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  ORDEN DEL DIA Y DERECHO DE INFORMACION 
TS, Sala Primera, de lo Civil, 426/2011, de 28 de junio Recurso 1984/2007. Ponente: JUAN ANTONIO 

XIOL RIOS.  

….El orden del día era suficientemente expresivo bastando con hacer constar las materias a tratar en la Junta sin 
que se exija con rigor la exposición previa de todos los datos precisos para la deliberación  
"... Esta Sala, como indica el recurrente en relación con las sentencias que invoca en su escrito, ha declarado que 
no resulta posible adoptar acuerdos en las Juntas de la Comunidad de Propietarios que no estén en el orden del día, 
por cuanto ello supondría burlar la voluntad de determinados copropietarios al obtener en la Junta convocada 
acuerdos diferentes de los señalados en dicho orden (así, SSTS de 31 de noviembre de 1991 , 27 de julio de 1993 
y 26 de junio de 1995, dictadas en RC n.º 2448/1989 , 209/1991 y 406/1992 , respectivamente). 
B) Conforme a dicha doctrina jurisprudencial, en el caso concreto, no podría apreciarse que los acuerdos objeto de 
impugnación estén viciados de nulidad radical, ni siquiera de anulabilidad, por cuanto, tal y como declararon las 
sentencias 15 de marzo de 2010 y la de 14 de febrero de 2002 , recogiendo el criterio contenido en la sentencia de 
16 de abril de 1993 , y que la sentencia hoy impugnada recoge expresamente «ni del espíritu del artículo 15 de la 
Ley sobre Propiedad Horizontal , en su texto vigente, tras la Ley de 23 de febrero de 1988 , puede entenderse 
que exista un auténtico derecho de información a favor de los copropietarios, como ocurre en el ámbito de 
las sociedades anónimas, bastando con hacer constar las materias a tratar en la Junta que se convoca, sin 
que se exija con rigor la exposición previa de todos los datos o medios de conocimiento precisos para la par-
ticipación y, en su caso, deliberación de los interesados. De esta manera, no conforma el precepto una exi-
gencia particularizada y detallista de los temas a decidir en la asamblea». ..." 
(REFERENCIA SEPIN: SP/SENT/647661) 

Espero que esta sentencia os ayude un poco a la hora de justificar aquellos casos en los que se van a 

aprobar obras y siempre hay algún comunero que  alega “que es obligación del administrador dar una 

fotocopia de TODOS los presupuestos a discutir……  como veis esto no es así. 

OBLIGATORIEDAD DE OBRAS SEGÚN EL ARTICULO 10 DE LA LPH 
 

Hoy os quiero aportar un poco más de confusión a la que ya tenemos a la hora de interpretar nuestro novedosos artículo 10 

de la LPH. 
He escuchado en las ultimas charlas del Ilustre D. Vicente Magro, que según su opinión, todas aquellas obras que se conside-
ren obligatorias y no superen las 12 mensualidades de gastos ordinarios, NO SE PUEDEN VOTAR EN JUNTA.  Su afirmación 
era taxativa y no tenía duda.  El corolario de dicha afirmación es la de que cualquier acuerdo de esa clase que fuese aprobado 

en Junta, podía ser impugnado con todas las probabilidades de ser ganado en juicio. 
En la última encuesta de Sepin referente a este tema me llama la atención la distinta opinión que da D. Jose Ignacio Alvarez 
Sanchez (Magistrado de la Sala 1ª de la Audiencia Provincial de Asturias), dado que es la persona “más cercana” a nosotros en 

juicio os transcribo su opinión: 
PREGUNTAS: Aun cuando el artículo 10.1 LPH regula obras que no requieren acuerdo previo, ¿Deberá en todo caso el Presi-
dente y/o administrador convocar una junta para determinar la naturaleza a los efectos del artículo 17.10 LPH? ¿Tendrá que 

aportarse informe pericial para acreditar que son obras imperativas y obligatorias del citado art. 10.1 ? 
RESPUESTA:  
La pregunta se refiere al art. 10 LPH y, en concreto, al n.º 1 del precepto que, con el propósito de hacer los edificios más segu-
ros, habitables y accesibles, permite a un propietario llevar a cabo diversas obras y además las considera obligatorias para los 
demás, que no pueden oponerse a que se lleven a cabo. Estamos, por tanto, ante una modificación sustancial, ya que esas obras 
pueden ser de mucha entidad al referirse a la conservación del inmueble, sus servicios y las instalaciones comunes, incluyendo 
las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal y, sorprendentemente, 
también las de ornato. Han de referirse a los elementos, instalaciones y servicios de los que ya disponía el edificio, apdo. a), o 
las actuaciones que se quieran hacer ex novo para garantizar los requisitos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal 
que se indican en el apdo. b), limitándose a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes la posibilidad de repercusión en 
este último caso. 
Entrando en las preguntas formuladas considero que, pese a la redacción del precepto, la Junta de Propietarios tiene un papel 
fundamental, tanto en la determinación de las obras que han de llevarse a cabo, como en la decisión de la aprobación del presu-
puesto.  
Hay que tener en cuenta que, a estos efectos, no se faculta al Administrador ni al Presidente para adoptar ninguna decisión y 
que se mantiene el art. 14 c) LPH, en el que se contiene, entre las atribuciones de la Junta, las de aprobación de todas las obras 
de reparación de la finca, así como que el art. 17.2 expresa que la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios 
comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con 
discapacidad, y, en todo caso, el servicio de ascensor, aunque modifique el Título Constitutivo o los Estatutos, requerirá el voto 
favorable de la mayoría de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación. 
El informe pericial no es, a mi juicio, indispensable, pero será conveniente aportarlo. 


