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RECORDATORIOS 
• Para todos aquellos que seáis árbitros de 

la Corte Arbitral Inmobiliaria,  recordaros 
que el viernes 27 de Enero tenéis un curso 

a las 5 de obligada asistencia. 
• Aún no han salido las subvenciones que 

todos los años convoca el Principado de 
Asturias para la rehabilitación de viviendas, 
pero estamos en alerta y cuando se convo-

quen os avisaremos. 
• Recordar que el plazo de prescripción para 

exigir la garantía por vicios en la construc-
ción de nuevos edificios es de 3 años, es 
importante interrumpir dicha prescripción 

enviando un burofax. 

APUNTES SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD 
 
A veces se plantean dudas sobre la duración del cargo de presidente, sobre todo para aquellos caso en los 
que el nombramiento no ha coincidido en el tiempo con la aprobación de las cuentas de la comunidad. 
 
Entendemos que el plazo de un año de nombramiento de la figura del Presidente puede reducirse el plazo de un 
año a tenor de lo establecido en la STS de 29-5-1984: “…No se le puede confundir con un representante legal ya 
que la voluntad de los propietarios en régimen de propiedad horizontal, es determinante no solo para el nombra-
miento, que de suyo es electivo, sino asimismo para la duración del cargo, porque aquellos pueden ampliar o redu-
cir el plazo legal de un año que tiene de vigencia, pues según el párrafo cuarto del art. 12 de la Ley, los estatu-
tos…, pueden establecer otra cosa, permitiéndose la prórroga tácita por periodos iguales; …”. 
 
La nueva redacción de la Ley matiza esta posibilidad en su art. 13.4 al establecer que “Salvo que los estatutos de 
la comunidad dispongan lo contrario, el nombramiento de los órganos de gobierno se hará por el plazo de un año”. 
Aún así, si los propietarios deciden POR UNANIMIDAD, cambiar algún artículo de los estatutos lo pueden 
hacer, siempre y cuando se tenga en cuenta que ha de ser anunciado en el orden del día de la convocato-
ria. 
 
Renuncia por edad: 
Se podría aceptar la renuncia de un propietario a ser Presidente cuando por su avanzada edad tiene dificultades 
para desempeñar su cargo. De acuerdo con las normas de la LPH sobre elección de presidente, se elige como tal 
a una persona de avanzada edad, lo más conveniente sería que, si la persona en cuestión desea renunciar y no 
utilizar la vía judicial para ello, se convocara por él una junta y expusiera los problemas que tiene para cumplir con 
su cometido. 
Si después de expuestas estas dificultades los propietarios deciden que continúe como Presidente y en el futuro 
realiza alguna mala gestión, no sería responsable y la comunidad podría incurrir en culpa “in eligendo”, ya que ha 
nombrado a una persona no idónea para dicho cargo. 
No obstante la LPH en previsión de estas circunstancias, en su art 13.2 establece que “El nombramiento será obli-
gatorio… 
 
Al respecto resulta particularmente interesante la SAP de Barcelona de 20-3-2007 anulando el acuerdo de la Junta 
que, con carácter general y entre otros extremos, eximía de la obligatoriedad de ser presidente a los mayores de 
75 años: ” Por el contrario, la redacción del acuerdo quinto sí es discriminatoria puesto que no contempla un dere-
cho a no ejercer el cargo obligatorio, sino que directamente dispone que determinadas personas en las que concu-
rren circunstancias como la de ser mayores de 75, enfermos o residentes en otro lugar, "quedarán dispensados", 
esta expresión, resulta confusa y se presta a la dispensa automática de copropietarios que se hallen en los casos 
comprendidos en el acuerdo. Este acuerdo, por lo demás, es innecesario ya que, si lo que se quiere es facilitar la 
exención de estos propietarios, la Junta es soberana para concederles dicha posibilidad atendiendo a las circuns-
tancias de cada caso y después el afectado en caso de que la junta no le conceda la exención, puede acudir al 
auxilio judicial, como bien señala la sentencia. Sin embargo, la lectura del acuerdo lleva a pensar que el fin preten-
dido es excluir del cargo a determinadas personas, lo cual también es innecesario porque todo presidente puede 
ser removido de su cargo a voluntad de la Junta en acuerdo adoptado en convocatoria extraordinaria, según expre-
sa previsión del artículo 13.7 LPH . Por ello, el acuerdo, al no ampararse en precepto alguno que disponga la ex-
clusión voluntaria del cargo a ningún copropietario, debe considerarse atentatorio al principio de igualdad y, por 
ende, contrario a la Ley y nulo”. 


