
http://www.tirantonline.com

Documento TOL5.200.405

Doctrina
 Dossier PH nº4: convocatorias junta de propietarios (parte 2)Título:

 Autores: Ignacio Rosat Aced
 14/07/2015Fecha:

 TEXTO:
TIRANT PH

DOSSIER CONVOCATORIAS JUNTA DE PROPIETARIOS.

(PARTE II)

¿Qué diferencia hay entre primera convocatoria y segunda convocatoria? 

El art. 16.2º LPH establece, en su párrafo 3º, que "Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera
convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de
participación se procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a "quórum".

La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la primera citación,
pudiendo celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la anterior. En su defecto,
será nuevamente convocada, conforme a los requisitos establecidos en este artículo, dentro de los ocho
días naturales siguientes a la Junta no celebrada, cursándose en este caso las citaciones con una
antelación mínima de tres días."

Por tanto, la reunión celebrada en primera convocatoria exige que estén presentes la mayoría de los
propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación.

Para la celebración de la segunda convocatoria, que se puede celebrar el mismo día que la acordada en la
primera citación, pero media hora más tarde, únicamente será exigible la presencia de los propietarios que
hayan asistido, sin sujeción a quórum.

¿Un propietario que llega tarde a la segunda convocatoria puede votar los asuntos incluidos en el
orden del día? 

A nuestro juicio y basándonos en el contenido de la  (Tol 1.460.743), elSAP de Valencia de 28-11-2008
propietario que ha llegado tarde a una reunión podrá votar en aquellos puntos del orden del día que no
hayan sido todavía objeto de deliberación y votación. Por tanto, el quórum para el acuerdo que se someta
a votación será el de los propietarios que estén presentes en el momento de la votación de cada acuerdo.
En este sentido, el propietario que haya llegado tarde y no esté de acuerdo con los acuerdos que hayan
sido ya objeto de votación podrá, antes de la finalización de la junta, manifestar su intención de salvar su
voto y expresar sus objeciones, para que no se entendiera, en otro caso, su asentimiento tácito a los
acuerdos tomados por la Junta. Así, la referida sentencia, razona este argumento de forma pormenorizada:
"Opone la recurrente que la demandante disponía de legitimación a los efectos del artículo 18 de la LPH
, puesto que llega tarde a la junta, prácticamente a su finalización, cuando se habían tratado todos los
puntos, y salva su voto una vez que recibe por correo el acta levantada, no disponiendo de la posibilidad
de votar ni opinar en la Junta, habiéndoselo manifestado así expresamente por carta al administrador de
la Comunidad demandada. Y, al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 18-2 de la LPH



restringe la legitimación a efectos de poder impugnar los acuerdos adoptados en junta, a los propietarios
que hubieran salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente
hubiesen sido privados de su derecho a voto. Y en el presente caso consta en el acta levantada de dicha
fecha la presencia de la demandante Dª. Natalia en la junta celebrada. Y si bien es cierto que llega tarde,
y así se admite de contrario, cuando ya había sido deliberado y votado el acuerdo que impugna, estuvo
presente en la Junta, lo que descarta la legitimación por las razones de ausencia y de indebida privación
de voto, entendiendo solo imputable a la demandante el que hubiera llegado tarde a la Junta. Restando
únicamente la última posibilidad de haber salvado su voto, pero que tampoco consta que ejercitó.
Entendiendo este Tribunal que la demandante, para caso como el presente en que un propietario llega
tarde, debió averiguar lo que se había tratado hasta el momento y decisiones adoptadas, y antes de
finalizar la junta, disponiendo de margen para ello, de no estar de acuerdo, manifestar expresamente sus
objeciones, para que no se entendiera, en otro caso, su asentimiento tácito a lo en la misma realizado."

¿Se puede solicitar la inclusión de un asunto en el orden del día de una Junta General de
comunidad de propietarios, después de haber recibido 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, 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. El propio art. 16.2º añade que cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios
estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en
el que especifique claramente los asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los incluirá en el
orden del día de la siguiente Junta que se celebre.

Por tanto, el tenor de la ley es muy claro y si un propietario quiere incluir un tema en el orden del día de
la Junta de Propietarios, deberá comunicarlo por escrito al presidente de la comunidad y éste lo incluirá en
el orden del día de la siguiente reunión. 

En caso de tratarse de un tema urgente y que fuera necesario tratar de inmediato, entendemos, salvo mejor
opinión fundamentada en derecho y apoyándonos en los argumentos contenidos, entre otras, en la SAP de

 (Tol 1.760.852), que se podría incluir en el orden del día de la Junta, una vezMadrid de 6-11-2009
comenzada la misma y siempre y cuando estuvieran presentes todos los propietarios y se aprobase por
unanimidad, dado que si hubiera algún propietario ausente que no tuviera delegada su representación,
podría impugnar el acuerdo que se pudiera tomar por no haberse incluido el asunto en el orden del día de
la reunión.

¿Es válido un acuerdo tomado en ruegos y preguntas sin estar incluido en el orden del día?

La regla general es que no se pueden tomar acuerdos en la Junta de Propietarios sobre puntos que no estén
incluidos en el orden del día y ello para garantizar que no se causa indefensión a ninguno de los
comuneros. Pero esta regla general admite excepciones y si dicho acuerdo es una reiteración de acuerdos
ya aprobados por la Junta y tomados con anterioridad, el acuerdo sería perfectamente válido, tal y como
recoge la  (Tol 4.719.915): STS de 5-2-2015 "... "el acuerdo adoptado, tal y como previene la Audiencia,
requiere, por la naturaleza del mismo, la previa convocatoria, en la medida en que la falta de constancia
en el Orden del día, puede generar indefensión para el propietario afectado, en la medida en la que no
solo se trata, como sostiene la parte, de ejecutar un acuerdo previo, sino que en el punto 8º se adopta la
decisión de que la puerta controvertida permanezca cerrada, con entrega de una llave al Presidente,
cuestión que afecta directamente a los derechos dominicales del actor. " Pero éste no es el caso. No se
trata de una prohibición, sino de una reiteración de lo que estaba ya prohibido y que a la actual
recurrente se le requiera para su cumplimiento. En una junta anterior, de 2006 se aprobó el vallado de la
piscina y si posteriormente se requiere a la actual recurrente el respeto y cumplimiento de aquel acuerdo,
no se trata de un acuerdo nuevo, consistente en una prohibición, sino en el cumplimiento de lo que se
acordó en su día, "sin necesidad de otras formalidades" como dice la sentencia recurrida..."

¿Cómo debe producirse la obligación del propietario de designar un domicilio a efectos de
comunicaciones y notificaciones?



Tal y como dispone el art. 9.1º h) LPH, el propietario debe comunicar un domicilio para la práctica de
esos actos de notificación. Esta comunicación se debe dirigir a quien ejerza las funciones de secretario en
la comunidad de propietarios, aunque, entendemos que será también válida la comunicación dirigida a
cualquiera de los órganos de gobierno unipersonales de la comunidad: presidente, vicepresidente (en caso
de ausencia, vacante, enfermedad o incapacidad del presidente), o administrador, siempre y cuando éstos
den traslado de ella a quien tenga encomendada las funciones de secretario. Esta comunicación debe
practicarse de forma fehaciente, esto es, de manera tal que quede constancia de la recepción de la
notificación o comunicación por parte del destinatario. 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.

¿Puede designar el propietario de un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal un
domicilio, a efectos de notificaciones, ubicado en el extranjero?

El art. 9.1º. h) exige que el domicilio cuya designación corresponde al propietario debe ser un domicilio
ubicado en España. Esta cuestión tiene una enorme trascendencia en municipios con marcada vocación
turística, en el que tienen muchos extranjeros su segunda residencia. La LPH es clara en esta cuestión y
debe designarse un domicilio ubicado en España, lo cual no quiere decir que no pueda designarse,
adicionalmente, otro domicilio, si bien, los gastos de los actos de comunicación practicados al domicilio
extranjero no tendrán la consideración de gastos generales de la comunidad, salvo que exista acuerdo de
la junta de propietarios en sentido contrario, y tendrán la consideración de gastos individuales, imputables
al propietario que genere dicho gasto. Así se expresa la (Tol 215699):STS de 20-3-1997  "...no pueden
ser considerados gastos generales las comunicaciones al extranjero de asuntos relativos a la comunidad;
tanto más por la vigente redacción del artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal dada por la Ley
2/1988, de 23 de febrero, que impone la designación de domicilio en España o, en su defecto, la del local
que forma parte de la comunidad, a efectos de convocatoria para la celebración de la junta..."

¿Es válida la comunicación practicada con el ocupante de la vivienda o local de la comunidad de
propietarios?

La regla general contenida en el art. 9.1º.h) LPH es que la notificación se practicará en el domicilio
designado expresamente por el propietario de la vivienda o local y, en su defecto, en el domicilio del piso
o local perteneciente a la comunidad de propietarios. El propio art. 9.1º. h) LPH nos dice que, en este
último caso, tendrán plenos efectos jurídicos las notificaciones entregadas al ocupante de dicha vivienda o
local.Véase al respecto, entre otras, la (Tol 4.805.738) o la SAP de Madrid de 2-3-2015 SAP de Les

 (Tol 4.761.148).Illes Balears de 11-2-2015

¿Son válidos los actos de comunicación practicados en los buzones de la comunidad o de las
viviendas o locales?

Este tipo de comunicación es conocido como buzoneo y se practica, no sólo en los buzones propiamente
dichos, sino también en las viviendas o locales, dejando la notificación por debajo de la puerta de acceso a
estos inmuebles.

Uno de los requisitos para la correcta práctica de un acto de comunicación, dentro del régimen jurídico de
propiedad horizontal, es la fehaciencia de la recepción. Este sistema de buzoneo no garantiza la
fehaciencia de la recepción, lo cual no ha impedido que la jurisprudencia, en determinados casos, conceda
validez a esta forma de practicar las notificaciones. A favor de esta postura tenemos la STS de

 (Tol 1.227.442)18-12-2007 .

¿Es válida la notificación practicada a través del tablón de anuncios?

El tablón de anuncios es el último de los recursos que tiene la comunidad de propietarios para practicar la
notificación, tal y como prevé el propio art. 9.1.h) LPH: "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 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
producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales."

La jurisprudencia se muestra ampliamente favorable a esta forma de practicar los actos de comunicación,
siempre y cuando se acredite que ha habido un incumplimiento por parte del propietario en cuanto a la
obligación de comunicar domicilio a efectos de notificaciones, así como que exista una imposibilidad de
practicar los actos de comunicación en la vivienda o local de la comunidad. Cumplidos estos requisitos,
será válida y producirá plenos efectos jurídicos la colocación de la comunicación en el tablón de anuncios
de la comunidad o en su defecto en un lugar visible de uso general al que tenga acceso el propietario
respecto del que se pretende la notificación - la (Tol 888984) señala queSAP de Castellón de 30-1-2006 
"lo esencial es que la notificación se ponga a disposición de los propietarios de forma accesible según los
usos sociales de modo que puedan tener acceso a la convocatoria de forma razonable"- con la
correspondiente diligencia del secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente, extendida
sobre el texto de la notificación, justificando la razón por la que procede esta forma de comunicación.

Véase también la  (Tol 362176), que se pronuncia claramente sobre estaSAP de Valencia de 11-2-2004
cuestión, afirmando que: "...Las notificaciones domiciliarias no están sometidas a más formalismos que
los que se derivan de la necesaria garantía de que se hagan por escrito y de que en ellas conste el
contenido propio del acto que se comunique. Si intentada la notificación fuese imposible practicarla en
los domicilios mencionados, prevé la ley que se realice una verdadera notificación edictal a la que no
cabe acudir de manera rutinaria y formalista, sino como último recurso, después de que se haya
frustrado el intento de comunicación personal, pues sólo ésta garantiza el conocimiento. Precisamente la
excepcionalidad de estas notificaciones edictales justifica que la ley las someta a las siguientes
exigencias de carácter formal, sin cuyo cumplimiento no producirán efectos jurídicos:

1. Deben ir acompañadas de diligencia en la que consten los motivos por los que se procede a esa forma
de notificación.

2. Esa diligencia debe estar fechada y ha de ser firmada por el secretario, con el visto bueno del
presidente.

3. Deben colocarse en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general
habilitado al efecto. Ha de tratarse de un lugar que, por hábito o por evidencia, no pueda pasar
desapercibido para los miembros de la comunidad.

4. Han mantenerse expuestas en el lugar de colocación durante el plazo de tres días naturales.

Cumplidas esas formalidades, la notificación así practicada producirá plenos efectos jurídicos, lo que
quiere decir que éstos no dependen de que la noticia llegue efectivamente a conocimiento de su
destinatario..."

¿Dónde se ha de comunicar a un propietario la convocatoria de una Junta cuando no ha designado
domicilio?

En este supuesto, la citación se llevará a cabo en el piso a él perteneciente. La validez de la convocatoria
estará sujeta a que se haga por escrito dirigido a cada copropietario indicando el asunto o asuntos a tratar,
tal como establecía la STS de 3 de mayo de 1988 y el art. 9 LPH.

Si también se fracasa en el intento de notificar en el piso a él perteneciente, el art. 9 LPH permite la
colocación de la comunicación en un tablón de anuncios de la comunidad o sitio visible de uso general
habilitado al efecto, produciendo plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.

En este sentido se pronuncian, entre otras, la (Tol 1735264) y la STS de 3-5-1988 SAP de León de
 (Tol 346123).2-1-2004



¿Es obligatorio citar a la Junta a los propietarios de los bajos y locales?

La  (Tol 1112999) se expresa en ese sentido al establecer que: STS de 28-6-2007 "La Ley de Propiedad
Horizontal ha dispuesto unas normas para la convocatoria de las Juntas de Propietarios, que deben ser
cumplidas, al configurar un sistema de garantías, ya que, si bien los titulares de pisos o locales de
negocio gozan de libertad de acudir o no a las Juntas, no se les puede impedir su asistencia por falta de
conocimiento de su celebración".

¿La no inclusión de los propietarios morosos en la convocatoria de la Junta, constituye un requisito
suficiente para declararla nula?

La (Tol 4.746.661) afirma que la no inclusión de los propietarios morososSAP de Madrid de 13-1-2015 
en la convocatoria de la Junta no constituye un requisito suficiente para declararla nula: "... Sobre dicho
particular este tribunal comparte la argumentación contenida en el "Fundamento de Derecho Cuarto" de
la sentencia de primera instancia en cuanto acoge la doctrina mayoritaria seguida por las Audiencias
Provinciales que distingue los requisitos exigidos por el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal
para la citación de los propietarios e inclusión del orden del día que debe figurar en las convocatorias de
las juntas -considerando el carácter imperativo de dicha norma al efecto- de aquellos otros requisitos
como el que ahora nos ocupa, referido a la obligación de incluir la relación de propietarios que no estén
al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y la advertencia de privación del derecho
de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2, respecto de los cuales, se entiende que su
omisión constituye únicamente un defecto formal insuficiente para determinar, por sí sólo, la nulidad de
la convocatoria que, a la postre, conllevaría la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta
convocada..."

¿Pueden publicarse en el tablón de anuncios de la comunidad las relaciones de propietarios
morosos?

La Resolución 00878/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos resuelve la cuestión que surge
en muchas comunidades de propietarios sobre si pueden publicarse datos de carácter personal de vecinos
morosos en el tablón de anuncios de la comunidad. En dicha resolución no se considera infracción el
hecho de comunicar a cada propietario la convocatoria de la junta, incluyendo en ella el listado de
propietarios morosos, conforme previene el art. 16.2º LPH, dado que el párrafo primero del art. 11 de la
Ley Orgánica de Protección de Datos dispone que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento
sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado", añadiendo
que el propio art. 11, en su párrafo 2º a) dice que este consentimiento no será preciso "cuando la cesión
está autorizada en una ley." Sin embargo, sí que constituye infracción del art. 10 LOPD el hecho de
publicar la convocatoria en el tablón de anuncios de la Comunidad a la que tiene acceso cualquier tercero
que acceda a la finca. Esta resolución señala que, en virtud de la aplicación de los artículos 11.2 a) de la
Ley sobre Propiedad Horizontal y 9.1.h) de la LOPD, sólo puede ser publicada la lista de los vecinos
morosos en el tablón cuando no haya podido ser notificada a alguno de los propietarios en su domicilio a
efecto de notificaciones. El único objetivo que debe perseguirse al poner la lista en el tablón es informar a
los propietarios deudores que se hallan en tal situación, y no poner en conocimiento de terceros tal hecho.
Por tanto, esta resolución considera que es posible la publicación de los datos personales de los vecinos
morosos en dos supuestos: En la convocatoria de la junta de propietarios (art. 16.2 LPH) y en la
publicación del acta aprobada en la junta (art. 19.3º LPH). Para que la comunidad no incurra en una
infracción de la LOPD, antes de proceder a la publicación en el tablón de anuncios deberá notificarse al
afectado en su domicilio conocido la convocatoria de la junta o el acta en la que se indica su condición de
moroso. Si no se pudiera practicar dicha notificación en el domicilio conocido del interesado, se notificará
en el inmueble del que es propietario en la comunidad de que se trate. Y si existiese una total
imposibilidad para notificar personalmente al interesado, se procederá a la publicación de la convocatoria
o el acta de la junta en el tablón de anuncios del edificio o en lugar visible.

En este sentido, la  (Tol 4.725.700) considera que: SAP de Murcia de 30-10-2014 "... la publicación
considerada como una intromisión en su derecho al honor por la demandante no rebasó el ámbito



restringido de la misma Comunidad de Propietarios, refiriéndose tal comunicación al deber de contribuir
a los gastos comunes que menciona el art. 21 de la ley especial y, por ende, inocua en términos de ataque
al honor de los vecinos afectados, como ya ha asentado el TS en varias resoluciones, entre ellas muy
claramente, la de 11/12/08..."

Una solución al problema de la protección de datos en las relaciones de propietarios morosos que
aparecen en las convocatorias es la que considera la  (TolSAP de Les Illes Balears de 17-1-2014
4.125.250): "... En la convocatoria, si bien no constan los nombres y apellidos de los propietarios
morosos, si se hace constar que "los propietarios que tengan recibos pendientes de pago el día de la
junta, no podrán ejercer el voto, conforme establece el Art. 15,2 LPH y en caso de que esos propietarios
al inicio de la junta no hubieran acreditado suficientemente el abono de las cantidades adeudadas, haber
efectuado la impugnación de las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de las mismas,
se les advierte que podrán participar en las deliberaciones, si bien no tendrán derecho a voto. El acta de
la junta reflejara los propietarios privados del derecho a voto, cuya persona y cuota de participación no
se computara a efectos de alcanzar las mayorías exigidas por la ley."


