
¿Es válido el acuerdo de junta 
que prohíbe la actividad de bar 
en el local que ésta se viene 
desarrollando?
En primer lugar, y a excepción que en el título 
constitutivo se diga otra cosa, todos los pro-
pietarios de local podrán explotarlos en cual-
quier tipo de negocio autorizado administrati-
vamente, sin acuerdo de la Junta. 

Es decir que a excepción que la actividad 
afecte a elementos comunes nadie necesita el 
acuerdo de la Junta para utilizar su propiedad 
de la manera que desee, naturalmente siem-
pre que esto no suponga un perjuicio para 
otros propietarios y la actividad no esté prohi-
bida en el título. 

Así lo dispone el artículo 556.36.1 del Codi Ci-
vil Català, que permite que “los propietarios de 
elementos privativos pueden ejercer todas las 
facultades del derecho de propiedad sin otra restricción que 
las que deriven del régimen de propiedad horizontal.“ 

Entendemos que la prohibición en este sentido de un acuerdo 
de junta tendría que estar fundamentada, y debería tratarse 
de actividades molestas y contrarias a la normativa de la ley 
de propiedad horizontal. En otro caso, entendemos que la 
Comunidad no puede impedir una actividad que ha sido reco-
nocida tácitamente o expresamente en el título. 

No obstante lo expuesto, es posible que los Tribunales acep-
ten la postura de la Comunidad y un tácito consentimiento del 
afectado por no impugnar en plazo y forma establecido en la 
ley, que es lo único que puede favorecer la prohibición de la 
Junta. 

¿Quién ha de pagar las derramas 
aprobadas antes de la transmisión 
de la finca y pendientes de vencimiento?
El artículo 553.5.2 del Codi Civil català, establece: “Los trans-
mitentes de un elemento privativo han de declarar que están 
al corriente en los pagos que le corresponden, y si proce-
de, se ha de especificar los que tienen pendientes y han de 
aportar un certificado relativo al estado de sus deudas con 
la comunidad expedido por quien ejerza la secretaria, en el 
cual han de constar, además los gastos comunes, ordinarios 
y extraordinarios y las aportaciones al fondo de reserva apro-
bados pero pendientes de vencimiento.“

La cuestión se suscita en el caso que las derramas aprobadas 
antes de la transmisión de la finca pero con vencimiento pos-
terior y no se hayan especificado en este certificado. 

Consideramos, sin perjuicio de lo que puedan establecer los 
tribunales en el caso concreto que el sujeto de la obligación 
es el actual titular, es decir, el adquirente con la afección real 
y que la falta de consignación de estas derramas aprobadas 
pero pendientes de vencimiento, no altera el régimen de res-
ponsabilidad., ello sin perjuicio de las responsabilidades que 
el adquirente pueda tener frente al transmitente como conse-
cuencia de esta omisión y de las acciones que pueda ejercer 
frente a éste, tanto en la responsabilidad contractual, como 
en la relativa al consentimiento de la adquisición, que es el 
que protege esta norma o de los que emitieron el certificado. 

En todo caso, el transmitente (vendedor) responde de la “deu-
da” que tiene con la Comunidad, cuando es una obligación 
vencida y exigible.
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https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Puede consultar, llamando a nuestras oficinas, pidiendo cita personal o telefónica 
en cualquiera de nuestras oficinas a los teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

al mail infolh@cpulh.com o a través de la web www.cpulh.com 
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Cierre oficinas por vacaciones 
Nuestras oficinas permanecerán cerradas 
por vacaciones del 6 al 24 de agosto.
Feliz verano a todos!


