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T E S T I M O N I O 

 
    Letrado de la Administración de 
Justicia, del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 de OURENSE, doy fe 
y testimonio que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
640/2019 consta Sentencia, que literalmente se pasa a 
transcribir a continuación: 
 

“S E N T E N C I A nº 163/2020 
   

JUEZ QUE LA DICTA:  . 
Lugar: OURENSE.  
Fecha: ocho de octubre de dos mil veinte. 
 
 Vistos por mí, Doña      Juez Titular 
del Juzgado de 1ª Instancia Número 5 de Ourense, los presentes 
autos de JUICIO ORDINARIO seguidos ante este juzgado bajo el 
número 640  del año 2018, a instancia de ASOCIACION DE JOVENES 
EMPRESARIOS DE OURENSE, representado por la Procuradora Sra. 

   y asistido del letrado Sr.    y 
como demandada la CONFEDERACION EMPRESARIAL DE OURENSE 
representada por el Procurador Sr.   y asistido del 
letrado Sr.   constando en las actuaciones sus 
circunstancias personales.   

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 PRIMERO– Por la Procuradora Sra.   se 
presentó demanda de juicio ordinario por la que se declaraba: 
Que proceda la nulidad del acuerdo adoptado  por la Junta 
Directiva(convocada como una reunión de la Junta Directiva y 
del Comité Ejecutivo) de la CONFEDERACION EMPRESARIAL DE 
OURENSE, de fecha 05.06.2019 por declarar improcedente la 
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impugnación de la “primera candidatura” detallada en el hecho 
tercero de la presente demanda, condenándose a la CEO 
demandada a reponer la situación al momento de tal declaración 
de nulidad , teniendo por procedente la impugnación  conforme 
a lo que resulta del mandato de los Estatutos Sociales de la 
demanda. 
Se declare que, declarada la procedencia de la impugnación, de 
conformidad con los dispuestos en los Estatutos, se condene a 
la CEO demandada a invalidar la “primera candidatura”, 
continuándose el procedimiento electoral conforma a tal 
declaración y a la situación existente en el momento de 
producirse el acuerdo nulo de 05.06.2016. 
Con condena en costas a la demandada. 

Se basaba en los siguientes hechos: 
Habiendo fallecido el anterior presidente del CEO se 

procedió a la convocatoria electoral de los miembros no natos 
de la Junta Directiva de la CEO, el Presidente, los 
Vicepresidentes (número máximo de 4), el Tesorero, Contador y 
los Vocales (en número mínimo de siete y máximo de once). 

Tras la aprobación del calendario electoral por el Equipo 
de Gobierno y la Junta Directiva y finalmente por la Asamblea 
General de fecha 9/5/2019 y en todos los casos (ya que, fijada 
la presentación de candidaturas para 31 de mayo 2019 y todo el 
día 2.6.2019 coincidía a domingo), aprobándose, sin 
impugnación alguna, un trámite de posibles impugnaciones de 
las candidaturas para los días 1 y 3 junio. 

Se presentaron dos candidaturas la PRIMERA CANDIDATURA 
cuyo cargo como presidenta era DÑA. MARISOL NOVOA RODRÍGUEZ 
como representante de ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS. En 
esta candidatura como vocal 3 está LA ASOCIACION DE EMPRESAS 
INMOBILIARIAS en la persona de D.    que 
no estaba al corriente del pago de las cuotas sociales. El día 
3 de junio se solicitó la oportuna certificación y el 
secretario extendió la certificación de “el vocal de la 
asociación ADEIDO que forma parte de la candidatura de MARISOL 
NOVOA RODRÍGUEZ, y que no estando al corriente de pago en la 
fecha para presentación de candidaturas del 31 de mayo 
habiendo firmado un compromiso de pago, en fecha 20 de febrero 
de 2019 en la que especificaba que el 31 de mayo de 2019 
entregaría un pago a cuenta de 800 euros, pago que no se ha 
efectuado. 

Extendida dicha certificación el propio día 3 de junio por 
la tarde se presentó por parte de DÑA. 

 miembro de la segunda candidatura, la apertura de 
impugnación de la candidatura de MARISOL NOVOA. 

 En hora ya no laboral del día 3 de junio D.  
 que encabezaba la SEGUNDA CONVOCATORIA recibe vía e-mail 

del Secretario General de la demandada que “de acuerdo con los 
artículos 42 y 44 de los estatutos vigentes de la CEO, no 
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procede aceptar la solicitud de impugnación presentada, por 
cuanto el vocal D.    se encontraba la 
corriente de sus obligaciones estatutarias en la fecha de la 
convocatoria y por ser dicha solicitud extemporánea” 

 
Durante la mañana del 4 de junio de 2019, DÑA.      D. 
 presentan escrito ante la CEO en el que razonaban 

ampliamente que la impugnación no era extemporánea, que D. 
   no estaba al corriente de sus 

obligaciones estatutarias, y que ex abudantia, era manifiesta 
la falta de competencia del secretario general para la 
resolución de la impugnación. 
 
El Sr. Secretario General de la CEO convocó la Junta Directiva 
para la tarde del día 5.6.2019 conforme a lo dispuesto en el 
art. 44. Pár.2º de los Estatutos Sociales, para “evaluar la 
procedencia o improcedencia de la impugnación presentada”, 
realizándose ex abundantia dicha convocatoria de forma 
irregular. Ese día se leyó el informe jurídico de la asesoría 
jurídica de la CEO, y terminó realizándose la votación. 
 
 SEGUNDO- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la 
demandada que contestó a la demanda solicitando la íntegra 
desestimación alegando: 
Falta de legitimación activa por falta de acción. No se 
acredita la preceptiva autorización de la junta directiva de 
AJE para interponer la presente demanda. 
La entidad demandante AJE no acredita cumplir los requisitos 
esenciales mínimos para la interposición de la demanda. No se 
aporta con la demanda el preceptivo acuerdo de la junta 
directiva autorizando a la interposición de esta reclamación 
judicial, como exige el art. 22.6 de los estatutos de la 
asociación demandante. Se trata de un requisito formal de 
cumplimiento inexcusable y que al venir referido a la 
legitimación de una de las partes en el presente 
procedimiento, y también es indiscutible su naturaleza 
insubsanable. 
 
 
Falta de legitimación activa por falta de acción. Falta de 
interés legítimo. 
Intenta la parte actora amparar su derecho en su condición de 
socio de esta confederación. Sin embargo, tampoco en modo 
alguno por la actora se acredita su interés legítimo en esta 
impugnación, aspecto esencial para poder presentar este tipo 
de demanda. Su interés en la interposición de la demanda no 
radica en su condición de socios que pretenden el cumplimiento 
de la normativa y los estatutos, sino por pertenecer a las 
actoras varios miembros de esa candidatura contraria que se ha 
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visto supuestamente perjudicada por la admisión de la 
candidatura de DÑA. MARISOL NOVOA. Esta demanda carece de todo 
interés y fin legítimo cuando quien la interpone lo hace sin 
acreditar que lo hace en beneficio de la asociación pues 
ningún beneficio ni interés legítimo existen en pretender 
invalidar una candidatura en detrimento de otra que sí cumple 
los requisitos para considerar todos sus miembros elegibles. 
En cuanto al fondo sostiene que se incumplió el plazo para la 
impugnación de la candidatura que es de dos días naturales 
según el art. 44 de los estatutos. 
El último día para presentar las candidaturas era el día 31 de 
mayo de 2019 por lo que el último día para impugnar las 
candidaturas era el día dos de junio, sin embargo se presentó 
el día tres de junio. 
Si hay una candidatura que no cumplía los requisitos para ser 
elegida es la de los demandantes y ello por cuanto uno de sus 
miembros el Sr.  mantenía una deuda con la confederación 
sin asumir compromiso de pago. 
El vocal nº3 de la candidatura de DÑA. MARISOL NOVOA, el Sr. 

  firmó un compromiso de pago con esta 
asociación el día 20 de febrero de 2019. Es una práctica 
habitual de esta Confederación con muchos de sus asociados, 
destinada a facilitar y suavizar la exigencia de las cuotas 
garantizando así su pago por ser tales compromisos verdaderos 
reconocimientos de deuda y mantener así activo los derechos de 
sufragio activo y pasivo de sus asociados. 
En fecha 30 de julio de 2012 se aprobó por el Acta de la Junta 
directiva esta modalidad para el pago de las cuotas atrasadas. 
Y D.  según certificación de la confederación está al 
corriente de sus pagos.  
El acta de la Junta Directiva Extraordinaria de 5 de junio de 
2019 se aprobó sin ningún voto en contra. 
 
 TERCERO- La ASOCIACION DE EMPRESARIOS DO RIBEIRO desistió 
de la demanda. 
 
En la audiencia previa se propuso como prueba documental, 
testifical e interrogatorio de parte. Se acordó el visionado 
del audio de 12/11/2019 que tuvo lugar en el mes de julio el 
día 20 de julio de 2020. 
 

CUARTO- La vista tuvo lugar el día 5 del presente con el 
resultado que obra en autos. Renunció la parte demandada a los 
testigos propuestos y se formularon alegaciones a la tacha de 
testigos que la parte demandada hizo de los propuestos por la 
parte actora. 
 

QUINTO- En la tramitación de este procedimiento se han 
observado todas las prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO– La parte actora ejercita la acción de nulidad del 

acuerdo de la Junta Directiva (convocada como una reunión de la 
Junta Directiva y del Comité Ejecutivo) de la CONFEDERACION 
EMPRESARIAL DE OURENSE, de fecha 05.06.2019 por declarar 
improcedente la impugnación de la “primera candidatura” 
detallada en el hecho tercero de la presente demanda, 
condenándose a la CEO demandada a reponer la situación al 
momento de tal declaración de nulidad , teniendo por 
procedente la impugnación  conforme a lo que resulta del 
mandato de los Estatutos Sociales de la demanda. 

Se declare que, declarada la procedencia de la 
impugnación, de conformidad con los dispuestos en los 
Estatutos, se condene a la CEO demandada a invalidar la 
“primera candidatura”, continuándose el procedimiento 
electoral conforma a tal declaración y a la situación 
existente en el momento de producirse el acuerdo nulo de 
05.06.2016. 

Se basaba para ello en que la candidatura de DÑA. MARISOL 
NOVOA presentaba como vocal 3 al Sr.  y este no 
estaba al corriente de las cuotas por lo que no podía ir en 
las listas. Alega asimismo una serie de irregularidades en el 
proceso de las elecciones. 

Por su parte la demandada niega tales irregularidades, así 
como que la candidatura que no cumplía los requisitos exigidos 
por los estatutos era la de AJE pues uno de los miembros el 
Sr.  no estaba al corriente del pago de sus cuotas y el 
Sr.   sí lo estaba según certificación de la 
propia CEO pues había firmado el 20 de febrero un compromiso 
de pago. Sostiene además que existe una falta de legitimación 
activa de la actora en primer lugar por carecer de interés y 
no indicar ni siquiera que actúa en beneficio de la Asociación 
a la que representa y acreditarlo, así como que el acta aporta 
el preceptivo acuerdo de la Junta de AJE autorizando la 
interposición de la demanda. Así como que la impugnación de la 
candidatura ha sido extemporánea pues eran dos días naturales 
y se presentó al tercero. 

 
SEGUNDO- FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA DE LA ACTORA POR 

CUANTO NO SE ACREDITA LA PRECEPTIVA AUTORIZACION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE AJE PARA INTERPONER LA DEMANDA. 

Es requisito necesario para interponer la demanda la 
presentación de la autorización de la Junta Directiva a su 
presidente y ello es así porque en los propios estatutos de la 
AJE lo establece en su art.22, página 10 y dice de forma 
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literal: son funciones de la Junta Directiva: 6. Adoptar 

acuerdos sobre la interposición de toda clase de acciones o 

recursos ante cualquier organismo jurídico.  

La adopción del acuerdo requiere evidentemente, el 

cumplimiento de una serie de requisitos formales, a saber   

convocatoria formal, y válida constitución de la junta además 

de una llevanza adecuada del acta en su correspondiente libro 

de actas y correcta redacción de la misma. Así el art. 21 de 

los estatutos de la AJE, a ellos me refiero pues es la 

impugnante y su autorización a ellos tiene que ajustarse. En 

su art. 21. Funcionamiento – acuerdos dice: “La Junta 

Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran a 

la reunión presentes o representados por otro miembro de la 

propia Junta, la mitad más uno de sus componentes. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría cualificada de votos 

presentes o representados en la sesión. Cada miembro de la 

Junta Directiva tendrá derecho a uno voto. El Presidente, o 

quién haga las veces dirimirá los empates. 

Las sesiones serán convocadas por el Secretario o quien lo 

sustituya en caso de ausencia o imposibilidad, con dos días de 

antelación como mínimo a la fecha fijada para la reunión.  

Los acuerdos se llevarán a un libro de actas que serán 

firmadas por el Presidente y Secretario o por quienes los 

sustituyan. Las certificaciones del libro de actas requerirán 

las firmas del Presidente y del Secretario o sus sustitutos.  

La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria por lo 

menos una vez cada tres meses y en sesión extraordinaria 

cuando lo decida el presidente o a petición de tres de sus 

miembros.” 

Se plantea la excepción de falta de legitimación activa 

por la parte demandada sobre la base de que NO SE ACREDITA LA 

PRECEPTIVA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AJE PARA 

INTERPONER LA DEMANDA. ¿Qué es la legitimación activa? El art. 

10 de la LEC señala: “Serán considerados partes legítimas 

quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la 

relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos 
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en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del 

titular”. 

El sujeto que reclama deberá cuestionarse: en primer 

lugar, ¿es el titular de las peticiones o derechos que invoca 

en su demanda o no?. Causa atributiva de la legitimación 

activa y, en segundo lugar, ¿se invocan frente al verdadero 

perturbador o desposeedor o causante del daño?  

 

La jurisprudencia y la doctrina coinciden mayoritariamente 

en afirmar la estrecha relación de la llamada legitimación “ad 

causam” con el fondo del asunto. Y es que el examen de 

cualquier pretensión pasa, necesariamente, por comprobar si 

existe o no la relación entre sujeto y objeto que pueda 

permitir la estimación de aquella. Sin embargo, el TS matiza 

esto e indica: 

a) Que la legitimación tiene así una dimensión procesal, 

que tiene que ver con la afirmación de la titularidad del 

derecho y correspondencia entre la titularidad afirmada y las 

consecuencias jurídicas pretendidas, esto es, en síntesis, la 

coherencia de la posición subjetiva que se invoca con las 

peticiones que se deducen, (Sentencias de 31 de marzo de 1997; 

de 11 de mayo de 2000; de 12 de mayo y de 28 de diciembre de 

2001; de 11 de marzo de 2002; de 19 de abril de 2003; de 13 de 

febrero y de 21 de abril de 2004; de 20 de febrero, 30 de 

marzo, 25 de abril y de 24 de noviembre de 2006, entre otras), 

y otra material, ligada al fondo, vinculada con normas de 

derecho material o sustantivo, examinables en casación, que 

tiene que ver con la existencia de la titularidad del derecho 

a la luz de esta normativa (SSTS de 2 de julio de 2008, rec. 

1354/2002; de 9 de diciembre de 2012, rec. 604/2010). 

b) Que “es un presupuesto preliminar del proceso 

susceptible de examen previo al de la cuestión de fondo, 

aunque tiene que ver con esta”. STS de 15 de enero de 2014, 

que a su vez cita (STS de 2 de julio de 2008, rec. 1354/2002, 

de 18 de marzo de 2009, rec. 813/2004, de 28 de diciembre de 

2012, rec. 1227/2012 y de 30 de octubre de 2012, rec. 

1756/2009). 
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STS, Civil Sección 1 del 15 de junio de 2020. Dice: “La 

legitimación ad causam es una cuestión preliminar, y consiste 

en una posición o condición objetiva en conexión con la 

relación material objeto del pleito, que determina una aptitud 

o idoneidad para ser parte procesal pasiva. Se trata de una 

cualidad de la persona para hallarse en la posición que 

fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión 

que se trata de ejercitar.  

 

La legitimación exige una adecuación entre la titularidad 

jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico 

pretendido. Supone una coherencia entre la cualidad atribuida 

y las consecuencias jurídicas pretendidas; por lo que ha de 

atenderse al contenido de la relación jurídica invocada por la 

parte actora. 

A la legitimación se refiere el art. 10 LEC, que bajo la 

rúbrica "condición de parte procesal legítima", dispone, en su 

párrafo primero, que "serán considerados partes legítimas 

quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la 

relación jurídica u objeto litigioso". La relación jurídica 

sobre la que la parte actora plantea el proceso, con 

independencia de su resultado, es la que determina quiénes 

están legitimadas, activa y pasivamente, para intervenir en el 

mismo. Lo que lleva a estimar que cuando se trata de 

determinar la existencia o no de la legitimación pasiva habrá 

de atenderse a la pretensión formulada en la demanda, teniendo 

en cuenta el "suplico" de la misma, en relación con los hechos 

sustentadores de tal pretensión.  

3.- Como afirmamos en la sentencia núm. 623/2010 de 13 

octubre:  

"la legitimación pasiva ad causam [para el proceso] 

consiste en una posición o condición objetiva en conexión con 

la relación material objeto del pleito que determina una 

aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto 

supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -

titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas 

pretendidas (SSTS 28 de febrero de 2002, 21-10-2009, 177/2005, 
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28 de febrero de 2002). En consecuencia, su determinación 

obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia 

jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con 

las peticiones que se deducen (STS 7-11-2005), lo que exige 

atender al contenido de la relación jurídica concreta, pues 

será ésta, sobre la que la parte actora plantea el proceso, 

con independencia de su resultado, la que determine quiénes 

son las partes legitimadas, activa y pasivamente".  

STS de 14 de abril de 2014, que señala: «En la cuestión 

planteada debe señalarse que no cabe desconocer que la 

doctrina jurisprudencial de esta Sala, tanto en las sentencias 

citadas por la parte recurrente, como las más recientes de 23 

de abril de 2013 (n.º 278/2013) y 24 de octubre de 2013 (n.º 

656/2013), ha precisado el contexto doctrinal que acompaña a 

la necesidad de un previo acuerdo de la Junta de propietarios 

que autorice expresamente al Presidente de la Comunidad para 

el ejercicio de acciones judiciales, como presupuesto de 

legitimación«. La STS, Sala Primera de 2 de abril de 2014 que 

cita otras muchas interpretando el art. 10 LEC señala que: 

«constante jurisprudencia (STS de 2 de abril de 2012, rec. 

2203/2010, con cita de las SSTS de 30 de abril de 2012 y 9 de 

diciembre de 2010) viene considerando que la legitimación 

constituye un presupuesto procesal susceptible de examen 

previo al examen de fondo del asunto, de modo que la 

pretensión es inviable cuando quien la formula no pueda ser 

considerado «parte legítima»». 

SAP,de Barcelona,  Civil sección 1 del 30 de junio de 2020 

(ROJ: SAP B 6180/2020 - ECLI:ES:APB:2020:6180: “Legitimación 

activa.  

I.- La primera cuestión sometida a enjuiciamiento en esta 

segunda instancia es la relativa a la falta de legitimación de 

la Comunidad para interponer la demanda, habiéndose apreciado 

en instancia la falta de acuerdo previo de la comunidad para 

accionar.  

II.- En este sentido, la doctrina del  Tribunal Supremo 

fijada en las Sentencias de 27 de Marzo de 2012,  19 de 

febrero de 2014  y  5 de noviembre de 2015, entre otras, 

sientan, como doctrina jurisprudencial, la necesidad de un 
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previo acuerdo de la Junta de Propietarios que autorice 

expresamente al Presidente de la Comunidad para ejercitar 

acciones judiciales en defensa de ésta salvo que el Presidente 

actúe en calidad de copropietario o los Estatutos expresamente 

dispongan lo contrario, esto es, se exige autorización de la 

Junta para que la Comunidad pueda demandar.  

Lo que se trata de impedir con esta doctrina 

jurisprudencial es que, sin un acuerdo de la Junta de 

emprender acciones judiciales, el Presidente, por el hecho de 

ostentar la representación de la Comunidad en juicio y fuera 

de él, inste un procedimiento judicial y vincule a la 

Comunidad por su voluntad personal. Y esto se consigue 

sometiendo al conocimiento de la Junta de propietarios la 

cuestión de que se trate y se adopte el acuerdo que proceda, 

pues el Presidente no puede suplir o corregir la voluntad de 

la Comunidad expresada en las Juntas Ordinarias o 

Extraordinarias.  

 

Ello en contraposición con una Jurisprudencia antigua que 

venía admitiendo que el Presidente de la Comunidad de 

Propietarios, conforme al artículo 12.1º de la L.P.H., no 

precisaba ningún acuerdo o autorización expresa para litigar 

(STS de 25 de mayo de 1983, STS de 5 de marzo de 1983  y  

Sentencia de la A.P. de Barcelona de 14 de diciembre de 

1982).” 

SAP de Sevilla,  Civil sección 6 del 13 de febrero de 2020 

(ROJ: SAP SE 135/2020 - ECLI:ES:APSE:2020:135 “En cuanto al 

primer motivo de recurso, la existencia de legitimación activa 

de la comunidad de propietarios demandante para ejercitar la 

acción expuesta en la demanda, la sentencia dictada se ha 

entendido que existe falta de legitimación activa porque con 

la demanda no se presentó el acuerdo de la junta de 

propietarios donde se autorizaba al presidente de la comunidad 

actora, sino que fue posteriormente en el acto de la audiencia 

previa cuando se presentó por la actora certificación del 

secretario administrador de fecha 8/11/17 según la cual, en 

junta general celebrada el 24/7/17 se adopta el acuerdo de 
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autorización para interponer la presente demanda, por lo que 

la autorización es posterior a la interposición de la demanda. 

 

La recurrente disiente de esta apreciación y alega que se 

había presentado en la audiencia previa certificación del 

Secretario Administrador con el visto bueno del presidente, en 

la que se hacía constar existía un previo acuerdo de la Junta 

General Ordinaria de fecha 27 de abril de 1997 en el que se 

facultaba al Presidente para otorgar poderes para pleitos a 

favor de los procuradores y letrados de su libre designación, 

que había servido para distintos procedimientos judiciales. 

Por otra parte, en la certificación se expresaba que había 

existido un acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 

5 de marzo de 2016 por el que se autorizaba "al Sr Presidente 

a ejercer las acciones judiciales necesarias en defensa de los 

intereses de la Comunidad de Propietarios para cualquier tipo 

de procedimiento y jurisdicción, ratificando igualmente dicha 

autorización para los procedimientos ya iniciados.". 

 

Por otra parte señala que en el acto del juicio se aportó 

certificación del Secretario Administrador con el visto bueno 

del Presidente en la que se hacía consta que por acuerdo 

adoptados en junta general ordinaria de fecha 24 de julio de 

2017 se acordó ratificar la adquisición del mecanismo de 

acceso a la urbanización compuesto por un bolardo y cámaras de 

vigilancia conectados a un ordenador en la caseta de hormigón 

instalada al efecto en la calle Rafael Alberti de la 

urbanización, instalado el 4 de abril de 2011 y que se 

autorizó asimismo la adquisición de uno nuevo para reponer el 

anterior, asimismo se acordó ratificar la autorización de 

interponer procedimiento ordinario nº 749/2015 seguido ante el 

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Carmona contra 

Seguros Catalana de Occidente así como continuar el mismo por 

todos sus trámites inclusive el recurso de apelación o 

casación si fuere necesario.  
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La recurrente entiende que existe desde un primer momento 

autorización para interponer la demanda, sin embargo esta 

apreciación no se corresponde con la realidad de lo ocurrido 

porque, en primer lugar no se ha aportado el libro de actas, 

habiéndose impugnado expresamente por la parte demandada los 

certificados aportados y por otro tanto en el primer 

certificado como en el segundo se hace referencia a 

ratificación de un acuerdo para un procedimiento ya iniciado 

cuando no es posible ratificar una actuación que no se ha 

producido, no existe acuerdo previo a la interposición de la 

demanda que lo fue con fecha 5 de noviembre de 2015, por lo 

tanto, las ratificaciones acordadas en las juntas de la 

comunidad a las que se ha hecho referencia son inoperantes, no 

producen efecto al no existir acuerdo previo que habilitara al 

presidente para interponer la demanda que da inicio a este 

litigio, de hecho la propia parte entiende que es preciso un 

acuerdo al respecto y que no existe al intentar subsanar su 

carencia mediante la aportación en el acto del juicio la 

segunda certificación, por otra parte la simple autorización 

para nombrar abogados y procuradores no es tampoco 

autorización a estos efectos, por lo que resulta de aplicación 

la doctrina citada en la sentencia recurrida y expuesta en la 

STS, Civil sección 1 del 27 de marzo de 2012. 

"4. Reiteramos como doctrina jurisprudencial la necesidad 

de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice 

expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar 

acciones judiciales en defensa de esta salvo que el presidente 

actúe en calidad de copropietario o los estatutos expresamente 

dispongan lo contrario.  

 

Constituye doctrina pacífica y reiterada asimismo en STS, 

Civil sección 1 del 24 de junio de 2016 ". Es decir, pese a 

que la Ley de Propiedad Horizontal reconozca al presidente de 

la comunidad de propietarios la representación de la misma en 

juicio y fuera de él, la jurisprudencia ha matizado que "esto 

no significa que esté legitimado para cualquier actuación por 

el mero hecho de ostentar el cargo de presidente ya que no 

puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada 

en las juntas ordinarias o extraordinarias" (sentencia 
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que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde 

el día siguiente de la notificación de aquélla. 

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 

ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 

(artículo 456.2 L.E.C.). 

 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 

admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 

la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 

depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 

Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente.  

 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 

en el SANTANDER en la cuenta de este expediente 0049 3569 92 

0005001274 indicando, en el campo "concepto" la indicación 

"Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el 

ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 

incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la 

indicación "recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación" 

 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 

cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 

si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 

la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 

 

 Llévese el original al libro de sentencias. 

 

 Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y 

firmo. 

 
LA MAGISTRADO/JUEZ” 

 

Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su 

original al que me remito, extendiéndose el presente en 

OURENSE, a ocho de octubre de dos mil veinte. 

 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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