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INFORMA

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Corporativa
ACTUALIDAD

ATP, Julio de 2019
Distinguido/a Sr./a:

En primer lugar quiero aprovechar esta ocasión para saludarle y presentarle mis respetos.

El motivo de esta misiva es que, dado que estamos en periodo estival y con la finalidad de
garantizar plena cobertura profesional a todos los Titulados Profesionales Diplomados pertenecientes
a los Colectivos adscritos a la Agrupación Técnica Profesional -ATP- y que figuran relacionados
en el encabezamiento, dando totalidad de servicios en este tiempo estival y más concretamente
en su mes de Agosto del año en curso, es por lo que me dirijo a Vd. como máximo responsable de
esta Entidad y su organización, para exponerle y detallarle las Consultorías Jurídicas y Gabinetes
Profesionales Consultores, así como sus Responsables, las cuales estarán a su entera disposición
para cuanto les precise.

Es como sigue:

ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIO NACIONAL EN GENERAL

Consultorías Jurídicas y Gabinetes Profesionales Consultores

Disposición de Línea Especial Asignada: Nº 902 929 150

Del 01 al 04-08-19 ........... Todo el equipo con normalidad
Del 05 al 11-08-19 ........... Sr. Letrado D. Eduardo Guitart Calpe
Del 12 al 18-08-19 ........... Sra. Letrada Dª. Inmaculada Mora March
Del 19 al 25-08-19 ........... Sr. Letrado D. Manuel Barba Moreno
Del 26 al 31-08-19 ........... Todo el equipo con normalidad

...//...

notificaciones@ferranabogados.comZona de Aplicación
General Nacional:

IMPORTANTE.- En todo caso durante el mes de Agosto preferible las consultas por E-mail:

} 96 334 47 31

E-MAIL URGENCIAS: notificaciones@ferranabogados.com
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Gabinetes Jurídicos y Profesionales Consultores

Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón
Sra. Letrada Dña. Mª Teresa Pomar Miró

Móvil: 654 633 245.- E-mail: rafaelmora.luzon@icaib.org
Horario Mes de Agosto.- Lunes y Miércoles de 10’00 horas a 12’00 horas.

Gabinetes Económico-Fiscal-Contable y Laboral-Social

Sr. José Ramón Rodrigo Martínez (Económico, Fiscal, Contable)
Sr. Raúl Rodrigo Martínez (Laboral, Social)

Teléfono: 96 393 57 43.- E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com
Horario Oficina Mes de Julio (Del 01 al 31-07-2019).- Lunes a Viernes de 9’00 horas a 14’00 horas.
Horario Oficina Mes de Agosto (Del 01 al 31-08-2019).- Cerrado.
Horario Oficina Mes de Septiembre (Del 01 al 15-09-2019).- Lunes a Viernes de 9’00 horas a 14’00 horas.

Económico-Fiscal-Contable: 626 753 380 (Móvil)
Laboral-Social: 653 322 929 (Móvil)

ÁREA ARQUITECTURA Y TASACIONES-TASACIONES JUDICIALES

Consultoría Parte Técnica Tasaciones en General

Arquitecto Superior.- D. Sebastià Font Trobat

Telf./Fax: 971 49 58 76.- Móvil: 658 218 590.- E-mail: sfont@coaib.es
Horario Mes de Agosto.- Lunes y Miércoles de 10’00 horas a 12’00 horas.

Consultoría de Actuación Procesal en Tasaciones Judiciales

Gabinetes Sres. Letrados Ferran González & Asociados
Gabinetes Sr. Letrado Rafael Mora Luzón

Es notorio hacerles reseñar que pueden utilizar cualquiera de los Gabinetes que se detallan,  por ser
su ámbito de aplicación Nacional, eligiendo en cada caso el que mejor se adapte a su propia necesidad.

Es mi deseo personal y el de todos los Profesionales que componen la Agrupación Técnica
Profesional -ATP-, de que con la relación de Servicios de Consultoría descrita, tenga y obtenga la
garantía de prestación de los mismos que Vd. precise. Al mismo tiempo aprovecho esta singular
oportunidad para que, en nombre de todos los Profesionales que componemos esta gran familia,
desearles un feliz periodo estival.

Con mis mayores respetos para Vd., reciba un fuerte abrazo.

...//...

Esta Reestructuración de Organización, amén del periodo estival,
se mantendrá vigente a su vez a partir de Septiembre 2019

Fdo.- Francisco Sanfrancisco Gil
-Dirección General-

Teléfonos de Urgencias para temas
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Actualidad

El Supremo reitera que, un copropietario
no está legitimado para impugnar un

acuerdo, cuando no le afecta su contenido
La impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios es algo

habitual, y se trata de un recurso que muchos propietarios utilizan de forma
indiscriminada, obstaculizando el buen funcionamiento de la comunidad.
El Tribunal Supremo examina la legitimación de los copropietarios en una
reciente sentencia dictada el pasado 6 de marzo (TS, Sala Primera, de lo
Civil, S 144/2019, de 6 de marzo. Rec. 3548/2016).

Hay que tener claro que los propietarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal podrán impugnar los acuerdos cuando:

a) sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios;

b) cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia
comunidad en beneficio de uno o varios propietarios; y

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga
obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Además, deben estar al corriente de pago de las cuotas o haberlas consignado
previamente en el juzgado, excepto que la impugnación se refiera a acuerdos
relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Pero, ¿esto significa que cualquier propietario está legitimado para acudir
a los tribunales a impugnar cualquier acuerdo aunque no le afecte?.

El Tribunal Supremo, en esta sentencia dictada el pasado 6 de marzo de
2019, examina el tema, y concluye que en este caso no concurría legitimación
activa del propietario para impugnar el acuerdo, sino que se trataba de
obstaculizar sin  causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de
propietarios. Veamos sus razonamientos:

Contribución de los sótanos a los gastos comunitarios

La Comunidad, en junta de propietarios, tomó la decisión de cargar gastos
comunitarios a los titulares de los sótanos, que hasta el momento estaban
exentos de facto del pago de los mismos. El comunero decide impugnar el
acuerdo aunque no era propietario de ninguno de dichos sótanos, sino de una
vivienda. Los acuerdos no le afectaban, y además en junta anterior voto a
favor del presupuesto económico del año a través de representante.
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Aunque el juzgado estimó parcialmente la pretensión del propietario, la

Audiencia Provincial de Madrid (S. AP Madrid de 28 de septiembre de 2016)
revoca la sentencia de instancia y absuelve a la comunidad por falta de
legitimación activa del copropietario.

Criterio del Supremo - Regla de legitimación y requisito de procedibilidad
del artículo 18 LPH.

El propietario reunía los requisitos que establece el artículo 18 LPH en cuanto
propietario, pero carece de legitimación activa de acuerdo con lo indicado en
el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,  pues no acredita qué
perjuicio le ocasiona el acuerdo impugnado.

La Sala hace mención de la STS 671/2011, que analiza este artículo 18 de la
Ley de  Propiedad Horizontal ,  indicando que estab lece  una reg la  de
legitimación y un requisito de procedibilidad. La regla de legitimación limita
la posibilidad de impugnar los acuerdos de la junta de propietarios a los
propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por
cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su
derecho  de  voto .  También se  introduce una reg la  de  procedib i l idad
condic ionando  la impugnación a que el propietario esté al corriente en el
pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho
previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los
acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de
las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9.

Y la STS 496/2012, de 20 de julio, que también menciona, indica que los
propietarios pueden impugnar ciertos acuerdos adoptados en un junta por
considerar que no se aprobaron con las mayorías exigibles o porque de algún
otro modo vulneraron la LPH, pero no puede sustentarse su acción en
el  hecho de que se privara indebidamente del derecho a votar a algún
copropietario distinto de los que formalizaron la demanda origen del pleito.
"Solo este comunero estaría legitimado para impugnar el acuerdo por tal
motivo, del mismo modo que solo quien haya acudido a la junta y haya
salvado su voto estará legitimado para impugnar, sin que aquel propietario
que no lo haya salvado pueda sustentar una acción fundada en tal circunstancia".

De todo ello deduce la Sala que el propietario impugnante debe respetar el
dictado del artículo 18 LPH, pero siempre partiendo de la necesidad de que
el acuerdo le perjudique de alguna forma, aunque sea indirectamente.

En este caso, no consta ningún perjuicio para el propietario impugnante porque:
a) no es copropietario del sótano; b) no le afecta negativamente el pago de
las cuotas relativas a lo sótanos, sino que más bien le beneficia, y c) no razona
en casación ningún perjuicio personal respecto del acuerdo que impugna.

Por tanto, fue correcta la aplicación, por parte de la Audiencia Provincial,
del artículo 10 de la LEC ("Serán considerados partes legítimas quienes
comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto
litigioso"), pues es aplicable también en materia de propiedad horizontal.

Este es uno de esos casos, concluye la Sala, en que se obstaculiza sin causa
e l pací fico funcionamiento  de la  comunidad de propietar ios ,  pues  e l
impugnante no es titular del objeto litigioso.
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Los propietarios de locales
pueden acceder a la cubierta del

edificio para instalar aire acondicionado
en las mismas condiciones que
los propietarios de viviendas

La Audiencia Provincial de
Madrid en su sentencia 165/2018,
de 25 de abril (Rec. 153/2017)
declara nulos los acuerdos adoptados
en junta de propietarios de la
comunidad demandada que establecen
una serie de medidas que denominan
de seguridad a aplicar a los
propietarios de los locales comerciales
para que accedan a la cubierta

del edificio por portales, escaleras y/o ascensores,
donde se ubican los aparatos de aire acondicionado y
otras instalaciones que dan servicio a los mismos.

Considera la sentencia que los acuerdos impugnados
suponen una limitación en el ejercicio de un derecho
reconocido a los propietarios de los locales comerciales.

En los pactos especiales que regulan la comunidad
de propietarios se reconoce a los propietarios de los
locales comerciales el derecho a instalar los conductos
necesarios para la extracción y el acondicionamiento
hasta las cubiertas, así como para instalar en
dicha cubierta, que es de las denominadas no
transitables, torres de enfriamiento y otros aparatos
o mecanismos, pudiendo realizar las obras necesarias
para su instalación y funcionamiento.

En virtud de los acuerdos impugnados se exige a
los propietarios de los locales que, al menos dos
días hábiles antes, comuniquen al administrador y
al presidente de la comunidad de propietarios mediante
correo electrónico el día, hora y tiempo estimado
de los trabajos de instalación de los aparatos de
aire acondicionado, así como a contratar un arquitecto
técnico para controlar los accesos de los operarios
de los locales y la supervisión de los AIA, arquitecto
técnico que debía ser el propuesto por aquellos y
cuyos honorarios satisfarían los propietarios.
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Señala la sentencia de apelación que todas
estas exigencias suponen una alteración de las
propias previsiones contenidas en los estatutos o
reglas de la comunidad de propietarios al condicionar
el ejercicio de un derecho por aquellas expresamente
reconocido.

Por ello, toda limitación que se pretenda imponer
a los propietarios de los locales comerciales en
relación con las instalaciones que afecten a los
mismos y que deban colocarse en la cubierta de la
finca es contraria a las previsiones estatutarias de
la comunidad de propietarios, debiendo entenderse por
tal condicionar dicha instalación a una supervisión
técnica elegida por la propia comunidad.

La facultad de la comunidad del edificio de regular
las debidas medidas de seguridad para transitar
por la cubierta no puede extenderse a imponer
limitaciones a un derecho de uso reconocido de
forma expresa a los propietarios de los locales
comerciales para colocar en ella sus instalaciones.

Estas normas limitativas de un derecho reconocido
que condicionan la instalación de los servicios de
los locales comerciales a una supervisión técnica
extraordinaria excederían de lo que puede
considerarse como reglas que afectan al uso de la
cubierta en cuanto elemento comunitario.

A mayor abundamiento, aun considerándose estas
medidas de seguridad como normas de régimen
interno, las mismas no podrían restringirse a los
propietarios de los locales, sino que deberían
afectar a todos los propietarios de todos los inmuebles
integrantes de la comunidad, máxime cuando consta
la utilización de la cubierta por algunos de ellos.

En consecuencia, no puede mantenerse la validez
de un acuerdo discriminatorio en relación con los
propietarios de los locales comerciales, con manifiesta
infracción de l
p r i n c i p i o  d e
igualdad que debe
regir entre todos
los miembros de
la comunidad.
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El permiso municipal para
destino turístico de vivienda

El permiso municipal para
destino turístico de vivienda
no beneficia a quien la compró
tras prohibir los vecinos
esa actividad e inscribirlo
en el Registro.

El TSJ Cataluña en sentencia 4/2019, de 24 de enero
(Rec. 162/2018) confirma la sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Barcelona que estimó la acción de
cesación de uso y actividad turística que realizaba
el propietario demandado en su vivienda por estar dicha
actividad expresamente prohibida por los estatutos de
la comunidad de propietarios accionante.

El anterior propietario del inmueble, sabedor de la
intención de la comunidad de prohibir destinar los inmuebles
al arrendamiento de tipo turístico, notificó al Ayuntamiento
su propósito de realizar en su piso dicha actividad turística,
aun cuando realmente no tenía intención alguna de darle ese
destino.

El propietario ahora demandado alega que, la autorización
administrativa concedida a quien le transmitió el inmueble
para poder destinar a uso turístico la vivienda, debería
avalar también su actividad, porque al obtener dicho título
habilitante no había ninguna prohibición al respecto en las
normas comunitarias.

El TSJ Cataluña no acoge dicha tesis.

Señala la sentencia que, tal y como dispone la DGRN, la
autorización administrativa para iniciar o continuar la
actividad no constituye una suerte de derecho real que sigue
a la vivienda en su transmisión. Por el contrario, la
limitación específica de unos determinados usos debidamente
inscrita en el Registro tiene alcance real y es inherente a la
propiedad que se adquiere y excluyente de otros usos posibles.

Información General
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Obras e instalaciones de accesibilidad
Obras e instalaciones de accesibilidad sin necesidad de acuerdo

La accesibilidad universal es una obligación de las comunidades de propietarios por
medio de los trabajos y las obras que resulten necesarios.

Las 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 objeto de
asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes.

Los gastos, por tanto, de esas obras los cubrirán todos los vecinos del inmueble,
siempre que el importe repercutido anualmente de las obras o actuaciones,
descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias
de gastos comunes.

Un aspecto de gran relevancia es que no eliminará el carácter obligatorio de estas obras
el hecho de que el resto de sus costes, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido
por quienes sean los beneficiarios y lo 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.

Por ello, la posterior modificación de los estatutos
comunitarios prohibiendo para lo sucesivo el destino
turístico de los pisos, debidamente inscrita en el Registro
de la Propiedad, afecta a los terceros que adquieren las
fincas con esa restricción, por lo que el adquirente de
un inmueble con dicha limitación ya no podrá iniciar la
actividad prohibida.

En consecuencia, aunque la Administración haya concedido
al nuevo adquirente autorización para seguir con la
actividad considerando que los requisitos exigidos debían
concurrir solo en el momento en que se autorizó la actividad
por vez primera, lo cierto es que conforme a la normativa
civil e hipotecaria, el nuevo adquirente conocía la
limitación del uso acordada por la comunidad que ya
constaba inscrita en el momento de la adquisición por lo
que la restricción le era oponible.

En conclusión, aunque se adquiera una vivienda habilitada
como piso turístico con la pertinente autorización
administrativa concedida al anterior titular, si la
comunidad de propietarios ha cambiado sus estatutos
prohibiendo para lo sucesivo el destino turístico de los
pisos y ha inscrito dicha limitación en el Registro de la
Propiedad, sin exención alguna, el nuevo adquirente no
podrá ejercitar dicha actividad, debiendo cesar en la misma
si así lo requiere la comunidad.
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 Obras e instalaciones de accesibilidad que necesitan del
acuerdo de la comunidad de propietarios

Cuando las obras que sean necesarias para dotar de accesibilidad al inmueble excedan
del importe de doce mensualidades de gastos ordinarios y el acuerdo para su realización
se haya adoptado válidamente, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos
que origine la obra o instalación.

Esos acuerdos se adoptarán con el voto
favorable de la mayoría de los propietarios,
que a su vez representen la mayoría de las
cuotas de participación.

Y, a esos efectos, se computarán como
votos favorables los de aquellos propietarios
ausentes de la Junta,  debidamente
citados que informados del acuerdo
no comuniquen su discrepancia en el
plazo de treinta días naturales. Los
acuerdos válidamente adoptados, de esta
forma, obligan a todos los propietarios.

Obras e instalaciones de accesibilidad que pueden realizar
las personas con discapacidad asumiendo el coste

El titular del derecho, regulado por la Ley 15/1995, de 30 de mayo, de Límites
al Dominio sobre Inmuebles para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las
Personas con Discapacidad, debe:

• Comunicara de forma fehaciente al presidente/a de la comunidad de
propietarios o mancomunidad la necesidad de ejecutar obras de adecuación para
la eliminación de barreras por razón de su discapacidad o edad.

• Se acompañará a esa comunicación calificación del grado de discapacidad o
Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditar la edad, proyecto
técnico de la obra por realizar detallado y acreditación de empadronamiento
municipal.

• La persona receptora de la comunicación en el plazo máximo de sesenta
días comunicará al solicitante: su consentimiento, oposición razonada o podrá
plantear soluciones alternativas a las propuestas por el solicitante. En este
último caso el solicitante comunicará su conformidad o disconformidad.

• Si transcurriese el plazo mencionado sin comunicación, las obras se
entenderán consentidas y se podrán iniciar, una vez obtenida la autorización
municipal correspondiente.

La oposición comunicada fuera de plazo no impedirá la realización de las obras.
• Si la comunicación fuera de oposición o las medidas alternativas propuestas

no fueran aceptadas por el solicitante, la vía que ha de seguirse es la interposición
de demanda en los Tribunales de Justicia, en el orden civil.

Por último, los gastos que originen las obras o instalaciones correrán a cargo
de la persona solicitante de las mismas.
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Actuaciones ante los incumplimientos

La persona titular del derecho puede exigir su cumplimiento ante los
Tribunales  de Just ic ia  f rente a una posib le acti tud incumplidora  de la
comunidad de propietar ios.

Y, por otra parte, la propia comunidad de propietarios puede reclamar ante
los Tribunales de Justicia frente a los propietarios que no respeten los acuerdos
adoptados o las obligaciones que la propia Ley establece para la comunidad en
su conjunto.

Normativa vigente

Las dos normas legales reguladoras de la materia, como ya se ha indicado,
son:

• La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, en la nueva
redacción dada por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

• La Ley 15/1995, de 30 de mayo, de Límites al Dominio sobre Inmuebles
para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad.

Escrito solicitando la realización de obras o instalaciones de accesibilidad

Datos personales del propietario y de su domicilio
Don/Doña .............................................. Presidente/a o Administrador/

a del inmueble… (dirección del inmueble)

Estimado/a Sr/a:
Me dirijo a usted en mi condición de propietario/a de……. (datos de la

vivienda); en mi domicilio vive una persona con discapacidad o mayor de
70 años, acompaño copia de la calificación del grado de discapacidad o
copia del DNI.

Solicito que se realicen las siguientes obras o instalaciones para dotar
de accesibilidad… (señalar el lugar); por no superar estas las doce
mensualidades ordinarias de gastos comunes que el artículo 10.1.b) de la
Ley 49/1 960,  de  21  de  ju l io  de Prop ie da d  Horizontal ,  en  la nueva
redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas, que establece como obligatorias
para la comunidad de propietarios ante la solicitud de un propietario.

Sin otro particular y a la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Localidad y fecha

Fdo.:……….
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Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión

Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para
la liberación del segundo dividendo digital

Publicado en: «BOE» núm. 151, de 25 de junio de 2019, páginas 67225 a 67311 (87 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento:Ministerio de Economía y Empresa
Referencia:BOE-A-2019-9513

Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado

Enlace  :  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9513

Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones destinadas
a compensar los costes derivados de la recepción o acceso
a los servicios de comunicación audiovisual televisiva
en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda
de frecuencias 694-790 Mhz (segundo dividendo digital)

Publicado en: «BOE» núm. 151, de 25 de junio de 2019, páginas 67312 a 67325 (14 págs.)
Sección: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Economía y Empresa
Referencia: BOE-A-2019-9514

Enlace  :  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9514

Formación
Continuada
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Contabilidad en Comunidades de Propietarios:
Obligación o necesidad

¿Deben llevar las comunidades
de propietarios una contabilidad
adapt ada a l  PGC?.

A c t u a l m e n t e  c a b e  p r e g u n t a r s e  s i  e s
o b l i gatoria la contabi l i dad en l a  co munidad
de prop ieta r ios  con  a r r eg lo  a  l a s  no r mas
m er c ant i l es  de l  Cód i go  de  Co m er c i o  y  de l
P lan Gene r al  Con tab le  o  s i  e s t á  regu lada de
alguna otra manera.

La respuesta nos la va a dar la consulta 1 del
BO IC A C  9 4 / ju n i o  2 0 1 3 .  E l  o b j e t o  de  l a s
c o munidades de propietarios o vecinos será la
admin i s t r a c i ó n  y  ges t i ón  de l o s  e l em ento s
co m une s  que  fo r man  la  ed i f i ca c i ón  y  po r
tanto  no  será  la  obtenc ión de una gananc ia .
A t e n d i e n d o  a  e s t a  f i n a l i d a d  y  a  s u
c a r e n c i a  de  per so na l i dad ju r í d i ca  no  es t án
s o metidas a la legislación mercantil y por tanto
no debe cumplir  las obligaciones contables que
establece el Código de Comercio.

L a  c o ns u l t a  e s t a b l e c e  e n  c o n c r e t o  l o
s i g u i e n t e :

“… . e s t e  I n s t i t u t o  c o ns i de r a  q ue  l a s
c om unidades de  p r o p i e t a r i os  que  r ea l i c en
ex c l u s i v a m e n t e  l a s  a c t i v i d a de s  p r o p i a s
d e  s u  n a t u r a l e z a ,  n o  r e ú n e n  l a s  n o t a s
c a rac terí s t icas  de las  empresas  y  no t ienen
la  o b l iga c i ó n  de  l l e v a r  l a  c o n tab i l idad  y
for mular cuentas anuales a efectos mercantiles,
no resultándoles de aplicación, en consecuencia,
lo  d i spues t o  a es to s  efec t os  en e l  Cód igo  de
Co mercio y en el Plan General de Contabilidad
(PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007,
de 16 de noviembre.”

Añade además  que será e l  Adminis t rador
d e  l a  C o m u n i d a d  o  e n  s u  d e f e c t o  e l
P r e s i d ent e  de  l a  m i sm a  qu i en s egu i r á e l
criterio que,  su juicio considere más adecuado
pa r a  r e f l e j a r  l o s  i ng r e s o s  y  ga s t o s  de  l a
c o munidad duran t e e l  año  ne c es a r io s  pa r a
presentar las cuentas a su aprobación.

¿Qué
es tab le ce
la ley de
Prop ied ad
H o r i z o n t a l
a l  r especto?.

La Ley de Propiedad
Horizontal es muy escueta
en este ámbito y aclara poco
ya que no  establece ningún
cri ter io  o  norma a l r e s pe c t o .
Tan  s ó l o  ha c e  m enc i ó n  a  l a
información económico-financiera
que deben presentar estas comunidades
en su ar t í culo  14  donde es tablece que
cor responde a la  Junta de Propietarios:

1. Aprobar el plan de gastos e ingresos
previsibles y las cuentas correspondientes.

2. Aprobar los presupuestos.

Esta labor corresponderá al Administrador,
en caso de existir, atendiendo al artículo 20
de la ley.
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¿Es recomendable implantar
un sistema contable de acuerdo
a las Normas de Contabilidad?

Aun sabiendo que no  es obligator io l levar
una c o ntab i l i dad  adap tada  a l  PGC ,  ex i s ten
un a  s e r i e  d e  h e c h o s  q u e  n o s  i n d i c a n  o
r e c o m ie ndan  la  nec e s idad  de  im p lan ta r  un
s i stema contable  de acuerdo con las norm as
de  c o n tab i l i dad  gene r a lm ente  a c ep tada s .
Des tacamos algunos:

.  E l  he c ho  de  t en e r  que  ge s t i o na r  un
patrimonio con bienes, derechos  y obl igaciones
y que la propia ley indique que se deben aprobar
las cuentas anuales, no s  re cuer da c lar amente
a l a  adminis t r ac ión de cua lquie r  soc i edad.

.  A pesar  de no tener per sonal idad juríd ica
su administración puede llegar a ser tan compleja
como la de cualquier sociedad y más si su tamaño
es grande. Recordemos que tenemos relaciones
con todo tipo de proveedores ,  acreedores ,  con
la Segur idad Soc ial ,  Hacienda, etc..

. El  ar t ículo 67  del  Reglamento  de l  IRPF
determina que cuando la actividad empresarial
r ea l i z a da  no  t en ga  c a r á c t e r  m er c an t i l ,  l as
obligaciones contables se l imitarán a la llevanza
de tres libros registro: ventas e ingresos, compras
y gastos, bienes de inversión. Aunque expresa que
se limitarán las obligaciones, está hablando de
“obligaciones contables”.

. La información de las cuentas generadas
puede interesar, además de los propietarios de
la comunidad, a terceras personas (proveedores,
Hacienda, entidades financieras..) por lo que será
mucho más sencillo el entendimiento si optamos
por un sistema normalizado.

.  L a  n e c e s i d a d  d e l  A d m i n i s t r a d o r  d e
j us tifi car su labor  y poder  argumentar de una
manera más fiab le su trabajo.

En defini tiva y  sobre todo para aquel las
comunidades que puedan tener que presentar
c uen ta s  c o m pl e j as ,  aque l la s  que  rea l iz an
ac t iv idades  tam bién  fue ra de lo  que  es  su
ámbito (por ejemplo arrendamiento de locales
de la  comunidad,  antenas ,  es caparates…) y
por  la  ex is t enc i as  de un  pat r imo nio  común,
se  cons idera opor tuna la  implantación de un
sistema contable normalizado. Si a esto añadimos
que la  i nfor mac i ón puede  ser  requer i da por
multitud de usuarios, llegamos a la conclusión de
que  s u  no r m a l i z a c i ó n  ay uda r á  m u c ho  a  la
comprensión de la misma.

Acerca de la contabilidad de la comunidad de
propietarios, cabe decir que las que realicen exclusivamente
las actividades propias de su naturaleza no reúnen las notas
características de las empresas y no tienen la obligación de llevar
la contabilidad y formular cuentas anuales a efectos mercantiles, no
resultándoles de aplicación, en consecuencia, lo dispuesto a estos efectos
en  e l  Cód i go  de  Co m er c i o  y  en  e l  P l an Gene r a l  de  Co n tab i l i dad ( PGC) .
Sin embargo, existen una serie de presupuestos que generan la necesidad de que en
la Comunidad de Propietarios se implante un sistema contable establecido conforme
las normas contables aceptadas (PGC).
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Nuevo criterio de pago de gastos de bajada de «cota 0»
del ascensor, concurriendo exención de pago de gastos

y minusvalía (análisis de la STS 381/2018, de 21 de junio)

1.- Introducción

Difícil mezcla supone en las comunidades de propietarios
el concepto pago de gastos comunes, locales de negocio y
supresión de barreras arquitectónicas. Y más que nada, por
cuanto los propietarios de locales suelen ver con malos ojos

que tengan que pagar gastos comunes para con aquellos servicios que no utilizan. Y este es el caso de
los ascensores, ya que no los utilizan para nada. Pero lo mismo cabe decir de otros que no precisan en el
funcionamiento de su negocio.

Sin embargo, olvidan que es una regla general en materia de propiedad horizontal que los gastos no
se pagan en razón a su uso, sino en razón a su pertenencia a la comunidad de propietarios. Por ello, solo
en el caso de que se acuerde una exención en el pago de gastos dejaría de mantenerse esa obligación de
pago, pero no es válido el alegato del “no uso del servicio” para dejar de pagar. Para ello, haría falta
unanimidad para incluir una exención del pago de gastos y elevarlo a escritura pública para inscribirlo
en el Registro de la Propiedad para su eficacia frente a terceros, pero si se trata de ascensores el quorum
baja a la doble mayoría por razón del criterio jurisprudencial de que todos los quorum relativos a ascensor
llevan quorum del art.17.2 LPH -EDL 1960/55-, que es el citado de propietarios y cuotas con voto
presunto del ausente, es decir, mayoría simple en junta y luego estar a la espera de los 30 días para
comprobar si se alcanzan ambos quorum.

Pues bien, tratamos en estas líneas la materia referente a los locales y sus obligaciones de pago en
materia de ascensores, ya que cuando juntamos esta obligación con la presencia de una reclamación en
materia de supresión de barreras arquitectónicas se introducen criterios jurisprudenciales que han ido
evolucionando en el tiempo hasta la más reciente sentencia del Tribunal Supremo 381/2018, de 21 de
junio -EDJ 2018/505304-, que es objeto de estas líneas al introducir un cambio de criterio relevante en
cuanto a la conjunción de los factores “obligación de pago de gastos y su exención”, “bajada a cota 0
instalación de plataforma elevadora” y “supresión de barreras arquitectónicas”.

Cabe destacar que las reformas sucesivas en materia de accesibilidad no terminan de fijar una
auténtica solidaridad en la responsabilidad de los comuneros al pago de gastos cuando de llevar a cabo
obras de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas se trata, ya que, por ejemplo, en
el art.10.1 LPH -EDL 1960/55- se recoge que:

“1.- Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la junta de propietarios,
impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las
Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:…
b) Las 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
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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.”

Y en el posterior RDLeg 7/2015, de 30 de octubre -EDL 2015/188203-, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se recoge el concepto de ajustes razonables para señalar que:

“5. Ajustes razonables: las medidas de adecuación de un edificio
para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y
práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para
determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los
costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción
podría representar, la estructura y características de la persona o
entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan
aquellas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. Se
entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos
en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras
repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que
se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de
gastos comunes.”

Se introduce el valor del coste de la obra para tratar de la
exigibilidad cuando debería ser el criterio el objetivo de la obra
en sí misma considerada, obligando a su realización y pago global,
incluyendo, también, a quienes tienen exención del pago
de gastos por la necesaria solidaridad en la responsabilidad de llevar a cabo estas obras, y con independencia
del coste de la obra y si supera el importe de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

2.- Requisitos y condiciones que se debe tener en cuenta para bajar a cota «0» un ascensor

En condiciones normales sin petición de personas mayores de 70 años o con discapacidad
el quorum en materia de ascensores se ha modificado desde la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919-
que ahora lo sitúa en el art .17.2 LPH -EDL 1960/55- en la doble mayoría de propietarios que
representen, a su vez, la mayoría de cuotas de participación, y, a su vez, este quorum debe extenderse
a todo tipo de obras que se refieran a introducir modificaciones de relevancia en la comunidad
mediante la ejecución de obras que amplíen el uso del ascensor, como son las que se refieren a la
ampliación de la extensión del servicio para bajarlo a cota 0.

Ahora bien, en los casos en los la petición de bajar a cota 0 se lleve a cabo por personas
mayores de 70 años o con minusvalía el quorum ya cambia, y, por ello, variaría este planteamiento
del quorum de la doble mayoría de propietarios y cuotas, ya que se aplicaría el art .10.1.b) -
EDL 1960/55- antes señalado en cuanto al coste de la obra.

Por ello,  bajar el ascensor a cota 0 será obligatorio para la comunidad en estos casos
s iem pre que se aplique el concepto del importe repercutido anual, por lo que en principio la
empresa de ascensores que vaya a llevar a efecto la obra presentaría un presupuesto con el
pago f rac c ionado por  años ;  es  dec ir,  la vent aja que t iene est e  t ipo de ob ras  es que la
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derrama no se  paga de una sola vez,  sino en el f rac cionamient o anual que se  apruebe.
Por ello, si se presenta un presupuesto tal que permita un fraccionamiento del pago de la
obra de reforma de instalación del ascensor a cota 0 y el importe repercutido anual no excede
de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes la obra de reforma sería obligatoria.

Se podría discutir si ese fraccionamiento debería ser aprobado en la junta por algún tipo de
quorum, pero debemos hacer notar que en modo alguno puede entenderse así, ya que la dicción
literal del nuevo art. 10.1 LPH -EDL 1960/55- señala que “Tendrán carácter obligatorio y no
requerirán de acuerdo previo de la junta de propietarios…” con lo que la junta no puede
vetar nunca la realizac ión de estas  obras de prolongación del ascensor al t ratarse de
protección de personas mayores de 70 años o con minusvalía relacionada con la necesidad
de la obra que se plantea.

Todo dependería de que la empresa que va a llevar a efecto la obra oferte este fraccionamiento
que cumpla el objetivo anterior en el coste, de tal manera que no se obligaría a los comuneros a
afrontar un único pago sino que este se fraccionaría. Con ello, lo que sí podría interesarse es que
se encontrara una oferta que por el mismo trabajo realizara una oferta lo más ventajosa posible en
precio y fraccionamiento y esto sí que podría llegar a ser votado por la junta, pero no la realización
de la obra que sería obligatoria siempre que uno de los presupuestos ofertados reúna al menos el
requisito de 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.

Este tema del coste de la obra de adaptación está frenando en gran medida la solución de los
problemas que sufren muchas personas con minusvalía, ya que si antes dependían de la solidaridad
de los comuneros, ahora dependen del coste de la obra, o de ese fraccionamiento que quieran
aprobar si el coste excede del citado importe. Sería más ajustado a la necesidad de resolver los
problemas de las personas con minusvalía que se suprimiera esa limitación del coste y se
potencien las subvenciones a las comunidades de propietarios en donde existan peticiones de
personas con minusvalías que reclamen la supresión
debarreras arquitectónicas. C i e r t o  e s  q u e  e s t a s
m e didas  s u p o ne n  u n gasto a los comuneros,
pero también lo es que to- dos los comuneros llegarán
algún día a la edad de 70 años  y  qu e pu ede que
tengan en e l f u t uro  di- ficultades de movilidad
que precisarán de estas reformas, por lo que no se
t r at a ,  e n  definitiva, de medidas que son para unos
pocos, sino que al  f in al t odos serán beneficiados,
t arde o t e m p rano ,  de reformas necesarias que
lo son para la habitabilidad del inmueble.

La discapacidad física es uno de los temas más preocupantes que existen cuando se limita, y
en algunas ocasiones hasta se impide, el acceso a los inmuebles, por lo que se trata de una
materia sobre la que hay que tener solidaridad, porque repercutirá más tarde en uno mismo, o en
aquellos familiares que sufran alguna minusvalía y tengan problemas de subir al ascensor si
existen barreras arquitectónicas insalvables que precisan de reformas importantes en el inmueble
que todos los comuneros deben sufragar.

En esta materia el Tribunal Supremo ha unificado su criterio sobre la instalación de plataformas
salvaescaleras y las obras de bajada a cota “0”, fijando la obligación de todos los comuneros de
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pagar estas obras, aunque los titulares de locales estén exentos de la obligación del pago de
gastos de ascensor. Una cosa es la exención del pago de gastos de mantenimiento habituales y
otra bien distinta que se tenga que llevar a cabo una obra ex novo de instalación de estas
plataformas, o las obras de bajar el ascensor para que quede expedito el acceso desde plano. En
ambos casos ahora el TS ha exigido que el pago debe ser de todos los comuneros sin excepciones
y aunque exista la cláusula de exención del pago de gastos que solo quedan operativas para los
casos de sustitución del ascensor, o para los gastos de mantenimiento habituales, de los que los
que están exentos no tendrán que pagarlos.

En esta materia interesa, citar cuatro interesantes sentencias dictadas recientemente que
recogen y regulan la evolución de la respuesta jurisprudencial en cuanto a ascensores,
discapacidad y pago de gastos por locales.

1.- Sentencia del Tribunal Supremo 38/2014 de 10 febrero 2014, rec. 2336/2011 -EDJ 2014/
7099-. La cláusula de exención del pago de gastos no se aplica cuando se trata de instalar ascensor.
Los locales pagan.

2.- Sentencia del Tribunal Supremo 202/2014 de 23 abril 2014 -EDJ 2014/95234-. La instalación
de plat af orma elevadora c onlleva la ob ligac ión de pago de gast os de loc ales  aun c on
cláusula de exención al realizarse para suprimir barreras arquitectónicas

3.-Sentencia del Tribunal Supremo 678/2016 de 17 noviembre 2016 -EDJ 2016/208755-. Fijó
nueva doctrina en materia de pago de gastos ascensor y minusvalía.

4.- TS 20 de octubre de 2010, -EDJ 2010/219301- después de reconocer que el principio de
autonomía de la voluntad en las relaciones privadas expresamente recogidas en el art.396 último
párrafo CC -EDL 1889/1-, autoriza las normas estatutarias que en determinadas circunstancias
fijan el régimen de contribución en algunos gastos comunitarios de forma diferente y la cuota de
participación fijada en el título pudiendo incluso eximir de la obligación de contribuir a determinados
gastos a algunas viviendas o locales, declara que «las cláusulas que eximen del deber de contribuir
a "gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras" a los propietarios locales
que no tienen acceso por dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no les libera del
deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en los
que es necesaria para la adecuada habitabilidad del inmueble, ya que, como afirma la referida
sentencia 1151/2008 -EDJ 2008/234518-, redunda en beneficio, sin excepción, de los propietarios
del inmueble e incrementa no solo el valor de los pisos o apartamentos, sino de la finca en su
conjunto, por lo que resultaría abusivo que la contribución a su pago no tuviera que ser asumida
por todos los condueños».

" Los tribunales han cambiado el criterio
que se aplicaba hasta ahora y equiparan

la bajada a cota cero del ascensor a su
instalación por primera vez "
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A continuación facilitamos algunas preguntas básicas
en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si
ha fijado los conceptos básicos formativos en esta
materia. Para la comprobación de las  respuestas
c or r ec t as  pue de consultar la última página de
nuestro Boletín Oficial.

1 . -  ¿ Están ob l igadas las Comunidades de  Propietar ios a presentar una
contabi l i dad adaptada a l  P lan Genera l  Contab le? .
a)  Si , están obl igadas al presentar una contabi l idad adaptada al  Plan General
Contable como cualquier otra sociedad.
b) Están obligadas aquellas comunidades que, realicen actividades de arrendamiento de
locales y tengan un patrimonio común.
c)  No están obligadas a cumplir las obligaciones contables que establece el
Código de Comercio y el Plan General Contable por caracer de personalidad jurídica
y no tener como objetivo la obtención de ganancias.

2 . -  ¿  C ó m o r e g u l a  l a  L e y  d e  P r o p i e da d  H o r i z o n t a l  l a  i n f o r m ac i ó n
eco nómico-financ iera  de  l as Comunidades de  Prop ietar ios? .

a) Queda regulada en el art.14 de la LPH, que establece la aprobación del plan de
gastos e ingresos y las cuentas correspondientes, así como la aprobación de los
presupuestos.
b )  Queda regulada en el RD 1514/2007, que establece el reflejo de los ingresos y
gastos de la comunidad durante el año, así como las cuentas de aprobación.
c) Esta información no queda regulada en la Ley de Propiedad Horizontal.

3.-La reg la genera l  en mater ia  de  propiedad horizontal ,  respecto a  los
gastos de la  Comunidad de Prop ietar ios,  establece  que :

a)  Los gastos de la comunidad quedarán exentos para aquellos propietarios que no
hagan uso del servicio.
b) Los gastos no sepagan en razón de su uso, sino en razón a su pertenencia a la
comunidad de propietarios.
c)  Los gastos tienen carácter obligatorio sino implican modificación del título
constitutivo o de los estatutos.

4 . -  ¿  Cuá l  es  e l  q uor um  r e que r i do  por  e l  a r t . 1 7 . 2  de  l a  L PH pa r a  l a
r ea l i za c i ón  d e  mo d i f i c a c i ones de re levanc ia  en l a comunidad mediante
ejecuc ión de  obras que ampl íen el  uso de l  ascensor?.

a)  El  quorum necesario para estos supuestos es del 1/3 de propietarios que
representen el 1/3 de las cuotas de participación.
b)  El quorum necesario para estos supuestos es de la totalidad de los propietarios
y 100% de las cuotas de participación.
c)  El  quorum necesario para estos supuestos es de  l a dob le  mayoría de
propietarios que representen, a su vez, la mayoría de cuotas de participación.
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Consultorio Formativo
Preguntas y Respuestas

Se c c i ó n  d e d i c a d a  a  r e s p o n d e r  d e s d e  u n
p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a t i v o  y  p r á c t i c o ,
c u e s t i o n e s  v a r i a d a s  d e  a c t u a l i d a d ,
s u r g i da s  po r  dudas  y  c onsu lt a s  pl an te ad as
e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e
n u e st ro s  pro fe s iona le s .

hace  menc ión de lo  seña lado  en
los artículos 609 y 1.095 del Código
C ivil, que nos indica cuando se ha
per fecc ionado e l contrato :  as í  la
propiedad se adquiere cuando la cosa
ha sido entregada al comprador. Por
su parte el artículo 1.462 del Código
Civil señala que la cosa vendida se
entiende entregada cuando se ponga
en poder y posesión del comprador.

Cuando  se t r ata  de  b ienes
inmuebles la tradición o entrega de
la cosa se produce con la entrega de
l a s  l l a v e s  ( e n  e s t e  m o me n t o  e l
comprador ya es poseedor de la cosa).

En el caso concreto consultado, el
contrato privado señalaba expresamente
en a la firma se procedía a la entrega
de llaves a los compradores. Por tanto,
en este caso se puede considera que
se ha producido la transmisión de la
propiedad del inmueble (hay un título,
que es el contrato de compraventa, y
existe el modo (la entrega de la cosa
objeto del contrato).

Pregunta

¿Cómo tributa en el IRPF el recibo
de una cantidad en concepto de arras
por la venta de una vivienda?.

Respuesta

 Es  muy  hab i tua l  en  e l  t r á f i co
j u r íd i co  e l  su scr i b i r  un  cont r ato
pr ivado de compraventa, entregando
una cantidad a cuenta, y dejando el
resto del pago para el momento en
que se otorgue escritura pública.  Y
es  importante un dato:  s i  en ese
momento se entregan las llaves de la
vivienda o si  la entrega se realiza
posteriormente con la f i rma de la
escritura.

Se p lan tea en  es ta  consu l t a
Vinculante de la Dirección General de
Tributos del pasado 2 de abril de 2019
(Consulta vinculante V0728-19) como
debe tributar en el IRPF el vendedor,
cuando recibe ese primer pago en el
momento de firmar el contrato privado.

Transmisión de la propiedad

Según manifiesta el órgano consultivo,
en este caso es importante determinar
s i  s e  h a  p r o d u c i d o  l a  e f e c t i v a
t ransmisión del inmueble. Para ello
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Tributación en el caso en el IRPF
y su imputación temporal

La cantidad recibida por la venta
de  l a  v i v i en d a  es  un a  g an a nc ia
patrimonial, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 33.1 LIRPF, esto es,
porque ha habido una variación en el
valor del patrimonio del contribuyente.
Y  e l  cálcu lo  de esta var iación se
rea l i za rá  po r  la  d i fe renc i a  en t re
l o s  va lo res  de  adqu i s i c i ón  y  de
transmisión (artículo 34 y ss. LIRPF).

En cuanto a la imputación temporal
de esta ganancia, debemos acudir
al art ículo 14.1 c) que señala que
"se imputarán al período impositivo
en  que  tenga lugar  la  a l te rac ión
patr imonial" .  Pero hay que tener en
cuenta una importante cuestión, y es
que en este caso el resto del precio
se ha aplazado. Y aquí el artículo

14 indica que en estos casos el
contr ibuyente puede optar  por
imputar  proporc iona lmen te l as
r e n t a s  o b t e n i d a s  e n  t a l e s
o p e r a ciones,  a  medida  que s e
h a g a n  e x i g i b l e s  l o s  c o b r o s
c o rrespondientes. Se considerarán
operaciones a plazos o con precio
aplazado aquéllas cuyo precio se
perciba, total o parcialmente, mediante
pagos suces ivos,  s iempre que e l
período transcurrido entre la entrega
o la  pues ta  a  d i spos i c ión y  e l
vencimiento del últ imo p lazo sea
superior al año.

Por  tanto en este caso,  según
indica la consulta, el contribuyente
podrá optar por esta regla especial
de  im p u t ac i ó n  t e m p o ra l  s i  e l
aplazamiento  supera  e l  año de
du ración a contar desde el día en
que firmó el contrato privado.

Pregunta

¿Son nulos los actos del presidente
de la comunidad si no es propietario?.

Respuesta

El nombramiento del presidente
de la Comunidad de Propietar ios
se encuent ra  regu lado en la  Ley
4 9 / 1 9 6 0 ,  d e  2 1  d e  j u l i o ,  d e
P ropiedad Horizontal. En su artículo 13
se cal i f ica  al pres idente como uno
de los  órganos de gobierno de la
comunidad, siendo nombrado, entre
lo s  p r op ie ta r i o s ,  b i en  med ian te
elección, bien de forma subsidiaria,
mediante tu rno rotatorio o sorteo.

E s  d e  d e s t a c a r  l a  n a t u r a l e z a
ob l i ga to r i a  de  la  des ignac ión ,  s i
b i en  es  pos ib le  so l i c i t a r  an te e l
Juez el relevo del cargo invocando
ra z o n e s  p a r a  e l l o .  Ta m b i é n  e s
p o s i b l e  q u e  e l  J u e z  d e s i g n e
p res idente cuando fuera imposible
para la  Junta hacer lo.
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R e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  a l  c u e s t i o n a r i o
d e l  Á r e a  d e  F o r m a c i ó n  C o n t i n u a d a :

1.- c
2.- a
3 .- b
4.- c

¿Puede ser presidente una persona
no propietaria del inmueble?.

Atendiendo al artículo señalado, el
presidente tan solo se elige o sortea
entre los propietar ios,  por lo que
e v i d e n t e m e n t e ,  n o  p o d r í a n  s e r
presidentes las personas que no sean
t i t u la res ,  b ien  de v iv i endas o  de
locales.  Sin embargo, y dadas las
dificultades que en muchas comunidades
se dan para elegir nuevo presidente -
normalmente la gente desea eludir
dicha responsabilidad- se pueden dar
casos en los que un no propietario
(por ejemplo un inquilino que lleva
muchos años en el  ed i f ic io) ,  sea
no m b r a d o  p r e s i d e n t e  c o n  l a
a q u i e s cencia de la junta.

De este tema precisamente trata una
reciente sentencia del Tribunal Supremo,
de 27 de enero de 2017, que resuelve
sobre la demanda planteada por una
comunidad de propietarios contra dos
copropietarios morosos, que habían
mostrado su disconformidad con la
cuota atribuida sobre su inmueble,
y la derrama que se acordó para la
rehabilitar el edificio.

Prec isamente esta  der rama fue
aprobada s iendo  p res iden ta  una
persona no propietaria (lo era su hija);
los  p rop ie tar i os  demandados  no
impugnaron la junta ni abonaron su

parte. Si bien durante el procedimiento
no se  t r ató  sob re  l a  nu l i dad de l
nombramiento de la presidenta de la
comunidad, sí se discutió la validez de
las reuniones y acuerdos adoptados
durante su mandato.

A l  r e sp e c t o  de  l a  n u l i da d  de l
nombramiento como presidente de
quien no es propietario, cita como más
reciente, la STS de 23 de septiembre
de 2015 (num. 514/2015), que a su vez
cita otras -STS núm. 901/2008, de 14
octubre, Rec. 948/2002, y 30 de junio
de 2005-, donde se establece que el
artículo 12 -hoy artículo 13- de la LPH
es imperativo, y cuando se conculca
se está ante un acto nulo de pleno
derecho.

No obstante lo dicho, los propietarios
morosos no pueden a legar  d i cha
nulidad para pretender su absolución,
pues fue la propia comunidad la que
aprobó las derramas a satisfacer y
acordó iniciar las acciones legales
ante los tr ibunales contra quienes
resultaban ser deudores; esos acuerdos,
por tanto, no quedan afectados por la
i legalidad del nombramiento de la
presidenta. Según indica la Sala, sería
ilóg ico anular  todos los  actos  de
gestión que pudiera haber realizado
para la comunidad la presidenta, que
venían siendo conf irmados por los
comuneros siquiera tácitamente.
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