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a) Creación de un fondo de reserva. 

b) Publicidad en instrumento público de transmisión de las 
cantidades adeudadas por los propietarios. 

c) Afección real del inmueble transmitido al pago de los 
gastos generales correspondientes a la anualidad en la 
cual tenga lugar la adquisición y al año inmediatamente 
anterior. 

d) Responsabilidad solidaria del transmitente que no 
comunique el cambio de titularidad. 

e) Atribución de mayor eficacia a los acuerdos formaliza
dos en el acta de la Junta de propietarios. 

f) Establecimiento de un procedimiento ágil. 

g) Eficaz ejecución judicial para el cobro de deudas de la 
comunidad. 

y además un régimen especial de notificaciones. 

Las cuatro medidas últimas (carácter ejecutivo, procedi
miento ágil, ejecución eficaz y nuevo régimen de notificacio
nes) presentan graves flancos a la crítica, porque en algunos 
casos, como veremos supone una merma de garantías, y en 
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otros una discriminación patente, en el campo de las obliga
ciones en general, ya que no se alcanza a saber por qué han 
de ser mejor condición unos créditos que otros, y sobre todo 
cuando se violentan doctrinas jurídicas elementales. 

y en materia de procedimientos, a los que dedicamos este 
trabajo, no sólo no se han simplificado, sino que se han 
aumentado innecesariamente y al margen de las nuevas orien
taciones. En este momento se encuentra en "iter legislativo" 
una nueva LEC, que según todas las previsiones puede ser ley 
próximamente, y en la cual se remite al juicio verbal para 
resolver cuestiones derivadas de la propiedad horizontal, 
suprimiéndose, por ejemplo el juicio de cognición. Pues bien, 
aquí, esta novísima legislación establece nada menos que 
cinco procedimientos diferentes como tendremos ocasión de 
ver, y entre ellos, el juicio de cognición. Y lo que es más grave, 
cuando parece primar esta tendencia general, a supresión de 
procedimientos especiales, paralelamente esa orientación 
general, y en la misma Cámara legislativa, se "saca" esta nueva 
ley, con cinco procedimientos especiales al margen de aque
llas directrices principales. 

Por lo demás, como veremos, son muchas lagunas e inte
rrogantes, con amplio margen a la discrecionalidad, en detri
mento de la seguridad jurídica, y más en una materia de esca
so acceso a la casación, y con una previsible dispersión de cri
terios. 

11 





3. Y también nuevas previsiones en orden a la oposición a 
la ejecución de deudas sociales. 

y algunos otros aspectos concretos y puntuales, como por 
ejemplo en materia de postulación y representación procesal, 
a los que tendremos ocasión de aludir. 
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111. CLASES DE PROCEDIMIENTOS. 

Así pues, con la modificación efectuada por la Ley 8/99 de 
6 de abril, pueden distinguirse los siguientes: 

l. Procedimiento para exigir la cesación de actividades 
prohibidas, indemnización de daños y privación del 
derecho al uso de la vivienda o local (art. 7). Es un pro
cedimiento ordinario a tramitar por el juicio de cogni
ción, con efectos de cosa juzgada. 

2. Procedimiento para la adopción de acuerdos (art. 17). Es 
un procedimiento sumario, de audiencia en equidad, sin 
producción de efectos de cosa juzgada. 

3. Procedimiento para el nombramiento de Presidente (art. 
13. 2Q

). 

De carácter sumarísimo, y parecido al anterior. Es 
nuevo. 

4. Procedimiento para la impugnación de acuerdos (art. 
18). Se rige por las normas procesales ordinarias, y dada 
su posible cuantía indeterminada habrá de acudirse al 
juicio de menor cuantía en el momento presente. ¿Y den
tro de un año? 

5. Procedimiento para la reclamación de deudas de la 
comunidad (art. 21). Este es un procedimiento nuevo de 
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carácter monitorio, en el que también se producen efec
tos de cosa juzgada. 

6. Oposición al pago de deudas frente a la comunidad (art. 
22). 
Nueva previsión en las ejecuciones frente a la comuni
dad. 

Todos ellos presentan unas cuestiones comunes o temas 
generales de los que nos ocupamos en primer lugar para 
pasar después a los procedimientos concretos. 

El panorama es amplio y el camino a recorrer muy largo. 
Vamos a tratar de arrojar alguna luz, empezando por aludir a 
temas generales de aplicación a todos los procesos, para 
pasar después a puntos concretos de los procedimientos en 
particular. 
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IV. ASUNTOS SOMETIDOS A LA LEGISLACION PROCE
SAL GENERAL. 

Todos aquellos casos que no tienen cabida en los supues
tos que comprenden habrán de ser encauzados procesalmen
te a través de las normas generales de la LEC, señalándose los 
siguientes:' 

1. Impugnación del título constitutivo de propiedad hori
zontal. 

2. Constitución de propiedad horizontal, por división de 
cosa común. 

3. Determinación o modificación de cuotas de partici
pación. 

4. Realización de obras de modificación en los elementos 
comunes o privativos. 

5. Acciones de rendición de cuentas. 

6. Responsabilidad a administradores. 

7. Responsabilidad extracontractual de daños producidos 
en el edificio. 

1 DJAZ MENDEZ y DIAZ MARTINEZ. Aspectos procesales de la nueva Ley 8/99. de 6 de abril. 
sobre Propiedad Horizontal."La Ley". 26 de abril de 1999. pág. 2. 
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8. Acciones reales sobre el inmueble objeto de la comuni

dad de propietarios. 

9. Acciones interdictales. 

10. Impugnación de acuerdos por nulidad absoluta al ampa

ro del Código CiviF. 

~cuerdos de la junta de propietarios que co~travengan tales ~or~~~ ~: ~~~~:d~~~~~~~; 
sin la limitación del plazo de caducidad de 30.dlas previsto en e ar . . tin uir entre un 
TS SS 26 Jun. 1993) ; en cambio, otro sector vmo a decla~~r que hay que dls g 'd d d I 

ord~!'n d;e a~~~~~:~:a ~1~~:~~:~:~I:~:~:~b~~~~e~:~o; I~o;u~:~~~o r~~:~a~~d~~~o~uta eSi~ 
~~~i~I~~~~~~~~~~~~~:~~a!;d;~~~:;:u~~r:;~~~:~oa~~~~~s~ c~{;~1~~~~~~P:~~~:~:~~~ 
nada por cualquier infracción de al?uno de ~os preceptos e a r o recusable margen de 

munidad pues so pena de incurnr en el nesgo de crear un amp lO y 
~seguridad jurídica no puede ser otra la interpretación que corresp?nde. al arto _1~. 4. 1 dee 

. Le cuando c~mo acuerdos impugnables Y provisionalmente eJecutlvo~, sena ~ expr -
~:~:nte ~~s que sean contrarios a la ley o a los estatutos, para cuya imp~gnf~lOn ~ pa~a~oe~ 
de la propia regla, en íntima conexión con el pri~ero, establece e! ~azo s ~: ac:~:d~~lhabrán 
30 días, mientras que en el segundo de los aludidos sectores.u or ene . . . 

18 

de situarse aquellos otros que, por infringir cualquier otra ley Im~~ratlva o prohlbl~lvaq~ea ~~ 
tenga establecido un efecto distinto para el caso de contravenclOn o por ser con r;no 

moral o el orden públiCO o por implicar un fraude a la ley, hayan de ser conceptu
l 
a os como 

ee t t 'n ubsanables por e transcurso 
nulos de pleno derecho conforme al arto 6. 3 , Y por an o, I s. ' de nuli-
del tiempo, y jurisprudencia reiterada viene poni~ndo de. mamhestoq~~ SOI~eC~:~~\:ma LPH 
dad fundadas en normas que no sean reglas, aun Imperativas Y prohibitivas 
pueden propiciar aquella distinción." (STS 7. 4. 97.) 

.. Procedimientos sobre Propiedad Horizontal-

v. TEMAS GENERALES 

1. NORMAS PROCEDIMENTALES IMPERATIVAS. 

Los procedimientos establecidos en la Ley de Propiedad 
Horizontal son cauces a los que ha de acudirse obligatoria
mente, para ejercitar las acciones expresamente previstas, sin 
que sea posible acudir al declarativo correspondiente, a pesar 
de que en alguna ocasión el T. S. ha declarado permisible acu
dir a cauces más amplios, porque no significan una indefensión 
ni disminución de garantías. El derecho al procedimiento debi
do es una garantía procesal más que conforma el derecho a la 
tutela judicial efectiva, que debe otorgarse dentro de las for
mas establecidas por el legislador ordinario, según ha declara
do reiteradamente el T.e. y por ello deberemos adoptar en 
cada caso el procedimiento que legalmente se establece. 

Unicamente cabría acudir al procedimiento ordinario en 
aquellos supuestos que tienen cabida dentro de los llamados 
sumarios (los de equidad), que por no producir efectos de 
cosa juzgada siempre tienen abierta posteriormente esta vía, 
yes claro que si la tienen después, también la tendrán antes. 
Yen estos casos se plantea el interrogante de si deberá estar
se al plazo establecido por la ley para el ejercicio de estas 
acciones, o lo es sólo para los juicios sumarios. Debemos de 
inclinarnos por la última solución (sólo para los sumarios), 
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porque no se establece plazo para ir al declarativo posterior, 
una vez concluido el primero, y tampoco deberá de existir, si 
éste no le precede. 

Pero debe tenerse presente que hay temas que afectan a 
cuestiones de la propiedad, posesión o comunidad que no son 
exclusivos de propiedad horizontal, aunque tangenciales a 
ellas y que tienen un tratamiento procesal sometido a las 
reglas comunes, y tal es el caso de la protección interdictal, 
que tiene el propietario de cada piso cuando se pretendan, 
por ejemplo, hacer obras que le afecten, en cuyo caso no será 
necesario provocar acuerdos y puede irse directamente a la 
acción judicial oportuna.3 

Existen pues derechos autónomos de los propietarios de 
cada piso o local, que pueden ejercitar acciones en general 
que estimen oportunas en defensa tanto de estos derechos 
privativos como de los comunes, al margen de la gestión de la 
comunidad que no puede interferir en ellos.4 

2. ARBITRAJE. 

La propiedad horizontal no sólo es un campo abierto al 
arbitraje sino muy adecuado, tanto por las características pro-

3 La SAP de Palencia de 30.7.88, recoge el caso de obras realizadas en un muro central con 
inconvenientes para la construcción en general, procediendo el interdicto de obra nueva por 
parte del propietario perjudicado. 

• Ver SAP de Lugo de 15. 3. 96, en orden a las acciones para retirada de construcciones abusivas 
sobre elementos comunes. 
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pias de la institución arbitral, como de los derechos en juego. 
Así se ha venido reconociendo por numerosas sentencias 
anteriores a la legislación de 1999, y que siguen teniendo valor, 
en cuanto ésta no modifica nada la situación del arbitraje.5 

El arbitraje en sus dos formas de derecho y de equidad, 
constituyen un buen método de solución de los diferentes 
problemas que se plantean dentro de la propiedad horizontal6, 

porque puede hacer mas rápida, asequible, eficaz y pacifica
dora la solución. No olvidemos que las partes que han "plei
teado" deben seguir conviviendo, y se ha acreditado que el 
arbitraje es un medio menos traumático que el proceso judi
cial. Además las cuestiones que se plantean pueden resolver
se en muchas ocasiones por un árbitro de equidad -no olvi
demos que la propia ley se remite a ella varias veces- siendo 
temas que se repiten y se pueden resolver adecuadamente y 
con especialización por las Instituciones Arbitrales corres
pondientes como son aquellas que están empezando a funcio
nar dentro de las Cámaras de la Propiedad Urbana o de 
Comercio, e incluso en los Colegios Profesionales. Los de 
administradores de fincas podrían tener aquí un campo 
amplio siempre que acertasen en la elección de árbitros 

5 Ver SAT de Bilbao de 5. 10. 81; SAP de Madrid de 5. 6. 94. 

, V. ASENCIO MELLADO. Propiedad Horizontal y Arbitraje. 
LORCA NAVARRETE. Propiedad horizontal y libre disposición Ca propósito del arbitraje) . En 
El arbitraje en la propiedad horizontal. San Sebastián 1992. 
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imparciales y competentes, porque las instituciones arbitrales 
se prestigian o desprestigian por sí mismas. 

Es muy oportuna la inclusión en el título constitutivo de la 
comunidad, y en los diferentes documentos "ad hoc", de cláu
sulas arbitrales7 que sometan el conflicto a talo cual institu
ción, o simplemente a arbitraje, con designación de árbitro a 
ser posible para evitar ulteriores complicaciones en el nom
bramiento. Y cuando ya ha surgido el conflicto, también lo 
será, la intervención del administrador, presidente, o cual
quier comunero para conseguir el compromiso arbitral en un 
simple escrit08

• 

Su campo de actuación se encuentra en todas aquellas 
materias que no sean de derecho necesario, yen especial en 
todas aquellas en las que opera la autonomía de la voluntad 
que como dice la STS de 27 de abril de 1976, o la de 31.1.87 reco
nocen la existencia de derecho y deberes que derivan preci
samente de la voluntad de los interesados, y así podrán ser 
objeto de arbitraje: 

7 Ver SAP de Barcelona (Sección 11) de 11. 10. 95 sobre la validez de determinados artículos de los 
estatutos contrarios a la imperatividad de la Ley de Propiedad Horizontal, y la validez del arbi
traje. 

8 Bastará que conste por escrito que las partes someten su problema, detallándolo, a arbitraje 
(de derecho o de equidad) sometiendo a la decisión del árbitro que determinen, o de una deci
sión arbitral. Ver. WRCA NAVARRETE. Derecho de Arbitraje Español. Dykinson. Madrid. 1994, 
pág. 79 Y sigo 
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1. Las cuestiones que puedan surgir sobre el reconoci
miento, modificación o extinción del derecho de propie
dad separada sobre pisos y locales. 

2. Determinación de cuotas de participación en conflicto. 

3. Las relativas a la imposibilidad de adoptar acuerdos 
que son campo propio de la equidad. ' 

4. Revisión de acuerdos perjudiciales para una parte de los 
comuneros. 

5. Todos los derivados de la obligación de contribución a 
gastos comunes o fondo de reserva. 

6. Regulación del uso de elementos Comunes. 

7. Aprobación de gastos e ingresos. 

8. y en general todos aquellos que no penetren en temas 
sobre los que las partes no puedan disponer. 

Para la adopción de medidas cautelares y judiciales sería, 
en todo caso necesario acudir al Juzgado. 

y para el supuesto de que medie compromiso arbitral 
tener presente que es excluyente de la jurisdicción, y podrí~ 
operar la correspondiente excepción a invocar por el deman
dado. 
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3. COMPETENCIA 

En todos los procedimientos en materia de propiedad hori
zontal, la competencia territorial corresponderá exclusiva
mente al juez del lugar donde se halle la finca. En este sentido 
no existe modificación respecto del régimen anterior, estable
ciéndose el algunos casos de forma expresa (art. 21. 3) el fuero 
de la situación del inmueble sin posibilidad de sumisión a tri
bunal diferente. 

En consecuencia el juez de primera instancia, y en caso de 
existir varios, al que corresponda en turno, del lugar, será el 
único competente para conocer de este procedimiento. 

En aquellos otros casos en los que no existe una disposi
ción concreta que lo indique, también rige la misma regla de 
competencia porque como señala la sentencia del T. S. de 1 de 
julio de 1970 estamos generalmente ante el ejercicio de accio
nes personales, en las que no ofrece ninguna duda el lugar del 
cumplimiento de la obligación, que es el del sitio donde esté 
situada la finca, y que ya se recogía en los artículos 16 y 19 en 
su redacción anterior, de la Ley de Propiedad Horizontal. 

y aunque se trate de supuestos en los cuales aparezca una 
relación jurídica diferente, si ésta se encuentra supeditada a la 
normativa de propiedad horizontal, serán éstas preponderan-
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tes a estos efectos, como en el caso de las relaciones arrenda
ticias que puedan verse afectadas.9 

Los recursos de apelación serían competencia de la 
Audiencia Provincial, y la casación quedaría limitada a algu
nos procedimientos de impugnación de acuerdos que llegasen 
a tramitarse por el juicio de menor cuantía, y cumpliesen los 
demás requisitos para acceder a tal instancia. 

4. LA REPRFSENTACION DE LA COMUNIDAD. LEGITIMACION 
DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 

Es un tema que presenta peculiaridades que es necesario 
destacar distinguiendo la diferente posición en el proceso: 

A) ACTIVA. El arto 13 actual viene a reproducir la norma 
recogida en el art. 12 de la redacción anterior de que el presi
dente ostentará la representación de la comunidad en juicio y 
fuera de él, en todos los asuntos que le afecten, y con inde
pendencia de sus opiniones concretas en cada caso, o de los 

9 La SAP de la La Coruña de 14. 3. 95, señala que la competencia y procedimiento han de deter
minar~e teniendo en cuenta la calidad del sujeto pasivo y la finalidad y naturaleza de la acción, 
que SI se dIrIge frente a un arrendatario afectando a la resolución del contrato de arrenda
miento, estén o no comprendidas en la LAU, si se fundan en título distinto al arrendamiento se 
regirán por las normas de LPH. 
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vecinos frente a los que debe de actuarIO. En nada ha cambia
do pues el planteamiento de su representación y personalidad 
que tiene una naturaleza específicall según viene señalando la 

jurisprudencia: 

"La legitimación del Presidente le viene conferida por el 
artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal, que le otorga la 
representación en juicio de la Comunidad, estando situada su 
actuación entre la representación orgánica y la meramente 
voluntaria, llevando implícita las de todos los titulares, tanto 
en juicio como fuera de él, al actuar como órgano del ente 
comunitario, de tal manera que lo realmente realizado por el 
Presidente ha de entenderse como si fuera la propia 
Comunidad actuante, sin perjuicio de las relaciones internas y 
de la obligación de aquél de responder de su gestión -Ss de 19 
de junio de 1964,3 de octubre de 1979, de 10 de junio de 1982 
y 5 de marzo de 1983-, y como aparece justificado que en la 
Junta General de fecha 25 de junio de 1982 se tomó el acuerdo 
de "facultar al Presidente a fin de que en representación de la 
Comunidad pueda ejercitar las acciones legales que en 
Derecho correspondan, contra los copropietarios morosos en 
el pago de los recibos de cualquier naturaleza", y la demanda 

10 VER STS de 9. 1. 84. 
11 El tema ha sido objeto de abundantes estudios. Ver. GONZALEZ CARRASCO. Representacló~ 

de la Comunidad de propietarios, y legitimación individual del comunero e~ .Ia pr?pledad hon
zontal. Barcelona 1997. SANCHO GARGALLO. Propiedad horizontal. LegltlmaClOn Proc.esal. 
"Cuadernos de derecho judicial". 1994, pág. 295 Y sigo -PAVON José Miguel. Pro~ledad honzon
tal: Problemática de la representación de la comunidad por el presidente. -MUNO~ ,?E DlEG? 
La representación del presidente: naturaleza y contenido."Anuario de Derecho CMI .1995 pago 
219 y sigo 
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se presentó en el Juzgado el día 30 de ese mismo mes y año, 
está correctamente acreditada en este caso tanto la legitima~ 
ción "de fondo" como la "procesal"; y sin que a tal autoriza
ción pueda dársele la naturaleza de documento en el que la 
parte funda su derecho, pues también es reitera la doctrina de 
esta Sala estableciendo que lo decisivo para la situación jurí
dica del actor, legitimadora para la causa y para el proceso, es 
el interés, la atribución del derecho material, y cuando una 
persona ostenta o puede ostentar ese interés, sea cualquiera 
su vertiente jurídica, o mejor el amparo jurídico que lo sus
tenta -bien en la condición que ostenta en la Junta bien de 
simple copropietario-, el Juez puede apreciar y aplicar la 
norma jurídica que estime existente como fundamento de la 
pretensión procesal, porque al hacerlo así no altera el hecho 
o "causa de pedir" -Ss de 23 de abril de 1970,31 de mayo de 
1971,28 de febrero de 1981,6 de marzo de 1981 y 10 de junio 
de 1983-, razones que conducen al decaimiento de los moti
vos tercero y quinto. (STS 15. 1. 88)". 

La comunidad de propietarios no ostenta personalidad jurí
dica independiente, es simplemente una comunidad de bie
nes, y la normativa sobre propiedad horizontal resuelve exclu
sivamente un problema de legitimación no de capacidad jurí
dica, tal como se expresa en la propia exposición de motivos.12 

12 Ver CAPILLA RONCERO. La persona jurídica. Funciones y disfunciones. Madrid. 1984, pág. 75 Y 
sigo 
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y como tal comunidad, en caso de inexistencia de presi
dente o de la pasividad del mismo, cabría la actuación del 
copropietario en favor y defensa de la comunidad. 13 

El presidente no sólo puede ejercitar acciones relativas a 
los elementos comunes, sino también a los elementos privati
vos, dada la propia naturaleza de la propiedad horizontal, dis
tinta de la tradicional del arto 348 del Código Civil, como sería 
el caso de reclamaciones por defectos de construcción en 
general que afecten a pisos en particular, y en otros casos con 
expresa autorización de la Junta. 

Esta representación no le autoriza para que sin previo 
acuerdo de la junta entable acciones14. Cuando las circunstan
cias lo requieran debe reunir a junta y tomar el acuerdo 
correspondiente. 

La representación otorgada a procuradores será válida 
aunque la persona del presidente cambie con posterioridad.15 

13 "Es doctrina constante de esta Sala la de que cualquiera de los partícipes, dentro de las facul
tades de uso y disfrute que ostentan, pueda comparecer en juicio en asuntos que afecten a los 
derechos de la comunidad, ya sea para ejercitarlos, ya sea para defenderlos, en cuyo caso la 
sentencia dictada a su favor aprovecharía a los demás comuneros, sin que les perjudique la 
adversa o contraria, y ello es así cuando lo haga en beneficio de los demás partícipes, y no 
cuando amparado en su calidad de comunero, solicita tutela jurídica en su provecho exclusi
vo" (STS. 13. 2. 87). 

L4 SAP de Barcelona de 31. 1. 85. 

STS de 16. 6. 90. 
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B) PASIVA. Cuando la comunidad de propietarios ha de figu
rar como demandada en algún proceso, surgen también difi
cultades derivadas de la falta de personalidad de la misma, 
pues tratándose de una comunidad de bienes, deberían ser 
demandados todos los comuneros. 

El T. S. ha señalado en algunas ocasiones que no es necesario 
demandar a todos porque el presidente interviene como deman
dado como órgano de la comunidad (STS. 27. 11. 84; 8. 5. 89). 

El tema es vidrioso, y llegó al TC, alegando los comuneros 
indefensión como resultas de una condena a la comunidad 
derivada de un juez en la que en nombre de ésta se dirigió al 
Presidente que compareció en nombre de todos. La STC de 
19.10.89 no considera clara la vulneración de derechos consti
tucionales, pero tema diferente es el problema de que alguien 
puede ser condenado sin tener la oportuna defensa, que el 
Presidente pudo no hacer, o hacerla inadecuadamente sin 
conocimiento de los comuneros. 

Por ello, será necesario que cuando el presidente sea 
demandado reúna a la Junta de propietarios para dar a cono
cer el asun~o, y en ella se le faculte expresamente para actuar 
en esa causa concreta. 

Con la reforma de 1999 el tema adquiere nueva dimensión al 
permitir el arto 22 que se dirija la ejecución frente a un pro-
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pietario O propietarios concretos de forma subsidiaria y por 
deudas de la comunidad. Para que ello sea posible en el pro
ceso en el que se pretende la condena de la comunidad tienen 
que ser parte, y por lo tanto demandados los propietarios 
frente a los que se pretenda aquella ejecución subsidiaria. Por 
ello a partir de esta reforma en las reclamaciones frente a la 
comunidad por parte de terceros, y por temas tan normales 
como créditos por suministros o por obras, será conveniente 
demandar a todos los comuneros, si queremos hacer en su 
momento uso de esta nueva facultad del art. 22 de la LH en su 

nueva redacción. 

5. LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO 

La necesidad de constituir adecuadamente la relación jurí
dico procesal llevando al proceso a todos aquellos que pue
dan estar interesados en la resolución16

, es de constante apli
cación en estos procedimientos en los cuales la titularidad de 

derechos es plural. 

Hay casos en los que se dice expresamente como en el pro
cedimiento de reclamación de cuotas sociales en el que la legi
timación principal e indispensable reside en el titular registral 
del inmueble al que se refiera el acuerdo. En el supuesto de 

L6 Ver CORTES DOMINGUEZ. El lltisconsorcio necesario y la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo."R. D. P. l." 1976, pág. 369 Y sigo 
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que medie transmisión del mismo, y haya deudas anteriores a 
la transmisión, deberá demandarse también al titular prece
dente, produciéndose una situación de litisconsorcio pasivo 
necesario. 

En estos casos se trata de una necesidad absoluta cuyo 
defecto puede estimarse por el juzgado de oficio (STS. 16. 12. 
86), Y que puede subsanarse en el acto del juicio una vez haya 
sido detectado según admite la sentencia del TS. de 7. 10. 93. Y 

también es posible presentar nueva demanda frente al que ha 
quedado fuera inicialmente y pedir después la acumulación, 
siempre que estemos en momento procesal oportuno al e~ecto. 

En los casos en los que no se prevé expresamente deberá 
atenderse a la naturaleza de la sentencia, ya quien puede afec
tar, y así en la jurisprudencia encontramos frecuentes casos 
en los que se ha apreciado esta necesidad dedemanda colec
tiva, como en los que lo pedido implica modificación de los 
títulos constitutivos (STS. 6. 12. 75), o cuando se estima que 
todos los copropietarios venían obligados al pago de la canti
dad que se reclama (STS. 21. ll. 91). 

Su carencia constituye una falta de presupuesto preliminar 
al fondo, pues se da una ineptitud jurídica al sujeto demanda
do, para soportar las consecuencias jurídicas que se preten
den, y su idoneidad jurídica, para ser parte (STS. 3. 3. 93). 
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Los efectos de este litisconsorcio pasivo necesario son los 
siguientes: 

a) Discusión del asunto en un sólo procedimiento y resolu
ción en una misma sentencia. 

b) Los colitigantes pueden actuar unidos bajo una misma 
dirección. 

c) Cada litisconsorte tiene la posibilidad de realizar actua
ciones independientes y cada uno puede interponer 
recursos por su cuenta, si bien el interpuesto por uno de 
ellos aprovecha a los demás. 

d) En actos dispositivos como el allanamiento o desisti
miento, para tener efectos se exige la conformidad de 
todo los litisconsortes. 

e) La sentencia que estima la excepción de litisconsorcio 
pasivo necesario, no es obstáculo al nuevo plantea
miento del proceso con todos los litisconsortes.17 

6. CADUCIDAD 

Son varios los supuestos de plazos de caducidad que se 
establecen en la ley, para el ejercicio de las acciones corres-

17 F. GÓMEZ DE LIAÑO. El proceso civil. Oviedo 1996, pág. 94 Y sigo 
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pondientes, y en tal concepto debe tenerse presente que no 
son susceptibles de interrupción, ni suspensión, debiendo 
computarse los días hábiles. 

Todo lo relativo a su cumplimiento es apreciable de oficio. 

Para su cómputo habrá de estarse a la fecha de la notifica
ción del acuerdo, y de la diligencia de presentación de la 
demanda, y no constando ésta el Tribunal Supremo ha consi
derado en alguna ocasión que habrá de estarse a la fecha de 
la demanda y no a la del reparto (STS. 23. 5. 90). 
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c) las que contravengan las disposiciones generales sobre 
actividades molestas19, insalubres, nocivas, peligrosas o 
ilícitas. 

Se ha eliminado la referencia a las inmorales, sin duda por 
las dificultades que encierra el propio concepto.20 

En estos supuestos se faculta a la Comunidad para ejercitar 
acciones dirigidas a la cesación de dicha actividad e incluso a 
la privación del uso del inmueble con indemnización de daños 
y perjuicios. Se han producido modificaciones respecto del 
régimen anterior, e incluso ha desaparecido la referencia a las 
actividades incómodas. ¿Sera un olvido, o una omisión expre
sa? 

El tema no parece tener mucha importancia porque la gene
ralidad de los estatutos las comprenden, y entre las activida-

En el local de negocio arrendado a la sociedad demandada se vienen produciendo habitual
mente a lo largo de varios años (y continuaban al interponerse la demanda) actividades gra
vemente molestas para los demás copropietarios del edificio en que se encuentra ubicado 
dicho local dedicado mediante aparatos amplificadores del sonido, incluso durante las horas 
nocturnas, 'a una música ambiental de nivel sonoro sensiblemente superior al máximo permi
tido por la normativa municipal, desobedeciendo contumazmente los reiterados acuerdos d~1 
Ayuntamiento y requerimientos que se le formularon para el cese de dichas infracciones admi
nistrativas, el último de ellos prohibiéndoles la reproducción de cualquier tipo de música 
ambiente, causando con todo ello a los vecinos del inmueble molestias (sonidos y vibracio
nes) que constituyen Inmisiones en el ámbito de su vida privada que el derecho no puede 
amparar." (SAP de Valencia 2. 11. 90). 

'" Y en esta situación podrían surgir dudas sobre s upuestos claramente comprendidos en la 
legislación anterior. La SAP de La Coruña de 16. 10. 96 se refiere al caso de un piso dedicado a 
contactos sexuales telefónicos, que claramente entendía comprendidos en el supuesto. 
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des prohibidas se encuentran aquellas que son contrarias a 
los estatutos, y por ello no habría dificultades en incluirlas, 
siempre estando a las circunstancias de cada caso, pues se 
viene imponiendo la teoría de que la vida moderna en nues
tras ciudades, es en sí mismo ruidosa e incómoda21 , debiendo 
todos de soportar la cuota correspondiente, bajo los princi
pios de normalidad de uso y tolerancia de las molestias.22 

La posibilidad de privación del uso del inmueble dio lugar 
al planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, por 
atentar al derecho de propiedad, resolviéndose por el TC 
negativamente, por entender que estamos ante una sanción 
civil derivada del incumplimiento de deberes propios de una 
relación jurídico privada perfectamente admisible,23 cuando 
concurra causa justificada de utilidad pública o de interés 
social. 24 

21 El calificativo de industria molesta es un concepto de puro hecho al margen y Con indepen
dencia del alcance y significación que pudiera tener en la esfera administrativa (Ver STS. 14. 2. 
89). 

" La SAP de Barcelona de 10 de enero de 1991, se refiere a una instalación de aire acondicionado 
en el patio de luces de una finca que produce vibraciones y ruidos, originando perturbaciones 
para los propietarios, señalando que dicha cuestión debe ser resuelta dentro del marco de 
relaciones de vecindad, acudiendo a los principios de normalidad de uso y tolerancia de 
molestias, debiendo constarse si la inmisión supera o no los límites de lo tolerable. 

23 Ver STS de 28. 3. 99. Entiende que no es inconstitucional la fijación legal o estatutaria de espe
cíficas restricciones o límites a los derechos de uso y disfrute de los inmuebles por parte de 
sus respectivos titulares. 

" Ver STC de 21. 10. 93. 
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2. LEGITIMACION 

A) ACTIVA. Corresponde al Presidente de la Comunidad de 
propietarios, que puede actuar por iniciativa propia o de cual
quiera de los propietarios, previa autorización de la Junta de 
Propietarios convocada al efecto. 

B) PASIVA. "La demanda habrá de dirigirse contra el pro
pietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o 
local". Esta expresión legal puede originar la duda de si habrá 
siempre de demandarse al ocupante y al propietario cuando 
sean personas diferentes, y así parece deducirse, porque del 
primer párrafo se desprende que el propietario ha de ser 
demandado siempre, yen su caso, cuando exista, el ocupante. 
Se trataría de un litisconsorcio pasivo necesario, porque el 
propietario aunque no tuviese participación alguna en las acti
vidades, podría verse afectado por la resolución que se dicte, 
y en consecuencia ha de ser parte en el proceso. 

La STC de 8.3.99 entiende que la privación debe ser exclu
siva de la persona que produce las perturbaciones y no de su 
esposa, que no intervino en ellas, lo cual reza perfectamente 
con el concepto de sanción civil de la medida que debe ser 
personal. 
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3. POSTULACION 

Nada se dice sobre el particular debiendo regir las normas 
generales y por seguirse el juicio de cognición, será precepti
va la intervención de letrado, pero no la de procurador (art. 4 
y 10 de la LEC) mientras continúe vigente la actual Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Por lo tanto el Presidente de la Comunidad podrá compa
recer por sí mismo, asistido de letrado. 

4. ACTUACIONES PREVIAS 

A) En primer lugar ha de requerirse a quien realice las acti
vidades prohibidas la inmediata cesación de las mismas, bajo 
apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. 
Este requerimiento deberá hacerse de manera fehaciente que
dando constancia escrita del mismo y puede ser: 

- por conducto notarial. 

- por conducto judicial, como el acto de conciliación. 

- por el propio presidente, (e incluso por el administrador 
en su nombre) firmando el correspondiente documento 
de recibo. 

- por telegrama. No serviría la carta certificada, por no 
quedar constancia del contenido de la misma. 
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Este requerimiento previo se configura como un requisito 
de procedibilidad, de manera que no es posible acudir a este 
procedimiento, sin haberlo efectuado antes de forma feha
ciente. 

B) Autorización de la Junta de Propietarios debidamente 
convocada al efect025

, a través del acuerdo correspondiente 
del que se librará la certificación oportuna. 

5. DEMANDA 

La demanda habrá de redactarse en la forma ordinaria (no 
sucinta), prevenida para el juicio de cognición, al que nos 
remite la ley para la tramitación de este procedimiento, lo cual 
no deja de ser una verdadera incongruencia, como señalamos 
anteriormente, pues si de los trabajos parlamentarios se sabe 
que se han producido acomodaciones en algunos aspectos al 
nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Civil que ha entrado en 
Cámara es una total inconsecuencia remitirnos a un procedi
miento que está previsto que desaparezca. Y cuando así sea 

25 "Es necesario que la convocatoria se haga con indicación de los asuntos a tratar, para que 
pueda llegar a conocimiento de todos los interesados, y se pone de relieve la transcendencia 
que comporta la redacción clara y precisa del orden del día, toda vez que siempre habrá de 
exigirse una perfecta armonía y congruencia entre lo anunciado y lo que en efecto se decida 
en la Junta, ya que siendo la asistencia de los copropietarios voluntaria ... harán uso o no de 
su derecho de asistir según el orden del día." (STS. 16. 4. 93 Y 27. 7. 93). 
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¿a dónde acudiremos? Mientras no se conozca el texto defini
tivo, no podrá saberse. Habrá que aplicar las normas genera
les. Pero es una verdadera pena que se legisle con tan poco 
cuidado. 

En la demanda habrán de solicitarse de forma concreta la 
cesación de actividades que se pretende y en su caso la 
indemnización pretendida de daños y perjuicios, y la priva
ción del derecho al uso del inmueble por qn tiempo no supe
rior a tres años, resolución de contratos arrendaticios y lan
zamiento del ocupante, peticiones que han de ser expresa
mente deducidas, por imperativo del principio dispositivo 
que rige en todo proceso civil. Así deberá solicitarse cuando 
fuere procedente la adopción de medidas cautelares que se 
interesa que el Juzgado acuerde. 

La demanda h~ de ir acompañada, al menos, de tres docu
mentos: 

a. El que acredita la representacion del Presidente. 
b. El que acredita el requerimiento previo. 
c. La certificación del acuerdo adoptado por la Junta de 

Propietarios. 

Además, habrán de aportarse todos los documentos que se 
posean acreditativos de las actividades determinantes del 
proceso, como denuncias, actas notariales etc. etc ... 
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Y, por supuesto deberá fundamentarse en la presencia de 
actividades que motivan el resultado previsto. En la jurispru
dencia existe una casuística variada y variopinta sobre las que 
pueden estar incursas en tales conceptos, desde una oficina 
instalada en un piso (SAP de Granada de 21.2.77), a bares y dis
cotecas (SAP de Valladolid de de 17.12.85), funerarias (SAP de 
Valladolid de 12.11.87), guardería infantil (SAP de Barcelona de 
6.4.81), instalaciones de aire acondicionado (SAP 10.1.91), y 
hasta tendederos (SAP de Valencia de 27.7.1983). Y a sabien
das de que la prueba será fundamental en cada caso. 26 La SAP 
de Valladolid de 13. 10. 95 alude a un criterio muy aceptable 
cual es el de que en esa valoración de circunstancias ha de 
estarse a los límites normales y tolerables que no deben 
sobrepasarse, para no incurrir en los motivos propios de la 
acción de desalojo. 

6. ADMISION DE LA DEMANDA 

Presentada la demanda el juzgado dictará resolución (auto) 
acordando lo que proceda en orden a su admisión, ya que se 
podría dictar resolución de inadmisión, por faltar alguno de 

26 La STS de 18. 6. 90 señala que la calificación de actividad incómoda deriva de la "previa valora
ción de un conjunto de circunstancias de hecho que concurren en cada caso concreto, según 
sea el contenido de dicha actividad, junto con la lorma en que se desarrolla y la elección o 
repercusión que por ello padezcan los demás propietarios del inmueble, por lo que huelga todo 
criterio tendente a una apriorística conceptuación predeterminada o dogmática de la misma". 
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los requisitos de carácter documental expresamente exigidos 
por la ley e indicados anteriormente. 

Simultáneamente podrán acordarse la adopción de medi
das cautelares. 

7. MEDIDAS CAUTELARES 

El juez podrá acordar la cesación inmediata de la actividad 
prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de des
obediencia, así como cuantas medidas cautelares fueren pre
cisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. 

Se acordarán por el juez mediante auto, previa petición en 
la demanda por medio de "otrosí", o en escrito independiente, 
señalando las circunstancias concurrentes que fundamenten 
la medida y por perjuicios irreparables que podría derivarse 
de no adoptarla, ya que por supuesto, su adopción no es auto
mática, y dependerá de las circunstancias concurrentes, que 
deberán acreditarse ante el juez, mediante la oportuna acre
ditación documental, como actas levantadas, u otros docu
mentos que aporten algún elemento probatorio sobre los 
hechos que se alegan, pues el juez ha de resolver a la vista de 
la petición sin práctica de prueba, y por ello ésta ha de ser 
preconstituida. 
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8. PROCEDIMIENTO 

La "acción de cesación", que así se llama por la nueva ley, 
. se sustanciará por las normas que regulan el juicio de cogni
ción, en lo no previsto expresamente por este artículo, y mien
tras está vigente la LEC actual, pues como hemos indicado el 
Proyecto en tramitación parlamentaria, suprime este procedi
miento, y de seguirse las previsiones del mismo (art. 439. 6) se 
tramitaría por el juicio verbal. 

La prueba en este procedimiento es fundamental, puesto 
que si la demanda ha de basarse en unos hechos, que tiene 
que acreditarse en el período probatorio, y si constan en prue
ba documental preparada antes del proceso, ratificarse den
tro de éste.27 

Su regulación se encuentra dentro del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952, y en concreto en los arts. 52 y 53, que reco
gen las siguientes actuaciones: 

ratificación o rectificación de la demanda por el actor. 
- audiencia del demandado sobre los mismos extremos. 
- aclaración de puntos oscuros y contestación de excep-

ciones. 

" La STS de 14. 2. 89 sefiala que la calificación de molesta es un concepto de puro hecho al mar
gen y con independencia del alcance que pudiera tener en la esfera administrativa, debiendo 
de estarse a las circunstancias de cada caso. 
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- solicitud y recibimiento del juicio a prueba. 
- práctica de las pruebas que puedan llevarse a efecto. 

9. LA SENTENCIA 

En virtud de la doctrina sobre la congruencia, habrá de 
estar a las peticiones de las partes, pudiendo disponer ade
más de la cesación definitiva de la actividad prohibida y de la 
indemnizacion de daños y perjuicios que proceda, la priva
ción del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no 
superior a tres años, en función de la gravedad de la infrac
ción, y de los perjuicios ocasionados a la comunidad, e inclu
so si el infractor no fuere propietario, podrá declarar extin
guidos definitivamente todos sus derechos relativos a la 
vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento. 

10. RECURSOS 

La sentencia dictada en este procedimiento es susceptible 
de recurso de apelación en ambos efectos (se suspende su 
ejecución, y se remiten las actuaciones al tribunal superior) 
ante la Audiencia Provincial. 
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representan la mayoría de las cuotas de participación, y no 
puedan lograrse en primera convocatoria, o en segunda con el 
voto de la mayoría de los asistentes, siempre que representen 
a su vez, más de la mitad del valor de la cuota de los presen
tes. 

2. NATURALEZA 

Tan escasa disposición legal ha desorientado a la doctrina, 
y a la jurisprudencia,29 queriendo ver algunos autores un 
supuesto de jurisdicción voluntaria30

, exigiendo otros la redac
ción de una demanda ordinaria, e incluso sosteniendose que 
la resolución debería ser en forma de laud031 , llegandose inclu
so a confundir con un arbitraje,32 cuando lo cierto es que exis
te una verdadera contienda con una parte que pide de mane
ra informal y por lo tanto sin las exigencias de la demanda 

,. La sentencia de la A. P. de Bilbao de 22 de mayo de 1978, discurría sobre si debería tramitarse 
por el juicio de cognición o por los trámites de los incidentes, cuando realmente no existe una 
tramitación concreta, bastando con que el juez de la oportunidad de oír a las partes y pre
sentar sus pruebas. 

'" Ver PONS y DEL ARCO. Régimen jurídico de la Propiedad Horizontal. Madrid 1987 pág. 504. 
Parece que siguen esta opinión, al igual que otros autores como FUENTES LOJO. Pero real
mente, no puede encajarse dentro de esa Jurisdicción voluntaria que es incompatible con cual
quier clase de oposición, que convertiría automáticamente el expediente en contencioso. Y 
aquí la oposición existe, y el juez se pronuncia imperativamente. 

" MARTIN GRANIZO. Código de Propiedad Horizontal. Madrid. 1997. Tomo n, pág. 1.422. pero lo 
cierto es que los jueces sólo dictan providencias, autos y sentencias, no sIendo el laudo una 
forma de pronunciarse. 

" La SAP de Madrid de de 25 de marzo de 1977 se refiere a un trámite de arbitraje de equidad 
similar al de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. 
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ordinaria, frente a otra parte Oos contradictores) a los que es 
preciso oír también en una simple comparecencia y sin ajus
tarse a las normas de un juicio verbal, resolviendo el Juez en 
equidad, lo que constituye una verdadera decisión jurisdic
cional que penetra en el perfecto contenido de una sentencia, 
pues el hecho de que se resuelva en equidad en nada desna
turaliza el contenido de la sentencia jurisdiccional. 

Se trata pues de un procedimiento especial y sumario,33 con 
alegaciones pruebas y sentencia, no sujetos a formalidades 
especiales, aunque por exigencias constitucionales y procesa
les de carácter elemental, deben guardarse las exigencias de 
audiencia y defensa de las partes entre las que se incluyen las 
pruebas. 

Pero tampoco podemos confundirlo con un proceso judi
cial ordinario, y pretender aplicarle a él las normas sobre 
demanda, contestación, pruebas, reconvención, o recursos de 
los que carece. De ahí la importancia de comprender adecua
damente su naturaleza jurídica, de cara a la solución de pro
blemas concretos que puedan plantearse. 

'3 IBAÑEZ GARCIA DE VELASCO. Cuestiones procesales en torno el juicio de equidad del párrafo 
tercero norma segunda del art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal. "Rev. Der. procesal". 1. 
1965, pág. 159 y sigo Es uno de los escasos trabajos sobre este procedimiento que califica como 
contencioso de carácter es pecial. 
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3. LEGITIMACION 

A) La activa, correspondería a cualquiera de los propieta
rios o usufructuarios, que hayan votado a favor del acuerdo 
que no se ha conseguido. En consecuencia parece también 
necesario para ejercitar estas acciones, que se tenga derecho 
y voto, y por ello carecerían de legitimación aquellas personas 
que no se encontrasen al corriente del pago de todas las deu
das vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado 
judicialmente las mismas o procedido a la consignación judi
cial o notarial de la suma adecuada (art. 15. 2) también lo esta
rían ~os ausentes de la junta y los contradictores, aunque no 
el administrador ni terceros interesados. 

B) Y la pasiva a "los contradictores". Esto es, a aquellos 
que se han manifestado en contra del acuerdo, por lo que no 
será necesario traer al procedimiento a los no presentes o a 
los que se abstuvieran, postura que no es pacífica, ya que 
algunos autores consideran que la contradicción no hemos de 
entenderla en sentido estricto, sino también los ausentes y los 
presentes que se hayan abstenido, pues a todos ellos se exten
derán los efectos materiales de la cosa juzgada.34 Sin embargo 
nos inclinamos por la interpretación literal, ya que no deja 
dudas, de que sólo hay que oír a los "contradictores", en cuyo 
concepto no entra el que no se manifestó en contra, resultan-

" DIAl MENDEZ Y DIAl MARTINEZ. trabo c lt. pág. 3 
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. do además que en este procedimiento no se producen efectos 
de cosa juzgada. 

Se ha discutido la presencia de demandados en este proce
so, y por ende, la de legitimados pasivamente. Pero sería 
imposible concebir un proceso sin contradicción. Y estamos 
ante un proceso, sencillo, pero un proceso con alguien que 
pide, y otros que se oponen, con alegaciones opuestas y deci
sión judicial ejecutable. 

4. POSTULACION 

Algunos autores entienden que es necesario en este proce
dimiento la intervención de letrado y procurador, porque no 
es un supuesto contemplado en los arts. 3 y 10 de la LEC,35 opi
nión que no podemos compartir por las siguientes razones: 

a) Porque este procedimiento se ha modificado en nada, y 
anteriormente tampoco estaba comprendido en exclu
siones de la ley, y se venía entendiendo que tal inter
vención no era preceptiva, tanto en algunas resolucio
nes judiciales,36 como en los autores.37 

" DIAl MENDEZ Y DIAl MARTINEZ. trabo cit. pág. 3 

" La SAP de 9. 5. 94. de Tarragona señala que habrán de ponderarse otras circunstancias como 
~~~sidencia en lugar distinto a donde se tramita el pleito, para la aplicación del art. 11 de la 

" RJENTES LOJO. Novislma S. de Propiedad Horizontal. Tomo II. Barcelona 1998, pág. 2.054 

51 





















del juicio ordinario de menor cuantía (art. 484), y por lo tanto 
con intervención preceptiva de letrado y procurador. 

Si el proyecto de la LEC que se encuentra en tramitación 
parlamentaria llegar a ser ley, se tramitaría por las normas del 
juicio verbal (art. 439 regla 6Q del proyecto). 

Insistimos en la necesidad de que la demanda solicite una 
expresa declaración judicial sobre la interpretación, validez y 
alcance de los acuerdos que se impugnan, porque si la peti
ción no es expresa y clara el pronunciamiento judicial sería 
problemático. 

6. MEDIDA CAUTELAR 

La regla general es la de que la impugnación de acuerdos 
de la Junta de Propietarios, no suspenderá su ejecución. No 
obstante el juez puede acordar la medida cautelar de la sus
pensión, a solitud del demandante y oída a la comunidad de 
propietarios. 

Se podría solicitar en la propia demanda por medio de 
"otrosí", o en escrito independiente, alegando los perjuicios 
que podría causar, de carácter importante e irreparable, pues 
de otra forma no sería procedente, dada la regla general esta
blecida, a la que se quiere dejar abierta esta posibilidad por 
vía de excepción. 
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x. PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGENCIA DE LAS 
OBUGACIONFS CONTRIBUTIVAS 

l. CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA DEL PROCEDIMIENTO 
DEL ART. 21 DE LA LPH. 

Nos encontramos ante un nuevo proceso que se acerca a 
las orientaciones de la futura reforma procesal prevista por la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se encuentra en fase de 
elaboración legislativa, y que puede calificarse como monito
rio, puesto que sobre una base documental el juez ordena un 
requerimiento de pago, que en ausencia de oposición, origina 
la apertura directa de la ejecución, y cuando el deudor com
parece y manifiesta los motivos del impago, el procedimiento 
especial cesa y se convierte en ordinario.65 

Es importante conocer su naturaleza de cara a resolver 
problemas puntuales que sin duda se presentarán, en orden a 
la posición de las partes en el juicio, o a la carga de la prueba, 
porque aquí el demandado al oponerse, no se convierte en 
actor de la incidencia opositora como en el juicio ejecutivo, 
sino que en el juicio verbal el demandante sigue siendo actor, 

" Ver GUTIÉRREZ ALVIZ. Faustino. El procedimiento monitorio. Estudio de Derecho Comparado. 
Sevilla 1972, pág. 16 Y sigo Actualidad del procedimiento monitorio civil." Justicia" núm. I de 
1990. pág. 25 Y sigo 
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y sin que quepa hablar de una inversión en la carga de la prue
ba, porque la comunidad demandante deberá probar aquellos 
extremos en los que se funde su pretensión. 

Parece clara esta calificación de monitori066
, que se carac

teriza: 

l. Por ser un procedimiento especial y en razón a una 
base documental que en principio justifica la existencia 
de una deuda, pero que no llega a constituir título eje
cutivO.67 

No es un procedimiento declarativo, como ha llegado a 
calificarse68

, ni tampoco ejecutivo. Por eso precisamente 
adquiere la calificación de monitorio, que no encaja en 
ninguna de las naturalezas anteriores. No puede ser 
declarativo, porque en esta clase de procedimientos, es 
impensable que la ausencia de oposición elimine la obli
gación de actor de probar su derecho como aquí ocu-

66 MARTIN BERNAL. El juicio monitorio de la nueva Ley de Propiedad Horizontal y en el Proyecto 
de Ley de Enjuiciamiento Civil."La Ley" núm. 4.775 de 15 de abril de 1999. Realiza el autor un 
estudio comparativo del monitorio en ambos textos. 

" Ver TOMAS Y VALIENTE. Estudio histórico jurídico del proceso monitorio "R. D. Pro." 1960 pág. 
33 Y siguientes. GUTIEREREZ DE CABIEDES. Aspectos históricos y dogmáticos en el juicio eje
cutivo y en el proceso monitorio en España. En "Estudios de Derecho procesal". Pamplona 
1974, pág. 421 Y sigo FAIREN GUILLEN. El juicio ordinario y plenarios rápidos. Barcelona 1953, 
pág. 44. -CORREA DELCASSO. El proceso monitorio. Barcelona 1998, pág. 15 Y sigo 

'" MARTIN BERNAL. trabo cit. pág. 3, que se refiere al proces09 monitorio de naturaleza declara
tiva. 
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rre 69 Y tampoco estamos ante un proceso de ejecución en 
sentido propio, porque esta no se inicia hasta que el 
monitorio concluye precisamente con el auto en virtud 
del cual se despacha la ejecución.70 

2. Sólo se justifica por la ausencia de oposición al requeri
miento judicial de pago, dato que precisamente deter
mina la apertura de la ejecución, y la continuación de 
este procedimiento expeditivo. 71 

3. La formulación de oposición hace que la especialidad 
concluya y se convierta en un juicio verbal ordinario. 

4. Produce efectos de cosa juzgada. Es un proceso plenario 
o sumario: No existiría dificultad en considerarlo un ple
nario rápido72

, pero tal concepto se identifica en un 

69 Ver F. GÓMEZ DE LIAÑO. El juicio ejecutivo de la Ley del Automóvil. 22 ed. Salamanca. 1975 pág. 51. 

70 GUTIÉRREZ DE CABIEDES. Aspectos históricos y dogmáticos del juicio ejecutivo y del proceso 
monitorio en España. En "Estudios de Derecho procesal". Pamplona 1974, pág. 416. Señala que 
entre el proceso de ejecución y el monitorio hay cuatro diferencias fundamentales: 
1. El ejecutivo exige la presencia de un título ejecutivo, el otro no. 
2. En el monitorio la orden de pago es condicional, supeditada a la no oposición. En el ejecuti
vo es definitiva. 
3. En el monitorio hay una inversión del contradictorio, cosa que no corre en el ejecutivo. 
4. El mandato de pago es mas riguroso en el ejecutivo. 

n Ver LORCA NAVARRETE. El procedimiento monitorio civil. San Sebastián 1988, pág. 14 Y sigo 

72 CORREA. ob. cit."EI proceso monitorio, es también un proceso plenario rápido, no sólo porque 
en él la cognición, cuando existe, es "reducida, sumaria no total", sino también porque la inver
sión de la iniciativa del contradictorio conduce en la mayoría de los casos a una estructura 
procedimental reducida". 
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amplio sector doctrinal con lo sumario73 por eso tam
bién podría de calificarse de sumario, en el sentido cog
nición limitada, y tramitación simplificada. La cognición 
limitada nos viene dada por la propia rapidez del enjui
ciamiento propio del juicio verbal al que nos remite la 
nueva legislación para tramitar la oposición o fase decla
rativa del mismo. 

En realidad el proceso monitorio esta dividido en dos fases: 

La primera se inicia con la demanda y concluye con la emi
sión del mandato de pago, resolución judicial en la que el juez 
se manifiesta sobre la procedencia del mismo a la vista de las 
pruebas documentales unilateralmente presentadas. 

La segunda se inicia con la notificación del mandato de 
pago, hasta que se dicta el auto en el que se despacha la eje
cución.74 

Las actuaciones posteriores, quedan fuera del mismo, por 
lo cual el procedimiento recogido en el art. 21 de la ley que 
examinamos, se compondría de un monitorio que puede 
desembocar en un proceso de ejecución, o en un proceso de 
declaración según se formule o no oposición, verdadera pie-

73 GUAPS. Derecho procesal civiL Madrid 1969, pág. 23L 

" Ver CORREA DEL CASO. El proceso monitorio. dI. pág. 305. 
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dra de toque del sistema, ya que determinaría el cambio del 
auto despachando ejecución por la sentencia que cierra la 
fase declarativa. 75 

2. SIGNIFICACION y OPORTUNIDAD 

Del procedimiento monitorio se ha dicho que es el mayor 
éxito en los ordenamientos jurídicos más próximos, hasta el 
punto de que en Alemania la casi totalidad de las reclamacio
nes de cantidad se encauzan por sus trámites. 76 

Es conocidoOen Francia· ("la procedure d 'injonction de 
payer") en Italia ("procedimiento d'ingiunzione") y en 
Alemania ("mahnverfahren"), con unas características simila
res, y con el fin de actuar de forma simple y eficaz en la recla
mación de deudas dinerarias para la creación de un título eje
cutivo con efectos de cosa juzgada. 

Entre nosotros las opiniones no son unánimes y ya en la 
fase de elaboración parlamentaria surgieron opiniones bien 
diferentes. Para Convergencia i Unió, es un procedimiento 
sencillo, que sin dejar en situación de indefensión al moroso, 

75 Ver SEGNL L'opposizione del convenuto nel processo monitorio. En "Scritti Guiridici". VollL 
Torino 1965, pág. 958 Y sig. 

75 SERRA DOM1NGUEZ. Prólogo al Proceso Monitorio de Correa Delcasso. ob. cit. pág. 1 
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comunidad de propietarios para atender a las obras de con
servación y reparación de la finca. 

Cualquier otra pretensión deberá dejarse para el declarati
vo ordinario que corresponda según las reglas generales de 

cuantía. 

4. ACUMULACION SOBREVENIDA 

En el punto II del art, 21, se permite la acumulación durante 
el curso del proceso de las cuotas vencidas con posterioridad 
a la presentación de la demanda, sin necesidad de retrotraer
se el procedimiento considerándose comunes a la ampliación 
los trámites que le hayan precedido, y requiriéndose para ello 
una nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la liquida
ción expedida en la misma forma que la certificación principal. 

y esta acumulación se extenderá a la fase de ejecución de 

sentencia. 

Se produce también aquí una alteración de las reglas gene
rales sobre acumulación de acciones, pensándose posible
mente en que se trata de una deuda de la misma naturaleza de 
la que es objeto de certificación inicial; pero no debemos de 
olvidar que los conceptos que pueden ser objeto de reclama
ción según hemos visto, son de varias clases: 
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a) gastos de sostenimiento del inmueble. 
b) gastos de servicios. 
c) cargas y responsabilidades no susceptibles de indivi

dualización. 
d) contribuciones al fondo de reserva. 

y por ello, es perfectamente posible que la certificación ini
cial se refiera a conceptos diferentes a los que se recogían en 
acuerdos posteriores que han determinado la presencia de 
nuevas cuotas. Por ello, y por elementales exigencias del dere
cho defensa, después del trámite de contestación a la deman
da que se produce en juicio verbal, no podrán acumularse 
aquellos créditos o cuotas que respondan a conceptos dife
rentes o recogidos en acuerdos posteriores a los que son obje
to de la reclamación inicial. 

y el poder admitir que en fase de ejecución, se concedan 
los efectos que son propios de la misma, a créditos que pue
dan incluirse en nuevas certificaciones por conceptos dife
rentes, es algo que pugna con los más elementales criterios 
de defensa. Yen esta situación ¿Qué defensa tendrá el deman
dado, o el ya ejecutado, frente a la posible arbitrariedad? No 
está prevista ninguna. Sí, en la nueva legislación que se nos 
anuncia, pero en todo caso, es claro, que la indefensión no 
puede producirse "en ningún caso" (art. 24 de la 
Constitución), y el interesado podrá alegarlo inmediatamente 
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2. Acuerdo de la Junta dejando constancia de la deuda con
creta, y que deberá ser el resultado de una contabilidad 
normalizada, o de cuotas acordadas a cuenta. 

3. Certificación expedida por el Secretario con el visto 
bueno del Presidente, en la que se incluya la cantidad 
exacta de la deuda, y del propietario deudor. 

4. Notificación del deudor del acuerdo, teniendo en cuenta 
las nuevas previsiones legales, en virtud de las cuales 
habrá de hacerse en el piso o local perteneciente a la 
comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entre
gadas al ocupante del mismo, y si no fuere posible, se 
entenderá realizada mediante la colocación de la comu
nicación correspondiente en el tablón de anuncios de la 
comunidad o en lugar visible de uso general habilitado 
al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos 
por los que se procede de esta forma de notificación, fir
mada por quien ejerza las funciones ge secretario de la 
comunidad, con el visto bueno del presidente. La notifi
cación practicada de esta forma, producirá plenos efec
tos jurídicos en el plazo de tres días naturales (art. 9). 

Efectivamente, tal como se pretende en la exposición de 
motivos, la ley de Propiedad Horizontal gana en flexibilidad y 
dinamismo, pero a costa de las garantías. Mucho nos teme
mos que las notificaciones practicadas de esta forma, consti-
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tuyan una forma de eludir garantías fundamentales, y en gene
ral la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a la obli
gación de comunicación personal cuando se conoce el domi
cilio del interesado (STC 8/97; 29/97; 49/97; 100/97). 

La nueva forma de notificación que permite la Ley de 
Propiedad Horizontal, constituye un importante retroceso, 
dista bastante del régimen de garantías que se viene exigien
do en el orden jurídico general y supone una discriminación 
injustificada, rayante con la inconstitucionalidad, y no sabe
mos por qué razones en esta matera han de disminuirse las 
garantías básicas del derecho de defensa, que reside precisa
mente en el conocimiento que proporciona la notificación. 
Aquella persona que no ha tenido razón del acuerdo, simple
mente porque no vive en el inmueble en cuestión, y por lo 
tanto la publicación en tablón de anuncios, es absolutamente 
inocua, se encuentraOen una situación de indefensión injusti
ficable. 

7. LEGITIMACION 

a) La activa corresponde al Presidente de la Comunidad de 
Propietarios. 

b) La pasiva al titular registral del piso o local al que 
correspondan la cuotas, y al titular anterior en el caso 
de que deba responder solidariamente de la mismas, 
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solidaridad que determina la presencia de un litiscon
sorcio pasivo necesario, situación que se produce tam
bién en el caso de sociedad legal de gananciales, en 
cuanto deben de ser demandados los dos cónyuges.so 

El titular registral tendrá derecho de repetición frente a los 
titulares anteriores por las deudas de éste que haya tenido 
que hacer frente en virtud de esta normativa. 

8. POSTULACION. INTERVENCION DE ABOGADO Y PROCURA
DOR 

La regla general en esta materia es la de que no es obliga
toria la intervención de abogado ni procurador. Su interven
ción, queda como voluntaria, si bien cuando exista condena 
en costas, y hayan efectivamente intervenido, en la tasación 
se incluirán los honorarios de abogado y procurador. 

Se trata de una norma nueva, y también disconforme con 
las reglas generales que de carácter procesal rigen en nuestro 
procedimiento civil, según las cuales cuando la intervención 
de tales profesionales no es preceptiva, su pago siempre ha de 
corresponder a la parte que los ha nombrado. Aquí se permi-

"" Ver. SAP de Palma de Mallorca (S. 3Q
) de 28.12.92. 
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te, por el contrario que su pago recaiga sobre la parte contra
ria, cuando medie aquella condena en costas. 

Las razones de la reforma son claras: no encarecer estas 
reclamaciones con la intervención de estos profesionales. 
Pero no desconoce a la vez la necesidad de los mismos , 
haciendo recaer su pago sobre los morosos, en esos casos de 
condena en costas. 

La solución es salomónica, pero insatisfactoria. Se viene a 
reconocer una vez más la necesidad de la asistencia técnica, 
porque la práctica viene demostrando, que intervienen siem
pre; que el ciudadano acude a ellos, porque no se atreve a ir 
sólo ante los tribunales. Pues lo correcto sería hacer precep
tiva la intervención, a todos los efectos, evitándose estas solu
ciones que sin duda dejan insatisfechos los intereses en juego, 
es contraria a la doctrina tradicional en la materia, y puede 
además propiciar el intrusismo profesional. 

9. ESTRUCTURA PROCEDIMENTAL 

El procedimiento del arto 21 de la LPH, se compone de una 
estructura procedimental compleja, ya que puede distinguirse 
en él: 

a) Un procedimiento monitorio con dos fases: 
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1. Demanda y resolución por el juez resolviendo sobre la 
petición de la misma en sentido positivo o negativo, y en 
su caso ordenando el mandato de pago. 

2. Notificación del mandato de pago, verificado el cual, 
pueden darse diferentes eventualidades según la actitud 
del deudor: 

- En caso de pago el proceso monitorio finaliza. 

- Si no paga y permanece inactivo, se convierte en un pro
ceso ejecutivo. 

- Si formula oposición se convierte en declarativo. 

b) Un procedimiento declarativo, cuando la oposición se 
formaliza, a tramitar por el juicio verbal. 

c) Un procedimiento ejecutivo cuando no se paga ni se for
maliza la oposición. 

Veamos pues las diferentes fases. 

10. PROCESO MONITORIO 

A) INICIACION DEL PROCESO. Demanda sucinta. 
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Dice el arto 21 en su nueva redacción que el proceso princi
piará por demanda sucinta, lo cual en este momento, consti
tuye una laguna legal pues nuestra legislación procesal, sólo 
conoce dos clases de demandas, la ordinaria del arto 524 y la 
papeleta del 720. La alusión a la demanda sucinta, está en pro
yecto de la LEC, que en el arto 439 se refiere a la demanda 
sucinta, señalando que en ella se consignarán: 

a) Los datos y circunstancias de identificación del actor. 

b) Los datos y circunstancias de identificación del deman
dado. 

c) El domicilio o residencia en el que pueden ser citados o 
emplazados. 

d) Fijarse con claridad y precisión lo que se pida. 

Relacionando esta consideración de la demanda sucinta, 
con la simplificación que se pretende, puede entenderse que 
no se precisará de demanda ordinaria, muy en consonancia 
con la inexigencia de abogado y procurador, bastando con 
señalar los datos fundamentales antes indicatos que vienen en 
esencia a coincidir con los de la papeleta de demanda, para el 
inicio verbal. 

El arto 812 del proyecto de LEC, que no podemos perder de 
referencia señala que "el procedimiento monitorio comenzará 
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D) REQUERIMIENTO DE PAGO. 

Presentada la demanda y admitida a trámite, el juez reque
rirá al demandado para que, en el plazo de veinte días, pague 
al demandante, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca 
ante éste y se oponga. 

En realidad la diligencia se compone de tres partes: 

a) Requerimiento de pago puro y simple, en el plazo indi
cado. 

b) Emplazamiento para que comparezca en ese mismo 
plazo ante el juzgado y pueda oponerse al pago cuando 
tenga razones que le asistan para ello. 

c) Apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer ale
gando razones de la negativa al pago, se despachará eje
cución. 

Esta diligencia tiene gran transcendencia en sus formas, 
pues de ella va derivar las posibilidades de defensa del 
demandado, y más teniendo en cuenta, que es muy posible 
que no tenga conocimiento anterior del asunto dada la forma 
en la que hemos visto pueden practicarse las notificaciones. 

La redacción del precepto no es muy feliz, y puede inducir 
a confusión, al decir que "el juez requerirá al demandado", 
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cuando ha de limitarse a admitir a trámite la demanda, en su 
caso, y ordenar el requerimiento, que lo practicará el 
Secretario Judicial, u otra persona de secretaría por delega
ción. 

El requerimiento contiene una "intimación", una conmina
ción a hacer algo, y en eso se diferencia de las citaciones, noti
ficaciones o emplazamientos, porque además de la comunica
ción que contiene de que se ha presentado una demanda fren
te a un persona, le conmina a que pague, con el apercibimien
to señalado. 

El requerimiento se hará notificando al requerido la resolu
ción que lo ordena, con entrega de demanda y los documen
tos que la acompañen, efectuando el apercibimiento indicado, 
y dejando constancia de todos estos extremos, así como del 
plazo de veinte días que se le concede al efecto, extendiendo
se una diligencia que firmarán el secretario, o quien le susti
tuya y el interesado, o la persona con la que se entienda la 
actuación, puesto que puede no ser el mismo interesado. 

La ley exige que se practique en el domicilio que en España 
haya designado previamente el deudor o, en su defecto, en el 
propio piso o local. Mucho nos temen os que la nueva legisla
ción, deja abierto un amplio flanco a indefensiones graves, de 
las que deriva nada menos, que una ejecución. En caso como 
el presente debería haber sido más previsora, pues ¿qué ocu-
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rrirá cuando no haya nadie en el piso o local? Pues habrá de 
entenderse con un vecino o con el portero, y en último térmi
no por edictos. 

E) EL PAGO Y CONCLUSION DEL PROCESO. 

El demandado puede pagar en el plazo de 20 días, acredi
tándolo ante el tribunal, sin especificarse de qué forma, por lo 
que será suficiente cualquier medio normal de justificación, 
como el resguardo de transferencia bancaria, o un simple reci
bo del administrador de la comunidad. Para ello bastará un 
simple escrito dirigido al juzgado haciéndolo constar, pudien
do efectuarse asimismo por comparecencia. 

Si el deudor atendiera el requerimiento de pago, tan pron
to como lo acredite se le hará entrega del documento en el 
que conste la deuda y se archivarán las actuaciones. 

No obstante, serán de su cuenta las costas, incluidos los 
honorarios del abogado y procurador del demandante, si se 
hubiesen utilizado los servicios de estos profesionales, norma 
también muy criticable porque se aparta de la que ha venido 
imperando en el art, 523 bis de la LEC, en orden al allana
miento, y más teniendo en cuenta que, como venimos dicien
do, es muy posible que no haya tenido conocimiento de la 
deuda anteriormente, por lo que puede prestarse a abusos. 
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Aunque la ley no lo diga, por elementales razones procesa
les de contradicción y seguridad, debería antes del archivo de 
las actuaciones darse traslado al actor, para que manifieste su 
conformidad con el ingreso. ¿Y que ocurriría si esta conformi
dad no se produce? Nueva imprevisión legal, que originaría 
una incidencia, que podría concluir con una resolución judi
cial declarando el pago incompleto, incorrecto, o inexistente, 
y por lo tanto la continuación del procedimiento. 

Para que el pago sea enervatorio de la acción, yel proceso 
termine, ha de comprender la cantidad total reclamada, pues 
cuando el demandado entiende que debe menos cantidad, 
debe formular oposición y el proceso continúa. 

F) POSIBILIDAD DE CONSIGNACION. 

La ley no se refiere a ella, y en principio no parece oportu
na porque, basta la simple oposición para evitar que se decre
te la ejecución, y en el supuesto de obtenerse embargo pre
ventivo, éste puede evitarse mediante la presentación de aval 
bancario, que no exige desembolso alguno. 

Sin embargo, podría realizarse a los mismos efectos de evi
tar el embargo preventivo. 
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1. Falta de autorización de la junta al Presidente para pro
ceder en este caso concreto. 

2. Falta de acuerdo de la Junta aprobando la liquidación. 

3. Certificación no expedida por el Secretario, con el visto 
bueno del Presidente. 

4. Falta de notificación previa del acuerdo aprobatorio de 
la liquidación de la deuda. 

5. Acuerdo no tomado con las formalidades oportunas 
(por ejemplo inclusión previa en orden del día y "quo
rum adecuado"). 

6. No estar bien hecha la liquidación conforme a la cuota 
de participación del deudor en los gastos de comunidad. 

7. No ser correcta la liquidación en su montante económi
co. Esta alegación sólo podrá efectuarse cuando el 
acuerdo de aprobación de las cuentas se hayan impug
nado, pues de otra forma el acuerdo en cuestión es firme 
y produce entre sus efectos, el hacerlo efectivo. 

C) Traslado de la oposición al demandante y citación 

para Juicio. 

Formalizada la oposición, el juzgado dictará resolución 
teniéndola por efectuada, ordenando el traslado a la parte 

100 

«Procedimientos sobre Propiedad Horizontal» 

contraria, yel señalamiento para el juicio verbal, y ordenando 
la citación de las partes. 

D) Juicio verbal. Comparecencia de las partes. 

Si no compareciere el demandante se le tendrá por desisti
do condenándole en costas, y a que indemnice al demandado 
comparecido en los perjuicios que le haya ocasionado (art. 
728 de la LEC). 

No compareciendo el demandado se continuará el juicio, 
pero no en rebeldía, puesto que ya se ha personado, debiendo 
en este caso el demandante actuar como en un juicio declara
tivo normal, probando la realidad de sus pretensiones. 

La ley se limita a señalar que se seguirá la tramitación del 
juicio verbal a partir del momento de la citación para el juicio, 
por cuyo motivo el orden de actuaciones será el siguiente: 

a. Ratificación o rectificación de la demanda por parte del 
demandante, y solicitud del recibimiento del juicio a 
prueba. 

b. Contestación por el demandado, insistiendo en los moti
vos de oposición alegados, que pueden también ser 
objeto de ratificación o ampliación, dado que estas posi-
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bilidades son propias del juicio verbal, y si le corres
ponden al demandante, es claro que también al deman
dado. Y también solicitará el recibimiento del juicio a 
prueba. 

Podría prensarse que el escrito de oposición es una 
especie de demanda de contradicción, y que el juicio 
verbal se iniciaría contestando por parte del actor a las 
razones de oposición que se hubiesen alegado, en una 
estructura procesal similar a la del juicio ejecutivo con 
el que guarda semejanzas, pero lo cierto es que cuando 
el legislador quiere que así sea lo dice expresamente, y 
por ello, el respeto al principio de legalidad nos exigiría 
celebrar el juicio verbal conforme a las prescripciones 
generales, que son las que antes hemos indicado. 

No debe inducirnos a error la característica propia del 
procedimiento monitorio, relativa a la inversión de ini
ciativa del contradictorio84 que se refiere simplemente a 
que la iniciativa de provocar la controversia se desplaza 
del actor al demandado, tal como aquí ocurre, que 
depende exclusivamente del comunero deudor, que se 
abra la discusión en la fase declarativo posterior, pero 
una vez que se ha abierto, siguen las formalidades pro
pias de ésta. 

'" Ver. CORREA DELCASSO. ob. cit. pago 219. 
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c. Recibimiento del juicio a prueba. El juez acordará el reci
bimiento a prueba cuando al menos lo haya solicitado 
una de las partes, como exigencia elemental del princi
pio dispositivo, entendemos que el juez no puede acor
darlo de oficio y concediendo nuevamente la palabra a 
las partes para que propongan los medios de prueba de 
que intente valerse. 

d. Proposición de prueba. Primero el demandante y des
pués el demandado de forma oral propondrán los 
medios concretos de prueba que les interesen. En el 
caso de que la parte no esté asistida de Letrado, es muy 
probable que se presenten dificultades, puesto que la 
ley exige una determinadas formalidades para cada 
medio concreto. ¿Será posible que el juez la ayude? No 
habría inconveniente en casos elementales, como aque
llos que se limitan a la presentación de documentos. Los 
demás medios de prueba presentarían dificultades, en 
especial la prueba pericial, al.tener que determinarse la 
calidad del perito, tema de la pericia, y demás extremos 
legales, siendo claro que ello requiere tomar iniciativas, 
incompatibles con la función juzgadora. Parece claro 
que el juez no puede convertirse en asesor de una parte. 
En la práctica existe costumbre de presentar las pruebas 
en escrito que se incorpora a las actuaciones, dándose a 
las partes conocimiento del mismo. 
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e. Admisión de medios de prueba. El juez ha de manifes
tarse seguidamente sobre la pertinencia de los medios 
propuestos, que pueden ser de cualquiera de las clases 
admitidas en derecho, tomado las disposiciones preci
sas para la práctic~ más inmediata de las mismas. 

f. Práctica de la prueba. Se practicarán en el acto cuando 
fuere posible, y si no en comparecencias sucesivas den
tro del plazo señalado por la ley. 

Tratándose en este proceso de la reclamación de deudas 
de la comunidad de propietarios, será muy frecuente la discu
sión sobre la corrección de las mismas, procediendo prueba 
pericial contable, cuyas dificultades son patentes, porque el 
perito nombrado en el juicio precisa tiempo para conocer su 
nombramiento, aceptarlo, realizar el trabajo, presentarlo y 
ratificarlo ante el juzgado. Parece oportuno que cuando no se 
consiguiese por tales dificultades, el juez pueda acordarla 
para mejor proveer. No obstante, nos remitimos a la adver
tencia efectuada a propósito de los motivos de oposición de 
que si el acuerdo aprobatorio de las cuentas, o del percibo de 
cantidades a cuenta no está impugnado, en este trámite no se 
podrá discutir la bondad de la liquidación. 

Por lo demás sería muy interesante que siempre que fuese 
posible el demando aportase dicha pericial con el escrito de 
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oposición, y después se ratificase en el acto del juicio, orien
taciones en las que precisamente se inspira el nuevo enjuicia
miento civil. 

E) Eventual embargo preventivo. 

Formulada la oposición el actor podrá pedir el embargo 
preventivo de bienes del deudor suficientes para hacer frente 
a la cantidad reclamada, los intereses y las costas. No parece 
justo que se incluyan las costas en un proceso en el que no es 
preceptiva la intervención de abogado y procurador, y dada la 
propia naturaleza y forma de determinar la deuda objeto de 
este proceso. 

Deberá de deducirse esta pretensión por escrito, en cual
quier momento posterior a la formulación de la oposición, sin 
necesidad de justificar el "fumus boni iuris" o apariencia de 
buen derecho que se otorga a estos efectos a la certificación 
de la comunidad que ya se ha debido de acompañar a la 
demanda en la que consta la deuda. 

Se trataría de una petición que se concedería, sin necesi
dad de que el acreedor -la comunidad- preste fianza, y de la 
que el deudor podría librarse presentando aval bancario por 
la cuantía por la que se decrete el embargo preventivo, y tam
bién consignando esa cantidad. 
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F) Sentencia y recursos. 

Concluida la celebración de las pruebas, el juez dictará sen
tencia susceptible de ser recurrida en apelación ante la 
Audiencia Provincial. Es necesario consignar la cantidad obje-

to de condena. 

12. FASE DE EJECUCION 

A) Despacho de ejecución. 

"Si el demandado no compareciere ante el tribunal o no se 
opusiese a la demanda (en el plazo señalado de veinte días), 
el juez dictará auto en el que despachará ejecución que pro
seguirá conforme a lo dispuesto para las sentencias judiciales, 
por la cantidad adeudada más los interés y costas previstos, 
y por los gastos previos extrajudiciales de las notificaciones 
de la liquidación de la deuda, cuando se haya utilizado la vía 

notarial" (art. 21. 6). 

La redacción legal, es una vez más deplorable, y nos deja la 
duda de si el deudor comparece simplemente, Y por el 
momento y sin más no se opone. La disyuntiva de "si no com
parece o no se opone" dejaría equiparadas ambas circunstan
cias de comparecencia u oposición. Pero carecería de sentido 
una comparecencia sin oposición, y puesto que para formular 
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ésta no se precisa ni abogado y procurador, bastaría con el 
que deudor demandado compareciese ante el juez, y manifes
tase su disconformidad con el pago, para que se pasase al jui
cio verbal. Pero por otro lado en el art. 21. 5 se exige expresa
mente que "alegue en escrito de oposición", lo cual origina 
una contradicción dentro del mismo precepto que origina 
nuevas dudas, y criterios interpretativos diferentes, debiendo 
prevalecer aquellos que sean mas favorables el ejercicio de la 
acción, en este caso de defensa del deudor, según las concep
.ciones dominantes dentro del derecho procesal85 y según la 
propia doctrina del Tribunal Constitucional,86 lo que nos lleva
ría a inclinarnos con la posibilidad de enervar el mandamien
to de ejecución, mediante la comparecencia en la que mani
fiesta su oposición. 

Desde que se dicte el auto despachando ejecución la deuda 
devengará el interés legal del dinero incrementado en dos 
puntos. 

&; F. Gómez DE LIAÑO. El nuevo derecho procesal y sus reformas. Publicación de la Academia de 
Jurisprudencia Asturiana. Oviedo 1994, pág. 19 Y sig. 

La STC de 13 de octubre de 1986, los requisitos de carácter formal que establecen las leyes pro
cesales van dirigidos a asegurar el acierto de las decisiones judiciales, y no como obstáculos 
que hayan de superarse, debiendo acudirse al criterio de la proporcionalidad, entre los defec
tos procesales y las sanciones a aplicar, de manera que no toda irregularidad formal puede 
constituirse en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, porque el derecho a la 
tutela judicial efectiva no puede ser comprometido ni obstaculizado con formalismos ener
vantes, e interpretaciones desviadas del sentido propio de las normas, en interpretación cla
ramente finalista de las mismas. 
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Lo mismo ocurrirá cuando haya precedido sentencia 
firme, en caso de formulación de oposición. 

El efecto consiste en el libramiento por el juez del corres
pondiente mandamiento de embargo de bienes, siguiéndose 
los demás tramites prevenidos al efecto. 

B) Oposición a la ejecución. 

Una vez que la oposición se ha decretado, se librará man
damiento de embargo, y al realizarse éste, puede darse la 
situación de que por la forma en la que se hayan realizado las 
notificaciones y requerimientos anteriores (no personales), 
sea la primera noticia que tenga el deudor de que se sigue tal 
procedimiento frente a él. 

Estamos ante un trámite de ejecución de sentencias ("pro
seguirá conforme a lo dispuesto para las sentencias judicia
les") (art. 21. 6) en el que la oposición no sólo no está previs
ta, sino que que siempre será limitada a motivos extraordina
rios, como la no adecuación al título ejecutivo, o la nulidad de 
actuaciones. 

Esta circunstancia no ha pasado desapercibido a los auto
res que se vienen ocupando del tema y así MARTIN BERNAL 
señala que "naturalmente nada impide que contra tal proceso 
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puede admitirse recurso extraordinario, que en su caso podrá 
interponerse por notificación defectuosa o inexistente que 
haya podido producir indefensión"87 

Tal "recurso extraordinario", podría ser la nulidad plantea
ble al amparo del art. 240 de la LOP J, y a través del incidente 
previsto en su punto tercero, con carácter excepcional, y 
siempre que el defecto no haya sido posible alegarlo anterior
mente,88 como por ejemplo, a consecuencia de citaciones 
defectuosas. 

y conforme dispone el referido artículo, será competente 
para conocer de este incidente, el mismo juzgado que dictó el 
auto, dentro de los veinte días siguientes a su notificación, o 
en su caso desde que se tuvo conocimiento del defecto cau
sante de la indefensión. 

13. AUDIENCIA EN REBELDIA 

Es muy posible que el demandado puede desconocer del 
todo la existencia de este proceso que contra él se ha formu-

" Trab. cit. pág. 3 

'" "No se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quien 
sean parte legítima, podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones funda
da en defectos de forma, que hubieren causado indefensión, o en la incongruencia del fallo, 
siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o reso
lución que ponga fin al proceso, y que estas no sean susceptibles de recurso en el que queda 
reparar la indefensión sufrida" 
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lado, y por ello algunos autores defienden esta posibilidad, en 
base a su naturaleza declarativa. l Pero esta base no es a nues
tro juicio correcta, porque el proceso monitorio no es decla
rativo ni ejecutivo según venimos señaland02

, y de ahí reside 
su especialidad. Otra cuestión es que pueda aplicarse al 
mismo, la normativa sobre la audiencia del rebelde de los arts. 
762 y siguientes de la LEC, encontrando ya este primer artícu
lo la dificultad derivada de que en este caso no existe una 
declaración en rebeldía. Si el demandado no comparece y se 
opone, el monitorio en sí mismo concluye, y se abre la ejecu
. ción. Por ello, vemos dificultades importantes de carácter 
conceptual, a la aplicación de tal situación al presente caso, y 
muchos más cuando la ejecución se haya consumado. 

Las posibilidades defensivas podrán venir como hemos 
indicado a través del incidente de nulidad de actuaciones, por 
la indefensión que eventualmente haya podido provocarse. 

, CORREA DELCASSO. El proceso monitorio de la nueva ley .. cit. pago 4 señala que "En cual
quier caso, también entendemos que, de efectuarse finalmente(e indebi?am,:n.te, como 
hemos expuesto anteriormente) la notificación por edictos, el deudor .podra SO~ICltru: Sl~~
pre audiencia al litigante rebelde, habida cuenta de que el proc~so mO?ltono revIste, InSIStI
mos, plena naturaleza declarativa, aunque el texto legal hable ImpropIamente de.'<desp~cho 
de ejecución». Buena prueba de ello es no sólo que el mencionado despacho de eJecuclon se 
establece después del plazo para «pagar o dar razones» (a diferencia de lo que acon~ece en 
nuestro actual juicio ejecutivo: arto 1440.3 de la Ley de Enjuciamiento Civil), sino tambIén que 
la propia ley le conflere plenos efectos de cosa juzgada, ,al establecer clar~ente que «el solI
citante de este proceso y el deudor ejecutado no podran pretender ultenorment.e en ?!oce
so ordinario la cantidad reclamada en aquél o la devolución de la que con la eJecuclon se 
obtuvieren." 

2 RAMOS MENDEZ. Enjuiciamiento Civil. Barcelona 1997. Tomo. 11, pág, 84. Señala que el juicio 
monitorio está en el medio entre los juicios declarativos y ejecutivos. 
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14. RECAPITULACION FINAL 

Estamos ante una reforma precipitada en el sentido de no 
haber sido bién estudiada,sin una información técnica ade
cuada, con lagunas, y lo que es peor, con grandes detrimentos 
de la seguridad jurídica y del derecho de defensa, que hace 
que se hable de su posible inconstitucionalidad al menos par
cial, como hemos tenido ocasión de ver. Y que lo más proba
ble es que no sirva para gran cosa, porque estamos empeci
nados en no querer ver que los problemas de nuestra admi
nistracción de justicia y sus dilaciones no residen en la ley 
procesal, sino en la propia organización jurisdiccional y su 
funcionamiento, y como esta sigue igual, los problemas per
sistirán. 

y como puntos débiles, o aspectos problemáticos, desta
camos,en fin, los siguientes: 

l. Dispersión procedimental. En contra de todas las orien
taciones actuales de reforma y simplificación procedimental, 
crea nuevos procedimientos, sin ajustarse además a las previ
siónes del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que se 
encuentra en trámitación, y que si llega a ser ley, determinará 
nuevos problemas de adaptación, al remitirse la nueva refor
ma de la LPH a trámites (como el juicio de cognición) que 
dejarán de existir. 
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2. Confusión conceptual. Se crea este nuevo procedimien
to, sin saber lo que se hace, desconociendo su verdadera 
naturaleza. Vimos como el monitorio, no es un procedimiento 
declarativo, ni ejecutivo. El monitorio por ello, no precisa ni 
título ejecutivo, ni una previa documentación consistente y 
rigurosa, y resulta que ella propia exposción de motivos quie
re dar caracter ejecutivo a los acuerdos formalizados en el 
acta de la Junta de propietarios\ cuando el proceso monitorio 
no lo precisa, y ademas en este caso ni siquiera lo tiene, pues 
la ejecución no se despacha a la vista del título, que además 
en caso de oposición, puede no originarla nunca. 

3. Lagunas. Esta forma de legislar origina dudas y lagu
nas,que hemos venido detectando, y que nos llevan a algo 
indeseable, como es la dispersión de criterios interpretativos, 
verdadero cáncer de nuestro orden jurídico procesal actual, y 
en temas que son importantes, cómo si puede o no recurrirse 
tal resolución\ o como defendernos frente al auto que despa
cha ejecución, o que será la demanda sucinta etc. etc ... 

3 Tal como venia solicitándolo algún sector de la doctrina. Ver. MUÑOZ GONZALEZ. Protección 
judicial de la propiedad horizontal. 2" Ed. Madrid. 1990, pág. 226. 

4 CORREA DELCASSO. El proceso monitorio de la nueva ley. cit. pág. 4. Dice. "que cuando el órga
no jurisdiccional, estime que la demanda sucinta no es apta para ser tramitada por lo cuaces 
de este procedimiento, debrá inadmitirla mediante una somera fundamentación, sin que 
pueda interponerse entonces ningún recurso frente a la decisión del juez, sino acudir en todo 
caso a los cauces del juicio declarativo ordinario que corresponda por razón de la cuantía". 
Por el contrario, nosotros indicabamos la posibilidad de recurso, ya que en caso de no se 
prohiba expresamente, deben regir la reglas generales sobre tal posibilidad, ya que es posible 
que el juez se confunda, y ellono debe ser obstáculo a la viabilidad de este procedimiento, y 
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4. Notificaciones irregulares. Que así calificamos por lla
marlas de alguna manera, porque cuando el propio Tribunal 
Constitucional viene insistiendo en importancia de la notifica
ción personal, y mucho mas de aquellas que se producen den
tro del proceso, vemos como ahora se descuidan aspectos 
que son transcentes para el derecho de defensa. 

5. Posible inconstitucionalidad. En diversos momentos 
hemos apuntado las posibles quiebras de derechos funda
mentales, como la seguridad jurídica o derecho de defensa, 
que podrían afectar a la inconstitucionalidad, al menos parcial 
de la reforma, que no ha pasado desapercibida a los autores 
que ya se han ocupado del tema, poniéndose especial incapié 
en el tema de la oposición a la ejecución a través de la plus
petición, que sólo se admitirá si acredita haber pagado o pues
to a disposición del demandante antes de la interposición de 
la demanda, la suma que reconoce como debida. Es decir, no 
podremos defendernos frente a una reclamación excesiva, y el 
hecho de la ausencia de la consignación antes de conocer la 
presentación de la demanda, impedirá la alegación de tal 
excepción, o al menos que prospere.5 

como cualquier otra confusión judicial, suceptible de recurso, mi entra la ley nO disponga 
expresamente otra cosa. 

s CORREA DELCASSO. Trb. cit. . PAG. 7"0 el legislador ha cometido un verdadero lapsus al redac
tarlo, o condicionar el derecho de defensa del deudor, en caso de pluspetición, a que éste 
consigne la suma que reconoce como debida, no en el momento en que éste formule oposi
ción sino antes de la interposición de la demanda por el actor, constituye una previsíon radi
calmente inconstitucional, que lesiona gravemente el legítimo derecho de defensa del deudor 
consagrado en el arto 24 de nuestra Norma Suprema." 



y además, puede suponer una discriminación entre los cré~ 
ditos de naturaleza diferente, pués parece claro que se ot.o~g 
ahora a los de las comunidades de vecinos, un trato pnvIle-

giado y de favor. 
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XI. OPOSICION A lAS EJECUCIONES FRENTE A LA 
COMUNIDAD. 

1. CONCEPTO. 

Es otra novedad recogida en la nueva legislación la respon
sabilidad de la comunidad de propietarios de sus deudas fren
te terceros con todos los fondos y créditos de su favor. 

En realidad viene a recoger doctrina ya reconocida por 
alguna jurisprudencia, como la sentencia de 20 de mayo de 
1970 del TS, que recogía el supuesto de la condena a la comu
nidad en la persona de todos y cada uno de los copropieta
rios, y a pagar en proporción a sus respectivas cuotas. 

Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al pro
pietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse frente a cada 
propietario que hubiese sido parte en el correspondiente pro
ceso por la cuota que le corresponde en el importe insatisfe
cho (art. 22. l.). 

Esto es, prevé la existencia de una condena (puesto que 
estamos ante un proceso de ejecución) a la Comunidad, por 
deudas frente a terceros (normalmente suministro u obras) y 
la imposibilidad de hacerla efectiva. La responsabilidad de los 
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propietarios por ser subsidiaria exige que se haya intentado el 
cobro frente a la comunidad, y no se haya conseguido total o 
parcialmente, permitiéndose dirigir la ejecución frente a quie
nes componen la comunidad (propietarios concretos), pero 

sólo por la cuota que le corresponde. 

2. PRESUPUESTOS 

Para que pueda darse la situación prevenida en el art. 22 es 
de dirigirse una ejecución por deudas comunitarias frente a 
un comunero concreto es necesaria la presencia de los 

siguientes: 

l. Un proceso de ejecución frente a la Comunidad, y frente 
a los propietarios a los que se pretenda cobrar subsi
diariamente. En este sentido y de ahora en adelante, 
será una precaución importante demandar a todos y 
cada uno de los propietarios que la componen, al objeto 
de poder utilizarse las nuevas previsiones, puesto que 
es un requisito legal para poder dirigirnos frente a un 
propietario particular, que haya sido parte en el proceso 
en el que la Comunidad fue condenada, extremo que por 
otra parte es obvio puesto que nadie puede ser conde

nado sin ser oído. 
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2. Imposibilidad de hacer efectivo el crédito frente a la pro
pia Comunidad. Para ello será preciso que ya en fase de 
ejecución consten las diligencias negativas o de insu
ficiencia de embargo. 

3. Requerimiento de pago al propietario frente al cual se 
pretenda dirigir esa ejecución subsidiaria, que podrá ser 
efectuado bien judicialmente, bien notarialmente, y así 
deberá constar en el momento de ejercitar la pretensión 
ejecutiva. 

Si el deudor pagase en el acto del requerimiento serán 
de su cargo las costas causadas hasta ese momento 
en la parte proporcional que le corresponda Ca su 
cuota). 

4. La cuantía por la que podrá despacharse ejecución fren
te a un propietario esta limitada por la cuota que le 
corresponde en el importe insatisfecho, más los corres
pondientes gastos de ejecución. 

5. Petición concreta del acreedor insatisfecho, determi
nando el importe exacto por el que solicita se despache 
ejecución, y frente a quién o quienes, por el principal 
equivalente a la cuota C comunitaria) que le corresponda 
en el crédito no pagado. 
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de la esta Comunidad, transformó la vivienda en un local de 
negocio habiendo instalado una academia de baile. 

Segundo. En tal actividad desde las diez de la mañana hasta 
las 10 de la noche, produce importantes y constantes moles
tias a los vecinos, tanto por el número de personas que acu
den al piso en cuestión, como por los ruidos insoportables de 
música de toda clases. Acompañamos como documento numo 
2, acta notarial levantada dejando constancia de estos 
hechos. 

Tercero. La comunidad de Propietarios en reunión del día
tomó el acuerdo de requerir al demandado para que cesase en 
tal actividad en una plazo de superior a diez días, bajo el aper
cibimiento de que se iniciarían las acciones judiciales oportu
nas en el caso de persistir, incluida la de la prohibición de uso. 
Acompañamos como documento numo 3 certificación de 
dicho acuerdo. 

Cuarto. Se ha procedido al requerimiento previo exigido 
por la ley, sin resultado alguno. Se acompaña como documen
to numo 4 el justificante de haberse realizado de forma feha
ciente, constando en tal documento la firma del propio intere
sado de haberlo recibido. 

Dicho requerimiento no ha producido resultado alguno. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. PROCESALES. 

l. Procedimiento. Procede tramitar esta demanda por las 
normas del juicio de cognición (art. 7.2 de la Ley de Propiedad 
Horizontal). 

2. Legitimación. 

a) Activa. Corresponde al Presidente de la Comunidad, 
debidamente autorizado por la Junta de Propietarios, y 
en ejecución del acuerdo tomado en la misma. 

b)Pasiva. Corresponde al demandado por ser el propieta
rio y a la vez ocupante de la vivienda de autos, en régi
men de sociedad de gananciales con su esposa también 
demandada, ya que también a ella habrá de afectar la 
sentencia que se dicte. 

3. Costas. 

Procede su imposición a la parte demandada por ser pre
ceptiva. 

11. SUSTANTIVOS 

1. Ejercitamos la acción prevenida en el artículo 7 de la Ley 
de Propiedad Horizontal en la redacción de la Ley 8/99 
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4. SOLICITUD JUDICIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESI
DENTE ALJUZGADO 

José Damián de la Sierra, mayor de edad y de esta vecin
dad, en la Calle General Elorza número 321, 6º B, interviene y 
actúa en su nombre y derecho, comparece y dice que 

Al amparo del artículo 13. 2 de la Ley de Propiedad 
Horizontal promueve actuaciones para el nombramiento de 
Presidente en la Comunidad de Propietarios de la que es 
miembro, y todo ello en virtud de las siguientes 

ALEGACIONES Y HECHOS 

1. En varias ocasiones la Junta de Propietarios de la 
Comunidad a la que pertenezco ha intentado nombrar 
Presidente, sin que se haya conseguido. Acompaña la corres
pondiente certificación expedida por el Señor Secretario en la 
que consta tal extremo. 

2. Entiendo que por el turno rotatorio a que se refiere el 
artículo antes citado correspondería el nombramiento a Don . 
. . . . , propietario del piso 3º B y que sin alegar causa, motivo 
o razón, se niega a cumplir con esa obligación establecida por 
la Ley. 
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3. Considero que son interesados en estas actuaciones, no 
solamente la persona antes citada, sino también los demás 
miembros de la Comunidad cuya lista adjunto por si el 
Juzgado considera oportuno oírlos. 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentada esta 
solicitud, se incoen las actuaciones oportunas y después de 
los trámites que el Juzgado considere necesarios, y con 
audiencia de los interesados, se dicte resolución nombrando 
a Don ......... para ser Presidente de la Comunidad de 
Propietarios del inmueble antes citado por el plazo de un año. 

Lugar, fecha y firma. 
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6. DEMANDA PARA IMPUGNACION DE ACUERDO SOCIAL 

AL JUZGADO 

José de la Sierra Benítez, Procurador de los Tribunales, en 
nombre y representación del Presidente de la Comunidad de 
Propietarios de la Calle de San Andrés número 17, representa
ción que acredito con copia de escritura de poder a mí favor 
otorgada comparece y dice: 

Que formula demanda de Juicio ordinario sobre impugna
ción de acuerdo de la Comunidad de Propietarios de la Calle 
de San Andrés número 17, y que tendrá la consideración de 
parte demandada en esta causa, debiendo ser traída a los 
autos representada por su Presidente, y al objeto de obtener 
sentencia de conformidad con los términos del suplico de esta 
demanda, y en virtud de los siguientes hechos y fundamentos 

de derecho. 

HECHOS 

1. La Junta de la Comunidad de Propietarios demandada, 
con fecha ............ tomó el acuerdo referido 
a ........................ por mayoría de asistentes, habiendo esta-
do presente el ahora demandante y votando en contra de 
dicho acuerdo. Acompañamos certificación expedida por el 
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Sr. Secretario del Acta de la Junta celebrada dicho día, así 
como del orden del día. 

2. Entendemos que dicho acuerdo es contrario a los 
Estatutos y además claramente lesivo para varios de los pro
pietarios que pertenecen a dicha Comunidad. 

3. Ejercitamos dicha acción dentro del plazo de tres meseS 
establecido por la Ley. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. PROCESALES 

1. Procedimiento. Corresponde tramitar esta demanda de 
acuerdo con lo establecido por la Ley procesal general, y al 
ser de cuantía inestimable, debemos de acudir a las normas 
establecidas para el Juicio de menor cuantía (o del que corres
ponda), según dispone el artículo 18. 1 de la Ley de Propiedad 
Horizontal. 

2. Legitimación: 

a) Activa. Corresponde a mi representado en su calidad de 
propietario que votó en contra del acuerdo impugnado (o que 
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estuvo ausente o que indebidamente hubiera sido privado de 
su derecho al voto). 

b) Pasiva. Corresponde a la Comunidad demandada. 

3. Costas. Procede su imposición a la parte demandada por 
ser preceptivas. 

11. SUSTANTIVOS 

1. Según el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
son impugnables los acuerdos de la Junta de Propietarios que 
sean contrarios a los Estatutos de la Comunidad y que resul
ten gravemente lesivos para los intereses de la misma. 

2. (Incluir los detalles y circunstancias de cada caso) 

3. (Recoger Jurisprudencia que se refiera al supuesto con
creto) 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentada esta 
demanda con los documentos que se acompañan y sus 
copias, se digne a admitirla, procediendo al emplazamiento de 
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la parte demandada, y después de los trámites oportunos a 
dictar sentencia en la que se declare que el acuerdo tomado 
por la Junta de Propietarios de la Comunidad de ............... es 
nulo y no puede producir efectos jurídicos, condenándose a 
dicha Comunidad a estar y pasar por esa declaración así como 
al pago de las costas procesales. 

OTROSI digo que intereso la adopción de medida cautelar 
consistente en la suspensión del acuerdo tomado por la Junta 
de la Comunidad de Propietarios de fecha ...... , y en relación 
con ........ , porque en el caso de no adoptarse causaría per-
juicios irreparables (detallarlos). 

SUPLICO AL JUZGADO que así lo acuerde 

Lugar y fecha. 
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7. DEMANDA DE RECLAMACION DE GASTOS COMUNES 

Don Andrés de la Peña Pérez, en su calidad de Presidente 
de la Comunidad de Propietarios de la Calle Francisco Beceña 
número 11, y cuya representación acredito con la certificación 
que acompaña, comparece y dice que 

Formula demanda en reclamación de gastos de comunidad, 
y al amparo del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal 
frente a Don ........................ , con domicilio en esta misma 
calle de Francisco Beceña, número 11, 6º B, Y al objeto de 
obtener resolución de conformidad con el suplico de este 
escrito que se fundamente en las siguientes: 

ALEGACIONES Y HECHOS 

1. El demandado adeuda a la Comunidad de Propietarios 
que represento la cantidad de .................. , según se acredi-
ta con la certificación que se acompaña del acuerdo tomado 
por la Junta de Propietarios, en el que consta así mismo que 
dicho acuerdo ha sido notificado al propietario afectado en la 
forma señalada por la Ley. 

2. A pesar de que dicho demandado ha tenido conocimien
to en varias ocasiones de esta deuda, no se ha hecho efectiva 
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hasta la fecha, por cuyo motivo presentamos esta demanda 
sucinta. 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentada esta 
demanda con los documentos que se acompañan, se requiera 
al demandado para que, en el plazo de 20 días, pague a esta 
Comunidad la cantidad reclamada, y si no compareciere, ni se 
opusiere a esta pretensión, desatendiendo el pago, se dicte 
auto despachando ejecución frente a bienes y rentas de toda 
clase del demandado, en cantidad suficiente para cubrir la 
cantidad reclamada de principal de ......... pts. más 
otras ......... pts. de gastos extrajudiciales y otras ......... pts. 
para costas de este proceso, librándose el oportuno manda
miento y siguiéndose los trámites de ejecución oportunos 
hasta hacerse efectivas las cantidades reclamadas. 
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8. COMPARECENCIA JUDICIAL DE OPOSICION AL PAGO. 

En Madrid a 17 de mayo de mil novecientos noventa y 
nueve. 

Ante el Sr. Juez, con mi asistencia comparece D. Andrés de 
la Reguera Perez, mayor de edad, y vecino de la calle 
Francisco Beceña numo ll, que manifiesta: 

Que ha sido requerido por este Juzgado en el procedimien
to monitorio numo 27/99 seguido a instancia de la Comunidad 
de Propietarios del edificio donde vive, en reclamación de gas-
tos de la comunidad por importe de ......... pts, y que desea 
comparecer en estos autos y manifiesta su disconformidad 
con dicha reclamación, por las razones que expondrá en el jui
cio, y que ahora no está en condiciones de alegar. 

El Sr. Juez tiene por comparecido a D. Andrés de la Reguera 
en estos autos y acuerda comunicarselo a la parte demandan
te y citarlo para la celebración del juicio verbal para el próxi
mo día 25 de las 13 horas. 

y para sus constancia firman después de S. Sº y de todo lo 
cual yo el secretario doy fe. 
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9. ESCRITO DE OPOSICION AL PAGO 

AL JUZGADO 

Don Andrés Gutiérrez de la Pera, en su calidad de deman
dado en procedimiento monitorio número 27/83 de este 
Juzgado, en su propio nombre y derecho comparece y dice 
que 

Habiendo sido demandado en este procedimiento, por la 
Comunidad de Propietarios a la que pertenezco de la 
Calle ............... , en tiempo y forma, procedo a oponerme a la 
pretensión de la Comunidad en virtud de los siguientes: 

MOTIVOS O ALEGACIONES 

1. Inobligatoriedad del acuerdo. El pago que se pretende 
responde a obligaciones comunitarias que se encuentran en 
trámite de impugnación y por tanto no son obligatorias. 

2. Irregularidad de las cuentas. Como hice constar en las 
correspondientes Juntas, no se nos han presentado las cuen
tas de la Comunidad en forma adecuada, sin recibos ni justifi
cantes y en consecuencia, resulta improcedente elaborar can
tidades que carecen de justificación. 
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3. Defectos formales. No se me han efectuado las notifica
ciones en la forma prevenida por la Ley, de manera que no he 
tenido conocimiento de la deuda hasta la presente demanda. 

Por lo expuesto 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por formulada oposición 
a la pretensión de pago a la Comunidad en los términos comu
nicados, procediendo a ordenar la continuación del procedi
miento a través del juicio verbal, con citación de partes. 

Lugar, fecha y firma. 
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10. ACTA DE COMPARECENCIA DE JUICIO VERBAL 

En Oviedo, a 17 de mayo de 1. 999, ante el Sr. Juez, con mi 
asistencia, comparece D .................................... , en su cali-
dad de Presidente de la Comunidad de Propietarios y como 
demandado D ................................... . 

Abierto el acto y concedida la palabra a la parte actora, se 
afirma y ratifica en la demanda, añadiendo que no son ciertos 
los motivos de oposición alegados por el demandado (por las 
razones que en cada caso concurran) y solicitando de forma 
expresa que se dicte Sentencia en la que se condene al 
demandado al abono de la cantidad reclamada, más el pago de 
las costas. 

Asimismo la parte actora solicita embargo preventivo de 
bienes al amparo de lo dispuesto en el artículo 21. 8 de la Ley 
de Propiedad Horizontal en cantidad suficiente para hacer 
frente a la cantidad reclamada de ......... pts. más 
otras ............... pts. para costas. 

Concedida la palabra a la parte demandada, se ratifica en 
las alegaciones que presentó en su escrito de oposición, aña-
diendo las siguientes ........................... , y solicitando asi-
mismo, el recibimiento del juicio a prueba. 
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Por el Sr. acordó juicio a prueba, concediéndose nueva
mente la palabra a las partes, a fin de que propusieran los 
medios de prueba que considerasen oportunos. Se opone al 
embargo preventivo solicitado por la parte actora, por enten
der que no existe peligro de incumplimiento de la Sentencia 
que en su día se dicte, por ser el demandado persona conoci
da y solvente, por lo que carece de sentido dicha medida. En 
todo caso, ya desde este momento; anuncia, para el caso de 
que el Juez acordase el embargo preventivo, la presentación 
de aval. 
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La parte actora propuso los siguientes: 

1. Confesión del demandado bajo juramento indecisorio y 
a tenor del pliego de posiciones que se presentará en el 
momento que el Juzgado señale para su práctica. 

2. Documental. Consistente en que se tenga por definitiva
mente aportada la que en su día se acompañó a la 
demanda. 

3. Testifical. Conforme al pliego de preguntas y lista de tes
tigos que se acompaña, interesando que todos ellos 
sean citados judicialmente. 

La parte demandada propuso los siguientes: 
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1. Confesión judicial del Sr. Presidente de la Comunidad, 
bajo juramento indecisorio y a tenor del pliego de posi
ciones que se presenta en este momento en pliego cerra
do para que sean absueltas en el momento que el 
Juzgado señale. 

2. Documental. Consistente en los que se aportan en este 
momento, más aquellos que figuren unidos al escrito de 
oposición. 

3. Pericial. A practicar por un solo perito contable a fin de 
que, previo examen de la contabilidad de la Comunidad 
y de los documentos complementarios a la misma, emita 
dictamen sobre si las presentadas en los tres ejercicios 
anteriores son correctas o si por lo contrario contienen 
partidas excesivas o indebidas y en qué cantidad reper
cutirían en las cuentas generales. 

Se dio traslado de la prueba pericial a la parte demandan
te, que manifestó disconformidad con la misma porque dichas 
cuentas se encuentran definitivamente aprobadas y no fueron 
objeto de impugnación en su día, añadiendo que, para el caso 
de que el Juzgado acordase su pertinencia, se adiccionaría 
pidiendo que el perito explicase si el balance presentado en la 
última Junta General es correcto en las partidas de las que 
resulta la deuda que ahora se reclama. 
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El Sr. Juez declara la pertinencia de toda la prueba pro
puesta, ordenando librar los despachos y citaciones oportu-
nas para continuación de este juicio el próximo día .............. . 
y en relación con el nombramiento del perito, invitando a las 
partes a ponerse de acuerdo en su nombre. No conseguido 
dicho acuerdo, se procedió a la correspondiente insaculación, 

1 d 1 'd D al que se hará saber su resu tan o e egl o ................ , ...... . 
nombramiento al efectos de citación, y dándose por termina
do el acto que firman todos los presentes después de su 
Señoría, de todo lo cual doy fe. 
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11. AUTO DESPACHANDO EJECUCION 

En Oviedo, a 20 de mayo de 1999 

HECHOS 

1. La Comunidad de Propietarios presentó demanda sucin-
ta sobre reclamación de .................. pts. a D .................. y 
por gastos comunitarios. 

2. Este Juzgado admitió a trámite dicha petición por reunir 
los requisitos legales e ir acompañada de los documentos pre
venidos por la Ley, y en particular de certificación del acuer
do de la Junta de Propietarios, aprobando la liquidación de la 
deuda que el demandado tiene con la Comunidad, certifica
ción suscrita por el Secretario de la misma, con el Visto Bueno 
del Presidente, y resultando que tal acuerdo ha sido notifica
do al propietario demandado en la forma establecida por la 
Ley. 

3. El demandado ha sido requerido en el domicilio designa
do por el deudor al efecto, sin que en el plazo establecido de 
20 días haya acreditado ante este Tribunal el pago, ni haya 
comparecido oponiéndose a la demanda. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

1. Es de aplicación el artículo 21. 6 de la Ley de Propiedad 
Horizontal dándose los supuestos y circunstancias preveni
dos en dicha legislación. 

Vistos los artículos citados y los demás de común aplica
ción, su Señoría, ante mí el Secretario, dijo que se despacha 
ejecución frente a bienes y rentas de toda clase de D ....... . 
........... , en cantidad suficiente para cubrir el principal 
de ....... pts. más .......... pts. calculadas en principio 
para costas, sin perjuicio de la liquidación definitiva, librán
dose el correspondiente mandamiento de embargo y siguién
dose los correspondientes trámites oportunos hasta la liqui
dación efectiva de la deuda de autos. 

Lugar, fecha y firma. 
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12. ESCRITO PLANTEANDO INCIDENTE DE NULIDAD DE 
ACTUACIONES EN LA EJECUCION. 

AL JUZGADO. 

JOSE BENITEZ DE LA ESCALERA. mayor de edad, y de esta 
vecindad en la calle del Pez, numo 17, en su propio nombre y 
derecho, y en autos numo 37/99 que se siguen este Juzgado a 
instancia de la Comunidad de Propietarios de la calle del Pez 
numo 17, comparece y dice: 

Que al amparo del art. 240 de la LOP J promueve incidente 
de nulidad de actuaciones, que se fundamenta en las siguien
tes alegaciones de hecho y de derecho: 

Primera. Que en dichas actuaciones se ha dictado auto de 
fecha 3 de los corrientes despachando ejecución fren te a bie
nes y rentas de toda clase del que suscribe, habiendo tenido 
conocimiento de esta reclamación precisamente por la dili
gencia de embargo, sin que ninguna de las notificaciones ni 
requerimientos anteriores se me hayan practicado personal
mente, ni hayan llegado a mi poder. 

Segunda. En consecuencia no me ha sido posible denunciar 
anteriormente tal indefensión. 

Tercera. Lo interpongo dentro del plazo de veinte días 
desde la notificación del auto en cuestión. 
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Por lo expuesto. 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este 
escrito y por deducido incidente de nulidad de actuaciones, y 
después de los trámites oportunos se dicte resolución decla
rándolo procedente a partir del requerimiento practicado por 
este Juzgado de fecha ............ , debiendo retrotraerse las 
actuaciones a aquel momento. 

Lugar fecha y firma. 
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13. ESCRITO DE OPOSICION A LA EJECUCION DE DEUDAS 
DE LA COMUNIDAD 

AL JUZGADO 

Don José Rodríguez de la Escalera, mayor de edad y vecino 
de Madrid en la Calle del Pez nº 17, 3º B, que en su propio nom
bre y derecho comparece y dice: 

Que en los autos que se siguen en este Juzgado a-instancia 
de La Carbonera S. A. frente a la Comunidad de Propietarios 
de esta ciudad de la Calle del Pez número 17, y con el número 
3728/96 en reclamación de cantidad frente a esta Comunidad, 
se ha requerido de pago al que suscribe de la cuota que le 
corresponde en el importe insatisfecho, en calidad de comu
nero de la misma, y al amparo del artículo 22 de la Ley de 
Propiedad Horizontal, me opongo a dicha ejecución en virtud 
de los motivos siguientes: 

1. En los Autos de referencia se reclama a la Comunidad de 
Propietarios un crédito correspondiente a suministro de 
combustible. 

2. El propietario que suscribe se encuentra al corriente en 
el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la 
Comunidad en el momento de formularle el requeri-
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miento de pago de la deuda de autos, por cuyo motivo 
no debe de seguirse la ejecución frente al mismo. 
Acompaño justificante documental de dicho pago. 

Suplico al Juzgado, que teniendo por presentado este escri
to tenga por deducida oposición a la ejecución por parte del 
que suscribe, dictandose resolución declarando no haber 
lugar a seguir la ejecución frente a mi persona. 
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Apéndice 

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL REFORMADA 
POR LEY 8/1999 DE 6 de abril. 

PREAMBULO 

El largo período de vigencia de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horizontal, ha demostrado la gran utili
dad de ésta en muy diversos ámbitos: en la regulación de las 
relaciones entre los copropietarios sometidos a su régimen, 
en el fomento de la construcción y en el urbanismo. Tanto la 
Ley 2/1988, de 23 de febrero, como la Ley 3/1990, de 21 de 
junio, significaron un gran avance en el acercamiento de aqué
lla a la realidad social. Sin embargo, transcurrido el tiempo, 
han surgido nuevas aspiraciones de la sociedad en materia de 
regulación de la propiedad horizontal. 

Se considera así hoy en día que la regla de la unanimidad 
es en exceso rigurosa, en cuanto obstaculiza la realización de 
determinadas actuaciones que son convenientes para la 
comunidad de propietarios e incluso, por razones medioam
bientales o de otra índole, para el resto de la colectividad. Se 
ha considerado así conveniente flexibilizar el régimen de 
mayoría para el establecimiento de determinados servicios 
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(porterías, ascensores, supresión de barreras arquitectónicas 
que dificulten la movilidad de personas con minusvalía, servi
cios de telecomunicación, aprovechamiento de la energía 
solar, etc.). 

Otra de las grandes demandas de la sociedad es lograr que 
las comunidades de propietarios puedan legítimamente 
cobrar lo que les adeudan los copropietarios integrantes de 
las mismas. Lo que se viene denominando "lucha contra la 
morosidad" se pretende combatir con esta reforma a través 
de una pluralidad de medidas dirigidas a tal fin: creación de 
un fondo de reserva, publicidad en el instrumento público de 
transmisión de las cantidades adeudadas por los propietarios, 
afección real del inmueble transmitido al pago de los gastos 
generales correspondientes a la anualidad en la cual tenga 
lugar la adquisición y al año inmediatamente anterior, respon
sabilidad solidaria del transmitente que no comunique el cam
bio de titularidad, atribución de carácter ejecutivo a los acuer
dos formalizados en el acta de la Junta de propietarios, esta
blecimiento de un procedimiento ágil y eficaz de ejecución 
judicial para el cobro de las deudas con la comunidad, etc. 

La presente Ley lleva a cabo también una regulación actua
lizada de la formación de las actas de las Juntas, funciones de 
los órganos de la comunidad, en particular del administrador, 
que podrá ser cualquier copropietario o persona física con 
cualificación profesional suficiente, régimen de convocato-
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rias, ejercicio del derecho de voto, renuncia al cargo del pre
sidente y otras numerosas materias que la realidad diaria de 
la vida en comunidad había puesto de relieve que estaban 
insuficientemente reguladas. 

Con ello, la Ley de Propiedad Horizontal gana en flexibili
dad y dinamismo, pero también en eficacia, y se acomoda a 
los nuevos requerimientos sociales, en el convencimiento de 
que seguirá siendo durante las décadas venideras una de las 
normas jurídicas de mayor transcendencia para nuestro 
país. 

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de la 
forma especial de propiedad establecida en el artículo 396 del 
Código Civil, que se denomina propiedad horizontal. 

A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de 
locales aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de 
aprovechamiento independiente por tener salida a un elemen
to común de aquél o a la vía pública. 

2. Esta Ley será de aplicación: 
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a. A las comunidades de propietarios constituidas con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5. 

b. A las comunidades que reúnan los requisitos estableci
dos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otor
gado el título constitutivo de la propiedad horizontal. 

Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las dis
posiciones de esta Ley en lo relativo al régimen jurídico 
de la propiedad, de sus partes privativas y elementos 
comunes, así como en cuanto a los derechos y obliga
ciones recíprocas de los comuneros. 

c. A los complejos inmobiliarios privados, en los términos 
establecidos en esta Ley. 

CAPITULO 11 

Del régimen de la propiedad por pisos o locales 

3. En el régimen de la propiedad establecido en el artículo 
396 del Código Civil corresponde al dueño de cada piso o local: 
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arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparen
tes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites 
y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de 
los anejos que expresamente hayan sido señalados en el 
título, aunque se hallen situados fuera del espacio deli
mitado. 

b. La copropiedad, con los demás dueños de pisos o loca
les, de los restantes elementos, pertenencias y servicios 
comunes. 

A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación 
con relación al total del valor del inmueble y referida a centé
simas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para deter
minar la participación en las cargas y beneficios por razón de 
la comunidad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local 
no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse por 
acuerdo unánime. 

Cada propietario puede libremente disponer de su dere
cho, sin poder separar los elementos que lo integran y sin que 
la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas 
de este régimen de propiedad. 

4. La acción de división no procederá para hacer cesar la 
situación que regula esta Ley. Sólo podrá ejercitarse por cada 
propietario pro indiviso sobre un piso o local determinado, 
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forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres 
días naturales. 

i. Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de 
la comunidad, por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción, el cambio de titularidad de 
la vivienda o local. 

Quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de 
las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a 
la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin per
juicio del derecho de aquél a repetir sobre éste. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación 
cuando cualquiera de los órganos de gobierno establecidos en 
el artículo 13 haya tenido conocimiento del cambio de titula
ridad de la vivienda o local por cualquier otro medio o por 
actos concluyentes del nuevo propietario, o bien cuando 
dicha transmisión resulte notoria. 

2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se 
reputarán generales los gastos que no sean imputables a uno 
o a varios pisos o locales, sin que la no utilización de un ser
vicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspon
dientes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11. 2 de 
esta Ley. 
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10.1. Será obligación de la comunidad la realización de las 
obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conserva
ción del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las 
debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabi
lidad y seguridad. 

2. Los propietarios que se opongan o demoren injustifica
damente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad 
competente responderán individualmente de las sanciones 
que puedan imponerse en vía administrativa. 

3. 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. 

4. Al pago de los gastos derivados de la realización de las 
obras de conservación a que se refiere el presente artículo 
estará afecto el piso o local en los mismos términos y condi
ciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos 
generales. 

11. 1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, 
servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conser
vación, habitabilidad y seguridad del inmueble, según su natu
raleza y características. 
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2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar 
innovaciones no exigibles a tenor del párrafo anterior y cuya 
cuota de instalación exceda del importe de tres mensualida
des 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 actuali
zados aplicando el correspondiente interés legal. 

3. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del 
edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en 
todo caso, el consentimiento expreso de éste. 

4. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por 
realizar en el inmueble serán a cargo de quien sea propietario 
en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al 
pago de dichas mejoras. 

12. La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alte
ración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas 
comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al 
régimen establecido para las modificaciones del mismo. El 
acuerdo que se adopte fijará la naturaleza de la modificación, 
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las alteraciones que origine en la descripción de la finca y de 
los pisos o locales, la variación de cuotas y el titular o titula
res de los nuevos locales o pisos. 

13.1. Los órganos de gobierno de la comunidad son los 
siguientes: 

a) La Junta de propietarios. 
b) El presidente y, en su caso, los vicepresidentes. 
c) El secretario. 
d) El administrador. 

En los estatutos, o por acuerdo mayoritario de la Junta de 
propietarios, podrán establecerse otros órganos de gobierno 
de la comunidad, sin que ello pueda suponer menoscabo algu
no de las funciones y responsabilidades frente a terceros que 
esta Ley atribuye a los anteriores. 

2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, 
mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rota
torio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el 
propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro 
del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones 
que le asistan para ello. El Juez, a través del procedimiento 
establecido en el artículo 17. 3.il , resolverá de plano lo proce
dente, designando en la misma resolución al propietario que 
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hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo 
hasta que se proceda a una nueva designación en el plazo que 
se determine en la resolución judicial. 

Igualmente podrá acudirse al Juez cuando, por cualquier 
causa, fuese imposible para la Junta designar presidente de la 
comunidad. 

3. El Presidente ostentará legalmente la representación de 
la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que 
la afecten. 

4. La existencia de vicepresidentes será facultativa. Su 
nombramiento se realizará por el mismo procedimiento que el 
establecido para la designación del presidente. 

Corresponde al vicepresidente, o a los vicepresidentes por 
su orden, sustituir al presidente en los casos de ausencia, 
vacante o imposibilidad de éste, así como asistirlo en el ejer
cicio de sus funciones en los términos que establezca la Junta 
de propietarios. 

5. Las funciones del secretario y del administrador serán 
ejercidas por el presidente de la comunidad, salvo que los 
estatutos o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario, 
dispongan la provisión de dichos cargos separadamente de la 
presidencia. 
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6. Los cargos de secretario y administrador podrán acumu
larse en una misma persona o bien nombrarse independiente
mente. 

El cargo de Administrador y, en su caso, el de secretario
administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, 
así como por personas físicas con cualificación profesional 
suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funcio
nes. También podrá recaer en corporaciones y otras personas 
jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento jurí
dico. 

7. Salvo que los estatutos de la comunidad dispongan lo 
contrario, el nombramiento de los órganos de gobierno se 
hará por el plazo de un año. 

Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de 
la expiración del mandato por acuerdo de la Junta de propie
tarios, convocada en sesión extraordinaria. 

8. Cuando el número de propietarios de viviendas o locales 
en un edificio no exceda de cuatro podrán acogerse al régimen 
de administración del artículo 398 del Código Civil, si expre
samente lo establecen los estatutos. 

14. Corresponde a la Junta de propietarios: 
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a. Nombrar y remover a las personas que ejerzan los car
gos mencionados en el artículo anterior y resolver las 
reclamaciones que los titulares de los pisos o locales 
formulen contra la actuación de aquéllos. 

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

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

d. Aprobar o reformar los estatutos y determinar las nor
mas de régimen interior. 

e. Conocer y decidir en los demás asuntos de interés gene
ral para la comunidad, acordando las medidas necesa
rias o convenientes para el mejor servicio común. 

15. 1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal 
o por representación legal o voluntaria, bastando para acredi
tar ésta un escrito firmado por el propietario. 

Si algún piso o local perteneciese "pro indiviso" a diferen
tes propietarios éstos nombrarán un representante para asis
tir y votar en las juntas. 
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Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y 
el voto corresponderá al nudo propietario, quien, salvo mani
festación en contrario, se entenderá representado por el usu
fructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se trate 
de los acuerdos a que se refiere la regla primera del artículo 
17 o de obras extraordinarias y de mejora. 

2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la Junta 
no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas 
vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judi
cialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o 
notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deli
beraciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la 
Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, 
cuya persona y cuota de participación en la comunidad no 
será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en 
esta Ley. 

16.1. La Junta de propietarios se reunirá, por lo menos, una 
vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las 
demás ocasiones que ro considere conveniente el presidente 
o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de 
éstos que representen, al menos, el 25 por 100 de las cuotas 
de participación. 

2. La convocatoria de las juntas la hará el presidente y, en 
su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de 

171 





comunes que no tengan asignado un uso específico en el 
inmueble requerirá igualmente 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, así como el consentimiento del propietario directa
mente afectado, si lo hubiere. 

La realización de obras o el establecimiento de nuevos ser
vicios comunes que tengan por finalidad la supresión de 
barreras arquiteCtónicas que dificulten el acceso o movilidad 
de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen la 
modificación del título constitutivo o de los estatutos, reque
rirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a 
su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. 

A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de 
esta norma, se computarán como votos favorables los de 
aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente cita
dos, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por 
los presentes, conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a 
quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el 
plazo de treinta días naturales, por cualquier medio que per
mita tener constancia de la recepción. 

Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dis
puesto en esta norma obligan a todos los propietarios. 
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2.9 La instalación de las infraestructuras comunes para el 
acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el 
Real Decreto-ley 1/ 1998, de 27 de febrero, o la adaptación de 
los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o 
privativos, de aprovechamiento de la energía solar, 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 comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación 
o adaptación de dichas infraestructuras comunes, ni los deri
vados 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 posterio
ridad solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicacio
nes o a los suministros energéticos, y ello requiera aprovechar 
las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en 
las preexistentes, podrá autorizárseles siempre que abonen el 
importe que les hubiera correspondido, debidamente actuali
zado, aplicando el correspondiente interés legal. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente respecto a los 
gastos de conservación y mantenimiento, la nueva infraes
tructura instalada tendrá la consideración, a los efectos esta
blecidos en esta Ley, de elemento común. 
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3.ª Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de 
la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, repre
senten la mayoría de las cuotas de participación. 

En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adop
tados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta repre
sente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedi
mientos establecidos en los párrafos anteriores, el juez, a ins
tancia 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 proceda 
dentro de veinte días, contados desde la petición, haciendo 
pronunciamiento sobre el pago de costas. 

18.1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impug
nables ante los Tribunales, de conformidad con lo establecido 
en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos: 
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c. Cuando supongan un grave perjuicio para algún propie
tario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se 
hayan adoptado con abuso de derecho. 

2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuer
dos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, 
los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente 
hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar 
los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corrien
te en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la 
comunidad o proceder previamente a la consignación judicial 
de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impug
nación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimien
to o alteración de las cuotas de participación a que se refiere 
el artículo 9 entre los propietarios. 

3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el 
acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de 
actos contrarios a la Ley o a los estatutos, en cuyo caso la 
acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho 
plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 9. 

4. La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspen
derá su ejecución, salvo que el Juez así lo disponga, con carác
ter cautelar, a solicitud del demandante oída la comunidad de 
propietarios. 
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19.1. Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán 
en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la 
Propiedad en la forma que reglamentariamente se disponga. 

2. El acta de cada reunión de la Junta de propietarios debe
rá expresar, al menos, las siguientes circunstancias: 

a. La fecha y el lugar de celebración. 
b. El autor de la convocatoria y, en su caso, los propieta

rios que la hubiesen promovido. 
c. Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación 

sobre su celebración en primera o segunda convocato
ria. 

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

e. El orden del día de la reunión. 
f. Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que 

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

3. El acta deberá cerrarse con las firmas del Presidente y 
del Secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días 
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naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán eje
cutivos, salvo que la Ley previere lo contrario. 

El acta de las reuniones se remitirá a los propietarios de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 9. 

Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre 
que la misma exprese inequívocamente la fecha y lugar de 
celebración, los propietarios asistentes, presentes o repre
sentados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los 
votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación 
que respectivamente supongan y se encuentre firmada por el 
presidente y el secretario. Dicha subsanación deberá efec
tuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de propieta
rios, que deberá ratificar la subsanación. 

4. El secretario custodiará los libros de actas de la Junta de 
propietarios. Asimismo, deberá conservar, durante el plazo de 
cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamien
tos y demás documentos relevantes de las reuniones. 

20. Corresponde al administrador: 

a. Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y 
servicios, y hacer a estos efectos las oportunas adver
tencias y apercibimientos a los titulares. 
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b. Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el 
plan de gastos previsibles, proponiendo los medios 
necesarios para hacer frente a los mismos. 

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

d. Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y 
efectuar los pagos y realizar los cobros que sean proce
dentes. 

e. Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custo
diar a disposición de los titulares la documentación de 
la comunidad. 

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

21. 1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y 
f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la 
vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la 
Junta. En caso contrario, el Presidente o el Administrador, si 
así lo acordase la Junta de propietarios, podrá exigirlo judi
cialmente a través del procedimiento establecido en este artí
culo. 
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2. La utilización de este procedimiento requeriría la previa 
certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación 
de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe 
como secretario de la misma, con el visto bueno del presiden
te, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propie
tarios afectados en la forma establecida en el artículo 9. 

3. La competencia territorial corresponderá exclusivamen
te al juez del lugar donde se halle la finca, no siendo obligato
ria la postulación mediante abogado ni procurador, sin perjui
cio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo. 

4. El proceso principiará por demanda sucinta, a la que se 
acompañará la certificación a que se refiere el número 2 de 
este artículo. En el caso de que el titular anterior deba res
ponder solidariamente del pago de la deuda, y sin perjuicio de 
su derecho a repetir contra el propietario actual, deberá ser 
demandado conjuntamente con éste. En cualquier caso debe

rá ser demandado el titular registral. 

5. Presentada la demanda y admitida a trámite, el juez 
requerirá al demandado para que, en el plazo de veinte días, 
pague al demandante, acreditándolo ante el tribunal, o com
parezca ante éste y alegue, en escrito de oposición, las razo
nes por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la 
cantidad reclamada. El requerimiento deberá efectuarse en el 
domicilio en España previamente designado por el deudor o, 
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en su defecto, en el propio piso o local, con el apercibimiento 
de que, de no pagar ni comparecer alegando las razones de la 
negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo 
previsto en el número siguiente. 

6. Si el demandado no compareciere ante el Tribunal o no 
se opusiere a la demanda, el Juez dictará auto en el que des
pachará ejecución, que proseguirá conforme a lo dispuesto 
para la de sentencias judiciales, por la cantidad adeudada más 
los intereses y costas previstos y por los gastos previos extra
judiciales de las notificaciones de la liquidación de la deuda 
cuando se haya utilizado la vía notarial. ' 

El solicitante de este proceso y el deudor ejecutado no 
podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la can
tidad reclamada en aquel o la devolución de la que con la eje
cución se obtuviere. 

Desde que se dicte auto despachando ejecución, la deuda 
devengará el interés legal del dinero incrementado en dos 
puntos. 

7. Si el deudor atendiera al requerimiento de pago, tan 
pronto como lo acredite se le hará entrega del documento en 
que conste la deuda y se archivarán las actuaciones. 

182 

-Procedimientos sobre Propiedad Horizontal-

No obstante, serán de su cuenta las costas que se indican 
en el número 10 de este artículo y los gastos a que se refiere 

el número anterior. 

8. Si el deudor se opusiere alegando razones para negarse 
al pago, en todo o en parte, el juez, previo traslado al deman
dante del escrito de oposición, seguirá la tramitación del jui
cio verbal a partir del momento de la citación para juicio oral. 
No obstante, formulada oposición, el actor podrá pedir el 
embargo preventivo de bienes del deudor suficientes para 
hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas. 

El juez acordará en todo caso el embargo preventivo sin 
necesidad de que el acreedor preste fianza. El deudor podrá 
librarse del embargo prestando aval bancario por la cuantía 
por la que se decrete el embargo preventivo. 

9. Si el deudor comparece dentro de plazo y se opone par
cialmente al pago, alegando pluspetición, sólo se admitirá la 
oposición si acredita haber pagado o puesto a disposición del 
demandante, antes de la interposición de la demanda, la suma 
que reconoce como debida. Si la oposición se funda en plus
petición, sólo podrá pedirse el embargo preventivo por la 
suma a que ascienda la cantidad no satisfecha por el deudor. 

10. La sentencia que recaiga tendrá fuerza de cosa juzgada. 
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Se impondrán las costas al litigante que hubiera visto total
mente desestimadas sus pretensiones. De estimarse parcial
mente la demanda, cada parte soportará las costas causadas 
a su instancia y las comunes por la mitad. La condena en cos
tas incluirá los honorarios del abogado y del procurador de la 
parte vencedora, si hubiere utilizado los servicios profesiona
les de los mismos en la demanda o la contestación . . 

11. Podrán acumularse durante el curso del proceso, sin 
necesidad de retrotraer el procedimiento, las cuotas vencidas 
con posterioridad a la presentación de la demanda, conside
rándose comunes a la ampliación los trámites que le hayan 
precedido. Esta facultad se extenderá a la fase de ejecución de 
la sentencia. 

La acumulación durante el proceso de la deuda vencida 
con la comunidad con posterioridad a la presentación de la 
demanda requerirá su previa acreditación mediante una 
nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la liquidación, 
expedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. 

12. El recurso contra la sentencia no será admitido a trámi
te si el demandado no acreditase al interponerlo tener satisfe
cha o consignada la cantidad líquida a que se contrae la sen
tencia condenatoria. 
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Si la sentencia condenase al pago de cantidades líquidas 
por incumplimiento de plazos o cuotas vencidas, se tendrá 
por desierto el recurso si durante su tramitación dejase el 
recurrente de abonar o consignar a su tiempo las que de su 
misma índole vayan venciendo. 

22.1. La comunidad de propietarios responderá de sus deu
das frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. 
Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propieta
rio respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propie
tario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por 
la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho. 

2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si 
acredita que se encuentra al corriente en el pago de la totali
dad de las deudas vencidas con la comunidad en el momento 
de formularse el requerimiento a que se refiere el apartado 
anterior. 

Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de 
su cargo las costas causadas hasta ese momento en la parte 
proporcional que le corresponda. 

23. El régimen de la propiedad horizontal se extingue: 

1. º Por destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. 
Se estimará producida aquélla cuando el coste de la recons-
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trucción exceda del 50 por 100 del valor de la finca al tiempo 
de ocurrir el siniestro, a menos que el exceso de dicho coste 
esté cubierto por un seguro. 

2. º Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias. 

CAPITULO III 

Del régimen de los complejos inmobiliarios privados 

24. 1. El régimen especial de propiedad establecido en el 
artículo 396 del Código Civil será aplicable a aquellos comple
jos inmobiliarios privados' que reúnan los siguientes requisi
tos: 
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a. Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas 
independientes entre sí cuyo destino principal sea la 
vivienda o locales. 

b. Participar los titulares de estos inmuebles, o de las 
viviendas o locales en que se encuentren divididos hori
zontalmente, con carácter inherente a dicho derecho en , 
una copropiedad indivisible sobre otros elementos 
inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios. 
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2. Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el 
apartado anterior podrán: 

a. Constituirse en una sola comunidad de propietarios a 
través de cualesquiera de los procedimientos estableci
dos en el párrafo segundo del artículo 5. En este caso 
quedarán sometidos a las disposiciones de esta Ley, que 
les resultarán íntegramente de aplicación. 

b. Constituirse en una agrupación de comunidades de pro
pietarios. A tal efecto, se requerirá que el título consti
tutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado 
por el propietario único del complejo o por los presi
dentes de todas las comunidades llamadas a integrar 
aquélla, previamente autorizadas por acuerdo mayorita
rio de sus respectivas Juntas de propietarios. El título 
constitutivo contendrá la descripción del complejo 
inmobiliario en su conjunto y de los elementos, viales, 
instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la 
cuota de participación de cada una de las comunidades 
integradas, las cuales responderán conjuntamente de su 
obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos 
generales de la comunidad agrupada. El título y los esta
tutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en el 
Registro de la Propiedad. 
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3. La agrupación de comunidades a que se refiere el apar
tado anterior gozará, a todos los efectos, de la misma situa
ción jurídica que las comunidades de propietarios y se regirá 
por las disposiciones de esta Ley, con las siguientes especiali
dades: 

a. La Junta de propietarios estará compuesta, salvo acuer
do en contrario, por los presidentes de las comunidades 
integradas en la agrupación, los cuales ostentarán la 
representación del conjunto de los propietarios de cada 
comunidad. 

b. La adopción de acuerdos para los que la Ley requiera 
mayorías cualificadas exigirá, en todo caso, la previa 
obtención de la mayoría de que se trate en cada una de 
las Juntas de propietarios de las comunidades que inte
gran la agrupación. 

c. Salvo acuerdo en contrario de la Junta no será aplicable 
a la comunidad agrupada lo dispuesto en el artículo 9 de 
esta Ley sobre el fondo de reserva. 

La competencia de los órganos de gobierno de la comuni
dad agrupada únicamente se extiende a los elementos inmo
biliarios, viales, instalaciones y servicios comunes. Sus acuer
dos no podrán menoscabar en ningún caso las facultades que 
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corresponden a los órganos de gobierno de las comunidades 
de propietarios integradas en la agrupación de comunidades. 

4. A los complejos inmobiliarios privados que no adopten 
ninguna de las formas jurídicas señaladas en el apartado 2 les 
serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que 
establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de 
esta Ley con las mismas especialidades señaladas en el apar

tado anterior. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

1.1. Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus 
competencias adopten las Comunidades Autónomas, la cons
titución del fondo de reserva regulado en el artículo 9. 1. f) se 
ajustará a las siguientes reglas: 

a. El fondo deberá constituirse en el momento de aprobar
se por la Junta de propietarios el presupuesto ordinario 
de la comunidad correspondiente al ejercicio anual 
inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la pre
sente disposición. 
Las nuevas comunidades de propietarios constituirán el 
fondo de reserva al aprobar su primer presupuesto ordi
nario. 
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b. En el momento de su constitución el fondo estará dota
do con una cantidad no inferior al 2, 5 por 100 del pre
supuesto ordinario de la comunidad. A tal efecto, los 
propietarios deberán efectuar previamente las aporta
ciones necesarias en función de su respectiva cuota de 
participación. 

c. Al aprobarse el presupuesto ordinario correspondiente 
al ejercicio anual inmediatamente posterior a aquel en 
que se constituya el fondo de reserva, la dotación del 
mismo deberá alcanzar la cuantía mínima establecida en 
el artículo 9. 

2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, 
en ningún momento del ejercicio presupuestario, al mínimo 
legal establecido. 

Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio 
presupuestario para atender los gastos de conservación y 
reparación de la finca permitidos por la presente Ley se com
putarán como parte integrante del mismo a efectos del cálcu
lo de su cuantía mínima. 

Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectua
rán las aportaciones necesarias para cubrir las cantidades 
detraídas del fondo de reserva conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. 
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2.1. El artículo 396 del Código Civil quedará redactado en 

los siguientes términos: 

«Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de 
ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por 
tener salida propia a un elemento común de aquel o a la vía 
pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará 
inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos 
comunes del edificio, que son todos los necesarios para su 
adecuado uso Y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimen
taciones, cubiertas; elementos estructurales Y entre ellos los 
pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los 
revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, 
incluyendo su imagen o configuración, los elementos de cierre 
que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, 
las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, 
patios, pozos Y los recintos destinados a ascensores, depósi
tos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones 
comunes, incluso aquellos que fueren de uso privativo; los 
ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones 
para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electrici
dad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de 
agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, venti
lación o evacuación de humos; las de detección y prevención 
de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad 
del edificio, así como las de antenas colectivas y demás insta
laciones para los servicios audiovisuales o de telecomunica-
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ción, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las ser
vidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídi
cos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles. 

Las partes en copropiedad no son en ningún caso suscep
tibles de división y sólo podrán ser enajenadas, gravadas o 
embargadas juntamente con la parte determinada privativa de 
la que son anejo inseparable. 

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de 
los demás, por este solo título, no tendrán derecho de tanteo 
ni de retracto. 

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones 
legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la 
voluntad de los interesados)). 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las 
modificaciones introducidas en el Código Civil y en la Ley 
Hipotecaria por los artículos 1 y 2 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horizontal, permanecen en vigor con 
su redacción actual. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las normas contenidas en el artículo 21 de la Ley sobre 
Propiedad Horizontal, conforme a la nueva redacción dada a 
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dicho precepto por la presente Ley, no serán aplicables a los 
procesos judiciales ya iniciados de acuerdo con la legislación 
anteriormente vigente, los cuales continuarán tramitándose 
con arreglo a ésta hasta su conclusión. 

DISPOSICIÓN FINAL 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones generales se 
opongan a lo establecido en la presente Ley. Asimismo quedan 
sin efecto las cláusulas contenidas en los estatutos de las 
comunidades de propietarios que resulten contrarias o incom-

patibles con esta Ley. 

2. Los estatutos de las comunidades de propietarios se 
adaptarán, en el plazo de un año, a lo dispuesto en la presen-

te Ley. 
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