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Dossier Actas de la junta de propietarios.

¿Qué ocurre si una comunidad de propietarios ha extraviado el libro de actas?

La obligatoriedad de disponer de un Libro de Actas viene impuesta a las Juntas de Copropietarios por el
artículo 19 LPH. Este libro debe ser convenientemente diligenciado.

Antes de la reforma del año 92, el artículo 17 de la LPH estipulaba que el Libro de Actas debía ser
«foliado y sellado por el Juzgado municipal o comarcal correspondiente al lugar de la finca o diligenciado
por Notario».

La disposición final segunda de la Ley 10/92 de 30 de abril de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
modificó el citado artículo y actualmente mantiene la misma redacción en el art. 19.1, que literalmente
dice: «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».

Tal y como se ha pronunciado la Dirección General de Registros y del Notariado en resolución de
7-3-2014 (Tol4182195), no es posible el diligenciamiento de un nuevo libro de actas de la Comunidad de
Propietarios mientras no se justifique la íntegra utilización del anterior o, en su caso, se acredite la pérdida
o el extravío del mismo: "... el artículo 415 del Reglamento Hipotecario es terminante al disponer que no
podrá legalizarse un libro de actas en tanto no se acredite la íntegra utilización del anterior, se comunique
su pérdida o extravío o destrucción o se denuncie su sustracción en los términos recogidos en la propia
norma..." 

Además, la propia DGRN, en resolución de 6-8-2014 (Tol4.514.110) afirma categóricamente que: "Una
de las razones por las que se modificó por Ley 10/1992, de 30 de abril, el artículo 17 de la Ley de
Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1960 y atribuyó esta función de legalización de los libros de actas
de las comunidades de propietarios a los registradores de la Propiedad fue por su competencia
territorial (cfr. artículo 415.2 del Reglamento Hipotecario), al objeto de evitar en lo sucesivo que hubiera
varios libros de actas abiertos y diligenciados por varios notarios o juzgados diferentes. Al ser
competente el registrador en cuyo distrito hipotecario radica el inmueble, puede comprobarse antes de
proceder a legalizar un nuevo libro de actas, si este es el primero, o, en otro caso, si se ha utilizado
íntegramente el anterior.

Sólo se admite y, con ciertas prevenciones, bajo la responsabilidad del presidente o secretario de la
comunidad, la legalización de un nuevo libro en caso de pérdida o extravío de otro anterior, pero nunca

Lo único que selegalizar uno nuevo cuando se sabe ciertamente que existe otro que está siendo utilizado. 
conseguiría con esta nueva legalización sería crear mayor confusión, creando la apariencia de un libro
de actas existente, con las consecuencias jurídicas que se derivan de los acuerdos que constan en el



mismo, por lo que ha de ser la autoridad judicial la que haya de determinar quiénes son los legítimos
representantes de la comunidad. "

Dado el carácter obligatorio que posee el libro de actas, en caso de su extravío o destrucción, se deberá
proceder a la adquisición y legalización de uno nuevo.

Para ello y según lo que establece el artículo 415 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se
aprueba el Reglamento Hipotecario, tras la reforma llevada a cabo por el Real Decreto 1368/92, de 13 de
noviembre, será requisito indispensable que el Presidente o Secretario de la Comunidad afirme, bajo su
responsabilidad, bien en acta notarial o bien ante el Registrador de la Propiedad, que la pérdida del Libro
ha sido notificada a todos los propietarios que componen la Comunidad.

Posteriormente a este acto, el Libro deberá ser diligenciado conforme a lo estipulado en el art. 19.1) de la
LPH.

En el nuevo Libro deberá insertarse una diligencia en la que se haga constar que, aunque aparezca el libro
extraviado, no podrán extenderse nuevas actas en el mismo con fecha posterior a la de esta diligencia. 

La inexistencia del libro de actas ¿afecta a la validez de los acuerdos de la Junta?

La (Tol 1669039) afirmó que STS de 10-7-1995 "...tampoco puede imputarse al meritado Tribunal
infracción alguna del art. 17 de la Ley sobre Propiedad Horizontal pues, aparte de precisar la misma la
probanza de la inexistencia del Libro de Actas o la omisión de los requisitos descritos en ese precepto, la
imperatividad de su contenido afectaría al régimen interno de la Comunidad de Propietarios y no
privaría a los acuerdos adoptados de su efectividad en el caso de haberse observado las prescripciones
legales..."

También se pronuncia al respecto la  (Tol 1735333) cuando indica que "...por lo queSTS de 25-2-1988
concierne a la infracción hecha mérito, la existencia o inexistencia de un libro de Actas resulta indiferente
para las cuestiones relacionadas con la validez o nulidad de la Junta, del Acta correspondiente y de los
acuerdos adoptados...".

¿Qué contenido debe tener el acta de la Junta de Propietarios?

La propia LPH, en sus arts. 15.2 y 19.2, enumera las circunstancias que, al menos, deberá expresar el acta
de cada reunión de la Junta de propietarios:

a) La fecha y el lugar de celebración.

b) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen promovido.

c) Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración en primera o segunda
convocatoria.

d) Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, 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.

g) Relación de 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 la Ley. (art. 15.2º LPH).
Debe destacarse que, de acuerdo con la redacción de la Ley y atendiendo al espíritu de la misma en el
sentido de erradicar la morosidad, según se indica en el art. 15.2, los propietarios que en el momento de



iniciarse la Junta no se encontrasen al corriente del pago de todas las deudas vencidas con la comunidad
no tendrán derecho de voto, siempre y cuando no hubiesen impugnado judicialmente las referidas deudas
o hubieran procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada.

¿Quién debe firmar las actas de la Junta de Propietarios?

El art. 19.3 LPH establece que el acta deberá cerrarse con las firmas del Presidente y del Secretario al
terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes, postura refrendada por la STS

(Tol 1762162): 22-12-2009 "...En verdad, la STS de 23 de enero de 1991 dice que la firma de los
copropietarios asistentes a la Junta no está expresamente exigida por la Ley de Propiedad Horizontal,
siendo en la praxis cotidiana de las Juntas, sobre todo en Comunidades numerosas, la costumbre de que
sean firmadas las actas solamente por Presidente y Secretario; en contra de esta posición se sitúan las
SSTS de 23 de junio de 1983 y 11 de noviembre de 1988. En la actualidad, no existe duda alguna: el Acta
deberá cerrarse con las firmas del Presidente y del Secretario al terminar la reunión o dentro de los diez
días naturales siguientes (artículo 19.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, según la modificación de la
Ley 8/1999, de 6 de abril)".

El mismo artículo también recoge que los defectos o errores del acta serán subsanables siempre que la
misma exprese inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, presentes o
representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así como las
cuotas de participación que respectivamente supongan y el acta se encuentre firmada por el Presidente y
el Secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de
propietarios.

¿Cuándo se deben firmar las actas?

El art. 19.3º LPH dispone que "El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al
terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán

Muchas veces, en las comunidades de propietarios, seejecutivos, salvo que la Ley previere lo contrario." 
deja el formalismo de la firma del acta para la siguiente reunión, en la que se firma con carácter previo,
pero puede surgir la cuestión de, si ha pasado el plazo de los diez días que señala el art. 19.3º LPH, qué
ocurre con los acuerdos tomados en la reunión en la cual todavía no se ha firmado el acta. En este punto
resulta muy interesante la STS 20-4-2015 (Tol4.850.798), que afirma lo siguiente: "... En esencia,
combate la afirmación de la sentencia recurrida de que son válidos los acuerdos, aunque falten las
firmas del presidente y del secretario, los cuales -como aparece en el fundamento que ha sido transcrito-
su validez o invalidez dependerá del cumplimiento de los requisitos intrínsecos para alcanzar la mayoría
legalmente exigida. 

Ciertamente, el artículo 19.2 exige que el acta exprese unas determinadas circunstancias y el apartado 3
añade que el acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario . 

Sobre la nulidad de un defecto formal, tales como la falta de las firmas de presidente y secretario de la
comunidad, puede ser defectos, pero no producen la nulidad de la Junta y de los acuerdos que contienen,
y se subsanan cuando en una siguiente junta, se ratifica lo acordado en ésta. Es decir, por falta de la
diligencia de aquéllas, no cabe anular la Junta y los acuerdos. No cabe que meros formalismos lleven
consigo nulidades que perjudiquen a toda la comunidad.

2.- La jurisprudencia reciente ha seguido este criterio, como en general actualmente ha prescindido de
los excesos del formalismo que puede perjudicar intereses que en este caso serían los de las voluntades
correctamente expresadas y votadas por los copropietarios, que son ajenos a la diligencia de la firma por
parte de su presidente o secretario. Es de advertir que en la demanda, ni tampoco en este recurso, se
discute la voluntad colectiva plasmada en el acuerdo tomado sobre el ascensor, ratificada en juntas
posteriores. 

Tanto más cuanto en este momento el acta ya está firmada, lo que se corresponde con la realidad social,
que es cotidiano el hecho de firmarse con posterioridad e incluso en la junta siguiente. Y tanto más
también cuanto no consta protesta e impugnación de los acuerdos tomados en la misma. 



Así, la sentencia del 7 marzo 2002 afirma que en el único motivo del recurso, al igual que en el presente
no se discute que la voluntad colectiva plasmada en el acuerdo impugnado fue ratificada por dos veces
durante el año siguiente mediante sendas juntas debidamente convocadas y celebradas, en las que se
manifestó una "voluntad transparente, amplia y claramente mayoritaria de los copropietarios", la
conclusión no puede ser otra que la artificiosidad del conflicto traído ante esta Sala mediante un recurso
de casación que sólo puede entenderse a partir de empeños personales de lograr parcelas de poder en la
comunidad más que por verdadera necesidad de tutela judicial...". 

¿Puede negársele a un propietario la consulta del libro de actas u otra documentación de la
comunidad?

No. La LPH en su art. 20.e) establece que, en el caso de que el Administrador actúe como Secretario de la
Junta, deberá custodiar la documentación de la Comunidad, que estará a disposición de los titulares.

Sin embargo, la propia LPH, ni en su artículo 14, apartados d) y e), ni tampoco en el artículo 20, apartado
e) dice cómo se debe concretar ese derecho de acceso a la documentación que tienen todos los
copropietarios. Así se manifiesta la de 29-10-2008 (Tol 1437030), cuando indica que SAP de Valencia 
"...debemos llegar a dos conclusiones: 1º) que la Ley no establece la forma de que los propietarios
pueden acceder a esa documentación y por tanto no contiene la exigencia de que se den copias de

; 2º)aquellos a cualquier copropietario o que esta exigencia solo pueda cumplirse mediante su exhibición
la regulación de ese acceso queda al arbitrio de la Comunidad siempre que el mismo no vulnere la

, concluyendo que "...pordisposición documental que recoge el aparato "e" del artículo 20 de la LPH"
ello, la solución debe ser coincidente a la dada por el Juez "a quo", en la medida que el acuerdo no veda
el derecho a acceder a los documentos de la Comunidad que custodia el administrador, pues el modo de
cumplirla queda silenciado en la Ley y que por tanto deja al arbitrio de la junta, conforme a las
facultades residuales que le confiere los apartados "d" y "e" del artículo 14 de la LPH, la concreta
manera de efectuar ese acceso. Por consiguiente, el acuerdo impugnado no infringe el artículo 20.e) de
la LPH., y por tanto la impugnación queda fuera del supuesto recogido en el artículo 18.1.a. Respecto a
la prohibición recogida en el apartado "c" de ese artículo, debe atenderse a que el acuerdo es de
carácter general en cuanto que no perjudica a un propietario en beneficio de otro, sino que afecta por
igual a todos ellos y en segundo lugar a que al actor como tal expone su texto, no es lesivo para los
intereses de los propietarios pues no les veda el conocimiento de la documentación de la Comunidad y
solamente la somete a un tramite previo a la obtención de fotocopias. Esta realidad, no desconoce que en
su caso contra el concreto acuerdo que no permite la obtención de determinadas copias por no aceptar
los argumentos del solicitante, podrá entenderse que esta incardinado en el apartado antes expuesto,
pero el acuerdo impugnado como tal no incurre en el mismo".

Si el administrador se negase a exhibir el libro de actas o cualquier otra documentación de la
Comunidad a un comunero ¿cómo debería proceder el afectado al respecto?

El copropietario afectado debería comunicárselo a la Junta, debidamente representada por el Presidente, al
objeto de que se instara al Administrador a mostrar la documentación requerida. Si la junta no lo hiciese
se podría demandar al Administrador y en base al artículo 256, 1º, 4) de la LEC se le podría exigir que
mostrase la documentación, como acto preparatorio al juicio correspondiente. Así este artículo prevé que
todo juicio podrá prepararse: "Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los
documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los
tenga en su poder".

¿Si el administrador cesado en su cargo se niega a devolver el libro de actas, procede solicitar la
inscripción de un nuevo libro de actas?

La DGRN ha analizado este supuesto en la  (Tol 4720344) , afirmandoresolución de 12 de enero de 2015
que "en el caso objeto de este expediente no existe discusión alguna sobre la legitimidad de la junta o sus
cargos directivos, ni sobre la validez de sus acuerdos, y tampoco se hace referencia alguna sobre dichos
extremos en la nota de calificación, y entre las facultades de aquella se encuentran las de nombrar y
remover a las personas que ejerzan el cargo de administrador tal y como se ha expuesto anteriormente.



Tomado el correspondiente acuerdo, hay que analizar las consecuencias que tiene en orden a la
legalización registral del nuevo libro de actas y ello con independencia de los motivos que hayan llevado
a la junta de propietarios a cesar a la anterior administradora, decisión en la que es soberana, ni las
razones por las que aquélla retenga el libro de actas.

El administrador de fincas es en este caso un profesional que recibe el encargo por la comunidad de
realizar determinadas prestaciones, entre las que se encuentra la custodia del libro de actas, a
disposición de los propietarios, conforme al artículo 20 de la Ley sobre propiedad horizontal, pero no es
titular de ninguna documentación de la finca y, en consecuencia, cuando es destituido de su cargo, debe
entregar toda la que obra en su poder, tanto la general como la particular, entre la que se incluye el
citado libro. Y ello con independencia de las controversias que puedan surgir en cuanto a la resolución
del encargo dependiendo del contrato que le vinculase con la comunidad y sin perjuicio de que la
comunidad realice, como en este caso, las actuaciones tendentes a conseguir la devolución de la
documentación, y que a falta de acuerdo sobre la entrega de la misma, sean los tribunales lo que deban
decidir sobre la actuación del antiguo administrador y si éste debe responder, en su caso, civil o
penalmente, existiendo numerosas resoluciones judiciales en uno y otro sentido.

Ahora bien, en lo que atañe al Registro de la Propiedad, basta que la secretaria con cargo vigente y bajo
su responsabilidad afirme que ha sido denunciada la sustracción, acreditándose la interposición de la
denuncia correspondiente, pues tales son los requisitos del artículo 415 del Reglamento Hipotecario,
siendo indiferente la persona contra la que ésta se interponga o el resultado de la propia denuncia, pues
se trata de favorecer que la comunidad de propietarios pueda seguir reflejando adecuadamente sus
acuerdos en el correspondiente libro."

Esta resolución puede ser, aparentemente, contradictoria con la resolución de la propia DGRN de
(Tol 4484042), pero en realidad no lo es, ya que en dicha resolución se aborda el caso de la28-7-2014 

controversia entre dos Juntas enfrentadas, mientras que en la resolución de 2015 sería un supuesto
distinto, en el que no se cuestiona la legitimidad de la junta que cesó al administrador ni la de los actuales
cargos directivos que reclaman al anterior administrador la documentación social. Lo que exige el art.
415.1ª del Reglamento Hipotecario es que se haya presentado denuncia por la sustracción, resultando
indiferente quién sea la persona denunciada o el desenlace de la propia denuncia, pues en definitiva lo que
la ley pretende es favorecer que la comunidad pueda seguir reflejando adecuadamente sus acuerdos en el
correspondiente libro.

¿Qué sucede si existe un acta que no ha sido firmada?

El Tribunal Supremo, en  (Tol 1.660.345), se pronunció al respecto: STS de 25-4-1992 "...a mayores
razones, si se tiene en cuenta que  --sila ausencia de firmas en las actas de las juntas de copropietarios
bien es conveniente que figuren, pues se aporta mayor seguridad a lo que reflejan tales documentos--, no

 priva de virtualidad a los acuerdos dotados de la necesaria legalidad. La firma tiene significación
formal de representar un elemento confirmatorio de las declaraciones emitidas y recogidas en los

 (sentencia de 23 de junio de 1983)..."documentos que hayan producido las partes obligadas

Más recientemente, la  (Tol 1350300) afirma que SAP de Málaga de 4-2-2008 "...la ausencia de las
firmas requeridas por la nueva redacción del art. 19,1 de la LPH, no priva de virtualidad a los acuerdos
dotados de la necesaria legalidad; la firma tiene significación formal de representar un elemento
confirmatorio de las declaraciones emitidas y recogidas en los documentos que hayan producido las
partes obligadas. El supuesto incumplimiento de los requisitos formales en el acta de la reunión, tales
como que no consta la firma de éstos, no afectan esencialmente a la validez de la reunión, pues no se
produce indefensión para cualquiera de los comuneros (STS de 25 abril 1992). De lo que se desprende la
conclusión de que la ausencia de firmas en el acta de reunión de la Junta de propietarios no provoca la
nulidad de los acuerdos adoptados, siempre que su realidad quede cumplidamente acreditada. 
Entendiéndose que sólo se consideran vicios de entidad suficiente para producir la nulidad de los
acuerdos adoptados en Junta los que expresamente señala el art. 18,1 de la LPH. La mencionada
circunstancia de falta de firma del acta provocará su ineficacia a los meros efectos probatorios, sin que
provoque necesariamente la nulidad de los acuerdos, que, acreditada su realidad y contenido, serán



plenamente válidos. En el sentido del carácter del acta como documento ad probationem de los acuerdos
adoptados en la reunión plasmada en aquélla se pronuncia la SAP Granada, 12 julio 1999...".

Finalmente, el propio Tribunal Supremo, en (Tol 4850798), ha fijado como doctrinaSTS de 20-4-2015 
que "sobre la nulidad de un defecto formal, tales como la falta de las firmas de presidente y secretario de
la comunidad, pueden ser defectos, pero no producen la nulidad de la Junta y de los acuerdos que

 Es decir, porcontienen, y se subsanan cuando en una siguiente junta, se ratifica lo acordado en ésta.
falta de la diligencia de aquéllas, no cabe anular la Junta y los acuerdos. No cabe que meros
formalismos lleven consigo nulidades que perjudiquen a toda la comunidad."

¿Quién firma el acta de la Junta en la que se produce el nombramiento de nuevo Presidente?

Pese a que la LPH guarda silencio sobre esta cuestión, entendemos que el acta de la reunión de la Junta de
Propietarios en la que se produce el relevo del Presidente deberá ser firma por el Presidente que presidió
esta reunión. Al menos así lo hace la  (Tol 1934366), cuando señala que SAP de Castellón de 7-6-2010
"...se trata de meros errores materiales que han sido corregidos, sobre los que además debió preguntarse
al administrador cuando compareció en el juicio, al igual que sobre las irregularidades que se indican,
pudiendo haber aclarado por qué firmó esta acta el presidente entrante y no el saliente y por qué no se
hicieron constar si todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, como se indicó en el primero de
los que se decidieron...".

¿Cuándo se puede diligenciar el libro de actas de la Comunidad?

La Resolución de 8-8-2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, TOL4.515.074
entendió que es suficiente tener acreditada la formalización del Título Constitutivo, aunque el mismo no
conste en escritura pública ni esté inscrito en el Registro de la propiedad: 

"...Por tanto basta con que se acredite la formalización del título constitutivo de una comunidad de
propietarios con elementos inmobiliarios, instalaciones o servicios comunes para que puedan legalizarse
sus libros de actas en el Registro de la Propiedad, y ello aunque no esté formalizado en escritura pública
el título constitutivo ni esté inscrito en el Registro de la Propiedad.

Esto último es lo que caracteriza a la comunidad de propietarios de «(...)», cuya constitución aparece
acreditada a través de escritura de protocolización de estatutos que se aporta al expediente.

5. Ahora bien no cabe olvidar que el título constitutivo de una propiedad horizontal o de un complejo
inmobiliario forma «un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el
Registro de la Propiedad» como dice literalmente el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por esto en los casos -como el presente- en que no figure inscrito el complejo en el Registro de la
Propiedad la constitución de esta comunidad, se consignarán sus datos en el libro fichero a que se refiere
el artículo 415 del Reglamento Hipotecario. Y sin que ello prejuzgue la calificación del documento que
pudiera eventualmente presentarse en el futuro para la inscripción de la comunidad de que se trate. Ello
de acuerdo con la finalidad inspiradora del precepto antes apuntada, totalmente desligada de la
inscripción con eficacia «erga omnes».

A tal efecto, en estos casos, para evitar confusiones y clarificar los efectos registrales, sería necesario
que en la diligencia de legalización se expresara -y no sólo en la nota al margen del asiento de
presentación y en la nota al pie de la solicitud de legalización- que por no resultar de los asientos del
Registro de la Propiedad la constitución de la comunidad de usuarios no se ha consignado, por nota al
margen de la inscripción de las fincas que según el título la componen, la legalización del presente libro
y que la consignación en el fichero auxiliar no implica ningún efecto propio de los asientos registrales
(en particular no gozará de los principios de legitimación, prioridad, inoponibilidad y fe pública



registral), ni prejuzga la calificación sobre los requisitos de constitución de tal comunidad en caso de
que se presentara a inscripción, ni ampara frente a eventuales incumplimientos de la normativa
administrativa o urbanística...".

En el caso de que ya exista libro de actas de la comunidad ¿Cuándo se debe diligenciar uno nuevo?.

El artículo 415 del Reglamento Hipotecario es terminante al disponer que no podrá legalizarse un libro de
actas en tanto no se acredite la íntegra utilización del anterior, se comunique su pérdida o extravío o
destrucción o se denuncie su substracción en los términos recogidos en la propia norma. Al respecto
consideramos de interés la lectura de la Resolución de 7 -3-2014, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado TOL4.182.195


