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INTRODUCCIÓN    9

Hasta principios del siglo XX en España, lo normal era que la población viviese 
en casas unifamiliares; sin embargo, a partir de los años cincuenta comienza a 
generalizarse la adquisición y alquiler de pisos en las grandes ciudades de manera 
masiva. Empieza a gestarse entonces el concepto de propiedad horizontal, deno-
minación legal del régimen jurídico que rige las comunidades de propietarios. 
Como el derecho siempre va por detrás de la sociedad y, hasta que no surge una 
necesidad o una conflictividad no se legisla, habrá que esperar hasta los años 
sesenta para que aparezca la primera ley que regule esta figura: la Ley 49/1960 
de Propiedad Horizontal, origen de nuestra legislación actual. Explicaremos a lo 
largo del libro, cómo y cuándo nace la propiedad horizontal, cómo se extingue y 
qué normas se establecen para regular las relaciones de convivencia, además de 
otros aspectos de interés.

El término “propiedad horizontal” o “comunidad de propietarios”, casi siem-
pre se asocia a pisos, locales comerciales y, en menor medida, a las plazas de 
garajes y trasteros, es decir, a inmuebles cuya propiedad o uso y disfrute son per-
manentes, y con frecuencia se olvida otra figura que está en serio declive en los 
últimos años, como es el aprovechamiento por turnos (lo que anteriormente se 
conocía de forma errónea como multipropiedad). 

Por otra parte, el día a día de la convivencia en comunidad puede ser compli-
cado. Por ejemplo, ¿quién no ha soportado alguna vez a unos vecinos ruidosos?, 
¿o las consecuencias de tener propietarios incívicos en el bloque, que no asumen 
el pago de las cuotas?, ¿o vecinos que aparcan en las plazas de garaje que no 
son de su propiedad? Todos los propietarios forman parte del edificio asumiendo 
una serie de derechos y obligaciones, tanto sobre los elementos privativos (chalé, 
piso, local, plaza de garaje y trastero), como sobre los elementos comunes (por-
tal, pasillos, escaleras, ascensores, piscinas, patios, etc.) y cuyos incumplimientos 
pueden ser exigidos a través de los órganos de representación comunitaria (pre-
sidente, vicepresidente, secretario o administrador).

La convivencia en comunidad es compleja, porque los propietarios de cada 
piso son a su vez copropietarios de un conjunto en el que se incluyen numerosas 
dependencias y servicios, y entre todos deben gestionar la posesión común; de 
ahí que al hablar de quienes forman la comunidad de vecinos se les denomine 
indistintamente propietarios, vecinos, copropietarios o comuneros.

Una comunidad de propietarios ha de buscar el bien común sirviéndose de un 
sistema en el que todos cuentan. Sus herramientas son los estatutos y normas 
de régimen interno, asambleas en las que todos tienen voz y voto, y que cuenta 
con unos representantes que llevan a cabo las decisiones adoptadas y cuidan del 
patrimonio común. No obstante, a veces no es fácil distinguir dónde empieza la 
parte privativa y dónde las zonas comunes, o qué derechos y obligaciones tiene 
cada propietario. Además, como las situaciones ideales no existen, conviene 
estar al tanto sobre qué recursos dispone la ley para defender nuestros derechos. 
Como en la mayoría de las ocasiones los conflictos no se solventan de forma 
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10      COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

pacífica, habrá que acudir a los tribunales de justicia para encontrar una solu-
ción. Por ello, las leyes han ido evolucionando para intentar dar respuestas a los 
conflictos vecinales, aunque la jurisprudencia de los tribunales ha ido sentando 
las líneas de la interpretación de las leyes y su posterior aplicación. Por ejemplo, 
qué hacer si encontramos un coche en nuestra plaza de garaje, o si en nuestra 
comunidad hay pisos procedentes de los bancos y no pagan los gastos de la 
comunidad, o si unos ocupas se meten en la vivienda vacía de otro propietario y 
alteran la paz vecinal. 

En cuanto al sistema de aprovechamiento por turnos, se trata de una modali-
dad de comunidad de propietarios que, en los últimos años, está en serio declive, 
y a la cual haremos mención brevemente en esta guía.

Desde hace años, las consultas sobre comunidades de propietarios son muy 
demandas por nuestros asociados. En el último año se han realizado cerca 8.000 
consultas en materia inmobiliaria, gran parte de ellas relacionadas con las comu-
nidades y sus diversas problemáticas. Por este motivo, encontrará una selección 
de consejos prácticos, casos reales, direcciones útiles y modelos de documentos 
al uso que, sin duda, le serán de gran ayuda para solventar cualquier eventualidad 
a la que tenga que hacer frente como propietario de un inmueble.

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU
En relación con este tema, OCU le ofrece dos guías prácticas que posible-
mente le resultarán interesantes:  Inmuebles hoy. ¿Comprar o no comprar? 
y El alquiler. Guía para inquilinos y propietarios. Ambas guías las encontrará 
en www.ocu.org/guiaspracticas. 
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EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD     71

En el transcurso de su existencia, una comunidad de propietarios sin duda 
se encontrará con multitud de problemas y dudas. Para resolverlos, no siempre 
bastará con lo dicho en un escueto título constitutivo o en la ley, ya que esta no 
prevé una solución para cada situación conflictiva. Por ello, lo más conveniente 
es contar con unas normas más personalizadas que recojan, en la medida de lo 
posible, las eventualidades que se pudieran producir en cada finca y que, conoci-
das por todos los vecinos, sirvan de guía a los órganos de gobierno en el día a día.

Todos los propietarios tienen los mismos derechos y deberes, entre ellos, la 
participación en el gobierno de la comunidad. Y puesto que la administración 
de una finca requiere una gestión constante, la ley prevé una serie de cargos de 
gobierno elegidos entre los comuneros y que son los responsables de llevar a cabo 
las directrices establecidas por la junta, órgano colegiado formado por todos los 
propietarios y que toma todas las decisiones según las normas que dicta la ley.

No obstante, lo decidido en junta no siempre es acertado, por lo que es posi-
ble que algún propietario se crea perjudicado o discrepe de algún acuerdo: para 
ello, la ley también ha previsto la posibilidad de impugnar las decisiones en deter-
minados supuestos, como se explica en este capítulo, si bien lo concerniente a 
resolución de conflictos se verá de forma más detallada en el capítulo 6.

Normas que rigen la convivencia
La ley establece unas directrices generales, pero es imposible que se pre-

vean soluciones para todas las situaciones problemáticas. Cada comunidad de 
propietarios es única, está compuesta por instalaciones y servicios diferentes, y 
habitadas por personas muy distintas, por ello será conveniente contar con unas 
normas de régimen interno y unos estatutos acordes con las necesidades exis-
tentes, que deberán ser conocidos por todos los propietarios y habitantes de la 
finca. De ese modo, todos sabrán a qué atenerse y, cuando surja cualquier con-
flicto, el presidente tendrá el suficiente respaldo legal para defender los intereses 
comunitarios. 

Para dar forma a esta necesidad de organizarse, tanto la Ley de Propiedad 
Horizontal, como el Libro V del Código Civil Catalán, permiten la elaboración de 
unos estatutos, cuya finalidad es regular de manera general la vida de la comu-
nidad, atendiendo a las grandes cuestiones (gastos comunes o funcionamiento 
de las juntas, por ejemplo) y el reglamento o normas de régimen interior, más 
centrado en resolver los pequeños problemas cotidianos que afecten a la convi-
vencia y al uso de servicios (tendido de la ropa, funcionamiento de la calefacción 
central, uso y horario de la piscina, recogida de basuras, desarrollo de actividades 
ruidosas o molestas, etc.). Con la existencia de ese conjunto de normas, los veci-
nos siempre sabrán a qué atenerse y no habrá sitio para el “yo no sabía”. El que 
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no respete las normas, lo hará a sabiendas, y los demás podrán agarrarse a su 
reglamento para atajar o denunciar las acciones que atenten contra una fluida y 
correcta convivencia. Al menos en teoría.

Los estatutos
Son un conjunto de normas que pueden recoger las comunidades de propie-

tarios para regular el uso y destino del edificio tanto en lo que respecta a los pisos 
y locales como a las instalaciones comunes; además, pueden regular cuestio-
nes relativas a los servicios, los gastos comunes, la administración y gobierno, los 
seguros, y la conservación y reparación del inmueble.

La Ley de Propiedad Horizontal indica: … la formulación de Estatutos no 
resultará indispensable, si bien podrán éstos cumplir la función de desarrollar la 
ordenación legal y adecuarla a las concretas circunstancias de los diversos casos y 
situaciones. Los estatutos recogen los derechos y obligaciones de forzoso cum-
plimiento para los propietarios y su contenido no puede ser contrario a la ley. Su 
función es completar y afinar lo dicho por el título constitutivo, desarrollando de 
una forma más extensa y específica el régimen jurídico de la propiedad horizontal 
en los apartados en los que no estén previstas las necesidades de los vecinos 
(véase el epígrafe El título constitutivo en el capítulo 1).

Documento en que se recogen
La Ley de Propiedad Horizontal no detalla los elementos que deben contener 

los estatutos, únicamente indica que pueden incluirse dentro del título constitu-
tivo. Por su parte, en la ley catalana sí se detallan los contenidos mínimos que ha 
de reflejar: destino de bienes públicos y privados, limitaciones de uso, derechos 
y obligaciones de los propietarios, aplicación de ingresos y gastos, órganos de 
gobierno complementarios y las formas de administración.

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Art. 5. … El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y 
disposiciones no prohibidas por la Ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferen-
tes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 
conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terce-
ros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad.

En caso de no incluirse en el título constitutivo, los estatutos podrían reco-
gerse en un documento privado en poder de la comunidad, que posteriormente 
se elevaría a escritura pública en el Registro de la Propiedad correspondiente 
a la localidad. Se asegura así su conocimiento por parte de todos los vecinos, 
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EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD     73

sucesores y nuevos compradores y, por ende, su obligado cumplimiento: los 
nuevos propietarios, inquilinos y ocupantes del edificio (viviendas y locales 
comerciales) quedarán sujetos al cumplimiento de los estatutos, y sus infrac-
ciones no podrán justificarse aduciendo desconocimiento.

Según una reciente reforma del Libro V del Código Civil catalán, serán válidas 
las siguientes cláusulas de los estatutos:

 • Las que permitan las agrupaciones, agregaciones, segregación y división de 
elementos privados y las de desvinculación de anexos con creación de nuevas 
entidades sin el consentimiento de la junta. Las cuotas se fijarán en función de 
las fincas participantes.

 • Exoneración a determinados propietarios de pagar los gastos de conservación 
de elementos comunes (portal, escalera, ascensores, jardines, zonas de recreo 
y similares).

 • El cierre de parte del solar o cubierta de un elemento común en favor de 
determinados propietarios.

 • Colocación de carteles publicitarios.

 • Las que limitan las actividades en los elementos privados.

 • Resolución de conflictos vecinales mediante los sistemas de arbitrajes o 
mediación.

Contenido de los estatutos
Para entender el alcance de los estatutos, enumeraremos, a título de ejemplo, 

las materias que están reguladas en la Ley de Propiedad Horizontal: cada comu-
nidad puede añadir las normas que considere necesarias, siempre que no sean 
contrarias a la ley (véase como ejemplo el modelo número 2).

 • Del inmueble en general. A veces, se incluyen en los estatutos informacio-
nes más propias del título constitutivo: una descripción del inmueble, de sus 
servicios e instalaciones, así como de los pisos y sus anejos, junto con las 
cuotas de participación que se les asignan y una enumeración de los ele-
mentos comunes.

 • De la transmisión de los pisos. Los estatutos no pueden impedir la venta 
libre de los pisos, pero en aquellos en los que figure dicha prohibición, se 
entenderá que queda sin efecto, salvo que en una nueva junta y por mayoría 
que represente al menos al 80 % de los titulares, se acordara el mantenimien-
to de dichos derechos en beneficio de los miembros de la comunidad. 

 • Del arrendamiento. Este no se puede prohibir, pero sí limitar el número de 
inquilinos admisibles en un piso; también puede prohibirse el arrendamiento 
a determinado tipo de inquilinos que pudieran acarrear descrédito al resto de 
los vecinos, aunque ambas medidas son difíciles de controlar en la práctica.

 • Del uso y destino del edificio. Antes de iniciar cualquier actividad económica en 
un piso o local de negocio, es conveniente que la persona interesada consulte 
las ordenanzas municipales de la localidad. Además, es posible que en los esta-
tutos figure algún tipo de limitación (por ejemplo, que las viviendas solo pueden 

ES_COMUNIDADDEPROPIETARIOS2018_FINAL.indb   73 19/01/2018   12:15:23



74      COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

usarse como residencia y no para realizar actividad económica alguna). En 
cuanto a los locales, según la Ley de Propiedad Horizontal, puede prohibirse la 
instalación de determinado tipo de negocios o pequeñas industrias cuyas acti-
vidades se consideren molestas, nocivas, insalubres, peligrosas o contrarias a 
las buenas costumbres, aparte de las que la ley prohíbe en general. También 
puede prohibirse la instalación de maquinaria molesta, o establecerse las con-
diciones para que se haga uso de ella (horarios, insonorización, etc.).

 • De los elementos y gastos comunes. Puede regularse el uso y las actividades 
que se pueden realizar en los patios, jardines, terrazas, piscina, etc. También 
puede figurar el porcentaje que corresponde a cada propietario en los gas-
tos generales según su cuota de participación (forma de recaudación, etc.), 
y la contribución a eventuales gastos extraordinarios. Asimismo, es posible 
definir el modo en que las cuotas serán modificadas en caso de que se 
construyan nuevas plantas, se hagan innovaciones, etc. Todos los propieta-
rios tienen derecho a usar los elementos comunes y no pueden renunciar a 
ellos porque la ley no lo permite. Sin embargo, en algunos casos se permite 
la exención del pago de determinados gastos, por ejemplo, a los dueños de 
los locales se les puede exonerar del pago de los gastos de instalación o man-
tenimiento del vestíbulo, de las escaleras y el ascensor, por no hacer uso de 
ellos, siempre y cuando así se acuerde en junta y este acuerdo sea aprobado 
por todos los propietarios.

 • De los servicios. Puede regularse la creación de servicios comunes de interés 
general (limpieza, jardinería, mantenimiento, utilización de cámaras de vigi-
lancia, etc.) y también definirse las funciones del portero del inmueble.

 • De las obras y la conservación del inmueble. Es posible poner ciertos límites a 
la modificación de los pisos y las instalaciones cuando la estructura del edi-
ficio se vea afectada o se comprometa la apariencia arquitectónica. Además, 
obliga a los vecinos a mantener en buen estado las instalaciones del interior 
de su piso si la falta de mantenimiento repercute negativamente en la comu-
nidad. También puede regularse la eventual construcción de nuevas plantas y 
la realización de obras que alteren la estructura del edificio.

 • Del gobierno y la administración. La comunidad tendrá sus propios órganos de 
gobierno, encabezados por un presidente, un administrador y un secretario. En 
los estatutos se pueden definir las condiciones que deben reunir estos cargos 
y establecerse el método de nombramiento de sustitutos; pueden limitarse 
las facultades de representación del presidente y ampliarse las competencias 
de la junta en determinados asuntos, o decidirse en qué modo se redactarán 
los acuerdos, cómo se someterán los problemas de vecindad al juicio de árbi-
tros externos, etc.

 • Del seguro de la comunidad. Es aconsejable que las comunidades cuenten 
con un seguro con el que hacer frente a posibles siniestros e indemnizaciones 
a terceros. En los estatutos puede establecerse la obligatoriedad de contratar 
un seguro, de modo que los vecinos no podrían eludir el pago de la cuota, y 
regularse todo lo referente a este.

 • Del incumplimiento de las normas. Aunque los estatutos traten de garantizar 
un funcionamiento correcto en interés de todos los vecinos, puede que estos 
incumplan las normas, por ello en los estatutos se pueden fijar sanciones para 
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los infractores. Sin embargo, el hacer cumplir la sanción es complicado, pues-
to que la única vía efectiva sería mediante la demanda o reclamación ante los 
tribunales de justicia (véase el capítulo 6).

DESCONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS
Si los estatutos no están inscritos en el Registro de la Propiedad y no se les facilita 
copia de los mismos a los nuevos propietarios o inquilinos, no se les podrá exigir su 
cumplimiento. Pongamos un ejemplo: un joven abogado desea instalar su despacho 
profesional en el piso que acaba de alquilar y no tiene conocimiento de que el estatu-
to de esa comunidad prohíbe la instalación de cualquier tipo de actividad comercial 
en las viviendas. Al no haberle facilitado copia del mismo, la comunidad de propie-
tarios no podrá sancionarle por ello y no le quedará más remedio que soportar el 
funcionamiento de la actividad mercantil.

 
Redacción y modificación

No es obligatorio que las comunidades cuenten con estatutos, pero su exis-
tencia facilita las relaciones de vecindad entre los propietarios. La ley permite 
que los estatutos sean elaborados por el constructor o el propietario único del 
inmueble antes de que se empiecen a vender los pisos, con lo que vendrían 
impuestos a los compradores. La otra posibilidad es que sean elaborados por el 
conjunto de propietarios existentes y aprobados por unanimidad. Conviene acla-
rar que no es necesaria la venta de todos los pisos de un edificio para proceder a 
la confección de los estatutos; bastaría con que un piso se vendiese para que el 
propietario recién llegado los acordase con el dueño del resto del inmueble.

En el ámbito estatal, para poder realizar la modificación de los estatutos, será 
precisa una convocatoria de junta de propietarios en la que este punto figure en 
el orden del día a tratar y que sea aprobado por el voto favorable de todos los 
propietarios, es decir, por unanimidad. Con que un solo copropietario se niegue a 
la modificación, esta habría de ser descartada: la comunidad tendría que acudir 
a los tribunales para que le dieran una solución. Mientras en Cataluña, se requiere 
el voto únicamente de las cuatro quintas partes de los propietarios, que a su vez 
represente las cuatro quintas partes de las cuotas o coeficientes de participación, 
salvo que el título constitutivo establezca lo contrario.

ADAPTACIÓN DE LOS VIEJOS ESTATUTOS A LA LEY
Con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de 1999, se concedió un plazo de 
dos años para que las comunidades constituidas al amparo de la Ley 49/1960 mo-
difiquen sus estatutos en aquellos aspectos que sean contrarios a la ley. Transcurrido 
dicho plazo, cualquier propietario podrá requerir judicialmente la adaptación de los 
mismos. Sería una buena idea que el presidente de cada comunidad exigiera al admi-
nistrador una revisión profesional de los estatutos y una adaptación a la ley.
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Problemas derivados
Está claro que cuando todos los habitantes de una casa deciden y aprue-

ban las normas por las que regirse, lo hacen con el convencimiento de que son 
apropiadas y les convienen. También es probable que, con el paso del tiempo, 
aprecien las deficiencias de algunas de esas normas y quieran modificarlas, 
o echen en falta otras nuevas y propongan su incorporación a los estatutos. 
Los problemas en estos casos serán consecuencia de la oposición de alguno 
de los copropietarios a las innovaciones, lo que bastará para impedir los acuer-
dos por falta de unanimidad (o de la mayoría cualificada según la ley catalana).

Sin embargo, cuando los estatutos vienen impuestos por los propietarios 
únicos de un inmueble, por haber sido redactados antes de ser vendido por 
pisos, suelen introducirse cláusulas más beneficiosas para ellos: por ejemplo, 
el constructor puede instalar sus oficinas en el edificio e incluir en los estatutos 
que está exento del pago de los gastos comunes como ascensor, limpieza de 
escalera, etc.; o reservarse beneficios en lo que respecta a las servidumbres (por 
ejemplo, el derecho a atravesar el patio interior para acceder a la trasera del 
local); o imponer una serie de servicios, como la contratación de una empresa de 
jardinería o mantenimiento, firma del mantenimiento de ascensores o imposición 
de un administrador concreto. Solo podrá cambiarse esa situación o privilegios de 
forma legal cuando los propietarios convoquen una junta extraordinaria por esos 
motivos, debiendo ser aprobada por todos los propietarios.

Si los estatutos están inscritos en el Registro de la Propiedad, cualquier per-
sona interesada podría solicitar copia de los mismos. Una buena solución, para 
evitar cualquier malentendido fruto del desconocimiento de los estatutos sería 
incluir en los contratos de venta o arrendamiento una cláusula en la que el futuro 
titular del piso declare conocer las normas por las que se rige la comunidad, por 
lo que le interesaría consultarlos antes de firmar nada. 

Serán nulas las cláusulas que traten de prohibir el arrendamiento, las que con-
virtieran los cargos de presidente, administrador y secretario en irrevocables, o las 
que permitieran a un copropietario solicitar la división de la comunidad.

La normativa catalana amplía el número de supuestos de nulidad, a los 
acuerdos que supongan la modificación unilateral del título constitutivo, o que 
decidan temas cuya competencia le corresponde a la junta de propietarios.

El reglamento de régimen interior
Es un conjunto de normas que regulan cuestiones de detalle, pequeños pro-

blemas prácticos, la utilización de los elementos comunes y los temas estricta-
mente relacionados con la convivencia cotidiana. Su cumplimiento es obligatorio 
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para los moradores habituales de pisos y locales, independientemente de que 
sean propietarios o inquilinos. Por supuesto, las disposiciones recogidas no pue-
den ser contrarias a la ley ni a los estatutos.

Es de gran utilidad en las comunidades muy nutridas, en las que la ausencia 
de unas normas mínimas puede desembocar en el caos. Pero incluso en las 
pequeñas comunidades será una ayuda muy útil, porque hay cuestiones de las 
que nadie se libra: por ejemplo, algo tan simple como sacar la basura a la calle o 
dejarla en la puerta para que el conserje pase a recogerla puede originar proble-
mas si cada vecino lo hace a una hora diferente o alguien la deposita en lugares 
inapropiados. 

A continuación, veremos los temas que suele regular el reglamento de régi-
men interior (y como muestra véase también el modelo número 3):

 • Las actividades molestas para el resto del vecindario que se realicen en las 
zonas comunes y en el interior de los pisos o locales; utilización de la piscina 
fuera del horario permitido. 

 • Los ruidos, especialmente a horas intempestivas, ya sean en las zonas comu-
nes como en los pisos o locales.

 • La convivencia con determinados animales: por ejemplo, puede prohibirse 
dejar sueltos perros o gatos por las instalaciones, o utilizar el ascensor con las 
mascotas.

 • El tendido de la ropa: lugares y horas donde se puede o no se puede realizar.

 • El vertido de objetos por las ventanas, sacudido de alfombras, seguridad de 
los objetos colocados en terrazas y balcones, etc.

 • El uso del ascensor: puede prohibirse fumar en su interior, que los niños lo usen 
estando solos, que se transporten objetos de grandes dimensiones o materia-
les que ensucien.

 • El juego de menores en determinadas zonas de la finca o a horas concretas.

 • La recogida de la basura: que se deposite en un lugar concreto y a horas 
determinadas.

 • La iluminación del portal, los descansillos, el garaje, etc.: cantidad de puntos 
de luz, horarios de iluminación fija, por ejemplo.

 • Las fechas de encendido y apagado de la calefacción central o las horas de 
funcionamiento.

 • La colocación de placas profesionales en el portal o rótulos en la fachada.

 • Las obligaciones del portero u otros empleados y el procedimiento a seguir a 
la hora de dar instrucciones, quejas o premios.

 • Horario de acceso a la piscina, gimnasio u otras instalaciones recreativas.

 • Previsión de penalización o multas para quienes se salten las normas estable-
cidas en el reglamento.
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Documento en que se recoge
Normalmente, el reglamento de régimen interior se redacta en un documen-

to privado para uso interno de la comunidad, aunque nada impide que pueda 
formalizarse en una escritura pública. No puede inscribirse en el Registro de la 
Propiedad, como los estatutos, porque la ley registral no lo permite, ni tiene efec-
tos frente a terceros, precisamente porque su utilidad se ciñe a lo que ocurra en 
el interior de la casa.

Quizá sería conveniente crear un registro específico para los reglamentos 
de régimen interior que, dejados al entendimiento de las comunidades y fal-
tos de supervisión profesional, suelen contener numerosas cláusulas irregulares 
o ilegales, como alteraciones de las mayorías necesarias para la adopción de 
acuerdos en las juntas. También es frecuente que se regulen en ellos asuntos 
que, por su importancia, pertenecen a la esfera de los estatutos o, incluso, del 
título constitutivo.

Para evitar posibles problemas, sería conveniente que los propietarios más 
antiguos den facilidades a los nuevos adquirentes para que tengan conocimiento 
de su existencia. Por ejemplo, se puede incluir en el mismo la obligatoriedad de 
comunicar al presidente de la llegada de un nuevo vecino, bien sea propietario o 
inquilino, para que le pueda entregar una copia del reglamento dejando constan-
cia de dicha entrega.

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Art. 6. Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servi-
cios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el 
conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior, que obligarán también 
a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos 
sobre la administración.

 
Redacción y modificación

El reglamento de régimen interior puede ser responsabilidad tanto del propie-
tario original del inmueble, como de los propietarios que vengan a ocuparlo, una 
vez que los pisos y locales se hayan puesto en venta.

A diferencia de lo que ocurre con el título constitutivo y los estatutos, no es 
preciso el acuerdo unánime de la comunidad y para aprobarlo se requerirán las 
mayorías que establece la Ley de Propiedad Horizontal:

 • En primera convocatoria, bastará con el voto favorable de la mayoría de los 
propietarios que haya en la casa (es decir, la mitad más uno), que a su vez 
representen más de la mitad de las cuotas de participación.

 • En segunda convocatoria, bastará con el voto de la mayoría de los asistentes, 
siempre que a su vez representen más de la mitad de las cuotas de participa-
ción de los asistentes.
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Cuando no se consiguen las mayorías, el propietario podrá acudir a los tribu-
nales de justicia en el plazo de un mes desde la fecha de la segunda junta y este 
resolverá en el plazo de veinte días desde la petición de la misma (véase el epí-
grafe Adopción de acuerdos en este capítulo). En cuanto a la nueva reforma de la 
normativa catalana, se limita la constitución de junta de propietarios a una única 
convocatoria por su falta de utilidad en la práctica. 

Los vecinos podrán solicitar la modificación de una o varias de las normas 
que establece el reglamento, o añadir nuevas disposiciones, para lo cual habrán 
de convocar una reunión de los propietarios del inmueble (podrá convocarla 
el presidente de la comunidad o el 25 % de los propietarios que representen el 
25 % de las cuotas de participación), expresando en los puntos del orden del día 
la modificación del reglamento; se discutirá su conveniencia y en qué términos, 
y posteriormente se efectuará la votación, siendo necesarias para la aprobación 
del acuerdo las mayorías mencionadas anteriormente.

CASO REAL:  CUMPLIMIENTO DE  
LAS NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO
Una comunidad de Sada cuenta entre sus normas de régimen interno una que dice:

"Se prohíbe la tenencia, en los apartamentos o fuera de ellos, de perros, gatos o cua-
lesquiera otros animales que pueden causar molestias, suciedades o ser motivo de 
peligro o riesgo a las personas ".

Uno de los propietarios denunció a otro por incumplir dicha prohibición; lo puso en 
conocimiento de la presidenta y en junta de propietarios, donde se acordó la cesa-
ción, pero el propietario no hizo nada. 

Por dicho motivo, el vecino demandó al otro por incumplimiento. El juzgado de 1ª 
instancia de la localidad desestimó la pretensión del demandante al entender que el 
vecino, en vez de ejercitar la acción en beneficio de la comunidad, lo hacía en benefi-
cio propio por su miedo a los perros.

El vecino recurrió el fallo y la Audiencia Provincial le dio la razón, al entender que los 
demandados eran propietarios en el momento de la aprobación de norma y no la 
impugnaron. Como las normas no fueron impugnadas judicialmente, tenían plena 
eficacia y exigibilidad para todos los propietarios, hasta que no fuesen sustituidas.

Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 5 de febrero de 2015.

Problemas derivados
Mientras que para la confección del título constitutivo o de los estatutos es 

absolutamente imprescindible el acuerdo de todos los miembros de la comuni-
dad, para la adopción del reglamento basta con reunir una determinada mayoría, 
lo que puede provocar una división en la comunidad entre vecinos a favor y en 
contra de las normas aprobadas. En función de los acuerdos, se podrán hacer 
ciertas distinciones:
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