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MURCIA 
EFQ. Manuel Jesús Fernández es 
miembro del Colegio de Admi-
nistradores de Murcia, director 
jurídico y socio junto a Carlos An-
tón Selva de Alvegest Administra-
ción de Fincas, una de las prime-
ras firmas murcianas en este cam-
po, desde hace más de 20 años, 
con oficinas abiertas en Murcia, 
Molina y Mazarrón. Con una vas-
ta trayectoria en el sector, cono-
ce, entre otros temas, la morosi-
dad en las comunidades de pro-
pietarios, ya que se trata de un 
tema que preocupa mucho a to-
dos los que residen en  ellas, y los 
impagos afectan al funcionamien-
to normal de los edificios. 
–¿Cómo debe actuar una comuni-
dad de vecinos cuando los propie-
tarios no pagan los recibos?   
–Ante todo, hay que hacer una la-
bor de seguimiento y comunica-
ción de la deuda por parte del Ad-
ministrador de Fincas, a fin de 
que el propietario tenga conoci-
miento de la existencia de una 
deuda con la comunidad. En la 
mayoría de los casos, si hay vo-
luntad de pago, el asunto se solu-
cionará de forma amistosa y sin 
más trámites. 

Pero por desgracia, hay situa-
ciones que con las gestiones amis-
tosas no es suficiente, y es preci-
so acudir a la vía judicial. Para ello, 
el procedimiento habitual es la pe-
tición de demanda de juicio mo-
nitorio. La LPH, en su art. 21 es-
tablece una regulación especí-
fica para ello, con la finalidad de 
que la comunidad pueda obtener 
resolución judicial a su favor lo 
antes posible, y llegado el caso, 
habilitar la posibilidad de solici-
tar el embargo de los bienes del 
deudor. 
–¿Es ágil la tramitación del proce-
dimiento monitorio? 
–En principio sí, ya que la ley tie-
ne dos medidas concretas con-
cebidas para ello: una, en la fase 
de notificación de la certificación 
de deuda, ya que dicha comu-
nicación se puede hacer en el ta-
blón de anuncios de la comuni-
dad, si el deudor no recoge di-
cho requerimiento; y otra, en la 
fase de tramitación judicial, que 
habilita la notificación del pro-

cedimiento judicial por edictos, 
normalmente en el tablón de 
anuncios del juzgado. 

Sin embargo, en ocasiones nos 
encontramos con que los juzga-
dos no dan por válida la notifica-
ción prevista por la propia Ley en 
el domicilio del deudor y exigen 
medidas complementarias de no-
tificación, antes de proceder a 
su publicación por edictos, que 
agilizaría el procedimiento en es-
tos supuestos. 
–¿Qué se puede hacer cuando el 
titular de la vivienda ha fallecido? 
–Lo habitual es demandar a los 
que reúnan la condición de here-
deros, que responderán  no solo 
con los bienes de la herencia,  sino 
también con los suyos propios. En 
caso de que los herederos no sean 
conocidos y no haya posibilidad 
de dirigir la demanda contra al-
gún familiar del fallecido, se pue-
de demandar, a la herencia yacen-
te, como masa patrimonial que 
carece temporalmente de titula-
ridad.  En estas situaciones los trá-
mites son más complejos. 
–¿Quién debe pagar las costas de 
estos procedimientos judiciales 
de reclamación? 
–La actual Ley de Propiedad Ho-
rizontal, en su artículo 21, esta-
blece que cuando en la solicitud 
inicial del proceso monitorio se 
utilizaren los servicios profesio-
nales de abogado y procurador el 
deudor deberá pagar los honora-
rios y derechos que devenguen 
ambos por su intervención.   

Sin embargo, la resolución de 
estos procedimientos se demora, 
lo que obliga  a las comunida-

des de vecinos, en algunas oca-
siones, a tener que adelantar es-
tos gastos. 
–¿Qué cambios normativos serían 
necesarios para garantizar el co-
bro de las deudas de comunidad? 
–Pese a las prescripciones con-
tenidas en el art. 9.1.e de la LPH, 
desde el Colegio de Administra-
dores de Finas de Murcia y des-
de el Consejo General de Cole-
gios de Administradores de Fin-
cas, se está trabajando para con-
seguir una reforma normativa que, 
entre otras muchas cosas, califi-
que de forma inequívoca a los cré-
ditos de las comunidades de pro-
pietarios como crédito singular-
mente privilegiado y preferente 
frente todos los demás créditos, 
incluso en caso de concurso de 
acreedores. Igualmente se hace 
necesario mejorar la ley para con-
seguir que las notificaciones judi-
ciales sean más rápidas y con ga-
rantías. 

Casi el 70% de los españoles 
habita en pisos, y una de las ma-
yores fuentes de litigios están re-
lacionados con la propiedad ho-
rizontal. Cuanto mejor y más cla-
ra sea la regulación de las comu-
nidades de vecinos, más pacífi-
ca será la convivencia que en ellas 
de desarrolla.

«Las comunidades pueden resolver 
los casos de impago por vía judicial»

MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ 
Director jurídico de Alvegest Administración de Fincas

El administrador 
debe informar al 
propietario de sus 
deudas con la finca

Manuel Jesús Fernández, director jurídico  
de Alvegest Administración de Fincas. AAF


