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Legitimación para
pleitos del

Presidente de
 la comunidadHechos: El presidente de la Comunidad de

propietarios de una finca en régimen de propiedad
horizontal presenta demanda contra la promotora de
la construcción, ejercitando acción derivada de
incumplimiento contractual defectuoso.

El Juzgado de 1ª Instancia desestima la demanda
por falta de legitimación activa de la comunidad, al
carecer el presidente de la correspondiente autorización.

La Audiencia Provincial est imó el recurso de
apelación, al entender que el presidente contaba
con legitimación al estar actuando en defensa de
elementos comunes y ello aunque se basase en la
responsabilidad contractual. Igualmente declaró
probado la existencia de desperfectos en la fachada
que habían provocado desprendimiento de placas.

El Tribunal Supremo (s. 7/10/2015) desestima el
recurso de casación interpuesto por la constructora,
confirma la sentencia de la Audiencia, est ima la
legitimación para pleitos del Presidente de la comunidad
y condena al recurrente a las costas del recurso.

Considera el TS que no ha habido la invocada
infracción del art. 14, e) de la Ley de Propiedad
Horizontal , en relación con el art.  13.3, puesto
que conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo
de 16 de marzo de 2011: Existe por tanto,  en la
jurisprudencia la presunción de que el Presidente
está autorizado mientras no se acredite lo contrario
– Sentencia 2 de diciembre de 1989 -, sin que haya
razón alguna para reducir tal autorización a los
“vicios y defectos de construcción”, strictu sensu
considerados, por afectar también el interés de la
Comunidad a los incumplimientos contractuales
afectantes a viviendas en particular ( SSTS 10 de
mayo 1995 ; 18 de julio 2007 )

A la vista de esta doctrina no existe óbice para
que el presidente, conforme establece el art. 13 de
la LPH represente a la comunidad, incluso en el
ejercicio de las acciones relativas al cumplimiento
del contrato dado que se sustentan en la existencia
de menoscabos en el objeto entregado, que en este
caso se refieren a la fachada del edificio y como tal,
elemento común.

El recurrente invoca además la infracción del
art . 1101 del Código Civil, cuando afirma que no
concurre inhabilidad del objeto transmitido, el TS
desestima también ese motivo de recurso puesto
que el recurrente introduce cuestiones probatorias
en sede de casación cuando en este recurso solo
podemos analizar la pretendida infracción de nor-
mas, no la apreciación de las pruebas practicadas.

Esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones
que el recurso de casación está limitado a una
estricta función revisora de la aplicación de las
normas sustantivas a las pretensiones materiales
deducidas por las partes, correspondiéndole al
recurso extraordinario por infracción procesal
controlar las “cuestiones procesales, entendidas en
sentido amplio”.

Por lo que procede rechazar el motivo en cuanto
se sustenta en el error en la valoración de la prueba
(Sentencia de 22 de Junio del 2012)

A ello debemos añadir que lo pretendido por la
Comunidad no era la declaración de inhabilidad de
objeto sino el reconocimiento de incumplimiento
contractual, en relación con la fachada, para lo que
estaba facultado en orden a los arts. 1101 y 1124
del C. Civil.

CTUALIDAD
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Plantaciones de árboles entre Comunidades

H EC HO S:  L a  C o mu n id a d  A  de m a nd a
judicialmente a  la  Comunidad B para que
proceda a talar o  podar diez árboles de gran
altura y otros once que exceden de la condición
de simples arbustos o árboles bajos,  que la
Comunidad B tiene plantados a unos 50 cms. de
la valla metálica que separa ambas propiedades,
porque le causan graves perjuicios,  en cuanto
ramas y troncos de  lo s mi smos  invaden su
finca,  le  p rivan de  aire y  luz ,  ensucian sus
instalaciones y  las raíces suponen una seria
amenaza para el vaso de la piscina. Así mismo
reclama una indemnización.

El Juzgado de 1ª Instancia estimó parcialmente
la demanda condenando exclusivamente a la
Comunidad B a podar, a su costa, las ramas de los
árboles de forma que no invadan la propiedad de
la demandante.

La Audiencia Provincial estima el recurso de
apelación, revoca la anterior sentencia y condena a la
Comunidad B a que “de manera inmediata y a su
costa, tale o trasplante, con destoconado y elimina-
ción de raíces los árboles y arbustos o árboles
menores, existentes en la finca de su propiedad y
que se encuentren a menos de dos metros los primeros
y 50 cms. los segundos, de la línea divisoria de las
fincas de ambas comunidades, con apercibimiento de
que de no hacerlo se llevará a cabo a su costa”.

Recurrida en casación el Tribunal Supremo, s.
veintiuno de Octubre de dos mil quince, desestima
el recurso y confirma la sentencia de la Audiencia.

Considera el Supremo:

Es cierto que la sentencia dictada por la Audiencia,
hoy recurrida, condena a la demandada a que «de
manera inmediata y que a su costa tale o trasplante con
destoconado y eliminación de raíces de los árboles y ar-

bustos o árboles menores, existentes en la finca de su
propiedad y que se encuentren a menos de dos metros
los primeros y 50cm los segundos, de la línea divisoria
de las fincas de ambas comunidades, con apercibimiento
de que de no hacerlo se llevará a su costa» ; de donde
deduce la parte recurrente que se concede más de lo
pedido -al incluir arbustos o árboles menores- a los que
no se refirió el “suplico” de la demanda.

No existe tal incongruencia. La exigencia de congruen-
cia tiene por finalidad mantener la resolución dentro de
los márgenes fijados por el objeto del proceso, según
lo alegado y solicitado por las partes, evitando cualquier
indefensión. En el presente caso basta examinar el
contenido de la demanda para comprobar que en su
“hecho segundo” se refiere a la existencia de diez
árboles de gran altura y otros once de menor altura,
pero que “deben considerarse más que simples arbustos
o árboles bajos”. La posible discusión acerca del
carácter de estos últimos es la que lleva a la Audiencia a
adoptar la fórmula empleada a fin de comprenderlos
en su resolución en todo caso.

Tampoco estima el Supremo la invocación del
recurrente de haberse infringido el art. 591 del Código
Civil y en particular la expresión “en adelante”. El
art ículo 591, t ras señalar las distancias que las
plantaciones han de respetar respecto de la heredad
vecina, dispone que «todo propietario tiene derecho
a pedir que se arranquen los árboles que en adelante
se plantaren a menor distancia de su heredad».

Entiende el Supremo que la interpretación sostenida
por la sentencia impugnada es la correcta conforme
al espíritu y finalidad de la norma ,de modo que es a
partir de la entrada en vigor del Código Civil, que
contiene dicha norma, cuando han de respetarse tales
distancias y es para las plantaciones posteriores a
dicha entrada en vigor para las que se establece el
derecho del dueño perjudicado a solicitar que se
arranquen las que no la respeten. Se trata de proteger
a los propietarios en las relaciones de vecindad, la
cuales imponen obligaciones recíprocas a cada uno
de ellos, y no parece acorde con dicha finalidad que
no pueda ejercerse tal derecho por la circunstancia
de que se haya adquirido la propiedad existiendo
ya las plantaciones que infringen lo dispuesto por la
norma, cuando la propiedad se adquiere con los
derechos inherentes a la misma y, en concreto, no
ha de excluirse el presente.
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nformación
Corporativa

LOS ACUERDOS DE LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Acuerdos de Comunidad
que no necesitan mayoría

Hay algunos acuerdos de
Comunidad de Propietarios que
no necesitan mayoría, aunque
frecuentemente nos olvidamos de
ellos: son los acuerdos de un tercio.

Acuerdos que requieren el voto
de 1/3 de propietarios y cuotas

Por acuerdo de un tercio del
total de propietarios que a su
vez representen un tercio de
las cuotas de part icipación,
se podrá aprobar:

* La instalación de infraes-
tr uc tu r as  co munes  pa ra  e l
acceso a los servicios de tele-
comunicación regulados en el
Real Decreto Ley 1/1998 de 27
de febrero, sobre infraestruc-
turas comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de
telecomunicación, o la adaptación
de los existentes regulada en
el artículo 17.1 de la Ley de
Propiedad Horizontal.

* La instalación de sistemas
comunes o privativos de aprove-
chamiento de energías renovables,
o bien de las infraestructuras
necesarias para acceder a nuevos
suministros energéticos colectivos,
tal y como se establece en el
mismo artículo 17.1 de la LPH.

* El establecimiento o supre-
sión de equipos o  sist emas,
no  recogidos en el mencionado
art ículo 17.1, que tengan por
finalidad mejorar la eficiencia
energética o hídrica del inmueble
y cuyo aprovechamiento sea
privat ivo, a tenor de los dis-
puesto  en el apar t ado  3 del
repetido artículo.

En cualquier  caso ,  estos
acuerdos de comunidad que no
necesitan mayoría, no obligan a
lo s pr opie t ar io s que no  lo s
hayan votado expresamente, y
la comunidad no podrá repercu-
tirles ni los costes de instalación
o adaptación de esas infraes-
tructuras, ni los derivados de su
conservación o mantenimiento
posterior.

Si con poster ioridad a la
adopción del acuerdo, algún
propietario disidente solicitase
el acceso a los nuevos servicios de
telecomunicación o energéticos
creados, deberá abonar el impor-
te que le hubiera correspondido,
debidamente actualizado.

Cuando se adopten estos
acuerdos de comunidad que no
necesitan mayoría, a la hora del
recuento de votos no se tendrá
en cuenta a los ausentes y sólo
se computarán los votos de los
presentes y representados en

la  Junta. Si no se obtiene el
quórum de 1/3 de propietarios
del total y de cuotas en la Junta,
no hay acuerdo.

Acuerdos por mayoría
de tres quintas partes

en Comunidades

Los acuerdos por mayoría
de tres quintas partes en las
comunidades de propietarios
pueden dividirse en dos grandes
grupos: los que necesitan auto ri-
zación administ rativa, además
de la doble mayoría (de propieta-
rios y de cuotas de participación)
del 60 %, y los que no precisan
más que el acuerdo  de est a
mayoría cualificada.

Acuerdos por mayoría de
tres quintas partes, con auto-
rización administrativa

Los acuerdos que se incluyen
en el artículo 10.3.b de la Ley de
Propiedad Horizontal necesitan
autorización administrativa,  ha-
biendo alcanzado previamente el
voto favorable de las tres quintas
partes del total de los propietarios
que a su vez representen las tres
quintas partes de las cuotas de
participación, y son los siguientes:

Divis ió n mat e r ia l de  lo s
pisos o  locales y sus anejos
para formar otros más reducidos
e independientes.

Aumento de la superficie de
los pisos o locales y sus anejos
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por agregación de otros colindantes
del mismo edificio o su disminución
por segregación de alguna parte.

Co nst r ucc ión de  nuevas
plantas y cualquier otra alteración
de la estructura o fábrica del
edificio o de las cosas comunes,
incluyendo el cerramiento de las
terrazas y la modificación de la
envo lvente para mejo rar  la
eficiencia energética.

Mo difica r  la s  cuo t as de
pa r t ic ipac ió n y fija r  la s
indemnizaciones por daños y
perjuicios que corresponda en
los anteriores supuestos.

En todos estos supuestos
deberá constar el consentimiento
de los titulares afectados.

Acuerdos por mayoría de
tres quintas partes, sin autori-
zación administrativa

Los acuerdos que no precisan
autorización administrativa, pero
sí necesitan el voto favorable de
las tres quintas partes del total
de los propietarios que a su vez
representen las t res quint as
partes de las cuotas de participa-
ción, son los que corresponden
a los siguientes supuestos:

Establecimiento o supresión
de los servicios de portería,
conserjería, vigilancia u otros
servicios comunes de interés
general, supongan o no modi-
ficación del título constitutivo o
de los estatutos (artículo 17.3 de
la Ley de Propiedad Horizontal).

Arrendamiento de elementos
comunes que no tengan asig-
nado  un uso específico en el
inmueble (artículo 17.3 de la LPH).

Establecimiento o supresión de

equipos o sistemas, no recogidos
en el artículo 17.1, que tengan
por finalidad mejorar la eficiencia
energética o hídrica del inmueble
cuyo aprovechamiento sea no pri-
vativo (artículo 17.3 de la LPH).

Realización de innovaciones,
nuevas instalaciones, servicios o
mejoras no exigibles. Si su cuota
de de instalación excede del
importe de tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes, el
disidente no resultará obligado
(artículo 17.4 de la LPH).

Acuerdos por unanimidad
en Comunidades
de Propietarios

Los acuerdos por unanimidad
en comunidades de propietarios
son los que tienen una mayor
trascendencia en la vida de la
comunidad; por ello es importan-
te conocer qué tipos de acuerdos
son los que precisan esa unanimi-
dad de todos sus propietarios.

El régimen de adopción de
acuerdos en las comunidades de
propietarios está regulado en
los artículos 5, 10, 13 y 17 de la
Ley de Propiedad Horizontal,
algunos de los cuales fueron
modificados por la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación urbanas.

Atendiendo al quórum exi-
gido para su aprobación, se
distinguen los siguientes tipos
de acuerdos:

* Por unanimidad

* Por  mayor ía de 3/5 de
propietarios y cuotas

* Por mayoría del total de
propietarios y cuotas

* Con el voto favorable de 1/3
de propietarios y cuotas

* Por mayoría de asistentes y
representados

Acuerdos por unanimidad

Lo s  acuer do s  a  ado p t a r
por unanimidad, es decir, que
precisan del voto favorable de
todos los propietarios, tanto de
los presentes y representados
en la junta, como de los ausen-
tes, son los que se refieren a los
siguientes supuestos:

Fijar las cuotas de participación
en el título constitutivo (artículo 5
de la Ley de Propiedad Horizontal).

M o d if ica c ió n  de l t ít u lo
constitutivo (artículo 5 de la Ley
de Propiedad Horizontal).

Aprobación o modificación de
las reglas contenidas en el título
constitutivo de la propiedad o en
los estatutos de la comunidad
(art ículo  17.6 de la Ley de
Propiedad Horizontal).

Acuerdos por mayoría
en comunidades
de propietarios

Los acuerdos por mayoría
en comunidades de propietarios
están regulados en el art ículo
17 de la Ley de Propiedad Hori-
zontal.  Para algunos es necesaria
la doble mayoría de todos los
propietarios, y para otro tipo de
acuerdos se requiere la mayoría
de los propietarios asistentes
(y representados) en segunda
convocatoria.

Acuerdos por mayoría de los
propietarios

Sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 10.1.b de la LPH,
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se necesitará el voto favorable de
la mayoría de los propietarios que
a su vez representen la mayoría
de las cuotas de part icipación
(más del 50% del total, en ambos
casos), en los siguientes supuestos:

* Establecimiento del servicio
de ascensor,  incluso cuando
implique la  modificación del
título constitutivo o los estatutos,
aun cuando su importe repercuti-
do anualmente exceda de doce
mensualidades ordinarias de gastos
comunes (art. 17.2 de la LPH).

* Realización de obras o es-
tablecimiento de nuevos servicios
comunes que tengan por fina-
lidad la supresión de barreras
arquitectónicas que dificulten el
acceso o movilidad de personas
co n d isc apa c id ad ,  inc lu so
cuando impliquen la modifica-
ción del título constitutivo o los
est atutos,  aun cuando  su im-
por te repercutido anualmente
exceda de doce mensualidades
ordinarias de gastos comunes
(art.  17.2 de la LPH).

* Restantes acuerdos acuerdos
adoptados en primera convoca-
toria (art. 17.7 de la LPH).

* Acuerdos por mayoría de los
asistentes (y representados)

Para la validez de los demás
acuerdos de la junta, en segunda
convocatoria serán válidos los
acuerdos adop tados po r  la
mayor ía  de  lo s  a s is t ent es,
siempre que ésta represente, a
su vez, más de la mitad del valor
de las cuotas de los presentes
(artículo 17.7). Con este quórum
se podrán adoptar, entre otros,
los siguientes acuerdos:

* Nombrar  y renovar  los
cargos de la comunidad

* Aprobar el presupuesto
anual de ingresos y gastos de la
comunidad

* Aprobar las cuentas anuales
de la comunidad

* Determinar las normas de
régimen interior

* Ratificar la subsanación de
los defectos o errores del acta.

Acuerdos de la Junta
(Artículo 17)

Los acuerdos de la Junta de
propietarios se sujetarán a las
siguientes normas:

1.  La  ins t a lación de la s
infraestructuras comunes para el
acceso a los servicios de teleco-
municación regulados en el Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de tele-
comunicación, o la adaptación de
los existentes, así como la insta-
lación de sistemas comunes o
privativos, de aprovechamiento
de energías renovables, o bien de
las infraestructuras necesarias
para acceder a  nuevos sumi-
nistros energéticos colectivos,
podrá ser acordada, a petición
de cualquier propietario, por un
tercio de los integrantes de la
comunidad que representen, a
su vez, un tercio de las cuotas
de participación.

La  co munidad  no  po drá
repercutir el coste de la instala-
ción o adaptación de dichas
infraest ructuras 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 servi-

cios 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 hubie-
ra correspondido, debidamente
actualizado, aplicando el corres-
pondiente interés legal.

No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior respecto a los
gastos de conservación y mante-
nimiento, la nueva infraestructura
instalada tendrá la consideración,
a los efectos establecidos en
esta Ley, de elemento común.

2.  Sin perjuicio de lo  esta-
blecido en el art ículo 10-1 b),
la realización de obras o el esta-
blecimiento de nuevos servicios
comunes que tengan por fina-
lidad 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 modifica-
ción del título constitutivo, o de
los estatutos, requerirá el voto
favorable de la mayoría de los
propiet ar io s,  que,  a  su vez,
representen la mayoría de las
cuotas de participación.

Cuando se adopten válida-
mente acuerdos para la realiza-
ción de obras de accesibilidad,
la comunidad quedará obligada
al pago de los gastos, aun cuando
su importe repercutido anualmen-
te exceda de doce mensualidades
ordinarias de gastos comunes.

3. El establecimiento o supresión
de los servicios de portería, con-
serjería, vigilancia u otros servicios
comunes de interés general, su-
pongan o no modificación del
título constitutivo o de los esta-
tutos, requerirán el voto favorable
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de las tres quintas partes del total
de los propietarios que, a su vez,
representen las tres quintas partes
de las cuotas de participación.

Idéntico régimen se aplicará
al arrendamiento de elementos
comunes que no tengan asignado
un uso específico en el inmueble
y el establecimiento o supresión
de equ ipo s  o  sis t emas ,  no
recogidos en el apartado 1, que
tengan por finalidad mejorar la
eficiencia energética o hídrica del
inmueble. En éste último caso,
los acuerdos válidamente adop-
tados con arreglo a esta norma
obligan a todos los propietarios.
No obstante, si los equipos o
sistemas tienen un aprovechamien-
to privativo, para la adopción del
acuerdo bastará el voto favorable
de un tercio de los integrantes de
la comunidad que representen, a
su vez, un tercio de las cuotas de
participación, aplicándose, en este
caso, el sistema de repercusión de
costes establecido en dicho apartado.

4. Ningún propietario podrá
exigir nuevas inst alaciones,
servicios o mejoras no requeridos
para la adecuada conservación,
habitabilidad, seguridad y acce-
sibilidad del inmueble, según su
naturaleza y características.

No obstante, cuando por el voto
favorable de las tres quintas partes
del total de los propietarios que, a
su vez, representen las tres quintas
partes de las cuotas de partici-
pación, se adopten válidamente
acuerdos, para realizar innovacio-
nes, nuevas instalaciones, servicios
o mejoras no requeridos para la
adecuada conservación, habita-
bilidad, 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.

No podrán realizarse innova-
ciones que hagan inservible alguna
parte del edificio para el uso y
disfrute de un propietario, si no
consta su consentimiento expreso.

5. La instalación de un punto
de recarga de vehículos eléctricos
para uso privado en el aparca-
miento del edificio, siempre que
éste se ubique en una plaza indi-
vidual de garaje, sólo requerirá
la  comunicación previa a la
comunidad. El coste de dicha
instalación y el consumo de elec-
tricidad correspondiente serán
asumidos íntegramente por el o los
interesados directos en la misma.

6. Los acuerdos no regulados
expresamente en este artículo,
que impliquen la aprobación o
modificación de las reglas con-
tenidas en el título constitutivo de
la propiedad horizontal o en
los estatutos de la comunidad,
requerirán para su validez la
unanimidad del t otal de los
propietarios que, a su vez, re-
presenten el total de las cuotas
de participación.

7. Para la validez de los demás
acuerdos bastará el voto de la
mayoría del total de los propie-
tarios que, a su vez, representen
la mayoría de las cuo tas de
participación. En segunda con-
vocator ia  serán válidos lo s
acuerdos adoptados por la ma-
yoría de los asistentes, siempre
que ésta represente, a su vez,
más de la mitad del valor de las
cuotas de los presentes.

Cuando la mayoría no  se
pudiere lograr por los procedimien-
tos establecidos en los apartados

anteriores, el Juez, a instancia de
parte deducida en el mes siguiente
a la fecha de la segunda Junta, y
oyendo en comparecencia los
contradictores previamente citados,
resolverá en equidad lo que proce-
da dentro de veinte días, contados
desde la petición, haciendo pro-
nunciamiento sobre el pago de costas.

8. Salvo en los supuestos ex-
presamente previstos en los que
no se pueda repercutir el coste
de los servicios a aquellos propie-
tarios 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, se computarán como
votos favorables los de aquellos
propietarios ausentes de la Junta,
debidamente citados, quienes una
vez informados del acuerdo adopta-
do por los presentes, conforme al
procedimiento establecido en
el artículo 9, no manifiesten su
discrepancia mediante comunicación
a quien ejerza las funciones de
secretario de la comunidad en el
plazo de 30 días naturales, por
cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción.

9. Los acuerdos válidamente
adoptados con ar reglo a lo
dispuesto en este artículo obli-
gan a todos los propietarios.

10. En caso de discrepancia
sobre la naturaleza de las obras
a realizar resolverá lo procedente
la Junta de propietarios. También
podrán los interesados solicitar
arbitraje o dictamen técnico en los
términos establecidos en la Ley.

11. Las derramas para el pago de
mejoras realizadas o por realizar
en el inmueble serán a cargo de
quien sea propietario en el mo-
mento de la exigibilidad de las
cant idades afectas al pago de
dichas mejoras.
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COLECCIONABLECOLECCIONABLE

DEUDAS CON LA
COMUNIDAD

PROPIETARIODEL ANTERIOR

En este artículo intentaremos
explicar de forma sencilla si el
adquirente  de  una  vivienda o
local  t iene  que hacer  frente al
total pago de las deudas con la
Comunidad del anterior propie-
tario, o si por el contrario existe
una limitación. Para ello, vamos
a utilizar un EJEMPLO que nos
sitúe el asunto:

El dueño de un piso tiene deudas
con la Comunidad de Propietarios
desde el mes de marzo de 2011 en
hasta la fecha actual. El piso se lo
adjudica en subasta el Banco en
fecha 1.10.2015 porque el dueño
no pagó tampoco la hipoteca.  La
p re gunt a  que  ha ce mos  e s ,  ¿e l
Banco tiene que pagar la totalidad
de las deudas con la Comunidad del
anterior propietario o no?.
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La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en su artículo 9.1, apartado e), establece dos cuestiones
al respecto:

–  Son obligaciones de cada propietario, la de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada
en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del
inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

–  El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en
el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a
la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares
hast a el límit e de los que result en imputables a  la  par te  vencida de la  anualidad en la  cual tenga
lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o local estará * legalmente afecto al
cumplimiento de esta obligación.

* La afección de la vivienda al pago de deudas con la Comunidad se extiende a la parte vencida de la
anualidad en curso y a los tres años anteriores.

La afección de la vivienda al pago de deudas con la Comunidad de propietarios. En este artículo nos
vamos a referir a si el adquirente de una vivienda (también local) está obligado a abonar las deudas que el
anterior propietario tuviera con la Comunidad, y de ser esto así, si existe un límite o no.

EJEMPLO: Una persona tiene una deuda con la Comunidad desde el año 2010 por el impago de gastos
comunes y vende el piso el 10 de marzo de 2015: ¿el nuevo dueño de la vivienda tiene que pagar la totalidad
de la deuda, solo una parte, o no tiene que pagar nada ya que no es el deudor?.

El artículo 9, apartado e) de la LPH establece: « El adquirente de una vivienda o local en régimen de
propiedad horizontal,  incluso con t ítulo  inscr ito  en el Regist ro  de la  Propiedad, responde con el
propio inmueble adquirido  de las cant idades adeudadas a la comunidad de propiet arios para el
sostenimiento de los gastos generales por los anteriores t itulares hasta el límite de los que resulten
imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales
anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.» Afección de
la vivienda al pago de deudas con la Comunidad

¿Qué significa esta afección de la vivienda al pago de deudas con la Comunidad?

1º.-  La obligación que impone la Ley de Propiedad Horizontal a todo propietario de contribuir, de
acuerdo con su correspondiente cuota de participación dentro del conjunto del inmueble, a los gastos
generales precisos para atender su sostenimiento (arts. 9 y 21) es una obligación personal, nacida de la
condición de propietario que, aunque se produzca una transmisión del derecho, no se desvincula del deudor,
que sigue respondiendo con todo su patrimonio en tanto no prescriba .

2º.- No obstante la citada Ley, en atención al quebranto que para las Comunidades de propietarios y su
adecuado funcionamiento representa la morosidad de sus miembros en el cumplimento de la mencionada
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obligación y con el fin de garantizar el cobro, dispone, que si se opera una transmisión del piso o local, el
nuevo adquirente, cualquiera que sea el título de su adquisición, soporta una carga real que garantiza el
abono de los gastos mencionados generados con anterioridad, aunque no de todos los pendientes de pago,
sino con la limitación temporal de responder de los originados en los TRES ÚLTIMOS AÑOS y la parte
vencida de la ANUALIDAD CORRIENTE -la del año de adquisición-.

3º.- Dentro de ese límite temporal (anualidad corriente y los tres años anteriores), la responsabilidad
de pago afecta tanto al PROPIETARIO ANTERIOR (el que lo era cuando se generó la deuda, como
obligación personal, ya que es el verdadero deudor) como al NUEVO PROPIETARIO (como obligación
real derivada de la carga real que la ley establece sobre el inmueble, “afección“), pudiendo reclamarse la
deuda a cualquiera de ellos.

4º.-  Esto es lo que supone una verdadera afección de la vivienda al pago de deudas con la Comunidad,
la “afección real del bien a la deuda” con la consiguiente carga para el titular actual, aunque no sea el
deudor personal . Es decir, el  actual titular del piso que no es el deudor personal de las cuotas (pues no
era propietario cuando éstas se devengaron), está obligado a soportar sobre su finca aquella deuda. Es su
inmueble el que ha de hacer frente a aquellos gastos (con el límite temporal del que hemos hablado) aunque
ese titular actual no sea el deudor personal.

EJEMPLO:

En el supuesto que hemos planteado al principio, el actual propietario se verá obligado por esa afección
real del piso comprado al pago de la deuda a abonarle a la Comunidad el importe de la anualidad corriente a
su adquisición (cuotas de enero, febrero y marzo de 2015), así como los gastos de los 3 años anteriores, es
decir, los recibos de los años 2014, 2013 y 2012. De los gastos anteriores (años 2011 y 2010) no responde
la vivienda adquirida por el nuevo propietario, luego no podrán serle reclamados a él.

Deudas con la Comunidad del anterior propietario

Como vemos por la redacción del anterior precepto, existen DOS conceptos distintos:

- Por un lado, el obligado personal al pago de los gastos comunes del inmueble, que será el propietario del
inmueble que no ha pagado las cuotas comunitarias durante el tienmpo en el que ha sido dueño.

- Y de otro, que la vivienda queda afecta, con independencia de quien sea su actual dueño, al pago de los gastos
comunes de la anulaidad corriente y los 3 años anteriores, aunque el actual dueño no sea el deudor de la Comunidad.

Por tanto hay que distinguir estos DOS conceptos: la obligación personal y la afección real.

Para explicar la separación de ambas obligaciones, acudimos a los razonamientos de la Audiencia
Provincial de Valencia: ” Sobre los sujetos obligados al pago de las cuotas comunitarias y la afección real del
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inmueble. El art. 9 de la LPH establece que cada propietario debe “contribuir con arreglo a la cuota de
participación fijada en el título o a lo especialmente establecido a los gastos generales para el adecuado
sostenimiento del inmueble….” y su párrafo tercero expresa que ” El adquirente de una vivienda o local en
régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el
propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento
de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores. El piso o
local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación”.

La Resolución de la DGRN de 9 de Febrero de 1.987 señala que si el piso o local hubiera pasado a
manos de un t ercero en quien no concurra la condición de deudor personal de las mensualidades
reclamadas, también contra él deberá dirigirse la demanda, “pero no en cuanto a la pretensión personal de
obtención de una sentencia condenatoria al pago, sino en cuanto a la real por la que se pretende el
reconocimiento y t raslado al Regist ro  de una afección real ya existente por disposición legal”.

¿Qué significa que la vivienda queda afecta al pago de las deudas con la Comunidad?.

Significa que aunque el actual propietario no sea el deudor personal de la Comunidad, el piso o local
adquirido, va a responder de las deudas con la Comunidad del anterior propietario con un límite que se
extiende a la anualidad en la que se adquiera y a los TRES AÑOS anteriores.  No se trata de que el actual
propietario sea deudor personal con la Comunidad, sino que el inmueble queda afecto al pago de las
cantidades que se le deban a la Comunidad con el límite señalado.  Quien sí es el deudor personal con la
Comunidad, es el propietario antiguo que no pagó los recibos durante el tiempo que fue dueño de la
vivienda o local.

En el EJEMPLO que hemos utilizado al principio, tendriamos que el deudor personal de toda la deuda
sería el propietario que no pagó los recibos desde marzo de 2011 hasta noviembre de 2015, en el que fue
dueño; ahora bien, el Banco, no como deudor personal pero sí afecto por la vivienda adjudicada en subasta,
se verá en la necesidad de tener que abonar los recibos adeudados de toda la anualidad de 2015 y los 3 años
anteriores (afección real).

SENTENCIA de la AP Madrid (Sección 25ª), de 5.06.2015.  Deudas con la Comunidad del
anterior propietario

Pues bien el obligado al pago de las gastos de comunidad es el titular del inmueble en el momento en que
produce su devengo ( arts 9 LPH ) y una vez transmitido el local los gastos de comunidad habrán de ser
soportados por el nuevo titular, por el adquirente. Los gastos devengados con anterioridad a la transmisión
serían responsabilidad del anterior titular ya que su obligación de pago no se extingue con la transmisión del
inmueble y todo ello sin perjuicio de la afección real expresada en el art. 9.5 párrafo segundo de la anterior
LPH (actualmente art. 9.1 e), párrafo tercero) . El pago de los gastos comunes se configura como una obli-
gación personal, a cargo de quien, en el momento de producirse el gasto, fuere propietario del piso o local,
no obstante la Ley de propiedad Horizontal establece una garantía especial para el cobro de las cantidades
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Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

TEXTO

Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a espaldas de las
exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha de ser así cuando versa sobre una institución
que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre todo en los últimos años, tan pujante vitalidad, pese
a no encontrar más apoyo normativo que el abiertamente insuficiente representado por el artículo trescientos
noventa y seis del Código Civil. La presente ley pretende, pues, seguir la realidad social de los hechos. Pero
no en el simple sentido de convertir en norma cualquier dato obtenido de la práctica, sino con un alcance más
amplio y profundo. De un lado, a causa de la dimensión de futuro inherente a la ordenación jurídica, que
impide entenderla como mera sanción de lo que hoy acontece y obliga a la previsión de lo que puede acon-
tecer. Y de otro lado, porque si bien el punto de partida y el destino inmediato de las normas es regir las
relaciones humanas, para lo cual importa mucho su adecuación a las concretas e históricas exigencias y
contingencias de la vida, no hay que olvidar tampoco que su finalidad última, singularmente cuando se conci-
be el Derecho positivo en función del Derecho natural, es lograr un orden de convivencia presidido por la
idea de la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto a la realidad de los hechos como a las
determinaciones del legislador, que siempre han de hallarse limitadas y orientadas por ella.

que se adeuden por lo gastos comunes producidos en los tres últimos años y la parte vencida de la anualidad
corriente, garantía consistente en afectar al pago de tales cantidades el piso o local de que se trate con
independencia de quién sea su titular, “sin perjuicio de las responsabilidades personales procedentes”.

El propietario actual, que no lo fuere en el momento de producirse el gasto no se convierte en sujeto
pasivo de la deuda del anterior propietario, pero respecto de los gastos comunes producidos en el espacio
de tiempo señalado el local se encuentra afectado al pago de dichos gastos, y solo responderá el nuevo titular
con el mismo piso o local y no con sus demás bienes.

Resulta claro pues que el antiguo propietario, como propietario del local en el momento en que se devengaron
los gastos de comunidad hasta la fecha de su transmisión judicial a la entidad bancaria, es el único que debía
responder de éstos y la entidad bancaria, por su parte, deberá responder de los devengados a partir de la
fecha del auto de adjudicación del inmueble, sin perjuicio de la afección real del mismo por lo dispuesto en el
art. 9.1.e) de la LPH .

Y es que una cosa es la garantía o afección real y otra que el nuevo propietario deba responder personalmente
de las cuotas impagadas por el anterior titular.

Recapitulando, la obligación de pagar los gastos comunes impuesta por el art. 9.1 e) de la LPH , es una
obligación “propter rem” determinada por la titularidad del piso o local. Esta afección real opera al margen
de la titularidad de la finca transmitiéndose con la transmisión de la finca pero ello no convierte al nuevo
propietario en deudor personal del importe de las cuotas impagadas por el anterior en el plazo al que se
retrotrae la afección real.
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Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobre manera en la ordenación de la
propiedad urbana. Se manifiesta a través de un factor constante, cual es la insuprimible necesidad de las
edificaciones, tanto para la vida de la persona y la familia como para el desarrollo de fundamentales activida-
des, constituidas por el comercio, la industria y, en general, el ejercicio de las profesiones. Junto a ese factor,
que es constante en el sentido de ser connatural a todo sistema de vida y de convivencia dentro de una
elemental civilización, se ofrece hoy, provocado por muy diversas determinaciones, otro factor que se
exterioriza en términos muy acusados, y es el representado por las dificultades que entraña la adquisición, la
disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La acción del Estado ha considerado y atendido a esta
situación real en tres esferas, aunque diversas, muy directamente relacionadas: en la esfera de la construcción
impulsándola a virtud de medidas indirectas e incluso, en ocasiones, afrontando de modo directo la empresa;
en la esfera del arrendamiento, a través de una legislación frecuentemente renovada, que restringe el poder
autónomo de la voluntad con el fin de asegurar una permanencia en el disfrute de las viviendas y los locales de
negocio en condiciones económicas sometidas a un sistema de intervención y revisión, y en la esfera de la
propiedad, a virtud principalmente de la llamada propiedad horizontal, que proyecta esta titularidad sobre
determinados espacios de la edificación. La esencial razón de ser del régimen de la propiedad horizontal
descansa en la finalidad de lograr el acceso a la propiedad urbana mediante una inversión de capital que, al
poder quedar circunscrita al espacio y elementos indispensables para atender a las propias necesidades, es
menos cuantiosa y, por lo mismo, más asequible a todos y la única posible para grandes sectores de perso-
nas. Siendo ello así, el régimen de la propiedad horizontal no sólo precisa ser reconocido, sino que además
requiere que se le aliente y encauce, dotándole de una ordenación completa y eficaz. Y más aún si se observa
que, por otra parte, mientras las disposiciones legislativas vigentes en materia de arrendamientos urbanos no
pasan de ser remedios ocasionales, que resuelven el conflicto de intereses de un modo imperfecto, puesto
que el fortalecimiento de la institución arrendaticia se consigue imponiendo a la propiedad una carga que
difícilmente puede sobrellevar; en cambio, conjugando las medidas dirigidas al incremento de la construcción
con un bien organizado régimen de la propiedad horizontal, se afronta el problema de la vivienda y los conexos
a él en un plano más adecuado, que permite soluciones estables; y ello a la larga redundará en ventaja del
propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas exigencias acuciantes, liberalizarse y cumplir
normalmente su función económico-social.

La ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación «ex novo», de manera
completa, de la propiedad por pisos. Se lleva a cabo mediante una ley de carácter general, en el sentido de
ser de aplicación a todo el territorio nacional. El artículo trescientos noventa y seis del Código Civil, como
ocurre en supuestos análogos, recoge las notas esenciales de este régimen de propiedad y, por lo demás,
queda reducido a norma de remisión. El carácter general de la ley viene aconsejado, sobre todo, por la razón
de política legislativa derivada de que la necesidad a que sirve se manifiesta por igual en todo el territorio;
pero también se ha tenido en cuenta una razón de técnica legislativa, como es la de que las disposiciones en
que se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces de una circunstanciada concreción que excede
de la tónica propia de un Código Civil.

La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos jurídicos como una modalidad de la
comunidad de bienes. El progresivo desenvolvimiento de la institución ha tendido principalmente a subrayar
los perfiles que la independizan de la comunidad. La modificación que introdujo la Ley de 26 octubre 1939
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en el texto del artículo trescientos noventa y seis del Código Civil ya significó un avance en ese sentido,
toda vez que reconoció la propiedad privativa o singular del piso o local, quedando la comunidad, como
accesoria, circunscrita a lo que se ha venido llamando elementos comunes. La ley –que recoge el material
preparado con ponderación y cuidado por la Comisión de Códigos–, dando un paso más, pretende llevar al
máximo posible la individualización de la propiedad desde el punto de vista del objeto. A tal fin, a este objeto
de la relación, constituido por el piso o local, se incorpora el propio inmueble, sus pertenencias y servicios.
Mientras sobre el piso «stricto sensu», o espacio, delimitado y de aprovechamiento independiente, el uso y
disfrute son privativos, sobre el «inmueble», edificación, pertenencias y servicios –abstracción hecha de los
particulares espacios– tales usos y disfrute han de ser, naturalmente, compartidos; pero unos y otros
derechos, aunque distintos en su alcance, se reputan inseparablemente unidos, unidad que también mantienen
respecto de la facultad de disposición. Con base en la misma idea se regula el coeficiente o cuota, que no es
ya la participación en lo anteriormente denominado elementos comunes, sino que expresa, activa y también
pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional del piso y a cuanto él se considera unido, en el
conjunto del inmueble, el cual, al mismo tiempo que se divide física y jurídicamente en pisos o locales se
divide así económicamente en fracciones o cuotas.

En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y mucho menos la
consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de que no olvidando la ya aludida función
social que cumple esta inst itución, entender que el designio de simplificar y facilitar el régimen de la
propiedad horizontal se realiza así de modo más sat isfactorio.  Con el alejamiento del sistema de la
comunidad de bienes resulta, ya no sólo congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación de los
derechos de tanteo y retracto, reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente redacción
del mencionado artículo trescientos noventa y seis. Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola
consideración técnica la que ha guiado la ley. Decisivo influjo han ejercido tanto la notoria experiencia de que
actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales derechos como el pensamiento de que no
se persigue aquí una concentración de la propiedad de los pisos o  locales,  sino, por el contrario , su
más amplia difusión.

Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del régimen de la propiedad horizontal
y a la determinación del conjunto de deberes y derechos que lo integran. Hasta ahora, y ello tiene una
justificación histórica, esta materia ha estado entregada casi de modo total, en defecto de normas legales,
a la autonomía privada reflejada en los Estatutos.  Estos,  frecuentemente, no eran fruto de las libres
determinaciones recíprocas de los contratantes, sino que, de ordinario, los dictaba, con sujeción a ciertos
tipos generalizados por la práctica, el promotor de la empresa de construcción, limitándose a prestar su
adhesión las personas que ingresaban en el régimen de la propiedad horizontal. La ley brinda una regulación
que, por un lado, es suficiente por sí –con las salvedades dejadas a la iniciativa privada– para constituir,
en lo esencial, el sistema jurídico que presida y gobierne esta clase de relaciones, y, por otro lado, admite
que, por obra de la voluntad, se especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes,
siempre que no se contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los mismos
términos de la ley. De ahí que la formulación de Estatutos no resultará indispensable, si bien podrán
éstos cumplir la función de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las concretas circunstancias de los
diversos casos y situaciones.
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Estimado/a Lector/a:

En est a sección de nuest ro  Bo let ín Oficia l,  deno minada  «Coleccionable»
iremos exponiendo aquellos temas que consideremos de interés profesional para la
actualización y formación cont inuada de nuestros Co legiados.  El desarrollo de los
temas expuestos en est a  sección var iará según su extensión y contenido ,  po r  lo
cual algunos de ellos serán expuestos durante varias ediciones del Boletín,  mient r as  que
o t ros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente al mes de Enero/Febrero
de 2016 comenzamos el tema « Deudas con la Comunidad del anterior propietario »,
continuaremos con el citado tema en la próxima edición de nuestro Boletín. Esperamos
que el tema elegido sea de su interés y agrado.

El sistema de derechos y deberes en el seno de la propiedad horizontal aparece estructurado en razón de
los intereses en juego.

Los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de utilización, con el límite
representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de los demás cuanto por el interés
general, que se encarna en la conservación del edificio y en la subsistencia del régimen de propiedad
horizontal, que requiere una base material y objetiva. Por lo mismo, íntimamente unidos a los derechos de
disfrute aparecen los deberes de igual naturaleza.

Se ha tratado de configurarlos con criterios inspirados en las relaciones de vecindad, procurando dictar
unas normas dirigidas a asegurar que el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni
en menoscabo del conjunto, para así dejar establecidas las bases de una convivencia normal y pacífica.

Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, la ley se ocupa de aquellos otros
que se refieren a los desembolsos económicos a que han de atender conjuntamente los titulares, bien por
derivarse de las instalaciones y servicios de carácter general, o bien por constituir cargas o tributos que
afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico tenido en cuenta para determinar la participación de cada
uno en el desembolso a realizar es la expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local, cuidándose de
significar que la no utilización del servicio generador del gasto no exime de la obligación correspondiente.
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profesioanal que se hace cargo
de  e lla  se  le  so licit ó  que se
cambiara el criterio de la  ant er io r
administración, que se aplicara
el criterio  de devengo  y,  en la
medida de lo  posible,  el Plan
General de Contabilidad a fin de
poder documentar con la mayor
precisión las posibles necesida-
des futuras de nuevas derramas.

El citado profesional se hizo
cargo de la misma en octubre de
2014, con las obras de rehabilita-
ción en proceso de ejecución y,
a esa fecha, la  obra sin ejecutar
por parte de la constructora as-
ciende a 316.000 € de acuerdo
con el presupuesto; y la previsión
de ho no r a r io s  a  la  d irecc ió n
facultativa (diferentes Arquitectos)
es de 22.800 €.

Utilizando el criterio de
devengo, contabiliza..

Gastos comprometidos de
Arquitectos y Constructora

2 2 . 8 0 0  €      6 9 3 0 0 0 2
Dotación provisión Dirección
Facultativa de rehabilitación

a Provisión para Dirección
Facultativa de rehabilitación

1430002   22.800 €

(aunque este apunte debería
desglosarse para cada uno de los
Arquitectos o Arquitectos Téc-
nicos que int e rvengan,  se ha
incluido todo en la misma cuenta
para resumirlo)

316 .000  €     6930001 Do-
tación provisión Constructora obra
de rehabilitación

a Provisión para Constructora
obra de rehabilitación

1430001     316.000 €.

Contabilización obras de
rehabilitación en

Comunidades de Propietarios
La contabilización de las obras

de rehabilitación en comunidades
de propietarios puede ser un
reto para lo s Pro fesionales de
la administración de fincas que
quieren ser rigurosos a la hora
de llevar la t ransparencia en la
administración de comunidades
hasta sus últimas consecuencias.

La vida laboral del  Profesional
que gestiona comunidades es muy
rica en diferentes experiencias
que  dan lugar  a  la  aplicación
de habilidades diferentes, utili-
zando las capacidades adecuadas
para encont rar las soluciones
idóneas para resolver cada si-
t uación o  incidencia concreta,
poniendo en juego las actitudes,
conocimientos y apt itudes del
Administ rador  para encont rar
en cada momento el suficiente
equilibrio  ent re la técnica y la
sencillez, que permita a los clientes
comuneros entender perfectamen-
te el mensaje.

Uno de los problemas que se ha
prese nt ad o  r e c ie nt ement e  en
la actuación profesional de la
Administración, es la contabiliza-
ción de una obra de rehabilitación
llevada a cabo en una comunidad
de propietarios. La Contabilidad
es básica para la buena adminis-
t r ac ió n de  las comunidades de
propietarios, y es imprescindible
para la transparencia en la admi-
nistración de las comunidades,
debe intentarse compaginar las
necesidades de información de
la comunidad con la aplicación
de la  t écnica  co ntable,  par a
presentar la situación económico-
financiera de la misma con la
mayor claridad posible.

Sirva como ejemplo, una Co-
munidad que está integrada por
propietarios jubilados, profesio-
nales liberales, y otros que están
familiarizados con la contabilidad
por sus actividades privadas.  Al
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a Acreedores Arquitectos
4100002     7.800 €;

a continuación contabilizamos
ambos pagos

85.000 € 4100001 Acreedor
Constructora

a Banco c/c Obra Rehabilita-
ción 5720002     85.000 €,

7 .800 €      4100002  Acree-
dores Arquitectos

a  Banco  c /c  o br a  de  r eha-
bilitación 5720002     7.800 €.

En el momento de hacernos
cargo de la Comunidad, tenemos
co noc imient o  de  que se han
concedido sendas subvenciones
po r  pa r t e  del Ayuntamiento  y
de la Empresa Municipal de la
Vivienda, por 98.000 y 100.000 €,
respectivamente.

En aplicación del criterio de
devengo, habría que contabilizar

Subvenciones concedidas

9 8 . 0 0 0  €      4 7 8 0 0 0 1
S u bv e n ción concedida por el
Ayuntamiento

a Subvenciones oficiales
Ayuntamiento 1300001

98.000 €

100.000 €     4780002 Subven-
c ión co nced ida  po r  la  E MV

a Subvenciones oficiales de
la EMV 1300002     100.000 €

Cuando  se vayan haciendo
efectivas parcialmente, se realizaán
los asientos siguientes.

Pago parcial de 49.000 € de la
subvención del Ayuntamiento

Cuando  se vaya pagando  la
obra en función de las Cert ifi-
caciones que se vayan presentando,
se contabilizarán los gastos corres-
pondientes de obra y honorarios.

C o n t a b i l i z a c i ó n  d e
C e r t i f i c a c i o n e s

Se certifican 85.000 € de obra,
y 7.800 € de honorarios.

Descontamos de los gastos
presupuestados

85.000 €     6220001 Gastos
obra rehabilitación

a Dotación provisión Construc-
tora obra de rehabilitación

6930001     85.000 €,

y contabilizamos en Acreedores

85.000 €     1430001 Provisión
p a r a  c o ns t r u c t o r a  o b r a  d e
rehabilitación

a Acreedor Constructora
41000001     85.000 €.

A n á l o g a m e n t e  c o n  l o s
honorar ios

7.800 €     6220002 Gastos
D i r e c c i ó n  F a c u l t a t i v a  d e
r e habilitación

a Dotación provisión Direc-
ción Facultativa de rehabilitación

6930002   7.800 €,

que también contabilizamos en
Acreedores

85.000 € 1430001 Provisión para
constructora obra de rehabilitación

a Acreedor Constructora
41000001     85.000 €.

y

7.800 €     1430002 Provisión
para Dirección Facultativa de re-
habilitación

P o r  la  t r a ns fe r enc ia  a  la
cuenta de la Comunidad:

49.000 €     5720002 Banco c/
c obra rehabilitación

a Subvención concedida por el
Ayuntamiento  4780001     49.000 €

y p o r  la  impu t a c ió n  a  lo s
ingresos del ejercicio:

4 9 . 0 0 0  €      1 3 0 0 0 0 1
S u b v e n c i o n e s  o f i c i a l e s
Ayu ntamiento

a Subvenciones traspasadas al
resultado del ejercicio 7750000
49.000 €

(como las subvenciones se
conceden a lo s propiet ar io s y
no a la Comunidad, el asiento
anterior incluirá en el haber en
lugar  de  la  cuenta  gener al
77500000, las cuentas individuales
de ingresos correspondientes a
cada propietario, por los importes
individuales concedidos).

Toda la contabilización se ha
hecho en subcuentas de 7 dígitos.
En alguna comunidad podrían
ut ilizarse subcuentas de menos
díg ito s ,  pe ro  en genera l se rá
suficient e con 7 d ígit o s que
permiten los desgloses necesarios
para considerar cada uno de los
p r o v e e d o r e s  ( ú t i l  p a r a  l a
elaboración del modelo 347 con
lo s  d a t o s  ap o r t a d o s  p o r  la
contabilidad), los diferentes capí-
tulos de gastos con sus part idas
y subpart idas,  así como las di-
ferentes cuentas asociadas a los
propietarios (cuotas ordinarias
y extraordinarias,  recibos emi-
t idos  e  impagados,  ingr esos
p o r  c o ns umos, subvenciones
indivi-du a liz ada s  neces a r io s
para los certificados personales
y modelo 184, etc.).
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En un determinado momento encuentras la casa
que  consider as  ideal:  amplia,  lumino sa… la
vivienda perfecta para ti y para tu familia. Deseas
adquirir esa casa, pero todavía faltan cerrar algunos
puntos concretos para conseguir la financiación, y
cabe la posibilidad de que otro posible comprador
se adelante y la compre antes. ¿Qué puedes hacer
para que el vendedor te la reserve sin problemas
y con garantías?. Pues firmar algo tan sencillo
como un Contrato de Arras.

Para definir  que es un contrato de arras ,
comenzaremos explicando que es el cont rato
pr ivado  firmado por el comprador y el vendedor
de una propiedad, celebrado al amparo del Artículo
1454 del Código  Civil español y por  el que se
reserva el derecho de compra sobre una propiedad,
entregando una cantidad estipulada entre ambas
partes en concepto  de señal,  garant izando la
penalización de la parte que incumpla el acuerdo.

Realmente, y por aclarar el tema, el conocido
como Contrato de Arras es un precontrato en el
que se deja por escrito  la obligación de firmar
posteriormente un contrato de compraventa de
una propiedad. Dicho así,  parece fácil y rápido,
pero como en todo, hay que dejarlo  todo bien
estipulado para evitar que surjan problemas en
el futuro.  Po r eso ,  le mejor es dejar t odo bien
especificado sin dejar nada al azar, detallando lo
acordado por ambas partes.

El contenido de un contrato de arras

Tal y como hemos explicado, en el Contrato de
Arras deberá aparecer todo lo acordado entre el
comprador y el vendedor. Como regla general, este
contrato deberá contemplar como mínimo:

Precaución con el
"contrato de arras"

*  D a t o s  p e r s o n a l e s  d e  c o mp r a d o r  y
vendedor, con sus correspondientes documen t o s
d e  id e n t id a d .

* Una descripción de la vivienda. Es evidente
que si vamos a firmar  un Cont rato  de Arras
como paso previo al contrato de compraventa,
tendrá que describirse la propiedad que queremos
comprar para que no haya lugar  a  dudas.  En
es t e  sent ido ,  el Cont r at o  de  Arr as  deber á
co nt ener  da to s  co mo  la  c iudad  en la  que se
encuentra la vivienda, dirección, la superficie… y
sin o lvida r  seña la r  s i exist e  po r  ejemplo un
garaje o un trastero.

* Precio final por el que va a adquirir la vivienda.
* Cantidad de dinero que se pagará en concepto

de  señal,  especificando  de  fo r ma  c la r a  que
dicha cant idad es a  cuenta de la compra venta
de la propiedad y que se descontará del precio
final de la vivienda en el momento de firmar la
escritura. Recordar además que si la vivienda es
de nueva construcción, esta cantidad tendrá que
estar gravada con el 10% de IVA.

* Tiempo máximo para formalizar la venta.
* Posibles cargas de la propiedad.
* Reparto de los gastos de compraventa.

¿Qué cantidad hay que pagar a la
firma del Contrato de Arras?

Realmente, no hay ninguna cantidad estipulada
por ley para la firma del Contrato de Arras,  ya
que la cantidad deberá ser acordada durante las
negociaciones entre el comprador y el vendedor.
Pero  que no exista una cant idad recomendada
por la legislación española no significa que no
existan unas recomendaciones que todo comprador
deber ía t r at ar  de segu ir,  dependiendo  de la
situación en la que te encuentres.
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Por un lado, si te gusta la vivienda, es lo mejor
que has visto hasta ahora, pero no estás del todo
convencido, intenta dejar una señal muy baja por si
decides dar marcha at rás en el últ imo minuto y
evitar de esta manera que pierdas una buena suma.
En cambio, si estás seguro que esa es la vivienda de
tu vida, y quieres evitar que el vendedor se eche
parar atrás, intenta dar una cantidad elevada como
señal con el fin de que el vendedor se lo piense dos
veces antes de aventurarse a romper el Contrato.
Al margen de la cantidad acordada, lo que sí que
es importante señalar, ya que estamos hablando
de la entrega de la señal, es que el pago debe ser
nominat ivo. Es decir,  que en la transacción, ya
sea po r t ransferencia o  po r cheque, deberá
aparecer el nombre de quien recibe el pago y en
concepto de qué, para poder acreditar el pago en
cualquier momento.

¿Quién firma el Contrato de Arras?

Este contrato se firma entre la propiedad del
inmueble y el futuro comprador. Pero, ¿qué sucede
cuando la vivienda va a ser comprada por una
pareja?.  En caso de que la  pareja que desea
realizar la compra sea un matrimonio en régimen de
gananciales, bastará con que firma uno de los dos
miembros de la pareja, dejando claro que firma en
representación del matrimonio.

E n  c a mb io ,  s i  l o s  c o mp r a d o r e s  s o n  u n
matrimonio en régimen de separación de bienes,
y o se t rata de una pareja que no ha contraído
matrimonio,  deberán firmar  lo s dos miembros
de la pareja.

Q ué  s u ce d e  c ua n do  s e  r o m p e  e l
Contrato de Arras

En teoría, el Contrato de Arras se firma de buena
fe por ambas partes con la intención de firmar la
compra venta de la propiedad en breve plazo de
tiempo. Pero como todo, puede que finalmente esa
compra-venta no se llegue a producir, bien porque
el vendedor se eche para atrás y decida no vender
quizá po rque ha encontrado o t ro  comprado r
que pague mejor, o bien porque el comprador no

encuentre financiación. En este caso, el Artículo
1454 del Código Civil españo l establece pe-
nalizaciones para la parte incumplidora.

De esta manera, según la legislación española, si
el que rompe el acuerdo es el comprador,  éste
perderá la señal apor tada por  él a la  firma del
Contrato de Arras. En cambio, si el que incumple
el acuerdo es el vendedor,  éste no solo deberá
devolver la señal que le entregó el comprador,
sino  que deberá devo lver  el doble de dicha
cant idad.

No quiero la casa y ¡he pagado el Contrato de
Arras!

Si después de pagar el Contrato de Arras te has
echado atrás, y quieres recuperar, si no todo, parte
de la señal,  debes tener en cuenta que sólo  si
ha habido  Vicio Oculto ,  puedes recuperar el
montante total.

¿Qué entendemos por vicios ocultos?

Para que surja realmente responsabilidad del
vendedor por tales defectos ocultos t ienen que
darse:

* El vicio ha de ser evidentemente oculto; no
puede tratarse de un defecto manifiesto o visible.
N o  o bs t a n t e ,  ind e p e nd ie n t e me n t e  d e  no
enc o nt r a r se a la vista, no se considerará oculto
siempre que el comprador  pud ier a t ener  co-
nocimiento efect ivo sobre el mismo. Ocurriría,
por  ejemplo , en aquella  compraventa de una
vivienda defectuosa a un arquitecto.

* El vicio ha de ser preexistente a la venta de la
vivienda; el vicio debe existir en el momento de la
firma del contrato, aunque se tenga conocimiento
posteriormente.

*  El vicio  debe ser grave; se considerarán
sólo  los casos en los que el defecto sea relevante,
siendo  en est e  caso ,  lo s que pr ovoquen una
disminución del valor  de la  vivienda.

* 6 meses de plazo; se deberá actuar  en un
plazo inferior a los 6 meses desde la celebración
del contrato.
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Acuerdos de la Comunidad
contrarios a la ley

Propiedad Horizontal. Los acuerdos de la Comunidad contrarios a la ley tienen el plazo de un año
para ser impugnados.

Antes de explicar qué son los acuerdos de la Comunidad contrarios a la ley, hemos de recordar algunas
cuestiones importantes:

1 –  Los acuerdos adoptados en las Juntas de propietarios pueden ser impugnados ante la autoridad judicial.

2 –  Los propietarios de pisos o locales pertenecientes a la Comunidad están legitimados para la impugnación de
estos acuerdos, siempre y cuando, en la Junta celebrada hayan salvado su voto, o si se tratase de ausentes a la
reunión hubiesen comunicado su voto discrepante a la adopción del acuerdo dentro de los plazos legales, y por
último, también podrán impugnar los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.

3 –  Para impugnar los acuerdos de la Junta, el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de
las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas.

Acuerdos de la Comunidad contrarios a la ley

El artículo 18.1 a) de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que los acuerdos de la Comunidad contrarios
a la ley podrán ser impugnados.

¿A qué se refiere la expresión “contrarios a la ley“?
Se está refieriendo a que podrán ser impugnados los acuerdos comunitarios contrarios a cualquier

precepto de la Ley de Propiedad Horizontal. En este caso si el acuerdo adoptado por la Junta contraviene el
articulado de la Ley de Propiedad Horizontal, es un acuerdo contrario a la ley, impugnable conforme a lo
dispuesto en el citado artículo 18 LPH.

Los acuerdos de la Comunidad contrarios a la ley tienen un plazo de UN AÑO para ser impugnados. Dicho plazo
es de caducidad, por lo que no cabe interrumpir el cómputo del plazo como ocurre con la prescripción de las acciones.

Si los acuerdos de la Comunidad contrarios a la ley no son impugnados dentro del plazo del año, dichos acuerdos se
CONVALIDAN, de ahí que se consideren, por la doctrina como acuerdos ANULABLES.

¿Qué ocurre si el acuerdo de la Comunidad es contrario a otra Ley que no sea la LPH?
Si el acuerdo de la Junta contraviene cualquier disposición legal distinta de los preceptos de la Ley de Propiedad

Horizontal, el acuerdo es NULO DE PLENO DERECHO.
La diferencia importante entre un acuerdo NULO DE PLENO DERECHO y un acuerdo ANULABLE, es que los

primeros son insubsanables por el transcurso del tiempo (no serán válidos), mientras que, como hemos visto, si el acuerdo
era contrario a la ley de propiedad horizontal, puede convalidarse si no se impugna en el plazo del año.

El Tribunal Supremo considera (STS 5.03.2014) que serán meramente anulables los acuerdos que entrañen infracción
de algún precepto de la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la respectiva Comunidad, quedando reservada
la más grave calificación de nulidad radical o absoluta solamente para aquellos otros acuerdos que, por infringir cualquier
otra ley imperativa o prohibitiva que no tenga establecido un efecto distinto para el caso de contravención o por ser
contrarios a la moral o el orden público o por implicar un fraude de Ley, hayan de ser conceptuados nulos de pleno
derecho, conforme al párrafo 3º del artículo 6 del Código Civil, y por tanto, insubsanables por el transcurso de tiempo.
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Preguntas y Respuestas
En esta sección
intentaremos contestar
a todas las preguntas
(jurídicas, fiscales,
laborales, etc.) que
Vds. nos formulen
por riguroso orden
de llegada y siempre
que sean de interes
para todo nuestro
colectivo.

CONSULTORIO

PREGUNTA

Ha surgido un problema en una Comunidad
de Propietarios en la cual hace 37 años que se
está pagando una cuota fija todos los vecinos
por igual, y ahora un vecino a solicitado pagar
por coeficiente de pago, la administradora dice
que al solicitarlo un vecino la comunidad está
obligada sin votación a cambiar la forma, ¿esto
es así?.  ¿Por pedirlo un vecino es obligatorio
pagar por coeficiente?. En el primer acta está
acordado que el pago sea cuota fija.

RESPUESTA

Si.  La Ley de Propiedad Horizontal fija el
sistema de coeficientes como el sistema que debe
de aplicarse por Ley, aunque por acuerdo de la
to talidad de los propietario s pueden fijarse
otros sistema de pago.

Si un propiet ario  quiere cambiar al sistema
general de la Ley, obviamente ya no hay unanimidad
en la comunidad y debe de aplicarse obligato-
riamente el sistema general por coeficientes.

De todas formas, el administrador tendrá que
convocar una reunión donde se presenten a los
propietarios los coeficientes y su nueva cuota,
explicado bien claro, para que lo podais examinar y
aprobar en conformidad.

PREGUNTA

El  propietario de una vivienda la adquirió
en   Agosto  de  2004.  Según  consta  en la
Escritura de Propiedad Horizontal y en los
Estatutos de la Comunidad registrados,  y
además en la escritura de su vivienda, su
cuota de part i cipación es  del  4 ,89%. El
pro p i e t ar i o  en t i en d e  qu e  se  re f i e re  a l
c oeficiente de propiedad que son los fijados en
e l  T i t u l o  c o n s t i t u t i v o  y  n o  s e  d e b e n
confundir con la cuota de participación que se
entiende significa somerament e,  cuant o ha
de contribuir cada vivienda al sostenimiento
de la finca. Ahora bien en una primera junta,
hace 13 años se estableció que todos los vecinos
(12) pagarían a partes iguales por unanimidad,
a pesar de que esta vivienda posee un coeficiente
de participación mucho más pequeño y estas
nuevas cuotas no han sido registradas como
indica la ley en su Art 5 y ni siquiera están
aprobadas año a año en junta. A aquella reunión
sólo asistió una de las 4 viviendas afectadas
con  menor coeficiente, pero como no estaban
vendidas naturalmente no impugnaron y salió
adelante. Ahora bien resulta que en una junta
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realizada hace unos días se realizó una votación
en la que el acta refleja el coeficiente de
propiedad (4,89) que le asignó el administrador,
pero no la  que se ent iende ya que debería
reflejar la cuota de participación (100/12=8,33)
O sea que este propietario paga lo mismo que
todos pero su  voto vale menos y más cuando
esa votación implicaba una acción judicial
contra él (absolutamente injusta por cierto).
La pregunta es si le asiste la ley para poder
impugnar esa junta con garantías de conse-
guirlo, porque entre otras cosas el coeficiente
aplicado no es el correcto. O bien el juez puede
resolver que aunque el coeficiente esté mal el
resultado no hubiera variado y no impugnarla.

RESPUESTA

Cada comunidad de propietarios, puede decidir
de forma autónoma de que forma y porcentaje se
van a pagar los gastos comunes, y si entiende que
es injusta y perjudicial para él, la puede impugnar, y
en este caso concreto con posibilidades de éxito.

De cualquier forma si la impugna y el juez le da
la razón, se entiende que los acuerdos tomados en
ella no serían válidos. ¿Pero naturalmente siempre
podría volverse a convocar la junta posteriormente
y volver a tratar el tema, esta vez aplicando bien las
cuotas que se supone  habría que volver a votar
para fijar las por unanimidad si son dist intas a
las registradas, no?

Las cuotas de copropiedad, están fijadas por el
titulo constitutivo.

Lo que serían incorrectas los gastos de comunidad
que el Juez daría pautas para fijarlos en proporción
a las cuotas y coeficientes de copropiedad.

 Hay que distinguir entre :

- La cuota de participación, que es la que se
estableció en la escritura de Propiedad Horizontal
inscrita en el Registro y según manifiestas es de
4,89%

-La contribución al pago de los gastos comunes,
que conforme al art. 9.1e) de la Ley de Propiedad
Horizontal se hará  con ar r eglo  a la  cuo t a de
part icipación antedicha o conforme a lo  espe-
cialmente establecido, que en este caso manifiesta
que se estableció mediante el pago de los gastos a
par tes iguales,  que salvo que sea variado po r
junt a gener al de pr opie t ar io s aco rdado  por
unanimidad seguirá rigiendo dicha forma de pago.

-  El valo r  del vo to ,  que  si es la  cuo ta de
participación establecida en el titulo constitutivo
y que es en su caso de 4,89%.

Por lo tanto,  el valor de su voto en esa Junta
es del 4,89% (su operación aritmét ica no t iene
valo r alguno frente al coeficiente aprobado  y
regist rado) y dependiendo del acuerdo que se
adoptara requerirá las mayorías que establece
el art .  17 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Si el afectado no está de acuerdo,  debe hacer
constar su voto  negat ivo o salvar su voto para
poder impugnar dicha acta (art. 18 de la Ley de
Propiedad Horizontal).
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Distinguido/a Sr/a. Consocio/a :

Nos permitimos en estas líneas informarle que, de común acuerdo con la propiedad
del inmueble que albergaba nuestra sede social-corporat iva,  en la C./ Príncipe
de Vergara,  nº  260-1º -G. - Madrid,  no  se ha renovado  el cont rato de alquiler
que se mantenía.

Los motivos vienen fundados por dos razones de contenido de peso. Por un lado el
alto  costo continuo que representa el arrendamiento y sus correlat ivos de este
inmueble día a día. Por otro lado que, dado que las opciones de alta disposición de
redes de comunicaciones e informáticas que existen en la actualidad, como hemos
venido comprobando en el transcurso del tiempo, propician y permiten una buena
centralización de las operaciones administrativas, corporativas y demás, se ha optado
finalmente por este tipo de actuaciones.

Por ello, la centralización de operaciones administrativas y todo lo que engloba su
entorno envolvente y correlativos, será llevada a cabo sin ningún tipo de cambio,
disponiendo de nueva sede social-corporativa, teniendo como perfil principal, una
ubicación de alto rango y con un emplazamiento de manifiesto preferencial logístico
y de viabilidad en el enclave de todas las vías de comunicaciones. En su contexto
prevalecerá la correcta funcionalidad como hasta ahora, o incluso mejorada, y con un
denominador importante, como lo és el que ello representará una adicional dosis de
abaratamiento de costes para otros menesteres.

En la confianza le dispense una buena acogida,  reciba nuestra consideración
más distinguida.

-La Junta Directiva-

Información
Corporativa
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