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Dossier convocatorias junta de propietarios.

(PARTE I)

¿Qué requisitos debe reunir una convocatoria? 

La convocatoria de la Junta, art. 16 párrafo 2º de la LPH, la efectuará el Presidente y, en su defecto, los
promotores de la reunión, debiendo indicar claramente los siguientes puntos:

1. Si la Junta es Ordinaria o Extraordinaria.

2. Asuntos a tratar (Orden del día).

3. Lugar, día y hora de la Junta en primera o, en su caso, en segunda convocatoria.

4. Relación de propietarios que no están al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad,
advirtiendo de la privación del derecho de voto de acuerdo con el art. 15.2 LPH.

Sobre los requisitos de la convocatoria de la Junta de Propietarios, la SAP de Les Illes Balears de
 (Tol 4.761.148) se pronuncia, de forma detallada, en sus fundamentos jurídicos, por lo que11-2-2015

reproducimos gran parte de los mismos: "... en la citación receptoria de la convocatoria deben constar
los asuntos a tratar, lugar, día y hora de celebración, una relación de propietarios morosos y la
advertencia de que, de no estar al corriente del pago de todas las deudas vencidas, y no impugnadas
judicialmente o consignada la suma adeudada, no tendrán derecho a voto; y ello al momento de iniciarse
la junta; cuya acta debe reflejar tales propietarios (art. 15.2). Pues bien, el incumplimiento de tales
normas de derecho necesario, anteriormente reseñadas, autoriza a declarar nulos los acuerdos que se
adoptaren, por impugnables, y por constituida irregularmente aquélla.

La Ley parte del principio de que la convocatoria es facultad del presidente. Pero subsidiariamente (en
su defecto), pueden convocar los propietarios siempre que éstos sumen la proporción personal y de
cuotas del 25 por 100 que se establece en el apartado 1 de este artículo 16. El carácter subsidiario de la
convocatoria efectuada por los propietarios ha venido siendo reiteradamente remarcado por la
jurisprudencia ( Sentencia del TS de 10 de diciembre de 1990 (RJ 1990 , 9931), 5 de febrero de 1992 ( RJ
1992, 829) y 13 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 9872)) que recuerda que sólo pueden convocar la Junta
de propietarios ante la pasividad del presidente, una vez requerido éste para que procediese el mismo a
efectuar la convocatoria.



La finalidad pretendida con la exigencia de este requisito es la de evitar cualquier forma indefensión que
pudieran sufrir quienes no se hallen al corriente en las deudas vencidas con la comunidad, a quienes el
artículo 15.2 priva del derecho de votar en las juntas, aunque no de asistir y deliberar. Haciendo pública
en la convocatoria la relación de quienes se consideran morosos a estos efectos, se les da una
oportunidad para impugnar judicialmente la deuda, pagarla o consignar su importe antes del momento
de iniciarse la Junta, en cuyos supuestos sí podrían participar en ella con plenitud de ejercicio de sus
derechos.

La Ley parte de que el domicilio ordinario para realizar citaciones y notificaciones con la comunidad es
el que a tales efectos haya designado el propietario en España, comunicándolo al secretario, en
cumplimiento de la obligación que le impone en el articulo 9.1-h) de la Ley de Propiedad Horizontal .
Para el caso de que el propietario no hubiese designado domicilio, se considera como tal el propio piso o
local, produciendo pleno efectos la entrega de la notificación al ocupante de la finca, sin exigir la nueva
Ley de Propiedad Horizontal que se trate de alguien que guarde una cierta relación con el destinatario
final de la citación, por lo que bien pudiera ser que se tratase de un arrendatario cuyo contacto con el
propietario, limitado a la celebración del contrato al pago de la renta no le permitiese conocer su
paradero. Pese a ello la Ley entiende que la citación ha de producir todos sus efectos, sin duda por que
la posible frustración del acto de comunicación sería sólo imputable al propietario que no ha cumplido
con su primera obligación legal de designar domicilio en España.

No exige la Ley que la citación se haga por escrito (como prescribía el art. 15 párrafo segundo de la Ley
de Propiedad Horizontal , antes de la reforma), pero la necesidad de que revista esta forma se deduce del
propio tenor de la Ley que habla de citación "entregada", lo que presupone que ha de constar en
documento escrito, excluyendo la validez del mero aviso oral lo que, como es obvio, no implica que si la
citación se hace en dicha forma y el propietario comparece, quede convalidada de cualquier defecto
formal de que pudiera haber adolecido.

Como medio subsidiario de comunicación, y sólo para el caso de que los anteriores hayan fracasado, la
Ley incorpora la novedad de una especie de "citación edictal" no procesal, circunscrita al ámbito de las
relaciones de derecho material entre la comunidad y el propietario del piso o local, mediante colocación
en el tablón de anuncios de la comunidad, en el lugar visible de uso general habilitado al efecto, de una
diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada
por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente.

En definitiva, en el nuevo sistema diseñado por la ley se atribuye al propietario incumplidor de su deber
de comunicar al secretario un domicilio a efectos de citaciones y notificaciones o que se ausenta del
mismo, las consecuencias adversas que para él pudieran derivarse de la falta de efectivo conocimiento de
la citación en cuanto que su incumplimiento abre la vía a modos de comunicación (en piso o local o por
anuncios) que dan por supuesta la noticia del acto comunitario aunque la notificación de éste no haya
llegado materialmente a su destinatario.

Debe señalarse, no obstante, que el cumplimiento de la previsión legal de verificar la citación por
anuncios, no impone una obligación a la comunidad, pues no se trata de una norma imperativa, por lo
que no es necesario acudir a esta forma de notificación aunque haya resultado impracticable la
domiciliaria, sino que se trata de una posibilidad que la ley ofrece a la comunidad para que ésta pueda,
en su caso, demostrar la práctica de la citación cuya acreditación, si es negada en juicio, le incumbe,
según reiterada jurisprudencia ( Sentencia del TS de 30 de octubre de 1992 ). El Tribunal Supremo ha
llegado a admitir la validez de la citación que se hizo introduciendo el correspondiente escrito por
debajo de una puerta de la vivienda ( Sentencia de 12 de julio de 1994 ) o la notificación del acuerdo
mediante circular entregada por el conserje del edificio ( Sentencia de 7 de junio de 1997 ). A partir de
ahora esta carga de demostrar la notificación del acto comunitario queda facilitada mediante la
publicación en el tablón de anuncios o lugar equivalente, que genera una presunción "iuris tantum", a
favor de la comunidad, de que la notificación se ha verificado, pues así se desprende del propio texto de
la Ley que dispone que la citación "se entenderá realizada...".



Y debe colocarse diligencia expresiva de las fechas y motivos por los que se procede a notificar de esta
forma, firmada por el secretario, con el visto bueno del presidente. En caso de que no haya secretario y
las funciones del mismo sean ejercidas por el presidente, deberá ser suficiente con la firma del presidente
que actúa también como secretario (art. 13.5). No parece haber inconveniente en que la diligencia haga
referencia a varios copropietarios cuya citación domiciliaria no haya podido practicarse.

La notificación no surte efectos sino transcurridos tres días, debiendo ser, en principio, aunque la Ley no
lo diga, el secretario quien certifique la permanencia de la diligencia en el tablón de anuncios o en el
lugar que haga las veces durante el plazo marcado por la Ley. Este término deberá tenerse en cuenta en
el cómputo de los plazos de antelación establecidos en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal
para la convocatoria de la Junta, a los que deberán añadirse tres días más en previsión de que alguna
citación deba practicarse por la vía de los anuncios..."

¿Quién debe firmar la convocatoria? 

El art. 16.2º LPH establece que la convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los
promotores de la reunión. En muchas comunidades de propietarios, la convocatoria la hace el
administrador, a instancias del presidente,. La  (Tol 4.763.702), tras analizarSAP de León de 5-2-2015
esta cuestión, se pronuncia en el siguiente sentido: "... El art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal
dispone:

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 lo 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 los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en
segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La
convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las
deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos
previstos en el artículo 15.2."

En el caso tenemos que la convocatoria la firma la administradora de la comunidad; ahora bien, el
hecho de se haya efectuado de esa manera la convocatoria cuando la misma refleja expresamente que se
hace en virtud de la solicitud de seis propietarios, no puede entenderse que vulnera el precepto antes
citado y así se permite se haga cuando la convocatoria la firma la administradora siguiendo
instrucciones del presidente de la comunidad. Entenderlo de otra manera mas literal, rigorista y
formalista supone obstaculizar el funcionamiento de las comunidades de propietarios que reiteradamente
se ha dicho por los Tribunales no tienen por qué estar sometidas a reglas estrictas que impedirían su
funcionamiento y serian contrarias a la realidad social. Pero es más, esta Junta ha sido formalmente
ratificada por la Junta General Extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2013 que ratifica y
convalida todos los acuerdos de las Juntas anteriores desde el día 9 de agosto de 2010 al día 21 de
diciembre de 2012 , habiéndose presentado demanda por los mismos propietarios aquí demandantes
impugnando dicha Junta, dictándose sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de León
desestimando la demanda, (y aunque no consta en autos si ha sido confirmada) la impugnación de los
acuerdos de la Junta no suspende su ejecución, art. 18.4 de la Ley de Propiedad Horizontal . Debe
desestimarse por ello este motivo de recurso que tenia que ver con la petición principal de la demanda,
cual era la nulidad de dicha Junta, la convocatoria y los acuerdos adoptados..."

¿Quién está legitimado para convocar la Junta de Propietarios? 



El art. 16.2º LPH establece que "La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los
promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará
en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida

 en el artículo 9."

La  (Tol 4.469.572) analiza el contenido del artículo 16.2º y reconoce que SAP de Alicante de 18-6-2014
"la capacidad de los comuneros para convocar juntas exige previa petición dirigida al presidente, que si
no es atendida permite a dichos comuneros la convocatoria interesada. Es decir, no basta la mera
iniciativa de los comuneros, aunque reúnan los porcentajes legales, si no concurre la negativa previa del
presidente, la cual puede manifestarse de manera expresa, al negarse a convocar la junta, o tácita,
cuando sin negativa expresa se aprecie por las circunstancias concurrentes que no procederá a la

 convocatoria, por lo que no existe una legitimación directa sino subsidiaria."

En este sentido se pronuncian, entre otras muchas, la  (TolSAP de Málaga de 17 de abril de 2012
2.630.788), la  (Tol 4.056.683). Sin embargo, la propia SAP de Madrid de 9 de septiembre de 2013 SAP

 (Tol 4.469.572) se inclina por la tesis minoritaria que acepta la legitimaciónde Alicante de 18-6-2014
directa y principal de los convocantes al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley de
Propiedad Horizontal, basándose en los argumentos esgrimidos por la  (TolSAP de Madrid de 11-6-2013
3.859.066)y la  (Tol 1.575.021), pronunciándose al respecto en el siguienteSAP de Madrid de 28-7-2009
sentido: "... Los argumentos expuestos a favor de la subsidiariedad giran en torno a las siguientes ideas
que, sin embargo, son perfectamente rebatibles: 1.º El art. 16.1 articula esta capacidad sobre el verbo
"pedir", lo que implica que la convocatoria de la Junta habrá de ser solicitada al Presidente, quien puede
acceder a la petición y anunciar la junta (en cuyo caso su celebración será consecuencia de la
legitimación regulada como principal en el precepto citado), o no hacerlo, siendo ésta la única hipótesis
que justifica acudir al mecanismo subsidiario.

En este primer párrafo, se establece sin distinción alguna la capacidad igualitaria de convocatoria de
juntas, ya que podrá reunirse cuando "lo considere conveniente el presidente o lo pida la cuarta parte de
los propietarios...", disyuntiva que incluso gramaticalmente permite considerar la legitimación principal
de la minoría cualificada de comuneros para convocar junta de propietarios. Cuando se habla de "pedir"
en este primer párrafo del citado precepto de la LPH, no se utiliza desde un punto de vista técnico
jurídico, sino desde el lenguaje común reconociendo el derecho de la minoría cualificada para convocar
juntas.

Además, carece de efecto práctico la subsidiaridad que se pretende, ya que si el Presidente deniega
expresa o tácitamente la convocatoria, ello no obsta la legitimación de la minoría cualificada para
promoverla...".

¿Cómo se deben hacer las citaciones a la Junta? 

El art. 16.2º LPH establece que "la convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los
promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará
en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida
en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en
el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan
los supuestos previstos en el artículo 15.2."

Por su parte, el art. 9.1º h) LPH enumera, entre las obligaciones de los propietarios de inmuebles sujetos
al régimen de propiedad horizontal la de "Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la
comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a
efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta
comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la
comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo."

Este mismo artículo, contempla los supuestos en los que no se pueda citar al propietario en el domicilio
señalado al efecto: "Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en
el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entender realizada mediante la colocación de la



comunicación 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 a esta
forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con el visto
bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma producir plenos efectos jurídicos en el
plazo de tres días naturales."

Por su parte, el art. 16.3º LPH dispone que "La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando
menos, con seis días de antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda
llegar a conocimiento de todos los interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la
convocatoria del presidente, siempre que concurran la totalidad de los propietarios y así lo decidan."

La (Tol 4.771.112) resume los requisitos legalmente exigibles para queSAP de Málaga de 4-12-2014 
una convocatoria sea válida: "... La ley, pues, establece quiénes son las personas facultadas para
convocar juntas atribuyéndola no solo al Presidente (si lo hace el Secretario o Administrador deberá
hacerlo en su nombre) sino también a los propietarios, siempre que lo pidan una cuarta parte de ellos o
representen entre los convocantes el 25% de las cuotas de participación (sin comunicación de la previa
solicitud al Presidente según la doctrina mayoritaria de las AA.PP). De otra parte legalidad de la
convocatoria de las juntas exige que los propietarios tengan conocimiento previo de la citación por lo
que es preciso que en la convocatoria se haga constar el lugar, día y hora de la celebración, figure en la
misma el orden del día y figure en la misma una relación de los morosos a los efectos de que estos
puedan o no votar. La citación a los comuneros a la que hace referencia el Art. 9 de la misma Ley se ha
de hacer por escrito (no en forma verbal), entregándola en el domicilio en España que hubiere designado
cada propietario y, en su defecto, en el piso o local a él perteneciente, o en el tablón de anuncios, las
cuales se harán para la junta ordinaria anual, cuando menos, con seis días de antelación, y para la
extraordinaria, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados,
norma a la que el Tribunal Supremo confiere carácter imperativo de necesario y obligado cumplimiento,
hasta el punto de que su vulneración es sancionada con la nulidad radical de la junta y de los acuerdos
en ella adoptados, haciendo ocioso el pronunciamiento sobre el contenido de los concretos acuerdos que
se impugnen, al quedar todos afectados por la de la propia junta ( SS. T.S. 3 mayo 88 , 25 octubre 89 , 29
octubre 93 , 3 febrero 94 , 21 julio 95 , 26 abril 2.000 y 7 marzo 2.002 ), sin que la entrega de la citación
por escrito en el domicilio de cada propietario pueda omitirse o sustituirse por otra formalidad alegando
viciosas practicas o usos que, por contrarias a la ley, no pueden judicialmente aprobarse ( S.T.S. 30
octubre 92 ) o hacerse descansar en simples suposiciones de conocimiento ( S.T.S. 14 diciembre 01 ).
Finalmente la ley concede validez a la junta que se celebra en segunda convocatoria sin necesidad ya de
quórum pudiendo celebrarse ese mismo día siempre que haya transcurrido media hora desde la primera
y en su defecto permite también que sea convocatoria nueva junta con el mismo orden del día, así como
admite la validez de una junta aún sin convocatoria del presidente siempre que concurran a la misma la
totalidad de los propietarios..."

¿Las citaciones deben practicarse por escrito o se admite una citación verbal? 

Con la redacción introducida en 1999, se desprende que las citaciones y/o notificaciones deben realizarse
por escrito, ya que el primer párrafo del art. 9.1.h) LPH señala que aquellas surtirán plenos efectos
jurídicos si son entregadas al ocupante del piso o local. De haber querido admitir la notificación verbal, se
habría sustituido el participio entregadas  por transmitidas . « » « »

A mayor abundamiento, el siguiente párrafo de la norma recoge que entiende realizada la notificación o
citación si se coloca en el tablón de anuncios de la Comunidad, lo que exige, indefectiblemente, la forma
escrita.Véase al respecto la  (Tol 1.619.810) y la SAP de Valencia de 8-9-2004 SAP de Navarra de

 (Tol 3.753.549). Recordemos que nuestra jurisprudencia, en cuanto a la carga de la prueba26-12-2012
respecto a que una citación ha sido practicada en tiempo y forma, sostiene que corresponde, tal y como
afirma la (Tol 1227442) y así lo recoge la  (TolSTS de 18-12-2007 SAP de Alicante de 11-2-2013
3673435), a la parte que invoca que la citación ha tenido lugar: "...A propósito de la acreditación de las
citaciones dice la STS de 18/12/2007 "Desde un punto de vista fáctico, la alegada falta de citación hecha
por el recurrente, 'implica un hecho negativo, que, al no poder ser probado mediante un hecho positivo
del mismo significado, produce el efecto de desplazar el 'onus probando' a la parte que sostiene que la
citación ha tenido lugar' (Sentencias de 30 abril 1992 y 10 de julio de 2003)..."



¿Es válida una citación hecha por correo electrónico? 

La principal dificultad que plantea el correo electrónico, sobre todo a la hora de utilizarlo como medio
habitual de notificación en las comunidades de propietarios, es la acreditación de la recepción del mismo
por parte del destinatario. Recordemos que la jurisprudencia exige la fehaciencia de la notificación y que,
en caso de conflicto, la carga de la prueba de que se haya practicado dicha notificación corresponde, ante
un Juzgado o Tribunal, a la parte que alegue que dicha notificación se ha practicado, tal y como previene
el art. 217.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Así lo recoge, entre otras, la  (Tol 4358164): SAP de Madrid de 29-4-2014 «...En lo referente a los
defectos de la convocatoria de la Junta, entiende la Comunidad apelante que basta con acreditar la
emisión del correo electrónico para citar a los distintos propietarios, no siendo necesario acreditar la
recepción del mismo, teniendo en cuenta de que existía la costumbre de convocar a las Juntas a través
del correo electrónico.

A dichos efectos, no podemos obviar que es a la Comunidad de Propietarios a quien corresponde
acreditar que el actor fue convocado, de tal forma que la ausencia de notificación es una circunstancia
negativa que no puede ser probada por el propietario, encontrándonos ante la denominada 'probatio
diabolica'; por tanto, es la parte demandada la que ha de acreditar que el actor fue legalmente notificado
de la convocatoria de la Junta, en virtud de lo dispuesto en el art. 217.3 L.E.Civ., según el cual 'Incumbe
al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les
sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos', sin que resulte
acreditación suficiente la remisión de un correo electrónico, que desconocemos si ha sido recibido.

La forma en que han de practicarse las citaciones para la Junta está especificada en la Ley de Propiedad
Horizontal, estableciéndose en su art. 16.2 que 'La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en
su defecto los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en
que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la
forma establecida en el artículo 9'; precisando el art.9.1 en su apartado h) que 'se tendrá por domicilio
para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos
jurídicos las entregadas al ocupante del mismo', añadiendo dicho precepto que 'Si intentada una citación
o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se
entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de nuncios
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 a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las
funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente'.

El impugnante del acuerdo no ha sido convocado a la Junta General Ordinaria de fecha 18 de
septiembre de 2012, entendiendo que no han tenido conocimiento de su celebración, al no haber asistido
a la misma, sin que la Comunidad de Propietarios haya acreditado la convocatoria en la forma
antedicha...».

Como regla general, nuestros Juzgados y Tribunales admiten como prueba válida en juicio los correos
electrónicos siempre y cuando, en caso de impugnación de esta prueba, un perito informático pueda
dictaminar la validez de los mismos. Para ello deberá facilitarse al perito los metadatos del correo que
permitan emitir un dictamen concluyente.

Por tanto, como conclusión, podemos afirmar que el correo electrónico puede utilizarse como medio
normal de notificación en una comunidad de propietarios siempre y cuando se cumplan una serie de
requisitos:

1º.- Que el propietario haya designado expresamente este medio de comunicación para practicar las
notificaciones ordinarias de la comunidad.

2º.- Que, en caso de conflicto entre emisor y destinatario, el correo electrónico permita garantizar la
fehaciencia de la comunicación (tanto la emisión como la recepción del mismo).



3º.- Que el correo electrónico no supla, sobre todo en el caso de las convocatorias a las juntas de
propietarios, la práctica de las notificaciones prevista en el art. 9.1º h) LPH.


