
IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS DE LA COMUNIDAD 

Aspectos a tener en cuenta: 

� En la impugnación de acuerdos hay dos aspectos 

importantes que se deben considerar: 

 

• Que los acuerdos son válidos desde el mismo momento en 

que se adoptan. 

•  Que en la LPH. no existen acuerdos nulos de pleno 

derecho, son anulables y por lo tanto para que se dé valida la 

impugnación hay que hacer las acciones judiciales pertinentes. 

 

� Solo podrán impugnar los acuerdos aquellos propietarios que hubieran “salvado” su voto 

en Junta, los ausentes y los que indebidamente se les hubiera privado de su derecho de 

voto. 

� Los acuerdos aprobados en la Junta quedarán convalidados si no se impugna en el plazo 

establecido. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta, salvo 

los acuerdos que sean contrarios a la Ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará 

al año. 

� La validez de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el Juez así lo 

disponga. Si no existe impugnación judicial conocida no se puede mantener la invalidez de 

un acuerdo. 

� El hecho de que el propietario ausente no conteste en el plazo de 30 días en aquellos 

acuerdos que sean por unanimidad o mayorías cualificadas no priva al propietario de la 

posibilidad de impugnar judicialmente el acuerdo. 

� Los propietarios ausentes pueden impugnar acuerdos para cuya adopción bastaba la 

mayoría simple. En este caso no es requisito previo el mostrar la discrepancia. 

� El propietario no está legitimado para impugnar los acuerdos cuando, habiendo participado 

en la Junta, la abandona voluntariamente antes de deliberar sobre el punto del orden del 

día y, además, no se ha salvado el voto. 

� La privación indebida del voto legitima para impugnar un acuerdo, pero no es por sí solo 

motivo de nulidad del mismo, hay que hacer la acción judicial correspondiente. 

� La abstención de un propietario que asiste a una votación y que decide posteriormente 

impugnar un acuerdo, genera una controversia en los tribunales. Hay una jurisprudencia 

contradictoria. Existen Audiencias Provinciales que no admiten la impugnación y otras que 

si lo admiten. 

� Están legitimados para la impugnación de los acuerdos aquellos propietarios que estén al 

corriente de pago de la totalidad de las deudas vencidas de la comunidad o proceder 

previamente a la consignación judicial de las mismas, sin embargo, esta regla no es de 

aplicación para la impugnación de acuerdos relativos de la Junta relativos al establecimiento 

o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 de la LPH. 



 

� El moroso tiene legitimación para 

impugnar un acuerdo cuando este se refiere a 

una derrama que implica un reparto de los 

gastos que el previamente se mantenía 

exonerado según los Estatutos o el Título 

Constitutivo de la Comunidad. 

� El moroso tiene legitimación para impugnar un acuerdo cuando se propone un cambio en 

el sistema de distribución de los gastos. 

� No es necesaria la consignación judicial de la deuda para el propietario que impugna un 

acuerdo de la Junta, si este se refiere al cambio de cuotas de participación. 

� Existe legitimación de los comuneros morosos para la impugnación de un acuerdo que 

suponga un aumento de la cuota de viviendas y una disminución de cuotas de garaje (por 

ejemplo), al suponer una alteración de la cuota. 

� Si un propietario se halla al corriente de pago de los gastos comunes en el momento de 

celebración de la junta, pero no lo está en la interposición de la demanda, no se dan los 

requisitos necesarios para la impugnación del acuerdo. 

� Es necesario estar al corriente, tanto de la deuda principal como de los intereses para poder 

impugnar un acuerdo. 

� Que los propietarios estén al corriente del pago de las cuotas y recibo de una de las 

viviendas, pero no del resto de las que son titulares, no les legitima para impugnar las Juntas. 

� La incorporación de un nuevo propietario en una Comunidad no le permite a éste impugnar 

judicialmente acuerdos adoptados en Junta antes de que él formara parte de dicha 

Comunidad, salvo que se traten de acuerdos nulos. 

� Un usufructuario no está legitimado para impugnar los acuerdos de la junta, aunque afecten 

a sus intereses, pues se trata de una facultad que va unidad a la propiedad dominical del 

inmueble. 

� El plazo de impugnación de los acuerdos se cuenta, para el 

propietario asistente, desde la fecha de la adopción del 

acuerdo, y respecto de los ausentes, desde el momento en que 

fueron notificados. 

� La acción de una impugnación es válida si se presenta al día 

siguiente de la terminación del plazo de caducidad prevista en 

la festividad autonómica. 

� Los propietarios que asistieron a la Junta, votaron en contra y no salvaron su voto, no están 

legitimados para impugnar los acuerdos adoptados, pues el artículo 18 LPH distingue entre 

salvar el voto y votar en contra. Si se vota en contra además hay que salvar el voto. AMBAS 

COSAS. (Sobre este tema también existe una controversia jurisprudencial porque hay 

Audiencias provinciales que indican que si se vota en contra es suficiente para impugnar un 

acuerdo sin necesidad de salvar el voto). 


