
NACIMIENTO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL. 

CONSTITUCION DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

La primera pregunta que nos hacemos cuando leemos un artículo como este es cuando 

existe Comunidad de Propietarios. La contestación de casi la totalidad de los juristas, 

es que se puede afirmar que existe Comunidad cuando se dan los elementos típicos 

que contienen los artículos 392 al 396 

del código Civil y que la regulación 

especial de la Ley de Propiedad 

Horizontal tiene origen en estas normas 

de derecho común, aplicables siempre 

de forma supletoria, y así lo establece 

el artículo 1º de la LPH. 

 

Que dicen los artículos del Código 

Civil y el artículo 1º de la LPH: 

Artículo 392.  

Hay comunidad cuando la 

propiedad de una cosa o un 

derecho pertenece pro indiviso a 

varias personas. 

A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las  

prescripciones de este título. 

 

Artículo 393.  

El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 

proporcional a sus respectivas cuotas. 

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones 

correspondientes a los partícipes en la comunidad. 

 

Artículo 394.  

Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas  

conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni 

impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho. 

 

Artículo 395.  

Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los 

gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta 

obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio. 



 

Artículo 396.  

Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de 

aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de 

aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará 

inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que 

son todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, 

cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, 

forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, 

balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elemento de cierre que 

las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, 

corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, 

depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso 

aquéllos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y 

canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso 

las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, 

aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención 

de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las 

de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de 

telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y 

cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 

resulten indivisibles. 

Las partes en copropiedad no son en ningún caso susceptibles de división y sólo 

podrán ser enajenadas, gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada 

privativa de la que son anejo inseparable. 

En caso de enajenación de un piso o local, los dueños de los demás, por este solo 

título, no tendrán derecho de tanteo ni de retracto. 

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las 

mismas permitan, por la voluntad de los interesados. 

 

Con respecto al artículo 1º de la LPH dice lo siguiente: 

 

Artículo 1  

La presente Ley tiene por objeto 

la regulación de la forma especial 

de propiedad establecida en el 

artículo 396 del Código Civil, que 

se denomina propiedad 

horizontal.  

A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas partes de 

un edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida 



a un elemento común de aquél o a la vía pública.  

 

Existe ya comunidad desde que hay coincidencia en un edificio, urbanización complejo 

urbanístico, etc. de varias propiedades privadas y elementos comunes. A partir de aquí 

nacen los derechos y obligaciones de todos los copropietarios.  

No hay que confundir el 

nacimiento de la Comunidad 

con la constitución formal en 

régimen de propiedad 

horizontal. Habrá Comunidad 

desde el momento en que el edificio y sus instalaciones sean de varios, aún antes de 

que se otorguen las escrituras individuales y se produzca la inscripción registral, donde 

hay que señalar las cuotas de cada uno y además cumplir con todos los requisitos de la 

LPH.  

Hoy por hoy, hay todavía fincas funcionando por situaciones de hecho, sin el apoyo de 

un Título Constitutivo concreto, y no por eso dejan de estar regidas por las mismas 

normas jurídicas. Ejemplo: Un edificio que tiene varios pisos, hay distintas propiedades 

individuales y no está en pro-indiviso la finca completa, bien por compra, o bien por 

herencia, etc. como elemento diferenciador específico, ya ha nacido la Propiedad 

Horizontal, siempre que exista un patio, un jardín unas conducciones generales, una 

escalera, etc. que sirvan a todos, sin perjuicio de que quede pendiente la 

correspondiente declaración notarial y registral de constitución. 

Todavía hay muchas fincas en España, que a pesar de no estar constituidas 

formalmente, se regirán por las normas citadas, en primer lugar, la Ley de Propiedad 

Horizontal y supletoriamente el Código Civil. 

 

Procedimiento de Constitución de una Comunidad de Propietarios 

 

Primero: Solicitar una copia del Título Constitutivo 

 

Si no se tiene copia del Título 

Constitutivo o Escritura de obra nueva 

y División Horizontal, acudir al Registro 

de la Propiedad que nos corresponda 

en el cual está inscrita la finca, y 

solicitar una copia del Título 

Constitutivo de la Propiedad 

<horizontal del Inmueble. 

 

 

 



Segundo: Convocar la primera reunión de la Junta de Propietarios 

 

La reunión la puede convocar la Promotora. Si no fuera la Promotora quien la 

constituyera, los propios vecinos la pueden convocar, para ello se deberá recoger las 

firmas de al menos el 25% de las cuotas de participación y la cuarta parte de los 

propietarios, para la cual es necesario conocer el coeficiente de participación de las 

viviendas, locales, garajes, trasteros, etc. que figurará en el Título Constitutivo (art. 

16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal). 

 

La Convocatoria se formalizará mediante un 

escrito en el que figurará: 

• El título, “Convocatoria de la Junta de 

Constitución” de la Comunidad de 

Propietarios. 

• Lugar, día, hora en que se celebrará 

en 1ª convocatoria o en 2ª convocatoria. 

• El Orden del día en el que se especificarán todos los asuntos que se estime 

tratar: 

- Nombramiento del Presidente de la Comunidad y los demás cargos de la Junta 

de Gobierno de la Comunidad de Propietarios. 

- Autorización de firmas.  

- Aprobación de un presupuesto inicial.  

- Creación de un fondo de reserva y la dotación de su importe, que no podrá 

ser inferior al 5% del presupuesto ordinario anual. 

- Aprobación de una cuenta corriente donde se harán los pagos e ingresos de la 

Junta de Propietarios. 

- Nombramiento de un Secretario-Administrador independiente, si procede. 

- Legalización del libro de actas y autorización al Secretario-Administrador para 

la legalización del mismo. 

- Solicitud del NIF de la Comunidad y autorización al Secretario-Administrador. 

- Contratación de servicios comunitarios, etc. 

- Ruegos y Preguntas. 

• Firma del convocante o convocantes. 

• Boletín de autorización de representación. En este escrito el propietario que no 

pueda asistir a la Junta, autorizará a otra persona para que le represente con 

voz y voto en la reunión. La persona autorizada presentará este boletín en la 

reunión, firmado por el propietario. 

 

 

 

 



Tercero: Legalización del libro de Actas 

 

La Legalización del libro de actas habrá 

que hacerlo sobre lo desarrollado en el 

R.D. 1936/1992 de 13 de noviembre 

sobre diligenciado de libro de actas). 

Se expone con detalle los artículos que 

afectan a la diligencia del libro de 

actas: 

Artículo 8 

El actual artículo 415 pasará, con el mismo contenido, a constituir el artículo 414. 

Artículo 9 

El artículo 415 será precedido del epígrafe "Diligencia de los libros de actas de la junta 

de propietarios". el artículo tendrá la siguiente redacción: 

"En las comunidades y subcomunidades de propietarios de inmuebles o conjuntos 

inmobiliarios a que sea aplicable el artículo 17 de la Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre 

Propiedad Horizontal, los libros de actas de las juntas serán diligenciados con arreglo a 

las siguientes reglas: 

1ª.- Los libros deberán diligenciarse necesariamente antes de su utilización. No podrá 

diligenciarse un nuevo libro mientras no se acredite la íntegra utilización del anterior. 

En caso de pérdida o extravío del libro anterior, podrá diligenciarse un nuevo libro 

siempre que el presidente o el secretario de la comunidad afirme, bajo su 

responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que ha sido comunicada la 

desaparición o destrucción a los dueños que integran la comunidad o que ha sido 

denunciada la substracción. 

2ª.- Será competente para la diligencia el Registrador de la Propiedad en cuyo distrito 

radique el inmueble sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal. 

3ª.- La solicitud de la diligencia se efectuará mediante instancia en la que se 

expresarán: 

a) Las menciones de identidad del solicitante y la afirmación de que actúa por encargo 

del presidente de la comunidad. 

b) Las menciones que identifiquen a la respectiva comunidad de propietarios y, en su 

caso, los datos de su identificación registral. 

c) Las fechas de la apertura y cierre del último libro de actas. No serán necesarias estas 

circunstancias si el solicitante afirma, bajo su responsabilidad, que no ha sido antes 



diligenciado ningún otro libro. 

Todas las hojas del libro que se presente para diligenciar habrán de estar numeradas 

con caracteres indelebles. El libro podrá ser de hojas móviles. 

4ª.- Presentada la instancia y el libro, se practicará en el Diario correspondiente 

asiento. En el asiente se hará constar la fecha de la presentación y la identificación del 

solicitante y de la comunidad de propietarios. 

5ª.- La diligencia será extendida en la primera hoja con expresión de la fecha, datos de 

identificación de la comunidad - incluyendo, en su caso, los datos registrales -, número 

de cronológicamente corresponda al libro dentro de los diligenciados por el 

Registrador en favor de la comunidad, número de hojas de que se componga y que 

todas ellas tienen el sello del registrador, indicándose el sistema de sellado. La 

diligencia será firmada por el Registrador. En el caso de que haya sido diligenciado un 

nuevo libro sin haberse presentado el libro anterior por alegarse que se ha extraviado 

o perdido, en la diligencia se expresará esta circunstancia y que en el anterior, aunque 

aparezca, no podrán extenderse nuevas actas. 

El sello del Registrador se pondrá mediante impresión o estampillado, perforación 

mecánica o por cualquier otro procedimiento que garantice la autenticidad de la 

diligencia. 

Si los libros se componen de hojas móviles, habrá de hacerse constar con caracteres 

indelebles en todas ellas, además del sello, la fecha, a no ser que se emplee un 

procedimiento de sellado que garantice que cada una de las hojas pertenece al libro 

diligenciado. 

6ª.- El Registrador practicará la diligencia dentro de los cinco días siguientes a la 

solicitud realizada en debida forma, o de los quince días si existiere justa causa. 

Contra la denegación cabe recurso directamente durante quince días hábiles ante la 

Dirección General. 

7ª.- Practicada la diligencia, se pondrá en el folio abierto en el Libro de inscripción al 

edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, nota marginal 

expresiva del número de orden del libro diligenciado, hojas de que se compone y, en 

su caso, que se expide en sustitución de uno anterior desaparecido. De no estar 

inscrita la comunidad, se consignarán estos datos en un libro-fichero, que podrá 

llevarse por medios informáticos. 

Practicada o denegada la diligencia, se extenderán seguidamente las oportunas notas 

de despacho al pie de las oportunas notas de despacho al pie de la instancia y al 

margen del asiento de presentación. 

Transcurridos seis meses desde la presentación del libro sin que fuera retirado, el 

Registrador procederá a su destrucción, haciéndolo constar así en el folio del edificio o 



conjunto o, en su defecto, en el libro-fichero, y además, al pie de la instancia y del 

asiento de presentación". 

Del artículo anteriormente expuesto se puede realizar el siguiente resumen: 

- El libro de actas debe quedar diligenciado antes de su utilización, por lo que se 

presentará el libro sea de hojas sueltas o no, completamente en blanco, junto 

con la correspondiente instancia de solicitud en el Registro de la Propiedad en 

el que se encuentre inscrito el edificio correspondiente. 

- La diligencia será extendida en un plazo de 5 días o 15 si hubiere justa causa, en 

la primera hoja del libro conteniendo la fecha, datos de identificación de la 

comunidad, número del libro diligenciado, número de hojas que se componga y 

que todas ellas tienen el sello del registrador. Si las hojas son intercambiables 

además cada hoja incluirá la fecha para dejar constancia de que pertenecen a 

ese libro. La diligencia deberá ser firmada por el Registrador. 

- La tramitación del libro de actas lo deberá realizar el Presidente de la 

Comunidad o bien el Administrador, siempre que haya sido autorizado por el 

Presidente. 

Cuarto: Solicitar el Número de Identificación Fiscal de la Comunidad (NIF) 

 

Este trámite se deberá realizar en la Delegación de Hacienda correspondiente, para 

ello habrá que rellenarse el modelo 036, “declaración censal de alta, modificación y 

baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores”.  

Acompañando al Modelo 036 habrá que entregar: 

- Copia de la primera página del Libro de Actas de la Comunidad, que es la 

diligencia del libro por parte del Registro de la Propiedad. 

- Copia del acta en la que se nombró al Presidente. 

- Copia del DNI del Presidente. 

- Escritura de la División Horizontal del Inmueble. 

- Convocatoria y Junta General de Constitución de la Comunidad. 

 

Hacienda a través de su impreso Modelo 036 nos indica: 



OBLIGADOS A DECLARAR 
Declaración de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores : 
- Empresarios o profesionales que vayan a comenzar el ejercicio de una o varias actividades económicas en territorio español. 

- Quienes, no actuando como empresarios o profesionales, abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta o realicen 

entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al IVA. 

- Los empresarios o profesionales que sean destinatarios de servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos 

en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido respecto de los cuales sean sujetos pasivos. 

- Los empresarios o profesionales que presten servicios que no se localicen en el territorio de aplicación del Impuesto cuando el 

sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos. 

- Los no residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o satisfagan en dicho territorio rentas 

sujetas a retención o ingreso a cuenta, así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 

presencia en territorio español. Asimismo, los establecimientos permanentes en territorio español de las personas jurídicas o 

entidades no residentes deben presentar declaración de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

- Los socios, herederos, comuneros, o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que tengan obligaciones 

tributarias derivadas de su condición de miembros de tales entidades. 

- Los no establecidos en el territorio de aplicación del IVA que sean sujetos pasivos del mismo, excepto que hubieran resultado 

exonerados del cumplimiento de obligaciones censales por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria. 

- En cualquier caso, mediante la declaración censal de alta las personas jurídicas y entidades en general y las personas físicas 

empresarios o profesionales que no dispongan de él, solicitarán el Número de Identificación Fiscal (NIF). 

 

 

Solicitud del NIF: 
• Quienes vayan a realizar actividades empresariales o profesionales: antes de la realización de cualesquiera entregas, 

prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, de la percepción de cobros o el abono de pagos, o de la contratación de 

personal laboral, efectuados para el desarrollo de su actividad. 

• Sin perjuicio de lo anterior, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica: dentro del mes siguiente a la fecha de su 

constitución o de su establecimiento en territorio español. 

 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
- En la Administración o, en su defecto, Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio fiscal en el momento de la 

presentación o bien, en la Unidad Regional de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria 

correspondiente a su domicilio fiscal o en la en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, según proceda en función de su 

adscripción. 

- No residentes o no establecidos: Administración o, en su defecto, Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente al 

domicilio fiscal de su representante o, en su defecto, a la del lugar en el que operen. 

- La presentación en impreso del modelo 036 podrá realizarse mediante entrega directa en la oficina correspondiente o 

enviándolo por correo certificado. 

- Por vía telemática a través de Internet. No obstante, no podrá realizarse la presentación telemática del modelo 036 cuando la 

causa de 

presentación sea cualquiera de las siguientes: 

• Solicitud del Número de Identificación Fiscal. Para presentar telemáticamente el modelo es necesario que la persona o entidad 

solicitante disponga de NIF y conste de alta en el censo por lo que la declaración censal debe presentarse en impreso. 

• Renuncia de los partícipes de una entidad en régimen de atribución de rentas a estimación objetiva o estimación directa 

simplificada en IRPF o al régimen especial simplificado o régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA. Para 

comunicar la renuncia a los regímenes señalados es necesaria la firma de todos los miembros o partícipes de la entidad, por lo que 

la declaración censal debe presentarse en impreso. 

Cuestiones generales (continuación) 
- En el supuesto de solicitud de inscripción o baja en el Registro de Devolución Mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido, la 

presentación del modelo 036 debe realizarse de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
Declaración de alta: 
- Comunicación de inicio de actividad: con anterioridad al inicio de las correspondientes actividades, a la realización de las 

operaciones, al nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que se satisfagan, abonen o adeuden o 

a la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 9 del Reglamento general de aplicación de los tributos, aprobado por 

el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 5 de septiembre). 

- Solicitud del NIF: 

• Quienes vayan a realizar actividades empresariales o profesionales: antes de la realización de cualesquiera entregas, 

prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, de la percepción de cobros o el abono de pagos, o de la contratación de 

personal laboral, efectuados para el desarrollo de su actividad. 

• Sin perjuicio de lo anterior, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica: dentro del mes siguiente a la fecha de su 

constitución o de su establecimiento en territorio español. 

 

 

Una vez se ha entregado la documentación la Agencia tributaria nos proporcionará un 

Nif. Este empezará por la letra H al ser una Comunidad de Propietarios. Letra reservada 

en exclusividad para las Comunidades. 



 

Recomendación a los Propietarios cuando se constituye una Comunidad 
 

Cuando se crea una Comunidad de Propietarios, independientemente del 

procedimiento, es muy recomendable que los propietarios nombren un Secretario-

Administrador profesional independiente (intenten evitar que sea un Administrador 

impuesto por la Promotora) y que 

colabore muy directamente con la 

Junta Directiva de su Comunidad y su 

Presidente con objeto de hacer un 

seguimiento en profundidad de todo 

aquello que pueda representar una 

buena gestión y un ahorro de costes 

para la Comunidad. 

 

Que actuaciones puede suponer ventajas para la Comunidad: 

• Reclamación si procede de vicios ocultos de la finca. 

• Reclamación de todos los repasos y defectos de la finca. 

• Recomendación y asesoramiento sobre Proveedores de garantía. 

• Adecuada contratación y seguimiento de la documentación de Proveedores. 

• Seguimiento de la reglamentación sobre prevención de riesgos laborales. 

• Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


