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adoptados: fin de una polémica
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l. Preámbulo
En este artículo

analizaré

cómo el Código Civil de Cataluña (en adelante,

propietarios
ausentes (no asistentes)
el acuerdo, quisieran posteriormente
La primera
analizando

de las cuestiones

referido

está en trámite

código y que afectan
que puede sufrir

Por dicho motivo,
giendo la anterior
planteada.

polémica,

en el Parlament
relativo

parte

mayoritaria.

jurisprudencia,

tendrían

si bien se han dictado

de Catalunya

a los Derechos

a lo que se denomina

importantes

la primera

jurisprudencial

CCCaL) aborda el cómputo

Generales y qué actuaciones

el CCCat., se ha optado por una determinada

del Código Civil de Cataluña,

cuestiones

postura

ha sido bastante

sistemáticamente

En estos momentos
Quinto

a las Juntas
impugnarlo.

distintas

si, adoptado

sentencias

en las que,

interpretación.

un Proyecto

de Ley de modificación

Reales en el que se modifican

popularmente

del voto de los

que realizar

la propiedad

horizontal

muchos

del Libro

artículos

catalana.

del

Una de las

cambios es el tema que aquí nos ocupa.

del artículo

irá referida

En la segunda

a la actual

parte, abordaré

pondrá fin (de aprobarse

regulación,

la polémica

la nueva regulación

en los términos

planteada

(en trámite)

que señala el proyecto)

a la polémica

disponible a:
www.sepin.es

Referéncia: SPjDOCT/180S8
Document

y la

que, reco-
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11.Normativa

actual

propietarios
nidad.

El Título V del CCCat. regula las distintas
munidad y, dentro
men jurídico

situaciones

Ello comporta

una conclusión

lo que, para pOder ejercer

a colación para la exposición
tenemos que determinar
ausente?

que podría traer aquí

del tema; si bien, lo primero

es ¿a quién

mismo compute,

que el propietario
su derecho

simple y sencilla sería decir que ausente

si bien el problema

lo cual es absolutamente

de la falta de asistencia

una falta de voluntad

¿Cuál podría ser la duda? Si está ausente

Junta, en cuyo caso nos enfrentaríamos
ma en la convocatoria.

que aquí pretendemos

que referir

a todos aquellos

referencia

puede deberse a

de la convocatoria
a un defecto

Dicha última circunstancia

la temática

analizar

artículos

a quien puede convocar,

convocatoria,

es el
cierto,

expresa de no asistir a la Junta o pue-

de ser debido a una falta de recepción

la constitución

aupor

de voto, para que el

tiene que estar al corriente

de la votación

de pago.

de

de for-

se escapa a

y nos tendríamos

celebrarse

no del acuerdo adoptado?

de pronunciarse

de

a favor o

Pensemos que una Junta puede ce-

lebrarse un día determinado
perjuicio

el acuerdo. Si

de pago en el momento

la Junta o en el momento

no se le notifica

no puede saber el

hasta que se le notifique

ello es así, ¿debe estar al corriente
Una respuesta

asistente,

que

debe considerársele

resultado

que no asiste a una Junta,

con la Comu-

y una duda. El propietario

sente no tiene más derechos

horizontal.

En ese marco muchos son los artículos

deudas pendientes

de Co-

de ese Título, destina el Capítulo 111al régi-

de la propiedad

que no tengan
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y por muchos y variados motivos

al ausente hasta mucho tiempo después [sin

de la obligación

de notificarla

en el plazo de 10 días

(art. 553-27.2)]. ¿El estar al corriente de pago debería tenerse
en cuenta en el momento de la celebración de la Junta o en el
momento

de expresar su voto? Creo que debería ser en el mo-

mento de la celebración

de la Junta por varios motivos:

del código que hacen

cómo se debe realizar

de la Junta,

la

etc., que no es el

objeto de este artículo.

A) Por cuanto en la convocatoria

de la Junta se debe expresar

quién puede y quién no puede votar en función
deudas o no con la Comunidad,

advirtiéndoles

de si tienen

de que tendrán

voz. pero no voto [art. 553-21.4 e)]. Luego. si nada se ha dicho
Aquí lo que pretendo
luntaria

analizar

es únicamente

a una junta de propietarios

la ausencia

vo-

'{ sus efectos.

Por dicho motivo, haré referencia

a una serie de artículos

del tema y no nos alejarán

el objeto

con cuestiones que, si bien son interesantes,
diarias en otro momento.

que

procedería

estu-

centrar

que conjunta

26,553-27,553-29,553-30

B) Por cuanto el art. 553-24.1 dice: "Tenen
junta

els propietaris

comunitat".

o específicamente

nos sirven para

553-24,

553-25,

Y 553-31.

por silencio

u oposición),

entre acuerdos

que necesitan

por

(que no es

el voto se ejerce

quintas
gene-

a votar en las Juntas

los

expreso

unanimidad.

de cuatro

que, a su vez, representen

partes de las cuotas.

sentimiento

que precisan

el voto favorable

partes de los propietarios

que hay que tener en cuenta son criterios

amb la

señala "en la junta",

3. Sobre los acuerdos
Debe diferenciarse

2. General

rales. Sabemos que tienen derecho

dret a votar en la

deutes pendents

553acuerdos

Lo primero

que no tinguin

Es decir, expresamente

voto: aceptación
en la Junta.

el tema son el 553-21, 553-23,

después no se le puede privar

lo que parece que, aunque el voto sea posterior

1. Artículos a tener en cuenta
Los artículos

propietario,

del voto; y.

nos ayudarán

a centrar

sobre determinado

acuerdos

del afectado

que precisan

y acuerdos

quintas
cuatro
el con-

para los que se

precisa mayoría'.

-

NOTAS

Art. 553-25:

"Acords

2. Cal el vot favorable de les quatre cinquenes parts deIs propietaris, que han de representar les quatre cinquenes parts de les quotes de particípacíó, per a
adoptar

acords

de modificació

del titol de constitució

¡deIs estatuts,

lIevat que el tito! estableixi

una altra cosa.

3. És suficient

el vot favorable de les quatre cinquenes parts deis propietaris, que han de representar les quatre cinquenes parts de les quotes de parficípacíó,
per a adoptar acords relatius a innovacions f(siques en /'edifici si n 'afecten {'estructura
o la configuració exterior
a la construcció
de piscines
instal-Iacions recrea~
ti ves.

4. Els acords
5. És suficient

i

que disminueixin
el vot favorable

de les quotes
a) L 'execució

deIs presents
d'obres

b) Les innovacions

les facultats
d'ús i qaudi de qualsevol propietari
o propietaria
de la majoria deIs propietaris.
que han de representar
la majoria
i representats,

en seqona convocatoria,

per a adoptar

i

requereixen
que aquest els consenti expressament.
de les quotes de participació,
en primera convocatoria,

els acords que fan referencia

o la majoria

a:

o f'establiment de serveis que tenen la finalitat de suprimir barreres arquitectóniques
o la instal-Iació d'ascensors.
per a la viabilitat o la seguretat de J'immoble, segons la seva naturalesa i les seves caracterlstiques.

exigibles

c) L 'execució de les obres necessaries

per a instal-Iar

infraestructures

el mesurament
deIs consums d'aigua, gas o electricitat.
d) Les normes del reg/ament de regim interior.
e) E/s acords als quals no fan referencia e/s apartats 2

i]".

comunes,

per a connectar

serveis de telecomunicacions

de banda ampla

o per a individualitzar

161 doctrina

~
A) Unanimidad

-

segona convocatoria,
hi concorrin

Si bien en la Junta

puede adaptarse

un acuerdo

este no podrá tener

efectos

hasta que transcurra

prácticos

un mes a contar desde que se le haya notificado

unánime,

qualsevol

señala que es suficiente
propietaris,

al ausente.

de la participació,

tats validament

per la junta

de propietaris

són executius

favorable

en primera

els acords que fan referencia

es claro. Si la Junta está válidamente

El problema

si asisten a la segunda convocatoria

se opone al mismo en el plazo

manifestación
unanimidad,

se ha de computar
el acuerdo

resulta

no representan

que esa

como voto y, no existiendo

no podrá

ello es así, no es necesario
impugnación

del acuerdo,
desplegar

sus efectos.

que el ausente interponga

a:( ...)".

im-

precisa

y el ausente

•

en segona convocatoria,

per adoptar

pero no es menos cierto que, si el acuerdo

de un mes desde la notificación

deIs

de les quotes

o la majoria de les

convocatoria,

als pro-

de la unanimidad

deIs que

y el 553-25

de la majoria

la majoria

i representats,

després que /'acta hagi estat notificada

mediatament
pietaris",

CCCat. señala que" E/s acords adop-

el "vot

que han de representar

quotes deis presents
Cierto que el art. 553-29

que sigui el nombre

i les quotes de que siguin titulars",

ni la mayoría de propietarios
acuerdos,

que los mismos

alguna

que dice el art. 553-292),

Si

ausentes

luego la

ni la mayoría de

cuotas y toman unos determinados
no tengan

constituida,

unos pocos vecinos que

validez

¿¡iene sentido

(en contra

de los

si con la suma de oposiciones

de los

se puede cambiar

el resultado

,.

de la votación?

judicial.
Es decir, ¿qué sentido

B) Acuerdos que necesitan el voto favorable de cuatro
quintas partes de los propietarios que, a su vez,
representen cuatro quintas partes de las cuotas

tiene dar por bueno el quórum

Junta si luego debe estarse
sentes?

de una

al albur de lo que voten los au-

Frente a ello se pueden plantear

,.I

dos escenarios:

Seguirá la regla general. Si el ausente no dice nada, se entiende que se adhiere
ausente

al acuerdo

no está de acuerdo,

adoptado

por la mayoría.

debe pronunciarse

te en el plazo de un mes a partir

de la notificación

El problema

si los votos

se inclinan

se puede plantear

a favor de la opción desechada

la conclusión
no tendrá
mismo.

será la lógica,

la mayoría

el acuerdo

necesaria

a) Que el quórum por el que se adopta un determinado

Si el

expresamen-

do fuese suficiente

del acta.

haber votado
Junta.

independientemente

los ausentes

Pero

En ese caso, no existe

no se acepta,

pues

lido el acuerdo

para considerar

favorable

el

inconveniente

presentes

haberlo notificado

C) Acuerdos que precisan el consentimiento expreso
del afectado
es el ausente, deberá manifestarse

alguno

y ser inmediatamente

en la

el ausente

y luego la impugnación

en dar por vá-

ejecutivo

a todos los propietarios),

ción que podría realizar

Si el afectado

de haber estado

de los ausentes
en la Junta.

oposición

te en el bien entendido

acuer-

de lo que pudieran

(después

de

"

pues la única ac-

es manifestar

primero

la

judicial.

b) Que el quórum por el que se adopta un determinado acuerdo no fuese suficiente si la suma de los votos de los ausentes
pudiera cambiar

expresamen-

el sentido de la votación.

t

que, si nada dice, es que consiente.
Frente a ello cabrían dos posturas:

La norma

dice consentimiento

en duda que, si el afectado
sobre una cuestión
tenderse

expreso,

pero nadie pondría

asistiese a la Junta y nada dijese

que allí mismo se le pregunta,

que consiente.

tácito en ese supuesto,
del ausente.

No se trataría

de un consentimiento

por lo que tampoco

-

al acuerdo

initio"

se debe analizar

una cuestión

para la adopción

y es el que ha originado

ne sentido
templa.

suplementa-

De conformidad

con el art. 553-23,

la Junta,

en primera

mayor polémica.

rren com a m/nim la meitat

se entiende

convocatoria,

que, si el acuerdo
esa revocación

sería válido "ab

posteriormente).

y donde la ley no distingue

distinguir,

y la ley no ha diferenciado
la oposición

del ausente

constituida

adoptados

por lo que siempre

manifestar

su oposición

i, en

final de la votación

porque

válido, no tie-

estará

que la ley no

no podemos
la posibilidad

en función

,.

la ley no lo con-

podría defenderse

distingue

"si hi conco-

de les quotes de participació,

era inicialmente

posterior

A favor de la primera postura

de determi-

nifestar
válidamente

y esperar el plazo de un

(el acuerdo

pero podría verse revocado

b) Entender

ria que es el hecho del quórum
nados acuerdos

a los ausentes

mes para dar validez

lo será en el caso

D) Acuerdos para los que se precisa mayoría simple
En este supuesto,

a) Esperar a notificar

debería en-

nosotros
de ma-

de los acuerdos

facultado

para poder

t

y si ese hecho hace que el resultado

se modifique

debe aceptarse.

Lo contrario

NOTAS
2. Art. 553·29: "Els acords adoptats

válidament

per la junta

de propietaris

són executius

immediatament

després que /'acta hagi estat notificada

als propietaris".

,.

doctrina

sería tanto como obligar
las juntas

quieran

vayan a plantear

a todos los propietarios

o no, en función
yeso

no es el espíritu

En contra,

la segunda

tariamente

por la doctrina

que los acuerdos

postura,

a asistir

de los acuerdos

que es la adoptada

único que podrán

de asistencia

hacer los ausentes

se trataría

son válidos

será impugnarlos

El acta debe ser notificada

y lo

de 10 días a contar

judi-

ha de notificar
bastará

que dicha última postura es

por cuanto de lo contrario

tido la celebración

de Juntas

de forma

(acuerdos

ejecuti-

establece
y se adop-

no tendría

y la determinación

a todos los propietarios

desde el día siguiente

de la misma manera

la convocatoria

la correcta,

a adoptar

4. Notificación del acta

mayori-

cialmente3•

El autor de estas líneas considera

de acuerdos

dejando sin efecto el art. 553-29

vos tras la notificación).

y por la jurisprudencia,

necesario

ya que siempre
sucesiva

de la ley.

para los que se precisa mayoría

tan por el quórum

a

que se

117

y al mismo

la publicación

tablón de anuncios

domicilio.

En consecuencia,
exclusivamente

o en el lugar destinado

para colgar el anuncio

de quórum,

sente ha designado

y se

en que se ha notificado

de los acuerdos

ningún sen-

en el plazo

de la reunión

no
en el

por la Comunidad

de la convocatoria

si el propietario

au-

un domicilio.

-

NOTAS

3. Sentencia AP Barcelona, Sección 16.", 128/2010, de 5 de marzo (SP/SENT/526259):
..SEGON. Dret de vot, comput
Cal deixar

constancia

deIs vots I cálcul

de les major/es.

que el Cadí civil de Catalunva

matéria sobre qué recauen. Aquestes exigéncies
persones (ar/.
majories qualificades de quotes

i

(CeCat)

estableix

de quórum per a la valida adopció d'acords, tenint en compte fa
553-34.2 553-43.1) a la majoria simple de quotes (art. 553-25, apartat 5) passant per

com és lógic unes exigencies

van des de la unanimitat
553-25, apartats 2 3).

i

(arts.

i

i

como deis vats favorables el mateix Cadí adverteix que té en compte e/s vats deIs propietaris presents, deIs representats
deis que
vot peró també el deIs absents, entenent com a tals aqueJfs que, convocats correctament,
no assisteixen a la reunió
no s'oposen als acords en el mes
de tal manera
segOent a rebre la notificació de I'acta (art. 553-26). Aquesta darrera previsió esta inspirada en I'interés de procurar la maxima eficacia de les comunitats,
I per al cafcul tant de les majories

i

han de/egat el

que el vot deIs absents

de les juntes

es presumeix

favorable

Succeeix pero que, com ja féu la I/ei estatal de propietat
presents

a la majoria.

horitzontal

a la reunió només regeix pels acords que requereixen

regla la de I'article

17 LPH), el cómput

a partir

unanimitat

de la reforma
o majories

del sentit del vot virtual deis propietaris

1999 (f'atribució

de vuit d'abril del

qualificades,

com ha evidencia

d'un sentit positiu

la ubicació

al vot deIs propietaris

de la norma que aixf ho estableix

absents no té cap sentit en els acords la válida adopció

deis quals només requereix

no

dins la
majoria

simple, com ha palesa el fet que I'apartat 5 de I'article 553-25 CCCat estableixi que per a I'adopció, en segona convocatória,
deis acords que enumera és suficient el
representats»
(en el regim de la LPH estatal subsisteix el sistema de la doble majoria de quotes
de persones per a tota
vot de «la majoria de les quotes deis presents
mena d'acords).

i

Aixo vol dir que per a la valida adopció
quotes), la qual previsió

i

deIs acords que exigeixen

s'ha de completar

majories

absents). Pero aquest complement no fa falta en aquells altres suposits
els vots deis presents i representats
(art. 553-25.5).
En definitiva,

malgrat

tiva notificació

la massa oberta afirmació

Aquest

de I'acta als propietaris),

canvi del sentit
tipus d'acord

la celebració

cal reconeixer

concedeix

-els relatius

que pot succeir que la majoria

no computa

que fa el propietari

dita legitimació

als «absents

als efectes

als acords

el vot presumpte

absent en sentit

especifica

de formar

més senzills-

immediata
qualificada

quina ha de ser dita majoria

la majoria

en que la norma mateixa

deIs acords «validament

i de

de propietaris

diu que hom només computara

a partir de la precepa la validesa de certs acords no s'assoleixi

adoptats»

exigida pel Codi catala per

(4/5

553-26 especifica que s'inclou el deIs

(I'article

per la junta

a la majoria el vot favorable -per silenci- deIs propietaris absents. Com també pot succeir que el vot
f'article 553~26.3 CCCat faci canviar el sentit del vot de la majoria adoptat a la reunió.

del vot pero no es pot donar en cap cas tractant-se
-com ja s'ha vist-

de la junta

la norma catalana

553-29 CCCat (executivitat

de I'article

en el moment de la votació sinó amb posterioritat,
un cop s'afegeixi
desfavorable d'aquests manifestat
de la manera fefaent que preveu
d'aquests

qualificades

amb la norma que indica quins vots computen

contrari

d'acords

que només exigeixen

o exprés deis absents.
al vot de la majoria

majoria

simple de quotes, ates que per a la valida adopció

QOestió ben diferent

el legitimara

és que en aquest cas el pronunciament

a la impugnació

per

de I'acord,

posterior

a

553-31.2 CCCat

ates que I'article

a I'acord» (en el régim de la LPH la situació canvia, puix que, segons que digué la STS de 16 de desembre
a I'acord de la majoria pot aixó no obstant impugnar-lo, per bé que no podrá discutir el senlit -vot

que no s'han adherit

de 2008, el propietari que amb el seu silenci s'ha adherit tácitament
favorable a la majoria- que la flei atribueix al seu silenci)".

STSJC 49/2012, de 26 de julio (SP/SENT/691057):
"Nulidad del acuerdo relativo a la aprobación de la derrama
2. De los hechos probados,
(por

anteriormente

12.000 euros) no fue aprobado,

impugnado,

en primera

transcritos,

aun constando

convocatoria,

extraordinaria

y computo

se deduce que, contrariamente
literalmente

su aprobación,

que se reúna el voto favorable

de los votos

a lo declarado

en el acta. En efecto,

de la mayoría

de los ausentes.
por la sentencia

de los propietarios

el art.

recurrida,

el acuerdo

de derrama

extraordinaria

553.25. 5 CCCat establece para la aprobación

que representen

del acuerdo

la mayoría de las cuotas de participación,

mien-

se realiza con el acuerdo del voto favorable de la mayon'a de los propietarios (20 contra 9) pero que no representaban
la mayoría de las cuotas (36,84 % Y en contra 41,50 % de las cuotas). Por tanto, el acuerdo no podía hacerse constar, en el acta, tal como fue realizado por el

tras que, en el caso de autos, dicha aprobación
Administrador,
No resulta

que quedaba

aprobado.

válido, a estos efectos,

tal como se efectúa

computar

como

votos favorables

2 CCCat que declara

«(...) Se computan

favorablemente

(...)>> no se puede interpretar

votos que se suman a la mayon'a que, en el caso examinado,
de cuotas, era contraria al acuerdo.

arto 17 Ley de Propiedad

A diferencia

del

actualizada

por el vigente

régimen

Horizontal

normativo

los de los ausentes

no se había producido

49/1960 de 21 diciembre

aplicable

que no habiendo

a f_ 152, según hemos transcrito

en el acta librada por el Administrador

pues mientras

(LPH, reformada

en Cataluña «pero introduciendo

asistido

en el epfgrafe

literalmente

la mayoría
por

diversas

a la Junta

c) del apartado

posteriormente

precedente,

(como voto favorable

al acuerdo)

de los propietarios

no

era favorable

hubieran

opuesto,

del arto 555-26.

al acuerdo,

Ley 8/1999) que, como dice la Exposición

mejoras»,

se

pues la dicción

sino que ha de entenderse

y en que el voto de los ausentes

como

en cambio,

la

de Motivos del CCCat es
se tiene presente

para el

cómputo de las mayon'as reforzadas
o unanimidad pero no para aquellos acuerdos que requieran de mayoría simple, el CCCat no realiza ninguna diferencia, en dicho
sentido, aunque, como ha puesto de relieve un sector doctrinal, resulta, en cierto modo, extraña y poco rigurosa su aplicación a todos los supuestos. No obstante, dicho
cómputo,

en su caso, solo sería exigible

acuerdos

como los establecidos,

sentados,

ya que conseguida

cuando el acuerdo

precise

para la segunda convocatoria,

la mayoría

necesaria

Sin embargo, en el caso examinado, como hemos señalado,
cuotas, en contra, entendiéndose,
en contra de lo dispuesto
no puede entenderse
pues, en cualquier

como favorable
al acuerdo

y, solamente,

favorables

cualificada

o mayorfa simple de cuotas y propietarios

para la aprobación

se requiere

(propietarios)

la de propietarios,

y que con effo se complete
obtenida

a su favor, procediendo,

en la Junta

la mayoría de cuotas,

vota a favor y el de las
el voto de los ausentes

que votó en contra

enjuiciado,

de la sentencia

y repre-

firme y ejecutable.

del acuerdo,

no se había obtenido

en dicho extremo

por ser

que desestimaba

necesarios para su aprobación; declarándose como interés casacional -arto 487. 2. 3 LEC- que el voto favode la Junta, bien sea en sentido positivo
o neqativo del punto sometido a votación, sin que dichos votos

pueden añadirse a una postura minoritaria,
por lo cual, no procede en el caso enjuiciado
al acuerdo y, en cambio, la de cuotas era contrario al mismo".

por silencio

este deviene

que, en el supuesto

por ende, la revocación

pero no para aquellas

la mayon'a de cuotas de los presentes

del acuerdo,

se trata de una Junta, en primera convocatoria,
en que la mayoría de los propietarios
en el arto 553.25. 5 CCCat que quedaba aprobado. A dichos efectos, como reiteramos,

debe serIo en apoyo de la mayoría

la impugnación
del acuerdo al no reunirse los «quorum»
rable de los ausentes se sumará al acuerdo mayoritario
era favorable

mayoría

553.25. 5 CCCat, cuando solamente

del voto de los ausentes-

por silencio a una de las posturas

caso, el voto de dichos ausentes

la de cuotas, contraria

de unanimidad,

en el art.

-sin precisar

puesto

que solamente

una mayoría

de propietarios
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El plazo para poder oponerse

a los acuerdos

adoptados,

es

decir, para manifestar cuál es su intención de voto en uno u
otro sentido es de un mes a contar desde la notificación de los

-

acuerdos.
habitual

Es importante
es notificar

los acuerdos,

señalar que, aunque en la práctica

el acta de la Junta

importancia

lo
del

111.Proyecto de ley

lo cual puede revestir

sobre qué es lo que se notifica.

Quizá todas esas dudas lleguen
indicado,

El plazo del mes es de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento

no hay el día correspondiente

dera que el plazo acaba el último

al inicial,

se consi-

día del mes (arl. 121-23.3

CCCat.).

5. Oposición
El código
acuerdo

exige una posición

Es importante

en el sentido

implica que se adhiere al

de los Estatutos

si se presenta

(acuerdo

quintas

se propuso.

la modificación
cuatro

que, a su vez, representen

partes de los coeficientes)

y en la votación

sale que no se aprueba la modificación,

cio de los ausentes

se adhiere

los Estatutos

rían presentar
los mismos.
Su oposición

a votación

es el que

para el que se necesitan

partes de los propietarios

aprobar

mayoritario

se alcance, no el que inicialmente

Pondré un ejemplo:

los presentes

a la decisión

de

el silen-

adoptada

y, en este caso, la oposición

los ausentes

de no

al secretario

de

de la Junta de Pro-

y debe hacerse por cualquier

que no s'han

literal

implicaría

a confusión

impugnar

adherit

que, incluso

en la medida

los acuerdos

a /'acord".

mismo (postura

mayoritaria

y legisla

aborda

expresamente

de Motivos,

el acuerdo,
activa).

opuesto

nancia con el 553-26,
que el voto se computa

"La IIei fa explícita

la distinció

i els de formació

s'ha d'esperar

a comprovar

no han assistit

a la junta.

sitat

que els propietaris

la majoria

qualificada

favorables

d'aquells

entre

poniéndolo

[1 nou sistema
presents

parteix

a la reunió

o de la unanimitat

al

no cabe otra inter-

precisa haber manifestado

que

hagin votat
el comput

a
de

es fa amb els vots

que no s'han oposat a /'acord

formació

darrers

de la neces-

simple, i aleshores

mini d'un mes. [1 régim d'impugnació
compte aquesta

en aquests

de les persones

en el ter-

deis acords també té en

successiva".

Como vemos, plantea

1. Artículos

claramente

instantánea

el problema

de los acuer-

y los de formación

sucesiva.

a tener en cuenta
los artículos

a tener en cuenta son

los mismos que en la actual normativa

redacción,

el 553-21, 553-23, 553Y 553-31.

2. General
de un cambio

sustantivo

en la reforma

una Junta con una única convocatoria
entenderá constituida con la asistencia
el número de propietarios

al plantear

(arl. 553-23), que se
de sean cuantos sean

y cuotas asistentes.

en conso-

que señala que si no se dice nada es
como favorable,

"

els acords de formació

successiva;
la voluntat

favor de /'acord per majoria

Partimos

le faculta-

que la lógica y es que para que el ausente
para impugnar

en

expre-

pues no se habría adherido

Sin embargo,

en

"els ab-

Una interpretación

no habiéndose

en el plazo del mes tras la notificación,

ría para impugnar

-

la jurisprudencia

este tema y señala:

Con diferente

induce

que podrán

sents

gitimado

existente, analiza
dicho sentido.

ya que el mismo

previa, plantea la polémica

24,553-25,553-26,553-27,553-29,553-30

El arl. 553-31 también

pretación

parte del análisis de la experiencia

me-

6. Impugnación

que establece

por lo que al tema que nos

que debe-

sería a favor de la aprobación

debe remitirse

a su fin, si, como antes he

se aprueba,

tal como se ha redactado,

dos de formación

pietarios (no al Presidente)
dio fehaciente.

samente

ocupa e interesa,

instantania

señalar que el acuerdo

tras la votación

cuatro

activa al ausente

su oposición

mayoritario.

quintas

el proyecto

Así, ya en la Exposición

de que si no manifiesta

asisti-

a contar a partir de la notificación

y, en consecuencia,

en el CCCal. no se habla de la notificación

acta de la Junta, sino de los acuerdos,

Los plazos serán los mismos que para los que hubieren
do a la Junta y empezarán
de los acuerdos.

Mantiene

el no adeudar cantidad

alguna a la Comunidad

para

poder votar y el plazo de 10 días para notificaciones.

esté leen plazo

su oposición.

A partir de ahí divide la adopción de acuerdos, como en la actual
norma, en acuerdos

para los que se precisa mayoría

simple4,

NOTAS
4. Art. 553·25: "Régim general d'adopció
2. S'adopten per majoria
parfícipació,

d'acords

simple deIs propiefaris

e/s dcords que tan referencia

que han participat

en cada votació i que representen,

alhora, la majoria

simple del total de les seves quotes de

a:

a) L 'execució d'obres o f'estabfiment de serveis que ten en la finalitat de suprimir barreres arquitectóniques
dificació del títol ¡deIs estatuts o afectin I'estructura o la configuració exterior.

o la instaUació d'ascensors, encara que compartí la mo-

•

-

doctrina

mayoría cualificadas,

unanimidad6

o consentimiento

i les quotes

expreso

del afectad07, si bien opta por una forma más ordenada
menorizada.

y por-

deis propietaris

de cadascun
presencial,
vot (...)".

que han participat

deis punts de I'ordre
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en la votació

del dia, ja sigui de manera

o per delegació del seu

ja sigui per representació

3. Sobre los acuerdos
A) Acuerdos de formación

Es decir,

sucesiva

tiva,

mantiene

"Als 5015 efectes
De la lectura de los arts. 553-26
a) Determinados

acuerdos

que se entiendan
se notificará

y produzcan

efectos

a los propietarios

acords

que se adhieren

a lo adoptado

participat

en la votació

y que si

en el termini

no se oponen

el referido

por la mayorías.

de formación

Para los acuerdos
presamente

per qualsevol

podría

per mitja

mitja fefaent,

d'oposició,

('.f,

Si

es considera

cambiar,

lo que implica

del voto y, aun cuando

de la

que no
hubiese

de ausentes que se opusiesen al acuer-

do, el mismo ya se habría adoptado

sucesiva

que no han

a I'acord

señala que" a los solos efectos

el sentido

una mayoría posterior

instantánea

quedándoles

tras su oposición

y, por tanto,

únicamente
expresa,

ya no se

a los ausentes

de impugnar

la

el acuer-

do judicialmente.

en los que se precisa

señala (art. 553-25.3)

poden oposar-se

para la impugnación

puede cambiarse

a

posibilidad,

B) Acuerdos de formación

de despeses per a noves

els propietaris

a I'acord".

Es decir, expresamente

un anexo al acta en el que

se indica si los acuerdos susceptibles
han devenido o no efectivoslO•

deis

d'un mes d'enr;a que els ha estat notificat.

que s'adhereixin

mes se debe reenviar

nuevamente

que

per a la impugnació

passat el mes no han trames I'escrit

legitimación
c) Una vez transcurrido

comuns,

norma-

(553-25.6),

del pagament

o serveis

d'un escrit enviat a la secretaria,

b) En el acta debe hacerse constar si los acuerdos adoptados
son de los que se consideran de formación sucesiva9.

todos los propietarios

igual que en la actual

de la legitimació

i I'exoneració

insta¡'¡acions

por lo que

ausentes

estos en el plazo de un mes desde la notificación
se entiende

que:

precisan un tiempo de espera para

aprobados

el acuerdo

y 553-27 se desprende

el tema

pero añade, y eso es lo fundamental

mayoría

simple, ex-

que "es computen

En consecuencia,

els vots

la redacción

cedentes jurisprudencia

del proyecto,

les y clarificando

recogiendo

ante-

lo que era objeto de

-

NOTAS

b) Les innovacions exigibles
del tito/ deis estatuts.

i

a la viabilitat

per

o la seguretat

de {'immobfe,

segons fa seva naturalesa

¡les seves caracter(stiques,

encara que comporti

la modificació

e) L 'execució de les obres necessaries per a instal'lar infraestructures
comunes o equips amb la finalitat de mil/orar f'eficiencia energetica o h¡'dríca deis immobles ¡la
mobilitat deIs usuaris, per a connectar serveis de telecomunicacions
de banda ampla o per a índividualitzar
el mesurament deis consums d'aigua, gas o electricítat,
o per a la instal-lació general de punts de recarrega per a vehicles electrics, encara que comporti la modificació del t/tol deis estatuts.

i

d) Les normes

del reglament

e) L 'acord de sotmetre

de regim interior.

a mediació

f) EIs acords que no tinguin

qualsevol

questió propia del regim de la propietat

fixada una majoria

diferent

horitzontal.

per a la seva adopció"

5. Art. 553-26.2: "Cal el vot favorable de les quatre cinquenes parts deIs propietaris
amb dret a vot, que han de representar
alhora les quatre cinquenes parts de les
quotes de participació,
per a:
deIs estatuts, Ilevat de disposició legal en sentit contrario
a) La modificació del t/tol de constitució
b) Adoptar acords relatius a innovacions
físiques en I'immoble, si n 'afecten I'estructura
o la configuració exterior,
a la construcció
de piscines i insta/-facions
re-

i

i

creatives.

c) Acordar
porcionat
d) Acordar

quotes especials de despeses, així com un increment en la participació
en les despeses
d'elements o serveis comuns, d'acord amb el que estableix I'article 553-45.4.
I'extinció

voluntaria

del regim de propietat

e) La cessió onerosa de I'ús i I'arrendament
d'acords per unanimitat

6. Art. 553-26: "Adopció

i dividir

i

un element

amb dret

privatiu

de benefici

h) L 'extinció del regim de propietat horitzontal,
simple o complexa,
i) Acordar la integració en una propietat horitzontal
complexa.
a arbitratge

qualsevol

questió

relativa

i

a) En el cas de requerir-se la unanimitat,
ha oposat cap altre propietari mitjam;ant
b) En el cas de requerir-se

les

4/5 parts,

superior

i la seva

conversió

requereixen

comuns a un

a quinze anys"

favorablement

tret de disposició estatutaria
contraria".
propietari de les facultats d'ús i gaudi d'elements

el consentiment

la majoria

diferent.

exprés deIs propietaris

simple deIs propietaris

i, en el termini

susceptibles

de formació

successiva

el termini
han esdevingut

establert
efectius

i els que determinin

comuns

afectats".
d'un mes des de la notificació

i de les quotes

des de la notificació
de /'acord, s'assoleix la majoria qualificada amb el comput com a favorable del vot deIs propietaris
termini, a I'acord mitjan(ant
un escrit enviat a la secretaria per qualsevol mitja fefaent".
Art. 553-26.2 "F! E/s acords susceptibles de formació successiva, d'acord amb /'article 553-26.3".

9.
10. Art. 553-26.5 "Una vegada transcorregut

per I'ús despro-

o diversos elements privatius.

en un tipus de comunitat

quan hi han votat favorablement
tots els parUcips a la votació
un escrit enviat a la secretaria per qualsevol mitja fefaent.
quan hi ha votat

a un element privatiu

comú.

al regim de la propietat horitzontal,
els que privin qualsevol

7. Art. 553-25: "4. Els acords que mOdifiquin la quota de participació,
f'extinció del regim de la propietc:t horitzontal
simple o complexa,
8. Art. 553-26. "3. E/s acords deis apartats 7 2 s'entenen adoptats:

corresponents

a vot per a:

e) Vincular /'ús exclusiu de patis, jardins, terrasses, cobertes de /'immoble o altres elements
f) La cessió gratui'ta d'ús d'elements comuns que tenen un ús comú.
g) Constituir un dret de sobreelevació,
subedificació
i edificació sobre I'immoble.

j) Sotmetre

comunes

per parce/-fes.

d'elements comuns que tenen un ús comú per un termini
per majories qualíficades

1. Es requereix el vot favorable de tots e/s prop;etar;s
a) La modificació
de les quotes de participació.
b) Desafectar un element comú.

c) Constituir, alienar, gravar
d) Desvincular un annex.

horitzontal

partícips

absents

de I'acord, no s'hi

a la votació i, en el termini d'un mes

que no s'han oposat, dins de I'esmentat

per I'article 553-26.3, es tramet a tots els propietaris
un annex a {'acta en el qual
o no, i es fa constar, així mateix, el resultat final de la votació".

s 'indica si els acords

-
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polémica,

ya no deja margen

de dudas, contrariamente

que ocurre

con la actual normativa.

En cuanto

a la impugnación,

a lo

IV. Conclusión
De aprobarse

actual

normativa,

expresamente
sentes

sigue el mismo

si bien, con una correcta

establece

que solo podrán

que se hayan opuesto

criterio

de la

redacción,
oponerse"

al acuerdo".

y así
los au-

el proyecto

una regulación
ción instantánea
va (mayoría

cualificada

En los primeros,
asistentes,

C) Acuerdos que precisan el consentimiento expreso
del afectado
de una mayor concreción

sobre los supuestos

los que se precisa el consentimiento
expreso,
mantiene como en la actual normativa.

teriores

polémicas

es el sentido

te señala el art. 553-24.3
s'abstinguin
benefici

el sistema

en
se

majoria

pondrá fin a una de las andel voto y así expresamenals elements

en el mateix

sentit

privatius

que

puesta presentada,
por mayoría.

se alcanza
fehaciente

En los de formación

sucesiva,

mes y que no se opongan

tura mayoritaria

de la doctrina

a favor

sino a favor del resultado

para conseguir
notificarse

la for-

posterior-

no es clara entre

la for-

de que la pos-

y de la jurisprudencia

en el proyecto

aboga

de ley.

Por lo que, hasta tanto y cuando se apruebe
del CCCat., se puede defender

el voto no se computa

ju-

habrá que esperar el plazo del

y la sucesiva, sin perjuicio

por lo que se ha plasmado

y los no

solo podrán impugnar

los ausentes

la actual normativa

mación instantánea

en la Junta

en el plazo de un mes

de

que el de la

assolida".

En consecuencia,

el acuerdo

mación y validez del acuerdo debiendo
mente el acuerdo final adoptado.

que" El vot de les persones

i el vot corresponent

comú es computa

sucesi-

y unanimidad).

previa oposición

Hasta entonces,
que también

de forma-

simple) y los de formación

tras la notificación de los acuerdos,
dicialmente el acuerdo alcanzado.

4. Sentido del voto
Una mayor precisión

(mayoría

Es decir, claro y

preciso.

Sin perjuicio

de ley, no cabe duda que existirá

clara y precisa sobre los acuerdos

de la pro-

que haya salido

tanto

la modificación

la filosofía

del proyecto

(formación instantánea y sucesiva) como mantener la postura contraria, si bien el autor de estas líneas se inclina indudablemente

por lo que finalmente

propone el proyecto.

