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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

La Tesis aborda el equilibrio entre el interés privativo y el interés comunitario 
subyacentes a la propiedad horizontal. Esta relación entre lo privativo y lo comunitario 
(en adelante, RPC) constituye la esencia de la institución, e inevitablemente asociada, se 
encuentra en el origen de su conflictividad, reflejada con tino en el aforismo latino 
communio mater rixarum et discordiarum.  

 

La propiedad horizontal tuvo acogida en nuestro ordenamiento en el originario 
artículo 396 CC, en la forma rudimentaria que en aquel entonces se presentaba en la 
realidad social, aunque los tratadistas clásicos de la institución ya refieren antecedentes 
más o menos lejanos1. Desde entonces, ha transcurrido tan solo siglo y cuarto de tradición 
jurídica española, y la propiedad horizontal se ha convertido en una de las instituciones 
jurídicas más presentes en el día a día. Un primer paso hacia su pleno reconocimiento fue 
la ley de 26 de octubre de 1939, que modificó el artículo 396 CC y determinados 
preceptos de la legislación hipotecaria. La ley especial llegó dos décadas después, 
cristalizando en la ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal2. La Ley 
constituyó un hito fundamental en la historia de la legislación inmobiliaria urbana 
española, parangonable a otras leyes coetáneas que abrieron otros ámbitos jurídicos, como 
la Ley del Suelo de 1956; además se dictó en uno de los momentos estelares de nuestra 
tradición legislativa3. Aunque se trata de una norma preconstitucional, la Ley perdura y 

                                                 
1 Los autores clásicos de la propiedad horizontal, y en menor medida también los autores más modernos, 
detallan los antecedentes y precedentes históricos de la institución en sus monografías: BATLLE 
VÁZQUEZ, M.: “La propiedad de casas por pisos”, 8ª edición, revisada y actualizada. Alcoy, Marfil, 1980; 
FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: La Ley de propiedad horizontal en el derecho español, 3ª edición 
Madrid, Edersa, 1983; FUENTES LOJO, J. V.: “Suma de la propiedad por apartamentos”, t. I y II. 
Barcelona, Bosch, 1978; GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., Representación de la comunidad de 
propietarios y legitimación individual del comunero en la propiedad horizontal, Bosch, Barcelona, 1997; 
HERNANZ CANO, L., y otros, “Las comunidades de propiedad urbana”, 2ª edición, Editorial Colex. 
Madrid, 1999; MEDINA DE LEMUS, M., “Derecho de propiedad horizontal y multipropiedad”, Ediciones 
Cálamo, 2002; LOSCERTALES FUERTES, D.: “Propiedad horizontal. Comunidades y urbanizaciones”, 9ª 
edición, Sepín, 2009; “Propiedad horizontal. Legislación y comentarios”, Madrid, Sepín, 10ª, 11ª y 12ª 
ediciones, 2013; PÉREZ PÉREZ, M., “Las cotitularidades sobre bienes inmuebles”, Bosch, Barcelona, 
2008; GARCÍA GIL, J., “Suma de la propiedad por pisos o locales”, DAPP Publicaciones jurídicas, 
Pamplona, 2006; PONS GONZÁLEZ Y DEL ARCO TORRES: “Régimen jurídico de la propiedad 
horizontal”, 9ª edición, Granada, 2007; VENTURA-TRAVESET GONZÁLEZ, A.: “Derecho de propiedad 
horizontal”. 7ª ed., revisada, ampliada y puesta al día por VENTURA-TRAVESET HERNÁNDEZ, A., 
Barcelona, Bosch, 2007; ZANÓN MASDEU: “La propiedad de casas por pisos”, Barcelona, Ariel, 1964. 
Por todos, BATLLE VÁZQUEZ, M., op. cit., pág. 13 y ss. Una exposición más breve, GONZÁLEZ 
CARRASCO, M. C., op. cit., pág. 13 y ss. 
2 A efectos expositivos, la ley 49/1960 será referida como “la Ley” en su noción originaria, que incorporaba 
las reformas de los artículos 396 y 401 CC y preceptos concordantes y de la legislación hipotecaria.  
3 ARNÁIZ EGUREN, R., Terreno, edificación y propiedad horizontal, 2ª edición, Aranzadi, Pamplona, 
2015, pág. 143. Considera un primer momento, en la segunda mitad del siglo XIX con la publicación de 
normas de calidad y perdurables como la Ley Hipotecaria, la Ley del Notariado, la Ley del Registro Civil, la 
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mantiene su vigencia por su planteamiento inspirado en la mejor tradición jurídica 
española. Muestra de ello es que la primera gran reforma de la Ley, en 1999, fue la 
primera y por ahora, única, ley que nació de una iniciativa legislativa popular. 

 

La elección de este objeto de Tesis responde a una doble razón. La primera, por 
constituir una de las más interesantes paradojas que la realidad social ha deparado al 
Derecho4, por cuanto su esencia es la atribución de un derecho dominical sobre un piso o 
local “aherrojado” entre otros varios de semejantes características e igualmente 
soportados y separados unos por otros por forjados, hormigón y muros en el interior de un 
mismo edificio. La segunda razón es que la construcción y el modelo de propiedad 
inmobiliaria actual descansan prácticamente en el auge que esta institución tuvo desde sus 
más tempranos tiempos, dentro y fuera de España. Se puede afirmar sin reservas que, a 
pesar de su complejidad jurídico-conceptual y de su distancia del modelo de propiedad 
inmobiliaria de la Codificación recogido en el artículo 348 CC, se trata de una propiedad 
especial plenamente aceptada y arraigada, sin la cual el modelo de habitación y 
convivencia urbanas en España sería muy distinto. No abundan Tesis doctorales sobre la 
materia5, en claro desequilibrio con la presencia de la institución en la realidad social y 
con lo copioso de la doctrina, observada en la experiencia personal adquirida durante 
varios años de ejercicio como órgano de gobierno de una comunidad de propietarios. 

 

La Tesis quiere ser también un tributo, modesto, a los autores y a la doctrina. La 
doctrina contribuye a la evolución de la institución, proporcionado puntos de vista y sana 
crítica que la adaptan al ritmo de los tiempos, y facilitando a Jueces y Tribunales 
referencias doctrinales que, en su independencia judicial, sirvan en la difícil tarea de 
juzgar6, “dar a cada uno lo suyo”, tercero de los tres pilares de ULPIANO sobre los que se 
asienta y justifica el Derecho7. La doctrina, si bien no es fuente del Derecho, sí es un 
medio de conocerlo o profundizar en su estudio, pues como declara la STS de 8 de 
octubre de 2008 (EDJ 185054), la doctrina trabaja sobre fuentes, pero no lo es en sí 
misma. Tributo a los autores clásicos, que supieron encender y mantener el debate en 
                                                                                                                                               
Ley de Aguas, la Ley de Minas o el Código Civil. El segundo momento se dio en las décadas de los 50 y los 
60 del siglo pasado, con la renovación de los llamados tecnócratas, con disposiciones de tanta calidad como 
la Ley de Expropiación Forzosa, la Ley del Suelo, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o la propia Ley. 
4 MONET Y ANTÓN, F., “Estatutos de la Propiedad Horizontal”, AAMN, Vol. 12, 1957, pág. 5. 
5 Excepciones a la vez que magníficos ejemplos son la tesis doctorales de GONZÁLEZ CARRASCO, M. 
C., Representación de la comunidad de propietarios y legitimación individual del comunero en la propiedad 
horizontal, editorial Bosch. Barcelona, 1997; PÉREZ PASCUAL, E., El derecho de propiedad horizontal. 
Un ensayo sobre su estructura y naturaleza jurídica, editorial Marcial Pons, Madrid, 1974; ECHEVERRÍA 
SUMMERS, F.M., El estatuto de la Propiedad Horizontal, editorial Comares, Granada, 2000; COCA 
PAYERAS, M., Tanteo y retracto, función social de la propiedad y competencia autonómica, Real Colegio 
de España, Florencia, 1988; DÍAZ MARTÍNEZ, A., Propiedad horizontal. El Título constitutivo y su 
impugnación judicial, editorial Aranzadi, 1996. 
6 La importancia de esta tarea fue resaltada por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO en la presentación del 
primer número de la publicación CCJC, Civitas, 1983. También PÉREZ SERRANO, N., en su comentario 
crítico a la STS de 26 de noviembre de 1956 (RJA 4120), ADC, 1957, pág. 967. 
7 DOMICIO ULPIANO enunció sus tres preceptos del Derecho “Honestere vivere, alterum non laedere, 
suium quique tribuere” (Justiniano. Institutas I, 1, 3).  Sirva también para introducir al protagonista de la 
propiedad horizontal, el propietario, y al impulso que debe seguir su actuación “que el propietario se 
conduzca en su piso o local como un bonus pater familia, y que ejerza su derecho sin perjudicar y con 
respeto del derecho de los demás propietarios”. 
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torno a la institución, y a los más modernos, que mantienen viva la comunidad de doctrina 
con sus diferencias en torno a una institución viva, muy presente en las relaciones de 
convivencia y marcada por su elevada casuística, y muy necesitada de soluciones en 
Derecho a numerosos y variados conflictos. En representación de todos, especial mención 
al Excmo. Sr. D. Luis Díez Picazo, fallecido mientras se redactaba esta Tesis, y exponente 
de esa doctrina generadora de ideas y argumentaciones jurídicas, algunas de las cuales 
han guiado y han sido esenciales para acuñar las ideas defendidas en esta Tesis Doctoral. 

 

Finalmente, señalar el imprescindible complemento del círculo de operadores 
jurídicos, como Notarios y Registradores, que tan importante papel jugaron cuando la 
institución empujaba pero apenas se podía desenvolver en el molde del originario artículo 
396 CC. Porque la propiedad horizontal es institución jurídica donde muy finamente se 
entreteje la acción doctrinal, como afirma NÚÑEZ LAGOS, en el seno de un 
ordenamiento jurídico inmobiliario y registral de “efectos del Registro inmobiliario 
alemán y suizo, dentro de un Código Civil completamente latino, y en buena parte 
napoleónico”8. Dificultad igualmente manifestada en tiempos más modernos por 
GALLEGO BRIZUELA, al afirmar que la propiedad horizontal sigue planteando 
numerosas cuestiones acerca de cuya resolución ni la doctrina científica en su estudio, ni 
los Jueces y Tribunales en su aplicación9, ni la DGRN en sus resoluciones, han 
conseguido ponerse de acuerdo.  

 

 

 

1.2. SOBRE EL MÉTODO. 

 

La Tesis versa sobre “La evolución del interés privativo frente al comunitario en 
la propiedad horizontal”. El tema se trata con un enfoque multifacético, pues la propiedad 
horizontal es institución jurídica poliédrica con multitud de aristas. Una primera nota 
metodológica es el análisis de la evolución jurídica de la institución, enfoque que revela 
su verdadero valor en la propiedad horizontal, institución relativamente joven y nacida 
materialmente desde abajo en la reconstrucción urbana tras las grandes guerras europeas 
en la primera mitad del siglo XX. El examen de dónde se procede proporcionará claves 
para comprender dónde nos encontramos, y de aquí, el devenir futuro.  

 

Una segunda nota es la consideración de la realidad social regulada, haciéndose 
eco de la preocupación del legislador manifestada en la Exposición de motivos de la Ley, 
cuando dice “toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse a espaldas de 
las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más…cuando versa sobre 
una institución que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre todo en los 
últimos años, tan pujante vitalidad”. La descripción y análisis de esta realidad social -

                                                 
8 NÚÑEZ LAGOS, R., El Registro de la propiedad español, Separata RCDI núm. 251, 1949, comentado 
por BALLARÍN. A., ADC, 1949, Tomo II, pág. 676.  
9 GALLEGO BRIZUELA, C., “Guía Práctica de Comunidades de Propietarios”, 13ª edición, 2013, 
Ediciones Libertas, pág. 23.  
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compuesta por cosas y personas, que se relacionan en un especial entorno objetivo10- se 
realiza recabando en lo necesario el auxilio del método empírico, subrayando la justa 
reivindicación de SÁNCHEZ GONZÁLEZ, frente a las críticas que recibe la 
investigación jurídica, provenientes de otras ramas científicas más próximas a las 
llamadas ciencias puras, por utilizar criterios poco objetivos para mensurar la calidad y 
cantidad de su producción investigadora11.  

 

Otra nota metodológica es la delimitación del ámbito de estudio, dada la creciente 
incorporación de nuevas realidades sociales al ámbito de aplicación de la Ley. La Tesis se 
centra en la propiedad horizontal típica, que es la descrita por el artículo 396-I CC, en 
forma de edificación cerrada o abierta. En cuanto a su constitución, se centra en el 
supuesto de constitución por el promotor propietario único (PPU) del edificio que 
comienza su construcción e inicia las ventas de pisos o locales sobre plano. Ambos 
supuestos son los mayoritariamente presentes en la realidad social, tanto ahora como a la 
promulgación de la Ley, como así se constata en su Exposición de motivos12. 

 

La elaboración del tema de Tesis ha perseguido el rigor metodológico, en sus 
facetas académica, intelectual y jurídica. El rigor académico, por cuanto se trata de una 
Tesis Doctoral, que ocupa una especial posición en el currículo académico en el cénit de 
la formación superior, y es fruto de años de meditado estudio e investigación. Rigor tanto 
más necesario como contrapartida del mayor margen de expresión de ideas propio del 
entorno académico-universitario, foro por excelencia para la producción o nacimiento de 
nuevos enfoques o modos de ver la realidad social. El rigor intelectual se hace muy 
necesario, puesto que las ideas y propuestas que se presentan pueden no seguir la 
corriente mayoritaria de pensamiento jurídico, o incluso entrar en su sana crítica, y por 
ello, han de motivarse, argumentarse y defenderse con solidez. Finalmente, el rigor 
jurídico, por cuanto se trata de una institución jurídica, familiar pero compleja.  

 

 

 

1.3. ETAPAS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL  

 

El aspecto evolutivo de la institución se ha encuadrado siguiendo tres hitos 
temporales (Figura 1.1). La elección de los hitos temporales -años 1889, 1939 y 1960- 
responde a una doble razón. Primera, son los años en que se modificó el precepto-sede de 
                                                 
10 En palabras de BATLLE VÁZQUEZ, M., la propiedad horizontal es “uno de los aspectos jurídicos más 
importantes y vivos del Derecho civil en su proyección social”, op. cit., pág. 8. 
11 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª PAZ, ¿Debo pedir disculpas por dedicarme a la investigación jurídica? 
R.D.P., mayo-junio 2015, pág. 87 y ss. 
12 Considera MEDINA DE LEMUS que “la posibilidad de vender casas enteras para dedicarlas a renta y 
pisos por separado a un público de consumidores directos más numeroso, así como la protección oficial 
dedicada a los empresarios de este sector y a los adquirentes modestos, creó una nueva actividad mercantil y 
un nuevo tipo de empresario: el constructor, profesión que durante muchos años podía iniciarse sin capital al 
venderse sobre plano los pisos meramente proyectados a pagar en plazos, con préstamos y bonificaciones 
que se hacen efectivos en el curso de la construcción que financian”. Retornos al título constitutivo de la 
propiedad horizontal, RCDI núm. 657, febrero 2000, págs. 1121-1183. 
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la institución, el artículo 396 CC. Segunda, se corresponden igualmente con 
modificaciones de la legislación hipotecaria, de especial relevancia para la institución, las 
sucesivas Leyes Hipotecarias de 1861, el Texto Refundido de 1909 y su reforma de 1944, 
y, finalmente, la Ley Hipotecaria de 1946, vigente hoy día.  

 

La primera etapa se extiende desde la promulgación del Código Civil, hasta la ley 
de 26 de octubre de 1939, sobre construcción, gravamen y régimen de viviendas de pisos 
o partes determinadas, que reformó el artículo 396 CC y los artículos 8 y 107 LH de 1909. 
Etapa de gestación, marcada por la obscuridad normativa y un debate doctrinal creciente 
parejo con la significación de la institución en la realidad social. La institución era apenas 
reconocida y era considerada un supuesto de hecho específico incrustado en el régimen de 
la comunidad de bienes (artículos 392 y ss CC), sin autonomía respecto de éste13.  

 

La segunda etapa se inicia con la citada Ley de 1939, que denominó la institución 
como “propiedad horizontal”, no en su rúbrica, sino en su preámbulo, que ya afirmaba la 
existencia en la realidad social de la llamada “propiedad horizontal”, distinta de la 
copropiedad o comunidad de bienes sobre un edificio. Esta etapa estuvo marcada por la 
vacilación y el debate doctrinal y jurisprudencial, sin duda bajo el efecto atávico de 
décadas precedentes en que no se pudo moldear jurídicamente la nueva institución. La 
reforma quedó pronto superada por la propia evolución de la realidad social, y como 
señala CUADRADO IGLESIAS, pese a su insuficiencia, el extraordinario desarrollo de la 
institución excedió las previsiones del legislador14. 

 

Finalmente, la tercera etapa vino marcada por la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre Propiedad Horizontal, que significó el pleno reconocimiento jurídico de la 
institución. A su vez, en esta etapa se tienen momentos destacados, como la promulgación 
de la Constitución de 1978, con su impacto dogmático y normativo en todo el 
ordenamiento jurídico, el paso del filtro constitucional en sendos pronunciamientos del 
TC, y luego, dos reformas importantes de la Ley, por ley 8/1999, de 6 de abril, y por ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

 

                                                 
13 Un sector minoritario consideró posible una regulación autónoma a partir de los escasos preceptos de 
posible aplicación específica, como el artículo 392 (sistema de fuentes); el propio artículo 396; el inciso final 
del artículo 398 (que excluía de la administración y disfrute común la parte de la cosa privativa) y en el 401 
(excepción a la actio communi dividundo cuando de hacerla resulte la cosa común inservible para el uso a 
que se destina). 
14 CUADRADO IGLESIAS, M., Prólogo a Comentarios a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. 
Ley 8/1999, de 6 de abril, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., Dykinson, Madrid, 2000. 
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Figura 1.1. Cronografía normativa y etapas de la propiedad horizontal.  
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1.4. DIVERSIDAD DE SIGNIFICADOS DE LA DENOMINACIÓN “PROPIEDAD 
HORIZONTAL” 

 

FUENTES LOJO15 recoge las diversas denominaciones doctrinales de la 
institución. “Propiedad de casas por pisos”, defendida por BATLLE; “parcelación 
cúbica”, que guarda cierta afinidad geométrica con la realidad social, apoyada por 
NAVARRO AZPEITIA16; “condominio de casas o de edificios”, que goza del 
predicamento de la doctrina y normativa italiana;  “copropiedad pro diviso”, favorecida 
por JERÓNIMO GONZÁLEZ; copropiedad, por influencia de la coproprieté francesa; 
“propiedad separada orgánica” o “propiedad separada por pisos o locales”, de ROCA 
SASTRE17; son solo algunos ejemplos representativos de esa diversidad que sin duda es 
reflejo del intenso debate doctrinal vivido décadas atrás acerca de su naturaleza jurídica. 
BATLLE VÁZQUEZ, uno de los clásicos, justifica la invariabilidad del título de las siete 
ediciones de su obra “Propiedad de casas por pisos” -entre 1933 y 1973- por considerarlo 
el más adecuado18 frente a “propiedad horizontal”, que considera “totalmente criticable” 
por tratarse de un americanismo procedente de legislaciones iberoamericanas que 
regularon esta realidad social más tempranamente que España. Pero acabó admitiendo 
“propiedad horizontal” como consagrada por la práctica y nuestra tradición jurídica. 

 

Aunque el proyecto de ley remitido a Cortes utilizaba únicamente la 
denominación de propiedad horizontal, durante los trabajos de la Ponencia, y sin duda por 
influencia de BATLLE VÁZQUEZ, uno de sus miembros más destacados, se sustituyó tal 
denominación por la de “propiedad por pisos”, pero solo en varios de sus pasajes más 
significativos19. El resultado, un cuerpo legal en el que se nombra la misma realidad 
social llamada a ser regulada, bajo dos denominaciones20.  

 
                                                 
15 FUENTES LOJO, J.V.,  Novísima Suma de la Propiedad Horizontal, Editorial Bosch, Barcelona, 1998. 
Otros autores son FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., Comentario al artículo 396, Comentarios al 
Código Civil, pág. 128; VENTURA-TRAVESET, A., Derecho de Propiedad Horizontal, Editorial Bosch, 
7ª edición, Barcelona, pág. 21 y ss. 
16 NAVARRO AZPEITIA la llama «parcelación cúbica». Naturaleza y regulación de la propiedad de casas 
por pisos, Barcelona, 1942, Colegio Notarial. Con antecedente en el “cube d’air” de SAVATIER, M., 
(citado por MOUREY, J.L., Les equilibres socio-psycologiques de la copropriété, Librairie Generale de 
droit et de jurisprudence, 1970, París, pág. 260). 
17 ROCA SASTRE, R.M., Derecho Hipotecario, Tomo V, Editorial Bosch, 2008, pág. 31, recoge que el 
nombre de “propiedad horizontal” fue usado ya por el Código civil argentino de 1889, al disponer en su 
artículo 2617, que el propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni por 
contrato, ni por actos de última voluntad. 
18 BATLLE VÁZQUEZ, M.: “La propiedad de casas por pisos”, 8ª edición, revisada y actualizada. Alcoy, 
Marfil, 1980, prefacio. 
19 En el debate final de la Comisión de Justicia, celebrado el 4 de julio de 1960, se adoptó la denominación 
“propiedad por pisos” en varios pasajes significativos: 1) El párrafo III de la Exposición de motivos, tarjeta 
de presentación de la Ley: “La ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación 
«ex novo», de manera completa, de la propiedad por pisos”; 2) El artículo 8.4º LH, que marcó la apertura 
del Registro a “los edificios en régimen de propiedad por pisos cuya construcción esté concluida o, por lo 
menos, comenzada”; 3) La rúbrica del Capítulo II, “Del régimen de la propiedad por pisos”, que cubre la 
práctica totalidad de la regulación especial; 4) El importante artículo 5, que regula el título constitutivo; y 5) 
La DT segunda, que regula el pacto para el mantenimiento estatutario de los derechos de tanteo y retracto. 
20 La reforma por ley 8/1999, de 6 de abril, consolidó la denominación de propiedad horizontal, en los 
nuevos artículos 1 y 2, en el artículo 9.1.e) y en el artículo 17.Primera. 
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Los textos legales ofrecen gran profusión de términos y expresiones para 
significar la propiedad horizontal: “forma de propiedad”, “forma especial de propiedad”, 
“régimen de propiedad”, “régimen especial de propiedad”, “régimen de propiedad 
horizontal”, “derecho”, etc., algunas ya presentes en la formulación originaria que no 
fueron resueltas en las sucesivas reformas. Es aplicable el comentario crítico de 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, que pone de manifiesto la importancia y necesidad 
del aspecto técnico de leyes y textos legislativos claros21. A efectos expositivos, se 
distinguen las siguientes acepciones a la expresión genérica “propiedad horizontal”: como 
institución jurídica, como derecho subjetivo y como régimen jurídico o derecho objetivo 
que la regula.  

 

 

1.4.1. Propiedad horizontal, como institución jurídica. 

 

La propiedad horizontal es una institución jurídica nacida a partir de un fragmento 
de la realidad social llamado a ser regulado por la Ley. Este fragmento viene dispuesto en 
el supuesto de hecho de la norma del artículo 396-I CC en sus sucesivas redacciones. Este 
es el sentido de la denominación que sirve de rúbrica general de la Ley, y de la recogida 
en su artículo 1, tras la reforma de 1999 (y también es el sentido de la “propiedad por 
pisos” de la rúbrica del Capítulo II). Como institución, su origen es un ejemplo de la 
teoría institucionalista, desde la realidad social22. La propiedad horizontal surgió ante la 
necesidad de reconstruir la ciudad tras las guerras europeas de la primera mitad del siglo 
XX, con el paralelo progreso de las técnicas y materiales de construcción23. 

 

La dogmática distingue en la institución sus elementos reales, subjetivos y 
formales, que, en su conjunto, conforman el soporte objetivo, subjetivo y jurídico de la 
propiedad horizontal constituida. Son sus elementos reales el edificio, que a su vez integra 
los elementos privativos y los elementos comunes. Los elementos personales son el 
otorgante u otorgantes del título constitutivo y los compradores y adquirentes de pisos o 

                                                 
21 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Los malos legisladores, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-
Mercantil núm. 10/2015 parte Tribuna, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2015, del que se reproduce: “No 
me estoy refiriendo a lo que podríamos denominar el contenido de las leyes, sino al aspecto técnico de las 
mismas. No es lo mismo trabajar a partir de un texto legislativo claro que hacerlo a partir de una redacción 
confusa, que propicie la disparidad de interpretaciones y, en su caso, la imposibilidad de saber cuál ha sido 
la voluntad del legislador, y, consecuentemente, qué es lo que dice la ley”. 
22 http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-12-
otros-conceptos-juridicos-fundamentales. Cursos abiertos de la UNED, Teoría del Derecho. Como 
expresión dogmática de la tradición jurídica romana, la institución jurídica constituye la abstracción a partir 
del subconjuntos de normas que se ordenan alrededor de un núcleo e idea común de relaciones jurídicas, 
como las relaciones familiares, societarias, etc. Pero como expresión de la teoría institucional de SAVIGNY, 
las instituciones jurídicas no se construyen desde las normas ni desde la dogmática jurídica, sino desde la 
realidad social. En uno y otro caso, lo que dota de sentido a las normas es precisamente su adscripción a una 
determinada institución.  
23 En el mismo sentido, ARNÁIZ EGUREN, R., Terreno, edificación, propiedad horizontal y 
prehorizontalidad, Thomson Aranzadi, 1ª edición, 2010, pág. 271, La horizontalidad no constituye una 
creación jurídica de carácter artificial o una institución debida al ingenio de los juristas. En realidad, en su 
forma originaria, es decir, la propiedad de casas por pisos, nace con la ciudad…pero su construcción jurídica 
es obra de la dogmática, con un amplio inventario de posiciones acerca de su naturaleza jurídica. 

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-12-otros-conceptos-juridicos-fundamentales
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-12-otros-conceptos-juridicos-fundamentales
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locales. El elemento material y formal es el título constitutivo, en sus significados de 
negocio jurídico constitutivo y forma documental que lo recoge. Los elementos 
personales y formales se tratan con una perspectiva dinámica, en tres momentos: en el 
momento constitutivo (véase Sección 3.4), en el de la adquisición del derecho subjetivo 
(seguidamente), y en el posterior funcionamiento orgánico de la institución, que será 
objeto del Capítulo V.  

 

 

1.4.2. Propiedad horizontal, como derecho subjetivo. 

 

El derecho de propiedad horizontal es un derecho subjetivo, un derecho de 
propiedad especial que vincula una cosa a su dueño24. El momento en que se produce la 
adquisición del derecho de propiedad horizontal tiene lugar conforme al sistema traslativo 
del dominio vigente en nuestro ordenamiento, mediante el sistema de título y modo: El 
título, basado en acto o negocio jurídico admitido en Derecho conforme al artículo 609 
CC, seguido de la traditio. Efectuada la traditio, se adquiere la propiedad del piso o local. 
La traditio surte efecto con independencia de si existe o no título constitutivo, de modo 
que los elementos privativos susceptibles de ser objeto de derecho en un edificio 
conforme a los requisitos del artículo 396-I CC constituyen per se objetos lícitos 
susceptibles de apropiación individualizada, esto es, pueden ser objeto del derecho de 
propiedad horizontal, y para ello no es necesario el otorgamiento de título constitutivo. No 
obstante, se trata de una situación excepcional, conocida como propiedad horizontal de 
hecho, proscrita por la Ley en forma expresa conforme a su DT 1ª25. La diferencia entre 
una u otra situación estriba en que si existe título constitutivo, desde el momento en que 
se produce una sola transmisión de un derecho de propiedad horizontal, se genera ex lege 
la comunidad de propietarios prevista en la Ley y comienza la andadura de la propiedad 
horizontal como colectividad organizada; mientras que si no hay título constitutivo, se 
genera la propiedad horizontal de hecho, marcada por la inseguridad jurídica que hubo de 
ser resuelta por la jurisprudencia con soluciones de justicia material, y que tras la reforma 
de 1999, fue traída a la aplicación analógica de la Ley por su nuevo artículo 2.b). 

 

 

1.4.3. Propiedad horizontal, como régimen jurídico de la institución. 

 

El término “régimen jurídico” es muy utilizado para denotar el conjunto 
normativo que regula una institución, entidad o actividad (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, DRAE), o que reglamentan cierta cosa (Diccionario de Uso del 
Español María Moliner, DUEMM). La Ley lo utiliza profusamente tanto en sentido 
abstracto (régimen jurídico de la propiedad horizontal) como en sentido concreto 
(régimen jurídico aplicable a un determinado edificio de propiedad horizontal, también en 

                                                 
24 Este significado se encuentra, entre otros, en el artículo 3, o el artículo 5-III. 
25 La DT 1ª dispone la aplicación de la Ley a todas las comunidades de propietarios, cualquiera que sea el 
momento en que fueron creadas. 
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la normativa hipotecaria por exigencia del principio de especialidad26) o incluso, para 
referirse a la regulación de un aspecto determinado27. La doctrina no es ajena a esta 
distinción entre la institución tomada en sentido abstracto, y en sentido concreto, con 
repercusión en diversos ámbitos, como ilustra LACRUZ BERDEJO al referirse a los 
elementos comunes en sentido objetivo, que han de entenderse referidos a un edificio en 
concreto, y no como concepto universal válido para todo edificio de propiedad 
horizontal28. Pero el autor que más importancia ha dado a este significado es BADOSA 
COLL, que especificó y elevó su significado a la categoría de naturaleza jurídica de la 
propiedad horizontal como régimen jurídico inmobiliario, basado en la cualidad jurídica 
del objeto29. Postura que no se comparte, por cuanto la propiedad horizontal es ante todo, 
institución jurídica, y como tal y tantas muchas, tiene su regulación o régimen jurídico 
propio, y no se debe confundir la realidad social que se regula con el cómo se regula. 

 

El régimen jurídico de la propiedad horizontal queda perfilado en el último 
apartado del artículo 396 CC: “Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones 
legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados”30. 
Las disposiciones legales especiales a que se refiere es la Ley (Ley 49/1960 en su 
integridad, que promulgó la propia ley especial y también modificó los artículos 396 y 
401 CC y los artículos 8 y 107 LH). Es importante esta perspectiva global, por cuanto en 
la Ley el legislador aborda en unidad de acto los tres pilares legales de la institución, y 
constituye contexto donde la interpretación sistemática cobra verdadero valor. Vínculo 
sistemático que se conserva y fue reforzado por la DA única de la ley de reforma 8/1999. 

 

 

 

                                                 
26 En este significado, FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., op. cit., pág. 242, lo define como 
“conjunto de reglas o normas tanto legales como convencionales que van dirigidas a regular las relaciones 
jurídicas originadas por la propiedad horizontal o de casas divididas por pisos”. 
27 Aparece en estos diferentes contextos en veintiún pasajes. 
28 LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil III, Vol. II, 2ª edición, Bosch, Barcelona, 1991, pág. 
539 y ss. 
29 BADOSA COLL, Ponencia La multipropietat com a regim juridic immobilian (primera part), Materials 
IV Jornades de dret català a Tossa, Editorial PPU, 1988, pág. 13 y ss. 
30 No obstante, la jurisprudencia altera en ocasiones esta prelación del sistema de fuentes. Así la STS de 30 
de mayo de 1997, tras encuadrar su régimen jurídico en lo dispuesto en el artículo 396-IV CC y en el 
penúltimo párrafo del artículo 5, enumera en primer lugar el principio de la autonomía de la voluntad (el 
título constitutivo y los estatutos); En segundo lugar, la normativa propia de la propiedad horizontal: artículo 
396 CC y la Ley, sin perjuicio de que ésta contiene ciertas normas imperativas que son inderogables por la 
autonomía de la voluntad; En tercer lugar, por las normas del Código Civil sobre copropiedad (artículos 392 
y ss.), la propiedad en general (artículos 348 y ss.), y toda su normativa. Junto a todo lo anterior, 
subordinado a ello, se halla el reglamento de régimen interior, que es una normativa de convivencia interna, 
cuya función es regular los detalles de la convivencia y adecuada utilización de los servicios comunes.  
Se observa la omisión de una fuente de gran trascendencia, como son los acuerdos de la junta de 
propietarios, que sí es mencionada expresamente por la STS de 22 de diciembre de 1994, que enumera un 
sistema de fuentes que sigue el tenor el legal: el artículo 396 CC, la Ley y voluntad de los interesados 
manifestada en debida forma -artículos 5º III y 16.Primera y Segunda-, siempre que no contradiga los 
principios fundamentales de dicho régimen de propiedad, por ser su normativa de derecho 
minuscuamperfectamente necesario, cual la doctrina de esta Sala ha declarado también con reiteración; y el 
CC con carácter suplementario por aplicación de lo dispuesto en su artículo 13.2. 



11 
 

1.5. SOBRE EL CONTENIDO Y SU ARTICULACIÓN  

 

El objeto de la presente Tesis se conforma a partir de la RPC, que guarda estrecha 
relación con los elementos estructurales de la propiedad horizontal: 1) por vía de 
definición, con su función social, a la que a su vez sirven las bases jurídicas que 
conforman el espíritu de la Ley, y con la especial estructura del derecho subjetivo de 
propiedad horizontal, que él mismo es reflejo de la RPC; 2) por vía de organización, con 
el establecimiento del marco orgánico donde se desenvuelve y dirime la dinámica de 
dicha relación; 3) por vía de la dialéctica, con el establecimiento del sistema de derechos y 
deberes que regulan la propiedad horizontal, que conlleva el establecimiento de límites y 
limitaciones característico de esta forma especial de propiedad y que constituye la causa 
inmediata de su conflictividad. Como fruto de la investigación, se harán propuestas de 
lege ferenda, incluida una contribución al debate doctrinal sobre la reforma de la Ley.  

 

La Tesis se articula en capítulos, secciones y subsecciones, y donde fuere 
necesaria una mayor granularidad, en puntos y subpuntos, siguiendo el indexado decimal 
estándar. La Figura 1.2 recoge el esquema en bloques, constitutivos de un Capítulo, 
indicado en números romanos, y una aproximación a sus Secciones. 

 

 

Figura 1.2. Esquema de contenidos de la Tesis. 
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Tras esta Introducción, el Capítulo II trata las cuestiones generales de la propiedad 
horizontal como institución, y como derecho subjetivo de propiedad horizontal. En 
nuestra tradición jurídica, la propiedad horizontal se encuadra en el derecho de bienes, 
dentro del género propiedad. Aquí se postula su naturaleza de propiedad especial, lo que 
se admite mayoritariamente pero que no encuentra igual reflejo en los pronunciamientos. 

 

Se examinan los elementos estructurales de la institución. Primero, su función 
social, recogida en la Exposición de motivos de la Ley y de su análisis se obtendrán sus 
tres finalidades o coordenadas: 1permitir el acceso a la propiedad urbana, habitable, 
favorecido por un modelo de edificación caracterizado por sus economías de escala y 
mutualización de costes; 2establecer una propiedad horizontal bien organizada; y 3tener 
“dimensión de futuro”, es decir, que sea durable tanto física (conservación del edificio 
como soporte real de la institución) como jurídicamente (prohibición de la acción de 
división y un sistema de derechos y deberes que permita el mantenimiento de una 
convivencia normal y pacífica presidida por la idea de justicia). Se señala la importancia 
de la lectura completa de estas tres coordenadas, por cuanto no sirve a la función social 
facilitar el acceso masivo a la propiedad urbana si no viene acompañado de un diseño de 
funcionamiento eficaz que permita una convivencia justa y permanente entre propietarios, 
durable, que evite el ejercicio extralimitado o contrario a la buena fe del propio derecho, o 
en perjuicio del interés comunitario o del derecho ajeno. En definitiva, la Ley no diseña 
un derecho subjetivo de propiedad horizontal individualista, como ella misma previene, 
sino que define un sistema de derechos y deberes que rige la RPC en un entorno de 
convivencia de propietarios y propiedades que resista el efecto pernicioso del aforismo 
communio mater rixarum et discordiarum.  

 

Luego se examinan las cuatro bases jurídicas deducidas de la Ley, sobre las que se 
asienta la ordenación jurídica de la institución al servicio de su función social: bases real, 
económica, psico-sociológica y orgánica. Este enfoque metodológico permitirá la 
caracterización del derecho subjetivo de propiedad horizontal como propiedad especial y 
la delimitación del contenido, y dibujar lo que DÍEZ-PICAZO describe como puntos de 
sutura entre la propiedad ordinaria y las propiedades especiales, aplicado a la propiedad 
horizontal31. También se hará referencia a la obra colectiva recientemente publicada 
Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. 

 

El Capítulo III se centra en tres aspectos normativos. Primero, la especial mixtura 
de derecho imperativo y derecho dispositivo que ha caracterizado la ordenación de la 
institución. No se persigue la elaboración de un inventario de pasajes legales, 
adjudicándoles uno u otro sentido, imperativo o dispositivo, sino la determinación de 
criterios interpretativos que permitan su distinción a la hora de examinar el carácter de 
una norma o regla concreta. Se trata de ver si se mantiene la mixtura originaria, o si se ha 
invertido, aumentando el margen para la formulación de acuerdos interprivados 
derogatorios del régimen legal. Otro interrogante que se suscita es si está retornando al 
sistema que la Ley quiso evitar, que consistía en un sistema de derechos y deberes 
                                                 
31 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial III, 5ª edición, Editorial Thomson 
Civitas, Madrid, 2008, pág. 58. 
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predispuesto e impuesto en aspectos significativos por la parte contratante más fuerte? 
¿Se ha relativizado el contenido obligacional del título constitutivo? Segundo, se dará una 
visión de conjunto de las sucesivas reformas de la Ley, siempre bajo la óptica de los 
contenidos relevantes al objeto de la presente Tesis, con atención a la creciente 
comunicación normativa con otras disciplinas e instituciones jurídicas no estrictamente 
iuscivilistas, confirmada y alentada recientemente por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que refuerza la relación de la 
propiedad horizontal como forma de propiedad inmobiliaria urbana en el contexto del 
derecho urbanístico. Finalmente, se examina el momento constitutivo y su efecto 
configurativo de los objetos de derechos y del sistema de derechos y deberes, con 
atención a la delimitación de las facultades del promotor propietario único (PPU) en el 
momento constitutivo y las garantías institucionales y la protección del comprador de piso 
o local sobre plano frente a la actuación unilateral de aquel, no bien resuelta. 

 

El Capítulo IV se adentra en aspectos concretos de la función social, siguiendo la 
sistemática de sus tres coordenadas. En el marco de la primera coordenada, lleva a la 
inevitable conexión con los requisitos básicos de la Ley de ordenación de la edificación 
(LOE) y a la necesidad de una mejor aproximación entre ésta y la Ley, prestando una 
especial atención a la accesibilidad universal, que mucha atención legislativa ha recibido, 
con reformas timoratas cuando no contradictorias y de dudosa eficacia. En la segunda 
coordenada, el establecimiento de una propiedad horizontal bien organizada, se resalta la 
importancia del momento constitutivo y de la conflictividad ligada al sistema de derechos 
y deberes. Se hace referencia a los aspectos orgánicos y de funcionamiento de la 
colectividad de propietarios, objeto del Capítulo siguiente. En la tercera coordenada, se 
examina la conservación de la base objetiva de la institución, que conecta con el deber 
(legal) de conservación y su especial significado en la propiedad horizontal. Por su parte, 
la subsistencia jurídica va ligada estrechamente al sistema de derechos y deberes y su 
conflictividad, de modo que permita una aseveración de su bondad para mantener una 
convivencia permanente norma y pacífica entre propietarios basada en la justicia. Se 
cierra dando respuesta a la cuestión de si han surgido nuevos fines sobrevenidos de su 
función social, junto con una breve referencia a los efectos exógenos contributivos de la 
institución, tradicionales (en el ámbito del arrendamiento, la activación de la construcción 
o la formación de tejido urbano), y si se ha añadido alguno más en forma sobrevenida. 

 

El Capítulo V trata del funcionamiento de la institución como colectividad 
organizada. Primero, se analizan los intereses que dinamizan la RPC, es decir, el interés 
privativo y el interés comunitario. Se trata de un aspecto nuclear de la institución muy útil 
para la solución de conflictos. Seguidamente, se examina la dogmática de los acuerdos, 
como forma de expresión de la voluntad de la colectividad organizada que surge en la 
propiedad horizontal, con referencia a las especiales manifestaciones del abuso de 
derecho en este ámbito. Las clases de acuerdos, atendiendo a su régimen de nulidad, su 
conexión con otros acuerdos, su naturaleza y su forma de manifestación del 
consentimiento como actos colectivo o individualizado. Especial atención recibe la 
indudable evolución que ha experimentado las normas o reglas generales que definen los 
quórum para la adopción de acuerdos del artículo 17 y otros supuestos especiales. No 
obstante esta evolución hacia la flexibilidad en el régimen de mayorías, ¿siguen 
subsistiendo anteriores clichés, que quizá pudieron tener razón de ser cuando imperaba la 
unanimidad, pero no ahora? ¿Se persigue un mejor aprovechamiento de lo privativo o un 
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mejor disfrute de lo común? Seguidamente, se trata de un instrumento, integrante del 
sistema de derechos y deberes y que es esencial para la conservación y subsistencia de la 
Ley: el estatuto económico de la propiedad horizontal. La dialéctica de intereses puede 
surgir, por ejemplo, por el deseo del propietario individual de conseguir un gasto común 
lo más reducido posible y que cubra “sus” necesidades, en tanto que la perspectiva 
comunitaria es también un gasto eficiente, atendiendo a necesidades diversas que no son 
sentidas con igual intensidad por todos y cada uno de los propietarios; o por causa de 
dispensas o exoneraciones de ciertos gastos comunes a ciertos propietarios, o los acuerdos 
ad hoc de distribución de gastos comunes, ente otros escenarios. Finalmente, el Capítulo 
se cierra con el debate actualizado en torno al reconocimiento de personalidad jurídica de 
las comunidades de propietarios. 

 

El Capítulo VI se centra en manifestaciones de conflicto en la RPC desde la 
perspectiva de las modificaciones en beneficio privativo realizadas sobre el edificio, 
conformado en su conjunto por los elementos privativos y los elementos comunes. La Ley 
marca estos puntos de fricción en diversos artículos, y la Tesis se centra en los de mayor 
conflictividad. En primer lugar, en el artículo 7, que recoge los límites legales a la 
facultad ius transformandi del elemento privativo tanto para la realización de obras en el 
mismo, como para su destino o desarrollo de actividades. Se hace especial referencia al 
alquiler turístico de pisos de propiedad horizontal y al establecimiento de terrazas y 
veladores de hostelería. En segundo lugar, en el derogado artículo 8, que recogía los 
límites a la facultad de modificación de las entidades hipotecarias, y que la reforma de 
2013 ha querido articular en sendos pasajes del artículo 10. En tercer lugar, en el artículo 
9, en cuyos apartados se recogen, entre otras, la posibilidad de imposición de 
servidumbres sobre los elementos privativos, en beneficio de los elementos y servicios 
comunes. Finalmente, en el derogado artículo 12, que recogía los límites al ius 
transformandi del edificio como soporte objetivo de la institución y que la reforma de 
2013 ha querido articular en sendos pasajes del artículo 10. 

 

Se cierra el Capítulo con un importante aspecto, como es la creciente distinción 
entre pisos y locales al aplicar el régimen de límites y obligaciones legales. Las rúbricas y 
tenores legales originarias eran insuficientemente expresivas y ello dio pie a debate 
doctrinal sobre si alcanzaban los mismos límites y obligaciones a los locales, si bien 
mayoritariamente se entendió que el régimen aplicable era inclusivo para unos y otros, 
como luego fue confirmado en la primera gran reforma de 1999, que corrigió estas 
concretas deficiencias del tenor legal originario. No obstante, en las dos últimas décadas 
se ha venido observando un trato privilegiado de los locales en la interpretación de tales 
límites y obligaciones legales, que ha venido a sumar a la tradicional admisión de 
privilegios a favor de los propietarios de los locales concedidos por el PPU. El 
interrogante que se suscita, y que la Tesis trata de responder, ¿estaría justificado este trato 
de favor en beneficio de estos integrantes de la propiedad horizontal?32 Para su respuesta, 
se ponderan los argumentos a favor (como el fomento de la actividad comercial de los 
locales con fundamento en razones de derecho público-económico) y en contra (como el 
efecto negativo por la desmutualización de costes de financiación del sostenimiento y 

                                                 
32 Es ilustrativo el título de la opinión doctrinal de POLO PORTILLA, M.J., en Revista Sepín de Propiedad 
Horizontal, agosto 2016, documento SP/DOCT/20336: Los locales en las Comunidades de propietarios. 
¿Un propietario diferente? 
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conservación de la base objetiva de la institución por efecto de una dispensa u 
exoneración de ciertos gastos, el enriquecimiento de unos propietarios a costa de otros, o 
la introducción de nuevos orígenes de conflicto ajenos a la propia institución).  

 

Las Conclusiones se recogen en un Capítulo final, y allí convergen los resultados 
y averiguaciones de la investigación recogidos en los diferentes bloques constructivos de 
la Tesis. A partir de ellos, se incluyen propuestas de mejora y reforma de lege ferenda en 
los diversos aspectos tratados en la Tesis, y finalmente, unas reflexiones acerca de la 
necesidad de reforma o de una nueva Ley, considerando las propuestas formuladas por la 
Tesis y la propuesta formulada en 2016 por el Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas Urbanas de España (CGCAFE). 

 

La finalidad de toda introducción es presentar el objeto de estudio y su 
articulación. Quiere servir también de pieza que trabe al lector. Se trata de captar su 
atención con unos primeros flashes que atraigan su atención y la alienten en los Capítulos 
siguientes. Para una presentación más amigable, se acompañará la exposición con 
gráficos y esquemas que ayuden a mantener el interés, a la vez que facilitará el ejercicio 
de síntesis necesario para abarcar los contenidos33. El lector juzgará si se ha conseguido. 
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33 FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M.: op. cit., ejemplo de erudición jurídicas que no están reñidas 
con la presentación gráfica de sus contenidos. 
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CAPÍTULO II. LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
 
 

Este Capítulo se centra en elementos estructurales de la propiedad horizontal. 
Primero, la función social de la institución, obteniendo sus coordenadas a partir del 
examen de la Ley. Seguidamente se deducen las bases jurídicas de la ordenación legal al 
servicio de esa función social. Se han identificado cuatro bases jurídicas, en los órdenes 
real, económico, psico-sociológico y orgánico. El siguiente paso será su caracterización 
como propiedad especial y la delimitación del contenido del derecho de propiedad 
horizontal, dibujando lo que DÍEZ-PICAZO describe como puntos de sutura entre la 
propiedad ordinaria y la propiedad horizontal34 como propiedad especial.  

 

 La propiedad horizontal se encuadra en nuestro ordenamiento jurídico en el 
derecho de bienes, entre las especies de la propiedad. Para perfilar tal especialidad, es útil 
un breve excurso sobre el derecho de propiedad ordinaria del artículo 348 CC. Este 
precepto recibió la influencia del Code de Napoleon de 1804, por la vía del proyecto de 
Código Civil de 185135. No obstante, los importantes movimientos surgidos en el ínterin -
Revolución industrial, la llamada “cuestión social”,…- hicieron que lo que se había 
presentado casi un siglo antes en el Code como conquista burguesa revolucionaria, se 
formuló luego en nuestro Código con un matiz más comprometido, con tres diferencias 
importantes con el modelo francés. La primera, la omisión en el Código del inciso “de la 
manera más absoluta” del Code, suavizando el excesivo rigor individualista y absolutista 
del texto francés y recogiendo la posibilidad de limitaciones; que solo podrán ser 
establecidas, y es la segunda diferencia, por ley, no por reglamento, estableciendo la 
reserva de ley que luego vino a consagrar la Constitución de 1978. La tercera diferencia 
es que las posibles restricciones al ejercicio del derecho dejan de ser excepcionales 
(“prohibiciones” dice el texto francés) y pasan a ser régimen ordinario, como lo denota el 
término más amplio “limitaciones”. DÍEZ PICAZO y GULLÓN señalan otra influencia 
interna en la concepción de nuestro Código, por efecto de la desafectación masiva de 

                                                 
34 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial III, 5ª edición, Editorial Thomson 
Civitas, Madrid, 2008, pág. 58. 
35 MANRESA Y NAVARRO, J.M., Comentarios al Código Civil Español, Tomo III, 8ª edición, Editorial 
Reus, Madrid, 1976, pág. 156, considera la filiación histórico-jurídica del artículo 348 CC enraizada en el 
derecho romano, al igual que el artículo 544 del Code, y su notable influencia en este punto más que en 
ningún otro sobre nuestro Derecho civil, siendo quizá este influjo la causa de su quietud e indiferencia 
relativa hacia ciertas exigencias y necesidades que el Derecho romano no llegó a sentir. 
Obsérvese la cercanía del Código al concepto del agustino SALÓN, M.B., quien ya en el siglo XVI definió 
el dominio en sentido estricto como “el derecho o facultad propia, libre y voluntaria de usar las cosas 
sometidas a una persona para utilidad propia, en todos los usos permitidos por el derecho”, De iustitia (De 
dominio), 1ª ed., 1591, Valencia, Col. 304 y ss. Biblioteca Escurialense, citado por BONIFACIO 
DIFERNÁN, La propiedad vista a través de los agustinos españoles del siglo XVI, ADC-I, 1956, pág. 31. A 
su juicio, ya entonces se salvaba la libertad, pero sin someterse al individualismo jurídico. La propiedad no 
es, como la definiría luego TROPLOG, “derecho inviolable de la libertad humana de ser respetada en su 
obra de dominación”, sino derecho, general pero no absoluto, y sometido al Derecho. 
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propiedades, principalmente agrarias, que les lleva a afirmar el fuerte tinte de agrarismo 
fundamental en la concepción de la propiedad de nuestro Código36. 

 

La Constitución de 1978 trascendió a todas las instituciones jurídicas, y la 
propiedad no fue ajena. Su inclusión en su parte dogmática (artículo 33 CE37) obligó a 
actualizar su concepción. El artículo 33.1 CC marca el “reconocimiento”, no del derecho 
“de propiedad”, sino “a la propiedad privada”38, y dicho tenor se interpreta como un 
reconocimiento de la propiedad “tal como es” en el momento constitucional, es decir, la 
continuidad del sistema del Código Civil y leyes especiales pre-existentes, en un debate 
entre tesis originalitas y las tesis realistas39. Entre ese cuerpo normativo, se encuentra la 
Ley40, incluido su sistema de límites y limitaciones41, (re)interpretadas a la luz de los 
cánones constitucionales, entre los que se encuentra una nota nueva, la delimitación de su 
contenido por efecto de la llamada función social, “de acuerdo con las leyes”, cuya 
significación es clara42. Este efecto delimitador opera sobre el derecho de propiedad en 
concreto tal como lo entiende CASTÁN, es decir, a la hora de regular el contenido del 
derecho de propiedad sobre uno u otro tipo de bienes.  

                                                 
36 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN SENESPLEDA, A., Sistema de Derecho Civil”, Vol. III Tomo I, 
Derechos reales en general, Editorial Tecnos, Madrid, 2012, 8ª edición, pág. 143, “La propiedad es 
propiedad de la tierra y propiedad destinada a la explotación agrícola de la tierra. Frente a la propiedad 
rústica, la urbana y la industrial tiene siempre un matiz de cosa extraña o especial”. 
37 Artículo 33 CE: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social 
de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”, concluyendo en su apartado 3 con las 
garantías frente a la expropiación: justa causa de utilidad pública, indemnización correspondiente y garantía 
de procedimiento expropiatorio. 
38 CASTÁN TOBEÑAS distingue entre derecho de propiedad en abstracto, esto es, su aspecto institucional 
o derecho a la propiedad (que es el derecho de todo hombre a servirse de los bienes necesarios para su 
existencia, desarrollo y perfeccionamiento), y derecho de propiedad en concreto, como derecho subjetivo 
que corresponde a un hombre singular sobre uno o varios bienes adquiridos legítimamente (Discurso de 
apertura del año judicial 1962-1963, Presidente del Tribunal Supremo. RDP 1962, pág. 822. Distinción 
recogida luego por el Tribunal Constitucional en varias sentencias (STC 111/1983, de 2 de diciembre de 
1983, entre otras) 
39 PRATS ALBENTOSA, L., Instituciones de derecho privado, Tomo II Vol. I, pág. 35-36: En el debate 
constitucional se enfrentaban las tesis originalistas (el derecho a la propiedad privada es el reconocido en el 
artículo 348 CC) con su carga ideológica liberal, o las tesis realistas (que contemplaban la realidad social 
reinante en el momento constitucional). Considera este autor que este sentido, no puede decirse que el 
reconocimiento del derecho a la propiedad privada que proclama el art. 33.1 equivalga a la 
constitucionalización del art. 348 CC de acuerdo con la teoría liberal del dominio, toda vez que el TC hizo 
un notorio esfuerzo en su STC 37/1987, de 26 de marzo sobre la reforma agraria de Andalucía para desligar 
el Art. 33.1 CE del Art. 348 CC. Reiterado posteriormente en SSTC 89/1994, de 17 de marzo,  204/2004, de 
18 de noviembre, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 10. 
40 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial III, 5ª edición, Editorial Thomson 
Civitas, Madrid, 2008, pág. 63, afirma “No creo, por supuesto, que sea constitucionalmente ilegítima la 
recepción de las categorías de bienes anteriormente existentes, como es el caso de las llamadas propiedades 
especiales (v. gr., régimen de las aguas privadas, propiedad urbanística, propiedad agraria, propiedad 
inmobiliaria, propiedad de la vivienda).  
41 Se debe señalar igualmente que, tanto por la doctrina como la jurisprudencia constitucional, consideran 
que la propiedad privada reconocida por la Constitución es concepto más amplio que el estricto derecho de 
propiedad, alcanzando a toda situación jurídica subjetiva de carácter patrimonial. Así, DE SANTIAGO, op. 
cit., pág. 899; o CARRASCO PERERA, que lo considera inclusivo de todo derecho subjetivo que recaiga 
sobre cosa susceptible de apropiación, incluso la espiritualiza en toda utilidad de que sea susceptible la cosa 
siempre que tenga un valor socialmente estimado como susceptible de apropiación (op. cit., pág. 297). 
42 El DRAE recoge el significado de delimitar: “Determinar o fijar con precisión los límites de algo”; el 
DUEMM, “Encerrar algo entre ciertos límites, poner límites a algo”. 
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El derecho de propiedad no queda incluido en el núcleo duro de los derechos 
fundamentales, sino entre los derechos de los ciudadanos43, con importantes 
consecuencias en materia de garantías, conforme al artículo 53 CE. Así, las garantías 
institucionales del artículo 53.1 CE protegen el derecho a la propiedad, de modo que 
“vincula a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se 
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1,a)”44. La primera garantía es la 
reserva de ley ordinaria, que puede ser ley estatal o autonómica si el legislador 
autonómico ostenta competencia sobre la materia primariamente objeto de regulación 
(STC 37/1981, entre otras) para “regular su ejercicio”45.  

 

La segunda garantía, el respeto de su contenido esencial46, requiere como 
presupuesto determinar qué se entiende por tal, que ha sido respondido por la 
jurisprudencia constitucional siguiendo dos vías complementarias: la vía dogmática o la 
vía de la jurisprudencia de intereses, como aquel que permita la recognoscibilidad de cada 
tipo de derecho dominical en el momento histórico de que se trate, así como la 
practicabilidad o posibilidad efectiva de realización del derecho, sin que las limitaciones o 
deberes que se impongan al propietario deban ir más allá de lo razonable47. Se vulnera el 
contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen 
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección.  

  

 

                                                 
43 La aceptación de la enmienda núm. 779 del grupo parlamentario UCD significó el cambio de sistemática 
del Título I del Anteproyecto constitucional, y entre otros, el traslado del derecho de propiedad desde la 
categoría de derechos fundamentales a la categoría en que actualmente se encuentra. 
44 Se debe añadir las garantías jurisdiccionales (artículo 53.1 CE), con la cobertura del recurso de 
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; y de la cuestión de 
inconstitucionalidad (artículo 163 CE) planteada por un órgano judicial cuando considere, en algún proceso, 
que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la 
Constitución.  
45 La reserva no obsta a la delegación legislativa prevista en el artículo 82 CE (por ejemplo, es la técnica que 
viene siendo utilizada para la regulación de la propiedad urbanística, mediante textos refundidos), ni a su 
regulación por decreto ley siempre que concurran las especiales circunstancias del artículo 86 CE como 
supuesto habilitante, pero solo para adopción de medidas individualizadas y no para el ejercicio de una 
actuación legislativa general (STC 111/1983, de 2 de diciembre), ni a la colaboración reglamentaria cuando 
la propia ley lo prevea, porque lo que se prohíbe es “toda operación de deslegalización de la materia o todo 
intento de regulación del contenido del derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o 
extra legem, pero no la remisión del legislador a la colaboración del poder normativo de la Administración 
para completar la regulación legal” (STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 3). 
46 Esta garantía tiene su precedente es la “Wessengehaltgarantie” recogida en el artículo 19.2 de la Ley 
fundamental de Bonn, ALZAGA VILLAAMIL, O. y varios autores, Derecho político español, t. II. 
Derechos fundamentales y órganos del estado, UNED, 5ª edición, 2012, pág. 217. 
47 La STC 11/1981, de 8 de abril de 1981, abrió estos dos caminos complementarios, válidos para todo 
derecho, reiterados en las SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10; 37/1987 FJ 2; STC 204/2004 FJ 5; 112/2006, 
FJ 10). Similarmente, MONTÉS PENADÉS, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dir. 
ALBADALEJO, Edersa, 1990, T. V Vol. 1º, pág. 189, señala que el contenido esencial de la propiedad es la 
resultante de la combinación de dos criterios: “el de recognoscibidad entre los honoratiores, entre los 
operadores jurídicos, y el de admisión o tolerancia de la reducción de contenido, en la conciencia social”.  
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Importancia del Preámbulo/Exposición de motivos de la Ley 

 

La Tesis hace frecuente referencia a la Exposición de motivos de la Ley. El valor e 
importancia del preámbulo o exposición de motivos de las leyes ha sido subrayado por 
ROVIRA FLÓREZ DE QUIÑONES48, que hizo un pequeño pero interesante estudio, en 
el que tras preguntar a la doctrina, a las propias normas y a la jurisprudencia qué son las 
exposiciones de motivos, presenta en sus consideraciones finales una triple conclusión 
sobre su función y valor: son la primera parte de la norma jurídico-positiva escrita; su 
función es fundamentar la norma, y su valor, aclarar el sentido de lo ordenado por la 
norma y con la plenitud del ordenamiento jurídico. En virtud de lo primero, la exposición 
de motivos forma un todo con la ley, ésta no se puede escindir ni puede prescindir de 
aquélla (si bien la respuesta mayoritaria de la doctrina es que no goza de la fuerza 
obligatoria de la ley); en virtud de lo segundo, encuadra los argumentos que fundamentan 
la ley y la necesidad de su promulgación49; en virtud de lo tercero, la exposición de 
motivos tiene un doble objetivo en su vertiente práctica: orientar a los tribunales de 
justicia50 y servir de base de conocimiento de la norma a sus destinatarios51.  

 

Varias décadas después, CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, estimulado por 
la lectura de la Exposición de motivos52, ha realizado otro estudio que completa las 
consideraciones precedentes en el sentido de que la exposición de motivos no es 
estrictamente una norma jurídica y que carece de valor normativo directo y obligatorio 
para regular situaciones y relaciones jurídicas. Como afirma ROVIRA FLÓREZ DE 
QUIÑONES. “La exposición de motivos contiene el espíritu de la norma tal y como ha 
sido entendido en la mente del legislador” y es “primera parte de una norma jurídica 
escrita en la que el legislador da cuenta de las razones para suponer que un determinado 
problema (social, jurídico, político, moral o económico) debe resolverse de una 
determinada manera”53.  

 

Llegados a este punto, se puede afirmar que la Exposición de motivos de la Ley 
encaja a la perfección con estas funciones y contenidos considerados por la doctrina, en 

                                                 
48 ROVIRA FLÓREZ DE QUIÑONES, M.C., Valor y función de las "Exposiciones de motivos" en las 
normas jurídicas, Santiago de Compostela, Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela nº 
12, 1972, pág. 124 y ss. Veinte años después, señala la escasez y falta de interés doctrinal sobre este 
peculiar, DÍEZ PICAZO, L.M., Los preámbulos de las leyes, ADC, 1992, pág. 501 y ss,  
49 La exposición de motivos debe contener la descripción de los elementos de hecho originadores de la 
disposición, que por su propia índole causan conflictos en el contorno social en que el derecho positivo 
actúa, y la descripción de las medidas adoptadas para tratar de solucionar tales conflictos. 
50 Esta orientación se realiza por cuanto la exposición de motivos: A) es elemento directo para interpretar el 
sentido y alcance de la ley; B) por medio de la "mens legislatoris", da a conocer  la "mens legis", esencial 
para la interpretación y aplicación de la ley; y C) contribuye, vía interpretación, a llenar lagunas que puedan 
existir en la parte dispositiva de la ley, sin romper el verdadero sentido del ordenamiento. 
51 Facilita la percepción del derecho y la norma porque recoge, con lenguaje menos técnico, el contenido de 
la disposición y aparece más claro el sentido de la norma, ya que lo que muestra no son reglas jurídicas 
concretas, sino la idea que ha presidido al conjunto de reglas a las que precede, reglas que son conceptos 
concretos sin un sentido lógico aisladamente consideradas. 
52 Principio, realidad y norma: el valor de las exposiciones de motivos, recogido en la narración de su 
vivencia personal, pág. 22. 
53 Op. cit., pág 44 y 45. 
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forma lujosa y con realce por el carácter ex novo de la regulación, aún hoy día, y su 
calidad explicativa del espíritu y finalidad de la Ley54.  

 

 

 

2.1. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

La función social de la propiedad en general surgió de la fricción de los 
movimientos marxistas frente al Estado capitalista liberal y su concepción absoluta e 
individualista de la propiedad. Frente a las tesis negatorias de la naturaleza de derecho 
subjetivo de la propiedad, en los países de nuestro entorno se optó por reconducir el 
concepto liberal de la propiedad, introduciendo en su noción la corrección por la función 
social, y su incorporación a los textos constitucionales55. La Constitución Española de 
1978 vino a reforzar e innovar algunas manifestaciones previas de la función social de la 
propiedad en su efecto delimitador del propio derecho subjetivo56. 

 

La función social de la propiedad es concepto jurídico indeterminado que la 
Constitución no define, y que no es exclusiva del derecho de propiedad57. Sin entrar en 
dogmatismos, CARRASCO PERERA la considera como instrumento de armonización de 
intereses, que permite al legislador delimitar el contenido del dominio sobre cada clase de 
bienes, y como medio de interpretación de normas o un principio general del derecho para 
resolver los conflictos inter privados58. De modo similar, BLASCO GASCÓ y CECHINI 
ROSELL59 consideran que el reconocimiento de la función social implica que el centro de 
la institución ya no se encuentra en el artículo 348 CC sino en el propio artículo 33 CE, y 
que, por tanto, la abstracción y generalidad que caracteriza la interpretación tradicional de 

                                                 
54 MONET Y ANTÓN, F., Problemas de técnica notarial ante la nueva ley de propiedad horizontal, RDN, 
1965, pág. 245, subrayó el máximo interés de la Exposición, cuya lectura se impone para puntualizar gran 
parte de las cuestiones que plantea la nueva legalidad, por cuanto aclara el sentido general de la nueva 
ordenación y la causa y finalidad de muchos de sus preceptos, de modo que, sin constituir texto legal, es 
pieza insustituible para la mejor interpretación, integración y coordinación del propio articulado positivo. 
Más tarde, COCA PAYERAS, CCJC, 1985, pág. 2280, Comentario a la STS de 18 de diciembre de 1984, 
afirma su valor como instrumento para desbrozar de entre el texto articulado el espíritu que lo preside.  
55 Esta necesidad fue sentida también en la doctrina patria y en los debates parlamentarios del Código Civil. 
Fue exponente de esta tendencia GUMERSINDO DE AZCÁRATE, defensor de la cohonestación del 
derecho de propiedad con el entorno social, y la función social de la propiedad como mecanismo de 
evolución frente a la revolución del concepto perseguido por la doctrina marxista de instauración de la 
propiedad colectivizada, Discurso ante el Ateneo científico y literario de Madrid. 10 de noviembre de 1893, 
Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra Impresores de la Real Casa, pág. 70-71.  
56 La función social ya había sido introducida en nuestro ordenamiento preconstituiconal por normas como 
el artículo 30 del Fuero de los Españoles, la Ley del Suelo de 1956, la Ley de expropiación forzosa de 1954, 
la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, o la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1972. 
57 HERNÁNDEZ GIL, A., considera que puede extender su efecto a otros derechos. La función social de la 
posesión (ensayo de teorización sociológico jurídica), discurso de posesión como Académico de la Real 
Academia de la Jurisprudencia y Legislación, RCDI  septiembre y octubre, 1971. 
58 CARRASCO PERRERA, A., (dir.) y varios, Derecho Civil, Tecnos, Madrid, 2015, pág., 301. 
59 BLASCO GASCÓ y CECHINI ROSELL, Tratado de Derecho Civil Tomo VI/I. Derechos Reales. Las 
cosas. Los Derechos Reales La Posesión. La Propiedad y los modos de Adquirir, dir. RAMS ALBESA, pág. 
288. 
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aquel, queda sustituida por la expresa incidencia de la función social, del equilibrio entre 
el interés privado del propietario y el interés general de la colectividad.  

 

Lo importante es articular el efecto delimitador de la función social sobre este 
derecho de propiedad evolucionado. El derecho de propiedad pre-existente ya no se 
concibe constitucionalmente como un derecho absoluto e individualista meramente 
limitado por la ley, sino como un derecho cuya función social opera como elemento 
interno del propio derecho al que configura y delimita desde dentro60 en forma de límites 
y limitaciones61. La Constitución encomienda esta función delimitadora a la ley, de modo 
que será el legislador quien, como sostiene PRATS ALBENTOSA, establezca primero 
qué función social haya de realizarse mediante el bien objeto de la forma de propiedad 
que vaya a regular; seguidamente, y bajo su contemplación, delimitando el régimen 
jurídico de la forma de propiedad objeto de regulación62, regulando los deberes y 
facultades que conformarán el contenido o régimen jurídico del derecho, y de su 
intensidad, así como para explicar la falta de atribución de algunas facultades o deberes63. 
Esto explica que haya distintos contenidos -o regímenes, o formas- para el derecho de 
propiedad, o propiedades, pues, la función social especificada operará como fundamento 
y justificación de la propia ley delimitadora del contenido del derecho -o forma- de la 
propiedad de que se  trate, y por consiguiente, del régimen jurídico que se establezca64.  

 

La Ley es una de las leyes preconstitucionales que proclama en forma expresa su 
función social en su Exposición de motivos, adelantándose así al reconocimiento 
constitucional de la función social de la propiedad. Siguiendo a PRATS ALBENTOSA, 
esta Sección se centra en identificar las finalidades o coordenadas de esa función social.  

 

 
                                                 
60 El Tribunal Constitucional considera la función social como “elemento estructural de la definición misma 
del derecho a la propiedad privada”. La función social no es algo externo al derecho, sino elemento esencial, 
«estructural» del mismo, cuyo contenido lo constituyen «inescindiblemente» tanto la utilidad individual 
como la propia función social. Este nuevo factor ha supuesto una profunda transformación del derecho de 
propiedad, que, en palabras del propio TC, “impide concebirla hoy como una figura jurídica reconducible 
exclusivamente al tipo abstracto descrito en el artículo 348 CC” STC. 37/87 de 26 de marzo.  
61 Como declaraba la STS de 24 noviembre 1978 (Sala 4ª), coetánea de los trabajos constitucionales, las 
limitaciones, “han dejado de ser algo excepcional y extrínseco al ámbito dominical, en cuanto la ley opera 
modernamente, no como limitación, sino como factor de conformidad del propio derecho, que pasa a quedar 
configurado estatutariamente”. Más modernamente, ARNÁIZ EGUREN reafirma el efecto transversal de la 
función social “En los tiempos actuales la propiedad no es objeto de determinados límites, concretamente los 
escasos que resultan del artículo 348 CC, sino que, dicho con una terminología completamente actualizada, 
el derecho se estatuye, lo que significa que su contenido no es objeto de determinadas limitaciones, sino que 
se enmarca en un contorno delimitador. En este sentido, no puede hablarse de un solo tipo de propiedad 
inmueble, sino que este concepto genérico se diversifica según tratemos de la propiedad minera, de la 
propiedad agraria o…de la propiedad urbana”. “Terreno y edificación, Propiedad horizontal y 
prehorizontalidad, Aranzadi, 2ª edición, 2015, pág., 123 y ss. 
62 PRATS ALBENTOSA, L., Instituciones de Derecho privado: Reales. Tomo II. Volumen 1º, GARRIDO 
DE PALMA (dir.), RUEDA PÉREZ (coord.), 2ª edición, editorial Cizur Menor, Pamplona, 2017, pág. 47. 
63 Esta particularización en cada tipo de bienes es igualmente señalada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 
J.M., op. cit., pág. 910. Señala la STC de 17 de marzo de 1994, corresponde al legislador delimitar el 
contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bienes. 
64 PRATS ALBENTOSA, L., Instituciones de Derecho privado: Reales. Tomo II. Volumen 1º, op. cit, pág. 
59. 
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2.1.1. Análisis de la función social de la propiedad horizontal 

 

La idea de función social de la institución es temprana en la doctrina y práctica 
jurídica del siglo pasado. Esta finalidad superior fue sentida bajo regímenes de uno u otro 
signo en los vaivenes y convulsiones habidas en ese tiempo, incluso con signos 
proféticos65. Por tratarse de una ley preconstitucional, el derecho de propiedad especial 
regulado debía, tarde o temprano, pasar el filtro de la garantía constitucional de respeto 
del contenido esencial dispuesto por el artículo 53.1 CE, que fue superado en dos 
sentencias del TC, en 1993 y 199966.  

 

Figura 2.1: Esquema de la función social y sus tres coordenadas. 

 

                                                 
65 R. LUESO, L., Venta de casas por pisos, RCDI nº 136, Abril 1936, pág. 282. “El deseo cada día 
mayor,…de añadir al patrimonio individual un derecho de propiedad, no de cosas, sino sobre cosas,…hace 
que legisladores y comentaristas se ocupen de esta nueva modalidad de adquisición de casas por pisos como 
medio de satisfacer la necesidad…de tener casa propia. […] La experiencia de lo ocurrido en Rusia con esta 
clase de propiedad…empezó por suprimir el derecho de propiedad del inmueble…tuvo que evolucionar a 
marchas forzadas en busca de otro que cada día más se acerca al capitalista. …fracasa ruidosamente la 
intentada municipalización de los edificios destinados a viviendas. El Estado,…inicia el retroceso; devuelve 
las casas a los antiguos propietarios,…y llega en su retrocesión a fundir sus nuevos métodos con los de un 
régimen que, cual el capitalista,...reciba reformas sustanciales que…contribuyan a acercarnos a…una 
ampliación del número de propietarios”.  
66 SSTC 301/1993, de 21 de octubre, y 28/1999, de 8 de marzo.  
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La Exposición de motivos se abre con un primer párrafo muy ilustrativo acerca del 
punto de partida de la Ley. Primero, “teniendo muy presente la realidad social a que va 
destinada”. Realidad social que estaba adquiriendo “pujante vitalidad” a pesar de la 
situación de cuasi-alegalidad en que se estaba desenvolviendo la institución, con una 
regulación jurídica insuficiente, con una doctrina dividida y una jurisprudencia, primero 
desfavorable y después contradictoria, que la abocaban a la inseguridad jurídica. Segundo, 
a modo de reconocimiento de la tardanza en resolver esta situación poco propicia, el 
legislador se propuso “seguir la realidad social de los hechos…con un alcance amplio y 
profundo”, imprimiendo visión de futuro a su regulación, “que impide entenderla como 
mera sanción de lo que hoy acontece y obliga a la previsión de lo que puede acontecer”; 
y, tercero, atendiendo a los fines de toda regulación, como fin inmediato, regir las 
relaciones humanas, pero sin “olvidar tampoco que su finalidad última, singularmente 
cuando se concibe el Derecho positivo en función del Derecho natural, es lograr un 
orden de convivencia presidido por la idea de la justicia”. De modo elegante y sutil, la 
Exposición da entrada al elemento jurídico-sociológico, del que no puede prescindirse 
para comprender la institución.  

 

Seguidamente, el extenso párrafo segundo aúna el diagnóstico de la realidad 
social, con su solución mediante las tres coordenadas de la función social de la 
institución. El diagnóstico parte de un primer “hecho social básico” consistente en la “la 
insuprimible necesidad de las edificaciones, tanto para la vida de la persona y la familia 
como para el desarrollo de fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la 
industria y, en general, el ejercicio de las profesiones”, al que contrapone a otro hecho 
social también básico, “representado por las dificultades que entraña la adquisición, la 
disponibilidad y el disfrute de los locales habitables”. Frente a esta especie de círculo 
vicioso, expone la acción del Estado para resolverlo, en tres ejes: en la construcción, en el 
arrendamiento y más específicamente, en la propiedad, principalmente de la llamada 
propiedad horizontal, que persigue salir de ese círculo vicioso proyectando esta 
titularidad sobre determinados espacios de una edificación. Lo que conduce a la primera 
coordenada de su función social: permitir “el acceso a la propiedad urbana [habitable] 
mediante una inversión de capital que, al poder quedar circunscrita al espacio y 
elementos indispensables para atender a las propias necesidades, es menos cuantiosa y, 
por lo mismo, más asequible a todos y la única posible para grandes sectores de 
personas”. Este peculiar modo de acceso a la propiedad urbana, basado en la dicotomía 
privativo-común, es el origen de la RPC. Se debe señalar que ya se desprende el carácter 
de la propiedad horizontal como propiedad urbana y especial, por cuanto la Ley no se 
refiere a ella como una titularidad dominical ordinaria. 

 

Por otro lado, esta primera coordenada se refuerza en el párrafo V, cuyo inciso 
final recoge el deseo de la Ley, de hacer efectiva “la expresa eliminación de los derechos 
de tanteo y retracto, reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la hasta ahora vigente 
redacción del artículo 396 CC”, pues “no se persigue aquí una concentración de la 
propiedad de los pisos o locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión”.  

 

La segunda coordenada de la función social se recoge en la parte final del mismo 
párrafo, “un bien organizado régimen de la propiedad horizontal”. Por principio, “con el 
alejamiento del sistema de la comunidad de bienes” mediante el propósito 
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individualizador del objeto, esta buena organización se consigue por tres vías 
complementarias: primero, mediante una colectividad organizada en forma adecuada 
dotada de órganos de gestión y administración que diriman eficazmente la fricción de la 
RPC generada por el sistema de derechos y deberes interdependientes, y con previsión de 
un estatuto económico para su sostenimiento; segundo, prestando especial atención al 
momento constitutivo, donde se determina objetivamente las cosas que serán objeto del 
derecho subjetivo de propiedad horizontal, y donde, opcionalmente, se puede completar, 
con sujeción a los límites de la Ley, el sistema de derechos y deberes; tercero, con la 
previsión de instrumentos específicos que vigoricen el cumplimiento de los deberes de 
disfrute y el abono de gastos, dado que la “normal sanción por incumplimiento puede no 
resultar suficientemente eficaz en casos como los aquí considerados”.  

 

La tercera coordenada se recoge en los párrafos séptimo a noveno de la 
Exposición de motivos: es la durabilidad o resiliencia de la institución constituida, que 
añade la vocación de permanencia, exigencia de la “dimensión de futuro” de la nueva 
regulación. En definitiva, se trata de una lograr una institución que resista el efecto 
adverso del aforismo communio mater rixiarum discordiarum. Esta durabilidad es tanto 
física, conseguida mediante “la conservación del edificio y la subsistencia del régimen de 
propiedad horizontal”, como jurídica, conseguida mediante la prohibición de la acción de 
división para poner fin a la situación de propiedad horizontal67 y mediante un “sistema de 
derechos y deberes”, “que siente las bases de una convivencia normal y pacífica”, y 
“estructurado en razón de los intereses en juego”: de un lado, el propio derecho, y de 
otro, “el interés general” y “la concurrencia de derechos de igual clase de los demás”, 
que justifican el establecimiento de límites a las facultades de disfrute, de modo que “el 
ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del 
conjunto, para así dejar establecidas las bases de una convivencia normal y pacífica”.  

  

Se debe señalar la importancia de la lectura completa de las tres coordenadas, por 
ser habitual que la lectura se detenga en la primera y apenas se vislumbren las dos 
restantes. Una lectura parcial lleva a la inconsistencia, al fracaso de la institución o al 
sacrificio de alguno de los intereses en presencia, por cuanto la propiedad horizontal no es 
institución de vida efímera que se agota en el acceso a la propiedad urbana habitable, sino 
que se trata ante todo de lograr una institución bien organizada, y que perdure como toda 
propiedad inmobiliaria, asegurando la conservación de la cosa y una convivencia justa y 
permanente entre propietarios. No es útil ni responde a su función social conseguir el 
acceso masivo a la propiedad urbana, si no viene acompañado de un diseño legal eficaz 
que permita una convivencia justa y permanente entre propietarios. En definitiva, la Ley 
no diseña un derecho de propiedad horizontal individualista, sino que, para cumplir en 
plenitud la función social, organiza una propiedad horizontal asentada y dotada de un 
régimen jurídico eficiente y con vocación de futuro, soportando el paso del tiempo y 
resistiendo el efecto del aforismo communio est mater rixarum et discordiarum. 

                                                 
67 La necesidad de esta prohibición fue sentida tempranamente. BATLLE VÁZQUEZ, Revista de 
Legislación y Jurisprudencia, 1942, pág. 251: Hay ciertos bienes y cierta clase de riqueza que sólo a 
condición de estar sometidas a comunidad pueden llenar su función social; por esto precisa rectificar un 
principio [se está refiriendo al ejercicio de la actio communio dividundo] cuya aplicación era tan funesta que 
hubiera bastado para dar al traste con la propiedad por pisos…como institución jurídica surgida por 
imperiosa necesidad económica y vital. 
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2.1.2. La función social en la doctrina y la jurisprudencia 

 

Los autores suelen hacer mención somera a la función social de la institución, sin 
adentrase en sus diversas componentes. DE LA CÁMARA afirmaba que “incrementar el 
número de viviendas, o lo que es lo mismo, multiplicar las opciones para que las gentes 
dispongan de hogares dignos, es la gran función social de la propiedad horizontal”68, pero 
sin formular articulaciones concretas. PÉREZ PASCUAL incurre en confusión del todo 
con la parte, al considerar que la función social la cumple la parte privativa, y cae en el 
contrasentido de considerar los demás elementos, no como presupuestos, sino como 
“consecuencias” necesarias e imprescindibles para la consecución de este fin”69. En 
similar confusión incurre VÁZQUEZ BARRIOS70.  

 

ALONSO PÉREZ niega la función social de la propiedad horizontal71, pero solo 
en apariencia, porque sustituye su efecto por la vía de un macro-carácter como propiedad 
“solidaria”, entendida la solidaridad dominical como límite a la fruición y ejercicio 
posesorio y que descansa en el elemento social que intrínsecamente forma parte de (todo) 
derecho de propiedad. Otros autores, como BALLARÍN HERNÁNDEZ, no la encuentran 
en la Ley, sino quizá fuera, pero no concreta dónde ni en qué puede consistir, si bien este 
autor formula una perífrasis equivalente, al afirmar que “en esa institución se encuentra, 
desde la primera manifestación jurídica de la realidad subyacente, una dimensión de 
alteridad, que si no cabe calificar de social, en la línea de los grandes principios, merece 
sin duda el calificativo de vecinal por razón de su específica circunstancia”72. Aspecto 
este que es realzado por LAMBEA RUEDA, al afirmar la presencia en la propiedad 
horizontal del propio esquema de la función social, por cuanto la propia estructura de la 
misma combina la parcela de interés privado con la de interés común, dada la dualidad del 
supuesto: partes privativas y partes comunes73.  

 

La jurisprudencia no se refiere directamente a la función social de la propiedad 
horizontal, sino empleando términos indirectos, como la “razón de ser”, la “finalidad 
económico y social”,  y como la casi generalidad de la doctrina, limitada a la primera 
                                                 
68 Modalidades en la constitución de los regímenes de indivisión en la propiedad urbana, Ponencia ante la 
III Comisión del X Congreso Internacional del Notariado Latino, 1969, Revista de Derecho Notarial, 196, 
pág. 271. 
69 PÉREZ PASCUAL, E., El derecho de propiedad horizontal. Un ensayo sobre su estructura y naturaleza 
jurídica, editorial Marcial Pons, Madrid, 1974, pág. 43. La contradicción interna es patente, calificando 
como consecuencia lo que es un requisito esencial para la existencia de la propiedad horizontal, sin el cual 
no cabe hablar de ella.  
70 VÁZQUEZ BARRIOS, S., Propiedad Horizontal. Derechos y obligaciones de los vecinos, Tirant lo 
Blanch, 2010, pág. 82. 
71 Sigue las posturas de RADBRUCH, que la niega para la propiedad en general, al considerarla una mentira 
convencional, y de RIPERT, que la considera una hipocresía latente. 
72 BALLARÍN HERNÁNDEZ, R., Comentarios a la reforma de la Ley de propiedad horizontal, coord. 
CUADRADO IGLESIAS, M., Dykinson, Madrid, 2000, pág. 177. 
73 LAMBEA RUEDA, A., Función social de la propiedad y nuevos límites a la propiedad horizontal RDP, 
núm. 5, Septiembre-Octubre 2015, pág. 73. 
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coordenada. Así, la STS de 18 de mayo de 1960, Ponente Bonet Ramón (RJA 1736), 
declara que “Considerando que por importante que sea el aspecto de comunidad, son los 
derechos privativos sobre los pisos,….la razón de ser de la institución, aquello que en 
primer término responde a su finalidad económica y social, al "prius" de ésta, 
apreciaciones que se aceptan por la sentencia de esta Sala de 9 de julio de 1951, al afirmar 
el carácter preponderante de la propiedad individual y el accesorio de la comunidad,…”. 
Sus fundamentos que se remontan a la STS de julio de 1951, que a su vez fue muy 
criticada por la doctrina de entonces por el excesivo enfoque economicista de su ratio 
decidendi74. Estas argumentaciones fueron reiterados por las SSTS de 2 de abril de 1971, 
Ponente Linares Fernández (RJA 1565), y de 17 enero de 2008, Ponente Sierra Gil de la 
Cuesta (RJA 10).  

 

 

2.1.3. Examen empírico de la función y de la realidad social 

 

La importancia de la realidad social queda resaltada, tanto desde la perspectiva de 
la occasio legis, es decir, la constatación por el legislador de una necesidad que debe 
resolver y que justifica la promulgación de una ley, como de su empleo como uno de los 
medios de interpretación de la ley, según la realidad social del tiempo en que ha de ser 
aplicada (artículo 3.1 CC). Por ello, es útil realizar un primer y breve análisis empírico 
cuantitativo y cualitativo de algunos aspectos relevantes. Se utilizan estadísticos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de Población, 
edificios y vivienda de 201175, que recoge series estadísticas hasta 2011.  

 

Análisis cuantitativo. El parque de la propiedad horizontal se obtiene a partir del 
estadístico 1.1, Edificios destinados principalmente76 a viviendas según tipo de edificio 
por tamaño del municipio y nº de inmuebles. Proporciona información del número de 
edificios, y del número de pisos o locales en ellos situados.  

 
Nº de inmuebles Destinado principal o 

exclusivamente a viviendas 
Total (nº de inmuebles) 9.730.999 
1 7.701.066 
2 651.034 
3 202.023 
4 140.755 
5 a 9 412.664 
10 a 19 398.959 
20 a 29 131.068 
30 a 39 47.853 
40 o más 45.577 

                                                 
74 DESANTES, J.M., Comentario a la STS de 9 de julio de 1951, ADC, 1951, pág. 1634. 
75 http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm. 
76 “Principalmente” significa que el edificio puede incluir también uno o varios locales. 
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Figura 2.2. Tabla de Edificios destinados principalmente a viviendas según tipo de 
edificio por tamaño del municipio y nº de inmuebles 

 
Para el cómputo cuantitativo de la propiedad horizontal, se deben excluir los 

edificios con un solo inmueble, por cuanto se trataría de propiedad o copropiedad 
ordinarias. Se observa que hay 1.036.121 edificios con 5 o más viviendas o locales, y 
993.812 edificios con entre 2 y 4 viviendas o locales, lo que conduce a un parque 
estimado de la propiedad horizontal del orden de 2 millones de edificios77. Para la 
obtención del número de pisos o locales, se resta del dato bruto de 25.849.338 viviendas o 
locales78, el número de edificios de inmueble único (7.701.066 edificios), resultando una 
estimación de 18 millones de viviendas o locales en propiedad horizontal. El desglose 
entre viviendas y locales se debe estimar, a falta de una estadística directa, por reglas de 
experiencia, resultando una magnitud de un millón de locales en propiedad horizontal, 
correspondiendo el resto a viviendas, que rondaría 17 millones.  

 

El ritmo de crecimiento del parque lo proporciona el estadístico 1.4, Edificios 
destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de inmuebles según tamaño del 
municipio por año de construcción (la línea azul corresponde al número de edificios, y la 
roja, al número de pisos o locales, según año de construcción del eje X). Siguiendo las 
tres etapas evolutivas de la institución (Figura 1.1, Capítulo I), se observa la línea de base 
casi plana hasta 1940, y sobre ella, se proyecta el esfuerzo de reconstrucción tras la guerra 
civil, primero tímido pero decidido en los 50, con la casi duplicación del parque existente. 
Tras la publicación de la Ley, en las tres décadas siguientes se consolidó el movimiento 
migratorio interno, del campo a la ciudad, con acceso masivo a la propiedad urbana y 
consiguiente crecimiento muy pronunciado del parque inmobiliario horizontal, que se 
sostuvo con el primer boom inmobiliario a finales de los 80, y volvió a crecer por impulso 
del segundo boom inmobiliario en los aledaños del nuevo milenio. La crisis inmobiliaria 
última ha hecho sentir sus efectos desde 2009, con un desplome del crecimiento del 
parque, e inmobiliario en general79. 

                                                 
77 A similar estimación se llega a partir del estadístico 1.5. Edificios destinados principal o exclusivamente a 
viviendas y nº de inmuebles según año de construcción (agregado) por nº de plantas sobre rasante, 
considerando los edificios de tres o más plantas sobre la rasante. 
78 Este dato lo proporciona el estadístico 1.4. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y 
nº de inmuebles según tamaño del municipio por año de construcción. 
79 El Censo del INE solo abarca hasta 2011, de modo que la estimación de 2009 a 2018 se ha realizado con 
ayuda de dos estadísticos, el de Certificaciones de obra terminada (Colegios de Aparejadores) y el de 
Visados de dirección de obra: Obra nueva (edificios de uso residencial en bloques), publicados por el 
Ministerio de Fomento (http://www.fomento.gob.es/BE/?nivel=2&orden=09000000). Se ha aplicado una 
corrección por efecto de la diferente metodología, de la persistencia de los efectos de la crisis inmobiliaria y 
de la tendencia que se observa en las estadísticas hacia una menor densidad edificatoria (menor número de 
pisos o locales por edificio residencial de nueva construcción), o de la propiedad horizontal tumbada y otras 
formas atípicas de horizontalidad. 

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/edificios/p02/l0/&file=00004.px&L=0
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/edificios/p02/l0/&file=00004.px&L=0
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e244/edificios/p02/l0/&file=00004.px&L=0
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Figura 2.3: Ritmo de crecimiento del parque de la propiedad horizontal 

 

 

Señalar tres observaciones adicionales sobre ambas líneas del gráfico. La primera 
es que la Ley llegó con retraso, de al menos una década, con una realidad social que había 
iniciado el despegue una década atrás (primer tramo de ascenso pronunciado durante la 
década de los 50). La segunda observación es la separación de ambas líneas, que ilustra la 
base económica de la institución y sus economías de escala, con su despegue de la 
densidad edificatoria por efecto del continuo progreso de las técnicas y materiales de 
construcción a partir de las décadas de los 50. La aproximación de ambas líneas en el 
último tramo se debe al efecto acumulado de varios factores: la crisis, la propiedad 
horizontal atípica, y la base psicológica de la institución, porque el propietario de 
propiedad horizontal de ahora desea entornos de convivencia más reducidos, esto es, con 
menor número de partes privativas por edificio y de mayor calidad de convivencia 
comunitaria80. La tercera observación es de orden metodológico, y justifica que la Tesis 
se centre en el supuesto de constitución de la propiedad horizontal por el PPU, que a la 
vista de las líneas de tendencia, es, con mucha diferencia, el supuesto más frecuente.  

 

Análisis cualitativo. Interesa ahora caracterizar la fisonomía de los edificios y de 
las comunidades de propietarios. El estadístico 1.5. Edificios destinados principal o 
exclusivamente a viviendas y nº de inmuebles según año de construcción (agregado) por 
nº de plantas sobre rasante proporciona información útil a tal efecto. Se excluyen los 
edificios con 1 o 2 plantas sobre rasante, porque se corresponden mayormente a propiedad 
o copropiedad ordinarias. El resto se han agrupado en tres grupos: 

 
                                                 
80 En las tres últimas décadas, el número de pisos o locales por edificio desciende y se estabiliza en una ratio 
promedio de 8 pisos o locales por edificio. 
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Núm. de plantas 
sobre rasante 

Total 
Edificios Inmuebles 

Total 9730999 25849338 
1 2798479 3016980 
2 4968850 6150012 
3 1096644 3089910 
4 338063 3145120 
5 233392 3270979 
6 124420 2191803 
7 62859 1386178 
8 50429 1339101 
9 21819 666632 
10 o más 36044 1592623 

 
Figura 2.4. Tabla de Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de 
inmuebles según año de construcción (agregado) por nº de plantas sobre rasante 

 

-Los edificios de tres plantas ascienden a 1,1 millones, de los que un tercio es de 
construcción anterior a 1970. Albergan pequeñas comunidades de propietarios, en 
su mayoría con menos de 4 pisos o locales. Representan el 18% del total de pisos 
o locales en propiedad horizontal. 

-Los edificios de entre 4 y 6 plantas ascienden a 700.000. Más de un tercio es de 
construcción anterior a 1970. Albergan comunidades de propietarios medias entre 
6 y 25 pisos o locales. Representan el 52% del total de pisos o locales.  

-Los edificios de más de 7 plantas ascienden a 171.000 edificios, de los que un 
tercio son anteriores a 1970. Albergan comunidades de propietarios grandes de 
más de 25 pisos o locales. Representan el 30% del total de pisos o locales.  

 

Propiedad horizontal no residencial. Un ámbito de la realidad social, apenas 
existente a la publicación de la Ley, es el de la llamada propiedad horizontal no 
residencial, otro ejemplo de reconocimiento jurídico impuesto por una realidad social 
pujante. Entre sus supuestos, se encuentran los parques empresariales y centros 
comerciales que aglutinan un número elevado de locales dedicados a actividades 
empresariales, comerciales y profesionales, que por acuerdo constitutivo de las partes, se 
pueden regir, total o parcialmente, por la Ley. La Figura 2.5 recoge esta tendencia durante 
las últimas cuatro décadas, del número de centro abiertos y la superficie bruta alquilable 
(SBA), distinguiéndose tres tramos. Un primer tramo, hasta 1996, con un fuerte 
crecimiento, seguido de un cierto estancamiento seguido de otro fuerte incremento con el 
cambio de milenio, y una disminución muy pronunciada por efecto de la crisis.  
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Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de estos datos sombríos, las economías de escala de la propiedad 
horizontal permiten una visión más optimista. Si se toma la SBA media, se observa en la 
Figura 2.6 una imagen menos catastrófica, pues se obtiene una tendencia muy reveladora 
del número medio de locales por centro (N), que asciende lenta pero constante en su 
primer tramo, y con un fuerte incremento en su tramo final, lo que indica que, a pesar de 
la crisis, la disminución del número de centros (N) no significa necesariamente un 
descenso del número de locales, por cuanto el aumento de superficie alquilable media 
(SBA media) lleva al aumento del número de locales. De este modo, al aumentar las 
partes privativas en cada nuevo centro se obtiene una reducción de costes de adquisición, 
y de explotación. A pesar de la crisis inmobiliaria, la propiedad horizontal, por razón de 
las economías de escala que genera sigue siendo un eficaz mecanismo anticrisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Nuevo ejemplo de economías de escala en la propiedad horizontal. 
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2.2. BASES INSPIRADORAS DE LA LEY.  

 

Identificada la función social deseada para la nueva institución, el legislador debe 
plasmar en la Ley la ordenación jurídica a tal fin. El análisis de la Ley permite deducir sus 
bases jurídicas, que subliman su espíritu. Noción de base jurídica que no ha sido ajena a la 
doctrina, encontrándose alguna referencia, pero no verdaderos intentos de hacer una 
elaboración. MIQUEL GONZÁLEZ hace una aproximación cuando habla de criterios, en 
el contexto de cláusulas y reservas estatutarias, no solo atinentes al carácter imperativo o 
dispositivo de una norma concreta, sino también al alcance de la cláusula y su relación 
con otras normas en cuanto al modo de ejecución, principios hipotecarios y protección de 
consumidores81. DE LA CÁMARA afirma que no siempre es posible deducir la 
imperatividad de una norma a partir de su literalidad, y entonces hay que ponderar la ratio 
o finalidad de la norma, no solo a partir del contexto, sino también de la relación que el 
precepto guarde con otros de los que pueda ser consecuencia o complemento [o 
presupuesto] y atendiendo a las bases fundamentales sobre las que aparece articulada la 
institución, pero no llegó a  formularlas82.  

 

En la doctrina del TS se tienen varias sentencias que enumeran lo que denominan 
“líneas directrices de la Ley de 21 de julio de 1960”83, en el contexto de flexibilización de 
la regla de la unanimidad, considerando que está “en armonía con las líneas directrices de 
la Ley de 21 de julio de 1960, la atención a la realidad social de los hechos; la función 
económico-social de la propiedad horizontal; logro de una convivencia normal y pacífica 
presidida por la idea de la justicia; y contemplación de las relaciones de vecindad, 
trascendencia de la materia y necesidades de la colectividad como factores valorativos 
para la decisión de problemas”.  

 

El examen detallado de la Ley conduce a cuatro bases jurídicas: real, económica, 
orgánica y psico-sociológica. Las cuatro son esenciales a la institución y sirven a su 
función social, y toda teoría o interpretación que soslaye una u otra conducirá a 
conclusiones incompletas o resultados insatisfactorios. Cada base comprende bloques 
afines, que en su conjunto cubren la función social de la institución, como se recoge en la 
Figura 2.7, con el esquema cruzado Función social-Bases jurídicas de la propiedad 
horizontal. 

 

                                                 
81 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL 
GONZÁLEZ, J.M., Civitas, Madrid, 2011, pág. 35. 
82 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Estudios de derecho civil, 1985, pág. 484. 
83 SSTS de 5 de mayo 2000, Ponente: Corbal Fernández (RJA 3990), 22 mayo Ponente: Seijas Quintana 
(RJA 4617), 3 junio, Ponente: Sierra Gil de la Cuesta (RJA 4223). 
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Figura 2.7: Esquema cruzado Función social-Bases jurídicas de la propiedad 
horizontal. 

 

 

2.2.1. Base jurídico-real  

 

La base objetiva de la propiedad horizontal es el edificio dividido horizontalmente 
por efecto del negocio jurídico constitutivo, que produce la multiplicación de tantos 
objetos susceptibles de derecho de propiedad horizontal cuantos consten en el título 
constitutivo. Junto al edificio, los otros elementos reales son los elementos privativos 
(espacios suficientemente delimitados y susceptibles de aprovechamiento independiente) 
y los elementos comunes (elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o 
destino son indivisibles), que en él se incluyen.  

 

Elemento primero de la base jurídico-real es la individualización del objeto, 
“propósito individualizador” del legislador que lleva a su individualización y lo hace 
susceptible de apropiación exclusiva y excluyente, esto es, objeto del derecho de 
propiedad horizontal. Este propósito se materializa por convergencia de la 
individualización de la propiedad “separada” y de una copropiedad indivisible e 
inseparable individualizada en una cuota de participación referida al valor total del 
edificio, que genera una unidad real conforme al concepto de DE CASTRO y DÍEZ-
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PICAZO84. Esta doble individualización cruzada confiere al derecho subjetivo una 
fisonomía y estructura que a su vez se refleja en la RPC y que lo perfilan como una 
especie del género propiedad, diferente a la propiedad ordinaria del artículo 348 CC. De 
ello da cuenta la propia Ley en su parte expositiva, consciente del límite elástico de los 
conceptos jurídicos, y subraya que en tal propósito “no hay que ver una preocupación 
dogmática y mucho menos la consagración de una ideología de signo individualista”85; y 
luego, en su parte dispositiva, en el artículo 396 CC y en el artículo 3, que atribuye a cada 
piso o local, la propiedad singular y exclusiva de un espacio suficientemente delimitado y 
susceptible de aprovechamiento independiente, y la copropiedad de lo común cuantificada 
en la cuota de participación. Fruto de este proceso individualizador, el derecho de 
propiedad horizontal no es una yuxtaposición de derechos, sino que recae sobre un objeto 
complejo, que no es suma del espacio privativo y de la participación en lo común, sino su 
integración. A partir de esta integración, la Ley articula un derecho de propiedad especial, 
que recae sobre un objeto individualizado, complejo y unitario86, por cuanto sus 
elementos forman unidad real y está patrimonialmente individualizado, de modo que, 
como tal (“in toto”) es objeto de tráfico jurídico en las relaciones patrimoniales.  

 

La normativa hipotecaria admite la existencia jurídica de unos y otros incluso 
aunque el edificio no esté construido, pues conforme al artículo 8-4º LH, el título 
constitutivo puede acceder al Registro de la Propiedad si la construcción del edificio está 
concluida o por lo menos comenzada; y conforme al 5º del mismo artículo, también los 
pisos o locales siempre que conste previamente la inscripción de la propiedad horizontal 
constituida. La LH no determina a partir de cuándo se debe considerar “comenzada” la 
construcción, y hay que acudir a otras fuentes legales, no coincidentes entre sí como 
afirma ECHEVERRÍA SUMMERS87. Por un lado, el artículo 28 TRLSRU no exige 
comienzo real y efectivo de la obra para la autorización de escrituras de declaración de 
obra nueva en construcción, sino que basta aportar la licencia de construcción y la 
certificación técnica de que lo escriturado se corresponde con el proyecto aprobado por 
dicha licencia (“edificio definido”), mientras que de los artículos 11, 12 y 13 LOE, se 
identifica el comienzo de la obra con el acta de replanteo, que es la actuación técnica que 
                                                 
84 DE CASTRO BRAVO, F., Temas de derecho civil, Madrid, 1972, pág. 48 y 49, DÍEZ-PICAZO, L., 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial III, 5ª edición, Editorial Thomson Civitas, Madrid, 2008, pág. 
184 y ss. Se considera hoy como unidad real un objeto (que aunque pueda distinguirse en partes), cuando la 
conexión física y económica del todo hace que no se le pueda disgregar en dichas partes. Son requisitos de la 
unidad real, la determinación e identificación de la cosa. Trasladando estas consideraciones al objeto del 
derecho subjetivo de propiedad horizontal (véase artículo 396 CC y 3 de la Ley) se deduce una clara y 
patente unidad real entre ambos, por la inherencia e inseparabilidad declaradas en ambos preceptos, que es 
tanto jurídica, como física. MIQUEL GONZÁLEZ comparte estas consideraciones, afirmando que lo que 
caracteriza a una cosa en sentido jurídico es la posibilidad de ser objeto autónomo de una enajenación o 
negocio jurídico de disposición. 
85 Este pronunciamiento pone de relieve el adelanto a su tiempo, del debate que tendría lugar dos décadas 
después acerca de la concepción de la propiedad privada que se acoge en la Constitución de 1978, entre las 
tesis originalista y realista del derecho de propiedad, y de la tesis realista que finalmente se adoptó, de un 
derecho de propiedad diferente de la concepción individualista codificada en el artículo 348 CC. 
86 Podría ser aplicable también la noción de DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, de cosa compuesta como resultado 
de la unión material de más cosas que dan lugar a un complejo que prácticamente no es la suma de los 
elementos que lo componen. DÍEZ-PICAZO, L, y GULLÓN, A., Sistema de derecho civil, Vol. I, Parte 
general del derecho civil y personas jurídicas, Tecnos, 13ª edición, 2016. VENTURA-TRAVESET lo 
considera como cosa compleja. 
87 ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 149.  
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traslada el proyecto al terreno en el que debe ejecutarse la obra. Por tratarse de una 
situación provisional y de inseguridad jurídica por cuanto puede otorgar amparo registral 
a una realidad extraregistral en formación y bajo el cual caben actuaciones fraudulentas88, 
habría que establecer en la legislación hipotecaria, de lege ferenda, un instrumento que 
permita la calificación de dicho momento de construcción “comenzada” acorde con la 
solución recogida en la LOE, ley especial respecto al TRLSRU, por cuanto regula 
específicamente el proceso edificativo89.  

   

Completan esta base la supresión del derecho de tanteo y retracto característico de 
la copropiedad ordinaria, artículo 396-III CC90, la prohibición de la acción de división 
para poner fin a la situación de propiedad horizontal, del artículo 4, y las normas 
tendentes a la conservación de la base objetiva, tanto frente al desgate y deterioro, de los 
artículos 9 y 10, como en el supuesto de extinción de la propiedad horizontal por 
destrucción del edificio, del artículo 23. 

 

 

2.2.2. Base jurídico-económica 

 

La base jurídico-económica descansa en las economías de escala que se consiguen 
mediante la propiedad horizontal, basadas en dos elementos: la economía de escala 
estructural y la economía de escala de suministro. La primera se basa en los elementos 
comunes, que sirven de soporte físico del edificio en su conjunto y de los elementos 
privativos en él incluidos, y cuyo elevado coste se mutualiza entre los adquirentes. La 
segunda economía se basa en la multiplicación de elementos privativos de similares 
características, que propicia la eficiencia de los costes de aprovisionamiento de 
materiales. Estos fundamentos son el trasfondo de la primera coordenada de la función 
social perseguida por la Ley, por cuanto la inversión de capital no se circunscribe solo al 
“espacio y elementos indispensables para atender las propias necesidades”, sino que 
también alcanza a una participación en el completo edificio, por la nueva concepción de la 
cuota de participación que la Ley instaura.  

 

                                                 
88 Como mero ejemplo de situaciones fraudulentas o especulativas más frecuentes de lo deseado, el supuesto 
resuelto por SAP Ciudad Real de 30 de enero de 2008 (JUR 2008 167803), que  estima que el que vende 
sobre plano, es el que debe asumir los riesgos de tal venta y no descargar  sobre el comprador el efecto de 
sus imprevisiones (en el caso enjuiciado, el proyecto había realizado proyectos sobre meros planos 
catastrales), de modo que no pueden convertirse en patente de corso para que, sobre la base de contratos con 
cláusulas claramente beneficiosas que pervierten el equilibrio que todo contrato debe tener, pueda realizar lo 
que entienda oportuno en su propio beneficio y en perjuicio claro del consumidor. 
89 No ha sido resuelto en la última reforma de la LH por Ley 13/2015, que por otra parte, ha dado nueva 
redacción a su artículo 202-III -en relación con su artículo 9.a)- exigiendo la aportación del libro del edificio, 
y cuando se trate de edificaciones de propiedad horizontal, se hará constar en el folio real de cada elemento 
independiente su respectiva representación gráfica tomada del proyecto incorporado al libro. Exigible solo 
para la declaración de obra nueva terminada. 
90 Adelantado en la Exposición de motivos, y recogido expresamente en el artículo 396-III CC, que lo 
excluye “por el solo título” de ser otro propietario en el mismo edificio. Lo que deja abierta la posibilidad de 
acuerdos que lo permitan, al modo de lo dispuesto en la DT Segunda, o de acuerdos entre propietarios 
individualizados. 
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Por otro lado, la división real del edificio en objetos inmobiliarios 
individualizados susceptibles de tráfico jurídico y de crédito hipotecario, genera a su vez 
nuevas economías de escala, ahora en la financiación. A este fenómeno se refiere la Ley 
cuando recoge en su parte expositiva que “la economía del sistema establecido tiene 
interesantes repercusiones en cuanto afecta al Registro de la Propiedad”.  

 

Esta división real y económica no lo es el sentido del artículo 392 en relación con 
el 404 CC, sino todo lo contrario, es mecanismo para asegurar la permanencia y 
conservación de la institución, no solo por prohibición de la actio communi dividundo, 
sino estableciendo la división horizontal como modo de extinción de la copropiedad 
ordinaria. Así, el artículo 3-II dispone “la cuota de participación con relación al total del 
valor del inmueble”, que sirve de “módulo para determinar la participación en las cargas 
y beneficios por razón de la comunidad”, siguiendo lo previamente explicado en la 
Exposición de motivos: “Con base en la misma idea [de incorporación al piso o local del 
propio inmueble, sus pertenencias y servicios] se regula el coeficiente o cuota, “que no es 
ya la participación en lo anteriormente denominado elementos comunes”, sino que 
expresa, activa y también pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional 
del piso y a cuanto él se considera unido, en el conjunto del inmueble, el cual, al mismo 
tiempo que se divide física y jurídicamente en pisos o locales se divide así 
económicamente en fracciones o cuotas”91. El artículo 5-II completa el aspecto 
cuantitativo de la cuota, estableciendo criterios de valoración para su fijación: “Para su 
fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el 
total del inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se 
presuma racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes”.  

 

Es de señalar el salto cualitativo que significan la división económica y la nueva 
concepción de la cuota de participación, por cuanto entra a formar parte del contenido 
esencial del derecho subjetivo de propiedad horizontal. De ese modo, la cuota colma la 
unidad real del objeto complejo del derecho de propiedad horizontal, y sirve de 
instrumento para materializar la mutualización de costes pues la cuota representa el valor 
económico de dicho objeto en relación al total del edificio92. 

                                                 
91 Esta evolución del concepto de cuota de participación, superadora de la noción preexistente como mera 
participación en los elementos comunes, fue confirmada por la reforma operada por ley 8/1999, que 
introdujo el inciso final del artículo 396-I CC “…y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que 
por su naturaleza o destino resulten indivisibles”, que amplía la noción de “lo común” abarcando también 
elementos no materiales. 
92 Este nuevo significado de la cuota no ha sido plenamente aceptado en la práctica jurídica, ya desde 
temprano y aún persiste el empleo de la terminología precedente superada por la Ley. La RDGRN de 21 de 
octubre de 1962, DG Alonso, resolvió recurso “en interés doctrinal” y confirmó la nota de calificación 
suspensiva de la inscripción “por observar el defecto subsanable de… [no] atribución de cuota de 
participación prevista en el artículo tercero…”; se hizo escritura de subsanación y finalmente se inscribió. La 
RDGRN de 7 de julio de 1963, DG Alonso, resolvió recurso por igual defecto subsanable (la escritura se 
refería en forma imprecisa al valor de los elementos comunes), confirmando la nota del Registrador, por 
aplicación de los principios de especialidad y de legalidad. Esta resolución fue objeto de fuerte crítica 
notarial, no exenta de cierto corporativismo. La RDGRN de 23 de julio de 1966, DG Escrivá de Romaní, 
giró y resolvió de diferente modo. La causa de la suspensión fue que en la escritura de división horizontal se 
respetaba la legalidad del artículo 3, pero no en las posteriores escrituras de compraventa de los pisos y 
locales, en las que se designaba como la participación en los elementos comunes. En la escritura de 
subsanación se designaba la cuota en relación a la participación en los elementos comunes con el añadido “a 
todos los efectos de la Ley de 21 de julio de 1960”. Se suspendió la inscripción por error insubsanable, junto 
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Pero el efecto mutualizador de esta división económica no se detiene en la primera 
coordenada, en el momento de la adquisición de la propiedad horizontal, sino, más 
importante, se sigue manifestando a lo largo de la existencia de la propiedad horizontal, 
asegurando el logro de las otras dos coordenadas, la propiedad horizontal bien organizada, 
y su conservación y subsistencia. De nuevo se produce la mutualización de costes, ahora 
materializada en forma de contribución de todos al funcionamiento, sostenimiento y 
conservación de la institución y su base objetiva, el edificio, como recoge la Exposición 
de motivos, “los desembolsos económicos a que han de atender conjuntamente los 
titulares, bien por derivarse de las instalaciones y servicios de carácter general, o bien 
por constituir cargas o tributos que afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico 
tenido en cuenta para determinar la participación de cada uno en el desembolso a 
realizar es la expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local” que luego se hace 
derecho positivo en la obligación propter rem del artículo 9.e), “cuidándose de significar 
que la no utilización del servicio generador del gasto no exime de la obligación 
correspondiente”, que se recoge en el artículo 9.2 in fine, “sin que la no utilización de un 
servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes”. Se debe subrayar 
este último inciso, que todo propietario de elemento privativo está necesariamente 
vinculado a este deber de contribución conforme a cuota, por el solo hecho objetivo de la 
inclusión de su elemento privativo en el edificio, por cuanto si la economía de escala 
favorece igualitariamente a todos en la adquisición del derecho y en sus beneficios 
conforme a cuota, es obligado que del mismo modo se aplique a todos sin excepción en el 
aspecto pasivo de contribución a gastos generales93. La obligación de contribuir y la no 
exención por no uso son caras de la misma moneda, indisociables siguiendo el principio 
jurídico cuius commoda, eius est incommoda, quien obtiene ventajas, debe estar también a 
las desventajas94. En consecuencia, el propietario que accede a la propiedad con una 
inversión de capital menos cuantiosa y más asequible, adquiere también la obligación 
indisociable de contribuir a su sostenimiento, y las cláusulas exoneratorias por no uso son 
contrarias a esta quintaesencia institucional. 

 

La “economía del sistema establecido” da lugar al estatuto económico de esta 
forma especial de propiedad, cuyo análisis se realiza en el Capítulo V, Sección 5.5. Se 
encuadra igualmente en esta base el examen de la admisibilidad de la renuncia al derecho 
de propiedad horizontal, aspecto no considerado por el legislador, pero resuelto por la 
DGRN al establecer los requisitos que debe cumplir para su inscripción en el Registro de 
la Propiedad.  

 

                                                                                                                                               
a otros defectos. La Audiencia confirmó la nota del Registrador, pero la DGRN la revocó. Se considera 
Resolución desafortunada, con confusiones e inconsistencias, y contraria a los principios de legalidad y de 
especialidad que rigen la calificación, por cuanto se acepta una inscripción de un derecho cuyo contenido no 
sigue el tenor ni el espíritu de la Ley, y remitiendo en bloque a todo un cuerpo normativo, con la 
consiguiente inseguridad e indeterminación. 
93 El artículo 29.3 TRLSOU (cuyo contenido fue declarado nulo por efecto de la STC 5/2016) contenía una 
aplicación de mutualización de costes: “El Informe de Evaluación realizado por encargo de la comunidad o 
agrupación de comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo 
inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes”. 
94 REINOSO-BARBERO, F., en Paroemia et regulae iuris romanorum: Desde el ius commune a la 
jurisprudencia de la Unión Europea, GLOSSAE. European Journal of Legal History 13 (2016), pág. 602. 
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2.2.3. Base jurídica psico-sociológica 

 

Esta base jurídica es esencial para comprender la dinámica de conflicto que surge 
en la RPC, movilizada por los elementos personales de la institución, por cuanto la Ley ha 
de “regir relaciones humanas” con objeto de “lograr un orden de convivencia presidido 
por la idea de la justicia”. Pero no cualquier relación humana, sino que se trata de regir 
relaciones entre propietarios o, en su caso, ocupantes, en el contexto objetivo propio y 
característico de la propiedad horizontal, compuesto de pisos o locales que sirven de 
soporte físico a una vivienda “para la vida de la persona y la familia”, o a un local “para 
el desarrollo de fundamentales actividades, constituidas por el comercio, la industria y, 
en general, el ejercicio de las profesiones”. Tras el primer entorno de convivencia natural, 
la familia, se tiene un segundo entorno de convivencia, el de la comunidad de 
propietarios, colectividad organizada que no solo dirime intereses inmobiliarios, sino ante 
todo conflictos de propiedad y relaciones de convivencia en un entorno de grupo entre 
propietarios/ocupantes, cuyo origen es de orden inmobiliario95. Esta idea de convivencia 
que trasciende lo económico está presente tanto en el encargo del Ministro de Justicia a la 
CGC, para la elaboración del Anteproyecto de Ley, como en los trabajos de su Sección 
Primera, en cuyos trabajos se recoge que el nexo que ha de unir a los partícipes no es de 
índole económica, sino de buena voluntad, de convivencia y comportamiento civiliter96. 
En cierto modo, estos planteamientos que condujeron a la Ley fueron anticipo de los 
futuros artículos 7.1 y 7.2 CC, de ejercicio de los derechos conforme a la buena fe y de 
prohibición del abuso de derecho97, y luego, en el artículo 10 CE cuando declara que “… 
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 
paz social”. Tanto más necesarios porque SANTOS DÍEZ y CASTELAO RODRÍGUEZ 
afirman que la ciudad por sí es conflicto98, que aumenta en supuestos de copropiedad 
ordinaria, y también en supuestos de propiedad horizontal, en que el derecho subjetivo es 
considerado, bien como una yuxtaposición o coexistencia de derechos (postura dualista, 
mayoritaria en la doctrina), bien como recayendo sobre un objeto unitario complejo que 
integra un elemento comunitario (sector doctrinal minoritario). 

 

La posibilidad de coincidencia de usos y destinos que responden a necesidades y 
fines distintos es origen de conflicto de intereses que excede lo estrictamente 
convivencial. Por un lado, se tienen los conflictos derivados de la convivencia 
interfamiliar próxima, entre viviendas, que no es un propio conflicto de intereses, dado 
que los propietarios de viviendas persiguen la satisfacción de un mismo “interés” 

                                                 
95 La constatación de la comunidad de propietarios como lugar de convivencia y de confluencia de intereses 
ya fue tempranamente advertido, incluso en los trabajos legislativos preparatorios de la Ley. La Enmienda 
núm. 22 al proyecto de Ley afirmaba que el conjunto de titulares de los "espacios habitables" de un mismo 
edificio no es una mera agrupación de usuarios y disfrutadores del inmueble, ni tan solo representa una suma 
de coeficientes en su total valer. No es una unidad abstracta ni una definición legal. Es una realidad jurídica, 
es una manifestación de la vida en común, es un fenómeno social, con las típicas características y problemas 
de hecho que ofrece el mundo físico en que se desenvuelve. 
96 Acta de la sesión de trabajo de 10 de diciembre de 1958. 
97 Redacción según Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto 
articulado del título preliminar del Código Civil, 
98 SANTOS DÍEZ, R., CASTELAO RODRÍGUEZ, J., Derecho urbanístico (manual para juristas y 
técnicos), La Ley, 8ª edición, 2012, pág. 68. 
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habitacional digno de igual protección. Por otro lado, se tiene los conflictos entre 
propietarios de viviendas y propietarios de locales o viviendas con uso distinto de 
vivienda, que éste sí es un verdadero conflicto de intereses, por cuanto mientras que los 
primeros persiguen un lugar de convivencia para el libre desarrollo personal y familiar, 
los segundos persiguen la promoción de intereses económicos que se rigen por la 
optimización de beneficios en el balance de resultados. Aunque este segundo tipo de 
conflicto ha existido desde los inicios de la institución, se ha ido agravando, primero, por 
la posibilidad de cambio de vivienda a local introducida por el Real Decreto-ley 2/1985, 
que luego ha dado paso a la doctrina jurisprudencial acuñada en la última década de plena 
libertad de destino. Se generan situaciones insatisfactorias, con nuevas manifestaciones 
como las inmisiones de las terrazas de hostelería instaladas en espacios públicos o 
privados, al servicio de locales ubicados en edificios de propiedad horizontal, o el alquiler 
turístico de viviendas en edificios de propiedad horizontal. 

 

En el derecho comparado próximo se encuentra un autor que ha analizado estos 
aspectos psico-sociológicos de la propiedad horizontal. Se trata de MOUREY99, que 
desde su posición de jurista hace una aplicación interdisciplinar de la dinámica de grupos 
de Lewin. En síntesis, MOUREY perfila el funcionamiento de la propiedad horizontal 
como un campo, en el sentido lewiniano del término, donde interactúan unos órganos que 
generan fuerzas por efecto de la movilización de potencias. Las “potencias” son las 
posibilidades de actuación que ofrecen las normas, la doctrina jurisprudencial o el título 
constitutivo y los acuerdos de junta de propietarios. Los “órganos” son cada propietario, 
colectivos de propietarios (la mayoría, la minoría, la unanimidad,…), cada uno de los 
órganos de gobierno, los terceros y la autoridad judicial.  

 

Es útil igualmente una referencia a la tipología de conflictos de Lewin, objeto de 
estudio por parte del autor de la Tesis en la disciplina de Polemología incluida en un ciclo 
superior de posgrado100. Los conflictos que se dan en la propiedad horizontal suelen 
responder al tipo de conflicto atracción-evitación, por cuanto se desea realizar una 
actuación que va a reportar una ventaja o beneficio pero que al mismo conlleva un riesgo 
de vulneración de la Ley y la posible reacción legal de la otra parte para su 
restablecimiento. También es posible el tipo evitación-evitación, en que, por ejemplo, el 
propietario puede desear no pagar sus cuotas pero teme igualmente una posible condena 
judicial con las costas por añadidura. Son también posibles los escenarios de abuso de 
derecho, siendo aplicable la exposición de CARRASCO PERERA101, menos frecuentes 
en los conflictos del primer tipo, pues mientras que en estos pueden entrar en juego pautas 
de conducta que no toman en consideración la reacción de la otra parte (el móvil puede 
ser el simple animus nocendi, la envidia, la antipatía o la animadversión entre vecinos), en 
el segundo tipo de conflicto sí entra en juego el dilema empresarial, por cuanto la 

                                                 
99 MOUREY, J. L, Les equilibres socio-psicologiques de la copropriété, Librairie Generale de Droit et 
Jurisprudence, 1970 París, 
100 Esta tipología de conflictos comprende cuatro tipos: Atracción-atracción: cuando el individuo se enfrenta 
a dos opciones igualmente atractivas; Atracción-evitación: cuando se enfrenta a una opción que lleva 
consigo consecuencias positivas y negativas de similar intensidad; Evitación-evitación: cuando debe escoger 
entre dos opciones, y ambas le producen similar rechazo; doble o múltiple Atracción-evitación: cuando debe 
afrontar dos o más opciones, cada una de las cuales conlleva aspectos positivos y negativos de similar 
intensidad. Todos estos tipos se dan en la propiedad horizontal. 
101 CARRASCO PERERA, Tratado del abuso de derecho y el fraude ley, Civitas, 2016, pág. 44. 
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expectativa de un interés o beneficio económico puede llevar al propietario del local 
comercial o de un lote de viviendas turísticas en un edificio a un ejercicio ilícito de su 
derecho de propiedad horizontal si considera aceptable el nivel de riesgo de reacción por 
parte de la Comunidad de propietarios102. 

  

El segundo elemento constitutivo de esta base jurídica psico-sociológica es el 
sistema de derechos y deberes dispuesto por la Ley y su compleción opcional en el 
momento constitutivo por la libre determinación de las partes dentro de los límites que la 
Ley permite, con especial atención a la protección del adquirente en el supuesto de 
constitución más frecuente, por el PPU que inicia las ventas sobre plano. El sistema de 
derechos y deberes es elemento capital para conseguir la tercera coordenada de la función 
social, de conservación y subsistencia de la institución mediante el mantenimiento de una 
convivencia normal y pacífica presidida por la idea de la justicia. La facultad de uso y 
disfrute, y sus correspondientes límites y deberes, suelen estar en el origen de los 
conflictos, y la Ley atribuye una tal facultad que tiende a las máximas posibilidades de 
utilización de la parte privativa. La Ley está enviando a sus destinatarios la mens legis: la 
propiedad horizontal es una propiedad, pero no se trata de una forma de copropiedad ni de 
una propiedad ordinaria sino una forma especial de propiedad sujeta a límites impuestos 
por unas relaciones de vecindad reforzadas, por la concurrencia de derechos de igual 
clase, y por el interés general por la conservación del edificio y subsistencia de la 
propiedad horizontal.  

 

 

2.2.4. Base jurídico orgánica 

 

La base jurídico-orgánica viene determinada por la especial situación de 
cotitularidad en el seno de la institución y por el complejo entramado de situaciones y 
relaciones jurídicas que se generan103. A diferencia de la comunidad ordinaria, en que hay 
una cotitularidad sobre una cosa común que da lugar a una situación en que el conjunto de 
copropietarios detenta una titularidad compartida erga omnes, en la propiedad horizontal 
se viene a complicar, por cuanto existe una concurrencia de derechos de propiedad 
especial cuyo objeto integra un elemento comunitario que se articula en una comunidad 
sui generis que no es una comunidad ordinaria, sino una comunidad típicamente recogida 
y regulada en la Ley, la “comunidad de propietarios”, que excede la mera administración 
de la cosa común. Esta especial situación de cotitularidad se explica en la parte expositiva 
de la Ley y se materializa en su parte dispositiva, con la creación de una estructura 
orgánica dotada de órganos de representación, decisión, gestión y administración: “La 
concurrencia de una colectividad de personas en la titularidad de derechos que, sin 
perjuicio de su sustancial individualización, recaen sobre fracciones de un mismo edificio 
y dan lugar a relaciones de interdependencia que afectan a los respectivos titulares ha 
hecho indispensable en la práctica la creación de órganos de gestión y administración 

                                                 
102 La crisis económica es un factor que reduce el nivel de riesgo de reacción judicial por parte de las 
comunidades de propietarios, especialmente sentido durante los años en que estaban obligadas al pago de 
tasas judiciales, entre 2012 y 2016.  
103 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, T. III, Thomson Civitas, 5ª edición, 
2008, pág. 165 en relación con 170 y ss. 
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[que luego se hacen derecho positivo en el vigente artículo 13.1]”. Este esquema orgánico 
es capital para lograr la segunda coordenada, “una propiedad horizontal bien organizada”, 
con una orgánica eficiente diseñada conforme a los principios orgánicos de dirección, 
control y división del trabajo, y la previsión de instrumentos para la vigorización del 
cumplimiento de los deberes y obligaciones.  

 

La organización y funcionamiento de la estructura orgánica es objeto del Capítulo 
V; no obstante, se adelanta una breve referencia a la junta de propietarios, que tiene 
encomendados los cometidos enumerados en los cinco literales del artículo 14, que 
perfilan la Junta como el órgano rector donde se informan, deliberan y deciden los asuntos 
de interés general y mejor servicio común para la comunidad104, sin perjuicio de otras 
funciones de la Junta recogidas en otros preceptos. Para la actuación de esa función 
directiva, GONZÁLEZ CARRASCO afirma su funcionamiento como órgano 
asambleario, en cuyo seno se adoptan las decisiones por el principio mayorías y por el 
procedimiento de asamblea como órgano formalmente constituido para adoptar las 
decisiones. La importancia de la función directiva encomendada a la Junta, y el límite 
impuesto por la Ley a la creación de órganos adicionales “sin que ello pueda suponer 
menoscabo alguno de las funciones y responsabilidades frente a terceros que esta Ley 
atribuye a los anteriores”, tiene como consecuencia que no cabe suplantación de 
funciones de la Junta por otro hipotético órgano que se cree, ni su arrogación anticipada 
por el PPU a la constitución de la propiedad horizontal, por cuanto ello supondría la 
socava del sistema de derechos y deberes que la Ley afirma proteger y salvaguardar. 

 

Finalmente, es de señalar la confusión frecuente entre la propiedad horizontal, 
como institución constituida conforme al artículo 5, y la comunidad de propietarios, o 
colectividad organizada en términos de MONTÉS PENADÉS, que se genera ex lege 
cuando existe diversidad de propietarios (dos o más), esto es, cuando se haya adquirido el 
derecho de propiedad horizontal conforme al artículo 609 CC. Así, se confunde el 
surgimiento o nacimiento de la propiedad horizontal constituida sobe un edificio 
determinado, con el surgimiento de la comunidad de propietarios.  

 

 

2.2.5. El Registro de la Propiedad y la propiedad horizontal 

 

La función social y las bases jurídicas a su servicio no serían posibles sin el 
auxilio de otra institución esencial del derecho de bienes, el Registro de la Propiedad. La 
propia Exposición de Motivos justifica y dedica sus tres últimos párrafos para explicar el 
efecto normativo de la Ley en la legislación hipotecaria, al afirmar que “la economía del 
sistema establecido tiene interesantes repercusiones en cuanto afecta al Registro de la 
Propiedad y exige una breve reforma en la legislación hipotecaria”. Esa breve pero 
capital reforma pasa por reconocer como fincas registrables, mediante el sistema de doble 
folio, el edificio de propiedad horizontal en su conjunto, y los diversos objetos complejos 
susceptibles de apropiación (piso o local y copropiedad inherente), estos últimos siempre 
                                                 
104 GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., Aranzadi, Pamplona, 5ª edición, 2014, pág. 505. 
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que conste previamente en la inscripción del edificio la constitución de la propiedad 
horizontal. Como señala DE CASTRO, la inscripción en el Registro vino a reconocer y 
consolidar la unidad real del objeto del derecho subjetivo inscrito105.  

 

El acceso al Registro significó, por un lado, la cobertura de la eficacia protectora 
derivada de la inscripción y el juego de las presunciones y principios hipotecarios, y por 
otro lado, la apertura al tráfico hipotecario y acceso a la financiación, facilitando el 
cumplimiento de la función social. No obstante, no acaba aquí la comunicación normativa 
entre ambas instituciones, por cuanto el artículo 5 remite a la legislación hipotecaria. La 
realidad social muestra que, por efecto del requisito de la previa inscripción del edificio 
de propiedad horizontal para tener acceso al crédito hipotecario y para inscribir los pisos o 
locales, la propiedad horizontal en España y su gran parque inmobiliario, es constituida e 
inscrita106, lo que lleva a afirmar, sin temor al desacierto, que la propiedad horizontal es 
una de las instituciones, de entre los derechos reales, más embebida e influida desde el 
punto de vista registral. Es más, la propiedad horizontal diseñada por la Ley sería 
impracticable sin su inscripción registral, está abocada genéticamente al Registro de la 
Propiedad. Hasta el punto de hacer reverdecer el debate doctrinal acerca del efecto 
(constitutivo o no) de la inscripción registral de la propiedad horizontal, que según la tesis 
mayoritaria ya ha nacido fuera del Registro107. En la realidad social de la propiedad 
horizontal, el requisito de previa inscripción del edificio opera y tiene efecto como 
requisito cuasi-constitutivo. Su reconocimiento jurídico de inscripción constitutiva de lege 
ferenda significaría acordar el ordenamiento con la realidad social y tendría múltiples 
efectos beneficiosos, comenzando por la protección del adquirente, en particular en las 
ventas de pisos o locales sobre plano. Las situaciones residuales de propiedad horizontal 
de hecho no se verían afectadas, por cuanto el artículo 2.b) seguiría siendo aplicable, y su 
constancia registral no se vería afectada por cuanto su acceso al Registro tuvo lugar 

                                                 
105 DE CASTRO BRAVO, F., op. cit., pág. 49. Del mismo modo, ROCA SASTRE observaba que mediante 
esta individualización jurídico-real se afianza el aprovechamiento independiente, elevado a la categoría de 
derecho de propiedad separada o singular y exclusiva del piso o local, y lo hace apto de tráfico jurídico. 
106 MEDINA DE LEMUS, M., Retornos al título constitutivo, RCDI, núm. 657, Febrero 2000, págs. 1121-
1183. 
107 HUERTA TRÓLEZ, A., “Instituciones de Derecho Privado” (Consejo General del Notariado, coord. 
DELGADO DE MIGUEL, J. F., Tomo II, Volumen 1º, Editorial Civitas, 2002, pág. 112, considera la 
inscripción constitutiva como la excepción en nuestro Derecho (solo se exige para la hipoteca inmobiliaria, 
la mobiliaria, la prensa sin desplazamiento y el derecho de superficie). Recoge el debate doctrinal entre la 
postura mayoritaria que afirma que la inscripción no produce efecto alguno o es irrelevante en lo que se 
refiere a la existencia y estructura esencial del derecho real, y la postura minoritaria que afirma que los 
derechos reales inscritos gozan de plena eficacia erga omnes a diferencia de los no inscritos, y que si se 
afirma la eficacia frente a todos como elemento estructural del derecho real, se debe concluir que la 
inscripción no es un añadido externo a una situación jurídica preexistente, sino un requisito interno del 
proceso constitutivo del derecho real, de tal manera que contribuye a su configuración o constitución como 
tal. GARCÍA CANO, T., La seguridad en la adquisición de vivienda. Seguridad preventiva. Otros sistemas 
de protección, Cuadernos Digitales de Formación núm. 31, 2008, pág. 14, considera que la inscripción, 
salvo esas excepciones, no tiene una eficacia constitutiva, pero ello admitido las posturas van desde su 
carácter meramente declarativo y de publicidad hasta las tesis de GARCÍA GARCÍA que atribuye a la 
calificación registral efectos conformadores o cuasiconstitutivos; podemos citar tesis intermedias como la de 
CRISTÓBAL MONTES que califica nuestros sistema registral como aquel que atribuye a la publicidad 
registral una eficacia convalidante: El derecho real nace fuera del registro pero los efectos de la publicidad 
generan una presunción de exactitud de lo publicado, presunción que puede actuar iuris tantum (principio de 
legitimación registral) o iuris et de iure a favor del tercero que adquiere de buena fe confiado en lo que el 
Registro pública (principio de fe pública registral). 
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conforme a la normativa hipotecaria vigente en el momento en que se inscribió, como 
declara reiterada doctrina de la DGRN. 

 

 

2.3. CONCEPTO Y ESTRUCTURA DEL DERECHO SUBJETIVO. 

 

Esta Sección se centra en el origen de la RPC característica de la propiedad 
horizontal: su naturaleza y estructura jurídica dentro de las teorías propietarias. A tal fin, 
se inicia con un breve excurso histórico, seguido del análisis de la estructura del derecho 
de propiedad horizontal, y cerrando con las posiciones de diversos autores y una selección 
de los pronunciamientos del TS y de la DGRN consideradas como hitos en este proceso 
de desarrollo conceptual. Como acompañamiento, los Anexos 2.1 y 2.2 recogen la 
evolución del tenor legal de los artículos 396 CC y los artículos 8 y 107 LH. 

 

 

2.3.1. Excurso preliminar  

 

La determinación de la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal dio lugar a 
un intenso debate que se prolongó durante varias décadas, con formulación de muy 
numerosas teorías en el derecho comparado108. La traducción de un fragmento de derecho 
comparado, recogida en nota a pie de página ilustra este debate universal y evidencia 
como la propiedad horizontal también puso a prueba la capacidad de otros ordenamientos 
jurídicos para asimilar y regular nuevas situaciones. Podría afirmarse que el fragmento al 
pié109 está tomado de una obra de alguno de nuestros autores clásicos, describiendo la 
situación en el periodo hasta 1939. En realidad, se trata de una cita traducida mutatis 
mutandis de LAFOND y STEMMER110.  

 

En España, el CC de 1889 encuadró la institución de modo diferente a como lo 
había hecho el proyecto de Código de 1851, ni como servidumbre (criterio seguido por el 

                                                 
108 Este debate se dio tanto en el derecho comparado tanto continental como anglosajón, y se extendió más 
allá del Atlántico. Fue a partir del siglo XIX, con el movimiento codificador, cuando los ordenamientos 
jurídicos comienzan a tomar conciencia de la entonces incipiente institución. 
109 “El Código Civil dedicaba solo un artículo a las casas divididas por pisos: el artículo 396. Para los 
redactores del Código, se trataba de recoger situaciones de hecho preexistentes (los edificios divididos por 
pisos ya existían desde antiguo en villas y ciudades como...), pero ni por asomo pretendieron regular una 
forma de copropiedad o condominio que no era vista con buenos ojos. De este modo, la copropiedad fue 
recogida como simple superposición de propiedades individuales, y el Código se limitaba a regular el 
reparto de gastos de conservación y reparación. Pero al examinar esta copropiedad como un estado de 
indivisión forzosa, la doctrina y la jurisprudencia debían dar a este precepto un alcance que excedía con 
creces el alcance pretendido por los redactores del Código. Los notarios paliaron las lagunas de la ley, 
redactando estatutos de copropiedad que proporcionaron un marco jurídico a las relaciones entre 
copropietarios. Bajo la presión de los hechos, se acabó imponiendo la necesidad de dotar a la copropiedad 
con su propio régimen jurídico: primero, por Ley de 26 de octubre de 1939, se modificó el citado artículo 
396 del Código Civil y el artículo 107 de la Ley Hipotecaria, y después, por Ley 49/1960, de 26 de julio, 
sobre Propiedad Horizontal”. Por brevedad, no se reproduce el original francés.  
110 LAFOND, J., y STEMMER B., Code de la Copropriété, 1992, Librerie de la Cour de Cassation. 
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Código francés y por influencia, también el italiano), ni como sociedad (criterio inglés), ni 
como derecho de superficie (criterio del BGB alemán). Así, mientras la jurisprudencia 
francesa, atendiendo a la sistemática del artículo 664 en la sección relativa a las paredes y 
fosos medianeros, consideró desde los primeros momentos la división de casas por pisos 
como un caso de indivisión forzosa de las partes comunes con propiedad privativa y 
excluyente de los diferentes pisos, nuestro TS, ateniéndose a la colocación del artículo 
396 en el título correspondiente a la comunidad de bienes, tendió en tal supuesto a aplicar 
la doctrina de la copropiedad en cuanto no fuera contradictoria con dicho artículo. Queda 
así explicada la curiosa y significativa contradanza entre la jurisprudencia y la doctrina 
científica a la hora de interpretar el citado precepto especial, incluso tras su primera 
reforma en 1939, por vía de contraste con dos de sus rasgos esenciales: la “actio communi 
dividendo” y el derecho de adquisición preferente o retracto111. A modo de síntesis, las 
teorías prevalentes antes de la vigencia de la Ley eran: 1) La que la consideraba como una 
forma de comunidad. 2) La que la consideraba como una forma especial de copropiedad. 
3) La que la consideraba como una propiedad compleja y especial. Esta última es la que 
goza de mayor predicamento en nuestra doctrina y jurisprudencia. Pero el debate sigue 
inconcluso tanto por la insuficiencia de las tesis dualistas mayoritarias para explicar esa 
“propiedad compleja y especial” como por la insuficiente caracterización de su 
especialidad112.  

 

 

2.3.2. Estructura del derecho de propiedad horizontal 

 

 Desde su redacción originaria, el artículo 396 CC ha sido una norma jurídica 
completa, con supuesto de hecho y consecuencia jurídica. El supuesto de hecho originario 
se refería a la realización de obras necesarias en el edificio, “Cuando los diferentes pisos 
de una casa pertenezcan a distintos propietarios, si los títulos de propiedad no establecen 
los términos en que deban contribuir a las obras necesarias y no existe pacto sobre ello”, 
y le anudaba una consecuencia jurídica sencilla consistente en unas reglas para la 
distribución de los gastos. El supuesto de hecho quedaba configurado objetiva y 
subjetivamente a partir de una situación jurídica caracterizada por la preexistencia de 
relaciones de pertenencia (propiedad) diversas.  

 

                                                 
111 MONET Y ANTÓN, F., Estatutos de la propiedad horizontal, AAMN, XII, febrero de 1957, pág. 71. 
112 AEBY, F., La propriété des appartements, Editorial Bruylant, Bruselas, 3ª edición, 1983, pág. 87: el 
sistema dualista se basa en una concepción individualista y sostiene la primacía del derecho de propiedad, 
mientras que el sistema monista se basa en la concepción comunitaria y busca una solución basada en la 
copropiedad. En España, DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., GARRIDO CERDA E., y SOTO GISBERT, 
A., Modalidades en la constitución de los regímenes de indivisión en la propiedad urbana, Ponencia ante la 
III Comisión del X Congreso Internacional del Notariado Latino, 1969, Revista de Derecho Notarial, 1969, 
pág. 259 y ss, sintetizan ambas teorías.  La concepción monista considera la esencial unidad del edificio. El 
titular de cada piso o local tiene [un derecho subjetivo de propiedad horizontal] que comporta un derecho de 
copropiedad sobre el edificio, compartido con los demás titulares, y un derecho de utilización y 
aprovechamiento exclusivos sobre su piso o local. Se trata de una comunidad sobre todo el edificio con 
distribución prodiviso del uso y aprovechamiento de las diferentes partas privativas del mismo. La 
concepción dualista surgió como reacción y considera que el [derecho subjetivo de propiedad horizontal] es 
un derecho de propiedad ordinaria sobre el piso o local que incorpora un derecho accesorio de copropiedad 
sobre los elementos comunes del edificio. 
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2.3.2.1. Artículo 396 CC: Redacción por Ley de 26 de octubre de 1939. 

 

El supuesto de hecho sigue el mismo esquema objetivo-subjetivo precedente, 
caracterizado por la preexistencia de relaciones de pertenencia, pero ya aparece la 
granularidad propia y característica de la institución (el “aprovechamiento independiente 
por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública”, y la 
enumeración ilustrativa de los elementos comunes). El salto cualitativo se produce en la 
consecuencia jurídica, consistente, en lo que ahora interesa, en una atribución de 
derechos: “cada uno de éstos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre 
su piso o parte de él, y además un derecho conjunto de copropiedad sobre los otros 
elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute”, revestido éste último 
con los caracteres de indivisibilidad del objeto en copropiedad e inseparabilidad “de la 
parte determinada privativa”. Esto es, el derecho de propiedad horizontal (el 
“pertenecer”) se articula en un doble derecho conformado a partir un derecho singular y 
exclusivo de propiedad, especial por cuanto le somete a la especial regulación del 
precepto113, y un derecho conjunto de copropiedad también especial y diferente de la 
ordinaria por venir adornado de los caracteres de conjunción, indivisibilidad e 
inseparabilidad del primero.  

 

Señalar las incoherencias de la propia ley de 1939, quizá propiciadas por la 
situación de emergencia del momento. Mientras que el artículo 396 CC hablaba de 
aprovechamiento independiente, el artículo 8 LH, también modificado, hablaba de 
aprovechamiento exclusivo. La reforma de la LH de 1946 no lo resolvió, al contrario, 
introdujo dominio separado, por influencia de JERÓNIMO GONZÁLEZ114. En cambio, 
el artículo 107.11 LH seguía recogiendo el término precedente “aprovechamiento 
independiente”. Esta contraposición de términos, “derecho singular y exclusivo de 
propiedad”, “derecho de aprovechamiento”, “derecho de propiedad separada”, “dominio 
separado” mantuvieron vivo el debate doctrinal en torno a la naturaleza de la institución. 
En buena técnica jurídico-legislativa, el tenor literal de las Leyes Hipotecarias 
sucesivamente vigentes en ese periodo (la de 1909, y luego la de 1946) debería haber 
seguido la dicción del artículo 396 CC, pues como observa DÍEZ PICAZO, los derechos 
reales se inscriben en el Registro, pero su señalamiento no es cuestión de la Ley 
Hipotecaria ni de su reglamento, sino del Código Civil. 

 

                                                 
113 La sobrecalificación del derecho como “singular y exclusivo de propiedad” será también otra constante 
de la institución, que se explica con ayuda de los trabajos preparatorios que llevaron a la publicación de la 
norma en 1939. El proyecto de ley inicial recogía “un derecho exclusivo de dominio”, convertido luego en 
“derecho singular y exclusivo de propiedad”; aunque se consideraba que la ubicación sistemática del 
artículo 396 CC no era adecuada, se mantuvo, pero enfatizando en la parte privativa, de modo que la 
exclusividad del dominio, siendo expresiones redundantes, es lenguaje expresivo de esa mens legis recogida 
en el Preámbulo de la ley, de separarse de la órbita de la comunidad ordinaria. Acta de la sesión de trabajo 
de la Sección 1ª de la CGC de 23 de marzo de 1939, presidida por Clemente de Diego, ponente de Casso y 
Romero.  
114 JERÓNIMO GONZÁLEZ, Propiedad sobre pisos, RCDI, 1929, pág. 198, adelantó la calificación de 
propiedad “separada” y “privativa”, y su visión de la propiedad horizontal: “Hay una indivisión superpuesta 
a las propiedades privativas, un dominio subordinado a las cargas comunes y una vecindad que engendra 
deberes recíprocos”. 
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2.3.2.2. Artículo 396 CC: Redacción por Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal. 

 

Las novedades introducidas por Ley son la variación del supuesto de hecho, la 
culminación de la individualización del objeto y la estructura unitaria del derecho de 
propiedad horizontal, y en la vertiente registral, el alineamiento de los textos legales. 

 

El artículo 396-I CC introduce una importante diferencia, por cuanto el supuesto 
de hecho se reformula adoptando una descripción solo objetiva, sin elemento subjetivo: 
ya no alude a la preexistencia de relaciones de pertenencia. Por otro lado, la consecuencia 
jurídica recoge ahora una atribución de propiedad separada que lleva inherente un derecho 
de copropiedad, indivisible e inseparable de la parte privativa. El nuevo término 
“inherencia” es un cambio cualitativo, que consolidad la unidad real precedente, pues 
denota la consubstancialidad de ambos elementos objeto de un mismo derecho115, objeto 
que se conforma a partir de “las partes en copropiedad” como “inseparables de la parte 
determinada privativa”.  

 

El artículo 3.a) b) de la Ley retoma la previa atribución de propiedad del artículo 
396, “el derecho singular y exclusivo de propiedad” y la “copropiedad”. En su párrafo 
final dispone que “Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder 
separar los elementos que lo integran”. Es definitiva, la Ley recoge la existencia de un 
derecho de propiedad horizontal unitario, que recae sobre un objeto complejo en unidad 
real compuesto por el espacio suficientemente delimitado y susceptible de 
aprovechamiento independiente y la participación en lo común sustanciada en la cuota. 

 

2.3.2.3. Contraste del derecho de propiedad horizontal como derecho unitario 

 

Sentada esta tesis a partir del análisis evolutivo de los textos legales, procede 
ahora su contraste sistemático, con las partes expositiva y dispositiva de la Ley. 

 

1) Exposición de motivos, párrafo IV. Recoge el proceso de individualización e 
incorporación del objeto en unidad real que conduce al derecho de propiedad horizontal 
unitario: al “piso o local se incorpora el propio inmueble, cuyos usos y disfrute son 
compartidos… se reputan inseparablemente unidos, unidad que también mantienen 
respecto de la facultad de disposición”.  

 

2) Exposición de motivos, párrafo IV in fine. Refuerza el carácter unitario del 
derecho, también desde la perspectiva de la cuota de participación, “que no es ya la 
participación en lo anteriormente denominado elementos comunes, sino que expresa, 
activa y también pasivamente, como módulo para cargas, el valor proporcional del piso y 
a cuanto él se considera unido, en el conjunto del inmueble”. La cuota deja de ser mera 
                                                 
115 DRAE, “inherente”, “Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de 
ello”; Dicc. Durvan, “esencial, permanente, que por su naturaleza no se puede separar de otra cosa”; 
DUEMM, “con respecto a una cosa, de otra que está en ella o va junto con ella como propia e inseparable”. 
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participación en elementos comunes y pasa a integrarse en el derecho. Esta nueva 
concepción de la cuota de participación no fue bien acogida por la tesis dominante 
dualista, que lo considera una infiltración de las tesis monistas.  

 

3) Artículo 3, reformado por ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, “corresponde a cada piso o local”. Aunque se trata de una redacción 
mejorable, lo importante de esta pequeña pero sustancial modificación es la confirmación 
de la tesis defendida, como derecho de propiedad horizontal unitario que recae sobre un 
objeto complejo compuesto por el espacio privativo delimitado y la copropiedad 
sustanciada en la cuota, que conforman una unidad real.  

 

4) Artículo 5-III, que recoge expresamente “El título podrá contener, además, 
reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley…”. 
Nuevamente, la Ley habla de “ejercicio del derecho”, porque considera un derecho de 
propiedad horizontal unitario.  

 

5) Artículo 8.4º-5º LH, que dispone que la inscripción debe incluir la descripción 
de los pisos o locales y respectiva cuota de participación. Esto es, se está refiriendo a la 
descripción tanto física como jurídica del objeto unitario del derecho de propiedad 
horizontal. 

 

2.3.2.4. La discutida accesoriedad o subordinación jurídica de la copropiedad. 

 

La doctrina dualista mayoritaria afirma la accesoriedad o subordinación de la 
copropiedad respecto de la parte privativa. Relación de accesoriedad que no se recoge en 
los textos legales ni se deduce de ellos, como se ha mostrado, por cuanto recogen una 
conjunción de derechos (ley de 1939) o una copropiedad inherente a una propiedad 
separada (Ley), en unidad real en ambos casos, pero no establecen una relación, y menos 
de accesoriedad o dependencia.  

 

Las tesis dualistas prevalentes de yuxtaposición o coexistencia de propiedades, 
tratan de solucionar la tensión entre ambos derechos con la ficción de preponderancia de 
la primera sobre la segunda, o la mera accesoriedad de la copropiedad116. Tal solución no 
se considera apropiada por varias razones.  

 

En primer lugar, esa pretendida relación de accesoriedad no se incorporó a la ley 
de 26 de octubre de 1939, a pesar de que se recogía en el texto de la Ponencia, siendo 
suprimida por cuanto se consideró que el suelo y demás partes fundamentales de 
edificación son en realidad lo principal puesto que sin ellas el edificio no podría existir. 
Accesoriedad que tampoco se deduce del texto finalmente hecho ley, pues la referencia a 
la copropiedad como “anejo inseparable” de la parte determinada privativa no es 

                                                 
116 Se inicia este con la STS de 9 de julio de 1951. 
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suficiente para fundamentar su accesoriedad o subordinación, por cuanto su sentido legal 
es para denotar su inseparabilidad.  

 

En segundo lugar, encierra una contradicción interna por cuanto considera 
accesorio o subordinado lo que es esencial en el origen y subsistencia de la propiedad 
horizontal, tanto en la economía de escala que le es característica como por el efecto 
multiplicativo de la copropiedad, que hace posible la existencia de los elementos 
privativos. Sin la primera y sin los segundos, no es posible la institución.  

 

En tercer lugar, en el plano del derecho subjetivo, el espacio privativo y la 
copropiedad constituyen un objeto unitario que forman una unidad real sobre la que recae 
el derecho. Sin la copropiedad inherente, el espacio privativo es imposible, o imposible su 
uso o disfrute o imposible su individualización o apropiación, y en consecuencia, 
imposible es su aptitud para ser objeto de derecho.  

 

En definitiva, la pretendida relación de accesoriedad o subordinación de la 
copropiedad respecto de las partes privativas es artificial, basada en una ficción jurídica, 
como lo fue la unidad de techumbre y solar que sofocó la institución durante varias 
décadas, o la pretendida accesoriedad inversa de lo privativo a lo común defendida por las 
tesis monistas.  

 

 

2.3.4. Desarrollo conceptual en la doctrina  

 

Los pronunciamientos doctrinales sobre la propiedad horizontal son muy variados, 
incluso acotando el campo de la investigación a las teorías propietarias117. Unos definen 
la institución, otros definen el derecho subjetivo de propiedad horizontal, otros se refieren 
al régimen, y una mayoría se refieren a una combinación de los anteriores. En las 
primeras décadas tras la promulgación de la Ley, la doctrina se hizo eco rápidamente de 
las sentencias del TS pronunciadas tempranamente antes de su vigencia, con cierto 
conformismo en la aceptación de la salida fácil de considerarla institución nueva, con un 

                                                 
117 A modo de selección, FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, M., op. cit., pág. 162; O’CALLAGHAN, 
X., op. cit., pág. 167; CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, 
M. del C., Derecho de la construcción y la vivienda, Thomson Reuters Aranzadi, 7ª edición, 1012, pág. 821-
823; FUENTES LOJO, V.L., La Ley de propiedad horizontal después de la reforma de 6 de abril de 1999, 
Bosch editor. Barcelona 2000, pág. 52; LÓPEZ COLMENAREJO, F., Instituciones Derecho Privado, 
Director DELGADO DE MIGUEL, J.F., Tomo II, Derechos Reales, Vol. 1º, pág. 583; PEÑA BERNALDO 
DE QUIRÓS, M., Derechos reales. Derecho hipotecario, Thomson, 3ª edición, 1999, pág 528; GARCÍA 
GIL, F.J., Suma de la propiedad por pisos o locales, DAPP Publicaciones jurídicas, Pamplona, 2006., pág. 
26; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, Aranzadi, 5ª 
edición, 2014, pág. 26; ROCA SASTRE, R.M., ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L., BERNÀ I XIRGO, J., 
Derecho Hipotecario Tomo V, Bosch, Barcelona, 2008, pág. 22; LOSCERTALES FUERTES, D., 
Propiedad Horizontal. Legislación y comentarios, 10ª edición, Sepín, 2013, pág. 94 y 95; Manual de 
Derecho Civil. Derechos Reales, coordinado por RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Bercal, 
2013, pág. 237; VENTURA-TRAVESET, A., Derecho de propiedad horizontal, 7ª edición, Bosch, 2007, 
pág. 22; LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial, 19ª edición, Tecnos, pág. 164. 
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derecho de propiedad horizontal formado por yuxtaposición de propiedades118. MONET 
Y ANTÓN rehúyo las visiones insuficientes y simplistas de unos y otros, monistas o 
dualistas, afirmando los perfiles propietarios de la propiedad privativa, pero no puros y 
autónomos sino sometidos a especiales determinaciones que conforman al derecho de 
propiedad horizontal como un derecho complejo, unitario y no una suma de derechos119. 
BATLLE consideró desde los inicios que su obra que se trata de una institución nueva y 
fuera de los arquetipos jurídicos, de carácter complejo y que incorpora rasgos de otras 
varias instituciones, y que es una categoría independiente de entre los derechos reales. Su 
género es el derecho de propiedad, y dentro de él es una especie destacada de los demás 
tradicionales120, pero no llegó a hacer una construcción dogmática. 

 

En la actualidad las tesis dualistas representan el sector mayoritario, en sus 
variantes de yuxtaposición o coexistencia de propiedades. Un sector minoritario, del que 
VENTURA-TRAVESET puede ser representativo, considera que de poco sirve la 
individualización de la parte de propiedad privativa, si no se le uniera la copropiedad 
sobre los elementos comunes. No se trata de dos derechos yuxtapuestos, sino de un único 
derecho de naturaleza especial, sobre un objeto complejo: el piso o local y los demás 
elementos compartidos del edificio que constituyen un todo inseparable, una unidad, y esa 
es la característica de la propiedad horizontal121. 

 

 

2.3.5. Jurisprudencia  

 

2.3.5.1. Hasta la ley de reforma de 1939 

 

La evolución jurisprudencial hasta la reforma por ley de 1939 queda resumida en 
las argumentaciones de la STS de 9 de noviembre de 1931 (RJA 2238), que casó 
sentencia de instancia denegatoria de la acción de división. En su Considerando 1º 
expone: “Que la pugna y polémica mantenida entre romanistas y germanistas...sobre el 
principio consagrado por el derecho romano -superficies solo cedit- que reducía el 
edificio a cosa accesoria del suelo sobre el que se levantaba, y que hizo declarar a los 
primeros que “la propiedad sobre los pisos era un imposible jurídico”, en contra de la 
opinión de los segundos, que afirmaban la existencia de una propiedad sobre los edificios 

                                                 
118 DESANTES, J.M., en su crítica Propiedad horizontal. Naturaleza jurídica. Constitución por división de 
cosa común. Comentario a la STS de 9 julio de 1951, A.D.C., 1951, pág. 1634 y ss. 
119 MONET Y ANTÓN, A., Estatutos de propiedad horizontal, Anales de la Academia Matritense del 
Notariado, núm. XII, 1957, pág. 76. 
120 BATLLE VÁZQUEZ, M., Op. cit., pág. 62-63, cita iguales inquietudes en el derecho comparado, por 
todas, PIÉDELIÈVRE, “La copropriété par appartements”, Paris, 1963, se cuestiona: ¿No habría que pensar 
que se trata de un derecho real original, que no encaja exactamente en los esquemas clásicos de nuestro 
derecho civil? (traducción del  original en francés). En la doctrina patria, señala iguales posturas de 
propiedad especial en autores como MONET Y ANTÓN, Estatutos de propiedad horizontal, conferencia en 
la Academia Matritense del Notariado, Madrid, 1961, pág. 16), y OGAYAR AYLLóN, El nuevo régimen 
jurídico de la propiedad horizontal, RDP, 1960, pág. 866. 
121 VENTURA-TRAVESET, A., Derecho de propiedad horizontal, 7ª edición, Editorial Bosch, 2007, pág. 
57. 
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y porciones de los mismos horizontalmente determinadas, derivó en el Código 
Napoleónico…a establecer reglas de derecho que, desvirtuando el concepto romano de la 
accesión, atribuyen la propiedad de los diferentes pisos de una casa a sus diversos dueños, 
manteniendo en el dominio exclusivo de su piso al propietario, junto a la indivisión sobre 
las partes del inmueble que sirven a todos,…y por el contrario, el Código Civil, en su 
artículo 396…[lo] sitúa …bajo la rúbrica “de la comunidad de bienes”, conduciendo por 
ello la legislación francesa a considerar la división de pisos entre diversos propietarios 
como un caso de indivisión forzosa de las partes comunes con “dominio privativo” y 
“excluyente” de los diferentes pisos, y la nuestra española, a aplicar la doctrina general de 
la copropiedad…en tanto no contradiga los especiales preceptos del citado artículo 396; y 
la Ley Hipotecaria,…aprecia, en su artículo octavo, como una sola finca para el efecto de 
la inscripción en el registro, las fincas urbanas y los edificios aunque pertenezcan en 
porciones señaladas, habitaciones o pisos, a diferentes dueños en pleno o menos pleno 
dominio”. Su Considerando 2º recoge el fundamento de tal doctrina jurisprudencial, la 
llamada “unidad de techumbre y solar”: “…la doctrina uniforme y reiterada de este 
Tribunal, que…sostiene que el hecho de estar dividida una casa entre varias personas no 
toma la comunidad, real y efectiva, que establecen la unidad de techumbre y la del solar, 
paredes maestras y medianeras, concurriendo, en tal estado la indivisión, que engendra la 
comunidad, siendo el derecho del dueño de determinado piso absolutamente inseparable 
del edificio entero, presuponiendo la existencia de la comunidad y subordinándose, a la 
misma tan indisolublemente, como que no puede conservarse tal derecho, sino en tanto, 
cuanto la cosa permanezca en estado de indivisión…”122. 

 

2.3.5.2. A partir de la Ley de 1939 

 

Esta etapa se significó por pronunciamientos jurisprudenciales vacilantes, por las 
razones ya expuestas, hasta la Ley de 1960. Son representativas las SSTS de 9 de julio de 
1951, de 26 de noviembre de 1956 y de 18 de mayo de 1960. 

 

A) STS 9 de julio de 1951, Ponente Charrín y Martín-Veña (RJA 1912): 
desestimatoria de recurso de casación contra sentencia estimatoria de la acción de división 
promovida para dividir la casa y su adjudicación por pisos. Este pronunciamiento 
significó el cambio de criterio respecto de la Sentencia de 1931. Su Considerando 3º 
recoge la línea argumental, basada en la excepción a la división del artículo 401 CC, a 
partir del “destino propio y esencial de una casa es servir de vivienda o alojamiento para 
un negocio, y esto lo cumplen cada piso o grupo de habitaciones que puede disfrutarse por 
separado con independencia de los demás del mismo inmueble y por consiguiente son 
susceptibles de apropiación individual y al dividirse así y adjudicarse a distintas personas 
se facilita su aprovechamiento para el destino propio”, argumentando “sin que sea más 
que una cosa accesoria para ese uso independiente, el que quede en común el disfrute y la 
propiedad de los elementos como cimientos, patios y escaleras que son indispensables 
para la subsistencia de cada una de esas propiedades individuales y que por su naturaleza 
no pueden dividirse, pero que por su menor importancia económica y sobre todo por su 
carácter accesorio o de medio para el fin esencial de que se disfruten las viviendas, no 

                                                 
122 BATLLE VÁZQUEZ, M., op. cit., pág. 59, la censuró abiertamente, por prescindir “del criterio objetivo, 
de la consideración de las exigencias racionales y económicas a que la ley debe servir”. 
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pueden privar a la propiedad de éstas de su carácter de singular, individual y divisible”, de 
modo que “el dividir una casa en cada uno de esos departamentos para su adjudicación a 
cada uno de los copropietarios del inmueble en conjunto, es salir de la indivisión a los 
efectos del art. 400, aunque para algunos aspectos de índole económica y que son 
solamente secundarios pues no constituyen el fin de la cosa sino un medio para su disfrute 
y sostenimiento, como reconoce el párrafo primero del nuevo artículo 396 del Código 
Civil, haya que reconocer en ellos una coparticipación de los dueños de las propiedades 
individuales que constituye una copropiedad adjunta a una propiedad singular…”. 

 

La sentencia fue certera al sentar el principio de apropiación individual de la 
vivienda o local, verdadera ratio decidendi por sí suficiente, y en este sentido, fue 
antecedente del párrafo 401-II CC, introducido por la Ley en 1960. Pero también incluye 
como ratio decidendi la accesoriedad de la copropiedad, no obstante sus contradicciones 
internas, como 1) considerar la institución como singular e independiente, pero al propio 
tiempo la reduce en su Considerando 2º a mezcla de las conocidas, o 2) reducir a mero 
accesorio o adjunto lo que la propia sentencia considera esencial para el disfrute de las 
viviendas. 

 

B) STS de 26 de noviembre de 1956, Ponente López Peces (RJA 4120), 
desestimatoria de recurso de casación contra sentencia que declaraba uso de la vivienda 
prohibido en los Estatutos. Fue objeto de una áspera e inmerecida crítica por un sector 
doctrinal de la época123. Son de destacar sus trazos más relevantes: 

 

-Los cinco primeros Considerandos son obiter dicta por cuanto no constituyen 
fundamento de la ratio decidendi. Sus términos más discutibles son la llamada “propiedad 
colectiva” (junto con la “entidad colectiva propietaria” empleada en el Considerando 3º), 
que provocaron una furibunda pero quizá injustificada reacción doctrinal, por cuanto 
ambos Considerandos recogen fielmente el derecho de propiedad horizontal del entonces 
vigente artículo 396 CC. En cuanto a la entidad colectiva propietaria, no deja de ser una 
referencia genérica, obiter dicta y sin carga jurídica, precursora del debate en torno a la 
base jurídico-orgánica de la futura Ley y su “colectividad organizada”.  

 

-Los Considerandos sexto y séptimo recogen la ratio decidendi de la 
desestimación de los dos motivos del recurso, por aplicación del último párrafo del 
artículo 396 CC, y del principio de eficacia y vinculación jurídica de los pactos 
contenidos en los Estatutos de la comunidad, pacta sunt servanda. No obstante, el 
considerando sexto parecía que extendía la copropiedad (“comunidad”), y por ello fue 
también muy criticado, a algunos matices de lo esencial (derecho singular y exclusivo de 
propiedad) por efecto de la prohibición del último párrafo del entonces vigente artículo 
396 CC. Pero dicha aplicación extensiva es solo aparente, pues el ius transformandi 
“esencial” del propietario estaba limitado legalmente por dicho precepto y requería la 
previa autorización por mayoría del resto de propietarios, y en este sentido es claro que es 

                                                 
123 Encabezado por PÉREZ SERRANO, N., La propiedad horizontal y la jurisprudencia civil del Supremo, 
ADC, Ministerio de Justicia, 1957, págs. 967 y ss.  
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asunto de interés comunitario, tal como recogería cuatro años después la Ley entre las 
competencias de la junta de propietarios.  

 

C) STS de 18 de mayo de 1960, Ponente Bonet Ramón (RJA 1736), 
desestimatoria de recurso de casación contra sentencia desestimatoria de demanda de 
reposición contra obras no autorizadas. Fue coetánea del debate en Cortes que alumbró la 
Ley 49/1960 cuyo Proyecto ya era conocido. Señalar primeramente que la ratio decidendi 
de la sentencia se encuentra en los Considerandos cuarto y quinto, con fundamento en el 
último párrafo del artículo 396 CC entonces vigente, que el TS consideró era precepto 
especial de aplicación preferente frente al artículo 397 CC invocado por el recurrente; y 
en este sentido, no apreció “variación esencial de la estructura o destino del piso”. Este 
aspecto fue omitido por la doctrina del momento, que por el contrario, sí se hicieron eco 
del tercer considerando, obiter dicta donde se afirma el carácter preponderante de la 
propiedad individual y accesorio de la comunidad, con cita de la sentencia de 9 de julio de 
1951124. 

 

2.3.5.3. A partir de la Ley 49/1960 

 

La STS de 10 de mayo de 1965, Ponente Escribano Ruipérez (RJA 2521),  
desestimatoria de recurso de casación contra sentencia desestimatoria de acción 
reivindicatoria de elemento común, introduce en su Considerando 1º la coexistencia de 
titularidades dominicales ordinarias con un dominio sui generis sobre los elementos 
comunes. Citada por la STS de 31 de mayo de 1971, Ponente Aguado González (RJA 
3039). 

 

La STS de 28 de abril de 1966, Ponente Taboada Roca (RJA 2169), desestimatoria 
de recurso de casación contra sentencia estimatoria de responsabilidad civil por daños y 
perjuicios en edificio a consecuencia del mal estado de una galería de una mina próxima; 
la demanda fue interpuesta por los copropietarios, no por el Presidente, y la parte 
recurrente alegaba falta de legitimación activa. La ratio decidendi para desestimar esta 
alegación se encuentra en su Considerando 7º, basándose en la atribución de propiedad 
del artículo 3 (en su considerando 9º aportaba referencias de derecho comparado que 
admitían expresamente esa legitimación, como la ley búlgara de 1951). Abundan en la 
sentencia los desarrollos obiter dicta en torno a la coexistencia y yuxtaposición de 
propiedades. Otros supuestos de legitimación activa son resueltos en el mismo sentido por 
STS de 23 de abril de 1970, Ponente Cantos Guerrero (RJA 2035), y de 31 de mayo de 
1971, Ponente Aguado González (RJA 3039) y de 16 de junio de 1973, Ponente Aguado 
González (RJA 2541). Posteriormente, la STS de 14 de abril de 1983, Ponente Sánchez 
Jáuregui (RJA 2112), en otro supuesto de legitimación activa de propietario, apunta a un 
derecho de propiedad horizontal unitario, “…todos los que sean titulares de pisos o de 
locales,…-y más existiendo presidente designado- podían ejercitar toda clase de acciones 
tendentes al resarcimiento de daños o a la indemnización de perjuicios que se les haya 
irrogado, lo mismo en relación a sus propiedades exclusivas que con referencia a los 
elementos comunes, ya que los daños en aquéllas o en éstos afectan a su derecho 

                                                 
124 BATLLE VÁZQUEZ, M., op. cit., pág. 66. 
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particular, que requiere necesariamente la utilización de los elementos comunes,…”. 
Posteriormente, las SSTS de 29 de septiembre de 1973, Ponente Bonet Ramón (RJA 
3414), de 8 de mayo de 1989, Ponente Fernández Rodríguez (RJA 3674), también sobre 
legitimación activa de propietario, cuyo FD 4º alude incidentalmente a la configuración 
de esta especial institución como yuxtaposición de esas dos distintas clases de propiedad, 
con cita a la STS de 28 de abril de 1966. 

 

La STS de 2 de junio de 1970, Ponente Calvillo Martínez (RJA 2785) se refiere en 
su Considerando 3º al contenido del complejo derecho de propiedad horizontal, 
apuntando a su estructura unitaria, siendo una de sus facultades el servirse de los 
elementos comunes.  

 

La STS de 29 de mayo de 1984, Ponente Beltrán de Heredia y Castaño (RJA 
2803), reconoce la legitimación activa del Presidente para reclamar vicios constructivos 
del edificio que afectan tanto a elementos comunes como privativos, y se desvía de la 
corriente mayoritaria y considera en su considerando 2º que “…el contenido del referido 
derecho singular y exclusivo es el «aprovechamiento independiente» y su concreción 
material, no pasa de ser un espacio susceptible de aquél, ninguno de los cuales es 
imaginable sin la conjunción con los elementos comunes del edificio y con la existencia 
de una serie de factores que, sin serlo, interesan a todos; lo que permite calificar aquella 
titularidad individual como una auténtica propiedad especial, distinta, por supuesto, de la 
clásica del artículo 348 del Código, enmarcada en la serie de obligaciones que establece el 
artículo 9 de la Ley y con las limitaciones determinadas en los artículos 7, 8 y 10, que 
sirven para configurar el régimen que hace posible la coexistencia de las diversas 
titularidades, sin llegar a constituir una personalidad jurídica, como se dice en el recurso, 
que llevaría consigo la ineludible insensibilidad recíproca de los patrimonios (de los 
titulares y del ente personificado), inconcebible en este caso; y reducir la posibilidad de 
actuación de la Comunidad como tal, a dichos elementos comunes, no tendría sentido”. 
Reproducido luego en supuesto idéntico, en STS de 25 de mayo de 1987, Ponente 
Fernández-Cid de Temes (RJA 3582) y en STS de 1 julio 1989, Ponente Burgos Pérez de 
Andrade (RJA 5278). 

 

La STS de 7 de febrero de 1989, Ponente Fernández-Cid de Temes (RJA 672), se 
refiere en su FD 1º, de modo incidental, a “esta especial institución y yuxtaposición de 
propiedades”. Similarmente, la STS de 8 de marzo de 1995, mismo Ponente (RJA 2154), 
en su FD 3º. 

 

Con el transcurso del tiempo, como recoge en la doctrina MONTÉS 
PENADÉS125, se han hecho habituales estos pronunciamientos incidentales u obiter dicta 
acerca de la yuxtaposición a una propiedad ordinaria sobre el piso o local, de la 
copropiedad sobre lo común; o afirmando su coexistencia126, en ambos casos 
                                                 
125 MONTÉS PENADÉS, V.L., La propiedad horizontal como colectividad organizada, ADC 1972, pág. 
854. 
126 La segunda fórmula de coexistencia de propiedades conduce a un lujo de coexistencias: la interna al 
propio derecho (propiedad ordinaria coexistiendo con una copropiedad) y las externas, por coexistencia con 
los equivalentes derechos de los demás propietarios, e incluso a la coexistencia de propietarios, que presenta 
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acompañadas, según el caso concreto, con el carácter preponderante de la propiedad 
singular y exclusiva y el accesorio de la copropiedad. No parece que el empleo de 
distintos términos haga pensar en una diferencia cualitativa entre una u otra corriente, 
pues, según el DRAE, coexistencia es la existencia de un derecho a la vez que otro, y 
yuxtaposición, poner un derecho inmediato a otro.  

 

 

2.3.6. DGRN  

 

La DGRN no realizó una elaboración en sus primeras resoluciones acerca de la 
naturaleza jurídica del derecho de propiedad horizontal, siguiendo las tesis doctrinales y 
jurisprudenciales mayoritariamente aceptadas. La Resolución de 14 de diciembre de 1935, 
DG García Atance (RJA 2564) hizo una primera consideración acerca de la naturaleza de 
la propiedad horizontal, como especial forma de propiedad e institución compleja. La 
Resolución de 7 de julio de 1963, DG Alonso Fernández (RJA 3080) hace un esbozo en 
su Considerando 2º acerca de la naturaleza jurídica del derecho de propiedad horizontal, 
aproximándola a la tesis dualista, por coexistencia de una propiedad exclusiva del titular 
del piso o local y de un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio. 
Considera igualmente la existencia de dos propiedades la Resolución de 15 de junio de 
1973, DG Escrivá de Romaní y Olano (RJA 2578). Se refieren a la coexistencia entre 
derechos de propiedad individual y copropiedad sobre elementos comunes las 
Resoluciones de 12 de abril de 2004 (RJA 123), DG Blanco-Morales Limones, 23 de 
octubre de 2012, DG Rodríguez Hernandez (RJA 10997), 3 de enero de 2017 (RJA 307) 
y 11 de julio de 2017, DG Gómez Gálligo (RJA 3928). 

 

La Resolución de 5 de junio de 1998, DG Cabello de los Cobos y Mancha (RJA 
5225)127 vino a marcar el inicio de una nueva línea en su concepción, apartándose de las 
tesis dualistas, y sobre todo, en la de 13 de junio de 1998 (RJA 5231), en cuyo Cdo 4º se 
menciona el “derecho complejo en que consiste el dominio del piso o local en régimen de 
propiedad horizontal”, noción unitaria del derecho que no es desarrollada, pero que se 
reitera posteriormente en el Cdo 4º de la Resolución de 28 de febrero de 2000 (RJA 1089) 
y de 4 de junio de 2003, DG López-Monís G. (RJA 4221). Cierto desarrollo vino varios 
años después, con la Resolución de 19 de abril de 2007, DG Blanco-Morales Limones 
(RJA 3396), cuyo Cdo 2º afirma la existencia de un único derecho de propiedad cuyo 
objeto es complejo: el piso, local o departamento privativo…y la participación 
inseparable en la titularidad de los elementos, pertenencias y servicios comunes del 
edificio, negando la tesis dominante de la yuxtaposición, y reafirmando la existencia de 
un único derecho, de naturaleza especial y compleja, caracterizado por la atribución a 
cada piso o local de «una cuota de participación con relación al total del valor del 
inmueble y referida a centésimas del mismo», y por la inseparabilidad e indisponibilidad 

                                                                                                                                               
la dificultad metodológica añadida de no poder distinguir la múltiple convergencia de vectores en el 
contenido y ejercicio del derecho subjetivo. 
127 Cdo. 2º: “…resultando diversos derechos independientes integrados por facultades singulares y 
exclusivas sobre el piso o local (esto es, sobre espacios suficientemente delimitados y susceptibles de 
aprovechamiento independiente) y por la participación en la cotitularidad sobre los demás elementos, 
pertenencias y servicios comunes”. 
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de la cuota sobre «las partes en copropiedad» o elementos comunes, conforme al artículo 
396 II CC y artículo 3, párrafo último, de la Ley128. 

 

Esta doctrina de la DGRN ha sido reiterada en resoluciones posteriores, de 27 de 
diciembre de 2010, DG Alcalá Díaz (RJA 1327); 8 de abril de 2011 (RJA 3709); 30 de 
junio de 2011 (RJA 6691, FD 2º). La Resolución de 23 de octubre de 2012, DG 
Rodríguez Hernández, RJA 10997), se separa de la esta corriente, retoma la tesis dualista 
en fórmula de yuxtaposición-coexistencia, al declarar válida la sanción estatutaria de no 
uso de piscina comunitaria en caso de impago de cuotas de piscina; la de 30 agosto de 
2013 (RJA 6690) reproduce la tesis unitaria y considera en su Cdo 4º el edificio como 
objeto unitario de derechos; 4 de octubre de 2013 (RJA 342240), 30 de octubre de 2014 
(RJA 6690); 6 de febrero de 2014 (RJA 1179), 24 de abril de 2014 (RJA 3219), 21 de 
octubre de 2014, (RJA 6101); 26 de febrero de 2015, DG Gómez Gálligo (RJA 2788); 24 
de septiembre de 2015 (RJA 4622), y más recientemente, la de 12 de febrero de 2016 
(RJA 1735), 29 de marzo 2017 (RJA 1405), 17 de enero de 2018 (RJA 55), y 23 de marzo 
de 2018 (RJA 1888), y 26 de junio de 2019, DG Garrido Chamorro. 

 

Se concluye esta Sección con una referencia la artículo 553-1.1 CCCat, que define 
la propiedad horizontal, como una situación jurídica en la que se atribuye a cada 
propietario “el derecho de propiedad en exclusiva sobre los elementos privativos y en 
comunidad con los demás propietarios sobre los elementos comunes”. Los apartados 3 y 
4 predican la triple I, Inseparabilidad, inherencia e indivisibilidad, de modo que se deduce 
una concepción como derecho unitario sobre objeto complejo, caracterizado como 
derecho de propiedad especial como se desprende de la propia denominación “en 
exclusiva”, que la distingue de la propiedad ordinaria, que no precisa de tal definición, 
como tampoco es una comunidad ordinaria la referida “comunidad”, sino una comunidad 
especial porque no encaja en ninguno de los tipos previstos del artículo 551-2 CCCat. 

 

 

 

2.4. ESPECIALIDAD Y CARACTERIZACIÓN DEL DERECHO DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

                                                 
128 Cdo 2º: “El régimen de propiedad horizontal se caracteriza por la existencia de un único derecho de 
propiedad cuyo objeto es complejo: el piso, local o departamento privativo –es decir, un espacio 
suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente– y la participación inseparable 
en la titularidad de los elementos, pertenencias y servicios comunes del edificio (véase artículo 3 de la Ley y 
396 CC). No se trata de dos propiedades yuxtapuestas (la del piso, local u otro departamento privativo) y la 
copropiedad sobre los elementos comunes, sino de un único derecho, de naturaleza especial y compleja, 
entre cuyas características más destacadas se encuentran: por una parte, la atribución a cada piso o local de 
«una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo», 
de suerte que dicha cuota «servirá de módulo para determinar la participación en las cargas y beneficios por 
razón de la comunidad» (artículo 3, párrafo segundo). Y, por otro lado, la inseparabilidad e indisponibilidad 
de la cuota sobre «las partes en copropiedad» o elementos comunes, «que sólo podrán ser enajenadas, 
gravadas o embargadas juntamente con la parte determinada privativa de la que son anejo inseparable» 
(artículo 396-II CC). En cambio, cada propietario puede disponer libremente de su derecho, sin separar los 
elementos que lo «integran» (artículo 3, párrafo último)”. 
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Esta Sección se centra en ese análisis de especialidad del derecho de propiedad 
horizontal. La confirmación de esta especialidad es tanto más necesaria cuanto la tesis 
dualista imperante tiende a trasladar la consideración de propiedad ordinaria de la 
propiedad singular y exclusiva al propio derecho de propiedad horizontal. El análisis se 
realiza en una doble aproximación, identificando primero criterios de distinción respecto 
de la caracterización del derecho de propiedad ordinaria, y luego, sus posibles caracteres 
específicos. 

 

 

2.4.1. Criterios distintivos de una propiedad especial  

 

La noción de propiedad especial tiene sus raíces en nuestra Codificación, en 
concreto, en la Ley de bases de 11 de mayo de 1888, por la que se autoriza al Gobierno 
para publicar un Código civil con arreglo a las condiciones y bases establecidas en la 
misma. La Base núm. 10 establecía, en enumeración abierta, que “se incluirán en el 
Código las bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas 
propiedades, como las aguas, las minas y las producciones científicas, literarias y 
artísticas, bajo el criterio de respetar las leyes particulares por que hoy se rigen en su 
sentido y disposiciones, y deducir de cada una de ellas lo que pueda estimarse como 
fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos para incluirlo en el Código”. La 
propiedad horizontal no era conocida entonces en su ordenación jurídica de hoy día. No 
obstante, lo dispuesto por la Base ha sido observado por la técnica legislativa seguida con 
la propiedad horizontal: su fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos se 
encuentra en el artículo 396 CC, y su desarrollo, en la Ley especial de 1960, que le dota 
de régimen jurídico propio129. Con este solo criterio, se puede afirmar que conforme a 
nuestra tradición jurídica codificadora, la propiedad horizontal es una propiedad especial 
por mérito propio.   

 

No obstante, se pueden ilustrar numerosos argumentos adicionales para afirmar su 
especialidad. Para ello se sigue y desarrolla el método apuntado por BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO130, que considera que las leyes reguladoras de las propiedades 
especiales suelen incluir, entre otros aspectos, la imposición al propietario de deberes, 
cargas u obligaciones, relacionadas con las facultades de goce o disposición.  

 

El primer criterio es el criterio legal, al que se llega por interpretación sistemática 
de la Ley. El artículo 396 CC in fine se refiere a la propiedad horizontal como “forma de 
propiedad” (“forma” entendida conforme al DRAE como figura o determinación 
exterior), que luego es cualificado por el artículo 1 de la Ley tras su reforma de 1999, 
como “forma especial de propiedad”, y confirmado, a sensu contrario, en el artículo 23 
in fine de la Ley, que recoge, como causa de extinción del régimen de propiedad 

                                                 
129 Esta técnica legislativa tiene su antecedente la Ley de 1939. El Acta de la sesión de trabajo de la Sección 
1ª de la CGC, de 23 de marzo de 1939 (Presidente: Clemente de Diego, Ponente: De Casso y Romero), se 
acordó que la ubicación sistemática del artículo 396 era impropia, pero convinieron no alterar la estructura 
del CC. 
130 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., obra colectiva, Derechos reales, Tecnos, 2015, pág. 154. 
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horizontal, su “…conversión en propiedad o copropiedad ordinarias”. En definitiva, la 
Ley muestra a las claras que la propiedad horizontal ni es una comunidad de bienes 
romana, ni es una propiedad ordinaria.  

 

El segundo criterio lo proporciona la tradición jurídica dogmática propia de la 
institución, comenzando por su denominación legal, sea propiedad horizontal introducido 
por la ley de 1939, o sea propiedad de casas por pisos, más de la preferencia de BATLLE, 
que igualmente denotan especialidad, un plus conceptual que excede los meros términos. 
Por otro lado, la doctrina mayoritaria la considera como forma especial de propiedad, 
autónoma de entre las figuras propietarias; pero un sector minoritario la considera 
propiedad ordinaria131.  

 

El tercer criterio es la propia estructura del derecho de propiedad horizontal. Tanto 
si se sigue las tesis dualistas (en sus subespecies de yuxtaposición o coexistencia de 
propiedades), la tesis monista o la tesis aquí defendida, se concluye de igual modo que el 
derecho subjetivo queda estructuralmente perfilado como una propiedad especial.  Otro 
ámbito donde se manifiesta la especialidad es su régimen jurídico de límites y 
limitaciones al derecho de propiedad, como se examina más abajo, por confluencia de 
importantes vectores con origen en su función social, en sus propios límites estructurales, 
o en las relaciones de vecindad, entre otros.  

 

Sin ser exhaustivo, otros criterios de especialidad son 1) el importante ámbito de 
la protección registral y los principios hipotecarios, como ya constató tempranamente la 
doctrina hipotecarista132, y a ello se hará referencia en diversos pasajes; 2) El ámbito de 
responsabilidad frente a terceros acreedores, conforme a los mecanismos de imputación y 
satisfacción de responsabilidad y de garantía de los propietarios cumplidores, del artículo 
22.1 y 2; 3) El aspecto orgánico de esta propiedad especial, no solo por su tratamiento 
expreso, sino también por su vocación de permanencia intrínseca a su función social; 4) 
En los modos de adquirir, modificar o extinguir la propiedad, como el peculiar juego de la 
prescripción adquisitiva de elementos comunes, o el régimen para su modificación 
((artículos 3, 5, 10 y 17 de la Ley), y para su extinción (artículo 23), o para la renuncia del 
derecho de propiedad horizontal, por su carácter recepticio por ser necesario el 
consentimiento de todos los demás partícipes en la comunidad133; 5) El régimen de 
atribución de facultades o utilidades de los artículos 350 y 353 CC presentan también sus 
especialidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3.b) de la Ley y a los principios 
de indivisibilidad, inseparabilidad e indisponibilidad por separado de los elementos 

                                                 
131 Niegan su especialidad, afirmándola como propiedad ordinaria, entre otros, BADOSA COLL, op. cit., 
pág. 20, con argumento en que su contenido no varía, sino solo su ejercicio por efecto de los límites de la 
Ley; TORRES GARCÍA, T., La reforma de la propiedad horizontal (dir. Crespo Allué, F.), Lex Nova, 
1999, Valladolid, pág. 30 y ss., considera que los términos legales “forma especial de propiedad” no la 
hacen especial.  
132 ALTARRIBA SIVILLA, C., Los principios hipotecarios y la Propiedad horizontal, RCDI, nº 506, enero-
febrero 1975, pp. 79-109; SALAS MARTÍNEZ, R., La inscripción de casas por pisos, RCDI, 1948, pág. 81 
y ss; SAPENA, J., Inscripción de estatutos de copropiedad urbana, RCDI, núm. 334-335, 1954, pág. 206ss. 
133 RDGRN de 30 agosto 2013, DG Rodríguez Hernández (RJA 6690), confirmando la calificación negativa 
de una escritura de renuncia por su titular a la propiedad de un elemento privativo. 
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comunes del artículo 396-II CC134; 6) Por último, las especialidades procesales, con el 
reconocimiento de legitimación procesal de la comunidad de propietarios, sin descuidar la 
del comunero individual como defensor de su derecho135, y la introducción en el 
originario artículo 19 dos procedimientos especiales ex novo, uno, para la reclamación de 
las deudas por impago de la contribución a los gastos comunes, y otro para la efectividad 
de las sanciones que se preveían en caso de actividades no permitidas en el piso o local.  

 

 Antes de cerrar esta Subsección, una breve referencia al tratamiento de la 
propiedad horizontal en la obra colectiva recientemente publicada Propuesta de Código 
Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil136. El artículo 396 CC es 
suprimido, y solo resta una escueta remisión en el Título IV, en el artículo 341-2.2: Los 
edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal se rigen por lo dispuesto en su 
legislación especial. No obstante, se hacen tres referencias específicas de su especialidad 
en materia de extinción de la propiedad (332-2); derecho de superficie (381-2.3.e), 
concediendo legitimación al superficiario para el otorgamiento del título constitutivo 
cuando se pretenda realizar una edificación de propiedad horizontal; y derecho de vuelo 
(391-1.3), que prevé su establecimiento en el título constitutivo o por acuerdo unánime de 
los copropietarios, con carácter de elemento común salvo disposición en contra, con los 
requisitos del artículo 391-2.2 y las facultades del artículo 391-3.  

 

Estas tres referencias específicas de la Propuesta de Código Civil constituyen un 
aval de confirmación de los respectivos criterios vistos más arriba, del carácter de la 
propiedad horizontal como propiedad especial, como propugna la Tesis. No obstante, es 
preocupante la supresión del artículo 396 CC y su sustitución por una escueta norma de 
reenvío, pues significa el desanclaje de la propiedad horizontal del Código, rompiendo 
con la tradición codificadora. Estando en fase de propuesta, puede ser modificado dicho 
planteamiento, reintegrando el artículo 396 a las filas del Código, y esta vez sí, “fuera” del 
Título IV correspondiente a la comunidad de bienes. La importancia de la realidad social 
que representa bien merece un título autónomo, a continuación, con un solo artículo, 

                                                 
134 Existen pronunciamientos jurisprudenciales tempranos, como la STS de 1 de marzo de 1979, Ponente 
Castro García (RJA 1183), El régimen de la propiedad horizontal consagra un "ius prohibendi» de las 
innovaciones en los elementos comunes, descartando el aprovechamiento exclusivo de uno de los 
propietarios sin el consentimiento unánime de los restantes (artículos 5-III y IV, 7-II, 11 y 16.primera), por 
lo que sin la autorización de la totalidad de los interesados no viene permitido a uno solo innovar la 
configuración o estado exterior del inmueble, o levantar construcciones en espacio común, o cubrirlo para 
utilizarlo o disfrutarlo de manera distinta a la prevista en los Estatutos, según el principio y clásico "si in 
área communi aedificari vallis, socius prohibendi íus habet». Las normas sobre accesión inmobiliaria no 
son apropiadas, ni aun por aplicación analógica, para disciplinar el juego de los diversos intereses en una 
institución "sui generis» como es la propiedad horizontal, gobernada por una específica normativa que 
regula minuciosamente la amplitud y límites de los derechos en cuanto a los pisos y elementos comunes. 
Posteriormente, la STS de 5 de julio de 2010, (RJA 5701), Ponente Seijas Quintana, declaró no haber lugar a 
la accesión invertida, por cuanto el suelo es elemento común por haberlo dispuesto así los propietarios al 
constituir la propiedad horizontal y las normas de la accesión en bienes inmuebles no resultan adecuadas en 
un régimen, como el de la Propiedad Horizontal, regulado por una normativa específica en cuanto al 
contenido y alcance de los derechos sobre los elementos privativos y comunes…. 
135 Obra de referencia en este aspecto es GONZÁLEZ CARRASCO, M. del C., Representación de la 
comunidad de propietarios y legitimación individual del comunero en la propiedad horizontal, Bosch, 
Barcelona, 1997. 
136 Tecnos, 2018. También disponible en la web http://www.derechocivil.net/esp/libros.php. 
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relevo del actual 396 CC en su papel como “fundamento orgánico de derechos civiles y 
sustantivos incluido en el Código”. 

 

 

2.4.2. Incidencia de su especialidad en los caracteres generales del derecho de 
propiedad 

 

Junto a los caracteres comunes a todos los derechos reales de inmediatez y 
absolutividad o ejercicio erga omnes137, la doctrina civilista moderna ha superado la 
caracterización tradicional del derecho de propiedad, y ahora son sus caracteres propios 
los de generalidad, independencia, abstracción y elasticidad, y perpetuidad. Con los dos 
primeros se destaca el carácter amplio y autónomo del poder que otorga el derecho de 
propiedad138; con los dos siguientes, el carácter unitario de dicho poder, 
independientemente de las facultades que pueda comprender139. El carácter de 
perpetuidad lo hace tendencialmente de duración ilimitada, ligado a la perdurabilidad del 
objeto sobre el que recae. Se distingue así de la mayor o menor duración del señorío por 
el momentáneo dueño de la cosa mientras lo sea.  

 

La jurisprudencia del TS se ha referido a la caracterización del derecho de 
propiedad en algunos pronunciamientos. La STS de 23 de diciembre de 1946 (RJA 1413) 
en su Cdo 2º recoge el debate doctrinal acerca del dominio “como un derecho unitario y 
abstracto conforme a la concepción de la doctrina científica, [o] ya se atienda al concepto 
puramente legal”, y su carácter no absoluto, al declarar “no es exacto decir que revista 
caracteres de absoluto, como lo demuestra la circunstancia de que el legislador español 
suprimiera, al redactar el artículo 348, la expresión “de la manera más absoluta” 
consignada en el artículo 544 del Código francés…; por lo que…esta Sala al interpretarlo 
ha proclamado reiteradamente…que si bien es esencial y peculiar atributo del dominio el 
poder disponer libremente de las cosas, tal facultad no es tan absoluta y omnímoda, en 
razón a que toda propiedad se subordina siempre a limitaciones determinadas, ya sea por 
leyes, ya por pactos convenidos, o costumbres aceptadas a las que en su ejercicio, se ha de 
acomodar”.  Más recientemente, la STS de 24 de octubre de 2005, FJ 3º, declarado que el 
derecho de propiedad presenta “…como caracteres propios ser un derecho: a) unitario; b) 
general y abstracto, en cuanto comporta la existencia de facultades indeterminadas sobre 
la cosa pues abarca todas las que no hayan sido excluidas, sin que consista en una mera 
suma de facultades (STS de 2 de octubre de 1975); c) elástico, ya que, en caso de existir 
algún derecho real que la limite, la facultad que el mismo comporta la recupera el 

                                                 
137 La inmediatez, como poder que se ejercita de manera directa sobre la cosa objeto del derecho real, y 
absolutividad, como derecho que se tiene y ejercita frente y contra todos, erga omnes, incluso contra el 
propietario en caso de un derecho real sobre cosa ajena. 
138 La autonomía (o independencia) indica que el derecho de propiedad confiere un poder autónomo, sin 
apoyarse en ningún otro derecho; mientras que los demás derechos reales presuponen un derecho de 
propiedad sobre una cosa. La generalidad expresa la amplitud del poder que confiere la propiedad 
susceptible de abarcar todas las utilidades de una cosa.  
139 La abstracción denota que el derecho de propiedad existe con independencia de las facultades que pueda 
comprender en un momento dado, sigue subsistiendo incluso aunque se desprendan las facultades que lo 
integran. La elasticidad permite la atribución del ejercicio de una o varias facultades del derecho de 
propiedad a personas distintas, y su recuperación a la extinción de esos derechos reales limitativos. 
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propietario cuando dicho derecho real se extingue (STS de 27 de junio de 1991); d) 
exclusivo, pues permite excluir del goce a los demás incluso si su uso es inocuo; y e) 
perpetuo, pues dura mientras exista el objeto (STS de 20 de mayo de 1993). 

 

Se debe considerar superado el debate acerca del carácter unitario, por cuanto la 
generalidad, abstracción y elasticidad encierran dicho significado, sin perjuicio de que, 
por razón de su objeto, pueda tener un contenido variable, sin confundir unitario con 
uniformidad de su contenido140. Solo así se puede explicar satisfactoriamente la existencia 
de las propiedades especiales, o la concepción de la propiedad estatutaria surgida por el 
efecto delimitador de la función social, especificada según el tipo y naturaleza de la 
cosa141. Se habla así de la propiedad como género que admite diversas especies, como 
afirma BATLLE al referirse a la propiedad horizontal como especie del género propiedad.  

 

El carácter de generalidad se limita en su extensión objetiva al espacio definido 
conforme al artículo 3.a). La presunción de libertad de límites o cargas del derecho de 
propiedad horizontal se debilita por cuanto la Ley llena el significado del inciso final del 
artículo 348-I CC, “limitaciones establecidas en las leyes”. La Ley dispone una especial 
concurrencia y articulación de titularidades y objetos de derechos de propiedad horizontal 
que deja su impronta mediante límites, obligaciones y cargas, que limitan y destruyen tal 
presunción de libertad.  

 

Los caracteres de abstracción y elasticidad se mantienen invariables en la postura 
que defiende un derecho unitario sobre objeto complejo, pero se resienten en la posición 
dualista dominante, por efecto de la triple I (inherencia, inseparabilidad, indivisibilidad). 
En todo caso, rige el límite a la libre disposición dispuesto en el artículo 3 in fine 
“…libremente disponer de su derecho, sin poder separar los elementos que lo integran y 
sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este régimen de 
propiedad”, cuya naturaleza propter rem las anuda al propietario; o la especial 
responsabilidad por deudas comunitarias en que puede seguir incurso el transmitente de 
su derecho de propiedad horizontal, conforme al artículo 9.1.e).  

 

El carácter de autonomía no se cumple en la postura dualista -más arriba se ha 
citado a MONET Y ANTÓN y su afirmación de “quiebra institucional”. Por el contrario, 
la postura aquí defendida, solo hay un derecho, autónomo. 

 

                                                 
140 MONTÉS PENADÉS observa que por impulso de la moderna legislación la propiedad se presenta en un 
estado de diversificación y de pluralidad, que impide que los límites puedan configurarse con carácter 
general para un modelo de propiedad, sino que se presentan en concreto para cada una de las propiedades o 
variantes del dominio, op. cit., pág. 203. 
141 O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., Compendio de derecho civil. T. III. Derechos reales e hipotecario, 
Dijusa, 2007, pág. 52, “El concepto de derecho de propiedad, como poder más amplio, es el mismo, pero el 
contenido o, por mejor decir, su delimitación, que las leyes permiten, es muy distinto según el objeto y la 
situación del objeto y, en definitiva, según el tipo de propiedad”. 
RAMS ALBESA, J., Tratado de derecho civil. Tomo VI. Derechos reales. Vol. 1. Las cosas. los derechos 
reales. la posesión, Iustel, Madrid, 2014, pág. 124, señala esa contraposición de univocidad dogmática del 
derecho de propiedad, y su papel variable y distinto en función del objeto sobre el que recae. 
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El carácter de perpetuidad, no comúnmente aceptado por la doctrina mayoritaria, 
adquiere aquí especial dimensión. Como institución, la perpetuidad viene servida por 
numerosos preceptos, como se verá en la Sección 4.3. Como derecho subjetivo, la 
existencia de obligaciones propter rem, exigibles al titular registral, también sirven del 
mismo modo.  

 

La exclusividad de la propiedad se ve reafirmada, pero no por su aproximación a 
la propiedad ordinaria, sino por el deseado alejamiento de la copropiedad romana. Como 
se ha mostrado, esa es la razón subyacente a la profusión de calificativos, como “singular 
y exclusivo”, “separada”. Porque, en definitiva, si el espíritu de la Ley fuere considerar 
esta propiedad como ordinaria, no hubiera empleado adjetivo alguno. La nota de 
exclusividad alcanza incluso a la copropiedad, por cuanto el comunero está legitimado 
para actuar no solo en defensa de su parte determinada privativa, sino también en defensa 
de su participación en la copropiedad, ambas objeto de su derecho. 

 

 

2.4.3. Caracteres específicos 

 

La doctrina ofrece inventario de caracterizaciones que no son homogéneas, pues 
unas apuntan como caracteres lo que son elementos de la definición del derecho subjetivo, 
o de la institución, otras apuntan hacia su naturaleza jurídica, otras reproducen elementos 
de la definición legal, otras se refieren a sus peculiaridades normativas, y solo algunos 
autores abordan su caracterización propiamente dicha142. 

 

MONET Y ANTÓN143 la considera como propiedad especial, compleja, 
interdependiente y funcional, en unidad real como fusión de los elementos que la integran. 
La interdependencia es cualitativa por cuanto el derecho de propiedad horizontal adquiere 
particular contenido por interacción con los demás, traduciéndose en límites, exigencias y 
restricciones que delimitan las facultades propietarias; y cuantitativa, porque lo comunal 
arropa y embebe en lo privativo, de modo que el derecho de propiedad compartida de los 
elementos comunes es elemento consubstancial de su derecho y no un añadido concedido 
por la ley o un producto de una ficción jurídica de accesoriedad. Funcional, porque en su 
perspectiva dinámica, lleva al ejercicio de los derechos ligado al destino de ocupación y 
                                                 
142 MONTÉS PENADÉS, V., La propiedad horizontal como colectividad organizada, ADC, 1972-III, pág. 
855, ofrece como notas caracterizadoras la “yuxtaposición de dos clases de propiedad”, que dotan a la 
institución de su especialidad, y la negación de la comunidad, pero cualquier construcción que olvide o 
subvalore el elemento comunitario no podrá explicar el fenómeno en sus términos lógicos. BATLLE 
VÁZQUEZ M., op. cit., pág. 62 y ss; no llegó a profundizar en la estructura y contenido del derecho 
subjetivo. Entre la primera edición de su obra, de 1933, y la séptima y última, de 1973, discurrieron 40 años 
y dos leyes especiales, la de 1939 y la de 1960. El pasaje clave sigue siendo muy escueto: “Sacando las 
oportunas deducciones de los razonamientos precedentes, diremos que, para nosotros, la propiedad de casas 
por pisos es una institución de carácter complejo.”(pág. 38 in fine, 1ª edición; pág. 62 in fine, 7ª edición). 
Próximo se encuentra LÓPEZ COLMENAREJO, para quien su especialidad consiste en combinar dos 
formas de disfrute de la propiedad ordinaria: la individual o independiente de cada piso o local y la indivisa 
sobre los elementos, pertenencias y servicios comunes del edificio, con una relevante relación de 
interdependencia entre las propiedades de todos los copropietarios. 
143 Op. cit., pág. 76. 
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habitabilidad de sus respectivos objetos, que subjetivamente lleva a las relaciones de 
vecindad y convivencia y objetivamente genera una comunidad de convivencia y también 
de fines e intereses, que deberá regirse por su funcionamiento corporativo.  

 

ALONSO PÉREZ144 realiza un estudio detallado y enumera varias características: 
1ª. Propiedad privativa o individual sobre un “espacio suficientemente delimitado…”, 
pero sujeta a los límites, limitaciones y restricciones impuestas por la Ley. 2ª. Servida 
necesariamente por un condominio impropio y accesorio, proyección de un derecho 
único, supuesto especial de accesión en que lo común no se incorpora a lo privativo, pero 
le está subordinado y le sirve y le es accesorio. 3ª. Auténtica  y funcional (por los fines 
que satisface). 4ª. Zonificada. 5ª. Gregaria (por contraposición a la vieja propiedad de la 
vivienda solitaria, se trata de una propiedad rodeada por los cuatro costados de elementos 
que pertenecen al común de los vecinos, propiedad incómoda, perturbada y susceptible de 
inmisiones). Concluye su estudio con un macro-carácter envolvente de los demás, 
próximo a la función social, a la que niega, como propiedad “solidaria” o en inevitable 
función de los demás, entendida la solidaridad dominical como límite a la fruición y 
ejercicio posesorio y que descansa en el elemento social que intrínsecamente forma parte 
de (todo) derecho de propiedad. La solidaridad es inherente al concepto de propiedad 
horizontal, y moldea al derecho en su contenido, “necesariamente acomodado a la actitud 
o acción de otros convecinos y obligada a participar de las consecuencias inherente a la 
convivencia en común”.  

 

PÉREZ PASCUAL la considera como una propiedad condicionada, y el ejercicio 
de las facultades dominicales de disfrute se encuentra condicionado, en mayor o menor 
grado, por las facultades de los derechos de los propietarios de las restantes partes 
privativas145. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO la caracteriza del siguiente modo: 
régimen especial de propiedad con elemento comunitario generador de derechos y cargas, 
inseparabilidad de derechos, orgánica y existencia de un patrimonio separado colectivo 
sin personalidad jurídica146. 

 

Este repaso doctrinal permite caracterizar la propiedad horizontal, como 
propiedad, especial, compleja, interdependiente o condicionada, funcional, orgánica, y 
queda en penumbra su caracterización por razón de la estructura del derecho subjetivo. 

 

Las cuatro bases jurídicas analizadas en la Sección 2.2 permiten contrastar y 
completar esta caracterización doctrinal. La base jurídico-real conduce al carácter de 
                                                 
144 ALONSO PÉREZ, M., Derecho de propiedad horizontal. Especialidades de su contenido, RDP, 1977, 
pág. 85 y ss.,  Reformula años más tarde esta caracterización: 1. Forma de propiedad privada. 2. Que lleva 
inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes. 3. Propiedad vecinal, recíprocamente 
inmitente e inmitida. 4. Propiedad-colmena, integrada en un inmueble o conjunto inmobiliario. 5. Propiedad 
orgánica. En forma más sintética: Derecho real de propiedad,  constituida por integración de dos derechos 
reales, vecinal por excelencia, y orgánica. Comentarios a la ley de reforma de la propiedad horizontal, dir. 
CUADRADO IGLESIAS, Dykinson, 2000, pág. 34 y ss.  
145 PÉREZ PASCUAL, E., El derecho de propiedad horizontal. Un ensayo sobre su estructura y naturaleza 
jurídica, Valencia, 1974, pág. 36. 
146 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 25-26. 
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propiedad unitaria y delimitada en su objeto, por efecto de su individualización. La base 
jurídico-orgánica le confiere el carácter de organicidad, plasmado en el surgimiento ex 
lege de una comunidad de propietarios. La base jurídico-económica le confiere el carácter 
de mutualización de costes, de adquisición de la propiedad como de su mantenimiento y 
sostenimiento. La base jurídico-sociológica le confiere el carácter de interdependiente 
(MONET Y ANTÓN), solidaria (ALONSO PÉREZ) o empática147, que conduce al nexo 
que ha de unir a los partícipes, que no es de índole económica, sino de buena voluntad, de 
convivencia y comportamiento civiliter.  

 

En definitiva, la propiedad horizontal, como derecho de propiedad, es una 
propiedad especial, con sus caracteres de generalidad, pero limitada por la Ley y la libre 
determinación de las partes, abstracción y elasticidad restringida, autonomía (no en las 
tesis dualistas), de permanencia o perpetuidad, exclusividad, y con caracteres específicos 
de derecho delimitado, comunal, orgánica, interdependiente y de mutualización de costes.  

 

 

 

2.5. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL DERECHO SUBJETIVO DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL. LIMITACIÓN DE SU EJERCICIO.  

 

Otra reiterada crítica doctrinal al concepto legal del derecho de propiedad del 
artículo 348 CC es que consiste en una mera enumeración de facultades, y además, no 
todas, sin hacer mención alguna a los deberes u obligaciones del propietario. En este 
sentido, la STC 37/87 de 26 de marzo, FJ 2 declara que “la Constitución…Por el 
contrario, reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y protege, 
ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero también, y al 
mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con 
las Leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o 
utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir” 
(reiterado en SSTC 204/2004, FJ 5; y 112/2006, de 5 de abril, FJ 10). 

 

Si bien la doctrina moderna entiende el derecho de propiedad como poder unitario 
y abstracto, es útil enumerar las facultades más comunes, siguiendo el cuadro general 
recogido por CASTÁN TOBEÑAS, que sintetiza a su vez la clasificación de SÁNCHEZ 
ROMÁN (Figura 2.8): los ius disponendi, transformandi, utendi, fruendi, aedificandi 
abutendi, possidendi, reivindicandi o persequiendi, etcétera. 

 

                                                 
147 DUEMM: Capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de otra. 
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Figura 2.8. Cuadro de facultades del derecho de propiedad, doctrina clásica (CASTÁN 
TOBEÑAS, sintetizando la clasificación de SÁNCHEZ ROMÁN). 

 

 

Tras esta introducción, procede ahora elaborar sobre el contenido y ejercicio del 
derecho subjetivo de propiedad horizontal, primero delimitándolo con los límites y 
limitaciones establecidos por la Ley, y luego articulando su contenido, todo ello con miras 
a representar en gráfico de tela de araña el haz de facultades y sus límites y limitaciones, 
lo que DÍEZ PICAZO denomina genéricamente línea de sutura del derecho de propiedad 
especial. La delimitación y articulación del contenido del derecho es el origen dinámico 
de la tensión interna de la RPC, y esta conexión causa-efecto es de doble dirección, por 
cuanto en una dirección, el interés general, la interdependencia y el respeto a los derechos 
ajenos marcan el camino de los límites y limitaciones. En la otra dirección, los límites y 
limitaciones que se establezcan deben mantener al derecho subjetivo dentro del molde de 
una forma especial de propiedad, que también es fundamento de esa función social. En 
definitiva, como afirma PRATS ALBENTOSA, la ordenación de la Ley en su conjunto 
responde al logro de la función social, y la regulación de límites y limitaciones al derecho 
subjetivo es parte capital de esa ordenación.  

 

 

2.5.1. Aplicación al derecho de propiedad horizontal del Cuadro de límites y 
limitaciones del  derecho de propiedad   
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El Anexo 2.3 muestra el Cuadro general de límites y limitaciones del derecho de 
propiedad, elaborado a partir de la distinción tradicional entre “límites” y “limitaciones” 
del derecho de propiedad, según doctrina de GIERKE, seguida por ALBADALEJO y 
O’CALLAGHAN148. Los límites son las fronteras que perfilan el contenido normal del 
derecho de propiedad, el punto hasta donde llega el poder del propietario en ejercicio de 
su derecho, es decir, señalan el punto a partir del cual ya no se da un ejercicio del derecho, 
sino una actuación ilegítima. Por su parte, las limitaciones se concretan en bienes 
determinados, no forman parte del contenido del derecho y lo perfilan desde fuera, 
restringiendo el poder ordinario de su propietario en casos singulares y por causas 
diversas. Cuando la causa de la limitación desaparece, la propiedad deja de estar 
restringida149.  

 

Este Cuadro general se aplica a la propiedad horizontal, dando lugar a la Tabla de 
límites y limitaciones del Anexo 2.4 recogido al final de este Capítulo, por efecto de los 
preceptos de la Ley, y por su remisión, de las reglas de constitución y ejercicio del 
derecho contenidas en el título constitutivo. La sistemática propuesta por la Tesis toma el 
referente de la función social y no trata de ser dogmática.  

 

 

2.5.2. Límites derivados de la función social de la propiedad horizontal  

 

Las tres coordenadas de la función social determinadas en la Sección 2.1 sirven de 
guía para encuadrar los diversos límites y limitaciones establecidos en la Ley. La primera 
coordenada persigue el acceso a la propiedad urbana habitable, de donde se deriva la 
individualización del objeto y especial estructura del derecho de propiedad horizontal, que 
dan lugar a los límites estructurales. Se añaden además la supresión de los derechos de 
tanteo y retracto institucional, “por este solo título”, recogida en el artículo 396-III CC, 
que a sensu contrario no excluye una limitación voluntaria en forma de derecho real de 
adquisición preferente por acuerdo entre propietarios.  

 

La segunda coordenada persigue el establecimiento de una propiedad horizontal 
bien organizada, de donde se deriva: 

                                                 
148 ALBADALEJO GARCÍA, M., Derecho Civil Vol. III Derecho de Bienes, 9ª edición 2002, Barcelona, 
pág. 249 y  O’CALLAGHAN MUÑOZ, X. op. cit, pág. 68 y ss. No obstante, otro sector doctrinal 
(LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial: introducción al Derecho, 22ª edición, 
editorial Tecnos, Madrid, 2016, pág. 139. MANRESA Y NAVARRO, op. cit., pág. 174. PUIG BRUTAU, 
Compendio de derecho civil, Vol. I, Bosch, Barcelona, 1987, pág. 64. ESPÍN CÁNOVAS, D., op. cit., pág. 
107) agrupan los límites al ejercicio de los derechos subjetivos, en dos grupos: límites intrínsecos y límites 
extrínsecos. Los primeros delimitan el ejercicio del derecho por razones que derivan de su propia naturaleza, 
función y objeto, mientras que los segundos responden a orígenes externos al propio derecho subjetivo en el 
caso concreto. 
149 Señalan estos autores una importante consecuencia práctica de esta distinción: los límites no precisan de 
un acto especial de imposición en el caso concreto, no han de probarse (aunque si surge oposición, hay que 
probar que concurre la circunstancia que motiva el establecimiento del límite) ni requieren inscripción en el 
Registro de la Propiedad, basta con invocar la norma de la que derivan, mientras que las segundas precisan 
de acto especial de imposición sobre la cosa, han de probarse, y si procede, han de inscribirse en el Registro 
de la Propiedad para que perjudiquen a tercero. 
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1) La especial regulación de la constitución de la institución por acto o negocio 
jurídico formalizado en el título constitutivo, con especial consideración del límite 
a la legitimación del PPU para otorgar o modificar el título constitutivo, 
establecido por el artículo 5-II. 

2) El establecimiento por la Ley de un sistema de derechos y deberes considerado 
suficiente, para una justa convivencia normal y pacífica. No obstante, la Ley 
permite su compleción mediante un estatuto privativo opcional que sea fruto de la 
libre determinación de las partes, conforme al artículo 5-II y III, y un Reglamento 
de régimen interior para regular los detalles de la convivencia y la adecuada 
utilización de las cosas comunes, conforme al artículo 6. En este contexto de uso y 
respeto de lo común se inscriben las salvaguardas materiales del artículo 9.1, letras 
a) y g). 

3) La previsión de obligaciones pecuniarias propter rem,  para el funcionamiento 
y sostenimiento de la institución, y las garantías para su cumplimiento efectivo 
[artículo 9.1.e) i)].  

4) El establecimiento de mecanismos de vigorización del artículo 7.2 (para dirimir 
los conflictos que puedan surgir por motivos de actividades desarrolladas en las 
partes determinadas privativas), del artículo 15.2 (privación del derecho de voto al 
propietario moroso), del artículo 18.2 in fine (privación de la facultad de 
impugnación de los acuerdos de la Junta el propietario moroso), y del artículo 21 
(para el pago de las obligaciones pecuniarias de los propietarios). 

5) El establecimiento de una organización y funcionamiento (“colectividad 
organizada”), recogida en los artículos 13 y siguientes, junto con la carga 
administrativa del artículo 9.1.h). En su conjunto, se conforma un verdadero orden 
público institucional donde se dirime y encauza la RPC para una convivencia 
duradera normal y pacífica. 

 

La tercera coordenada persigue la conservación y subsistencia de la institución. La 
conservación material de la base objetiva se materializa en la conservación del edificio y 
sus salvaguardias materiales del artículo 7.1, y por conexión, de la letra b) del artículo 9.1, 
que recoge el trasunto privativo del deber de conservación, con la consiguiente 
responsabilidad por daños, y las obligaciones pecuniarias del artículo 9.1.e) y f) y del 
10.2, de contribuir a los gastos generales no susceptibles de individualización, al fondo de 
reserva y al coste de las obras necesarias u obligatorias)150. La conservación jurídica se 
materializa en el sistema de derechos y deberes para una duradera convivencia normal y 
pacífica, y en la prohibición de la acción de división para poner fin a la situación jurídica 
de propiedad horizontal del artículo 4. La subsistencia de la institución es objeto de 
protección específica de la regla primera del artículo 23, que favorece su continuidad 
incluso en caso de destrucción del edificio, en las condiciones del precepto. El mismo fin 
persigue el tratamiento de la renuncia a su derecho de propiedad horizontal por parte de 
un propietario, aspecto no considerado originariamente por la Ley que ha sido resuelto 
por reciente doctrina administrativa de la DGRN, con exigencia de ciertos requisitos para 
su inscripción. 
                                                 
150 Este fin conservativo de la función social se manifiesta ahora con más intensidad, tras la reforma por ley 
8/2013, como se examina en el Capítulo IV. 
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2.5.3. Límites estructurales  

 

Buena parte de los límites estructurales vienen dispuestos ex lege en la 
consecuencia jurídica anudada al supuesto de hecho: la indivisibilidad de las partes en 
copropiedad y su inherencia e inseparabilidad de la parte determinada privativa (artículo 
396-II CC), límites ambos que son desarrollados, respectivamente, por el artículo 4 (que 
prohíbe la acción de división para extinguir la situación jurídica de propiedad horizontal), 
y por su artículo 3-V, que prevé la facultad de libre disposición del derecho de propiedad 
horizontal, pero “sin poder separar los elementos que lo integran”. Con mismo origen, se 
tiene la inmodificabilidad relativa de la cuota de participación y del Título constitutivo, 
según disponen, respectivamente, los artículos 3-IV in fine, y 5-IV. 

 

Otros límites estructurales se derivan de la realidad física que comporta el 
supuesto de hecho del artículo 396-I CC, la realidad “cúbica”, y no es sino una exigencia 
natural los límites recogidos en el artículo 9.1.c)-d), que modulan el derecho en virtud de 
la propia estructura y función de esta propiedad especial151. 

 

Finalmente, otro de los límites estructurales característicos es la imposición al 
propietario del piso o local de obligaciones propter rem, y sus garantías correspondientes, 
por razón del objeto complejo sobre el que recae el derecho152. La condición de deudor no 
nace de un acto autónomo de obligación, sino por ocupar la posición de propietario del 
piso o local153, y por ello, la obligación (y la responsabilidad derivada por su 
incumplimiento) subsiste aunque el piso o local cambie de dueño, pesando sobre el nuevo 
dueño desde el instante mismo de la adquisición de su derecho. Considera HERNÁNDEZ 
GIL que las obligaciones propter rem constituyen un límite a las facultades de uso y 
disfrute de las cosas objeto del derecho real. Establecidas aquéllas en función de una 
titularidad real, el comportamiento debido constituye un límite al ejercicio del derecho 
real154. Obligaciones propter rem típicas son las pecuniarias dispuestas en el artículo 9.1, 
letras e) y f)155, y del artículo 10.2 para las obras necesarias u obligatorias. Por facilidad 
expositiva se han integrado en el grupo funcional correspondiente. 

                                                 
151 ROSADO RODRÍGUEZ, B., Comentarios a la Ley de propiedad horizontal. Comentario al artículo 9, 
dir. MIQUEL GONZÁLEZ, Civitas, 2011, pág. 261.  
152 Así lo afirma la RDGRN de 15 de enero 1997, Cdo. 2º: “Inscrito el régimen de propiedad horizontal, 
consta ya suficientemente, aunque con cierta indeterminación, la carga de tal afección real preferente, que 
forma parte del contorno ordinario del ámbito de poder en que consiste el dominio de cada piso.” 
153 ZURILLA CARIÑANA, Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., Aranzadi, 5ª edición, 2014, pág. 297. Conforme a BARASSI, la obligación no se 
adhiere al individuo como tal, sino al individuo como titular del derecho de propiedad horizontal. 
BARASSI, Teoría generale delle obligazioni, vol. 1º, 2ª ed., Milán, 1948, pág. 124. 
154 HERNÁNDEZ GIL, F.: Concepto y Naturaleza jurídica de las obligaciones propter rem, RDP 1962, 
págs. 852 y ss. 
155 Son obligaciones que nacen ex lege, conforme al artículo 1090 CC. La primera de ellas, “Contribuir, con 
arreglo a la respectiva de cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los 
gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades 
que no sean susceptibles de individualización”, y la segunda, “Contribuir, con arreglo a su respectiva de 
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2.5.4. Especialidades de los límites institucionales generales: prohibición del abuso 
de derecho, ejercicio conforme a la buena fe, doctrina de los actos propios, ius usus 
inocui. 

 

Estos límites son de general aplicación al ejercicio de cualquier derecho, si bien 
históricamente su consideración jurisprudencial surgió y giró principalmente en torno al 
ejercicio del derecho de propiedad. El artículo 7 CC, en redacción dada por el Decreto 
1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto articulado 
del título preliminar del Código Civil, articula en sus dos apartados la prohibición del 
abuso de derecho tras proclamar el principio del ejercicio de los derechos conforme a la 
buena fe. Son principios generales muy próximos, no obstante las manifestaciones más 
amplias de ésta, conforme dice el Preámbulo del Decreto, y por ello, CARRASCO 
PERERA aborda su tratamiento de modo conjunto156. En cuanto al ejercicio antisocial del 
derecho, un amplio sector doctrinal lo considera equivalente al abuso, y aquellos que 
distinguen lo hacen con sutileza, según la naturaleza del derecho o interés afectado, 
individual en caso de abuso, o social en caso de ejercicio antisocial157. Esa es la 
orientación sigue la STS de 23 mayo 1984, Ponente Fernández Martín-Granizo (RJA 
2544)158. 

 

La formulación del artículo 7 CC, tanto en vertiente de la buena fe como del abuso 
de derecho, se presta a un enorme casuismo Así lo deduce con carácter general, la STS de 
6 febrero de 1999 (RJA 642), que afirma «La doctrina del abuso de derecho es uno de los 
conceptos denominados concepto jurídico indeterminado o concepto “válvula”, que, por 
ello, no puede ser conceptuado apriorísticamente, sino que es preciso delimitarlo caso por 
caso, por lo que habrá de ser muy cuidadoso el órgano juzgador al resolver la contienda 
judicial en la que se hubiera planteado la cuestión». Pronunciamiento que es especificado 
en la propiedad horizontal, como en la STS de 24 de mayo de 2016, Ponente O’Callaghan 
Muñoz (RJA 2282), que declara que el abuso del derecho, tanto en sentido subjetivo 
como objetivo (STS de 13 junio 2003 (RJA 5048) es un límite al derecho subjetivo que 
«es preciso delimitarlo caso por caso, por lo que habrá de ser muy cuidadoso el órgano 
juzgador», y cuya esencia «es el sobrepasar manifiestamente los límites normales de 
ejercicio del derecho» (STS de 21 septiembre 2007 (RJA 5079)).  

                                                                                                                                               
cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva…para atender las obras de conservación y 
reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación”. 
156 CARRASCO PERERA, A., Comentarios al Código Civil, al Artículo 7, Editorial Tirant lo Blanch, 2014, 
pág. 170 y ss. 
157 MIQUEL GONZÁLEZ, Comentarios al Código Civil, Al artículo 7, Ministerio de Justicia, 1993, pág. 
65, con cita a LACRUZ y RIVERO. 
158 Su Cdo 5º señala la delgada línea entre ambas figuras, que no justificaría tratamiento separado, salvo 
excepciones en el caso concreto; …si bien se trata de conceptos distintos…sus diferencias sean tan 
sutiles…no impidiendo, salvo las naturales excepciones, su tratamiento conjunto; …tales diferencias 
conceptuales mientras el «abuso» suele dejar abierto el camino a la idea de una indemnización como lógica 
consecuencia de la lesión o daño que provoca en un interés privado, en el «uso antisocial», el sujeto 
perjudicado ofrece una mayor amplitud,…puede comprender tanto la comunidad en general, como 
cualesquiera de sus grupos integrantes. 
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2.5.4.1. Buena fe. Abuso de derecho. Ejercicio antisocial. 

 

 El principio general del derecho del ejercicio de los derechos conforme a la buena 
fe se recoge en el artículo 7.1. Se trata de una formulación muy genérica, y MIQUEL 
GONZÁLEZ considera que requiere concreción de la regla que haga contrario a la buena 
fe el ejercicio del derecho en cuestión, y la consecuencia jurídica que se le imponga. Por 
ello afirma que este precepto debe ser entendido como una autorización para la búsqueda 
de fundamentaciones de las decisiones judiciales en valores como la honestidad, fidelidad 
y protección a la confianza suscitada por la otra parte. La STS de 21 de mayo de 1982, 
Ponente Sánchez Jáuregui (RJA 2588), Cdo 4º, sienta doctrina en torno al principio de la 
buena fe como límite al ejercicio de los derechos subjetivos. Declara que precisa la 
fijación de su significado y alcance, con cita de la STS de 29 de enero de 1965, que 
establece supuestos típicos cuya concurrencia autoriza, en términos generales, a admitir 
que contradicen dicho principio, concretando que se falta a la buena fe cuando se va 
“contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse 
intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para 
contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella”, señalando también 
la doctrina científica más autorizada que actúa contra la buena fe el que ejercita un 
derecho en contradicción con su anterior conducta en la que hizo confiar a otro -
prohibición de ir contra los actos propios-, y especialmente lo infringe el que ejercita su 
derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo 
-retraso desleal- vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso 
desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho. CARRASCO 
PERERA deduce igualmente otras reglas, como el tu quoque (el que pretenda para sí una 
determinada aplicación de una norma debe querer lo mismo para los demás), o no puede 
invocar la norma el mismo que la ignoró, de modo que quien con su conducta jurídica 
ilegal ha provocado la reacción de otro, no puede imputar a este otro una conducta 
abusiva; o el acto emulativo, que lleva al abuso de derecho por quien lo ejercita sin 
ventaja propia y con la sola intención, que se infiere de la inexistencia de otro propósito 
posible, de dañar una expectativa jurídica ajena que no está especialmente protegida en 
forma de derecho; o no abusa de su derecho quien se limita a ejercitar las prerrogativas 
que le concede la norma. 

 

2.5.4.2. Actos propios 

 

DÍEZ-PICAZO remonta la utilización jurisprudencial de esta doctrina a mediados 
del siglo XIX159, y sitúa esta doctrina en la órbita del principio general de buena fe. Así, 

                                                 
159 DÍEZ-PICAZO, L., La doctrina de los actos propios, Civitas, Madrid, 2014, pág. 78, que se remonta 
desde los antecedentes de derecho romano, recoge una doble, corriente jurisprudencial: una, antigua, que 
consideraba como tales aquellos que, como expresión del consentimiento, se realizan con el fin de crear, 
modificar o extinguir algún derecho; otra, más reciente, como una derivación necesaria e inmediata del 
principio general que impone el deber de comportarse de buena fe o de proceder lealmente en las relaciones 
jurídicas, con un comportamiento coherente con la confianza que anteriormente sus actos puedan haber 
suscitado en otros. La doctrina constitucional también la recoge (STC 73/1988, de 21 de abril), como 
vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de 
la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su 
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actúa contra la buena fe quien contradice sin razón objetiva su conducta anterior, sobre la 
cual un tercero fundó una legítima confianza que le impelió a tomar determinadas 
disposiciones, inhibiciones o compromisos patrimoniales, los cuales resultarían frustrados 
o no amortizados si ahora pudiera destruirse aquella confianza mediante un actuar 
contradictorio del autor160. DÍEZ-PICAZO enumera los presupuestos de aplicación: 1º. 
Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta 
conducta jurídicamente relevante y eficaz; 2º. Que esa persona posteriormente intente 
ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando 
dentro de ella una determinada pretensión; 3º. Que entre la conducta anterior y la 
pretensión posterior exista incompatibilidad o contradicción, según el sentido que de 
buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior; 4º. Que en ambos momentos, 
conducta anterior y pretensión posterior, exista identidad de sujetos161. 

 

La formulación jurisprudencial varia por su enorme casuística, pero CARRASCO 
PERERA enfatiza tres requisitos: a) que el acto que se pretenda combatir haya sido 
adoptado y realizado libremente; b) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la 
incompatibilidad posterior; c) que el acto sea concluyente e indubitado, por ser «expresión 
de un consentimiento dirigido a crear, modificar o extinguir algún derecho generando una 
situación desacorde con la posterior conducta del sujeto» o «por su transcendencia 
integran convención y causan estado, definiendo inalterablemente las situaciones jurídicas 
de sus autores y cuando se encaminan a crear, modificar o extinguir algún derecho»162. Es 
de señalar la incoherencia, advertida también por el autor citado, de intervenir entre los 
requisitos que el acto sea expresivo de un consentimiento, que acercaría la doctrina a la 
órbita del negocio jurídico (primera de las corrientes jurisprudenciales definidoras de la 
doctrina). Si bien, observa el citado autor, recientes pronunciamientos parecen aligerar tal 
requisito, citando la STS de 1 de marzo de 2012 (RJA 5295). 

 

En la propiedad horizontal no es rara la alegación de la vulneración de esta 
doctrina por una u otra parte de un litigio judicial, si bien la jurisprudencia es restrictiva 
en su admisión, por cuanto la Ley sienta el principio del consentimiento reglado en 
diversos supuestos de modificación de la situación jurídica de la propiedad horizontal. 

                                                                                                                                               
fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede 
haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en 
el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos. Es de notar la influencia de la 
primera corriente citada, al afirmar una declaración de voluntad aunque tácita. 
160 CARRASCO PERERA, Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley, Civitas, Madrid, 2017, pág 
453; DÍEZ PICAZO, La doctrina de los actos propios, pág. 196, “la inadmisibilidad de «venire contra 
factum proprium», que no es sostenible como un autónomo principio general del Derecho, sea fácilmente 
viable como derivación necesaria y concreción inmediata de un principio general universalmente 
reconocido: el principio que impone un deber de proceder lealmente en las relaciones de derecho (buena 
fe)”. 
161 DÍEZ PICAZO, L., op. cit., pág. 257. 
162 CARRASCO PERERA, Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley, pág. 455. Son recogidos en la 
STS de 6 de febrero de 2014, que reiterando la doctrina de la STS de 7 de marzo de 2013 "el hecho de que 
durante años se haya venido contribuyendo a los gastos comunes de una forma distinta a la prevista en los 
estatutos…en modo alguno significa que haya existido un acuerdo inequívoco de los copropietarios dirigido 
a modificar los estatutos sino que se trataría de una práctica simplemente tolerada. En estos supuestos 
bastaría el acuerdo mayoritario que no solo no pretende la modificación del título, sino precisamente la 
aplicación del mismo" 
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Así, no admite su alegación para la modificación del título constitutivo, de modo que la 
conducta de mera tolerancia no se hace equivalente a una conducta vinculante que pueda 
dar lugar a aplicar la doctrina de los actos propios.  

 

2.5.4.3. Ius usus inocui.  

 

 O’CALLAGHAN define el uso inocuo como el derecho de usar la propiedad 
ajena sin perjuicio alguno para su dueño (“quod tibi non nocet et alii prodest non 
prohibetur”)163. Tiene su origen en el agrarismo que impregnaba el CC, y, como afirma 
este autor, el usus inocui se incardinaba en aprovechamientos secundarios (espigueo, 
pastos, consumo de aguas corrientes…) por parte de un no propietario. Cita la autoridad 
de BATLLE y CASTÁN, que lo consideraban sin fundamento jurídico en nuestro 
ordenamiento, admisible solo por tolerancia del propietario, pues éste tiene derecho a 
cerrar su finca, a sus frutos y a prohibir el uso ajeno.  

 

En la propiedad horizontal se refiere a la cosa común, y es una derivación de entre 
los intersticios de los principios del uso de la cosa común del artículo 394 CC, “conforme 
a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los 
copartícipes utilizarlas según su derecho”. No es frecuente encontrar manifestaciones, 
pues al contrario que la propiedad agraria, la propiedad horizontal se caracteriza por 
espacios privativos delimitados y cerrados físicamente, salvo quizá el uso ocasional de 
espacios delimitados pero no cerrados (zonas comunes en aparcamientos…). La STS de 2 
de enero de 1980, Ponente: de la Vega Benayas (RJA 17), resolvió supuesto de uso de un 
patio común como lugar para el recreo de los alumnos de un colegio situado en los locales 
de planta baja, que tenían autorizado acceso al patio, del que podía servirse para usos 
inocuos. Declaró que tal uso no era inocuo, sino molesto y perjudicial para el resto de 
copropietarios, por incumplimiento de los requisitos del citado artículo 394 CC, precepto 
que había sido utilizado por el recurrente como fundamento del motivo. La STS de 20 de 
marzo de 1989, Ponente Carretero Pérez (RJA 1989, 2187) desestimó resolución de 
arrendamiento de local de negocio a instancia de la comunidad de propietarios e hizo 
referencia al uso inocuo para encuadre de las relaciones de vecindad, que “se 
desenvuelven entre la prohibición del acto emulatorio (esencialmente perjudicial a 
terceros, sin beneficio para el propietario) y el derecho al uso inocuo (que representa un 
beneficio para un tercero que en nada perjudica al propietario”, También ha sido utilizado 
para moderar la rigidez de la unanimidad para la instalación de aparatos de aire 
acondicionado, como es el supuesto de la STS de 15 diciembre de 2009, Ponente Seijas 
Quintana (RJA 154), que fija como doctrina interpretativa de los artículos 7 y 12 de la 
Ley respecto a la colocación de aparatos de aire acondicionado, que para considerar si se 
alteran los elementos comunes deberá tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso, 
entre las que se incluyen que se hayan realizado obras de perforación, o apertura de 
huecos en el muro delimitador164. La STS de 16 mayo de 2013, Ponente Arroyo Fiestas 
(RJA 3702) concluye en su FD 2º que cabe infracción estatutaria de norma prohibitiva si 

                                                 
163 O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., Compendio de derecho civil. T. III. Derechos reales e hipotecario, 
Dijusa, 2007, pág. 75. 
164 Recientemente, la STS de 1 julio de 2016, Ponente Arroyo Fiestas (RJA 2885), no considera uso inocuo 
de la fachada si el edificio cuenta con preinstalación de aire acondicionado. 
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permite conductas que exceden de un uso inocuo, que no considera aplicable al caso 
enjuiciado. 

 

 

2.5.5. Límites derivados de los límites institucionales específicos establecidos en 
interés privado. 

 

2.5.5.1. Derivados de la concurrencia de derechos subjetivos  

 

El artículo 7.1-I in fine dispone que “El propietario de cada piso o local podrá 
modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando 
no…perjudique los derechos de otro propietario”. Constituye una concreción del 
principio alterum non laedere y de la proclama constitucional del artículo 10.1 CE, 
cuando declara que, entre otros principios “…el respeto a la ley y a los derechos de los 
demás son fundamento del orden político y de la paz social”, de modo que el respeto al 
derecho de los demás se convierte en una de las piedras angulares de la justa convivencia 
en el seno de la comunidad de propietarios. Se trata de un límite del ius transformandi de 
la parte determinada privativa que se impone para evitar los conflictos que puedan surgir 
por fricción con los derechos de otro propietario. El tenor del precepto obliga a interpretar 
los derechos ajenos en sentido amplio, comprensivo de derechos cualesquiera, tanto 
derechos patrimoniales -incluido el propio derecho de propiedad horizontal- como los 
llamados derechos de la personalidad (estos conflictos se pueden presentar bajo 
numerosas formas, como las inmisiones contra la intimidad y privacidad del domicilio en 
supuestos de instalación de videocámaras en circuito cerrado en el seno de las 
comunidades de propietarios, o las inmisiones de ruido, contra la integridad personal). 

 

2.5.5.2. Derivados de las relaciones de vecindad 

 

La Exposición de motivos de la Ley ya anuncia su inspiración en las relaciones de 
vecindad para configurar los derechos y deberes de disfrute, dictando normas para  
asegurar que el ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en 
menoscabo del conjunto. Pero la parte dispositiva de la Ley va más allá y recoge un 
concepto evolucionado de las fragmentarias relaciones de vecindad del Código Civil, más 
pensadas para la propiedad inmobiliaria típicamente agraria del fines de siglo XIX y no 
para una propiedad urbana evolucionada como la propiedad horizontal. Las relaciones de 
vecindad impresas en el espíritu de la Ley responden a un desarrollo urbano predominante 
e imparable, con un modelo de edificación propio de la propiedad horizontal, que cubica 
en un mismo edificio propiedades tan solo separadas por planos constructivos 
horizontales o verticales, donde conviven propietarios y propiedades, que no solo 
intensifican y refuerzan las notas caracterizadoras de las relaciones de vecindad clásicas, 
sino que además incorporan nuevos aspectos y las integran en el plano superior de la 
función social de la propiedad horizontal165. En suma, las relaciones de vecindad 

                                                 
165 La Enmienda núm. 5 señaló la necesidad de una regulación más estrecha de las relaciones de vecindad 
entre propietarios de apartamentos contiguos, que por su proximidad merecerían un régimen especial 
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adquieren una especial significación en la propiedad horizontal, consideradas por 
ENRICH GUILLÉN como de vecindad reforzada166, lo que constituye otra nota más de 
su especialidad. No se comparte el cierto conformismo doctrinal, en el ámbito de la 
propiedad inmobiliaria ordinaria, que separa la función social de la propiedad y las 
relaciones de vecindad, postulado por MONTÉS PENADÉS y LÓPEZ Y LÓPEZ, citados 
y seguidos por EVANGELIO LLORCA, por cuanto la Ley supera esa distinción e 
incorpora esa necesidad de coordinación entre vecinos elevándola a la función social de la 
propiedad horizontal. Es por ello que los límites, limitaciones y deberes incluidos por 
efecto de la función social, son trasladables y encajan como manifestaciones de las 
relaciones de vecindad en la Ley que GONZÁLEZ-ALEGRE recoge en su obra167. 

 

2.5.5.3. Derivados de la voluntad de los propietarios 

 

El artículo 5-III de la Ley prevé que el título constitutivo “podrá contener reglas 
de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden 
al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, 
gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un 
estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la 
Propiedad.” El estatuto privativo es objeto de tratamiento detallado en el Capítulo III. 

 

 

2.5.6. Límites temporales del ejercicio del derecho 

 

El transcurso del tiempo despliega efectos también en la propiedad horizontal, 
como en toda institución jurídica, pero con ciertas particularidades. Como se ha afirmado 
más arriba, la propiedad horizontal es una institución donde las actuaciones comunitarias 
y las actuaciones privativas que afectan al interés general se rigen por consentimientos de 

                                                                                                                                               
respecto del resto de la comunidad, que consistía en un arbitraje interno comunitario para resolver conflictos 
por el uso esos elementos comunes, y la concesión de un retracto especial a favor del propietario del 
contiguo horizontal en caso de venta a tercero no pariente, sin preferencia frente al retracto arrendaticio. La 
Enmienda núm. 7 se adelantaba en cierto modo a su tiempo y propugnaba la responsabilidad objetiva por 
daños a las partes determinadas privativas o elementos comunes contiguos. 
166 ENRICH GUILLÉN, D., Límites al uso y disfrute de los bienes inmuebles. Conflictos en comunidades de 
propietarios, relaciones de vecindad y servidumbres, Bosch, 2011, pág. 109.  Introduce este autor una muy 
interesante cita de MUÑOZ PUENTE, T., que refuerza la significación de las relaciones de vecindad en la 
propiedad horizontal: “Algunas notas sobre las relaciones de vecindad en tema de Propiedad Horizontal”, 
Valencia, Escuela Social, 1972, pág. 21: «En la esfera de la propiedad por pisos aparece una verdadera 
comunidad de vecindad, de más complejo contenido y actuación que en la mera relación normal de la 
vecindad entre dos fundos. Porque junto con la actuación del propio derecho dentro de los límites de la 
reciprocidad de su ejercicio por el copropietario, aparece la necesidad de las cosas o elementos comunes”. 
167 GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, M., Las relaciones de vecindad. Ediciones Nauta, S.A., 
Barcelona, 1967, pág. 259 y siguientes. Dice este autor, adelantándose a lo que doce años después dirá la 
Constitución en su artículo 33. “…en la Ley de Propiedad Horizontal [por contraposición a la regulación en 
la coetánea LAU] la vecindad se presentó como valor propio, como entidad jurídicamente digna de atención; 
no de una manera indiferente, impasible o pura accidentalidad, sino consciente, previsible y prevista, 
estatuida cuidadosamente, la vecindad ha de ser, y lo fue, objeto de atención directa por el legislador, 
cerrando con cita de BATLLE “no hagamos de esta propiedad un nido de conflictos que amarguen la 
realización de ese ideal tan natural del techo propio”. 



73 
 

carácter reglado. No obstante, la seguridad jurídica y la necesidad de dar estabilidad a una 
situación jurídica como la propiedad horizontal, especialmente llamada a perdurar, tienen 
por efecto, bajo ciertas circunstancias, el juego de límites institucionales relacionadas con 
el transcurso del tiempo, típicos, como la caducidad o la prescripción, o atípicos y ligados 
al caso concreto, como el consentimiento tácito, el silencio o el retraso desleal, algunos ya 
mencionados en el marco de la buena fe en el ejercicio de los derechos. Supuesto común 
es el de alteraciones de los elementos comunes, con reacción tardía de la comunidad de 
propietarios. 

 

El consentimiento tácito y el silencio son figuras afines, pero diferentes. Considera 
GARCÍA VICENTE que el consentimiento tácito es un consentimiento deducido a partir 
de hechos o conductas que, por los usos sociales, del tráfico jurídico o de criterios 
generalmente aceptados, se les atribuye valor indiciario de significado concluyente (facta 
concludentia), equivalente en sus efectos a la emisión de un consentimiento expreso. Por 
su parte, el silencio no es una declaración de voluntad, sino su omisión. Por sí mismo, no 
expresa voluntad alguna, salvo cuando se trate de un “silencio elocuente”, que se produce 
cuando la buena fe impone el deber de hablar o la normalidad de hacerlo, bajo ciertas 
circunstancias, cuyo incumplimiento por silencio atribuye a éste el valor de una 
declaración de voluntad positiva168. No obstante su diferencia de concepto, en la práctica 
se confunden, pues al consentimiento tácito se llega tras valoración jurídica de una 
situación de silencio. Dado el carácter reglado de los consentimientos en la propiedad 
horizontal, la jurisprudencia es restrictiva en admitir el consentimiento tácito. Así, la STS 
de 14 de septiembre de 2016, Ponente Salas Carceller (RJA 4108) no aprecia su 
existencia, recordando la doctrina jurisprudencial que el conocimiento no equivale a 
consentimiento ni el silencio supone per se una declaración, sino que corresponde estar a 
los hechos o condiciones concretos para decidir si cabe ser apreciado como 
consentimiento tácito. En el caso enjuiciado, se consideran condiciones excluyentes del 
consentimiento tácito de la Comunidad de propietarios, como la no obviedad de las obras, 
pues deben ser claramente apreciables para todos los comuneros y no sólo para algunos, o 
el incremento del perjuicio derivado de las mismas por el transcurso del tiempo. Con 
carácter general, la STS de 15 de octubre de 2013, Ponente Arroyo Fiestas (RJA 6954) 
reitera la doctrina jurisprudencial: El consentimiento prestado por la comunidad puede ser 
tácito, y ha de estarse a los hechos concretos para decidir si el silencio puede ser 
apreciado como consentimiento tácito/manifestación de una determinada voluntad; 
deberán valorarse las relaciones preexistentes entre las partes, la conducta o 
comportamiento de éstas y las circunstancias que preceden y acompañan al silencio 
susceptible de ser interpretado como asentimiento.  

 

Señalar que la Ley incorpora el consentimiento tácito ex lege en una de sus 
normas más genuinas, la que recoge el voto presunto (artículo 17.8 vigente), como 

                                                 
168 GARCÍA VICENTE, J.R., Comentarios al CC. Al Artículo 1254, Editorial Tirant lo Blanch, 2014, pág. 
9007-9008. Cita reiterada jurisprudencia del TS, con referencia expresa a la STS de 10 junio 2005 (RJA 
4364), que declara que “aunque es cierto que generalmente el mero conocimiento no implica conformidad, 
ni basta el mero silencio para entender que se produjo la aquiescencia…sin embargo el silencio puede 
entenderse como aceptación cuando se ha tenido la oportunidad de hablar…y se deba hablar…existiendo tal 
deber de hablar cuando haya entre las partes relaciones de negocios que así lo exijan…o cuando lo natural y 
normal, según los usos generales del tráfico y en aras de la buena fe. es que se exprese el disentimiento, si no 
se deseaba aprobar las propuesta de la contraparte…”. 
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tempranamente declaró la jurisprudencia para el entonces artículo 16.Primera (STS de 7 
de noviembre de 1975, Ponente Cantos Guerrero (RJA 3948)). 

 

CARRASCO PERERA afirma que la jurisprudencia vincula la aplicación del 
retraso desleal (del alemán Verwirkung) a una de estas dos condiciones: (i) Que exista 
una contradicción a los propios actos anteriores, entendidos éstos en la forma exigente 
que ha consagrado la jurisprudencia; (ii) que la conducta del actor pueda calificarse como 
renuncia a un derecho propio o como consentimiento tácito, con cita de las SSTS de STS 
21 mayo 1982 (RJA 2588) y de 19 junio 1985 (RJA 3298) como representativas169. 

 

Otra particularidad de la propiedad horizontal es la imprescriptibilidad de los 
elementos comunes por naturaleza, por cuanto no son apropiables individualmente ni su 
posesión será a título de dueño. Lo anterior es igualmente aplicable a los elementos 
comunes por destino, por cuanto su apropiación efectiva solo puede tener lugar previa 
desafectación por concesión incluida en el título constitutivo, o por acuerdo unánime de 
los propietarios. Pero ocurre a veces que, en ausencia de tal desafectación, se puede 
generar una situación fáctica de apariencia que es necesario destruir. En estos supuestos, 
suele faltar el justo título, por lo que no es de aplicación la prescripción adquisitiva 
ordinaria del artículo 1940 CC, de requisitos más exigentes, siendo la prescripción 
adquisitiva extraordinaria del artículo 1959 CC la alegación que se suele esgrimir para 
oponerse a la acción reivindicatoria de la comunidad de propietarios. No obstante, 
tampoco puede prosperar, pues la prescripción extraordinaria requiere la concurrencia de 
los requisitos señalados en los artículos 447 y 1941 CC -posesión en concepto de dueño, 
de forma pública, pacífica y no interrumpida durante 30 años- el primero de ellos no 
cumplido, por cuanto, si bien la prescripción extraordinaria no precisa de justo título, no 
basta la intención subjetiva para poseer en concepto de dueño, sino que se requiere un 
elemento causal o precedente objetivo que revele que el poseedor no es mero detentador 
de hecho, y la mera tolerancia de la comunidad de propietarios no es constitutiva de tal 
elemento causal o precedente objetivo170. 

 

Señalar finalmente la existencia de plazos de caducidad para el ejercicio de las 
acciones de impugnación de acuerdos. La jurisprudencia ha ido consolidando, no sin 
excepciones, la distinción entre nulidad radical y anulabilidad en materia de propiedad 
horizontal. La Ley arbitra unos plazos de caducidad para impugnar los acuerdos de Junta 
de propietarios anulables por ser contrarios a la Ley o los estatutos, por necesidad de dar 
fijeza a las situaciones jurídicas creadas, modificadas o extinguidas, y no someter el 
normal desenvolvimiento de la institución a la incertidumbre de un ejercicio tardío del 
derecho de impugnación. En origen, estos plazos de caducidad eran brevísimos, de treinta 
días siguientes al acuerdo o a su notificación si hubiere estado ausente el que impugne. El 
absentismo y desinterés por los temas comunitarios, y la brevedad de esos plazos, 
                                                 
169 CARRASCO PERERA, A., Tratado del abuso de derecho y del fraude de ley, pág. 517 
170 SAP Barcelona (Sección 19ª), de 19 de enero de 2016, con cita de SSTS de 7 de marzo de 2011, Ponente 
Seijas Quintana (RJA 2755), FD 2º, situación de mera tolerancia, que rechazó prescripción adquisitiva 
ordinaria por incumplimiento de requisitos, e igualmente rechazó el atajo del consentimiento tácito para 
convertir lo común en privativo), 15 de junio de 2007, Ponente Seijas Quintana (RJA 5425), FD 3º, se 
rechazó igualmente) y 11 de mayo de 2006, Ponente Sierra Gil de la Cuesta (RJA 2353), FD 3º, en el mismo 
sentido). 



75 
 

aconsejaron su modificación en la reforma de 1999. Los nuevos plazos, que por las 
razones apuntadas siguen siendo de caducidad, se ampliaron a tres meses para la 
impugnación de acuerdos que resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia 
comunidad en beneficio de uno o varios propietarios o que supongan un grave perjuicio 
para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado 
con abuso de derecho, y un año si son contrarios a la Ley o los estatutos. En materia de 
nulidad, no prescribe la acción de impugnación de acuerdo nulos por vulneración de 
cualquier otra ley imperativa o prohibitiva que no tenga establecido un efecto distinto para 
el caso de contravención, conforme al artículo 6.3 CC, o por ser contrarios a la moral o el 
orden público o por implicar un fraude de Ley171. 

 

 

2.5.7. Otros límites derivados del interés público 

 

Se deben señalar finalmente los límites en interés público por razón del objeto 
(piso o local en un edificio de propiedad horizontal), interés que queda materializado en la 
función social de la institución, de la que derivan los límites estructurales señalados más 
arriba; y los límites por destino o actividad, que también tienen especial connotación, por 
tratarse de una propiedad urbana y su conexión con el urbanismo. 

 

 

2.5.8. Contenido del derecho de propiedad horizontal 

 

Las subsecciones precedentes han permitido obtener la visión estática de los 
diversos límites y limitaciones del derecho, según se recoge en forma tabulada en el 
Anexo 2.4. Se procede ahora a su integración en las facultades, para obtener su visión 
dinámica, esto es, el ejercicio del derecho mediante la actuación de sus facultades, como 
considera RIVERO HERNÁNDEZ, partiendo de ese contenido complejo del derecho 
subjetivo formado por facultades y posiciones jurídicas no homogéneas obligaciones 
propter rem, preferencias y afecciones reales que no constituyen mera suma o aposición 
sino una titularidad compleja172.  

 

1) La libre disposición del derecho comprende las facultades generales de 
enajenar, gravar, limitar, …, pero conforme al artículo 3, manteniendo inseparables los 

                                                 
171 STS de 5 de marzo de 2014, Ponente Arroyo Fiestas, FD 1º, recoge doctrina actual: “…se definió 
claramente por considerar meramente anulables los acuerdos que entrañasen infracción de algún precepto de 
la Ley de Propiedad Horizontal o de los Estatutos de la respectiva Comunidad, quedando reservada la más 
grave calificación de nulidad radical o absoluta solamente para aquellos otros acuerdos que, por infringir 
cualquier otra Ley imperativa o prohibitiva que no tenga establecido un efecto distinto para el caso de 
contravención o por ser contrarios a la moral o el orden público o por implicar un fraude de Ley, hayan de 
ser conceptuados nulos de pleno derecho, conforme al párrafo 3º del artículo 6 del Código Civil, y por tanto 
insubsanables por el transcurso del tiempo (...)”. 
172 RIVERO HERNÁNDEZ, F., Estatuto Jurídico y régimen funcional de la propiedad separada en el 
anteproyecto de Ley de Conjuntos Inmobiliarios. Conjuntos Inmobiliarios y multipropiedad. Ponencias y 
proyectos de Ley sobre Conjuntos inmobiliarios. 1991. Editorial Bosch, Barcelona 1993. pág. 41. 



76 
 

elementos que integran el objeto del derecho. Por otro lado, la renuncia del derecho tiene 
carácter recepticio, y precisa el consentimiento de los demás propietarios, conforme a la 
doctrina de la RDGRN de 30 de agosto de 2013. Del mismo modo, la modificación de las 
entidades hipotecarias requiere autorización de la junta de propietarios, salvo el supuesto 
del artículo 10.1.e), y la extinción de la propiedad horizontal se somete al régimen 
específico del artículo 23. 

 

2) El libre aprovechamiento comprende las facultades generales de usar, disfrutar, 
transformar,…, la cosa objeto de su derecho, pero delimitado como sigue.  

 

. El ius transformandi del piso o local queda sujeto a diversos límites. En primer 
lugar, la facultad de modificación queda delimitada por los límites del artículo 7.1-
I, y si su realización hiciere preciso alterar elementos comunes, entonces se 
necesita autorización por acuerdo de junta de propietarios, adoptado por la 
mayoría exigida por la Ley en cada caso, con la excepción del régimen jurídico 
aplicable a las obras y actuaciones obligatorias comprendidas en los supuestos del 
artículo 10.1, letras  c) y d); o la facultad de instalar un punto de recarga conforme 
al artículo 17.5. En segundo lugar, la facultad de destino queda delimitada por los 
límites del artículo 7.2-I, esto es, por las reglas constitutivas en orden al uso y 
destino del edificio o del piso o local, y por la prohibición de las actividades 
dañosas para la finca y las que contravengan las disposiciones generales sobre 
actividades clasificadas. En tercer lugar, las facultades de uso y disfrute comportan 
igualmente el cumplimiento y levantamiento de los varios deberes, obligaciones y 
cargas propter rem del artículo 9, y de las obligaciones propter rem de contribuir a 
los costes de las obras obligatorias del artículo 10.2 y de las mejoras cuyo importe 
no supere tres mensualidades ordinarias del artículo 17.4. 

. Comprende igualmente el uso y disfrute de elementos comunes, conforme a su 
naturaleza y destino, con prohibición de su alteración sin autorización de la junta 
de propietarios, conforme al artículo 7.1-II en relación con el artículo 10.3.b). 
Podrá ser uso exclusivo de determinado elemento común por atribución en el 
título constitutivo o por acuerdo unánime de junta de propietarios. 

 

3) La reivindicación y posesión excluyente del objeto del derecho sigue las 
modalidades ordinarias, con la peculiaridad de que la reivindicación de la cosa comprende 
ambos elementos del derecho (elemento privativo y participación en la copropiedad 
materializada en la cuota). Muy importante es la específica facultad de defensa de ambos 
elementos, como declaró la temprana jurisprudencia reconociendo la legitimación activa 
del comunero para la defensa de los elementos comunes, que forman parte de la 
copropiedad y de la que es copartícipe por título de su cuota.  

 

4) La pertenencia a la colectividad organizada confiere al propietario un haz de 
facultades económico-patrimoniales, de participación comunitaria, y la facultad de instar 
la extinción de la propiedad horizontal, conforme al artículo 23: 
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. Las facultades económico-patrimoniales, a destacar la de participar de los 
beneficios, cargas o responsabilidades por razón de la comunidad; la de concurrir 
a la aprobación de presupuestos y cuentas de gastos anuales y extraordinarios 
(artículo 14); de disidencia económica en la adopción de acuerdos conforme al 
artículo 17.4; la de acrecimiento en caso de renuncia por un propietario a su 
derecho de propiedad horizontal; y otras formas de accesión continua, como la 
edificación, plantación o siembra, en cuyo caso acrecería a los elementos 
comunes, salvo reserva en el título constitutivo.  

 

. Las facultades de participación comunitaria, figura en primer lugar, a modo de 
cobertura, la facultad genérica de participar en la gestión y marcha de los asuntos 
comunitarios, diversificada en sus diversas manifestaciones, como el derecho de 
información (artículo 16.2), a solicitar la convocatoria de la junta de propietarios 
(artículo 16.1), a asistir a la junta de propietarios (artículo 15.1), a participar en sus 
deliberaciones (artículo 16.2-II) y a emitir voto y a no ser excluido del mismo 
salvo en los supuestos legales tasados (artículo 17 en concordancia con el artículo 
15.2), a instar la toma de acuerdos para la instalación de las infraestructuras del 
artículo 17.1; a impugnar los acuerdos comunitarios en los supuestos previstos 
(artículo 18), a ocupar órganos de gobierno (artículo 13.2) y a reclamar por la 
actuación de los órganos de gobierno (artículo 14), a solicitar arbitraje o dictamen 
técnico en caso de discrepancia sobre la naturaleza de obras o actuaciones, 
conforme a la Ley (artículos 10.3 y 17.10); a instar del Juez juicio de equidad si la 
junta de propietarios no pudiera alcanzar la mayoría necesaria para la toma de 
acuerdos, conforme al artículo 17.7-II. 

 

. La facultad de instar la adopción de acuerdo de junta de propietarios para la 
ejecución de las obras y actuaciones del artículo 10.1.a), b), c) y d), y para su 
financiación conforme al artículo 10.2. 

 

. La facultad de instar la adopción de acuerdo de junta de propietarios para la 
realización de obras y actuaciones del artículo 10.3.a) o b).  

 

5) La pertenencia a la colectividad organizada le comporta al propietario la 
delimitación del contenido de su derecho por efecto de otras prohibiciones, obligaciones y 
observancia de plazos:  

 

. Prohibición de la acción de división para poner fin a la situación de propiedad 
horizontal (artículo 4). 

. Límites de caducidad de las acciones de impugnación de los acuerdos de junta 
de propietarios (artículo 18.3). 

. Obligación de responder de las deudas comunitarias conforme a la cuota de 
participación (artículo 22). 
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2.5.9. Gráfico de delimitación del contenido del derecho de propiedad  

 

Se trata ahora de obtener lo que DÍEZ PICAZO denomina como línea de sutura, 
que delimita la propiedad ordinaria y cada una de las propiedades especiales. Para ello, se 
va adoptar un formato gráfico, el de tela de araña, para que resalte a los ojos del lector. 
Aplicado a la propiedad horizontal, resulta la Figura 2.9. El gráfico se forma a partir de 
las facultades del derecho de propiedad enumeradas por la doctrina clásica, a sabiendas de 
que la doctrina actual prefiere referirse a la propiedad como un todo abstracto. No 
obstante, el derecho de propiedad se ejercita por medio de sus facultades y deberes, y el 
expositivo tiene por ello su utilidad.  

 

Figura 2.9. Gráfico de tela de araña para la propiedad horizontal: línea de sutura como 
propiedad especial. 

 

 

 El gráfico de tela de araña compara el supuesto teórico de la propiedad ordinaria 
del artículo 348 CC, absoluta y representativa de aquel derecho de propiedad que existía 
aislado y asocial sin entrar en contacto con otros derechos, propio de épocas históricas 
lejanas de res nullius, pero absolutamente impropias de la actualidad. El segundo término 
de la comparación responde al derecho de propiedad horizontal, cuyo contenido ha sido 
desmenuzado en las páginas precedentes. Esta comparación es ejemplo de la dicotomía 
expresada por DÍEZ-PICAZO: “se debe llamar la atención sobre el hecho de que uno es el 
régimen de la “propiedad solitaria”, que puede presumir de ser independiente, y otro es el 
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régimen de lo que, por contraposición, habría que llamar la propiedad gregaria. Así como 
el hombre actual vive inmerso dentro de una masa, la propiedad vive dentro de una masa 
de propiedades”, que este autor formula en el contexto general de la propiedad urbana173. 

 

 

 

2.6. SÍNTESIS CRÍTICA 

 

La función social se ha determinado por análisis de la Exposición de motivos de la 
Ley, que a decir de la doctrina, recoge y expresa la occasio y la ratio legis de las leyes, 
con mayor razón cuando se trata de una regulación ex novo. Siguiendo esta línea 
investigadora, se han identificado tres coordenadas de la función social de la propiedad 
horizontal: Primera, permitir el acceso a la propiedad urbana habitable, favoreciendo la 
adquisición de derechos de propiedad horizontal caracterizados por su proximidad e 
interdependencia objetiva; Segunda, estableciendo una propiedad horizontal bien 
organizada; Tercera, con vocación de permanencia, tanto física, por conservación del 
edificio como base objetiva de la institución, como jurídicamente estableciendo un 
sistema de derechos y deberes de los propietarios que permita una convivencia normal y 
pacífica presidida por la idea de justicia. Pero los efectos beneficiosos de la institución no 
acaban aquí, pues el legislador de 1960 perseguía también externalizar esos beneficios 
para conseguir un régimen arrendaticio normalizado y libre de presiones, y fomentar y 
promover la actividad económica del sector de la construcción y auxiliares.  

 

Tras examinar la doctrina y la jurisprudencia, se observa la tendencia a detenerse 
en la primera coordenada. Es importante la lectura completa de las tres coordenadas, 
porque la propiedad horizontal no es institución de vida efímera que se agote en lograr el 
acceso por millones a la propiedad urbana habitable, sino que se trata ante todo de lograr 
una institución bien organizada y con vocación de permanencia, asegurando la 
conservación de la cosa y una convivencia justa y permanente entre propietarios. En 
definitiva, la Ley no diseña un derecho de propiedad horizontal individualista, sino que 
quiere organizar una propiedad horizontal asentada y dotada de un régimen jurídico que 
soporte el paso del tiempo y el efecto del aforismo communio est mater rixarum et 
discordiarum. 

 

Se ha prestado atención al elemento empírico con la ayuda de las estadísticas 
elaboradas por el INE. Se ha podido llegar a una estimación del parque de propiedad 
horizontal en España del orden de dos millones de edificios, que albergan diecisiete 
millones de pisos y un millón de locales. También se ha realizado una primera 
caracterización de las comunidades de propietarios, atendiendo a su entidad. Se ha 
mostrado la pujanza de la institución desde los años 40 del siglo pasado, y el cierto retraso 
en la llegada de la Ley de al menos una década. Lamentablemente, las estadísticas 
también muestran el desplome de ese ritmo pujante consecuencia de la crisis en la última 

                                                 
173 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial III, 5ª edición, Editorial Thomson 
Civitas, Madrid, 2008, pág. 174. 
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década, pero al mismo tiempo, se sigue evidenciando el beneficio inherente a la propiedad 
horizontal, incluso en nuevos ámbitos como la propiedad horizontal no residencial, 
mediante la construcción de centros empresariales o comerciales.  

 

A partir del análisis de la Ley, se han deducido las cuatro bases jurídicas de la 
ordenación legal que forman su quintaesencia. La base jurídico-real consiste en la 
individualización de la cosa objeto del derecho de propiedad horizontal. Se trata de un 
derecho unitario que recae sobre un objeto complejo que forma unidad real, conformado 
por el piso o local, y una participación en la cosa común materializada en la cuota. Se 
completa con la importante dimensión conservativa de la base objetiva institucional. La 
base jurídico-económica descansa en las economías de escala que se consiguen con la 
propiedad horizontal y el correspondiente efecto mutualizador de costes, tanto para la 
adquisición como para la conservación del derecho. Se materializa en la cuota de 
participación, que amplia y supera la tradicional participación en los elementos comunes. 
En su dimensión conservativa, la Ley sienta un principio mutualizador que es nuclear, y 
en consecuencia, de derecho necesario: la obligación de contribuir a los gastos comunes 
conforme a dicha cuota y sin que la no utilización de un servicio exima del cumplimiento 
de dicha obligación contributiva. La base jurídica psico-sociológica impregna la Ley 
desde su misma gestación de la idea de convivencia que trasciende lo económico, en nexo 
que ha de unir a los partícipes de buena voluntad y comportamiento civiliter, y la 
existencia de propiedades y propietarios que atienden necesidades y fines diferentes, de 
convivencia familiar o de actividades económicas, constituye una dificultad añadida. El 
propietario de propiedad horizontal conoce que la Ley le atribuye un derecho de 
propiedad especial que no es una copropiedad o propiedad ordinarias. Finalmente, la base 
jurídico-orgánica, que supone la aparición de una “colectividad organizada” al servicio de 
los fines de la institución.  

 

La vertiente registral es esencial a la institución. Se ha mostrado que la propiedad 
horizontal diseñada por la Ley sería impracticable sin su inscripción registral, y que está 
abocada genéticamente al Registro de la Propiedad. Ello, junto a los beneficios de 
seguridad jurídica que se lograrían, lleva a proponer que el legislador adopte lege ferenda 
el establecimiento de la inscripción del título constitutivo como requisito constitutivo de 
la propiedad horizontal. Esa medida no haría sino acompasar el Derecho a la realidad 
social de la propiedad horizontal. También en el ámbito registral, sería muy útil la 
determinación en la normativa hipotecaria de cuándo se debe considerar “comenzada” la 
construcción del edificio, a los efectos del artículo 8-4º LH, proponiendo tal 
determinación temporal por el acta de replanteo LOE. 

 

La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal llamó la atención de la doctrina 
desde muy temprano, dentro y fuera. La nueva institución puso a prueba a los distintos 
ordenamientos para darle acogida, por la inercia propia a la hora de acoger una institución 
que no encajaba en los moldes establecidos y para la que se formularon múltiples 
esquemas doctrinales. Ese debate ya terminó, y en nuestro ordenamiento se cerró con su 
recepción en el género de la propiedad, de la que, al menos formalmente, es una de sus 
especies, si bien los pronunciamientos tienden a inclinarse por su equiparación con la 
propiedad ordinaria.  
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La determinación dogmática de la estructura del derecho de propiedad horizontal 
se inició con la ley de 26 de octubre de 1939. Fue ley dictada en una situación de 
emergencia, que cumplió sus fines de incorporar al tráfico hipotecario la entonces 
propiedad horizontal o de casas por pisos, que permitió la apertura del crédito para la 
adquisición de los correspondientes derechos de propiedad horizontal sobre viviendas o 
locales en esos tiempos de reconstrucción urbana. Pero no acertó en la fijación del 
lenguaje, y quizá contribuyó a avivar el debate entonces reinante en torno a su naturaleza 
jurídica. A falta de terreno firme, se siguió una orientación general inscribible en las tesis 
dualistas, que comenzó a ser construida en torno a desarrollos jurisprudenciales obiter 
dicta, seguidos por la doctrina, sentando el carácter accesorio y de menor importancia 
económica de la copropiedad, aunque sean elementos necesarios para el adecuado uso y 
disfrute de los espacios privativos. Accesoriedad o subordinación que no deja de estar 
basada en una ficción jurídica, como lo fueron la unidad de techumbre y solar que sofocó 
la institución durante varias décadas, o la pretendida accesoriedad inversa de lo privativo 
a lo común defendida por las tesis monistas.  

 

Esta corriente se asentó luego de la publicación de la Ley, pese a que ésta resaltó 
la inherencia privativo-común en el plano del objeto de derecho. La Ley afirmó la 
individualización del objeto del derecho, conformado a partir de la individualización de la 
propiedad “separada” y de la individualización, vía cuota de participación, de una 
copropiedad indivisible e inseparable de la anterior, formando unidad real, y como tal 
objeto complejo, es susceptible de tráfico jurídico e hipotecario. Fruto de esta 
individualización cruzada, ambos elementos no son derechos supuestamente autónomos 
que coexisten o se yuxtaponen, sino que se integran en el plano del objeto. En definitiva, 
se trata de un solo derecho especial que recae sobre un objeto complejo, con perfil propio 
como una especie del género propiedad.  

 

Las posturas dualistas, por yuxtaposición o por coexistencia de derechos, son 
mayoritarias en la actualidad; ambas coinciden en la falta de una elaboración conceptual 
de lo que hay más allá de los términos yuxtaposición o coexistencia, ni explican su 
especialidad más allá de esa formulación. Se ha mostrado que las posturas dualistas no 
encajan en el tenor legal, generando una estructura del derecho subjetivo contradictoria y 
compleja, por fraccionamiento del derecho subjetivo en dos pretendidos derechos, 
distintos y contradictorios en esencia (propiedad vs copropiedad), condenados al conflicto 
permanente por cuanto inseparables; y desorbita y disloca el derecho sobre las 
propiedades privativas, tildándolas de propiedad ordinaria al estilo de la propiedad liberal 
del artículo 348 CC, sin serlo. Lo que, a juicio de MONET Y ANTÓN, conduce al fallo 
institucional. 

 

Por otro lado, en la vertiente hipotecaria, la idea de yuxtaposición/coexistencia 
encuentra difícil encaje, por cuanto hay un solo derecho inscribible que recae sobre un 
objeto complejo, formando unidad real que cumple las exigencias del principio de 
especialidad.  

 

La propiedad horizontal no es una propiedad ordinaria obtenida por idealización 
de una propiedad separada como si de una propiedad típica del artículo 348 CC se tratara, 
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sino un derecho de propiedad especial. Tal asimilación por idealización es confundir el 
todo con la parte, que conduce a una falacia lógica, similar a la ya afirmada por PUIG 
BRUTAU, señalada por BATLLE en sede de retracto y su comentario a la STS de 6 de 
abril de 1946174. 

  

Pero, ¿qué significa ser una propiedad especial? Salvo algunos autores (MONET 
Y ANTÓN, ALONSO PÉREZ), no se ha elaborado una caracterización propia. Se ha 
mostrado que responde al concepto de especialidad acuñado en nuestra codificación: su 
fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos se encuentra en el artículo 396 CC, 
y su desarrollo, en la Ley especial de 1960, que le dota de régimen jurídico propio. Por 
añadidura, se han identificado una serie de criterios distintivos como tal propiedad 
especial, en el sentido señalado por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. En cuanto a su 
caracterización propiamente dicha, primero se ha examinado la incidencia de su 
especialidad en los caracteres generales del género propiedad, y luego se han examinados 
caracteres específicos señalados por la doctrina, que se han completado con los resultados 
de la presente Tesis, deducidos a partir de las bases jurídicas que recogen el espíritu de la 
Ley. En definitiva, la propiedad horizontal, como derecho de propiedad, es una propiedad 
especial, con sus caracteres de generalidad pero limitada por la Ley y la libre 
determinación recíproca de las partes, autonomía, exclusividad, abstracción y elasticidad, 
permanencia (o perpetuidad), y con caracteres específicos de delimitación, comunal, 
orgánica, interdependiente y de mutualización de costes. 

 

Las fórmulas dualistas, que conjugan propiedad y copropiedad, ordinarias o no, 
adolecen de su falta de autonomía que es carácter básico y esencial del derecho de 
propiedad, que le distingue de los demás derechos reales. Por el contario, la concepción 
defendida por la presente Tesis hace innecesaria la ficción jurídica de accesoriedad de la 
copropiedad, y fundamenta la propiedad horizontal como institución que genera derechos 
de propiedad especial, autónomos, y es ajena a interferencias provenientes de la 
copropiedad o la propiedad ordinarias. Concepción que está muy próxima a la línea 
abierta por la doctrina más reciente de la DGRN, que entiende el derecho de propiedad 
horizontal no como una yuxtaposición de derechos, sino de un derecho unitario que recae 
sobre un objeto complejo.  

 

Se ha examinado el tratamiento de la propiedad horizontal en la obra colectiva 
Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. El artículo 
396 CC es suprimido, solo resta una escueta remisión a la ley especial y tres referencias 
específicas de su especialidad, que confirman los criterios de especialidad examinados por 
la Tesis. No obstante, la supresión del artículo 396 CC y su sustitución por una escueta 
norma de reenvío significa el desanclaje de la propiedad horizontal del Código, y más 
importante, de una tradición que viene de la Codificación. A su modesto nivel, la Tesis 
formula contrapropuesta, de modo que el artículo 396 CC se mantenga en las filas del 
Código, esta vez sí, “fuera” del Título correspondiente a la comunidad de bienes. La 
importancia de la realidad social que representa bien merece un título autónomo, con un 
                                                 
174 BATLLE VÁZQUEZ, op. cit., pág. 66; PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil III, Bosch, 
Barcelona, 1953, pág. 286. LEVI afirma la existencia de una falacia lógica cuando se estima que el 
antecedente es verdadero (la propiedad ordinaria) porque la consecuencia ha sido afirmada 
(individualización hipotecaria del objeto sobre el que recae). 
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solo artículo, relevo del actual 396 CC en su papel como “fundamento orgánico de 
derechos civiles y sustantivos incluido en el Código”. 

 

Se cierra el Capítulo con el examen del contenido y ejercicio del derecho de 
propiedad horizontal con miras a representar en gráfico de tela de araña el haz de 
facultades, obligaciones y deberes, y sus límites y limitaciones, lo que DÍEZ PICAZO 
denomina genéricamente línea de sutura del derecho de propiedad especial. A tal efecto se 
ha aplicado a la propiedad horizontal la Tabla de límites y limitaciones propuesta por 
ALBADALEJO y O’CALLAGHAN, obteniendo la Tabla del Anexo 2.4. En su conjunto, 
estos límites delimitan el contenido del derecho y es el origen de la tensión interna de la 
RPC, y esta conexión causa-efecto es de doble dirección, por cuanto en una dirección, el 
interés general, la interdependencia y el respeto a los derechos ajenos marcan el camino 
de los límites y limitaciones. En la otra dirección, los límites y limitaciones que se 
establezcan deben mantener al derecho subjetivo dentro del molde de una forma especial 
de propiedad, que tanto unos como otros son fundamento de la función social.  

 

Y esa es la cuestión final, porque tras su presentación tabular, estática, de límites y 
limitaciones, se ha presentado su visión dinámica, insertados en las facultades genéricas 
que conforman el contenido del derecho de propiedad horizontal, para llegar a la tela de 
araña de DÍEZ PICAZO, que se presenta en la Figura 2.9.  

 

El contenido del derecho de propiedad horizontal ciertamente experimenta 
“minoraciones” o restricciones en todas y cada una de las facultades, e impone al 
propietario el cumplimiento y levantamiento de deberes, obligaciones y cargas, pero a 
pesar de ello, sigue siendo recognoscible como un derecho del género “propiedad”, esto 
es, cumple con el molde “dogmático” de la propiedad, seguido por la doctrina 
constitucional como vía para verificar que se respeta el contenido esencial de un derecho. 
Se verifica igualmente la otra vía, de la jurisprudencia de intereses, pues a partir del 
contenido descrito, se concluye que nuestro derecho no queda sometido a limitaciones 
que lo hagan impracticable, o lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la 
necesaria protección. Todas las facultades están presentes en forma saludable, pues, la 
Ley predispone un estudiado sistema de derechos y deberes suficiente, y solo permite su 
modificación mediante reglas constitutivas limitativas opcionales que sean fruto de la 
libre determinación recíproca de la partes dentro de los márgenes que ella misma permite. 

  

A la vista de la tela de araña, se concurre con LASARTE ÁLVAREZ que no hay 
derechos ilimitados o de alcance ilimitado, porque el poder de actuación que confiere el 
derecho subjetivo no puede concebirse aislado ni desconectado de las coordenadas 
sociales en que el derecho y su titular se desenvuelven175. 

 

                                                 
175 LASARTE ÁLVAREZ, C., “Principios de derecho civil. Parte general y Derecho de la persona”, 11ª 
edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2005, pág. 136 
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ANEXO 2.4. TABLA DE LÍMITES Y LIMITACIONES DEL DERECHO DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
Limites  Función social (1ª) Acceso propiedad urbana habitable: 

Límites estructurales* 
Supresión de derechos de tanteo y retracto institucional 

  (2ª) Propiedad horizontal bien organizada: 
Art. 5-II: Constitución: Limitación legitimación del PPU 
Art. 5-III (Estatuto privativo opcional, pactado por LDRP) 
Art. 6 (Reglamento de régimen interior) 
Art. 9.1.a) y g) 
Art. 9.1.e) i) Obligaciones propter rem pecuniarias/garantías ** 
Art. 7.2, 15.2, 18.2 y 21: Vigorización RPC  
Art. 13ss: Normas orden público institucional 

  (3ª) Conservación y subsistencia de la institución: 
Art. 7.1, 7.2 y 9.1.b). Salvaguardia base objetiva. 
Art. 9.1.f) y 10.2** 
Art. 5-II: Sistema derechos y deberes, completado por LDRP 
Art. 4: Prohibición acción de división. 
Art. 23: Régimen de extinción de la propiedad horizontal 
Requisitos para la renuncia al derecho subjetivo 

   
 Estructurales* Supuesto de hecho: 

Art. 396-II CC: 3I Inseparabilidad, indivisibilidad, inherencia. 
Art. 3-V: Libre disposición sin separar elementos integrantes. 
Art. 3-IV: Inmodificabilidad relativa cuota participación. 
Art. 5-IV: Ídem 

  Art. 9.1 c) d) 
  Obligaciones y cargas propter rem Art. 9.1 e) f) i)** 
   
 Institucionales Genéricos  Buena fe.  
  Actos propios 
  Ius usus inocui de la cosa común. 
  Abuso de derecho 
  Temporales: 

 Silencio. Consentimiento tácito. Retraso desleal. 
 Caducidad 
 Prescripción 

  Estado de necesidad 
  Específicos en 

interés privado 
Art. 7.1-I: Concurrencia de iguales derechos 

 Relaciones de vecindad reforzadas 
  Voluntarias (Reglas constitutivas en título constitutivo) 
   
  Específicos en 

interés público 
Por razón de las personas 

 Por razón del objeto (Referencia a límites estructurales)* 
  Por razón del destino/actividad (Uso o destino título constitutivo) 
   
Limitaciones Derechos reales sobre cosa ajena Supresión del tanteo y retracto institucional 
 Servidumbres legales o administrativas 
 Prohibiciones de disponer  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS NORMATIVO DE LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL 

 

 

Este Capítulo se centra en dos aspectos normativos de la institución, útiles para 
profundizar en la relación privativo-comunitaria (RPC). El primero consiste es el examen 
de la mixtura de derecho imperativo y derecho dispositivo, característica de la regulación 
de la institución. Un segundo aspecto es un análisis evolutivo de las reformas de la Ley, al 
objeto de extraer tendencias. Finalmente, en continuidad con el primer aspecto, se tratan 
las vías de entrada de la autonomía privada en la regulación jurídica de la institución: el 
título constitutivo y el opcional estatuto privativo que pueda contener, las normas de 
régimen interior y los acuerdos de Junta de propietarios.  

 

En Cataluña rige la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro V de su Código Civil 
(derechos reales), que regula la propiedad horizontal en el Capítulo III, entre las 
situaciones de comunidad del Título V, artículos 553-1 a 553-59. Regulación muy 
detallada, que ha sido recientemente modificada por ley 5/2015, de 13 de mayo, de 
modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña. Consta de 47 subartículos 
dedicados a las disposiciones generales y a la propiedad horizontal simple o típica, y otros 
12 en dos secciones dedicadas a la propiedad horizontal compleja o atípica (conjuntos 
inmobiliarios) y por parcelas (propiedad horizontal tumbada). El Gobierno interpuso 
recurso de inconstitucionalidad contra esta ley el 10 de abril de 2003, el TC suspendió su 
vigencia y aplicación, que luego fue levantada a los seis meses. Bajo un nuevo Gobierno, 
éste desistió del recurso en 2004, con la consiguiente extinción del proceso 
constitucional176. No obstante, por efecto de los principios constitucionales de 
competencia y supletoriedad sigue vigente el derecho estatal en aquellos supuestos no 
cubiertos por la norma autonómica177, como ocurría con la propiedad horizontal de hecho 
hasta su inclusión en la reforma de 2015.  

 

                                                 
176 El examen de inconstitucionalidad se enmarcaría, entre otros, en el artículo 149.1.8.ª CE, que dispone la 
competencia exclusiva del Estado en materia de Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan; y en la competencia del Estado en todo caso para determinar las normas para resolver los 
conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, habida cuenta el carácter originario ex novo 
y general (común) de la Ley. La atribución competencial argumentada para adoptar esta legislación se 
inspira en la posición doctrinal que interpreta de forma muy amplia el término “desarrollo”, de modo que las 
CCAA podrían legislar ilimitadamente respecto de su Derecho civil sobre cualquier materia, sin más 
restricciones que las reservas estatales expresas aludidas en el precepto. Frente a la postura intermedia que 
sostiene el límite de la competencia en los principios propios contenidos en las Compilaciones, sin impedir 
que el legislador autonómico pueda regular “materias conexas” no comprendidas en las Compilaciones, pero 
no una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae, dejada a la disponibilidad de las CCAA. Es 
la posición adoptada por la STC 88/1993, de 12 de marzo. Otra postura, más estricta, considera que el límite 
de la competencia viene determinado por el contenido de las respectivas Compilaciones, y más allá no puede 
legislarse. 
177 STS de 17 de febrero de 2009, EDJ 16809 
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3.1. DERECHO NECESARIO Y DERECHO DISPOSITIVO. 

 

Esta Sección se centra en la distinción entre derecho necesario y derecho 
dispositivo y su importancia en la propiedad horizontal, como lo muestra el hecho de ser 
cuestión muy debatida en la doctrina. Se debe señalar que aunque la combinación de 
normas imperativas y dispositivas está presente en todas las disciplinas y ramas del 
Derecho, en la propiedad horizontal adquiere especial connotación, por cuanto su 
prelación de fuentes se concretan en el párrafo final del artículo 396 CC: “Esta forma de 
propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas 
permitan, por la voluntad de los interesados”, prelación de fuentes que le distingue y 
distancia tanto de la copropiedad, por su distinto sistema de fuentes, como de la propiedad 
ordinaria del artículo 348 CC, por el efecto delimitador y limitador de la Ley. 

 

 

3.1.1. Noción e importancia de la distinción entre derecho necesario y derecho 
dispositivo 

 

CASTÁN define las normas imperativas como aquellas que gozan de eficacia 
incondicional y excluyen o suprimen la voluntad privada, de tal modo que la regulación 
que establecen se impone a los interesados, los cuales no pueden modificarla ni sustraerse 
a sus consecuencias; integran el llamado Derecho absoluto, necesario o impositivo (ius 
cogens). Las normas permisivas son aquellas de eficacia condicionada, que respetan la 
iniciativa y la voluntad de los particulares, limitándose a reconocer los efectos de esa 
voluntad o a establecer una regulación supletoria para el caso de que dicha voluntad no se 
exteriorice; integran el Derecho voluntario, facultativo, supletorio o dispositivo (ius 
dispositivum). Las normas imperativas pueden ser prohibitivas (normas forzosas 
negativas, que prohíben algo, sin posible opción jurídica positiva que haya de regir en 
lugar de lo prohibido) o preceptivas (normas forzosas positivas, que ordenan 
positivamente una consecuencia jurídica forzosa, imponiendo determinados actos y 
prestaciones)178. O’CALLAGHAN MUÑOZ trae cita de FEDERICO DE CASTRO a 
SAVIGNY: respecto a las normas de ius cogens, se puede hacer una subdistinción: 
imperativas y prohibitivas. Las primeras imponen una conducta como legal; las segundas 
prohíben la contraria como ilegítima. En todo caso, siendo normas necesarias, no 
dispositivas, deben ser respetadas y están por encima de la voluntad de los particulares179. 
Para ALBADALEJO, las normas necesarias son las que establecen una regulación 
forzosa, mientras que las supletorias estableces una regulación supletoria180, y señala que 
esta distinción no perjudica el carácter imperativo de toda norma, por cuanto las normas 

                                                 
178 CASTÁN TOBEÑAS, J., Derecho civil español, común y foral, T. I, Introducción y parte general, 
Editorial Reus, 2ª edición, 2005, pág. 431. 
179 O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., Compendio de derecho civil, T I. Parte general, Dijusa, 7ª edición, 
2009, op. cit., pág. 37. 
180 ALBADALEJO GARCÍA, M., Introducción al derecho civil, T. I. Introducción y parte general, Bosch, 
15ª edición, 2002, pág. 29. 



87 
 

dispositivas no son “imperativas” en el sentido de inderogables, sino en el sentido que 
obligan a lo que mandan salvo si los interesados han regulado el punto diversamente, 
quedando estos vinculados por efecto de la lex contractus nacida por efecto reflejo de esta 
permisividad del ordenamiento. 

 

Un criterio de clasificación de las normas es el que relaciona el carácter 
imperativo de las normas con la consecuencia jurídica derivada en caso de 
incumplimiento, a veces referido por la doctrina y la jurisprudencia en sus 
pronunciamientos en materia de propiedad horizontal. Atendiendo a este criterio 
clasificatorio, se habla de normas plus quam perfectae, perfectae, minus quam perfectae e 
imperfectae. Las primeras son las que además de la nulidad del acto, establecen una 
sanción, normalmente pecuniaria. Las segundas, aquellas cuya sanción consiste en la 
nulidad de los actos que las vulneran, sin imponer sanción. Las minus quam perfectae, las 
que mantienen los efectos del acto que las contraviene; pero acarrean sanciones, castigos 
o efectos desfavorables sobre el infractor; y las últimas, las que no se impone la nulidad 
del acto ni llevan aparejada sanción181. Los pronunciamientos jurisprudenciales sitúan a la 
normativa imperativa de la Ley entre las normas del tercer tipo182. 

 

La distinción derecho imperativo-dispositivo es importante, por ejercer gran 
influencia en la dialéctica interna de la RPC por cuanto su distinta percepción supone 
variaciones al sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley. El supuesto de 
constitución de la propiedad horizontal por el PPU es el más frecuente, y conforme al 
artículo 5-II, tiene legitimación para otorgar o modificar el título constitutivo hasta que se 
produzca la primera venta. En su virtud, podrá incorporar reglas de constitución y 
ejercicio del derecho que pueden ser declaradas radicalmente nulas si se considera que 
son contrarias a una norma de derecho necesario de la Ley. Igual consideración es 
aplicable a los acuerdos adoptados por la junta de propietarios, por cuanto también son 
expresión de la autonomía privada. La importancia de la distinción es señalada por la 
jurisprudencia, como  la STS de 27 de mayo de 2009, Ponente Seijas Quintana (RJA 
3047), en su FD1º, que “…por considerar que ni los estatutos ni el título constitutivo 
pueden contener previsiones que contradigan las normas imperativas contenidas en la Ley 
de Propiedad Horizontal, de tal forma que cuando lo pactado implique infracción de las 
normas contenidas en esta Ley “se ha de dar prevalencia a estas últimas si se trata de 
infracciones de las normas imperativas contenidas en aquélla; de forma que ha de 
llegarse a la conclusión, con la STS 6 de febrero de 1989, que aun cuando la voluntad 
del constituyente juega un importante papel pudiendo establecer normas sobre uso y 
destino del edificio y sus diferentes pisos y locales, ello será siempre que no contravenga 
las normas de derecho necesario, y así expresamente se proclama en la propia 
Exposición de Motivos de la ley especial y reitera el art. 5.3 de la misma”. 

 

                                                 
181 LOIS PUENTE, J.M., Instituciones de derecho privado, coord. por DELGADO DE MIGUEL, J.F., T. I 
Personas Vol. 1º, Aranzadi, 2016, pág. 62, atribuye esta clasificación al jurista ruso KORKOUNOV, con 
antecedentes en Derecho romano. 
182 SSTS de 8 octubre de 1993, Ponente: Martín-Granizo Fernández (RJA 7315), con cita a la STS de 10 de 
mayo de 1965 (RJA 2521), de 26 noviembre de 2007, Ponente: Almagro Nosete (RJA 26), o de 1 abril de 
2009, Ponente: Sierra Gil de la Cuesta (RJA 4132). 
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Desde la perspectiva notarial y registral, ESCRIVÁ DE ROMANÍ183 señala la 
importancia de la distinción al redactar las escrituras públicas de constitución o 
modificación de la propiedad horizontal, y CHICO ORTIZ184 considera que la formación 
y afirmación de la voluntad de los particulares en un documento público requiere que el 
funcionario que lo autorice, informe y adecue la voluntad del otorgante a la legalidad 
vigente, conforme al artículo 147 RN185, de modo que si no se logra, existe el riesgo de 
que luego, si la calificación registral -que se rige por el principio de legalidad, conforme 
al artículo 18 LH- declara defectuoso el documento público, podrá surgir la divergencia, 
que es presupuesto para acudir al recurso gubernativo ante la DGRN que la resuelva, 
conforme al artículo 66 LH186. 

 

 

3.1.2. Criterios de distinción  

 

Los estudios monográficos sobre esta particularidad de la propiedad horizontal no 
abundan en la doctrina. ECHEVARRÍA SUMMERS y MARTÍN BERNAL citan en sus 
respectivas obras algunos autores, como VENTURA-TRAVESET Y GONZÁLEZ, 
ESCRIVÁ DE ROMANÍ, MARTÍN-GRANIZO FERNÁNDEZ, CARRASCO PERERA, 
ORTEGA LLORCA187. Aquí no se procede a la elaboración de un listado más o menos 
                                                 
183 ESCRIVÁ DE ROMANÍ, F., Lo imperativo y lo dispositivo en la Propiedad Horizontal, RCDI, núm, 
462 Sep-Oct 1967, pág. 1223 y ss., Conferencia en el Colegio Nacional de registradores de la Propiedad, 28 
de abril de 1967. 
184 CHICO ORTIZ, J.M., El principio de autonomía de la voluntad y el Registro de la Propiedad, RCDI 
núm. 572, 1979, pág. 67 y 77. Señala que la calificación registral es punto de control crítico, realizada 
conforme a los artículos 18, 99 y 100 LH y concordantes, donde se verifica la observancia de la legalidad 
vigente, y para que lo que se inscriba concuerde con lo que puede inscribirse, conforme al principio 
hipotecario de legalidad, que obliga al Registrador a escudriñar posibles defectos a fin de que solo ingresen 
en las tábulas registrales títulos válidos y perfectos en forma y contenido.  
La RDGRN 20 de Febrero de 2007 resalta el diferente objeto formal y material del juicio de legalidad del 
Notario y del Registrador. El del Notario es a efectos de autorizar el instrumento público, y el de la 
calificación que compete al Registrador es a efectos de practicar, suspender o denegar la operación registral, 
son manifestaciones de funciones complementarias, que con la consiguiente dialéctica, beneficia la 
seguridad jurídica preventiva. Mas el control de legalidad que cada uno lleva a cabo actúa en momentos 
diferentes y para fines distintos y generando efectos diversos: el del Notario, en el momento en que se forma 
o adquiere fijeza el negocio que se documenta, y el del Registrador en el momento en que el negocio ya 
celebrado se pretende inscribir, para conseguir mediante su publicidad la eficacia erga omnes de los 
derechos reales ya nacidos de dicho negocio -aparte algún supuesto excepcional de eficacia constitutiva-, de 
modo que el juicio de calificación del Registrador sobre el fondo del negocio tiene como único soporte lo 
que resulte de la escritura y de los propios asientos registrales y se entiende limitado a los efectos de la 
práctica de la inscripción, sin que produzca los efectos propios de la cosa juzgada. Al Registrador no 
compete calificar, como al Notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura objeto de la inscripción, 
con la consiguiente variabilidad de la legalidad en uno y otro caso.». 
185 “El Notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual 
deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informará a aquéllos del valor y alcance 
de su redacción, de conformidad con el artículo 17 bis de la Ley del Notariado” 
186 La STS de 9 de mayo de 1994, Ponente Almagro Nosete (RJA 3893) en un supuesto de reservas del 
promotor propietarios único critica las reservas genéricas según la práctica de algunos notarios calificándola 
de poco ortodoxa porque pueden ser perjudiciales para los adquirentes de viviendas o locales sobre todo si la 
determinación definitiva se hace depender de documentos complementarios y aclaratorios.  
187 MARTÍN BERNAL, J.M., NÚÑEZ MUÑIZ, M.C., Los estatutos de las comunidades de vecinos, 
Editorial Civitas, Madrid, 2007, pág. 64 y ss. ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., El estatuto de la 
propiedad horizontal, Comares, Granada, 2000, pág. 24-25. 
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afortunado de pasajes de la Ley considerados de uno u otro signo, sino que se considera 
más útil el establecimiento de elementos que ayuden en la tarea de determinar si un 
determinado precepto o pasaje legal es de una u otra naturaleza. 

  

DÍEZ PICAZO considera que la dilucidación del carácter imperativo o dispositivo 
de una norma es una de las tareas de interpretación más delicadas que en la aplicación del 
derecho pueden presentarse y necesaria en todo caso para lograr una perfecta valoración 
del precepto interpretado. Para averiguarlo será preciso poner en juego todo el material 
interpretativo: unas veces bastará la pura interpretación gramatical: otras será preciso 
analizar lógica y sistemáticamente el precepto; otras, en fin, se necesitará captar su íntima 
ratio para establecer su alcance188. La exposición que sigue hace aplicación a la Ley de 
este enfoque, para obtener estos elementos interpretativos cuyo uso conjunto permita 
distinguir una de otra norma. El modo de hacerlo será por integración en los medios 
generales de interpretación de los artículos 3.1 y 4.1 CC189, de la función social y bases 
jurídicas deducidas de la Ley.  

 

3.1.2.1. Elemento del sentido propio de las palabras o gramatical 

 

Este elemento viene dado por la propia Ley en su parte expositiva, cuando se 
refiere a las normas de derecho necesario “claramente deducibles de los mismos términos 
de la Ley”, como límites indisponibles a la autonomía privada. Se trata de un trasunto del 
medio gramatical, primero de los enunciados en el artículo 3.1 CC, “en el sentido propio 
de las palabras”. Sentido propio de las palabras que responde al lenguaje sencillo 
utilizado por la Ley, comprensible por todos (con la salvedad del lenguaje excesiva y 
escabrosamente técnico introducido en las últimas reformas, especialmente en la de 
2013). La doctrina aporta pistas útiles. MARTÍN BERNAL190, cita a DÍEZ-PICAZO Y 
GULLÓN SENESPLEDA, que dan indicaciones de lenguaje para su identificación, como 
la expresión “salvo pacto en contrario” y otras similares que se producen in fine de 
determinados artículos, que designan un derecho dispositivo mientras que lo contrario 
ocurre con aquellas (normas) en que se contiene la expresión “sin admitir pacto en 
contrario” o las que específicamente sancionan con la invalidez o la nulidad el pacto en 
contrario. MEZEAUD por su parte afirma que una prohibición puede venir expresada en 
la ley de modo literal, pero también utilizando términos que sin hablar de prohibición, 
prácticamente la entrañan, como cuando se dispone que ciertos actos no se pueden 
realizar, o que solo se pueden realizar en determinadas condiciones o con determinadas 
modalidades. También cuando se predica la nulidad del acto, bien sea directamente o con 
expresiones equivalentes “no valdrá”, “no tendrá efecto alguno”, “se considerará no 
escrita191. De modo similar, DE LA CÁMARA ÁLVAREZ deduce la imperatividad a 
partir de los términos categóricos en que se pronuncia la norma sobre su obligatoriedad, 
sea estableciendo una prohibición o una sanción de nulidad de los actos que las 

                                                 
188 DÍEZ PICAZO, L., Autonomía privada y derecho necesario en la LAU, ADC, 1956-III, pág. 1165. 
189 Artículo 3.1 CC: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. 
190 MARTÍN BERNAL, J.M., NÚÑEZ MUÑIZ, M.C., op. cit., pág. 60. 
191 MEZEAUD, Leçons de Droit civil, Paris 1956, T. II, párrafo 117. 
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contradigan, sea exigiendo el cumplimiento de requisitos o condiciones para la validez o 
eficacia del acto192. Por su parte, GALLEGO BRIZUELA considera que si se atiende a su 
deducción de los mismos términos de la Ley, la imperatividad se aplica cuando nos 
encontremos en sus preceptos con la utilización de formas verbales imperativas193, esto 
es, expresando una obligación o un deber, o imponiendo una acción o abstención, 
usualmente utilizando formas verbales futuras y también presentes (por cuanto la norma 
es intemporal), frente a las dispositivas, que introducen significado de facultad u opción al 
destinatario, que no es necesario y que libremente se pude hacer u omitir. Así, por 
ejemplo, son formas verbales facultativas aquellas del tipo las partes “podrán”, o el 
deudor “podrá” o “se podrá”. 

 

3.1.2.2. Elemento sistemático o contexto 

 

Este elemento lo proporcionan la propia Ley y su heterointegración en el resto del 
ordenamiento jurídico. El contexto próximo viene proporcionado por dos preceptos de la 
Ley. 

 

El primero, el artículo 396-IV CC, que dispone que la propiedad horizontal “se 
rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la 
voluntad de los interesados”: las disposiciones especiales a que se refiere son la propia 
Ley comprendiendo los preceptos civiles e hipotecarios por ella modificados. Es decir, 
como afirman CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y GONZÁLEZ 
CARRASCO, las normas de la Ley son imperativas desde el momento en que, producido 
un supuesto de hecho coincidente con el contemplado por las mismas, tendrá lugar 
ineludiblemente la consecuencia prevista en ellas, aunque dicha consecuencia pueda ser 
una remisión a la voluntad de los particulares, siendo este tipo de remisión la única 
“claramente deducible de los términos de la Ley”194. Esta declaración legal constituye el 
reverso de otra, cuando afirma que la ley brinda una regulación que es suficiente por sí –
con las salvedades dejadas a la iniciativa privada– para constituir, en lo esencial, el 
sistema jurídico que presida y gobierne esta clase de relaciones, y el término “salvedades” 
es expresivo del carácter tasado de los puntos de entrada de la autonomía de la voluntad.  

                                                 
192 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Estudios de derecho civil, Montecorvo, Madrid, 1985, pág. 494. 
193 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal comentada y con jurisprudencia, La Ley, 
Madrid, 2014, pág. 313. 
194 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho de 
la construcción y la vivienda, 7ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2012, pág. 828. Actualizando al texto 
vigente, se tienen una decena de supuestos de remisión a la autonomía privada, en los artículos 5-III, 6, 7.2, 
9.5ª, 10.1, 13.1, 5, 7 y 8, 23, 24.2, 3 y 4, y DT 1ª y 2ª. La autonomía de la voluntad se concreta en las 
opcionales normas estatutarias y reglamentos de régimen interior (artículos 5-III y 6); la inclusión de 
actividades prohibidas en los pisos o locales (artículo 7.2); la posibilidad de fijar el módulo de participación 
en los gastos comunes por criterios distintos del de la cuota de participación [artículo 9.1.e)]; la posibilidad 
de establecer otros órganos de gobierno de la comunidad (artículo 13.1); la posibilidad de no nombrar 
administrador ni secretario –en cuyo caso sus funciones serán ejercidas por el Presidente (artículo 13.5); la 
posibilidad del nombramiento de los órganos de gobierno por plazo distinto de un año (artículo 13.7); el 
acogimiento al régimen de administración del artículo 398 CC si el número de propietarios no excede de 
cuatro (artículo 13.8); en la atribución al administrador de facultades distintas de las contempladas en el 
artículo 20 f) (con el límite del artículo 13.1 in fine); y en la posibilidad de pacto en contra de la extinción 
del régimen ante un escenario de destrucción del edificio (artículo 23 1º).  
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El segundo precepto al carácter de derecho necesario de la Ley es su DT 1ª, que 
concedió dos años a las comunidades de propietarios existentes a su publicación para la 
adaptación de sus estatutos en lo que estuvieren en contradicción con la misma. Es decir, 
que salvo las remisiones expresas a la autonomía privada, las contradicciones con la Ley 
debían ser objeto de adaptación, perífrasis que encierra su ineficacia, con concesión de 
acción para su adaptación por resolución judicial.  

 

Por otro lado, el elemento sistemático ad extra viene proporcionado por el derecho 
de bienes, por ser el ámbito del derecho privado en que se desenvuelve la propiedad 
horizontal en nuestro ordenamiento, y más concretamente, dentro de los derechos reales, 
como derecho de propiedad especial dotada de régimen jurídico propio, autónomo de la 
copropiedad y de la propiedad ordinarias, cuyas normas serán aplicables en cuanto no 
pugnen con las especiales características de esta forma de propiedad (STS de 2 de abril de 
1971, Ponente: Linares Fernández (RJA 1565).  

 

3.1.2.3. Elemento histórico-legislativo 

 

Este elemento viene proporcionado por los antecedentes históricos y legislativos 
de la institución, examinados en diversos pasajes de la Tesis. Se puede afirmar que la 
evolución de la propiedad horizontal es la historia de su autonomía respecto de la 
comunidad de bienes y de su posicionamiento entre las propiedades especiales. Hasta la 
ley de 26 de octubre de 1939, la propiedad de casas por pisos era considerada supuesto 
comprendido en el régimen de la copropiedad ordinaria, cuya regulación jurídica está 
presidida por la tradicional aversión hacia la misma de nuestro Derecho: no se considera 
deseable la permanencia en una situación de la que se predica communio est mater 
discordiarum, y para ello se establecen preceptos de derecho necesario, inderogables, 
como la acción de división y el retracto de comuneros. La citada ley sentó las primeras 
bases autónomas de la nueva institución jurídica que estaba emergiendo, con el propósito 
contrario: frente a la provisionalidad de la comunidad ordinaria, la nueva institución 
persigue la permanencia y la durabilidad de la situación jurídica en la que se integra de 
base un elemento comunitario permanente, esto es, una solución que se podría parafrasear 
como de cuadratura del círculo jurídico, juntando dos extremos aparentemente imposibles 
de unir, y, además, que resista el efecto negativo del citado aforismo. Para conseguirlo, el 
legislador señaló la función social de la institución e impregnó la Ley del principio 
imperativo, principio que no ha perdido vigencia por cuanto si ya se ha conseguido su 
separación de la copropiedad ordinaria, sigue pugnando por su carácter de propiedad 
especial no subsumible en los caracteres de la propiedad del artículo 348 CC. Principio 
imperativo que, como se verá más adelante, se ha mantenido en las sucesivas reformas.  

 

3.1.2.4. Elemento de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas 

 

Este elemento se recoge en artículo 3.1 CC, como criterio móvil compensatorio 
del efecto del paso del tiempo entre la publicación y la aplicación de la norma al caso 
concreto, por el correspondiente cambio de realidad social. Ha de ser utilizado con 
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extrema prudencia, dentro de ciertos límites, por la intemporalidad de las normas y la 
necesaria fijeza y seguridad exigida por el ordenamiento jurídico en general que han sido 
elevadas a la categoría de principio jurídico constitucional en el artículo 9.3 CE, por 
cuanto su efecto es corrector del efecto de la mens legis195. Necesidad de fijeza y 
seguridad jurídica que cobra mayor perfil por tratarse del estatuto jurídico de los derechos 
reales, presidido por la ley y el orden público. Un ejemplo representativo del recurso de la 
jurisprudencia a este elemento, en la propiedad horizontal, es la instalación de aparatos de 
aire acondicionado. La STS de 1 de julio de 2016 (Ponente Arroyo Fiestas, RJA 2885), 
con cita de numerosas sentencias precedentes, reitera la interpretación flexible para 
permitir la refrigeración en viviendas que se construyeron sin tener previsto dicho avance 
tecnológico, incluso afectando a elementos comunes, valorando cada caso concreto y 
tratando de armonizar los límites legales con el acceso a estas innovaciones ahora 
habituales y normales, considerando la doctrina de las Audiencias Provinciales como 
simple manifestación de la posesión del piso o local y un uso inocuo de elemento común 
autorizado por el artículo 394 CC. 

 

3.1.2.5. Elemento lógico-teleológico 

 

Se trata de un elemento principal, “atendiendo al espíritu y finalidad de aquellas”, 
como dice el artículo 3.1 CC. Señalada la función social de la institución por el legislador, 
la ordenación jurídica de la Ley va dirigida al logro de dicha función social, de modo que 
el espíritu y finalidad se determinan a partir de las bases jurídicas y de la función social de 
la propiedad horizontal. Se deducen los siguientes subelementos, con indicación de la 
Sección donde son tratados en detalle: 

 

1) Individualización y unidad real del objeto del derecho de propiedad horizontal 
(Sección 2.3). 

2) Respeto del contenido esencial del derecho de propiedad horizontal (Sección 
2.5). 

3) Momento constitutivo: Limitación de la legitimación del PPU para el 
otorgamiento del título constitutivo a partir del inicio de las ventas (Sección 3.4). 

                                                 
195 Así se resalta en la parte expositiva de la reforma del Título preliminar del Código civil: “La ponderación 
de la realidad social correspondiente al tiempo de aplicación de las normas introduce un factor con cuyo 
empleo, ciertamente muy delicado, es posible en alguna medida acomodar los preceptos jurídicos a 
circunstancias surgidas con posterioridad a la formación de aquellos”. ATAZ LÓPEZ, J., Comentarios al 
Código Civil: Tomo I (Arts. 1 a 151), coord. por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Editorial Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2013, págs. 115-125, pág. 120, cita la STS de 21 de noviembre de 1934, Ponente Castán 
Tobeñas, que perfiló la noción de realidad social como integrado por factores -ideológicos, morales y 
económicos- que revelan y plasman las necesidades y el espíritu de la comunidad en cada momento 
histórico; y que su aplicación es más segura y decisiva cuando se trata, no de estados de conciencia 
nebulosos o en vías de formación, sino de tendencias o ideas que han penetrado ya en el sistema de la 
legislación positiva. 
O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., Compendio de derecho civil, Tomo I. Parte general, Dijusa, 2009, pág. 94, 
cita las SSTS de 10 de abril de 1995 (Actualidad Civil, 689/95) y de 26 de febrero de 2004, “realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas las normas no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una 
interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente al 
caso concreto. Contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para 
descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquéllas en relación con los demás elementos hermenéuticos”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=654608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=654608
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=95750
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4) Sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley -completable 
opcionalmente por libre determinación recíproca de las partes- que permita una 
convivencia permanente normal y pacífica basada en la justicia (Sección 2.5, 
Sección 3.4, Secciones 4.2 y 4.3). 

5) Obligación de conservación de la base objetiva de la institución (Sección 4.3). 

6) Distribución de competencias orgánicas para una propiedad horizontal bien 
organizada (Sección 5.2). 

7) Economía de escala y mutualización de costes conforme a cuota de 
participación sin excepciones (Sección 5.5). 

8) Vigorización del cumplimiento de las obligaciones (Sección 5.5 y Capítulo VI).  

 

Estos subelementos se examinan en la Tesis, y su valor interpretativo para 
distinguir lo imperativo de lo dispositivo en uno u otro precepto de la Ley es capital, por 
cuanto emanan y subliman el espíritu y finalidad de la Ley.  

 

3.1.2.6. Elemento analógico 

 

El elemento analógico del artículo 4.1 CC es profusamente empleado por la 
doctrina y los pronunciamientos jurisprudenciales para justificar la admisión de las varias 
reservas estatutarias al uso, acudiendo, a falta de un precepto similar en materia de 
derechos reales, al artículo 1255 CC196. Dicho precepto dispone que Los contratantes 
pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”. La 
justificación para su empleo es que el contrato suele ser el título más utilizado para la 
adquisición de los derechos reales, conforme al artículo 609 CC. Esta solución analógica 
ha de ser objeto de uso prudente y restrictivo, por cuanto se basa en la doble confusión, de 
un lado, del régimen jurídico de la propiedad con el título para su adquisición, y de otro, 
de la libertad contractual con la libertad de alterar el régimen jurídico de los bienes. Una 
cosa es que la adquisición y transmisión de la propiedad y demás derechos reales tenga 
lugar por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición, conforme al citado 
artículo 609 CC, y otra muy distinta, la modificación de la estructura o contenido de un 
derecho real, como es el derecho de propiedad horizontal. 

 

En el plano conceptual, la aplicación analógica, conforme al citado artículo 4.1 
CC, se utiliza para resolver supuestos no contemplados por la norma, acudiendo a otra 
norma que regule otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. En el 
supuesto de constitución de la propiedad horizontal por el PPU no sería posible acudir a 
dicho recurso analógico, por cuanto no se da la semejanza ni identidad de razón que la 
analogía requiere, por cuanto, primero, se trata de un acto o negocio jurídico unilateral, no 
contractual, en el que falta el elemento interpersonal (bilateralidad y dualidad de centros 
de intereses) característico de los contratos, y por ende, tampoco existe libre 
determinación recíproca de las partes; y segundo, el artículo 1255 CC está inscrito en el 
                                                 
196 Artículo 4.1 CC “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un 
supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”. 
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derecho de contratos, mientras que el título constitutivo de la propiedad horizontal se 
mueve en el ámbito del régimen jurídico de la propiedad y de los derechos reales, donde 
el ordenamiento reconoce un limitado margen a la autonomía privada, frente a su mayor 
amplitud en el ámbito de los derechos de crédito. Esa diferenciación es así por razón de la 
naturaleza, estructura y caracteres de exclusividad, reipersecutoriedad, erga omnes y 
permanencia de los derechos reales197. Consideraciones con las que concurre DÍEZ 
PICAZO cuando afirma que si bien las relaciones contractuales son flexibles en su 
moldeado, en cambio, el poder de fijación erga omnes del estatuto jurídico sobre los 
bienes es cuestión de orden público198.  

 

 

3.1.3. Jurisprudencia 

 

MIQUEL GONZÁLEZ afirma la ambigüedad cuando no contradicción de los 
pronunciamientos jurisprudenciales acerca de la distinción entre lo imperativo y 
dispositivo en la Ley199, indefinición que crece cuando se asocia con la sanción por su 
incumplimiento, afirmando su carácter de derecho minuscuamperfectamente necesario, 
con cita de jurisprudencia. Considera este autor que gran parte de las disputas en torno al 
carácter imperativo de la Ley se han suscitado al examinar la validez de cláusulas y 
reservas incluidas en el título constitutivo. DÍAZ MARTÍNEZ se afirma en la misma 
línea, pero aquí no se comparte su apreciación de existencia en la Ley de lo que la 
dogmática denomina “normas de mínimos”, respectados los cuales, pueden ser ampliados, 
nunca restringidos, por voluntad de los interesados200. No se comparte por varias razones, 
de las que se destacan, primero, ser noción extra legem, no deducible de la misma; y 
segundo, su carácter de concepto jurídico indeterminado: ¿Qué significado tienen 
“ampliar” o “restringir”? Baste un ejemplo: cuando la Ley fija un plazo, o un determinado 
quórum, ¿quiero ello decir que pueden ser aumentados o reducidos, indistintamente según 
se mire?  

  

Del mismo modo CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y GONZÁLEZ 
CARRASCO, afirman que el TS no ha sido capaz de determinar con precisión el carácter 
imperativo que haya de predicarse de las distintas normas contenidas en la Ley, 
combinando las declaraciones acerca del carácter cogente en su conjunto con la 
consideración en otras resoluciones de la imperatividad de grado medio de la Ley, que se 
vería atenuada por los numerosos preceptos que en la misma otorgan un amplio juego a la 
autonomía de la voluntad, considerado erróneo este último criterio, por cuanto, como se 
ha indicado más arriba, dado el supuesto de hecho, la aplicación de la norma es 
imperativa, con la posible remisión a la autonomía privada “claramente deducible de los 
términos de la Ley” en los supuestos que expresamente lo permita, así como el criterio 

                                                 
197 FEIGÍN DE BENDERSKY, M., Lecciones y ensayos, núm. 31, Buenos Aires, 1966, pág. 93 y ss, con 
cita a PUIG BRUTAU, 104. 
198 DÍEZ PICAZO, L., Autonomía privada y derechos reales,  RCDI núm. 513, marzo 1976, pág. 282. 
199 MIQUEL GONZÁLEZ., J.M., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL 
GONZÁLEZ, págs. 33 y 35.  
200 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord., BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 1052-1054. 
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que asocia la imperatividad solo en los supuestos que conllevan la sanción de nulidad 
absoluta201.  

 

GALLEGO BRIZUELA ilustra la imperatividad de la Ley con la STS de 28 de 
enero de 1994, Ponente Martín-Granizo Fernández (RJA 571): “aún cuando las normas 
contenidas en su Ley reguladora sean…de ius cogens no puede olvidarse como ha 
manifestado reiteradamente esta Sala, que no es la suya una imperatividad plena, sino 
atenuada…lo que autoriza dentro de una cierta medida (no muy amplia desde luego) el 
juego de autonomía de la voluntad”. Margen no muy amplio que también se desprende de 
la más reciente STS de 12 de diciembre de 2011, Ponente Xiol Ríos (RJA 3525): 
“evidentemente, una de las características de la propiedad horizontal es la de estar regida 
por normas de derecho necesario”, que queda contradicho por la STS de 28 de mayo de 
2012, Ponente García Varela (RJA 6544): “Las normas de la Ley, aunque imperativas han 
de respetar el contenido del artículo 1255 CC”. Afirma GALLEGO BRIZUELA que si las 
normas imperativas de la Ley (y hay que entender, también de cualquier otra) se han de 
someter al artículo 1255, ello significa volver vuelta a la situación anterior, que la Ley se 
proponía superar202. En claro contraste con pronunciamientos de la DGRN que parecen 
invertir los términos, como la Resolución de 21 de junio de 2013, DG Rodríguez 
Hernández (RJA 5771), que resalta que se trata de afirmar la prevalencia del principio de 
autonomía de la voluntad consagrada en el ámbito de la propiedad horizontal por el 
último inciso del artículo 396 CC en aquellos supuestos en que no exista razón de orden 
público para afirmar el carácter imperativo de una norma, con omisión de la Ley o la 
moral. 

 

 

 

3.2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA.  

 

Esta Sección se articula con el examen de la gestación del artículo 396 CC como 
fundamento orgánico de derechos sustantivos de la propiedad horizontal. Seguidamente, 
se adentra en el análisis evolutivo de las diez reformas de la Ley en sus seis décadas de 
vida. Se consideran también ciertas normas y disposiciones que no modificaron la Ley, 
pero que ejercieron y siguen ejerciendo influencia material relevante sobre uno u otro 
aspecto, así como normas y disposiciones directamente aplicables por remisión de la Ley. 
Para mejor seguimiento, es útil la cronografía de la propiedad horizontal presentada en el 
Capítulo introductorio, que se reproduce, y los Anexos 2.1 y 2.2 del Capítulo precedente, 
de Tablas comparativas de los sucesivos textos de los artículos 396 CC y concordantes de 
la LH. Se observa que hasta la publicación del Código Civil, los primeros antecedentes 
legislativos de la propiedad horizontal en España se remontan al artículo 8 LH de 1861 y 
al artículo 322 de su Reglamento203.  

                                                 
201 CARRASCO PERERA A., CORDERO LOBATO, E., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho de 
la construcción y la vivienda, Aranzadi, 7ª edición, 2012, pág. 827 y 828.  
202 GALLEGO BRIZUELA, C., op. cit., pág. 213. 
203 ROCA SASTRE, R.M., ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L., BERNÀ I XIRGO, J., Derecho 
Hipotecario, Tomo V, 9ª edición, Bosch, Barcelona, 2008, pág. 24. 
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Figura 3.1. Cronografía normativa y etapas de la Propiedad Horizontal. 

 

 

3.2.1. Gestación del artículo 396 CC como sede del fundamento orgánico de derechos 
civiles y sustantivos de la propiedad horizontal. 

 

El proyecto de Código Civil de 1851 recogía el supuesto de las casas que 
pertenecían a diferentes propietarios en su artículo 521, ubicado sistemáticamente en 
materia de servidumbres, siguiendo el modelo francés en el que se inspiró204. Pero el 
Código Civil lo reubicó, con mínimas modificación de texto, en el título correspondiente 
a la comunidad de bienes por las razones históricas apuntadas por GARCÍA 
GOYENA205. La consecuencia de esta nueva ubicación sistemática fue la interpretación 
                                                 
204 Texto en Anexo 2.1, tomado de GARCÍA GOYENA, F., Concordancias, motivos y cometarios del 
Código Civil español, Madrid, 1852. Este artículo seguía el molde del artículo 664 del Code, pero lo mejoró 
en su último párrafo, por cuanto el modelo francés ponía a cargo de solo el propietario del primer piso la 
escalera que conduce a él, solución que fue criticado en la propia doctrina francesa por injusta.  
205Op. cit, pág. 441-442,  “Dícese generalmente, y en el discurso 50 del Código Francés al artículo 657, que 
los Romanos no conocieron la medianería, y que solo admitieron la comunión de paredes por legados ó 
pactos, aunque el Digesto parece decir lo contrario (ley 8, título 2, libro 8, pues habla de pared, qui naturali 
ratione communis est). En las leyes de Partida no se encuentra mención sobre nuestra medianería, pared 
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de comunidad integral de la edificación, el suelo y elementos constructivos, y los pisos 
como elementos útiles a sus usuarios (la “unidad de techumbre y solar”), y sin perjuicio 
del retracto de comuneros o de la acción de división que cada condueño pudiera 
pretender206.  

 

El contenido del precepto permite deducir un régimen jurídico embrionario, en el 
que solo se recogen reglas elementales supletorias para regular la contribución de gastos 
para acometer obras necesarias. Estas reglas son antecedente de criterios seguidos por la 
regulación actual, como 1) un rudimentario criterio de individualización de gastos (el 
propio suelo y tramos de escalera), 2) una enumeración de elementos comunes por 
naturaleza también rudimentaria, que responde al estado del arte de las técnicas de 
construcción del siglo XIX, y 3) una imputación objetiva del gasto en proporción al valor 
de cada piso, antecedente también del actual significado de la cuota de participación. En 
la vertiente registral, la situación de propiedad de casas por pisos no tenía reflejo en la 
Ley Hipotecaria de 1861 y los casos que se presentaban se resolvían al amparo de las 
normas que en el Reglamento Hipotecario regulaban la reunión y división de fincas. La 
reforma hipotecaria de 1869 añadió el párrafo 3º al artículo 8207, y aplicaba al supuesto de 
hecho la unidad de folio registral del edificio en su conjunto. El resultado era inseguridad 
y oscuridad en la llevanza de los libros. La misma redacción pasó al TR de la Ley 
Hipotecaria de 1909. Es la época en que PÉREZ SERRANO afirma que nuestro 
ordenamiento simplemente “toleraba” la institución208. El progresivo desenvolvimiento 
de la institución en la realidad social fue causa suficiente para iniciar un proceso de 
cambio de concepción, en los años 20 y 30 del siglo pasado, a impulso mayormente de los 
Notarios, Registradores y la propia DGRN, como se refleja en la citada RDGRN de 14 de 
diciembre de 1935.  

 

La occasio legis de la primera modificación del artículo 396 fueron las 
necesidades de habitación y de reconstrucción de edificios de la posguerra, que 
evidenciaron la insuficiencia de las instituciones jurídicas de la propiedad urbana, como 
expresa le preámbulo de la ley de 26 de octubre de 1939, sobre construcción, gravamen y 
régimen de viviendas de pisos o partes determinadas. Una de sus fuentes inspiradoras fue 
la ley belga de 8 de julio de 1924, dictada en ese país para resolver parecidas 

                                                                                                                                               
medianera, communis paries, seu intergerinus, Diccionario. Y su comentario: Dícese común una cosa, 
cuando pertenece en totalidad a cada uno de los condueños sin que se pueda determinar la parte de uno u 
otro: por ejemplo, una heredad o una casa comprada en común. La pared medianéra solo es común en 
cuanto sus partes o mitades son inseparables. Pero se puede señalar la parte o mitad de cada uno que es la 
que se encuentra sobre su propiedad. 
206 BATLLE VÁZQUEZ, op. cit., pág. 38, consideraba que esta aplicación indiscriminada tuvo por efecto 
una regulación con “reglas cuyo contenido era perturbador y hería en lo fundamental a la institución”.  
Es de señalar la llamada en la doctrina moderna a la entonces posible regulación con preceptos ya existentes, 
como el artículo 401 CC, que ya en su redacción original prohibía la acción de división “cuando de hacerla 
resulte inservible para el uso a que se destina”, o el artículo 398-IV CC (supuesto de cosa en parte común y 
en parte privativa). MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., Comentario al Código Civil, Ministerio de Justicia, 1994, 
pág. 1082. 
207 RODRÍGUEZ OTERO, L., Instituciones de derecho hipotecario, 2ª parte, 2ª edición, 2012, Editorial 
Bosch, pág. 82. 
208 PÉREZ SERRANO, N., Comentario a la STS. de 26 de noviembre de 1956, ADC 1957-IV, pág. 982. 
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necesidades209. Su preparación y elaboración fue realizada por la Sección Primera de la 
Comisión General de Codificación (CGC), entre los meses de marzo y septiembre de 
1939.  

 

El análisis de las Actas permite resaltar las siguientes cuestiones que se suscitaron. 
Primero, en el plano de la técnica legislativa, se optó por modificar los artículos afectados 
del CC y la LH, a pesar de reconocer lo impropio de la colocación sistemática de la 
propiedad horizontal en la comunidad de bienes; Segundo, se acota el edificio como 
objeto de la institución, y el objeto del derecho subjetivo de propiedad horizontal a partir 
de los requisitos a cumplir por las partes privativas y de la caracterización de los 
elementos comunes; Tercero, la supresión de los términos “accesorio” y similares para 
denotar los elementos comunes, y su sustitución por el término “inseparable”, pues 
aunque se deseaba destruir el principio de “unidad de techumbre y solar” imperante, no 
debía ser a costa de introducir en los textos jurídicos distorsiones de la realidad; Cuarto, se 
detalla la relación de elementos comunes, en enumeración abierta que incorporaba los 
adelantos de la técnica; Quinto, hay una profusión de cuotas: una presunción iuris tantum 
de igualdad de la cuota activa de copropiedad, salvo pacto210, y la cuota pasiva de 
contribución a gastos de conservación y reparación de elementos comunes y la cuota 
decisoria en la toma de acuerdos, que se siguen estableciendo según valor de la parte 
privativa, salvo pacto; Por último, se incluyeron dos párrafos finales a la ponencia, que 
introdujeron sendas limitaciones al ius disponendi y al ius transformandi, éste último por 
influencia de la ley belga. 

 

En la vertiente registral hubo cierto movimiento: la ley modificó los artículos 8 y 
107 de la Ley Hipotecaria de 1909 entonces vigente, pero el 30 de diciembre de 1944 se 
hizo una gran reforma hipotecaria que modificó numerosos artículos, entre ellos el 
artículo 8, que tuvo breve vigencia, pues la propia ley de reforma habilitaba al Gobierno a 
publicar en el plazo de un año una nueva Ley Hipotecaria, que vio la luz el 27 de febrero 
de 1946, y es la actualmente vigente. La ley de 1939 instauró la posibilidad de inscribir la 
propiedad horizontal en diversidad de formas: a) en unidad de folio registral: 
considerando como una sola finca, tanto el edificio en su conjunto como los pisos en él 
comprendidos (sistema hasta entonces vigente); b) en pluralidad de folio registral: 
inscribiendo en folio propio el edificio en su conjunto y en folios distintos, como fincas 
independientes, los distintos pisos y locales; o c) en sistema mixto, pues era potestativo 
seguir cualquiera de las anteriores. La hoja registral solo en parte quedaba 
descongestionada y la llevanza de los libros perdía en claridad211. Asimismo, instauró un 
                                                 
209 NAVARRO AZPEITIA, Naturaleza y regulación de las propiedad de casa por pisos, Colegio Notarial 
de Barcelona 1942; AEBY, F., La proprieté des appartements: ses aspects juridiques et pratiques, 1ere 
edition, Emile Bruylant, 1960, Bruselas, pág. 46. 
210 El Proyecto inicial establecía un presunción iuris et de iure de igualdad de cuotas de participación, pero 
se consideró que “la presunción de igualdad de las partes comunes, aunque declarada también en el Código 
de Italia, no podía ser absoluta sino relativa ó in tantum pues pudiera suceder que por haberse adquirido el 
suelo por partes desiguales, y realizarse la edificación con aportaciones distintas fuesen desiguales las partes 
comunes o en copropiedad”. Acta de 23 de marzo de 1939. 
211 SANZ FERNÁNDEZ, A., Comentarios a la Ley Hipotecaria, 1945, Editorial Reus, Madrid, pág. 68. 
Señala igualmente que la reforma trajo consigo la incertidumbre al admitir la inscripción del edificio cuya 
construcción esté meramente proyectada (y de los pisos) por cuanto la reipersecutoriedad recaía sobre cosa 
futura que podía quedar reducida a un mero proyecto sobre papel. Fue corregido por la ley de reforma 
hipotecaria de 1944 y por la ley hipotecaria de 1946, actualmente vigente. 
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diverso lenguaje legal que se mantuvo durante dos décadas: el derecho singular y 
exclusivo de propiedad del artículo 396 CC frente al aprovechamiento exclusivo del 
artículo 8 LH (que es facultad del dominio), tampoco corregida por la LH de 1946, que 
sustituyó éste último por dominio separado. En cambio, aportó claridad la adición 
introducida en el artículo 8 LH por la reforma de 1944, de inscripción en el folio del solar 
o del edificio, de los pactos permitidos por el artículo 396 CC, que modifiquen el ejercicio 
o contenido de los derechos reales.  

 

La Ley de 1939 fue calificada por BATLLE VÁZQUEZ de “ley de 
circunstancias”212, quizá por la situación de emergencia en que se dictó, o porque no 
intentó fijar las líneas de una construcción jurídica irreprochable213. Pero tuvo el mérito 
de probar y confirmar las conocidas economías de escala generadas en la construcción de 
propiedad horizontal, liberando crédito hipotecario para la financiación de la 
reconstrucción. En el plano jurídico, supuso el establecimiento del artículo 396 CC como 
fundamento orgánico de la propiedad horizontal como propiedad especial, alejada de la 
comunidad de bienes, si no en su ubicación sistemática, sí por inaplicación de sus normas 
más constrictivas estableciendo la prohibición de división de la cosa común y 
transformando el tanteo y retracto de comuneros en un retracto especial desvinculado de 
la comunidad de bienes ordinaria214.  

 

En el plano doctrinal y jurisprudencial, el avance fue modesto, con pugna entre las 
tesis monistas y dualistas ilustrada en la época por MONET Y ANTÓN215. No se pasó la 
línea más allá del mero reconocimiento de la institución como “compleja”, sui generis o 
incluso “especial”, pero sin entrar a escudriñar dicha complejidad o especialidad y 

                                                 
212 BATLLE VÁZQUEZ, M., La reforma del artículo 396 del Código Civil por la ley de 26 de octubre de 
1939, Revista de legislación y jurisprudencia, 1941, pág. 257. 
213 GONZÁLEZ, J., “Observaciones sobre la copropiedad pro indiviso”, R.C.D.I., 1941, pág. 71 y ss. 
214 En este último aspecto, BATLLE VÁZQUEZ. M., La propiedad de casas por pisos, op. cit., pág. 66., 
presenta como ejemplo de falacia lógica la argumentada por PUIG BRUTAU a cuenta de la STS de 6 de 
abril de 1946, que concedió el retracto que fluía de este tanteo especial y mantuvo la tesis del condominio, 
pero solo a ese efecto. La falacia consiste en estimar el antecedente como verdadero (la comunidad) porque 
la consecuencia ha sido afirmada (el retracto). 
215 MONET ANTÓN, F., “Estatutos de la propiedad horizontal”, AAMN, XII, febrero de 1957, pág. 73, 
cita las críticas a las nuevas tendencias, señalando que se vuelve a replantear el problema de su naturaleza 
jurídica con referencia a la actio communi dividundo y al retracto de dueños, con una doble variante: 
respecto de éste, si antes se le veía como consecuencia de un condominio, ahora casi se le pretende afirmar 
como causante o determinante del mismo; y respecto de la primera, si antes se discutía como forma de salida 
de la propiedad horizontal acabando con ella, ahora se discute su consideración como forma de salida de la 
comunidad ordinaria. Así, el TS afirma el juego de las propiedades privativas, truncando el retracto de los 
dueños y permite la actio communi dividundo con la trascendencia dicha; mientras que la doctrina, sobre la 
base de una exacerbada idea de comunidad, da pleno vuelo al retracto de dueños y difumina la tesis de las 
propiedades privativas, haciéndolas equivalentes a meros derechos de goce dividido que imposibilitan el 
juego divisorio de la actio de referencia. “Ante estos criterios jurisprudenciales, alabados por…Bonet y 
Batlle; pero en contra de esta tendencia afirmativa y valorizadora hasta el máximo de las propiedades 
privativas, otro amplio y significativo sector…censura la solución jurisprudencial, y…configura el todo 
como un supuesto de comunidad especial y los derechos dichos sobre los pisos como «especiales facultades 
o titularidades de aprovechamiento y utilización espaciales en exclusiva con ciertas posibilidades de 
disposición». En este sentido opinan NAVARRO AZPEITIA, DESANTES, ROCA SASTRE, y parece que 
el mismo J. GONZÁLEZ, del que es curioso hacer observar cómo antes de la ley de 1939 titulaba su trabajo 
en la materia Propiedad sobre pisos y habitaciones, y después de esa ley, hace sus comentarios y reflexiones 
sobre la nueva situación legal bajo el título expresivo de Comunidad pro diviso”. 
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reduciendo la institución a mezcla de otras instituciones clásicas que no encajaban en el 
esquema de la propiedad horizontal, como afirmaba BATLLE216. En este interregno la 
acción de los prácticos, el Notariado y los Registros sentaron las bases de una regulación 
jurídica inter privados que, a falta de Ley, regulaban en concreto cada situación de 
propiedad horizontal.  

 

La segunda modificación del artículo 396 CC vino con la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad horizontal, que siguiendo su precedente de 1939, adoptó la técnica 
legislativa de unidad sistemática y de acto, incluyendo no solo la ley especial, sino 
también las modificaciones de preceptos concordantes del propio Código Civil (artículo 
401) y de la normativa hipotecaria. El texto del Proyecto presentado por el Gobierno era 
bastante escueto, pues se trataba de una norma de definición y descripción atributiva y de 
reenvío217. El examen del artículo 396 CC finalmente hecho Ley permite algunas 
deducciones. En primer lugar, se consolida el CC como sede orgánica de los derechos 
sustantivos civiles, referida a la nueva propiedad horizontal en su artículo 396. En 
segundo lugar, se observa que el planteamiento del supuesto de hecho deja de ser 
objetivo-subjetivo, y pasa a ser solo objetivo, de modo que ya no se parte de una situación 
de pertenencia a diferentes propietarios, sino de abstracción del objeto de la institución. 
En tercer lugar, se consolida la línea de la concepción unitaria del derecho subjetivo de 
propiedad horizontal iniciada por la Ley de 1939, como derecho de propiedad especial 
que recae sobre un objeto complejo e indisociable. En cuarto lugar, la enumeración de 
elementos comunes se enriquece con los adelantos de la técnica y sigue siendo abierta218. 
En quinto lugar, el artículo 396 se desembaraza de la disfunción de cuotas del texto 
precedente y remite al texto especial, donde la cuota de participación es definida en 
relación al valor del inmueble, siguiendo la tradición jurídica, con aplicaciones específicas 
establecidas en diversos preceptos. Por último, se afianza su autonomía de la comunidad 
de bienes, por exclusión de la acción de división para extinguir la situación de propiedad 
horizontal, y la supresión del tanteo y retracto de comuneros “por este mero título” de 
propiedad horizontal219.  

 

                                                 
216 BATLLE VÁZQUEZ, M., La propiedad de casas por pisos, op. cit., pág. 63. 
217 Las Actas de la Sección Primera de la CGC recogen que el artículo 396 CC debía quedar como 
enunciador de los principios básicos y fundamentales de la institución. Se observa que se mantiene como 
fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos como reflejo de la especialidad en nuestra tradición 
jurídica codificadora).  
En el trámite de enmienda en Cortes fue modificado, por efecto de las Enmiendas nº 4 y 22, que justificaba 
la necesidad de hacer efectiva la manifestación de la propia Exposición de motivos, que el artículo 396 CC 
recogiera las notas esenciales de esta propiedad, con inclusión de la indivisibilidad, la determinación de los 
requisitos para un aprovechamiento independiente y la exclusión de los derechos de tanteo y retracto. 
218 Se suprimió los sótanos de esta enumeración, aceptando la Enmienda núm. 4, que justificaba su supresión  
“por ser éstos, comúnmente, o locales independientes, o elementos de propiedad privativa”. Lo que planteó 
la cuestión sobre su calificación, resuelta por el artículo 5: serán elementos privativos si aparecen descritos 
como tales en el título constitutivo, sea en forma de parte determinada privativa, sea como un anejo de ella. 
Es decir, no opera una presunción de privatividad, sino que quedan incluidos en la esfera de la presunción 
iuris tantum de comunalidad, salvo prueba en contrario.  
219 La DT 2ª prevé la ineficacia de los derechos de tanteo y retracto estatutarios existentes a la publicación de 
la Ley, salvo que al menos 80% de los propietarios acuerden en Junta su mantenimiento en favor de los 
miembros de la comunidad. La norma recoge el tanteo y retracto institucional, y a sensu contrario, no 
excluye que dos o más propietarios establezcan entre sí un tal derecho convencional. 
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El reflejo registral de la reforma resolvió las deficiencias observadas previamente. 
Así, se suprimió el carácter potestativo de la inscripción en folio separado de las partes 
privativas, pasando a ser preceptiva, pero “siempre que conste previamente en la 
inscripción del inmueble la constitución de dicho régimen”, que favoreció la claridad en 
la llevanza de los libros. En este contexto, el artículo 218 RH, que prevé la posibilidad de 
constituir hipoteca sobre la totalidad de la finca debe ser interpretado desde la entrada en 
vigor de la Ley en el sentido de inadmisión de inscripciones de la propiedad horizontal en 
folio simple; con mantenimiento intocado, por seguridad jurídica, de las inscripciones 
realizadas conforme a la normativa hipotecaria anterior, como así lo reiterada doctrina 
posterior de la DGRN. Y finalmente, la redacción de los nuevos ordinales 4º y 5º del 
artículo 8 LH es coherente con el tenor legal del artículo 396 CC. 

 

La tercera modificación del artículo 396 CC tuvo lugar por la reforma por la ley 
8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960. Sus notas más destacadas son la 
mayor precisión en la enumeración de elementos comunes, actualizándola al progreso 
social, económico y tecnológico.  La enumeración sigue siendo abierta, introduciendo la 
distinción entre elementos comunes por naturaleza y por destino, y reiterando el criterio 
de su indivisibilidad. Desde la perspectiva registral, no hubo modificación.  

 

 

3.2.2. Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. 

 

La Ley significó la incorporación de España al numeroso grupo de países que ya 
contaban con una regulación especial para la propiedad horizontal, aunque con cierto 
retraso de al menos una década (véase comentario a la Figura 2.3 en el Capítulo II). La 
Ley se apartó del modelo sistemático italiano que regula la institución dentro del propio 
Código Civil, mientras que aquí se manifestó desde un principio el deseo de no limitarse a 
desarrollar el artículo 396 CC, sino, a partir de esa base, abordar la institución con nuevos 
moldes (“ordenación ex novo”). Otra referencia muy próxima en el tiempo y en el 
espacio, que fue utilizada en los trabajos preparatorios, fue el régimen portugués de la 
propiedad horizontal, regulado por el Decreto-Ley núm. 40333, de 14 de Octubre de 
1955, régimen jurídico que fue luego incorporado al nuevo Código Civil portugués de 
1966, artículos 1414-1438. Frente al modelo de unidad normativa en el caso italiano, 
seguido luego por el portugués, se tiene el modelo español de unidad sistemática 
generalidad-especialidad tradicional de nuestra codificación civil (seguido luego por el 
derecho francés en su ley especial de 1965), sin olvidar la importancia del efecto 
beneficioso de su técnica legislativa de unidad sistemática y de acto220. 

  

La movilización de esfuerzos para la elaboración de la futura Ley tuvo lugar en 
junio de 1954,  por encargo a la CGC del entonces Ministro de Justicia Iturmendi 

                                                 
220 Otras referencias de derecho comparado tenidas en cuentas son las leyes dictadas en otros países, treinta 
y dos, desde la ley belga de 1924 a la venezolana de 1957. Se recabaron antecedentes a diversas 
instituciones, como la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, el Colegio Notarial, la Cámara de la 
Propiedad y el Colegio de Registradores de la Propiedad. Se elaboró un primer esbozo a mediados de junio 
de 1957, y el primer borrador de articulado fue presentado en sesión de 16 de octubre de 1957. 
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Bañales221. Los trabajos prelegislativos se desarrollaron durante casi tres años222. El 
debate en el Pleno de la CGC tuvo lugar el 14 de julio de 1959, presidido por Castán 
Tobeñas, y se emitieron sendos votos particulares por los Vocales Pelayo Hore y Alonso 
Fernández. El Anteproyecto fue aprobado como Proyecto de Ley por el Gobierno en 
Consejo de Ministros de 17 de marzo de 1960, que tuvo entrada en la Cortes el 8 de abril 
de 1960.  

 

Además de aspectos ya considerados en otros pasajes de la Tesis, se evidenció en 
los trabajos prelegislativos la configuración del derecho subjetivo en “unidad patrimonial” 
(término textual del Acta), sin consideración aislada de las cosas objeto de propiedad 
(departamento, piso, local, anejos, cosas compartidas), sino como objeto de propiedad 
unitaria. Aunque hubo cierta división de opiniones, se acabó imponiendo la visión de la 
Ponencia, recalcando quizá excesivamente las notas sobre la propiedad individual, 
silenciando aspectos de comunidad, en particular, los elementos comunes.  

 

La redacción y términos empleados en los trabajos prelegislativos quisieron ser un 
compromiso entre el perfeccionamiento técnico y la necesaria divulgación y vulgarización 
de su contenido entre la población española, verdadera destinataria de la Ley reguladora 
de un bien básico y necesario como la vivienda y de la convivencia vecinal223. La 
sistemática del Proyecto siguió el criterio de ordenar primero lo conceptual y orgánico de 
la institución, y luego los aspectos procesales, técnica seguida en otras leyes especiales y 
que explica el desdoblamiento entre materias sustantivas y procesales, como el 
tratamiento del procedimiento ante actividades prohibidas y el cumplimento de la 
obligación de contribuir a los gastos generales. 

 

Los trabajos legislativos en Cortes llevaron apenas tres meses224, el Dictamen fue 
aprobado por el Pleno de las Cortes el 20 de julio, y la Ley publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el 23 de julio. En Cortes se asumió ese empeño prelegislativo por una 

                                                 
221 El encargo era expresivo de la necesidad social: “la situación real de escasez de viviendas motivada entre 
otros factores por la tendencia a la aglomeración urbana y la elevación del precio de la construcción…no 
resuelta por el régimen arrendaticio, y para atajar el creciente problema de floración espontánea de 
sociedades y agrupaciones para la construcción de casas por motivos económicos y de comunidades así 
formadas desligadas entre sí de todo vínculo que no sea el puramente material y generador de conflictos”. 
222 No se ha encontrado las posibles causas del retraso de casi tres años desde el encargo del Ministro de 
Justicia en 1954, y el comienzo de los trabajos de elaboración del Anteproyecto en la CGC, en 1957. Los 
trabajos de la Sección Primera (CGC) comenzaron en abril de 1957, presididos por su Presidente, R. Rubio; 
la Ponencia designada estaba formada por Hernández Gil y Jordán de Urriés, actuando Cabanas como 
Secretario. Otros Vocales intervinientes fueron Montero, de Fuenmayor, Cimiano, Pelayo Hore, Bonet 
Ramón y Pérez Serrano.  
223 No obstante, se formularon reparos al empleo de términos como “departamento” para referirse al piso o 
local, o “titular” que denota tanto al propietario como a toda persona que ostente un derecho e incluso 
obligación cualesquiera, o “coeficiente” para referirse a la cuota de participación, o por la profusión de 
términos jurídicos demasiado genéricos. 
224 El proyecto se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el 20 de abril de 1960. Se hizo cargo la 
Comisión de Justicia, donde se presentaron 22 enmiendas y la Ponencia para su estudio estaba formada por 
Batlle Vázquez, Filgueira y Álvarez de Toledo, Fernández Valladares, Guilarte González y Reyes Morales. 
Presentó su informe a la Comisión de Justicia el 27 de junio de 1960, a la sazón presidida por Castán 
Tobeñas. Tras su deliberación, se aprobó el Dictamen al Pleno el 5 de julio de 1960, tras dos sesiones de la 
Comisión el 4 y 5 de julio. 
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redacción asequible y con la generalidad predicable de las leyes, sin caer en el casuismo y 
con la flexibilidad necesaria para la resolución de los casos que se puedan presentar, por 
autointegración a partir de la propia Ley, o por heterointegración con el resto del 
ordenamiento jurídico con el que guarda la debida armonía. 

 

Es de señalar una crítica doctrinal a la Ley por parte de un importante sector 
doctrinal, siguiendo a DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, que afirma como insuficiencia de 
la Ley que ésta parece estar pensada para un régimen de propiedad horizontal sobre un 
edificio ya construido225. La Tesis no comparte esta crítica, como tampoco la afirmación 
del citado autor del “olímpico desinterés del legislador español sobre la prehorizontalidad, 
no obstante la urgente necesidad de tutelar adecuadamente los intereses de todos y cada 
uno” de sus protagonistas, en particular en situaciones de compraventa sobre plano en 
documento privado, que es el supuesto más frecuente226. La vocación de la Ley a las 
situaciones previas de prehorizontalidad o de propiedad horizontal constituida con 
compradores sobre plano es clara, expresada tanto en su parte expositiva como 
dispositiva, como también admite el citado autor pero sin llegar a concretar posibles 
preceptos aplicables. La Ley ofrece mimbres suficientes para asegurar la protección de los 
compradores sobre plano en documento privado, en cuanto a la configuración objetiva y 
jurídica del objeto complejo de su derecho de propiedad especial, aunque los prácticos no 
hayan acertado a urdirlos.  

 

Un segundo aspecto, que sí constituye una insuficiencia de la Ley, ya examinada 
en el Capítulo precedente, y puesta en mayor evidencia por desarrollos actuales como los 
veladores y terrazas instaladas en la acera pública al servicio de locales en edificios de 
propiedad horizontal, o las viviendas de uso turístico, es que no supo prever y regular las 
consecuencias de la difícil convivencia de propietarios, derechos, cosas y destinos a 
necesidades diferentes y diversas. Por un lado, la solución de la necesidad de vivienda y 
morada, bien protegido constitucionalmente, por otro, los locales, que atienden a 
necesidades económicas de naturaleza completamente diferentes. Esta conmixtión de 
diversas necesidades y destinos lleva a poner en difícil postura la existencia incluso de un 
interés general o comunitario frente a un omnipotente interés privativo, por cuanto el 
propietario de un local tenderá a optimizar su propio beneficio e interés económico, en 
tanto que los propietarios de las viviendas buscan la mejora del entorno de convivencia. 
En el Capítulo VI se profundiza en esta importante cuestión. 

 

Por último, señalar que se trata de una ley preconstitucional, que ha superado el 
filtro de constitucionalidad en dos ocasiones, y cuya redacción ha sabido sobrevivir a los 
profundos cambios experimentados en la sociedad española desde su publicación. 
Durante los casi veinte años anteriores a la promulgación de la Constitución, las 
Comunidades de propietarios eran ya organizaciones “democráticas” que celebraban 
reuniones, elegían a sus órganos por votación y votaban sus decisiones colectivas. Pero 
esta Ley no solo ha influido en la educación democrática de la ciudadanía, sino que 

                                                 
225 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., La insuficiencia normativa de la propiedad horizontal, Centro de 
estudios hipotecarios, 1973, pág. 36, considera además que la Ley nació ya anticuada, por no abarcar 
supuestos que entonces no se daban o se manifestaban sólo de forma incipiente.  
226 Op. cit., pág. 71 y ss. 



104 
 

también supone una plataforma de solidaridad entre comuneros y del interés comunitario, 
no siempre bien comprendida por sus destinatarios ni por el legislador.  

 

 

3.2.3. Reformas legales 

 

La Ley ha experimentado once reformas en sus seis décadas de vigencia, como 
recoge en la siguiente Figura 3.2227. La Figura tiene un doble contenido. Por un lado, 
recoge la Tabla de reformas de la Ley, y los artículos modificados en cada ley de reforma; 
se hace notar el deslizamiento de los numerales por los nuevos artículos y el 
desdoblamiento de artículos operado por la reforma de 1999. Por otro lado, recoge una 
cronografía de leyes que no han modificado el texto de la Ley, pero que por su efecto 
material han tenido y tienen incidencia directa y relevante en las relaciones, derechos y 
deberes propios de la propiedad horizontal o introducen variaciones en su regulación228. 
Se incluye en este segundo grupo una referencia sucinta a las leyes del suelo, en sus 
aspectos relevantes relacionados con el edificio en su calidad de base objetiva de la 
institución (control de la edificación, deber legal de conservación, etc.). 

 

Con carácter previo, se señalan dos actuaciones normativas tempranas que 
tuvieron efecto material. La primera, casi coetánea con la Ley, el Decreto 393/1959, de 17 
de marzo, que modificó diversos artículos del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, entre ellos el artículo 16, al que dio nueva redacción para acoger la 
regulación ex novo de la inscripción registral del derecho de superficie y del derecho de 
subsuelo y vuelo. El Anteproyecto de la Ley que en esos momentos se estaba ultimando 
en el seno de la CGC recogía una manifestación de estos derechos reales, incluibles en la 
enumeración de elementos comunes del artículo 396 CC y al especial régimen previsto en 
el artículo 11 de la Ley para la “construcción de nuevas plantas y cualquier otra 
alteración en la estructura o fábrica del edificio o en las cosas comunes” y los requisitos 
del acuerdo de la junta de propietarios. 

  

                                                 
227 No se incluye la registrada por la DF 2 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, sobre 
el artículo 13.2, por cuanto más que una reforma, se trata de una aclaración de la inconsistencia literal dejada 
en el texto en la reforma de 2013. Tampoco se contabiliza la reforma “guadiana” por Real Decreto-ley 
21/2018, que tuvo vida efímera por su no convalidación en el Congreso de los Diputados. 
228 No se incluye la cada vez más prolífica normativa autonómica allí donde se haya asumido competencias 
en materia de vivienda, que pueden tener influencia por efecto material. 
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La segunda actuación normativa a reseñar es la ley 49/1966, de 23 de julio, sobre 
antenas colectivas, que sin referirse expresamente a los edificios de propiedad horizontal 
o a las comunidades de propietarios, estos se encontraban entre sus principales 
destinatarios. La ley se dictó para frenar el grave deterioro estético y funcional del 
entonces incipiente skyline urbano por saturación de azoteas y tejados con instalaciones 
individuales de antenas de radio y televisión. Determinó la instalación obligatoria de tales 
antenas colectivas en inmuebles con más de diez viviendas o más de cuatro plantas, 
anticipando así el régimen de actuaciones obligatorias decretadas por la autoridad 
administrativa del artículo 10.1 tras la reforma de 2013.  

 

 

3.2.3.1. Efecto material: Ley 19/1983 de 14 de julio, sobre regulación del derecho a 
instalar en el exterior de inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de 
aficionados 

 

Esta ley excluyó del ámbito de competencias de la Junta de propietarios la 
decisión de instalación de estas estaciones radioeléctricas, de titularidad privativa, 
quedando limitada su intervención a los efectos instrumentales del predio sirviente. El 
preámbulo de la ley lo justificaban por los servicios de utilidad pública que estas 
estaciones podrían prestar a las autoridades nacionales en circunstancias extraordinarias, 
tales como catástrofes naturales o artificiales o accidentes. El conflicto de intereses en la 
relación privativo-comunitario entre la comunidad de propietarios y el propietario 
radioaficionado convertido en antena ocasional de la Administración fue resuelto por la 
ley mediante una pseudo-servidumbre legal de antena229 en favor de la instalación de la 
estación radioeléctrica y otorgando el derecho a instalar antenas en el exterior del 
inmueble donde posea la correspondiente estación, con los requisitos, facultades y 
garantías suficientes para la protección del titular del derecho de propiedad230. Fue 
desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, por 
el que se regulan las instalaciones de antenas de estaciones radioeléctricas de aficionados.  

 

 

                                                 
229 La naturaleza como tal servidumbre no es pacífica entre las Audiencias Provinciales. El TS no ha llegado 
a pronunciarse, por cuanto la STS de 27 de junio de 2007 desestimó el recurso de casación presentado por el 
radioaficionado sin entrar en el fondo por cuanto sólo cabía fundamentar el motivo (artículo 1692.4 LEC) en 
la infracción de normas de derecho privado, civiles o mercantiles, con categoría de ley o asimiladas, sin que 
quepa la alegación de disposiciones administrativas, salvo cuando se invoquen pautas de naturaleza no civil 
si tienen como cobertura una de derecho privado, o sean complementarias o íntimamente relacionadas (en el 
supuesto no concurrían ninguna de estas excepciones).   
230 Tales son: 1) Previa autorización reglamentaria del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones; 2) Responder por los daños y perjuicios que se originen, con suscripción obligatoria de 
seguro de responsabilidad civil; 3) La comunidad de propietarios podrá ejercer los derechos que el artículo 
545-II CC reconoce al dueño del predio sirviente (como acto de administración); 4) La instalación no será 
obstáculo para la realización de obras necesarias en el inmueble, incluso con su desmontaje temporal sin 
derecho a indemnización; 5) El derecho se extingue por cancelación de la licencia de estación o de la 
autorización de montaje o por falta de vigencia del contrato de seguro obligatorio. Las autorizaciones a 31 
de marzo de 2015 eran 30.799 licencias en España Fuente: Estadística de Uso Especial. Datos globales. 
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3.2.3.2. Efecto material: Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de 
política económica 

 

Conocido como “Decreto Boyer”, perseguía el estímulo del consumo privado y la 
inversión, el fomento del empleo y el impulso del sector de la construcción. Las 
actuaciones que entraron en el ámbito de la propiedad horizontal tendían a facilitar la 
creación de pequeñas y medianas empresas. Su artículo 8 disponía la libertad para la 
transformación de viviendas en locales de negocio, salvo disposición contraria de los 
Estatutos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7-III de la Ley, y con obtención de 
las correspondientes licencias administrativas.  

 

Fue un precepto perturbador, primero, por basarse en la falsa premisa de una 
pretendida suficiencia de viviendas para atender las necesidades de habitación de la 
población231, por cuanto en la Figura 2.3 del Capítulo precedente se puede observar la 
fuerte caída de la oferta de vivienda en esa década de los 80. Segundo, por el empleo del 
Real decreto-ley, destinado a regular situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, 
para regular con carácter de permanencia el régimen jurídico de un derecho regulado en el 
Título I de la Constitución, ámbito que le está proscrito conforme al artículo 86.1 CE. 
Tratándose de una medida de excepción, de excepción también debería haber sido la 
solución. Tercero, por potenciar el conflicto en la RPC introduciendo intereses 
mercantiles hasta ese momento ajenos a las viviendas, e interfiriendo en el régimen 
jurídico privado de la propiedad horizontal y en la convivencia y paz social de las 
comunidades de propietarios. Este efecto perturbador se agrava más porque el cambio de 
destino venía acompañada con la libertad de horarios para la apertura y cierre de locales 
comerciales concedida en el artículo 7 del mismo Decreto Boyer. El precepto fue 
derogado por la vigente Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
pero quedó su impronta.  

 

 

3.2.3.3 Reforma por Ley 2/1988, de 23 de febrero, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horizontal. 

 

Tras veintiocho años de vigencia, vino la primera reforma de la Ley. Tocó los 
artículos 9, 15, 16 y 20, introduciendo el mecanismo de segunda convocatoria de la Junta 
de propietarios y reforzando la vigorización de la obligación de pago de la cuota por parte 
de los copropietarios. El Preámbulo del Proyecto de ley remitido por el Gobierno, 
suprimido incomprensiblemente por la Ponencia, como afirma LASARTE ÁLVAREZ232, 

                                                 
231 Su preámbulo consideraba ya conseguida la disponibilidad de viviendas, lo que hacía posible generalizar 
el levantamiento de la prohibición del cambio de destino de hogar familiar a otros fines operado doce años 
antes por el Decreto 1032/1973, de 17 de mayo, que no había incluido a las viviendas de protección oficial. 
232 LASARTE ÁLVAREZ, C., Una paupérrima reforma de la ley de propiedad horizontal comentario de 
urgencia a la ley 2/1988, de 23 de febrero, Diario La Ley, 1988, pág. 1027, tomo 2, editorial La Ley, “Con 
todo, llega a ser difícilmente comprensible la supresión del preámbulo por el Congreso de los Diputados, 
sobre todo por razones si se quiere de tipo estético o de técnica legislativa que, en general, hacen aconsejable 
que los textos con rango de ley vengan precedidos de una explicación que, aun sin formar parte de las 
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dejaba entrever el bajo nivel de ambición de la reforma “Sin perjuicio de ulteriores 
reformas puntuales que puedan hacerse precisas”, pero al menos recogía la occasio legis 
y la ratio legis. 

  

Se instituyó la posibilidad de segunda convocatoria para la celebración de las 
Juntas, en el mismo día si así hubiese sido convocada previamente (artículo 15, párrafo 2), 
que hasta entonces no era legal, y así se vino a dar cobertura jurídica a la práctica habitual 
en ese momento233. Con el importante efecto jurídico de la validez de los acuerdos 
tomados en esa segunda convocatoria celebrada treinta minutos después de la primera 
fallida, por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la 
mitad del valor de las cuotas de los presentes (artículo 16, norma 2ª, párrafo 2)234. Otra 
modificación coadyuvante a la efectividad de la celebración de las Juntas fue que las 
citaciones habían de practicarse necesariamente en domicilio español, criticado en la 
doctrina porque ya en ese momento España comenzaba a descollar como país de segunda 
vivienda para muchos ciudadanos europeos235. 

 

Se facilitó las reclamaciones a morosos, eliminando el requerimiento previo salvo 
exigencia estatutaria, e introduciendo la posibilidad de solicitar el embargo preventivo 
con la certificación del acuerdo aprobatorio de liquidación de deuda (artículo 20).  

 

Para reforzar el cumplimiento de la obligación de pago de la cuota de contribución 
a gastos, y también aumentar la seguridad del tráfico jurídico, se añadió, entre las 
obligaciones de los propietarios del artículo 9, el requisito de que en las transmisiones a 
título oneroso el transmitente debía declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos 
comunes, o expresar los que adeudare, con sujeción del transmitente a la obligación de 
saneamiento por la carga no aparente de los gastos a cuyo pago esté afecto el piso o local. 
La declaración del transmitente quedaba configurada como un requisito de contenido 
explícito de la “escritura”. Su fundamento es servir de estímulo al transmitente a estar al 
corriente de pago de tal obligación, y en consecuencia, fomentar la seguridad jurídica en 
la transmisión de la propiedad. Si la transmisión se formaliza en escritura pública, el 
Notario autorizante debe verificar e incluir dicho requisito de contenido en uno u otro 
sentido, conforme al precepto. Requisito de contenido que a su vez es configurado por los 
términos de la reforma como de legalidad de las formas extrínsecas del documento a los 
importantes efectos de la calificación del Registrador de la Propiedad (artículo 18 LH y 
                                                                                                                                               
disposiciones normativas, logre aclarar el significado por los puntos que han sido considerados 
fundamentales por el propio legislador”. 
233 En los trabajos legislativos de la Ley, la Enmienda núm. 3 proponía incluir en el texto el mecanismo de la 
segunda convocatoria, que fue rechazada en los trabajos legislativos que alumbraron la Ley. 
234 LLAMAS POMBO, E., Comentarios a la ley de reforma de la ley de propiedad horizontal, coord. 
CUADRADO IGLESIAS, op. cit., pág. 520, considera su desacierto sistemático aludiendo a los plazos y 
forma de citación para convocar a los miembros de la Junta, el texto debiera haberse añadido al entonces 
artículo 15, relativo al régimen de convocatoria, y no al 16, atinente al régimen de adopción de acuerdos. La 
reforma de 1999 corrigió este defecto de sistemática. 
235 LASARTE ÁLVAREZ, C., op. cit., 1027. La jurisprudencia no considera gastos generales los derivados 
de las comunicaciones a los propietarios residentes en el extranjero, por efecto del artículo 15 dada por la 
Ley 2/1988, que impone la designación de domicilio en España o, en su defecto, la del local que forma parte 
de la comunidad, a efectos de convocatoria para la celebración de la junta». STS de 20 de marzo de 1997. 
RJA 1986, La Ley 3925/1997. 
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98 RH). No obstante, la RDGRN de 10 de enero de 1991, DG Pau Padrón (RJA 584) 
declaró que la omisión de la declaración no compromete la validez y eficacia de la 
transmisión operada y por ello no era defecto impeditivo de la inscripción236. Línea 
permisiva censurada en la doctrina y que se mantiene en la actualidad incluso tras la 
reforma de 1999237. 

 

La reforma potenció las bases jurídicas orgánica y económica (ver Figura 2.7, de 
esquema cruzado de la función social y las bases jurídicas, Capítulo II), con efecto directo 
en la segunda coordenada de la función social, esto es, el logro de una propiedad 
horizontal bien organizada. La primera base resultó fortalecida por la mejora de la toma 
de decisiones, que hasta ese momento podía ser prácticamente bloqueada por la reducida 
asistencia en única convocatoria, efecto no infrecuente en la práctica por la general 
pasividad y desinterés de los propietarios por los asuntos de gobierno de la institución.  

 

La base económica se fortaleció, primero, por la trazabilidad y persecutoriedad de 
la deuda por impago de cuotas,  haciendo obligatoria su constancia en las escrituras del 
título de trasmisión onerosa de la propiedad, a la par que aumentaba la seguridad jurídica 
del tráfico inmobiliario, si bien la actitud permisiva de la DGRN para su inscripción no 
favorece el efecto vigorizante que perseguía la ley 2/1988; segundo, flexibilizando los 
requisitos para el inicio de acciones judiciales al suprimirse el requisito de requerimiento 
previo fehaciente y su consiguiente plazo de quince días; y tercero, dando fuerza a la 
certificación del acuerdo aprobatorio de la deuda como “documento suficiente” para la 
adopción de medida cautelar de embargo preventivo del piso o local afecto. 
Indirectamente, también fortaleció la base sociológica, por cuanto fue un paso más para la 
toma de conciencia de la ciudadanía que habitaba en edificios de propiedad horizontal. 

 

 

3.2.3.4. Reforma por Ley 3/1990, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 49/1960, 
de 11 de julio, de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción, de acuerdos que 
tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su 
vivienda. 

 

 Se trata en la Sección 4.1 al analizar la primera coordenada de la función social.  

 

                                                 
236 El vendedor había hecho manifestación genérica de hallarse la finca vendida libre de cargas. La 
Resolución, no sin caer en contradicción interna por cuanto el artículo 98 RH se refiere a las faltas de 
legalidad que afecten a las formas extrínsecas de los documentos o las que afecten a la validez de los 
mismos. No entró en sus propios argumentos de especificidad y concreción de la manifestación establecidos 
la ley de reforma, ni que la posible afección no resulta del público contenido de los asientos, ni la necesidad 
de cumplimiento preciso de las formalidades legales para la configuración de los negocios jurídicos 
intervenidos por fedatario público. 
237 GARCÍA GARCÍA, J.M., La ley de propiedad horizontal. En la doctrina, en la legislación y en la 
jurisprudencia, Aranzadi, Pamplona, 2017, pág. 1464. 
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3.2.3.5. Reforma por Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma 
Procesal. 

 

La Ley 10/1992 se dictó con objeto de lograr algo que no deja entrever su título: 
una Justicia impartida “de la forma más rápida y eficaz posible”, en un trasfondo de 
creciente litigiosidad originada por “la toma de conciencia por nuestra ciudadanía de sus 
derechos democráticos”, todo ello según justificación de su Exposición de motivos238. 
Una de las medidas a tal efecto fue la desatribución de funciones no jurisdiccionales que 
venían siendo realizadas por órganos jurisdiccionales. En consecuencia, su DF 2ª 
modificó el artículo 17 en cuanto al diligenciado de los libros de actas de las comunidades 
de propietarios, que hasta entonces se llevaban a cabo en los Juzgados Municipales o por 
Notario habilitado, tarea que la reforma encomienda a los Registradores de la Propiedad, 
en concreto, criterio de territorialidad, al Registrador de la Propiedad en cuyo distrito 
radique el inmueble sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal. Su desarrollo reglamentario 
quedó plasmado en el artículo 415 RH239. 

 

Artículo 17. 

Los acuerdos de la junta de propietarios se 
reflejarán en un libro de actas foliado y sellado por 
el Juzgado municipal o comarcal correspondiente 
al lugar de la finca o diligenciado por Notario. 

Artículo 17. 

Los acuerdos de la junta de propietarios se 
reflejarán en un libro de actas diligenciado por el 
Registrador de la Propiedad en la forma que 
reglamentariamente se disponga. 

 
Particularmente interesante es la regla 7ª del citado artículo 415, que dispone y 

asegura el efecto de publicidad formal de la existencia del Libro de actas, por nota 
marginal en el folio registral del edificio o conjunto, o en un libro-fichero caso de 
Comunidad no inscrita. Publicidad que tiene relevancia jurídica, por cuanto los acuerdos 
de Junta de Propietarios pueden tener naturaleza jurídico-real, con efecto tanto sobre la 
organización de la propiedad horizontal como sobre los derechos de propiedad horizontal 
sobre cada piso o local240. Sin perjuicio que para afectar a terceros, el concreto acuerdo 
deba estar inscrito en el Registro de la Propiedad. Por ello, esta reforma potenció la base 

                                                 
238 Causa desconcierto que se achaque la congestión de los órganos jurisdiccionales al justo anhelo de 
Justicia de los ciudadanos y silencie la escasez de aquellos o la falta de recursos de los existentes.  
239 Real Decreto 1368/1992, de 13 de noviembre, cuyo artículo 1.9 modificó el artículo 415 RH, sobre 
diligenciado de libros de actas de comunidades y subcomunidades de propietarios. Anticipó desarrollos 
legislativos posteriores, admitiendo también el diligenciado de libros de actas de subcomunidades de 
propietarios de inmuebles o conjuntos inmobiliarios, o de propiedad horizontal no inscrita (normalmente, 
situaciones de propiedad horizontal de hecho) sin folio abierto, en cuyo caso los datos de diligenciado se 
consignan en un libro-fichero.  
240 La potencial eficacia de este diligenciado ha sido puesta de la manifiesto en reciente RDGRN de 27 de 
junio de 2019, DG Garrido Chamorro, que declara en su FJ 5 que, la “subcomunidad de propietarios 
integrada por los elementos de tan sólo el bloque I, aunque no está constituida, tiene legalizados sus 
libros por el registrador de la propiedad, cuya actuación queda bajo la salvaguardia de los tribunales 
(artículo 1 de la Ley Hipotecaria). De manera que, como se ha dicho anteriormente, hay una presunción 
de que de facto existe una subcomunidad que reúne los requisitos necesarios, aunque al no estar inscrita 
no goce de los efectos del sistema registral (en particular no gozará de los principios de legitimación, 
prioridad, inoponibilidad y fe pública registral), pero que es suficiente para poder aplicar a esta 
subcomunidad las reglas que este centro directivo ha aplicado a los actos colectivos”. 
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jurídico-real de la institución, con efecto directo en las coordenadas primera y segunda de 
su función social. 

 

3.2.3.6. Efecto material: Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre 
bienes inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad.  

 

Se trata en la Sección 4.1 al analizar la primera coordenada de la función social. 

 

 

3.2.3.7. Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística 

 

Por mandato de la DA 10ª de la ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del 
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, se dictó el Real Decreto 1093/1997, de 4 
de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 
ejecución de la LH sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística. Se trata de una norma reglamentaria pareja del RH, que responde a la 
necesidad de la adecuada coordinación entre el Registro de la Propiedad y la acción 
administrativa urbanística. 

 

El Capítulo VI (artículo 45ss) se refiere a las inscripciones de obra nueva, en 
desarrollo del entonces artículo 37.2 TRLRSOU 1992. El régimen jurídico establecido 
trata de evitar que nazcan al tráfico jurídico realidades inmobiliarias que no existan en el 
mundo real. Para ello, se exige que un técnico (competente conforme al artículo 50) 
dictamine que lo declarado en la escritura pública de la obra en construcción y la ya 
construida coincide con lo proyectado o con lo proyectado y construido. Es de interés para 
la propiedad horizontal, por cuanto es muy frecuente que la división horizontal (título 
constitutivo) se haga coincidir documentalmente con la declaración de obra nueva, por los 
requisitos de descripción del edificio, pisos y locales conforme a la legislación 
hipotecaria, artículo 9 LH y 51 RH (por remisión del artículo 5 de la Ley). A tal efecto, el 
artículo 53 establece requisitos para la necesaria ligazón entre la declaración de obra 
nueva y el título constitutivo241.    

 

 

                                                 
241 En síntesis: a) El número de elementos privativos debe ser el que se haya hecho constar en la declaración 
de obra nueva, salvo que se acredite con nueva licencia que se permite mayor número; (este inciso sigue 
vigente en lo que no contradiga a lo dispuesto por el artículo 26.6 TRLSOU 2015) salvo espacios destinados 
a locales comerciales o a garajes excepto si del texto de la licencia resulte que el número de locales 
comerciales/plazas de garaje constituye condición esencial de su concesión. b) Si el objeto de la transmisión 
es una participación indivisa de finca destinada a garajes que conceda el uso y disfrute exclusivo de una 
zona determinada, deberá incluirse en el título su descripción pormenorizada, número de orden, linderos, 
dimensiones perimetrales y superficie útil, y descripción de los elementos comunes. 
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3.2.3.8. Efecto material: Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 

 

El trámite de convalidación de este Real Decreto-ley coincidió con la tramitación 
parlamentaria de la reforma de la Ley 49/1960 por ley 8/1999. Parte de sus contenidos se 
incorporaron al trámite de la ley de reforma, con algo de confusión por cuanto otros 
permanecieron en el Real Decreto-ley. Su objeto es la regulación de las infraestructuras 
comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación en los edificios (televisión por 
satélite y telecomunicaciones por cable y su adaptación a servicios de implantación 
futura). Su efecto material en la propiedad horizontal fue el establecimiento de 
procedimientos para acordar la instalación de estos sistemas para permitir el acceso a 
estos servicios, y al mismo tiempo, se evite la proliferación de sistemas individuales y 
cableados exteriores en las nuevas construcciones, que afectarían negativamente a la 
estética de los edificios. Esta norma anticipa uno de los requisitos básicos de 
funcionalidad que la LOE establecería un año después. 

 

 

3.2.3.9. Reforma por Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre Propiedad Horizontal. 

 

Esta ley fue la primera gran reforma de la Ley, se modificaron 16 de sus 21 
artículos, se añadieron dos artículos y una disposición adicional, y se modificó el artículo 
396 CC (Ver cuadro comparativo de la reforma en Anexo 3.2). Su pretensión originaria, 
la ocassio legis, fue más limitada, basada en la promoción de una iniciativa legislativa 
popular (artículo 87 CE) para poner freno a la morosidad en las Comunidades de 
Propietarios, presentada por el Consejo General de Colegios de Administradores de 
Fincas al Congreso de los Diputados, el 24 de noviembre de 1995. Pero sufrió un retraso 
por la disolución anticipada de la Cortes el 9 de enero de 1996, siendo retomada por las 
nuevas Cortes el 8 de mayo de 1996. Tras el trámite de recogida de firmas y ser avalada 
por 830.000 firmas, fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el 23 de 
septiembre de 1997; Con oportunismo, vinieron a converger sobre ella sendas 
proposiciones de ley del Partido Popular y de Convergencia y Unión elaboradas en este 
largo intervalo de casi dos años. Por acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de mayo de 
1998, la Comisión de Justicia pasó a conocer del Proyecto de Ley sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y por el 
solape de materias se incorporaron contenidos parciales del Real Decreto-ley 1/1998, lo 
que supuso la incorporación al artículo 17 de la Ley de un lenguaje excesivamente técnico 
y ciertamente obscuro para el ciudadano medio, que desafortunadamente fue la tónica de 
reformas posteriores. Los tres expedientes fueron remitidos a la Comisión de Justicia e 
Interior para su trámite con competencia legislativa plena, unificado tras Informe conjunto 
de 20 de noviembre de 1998.  

 

Los objetivos perseguidos por estas confluencias eran solucionar el problema de la 
morosidad (ILP, CiU), agilizar y simplificar el funcionamiento, la toma de decisiones de 
las comunidades de propietarios y la responsabilidad por deudas de la comunidad, 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1984-7249
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1984-7249
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procurar el buen estado de conservación de los inmuebles y una mejor distinción de la 
validez e ineficacia de los acuerdos de la junta de propietarios (CiU), y modificar el 
régimen de acuerdos para la realización de mejoras (PP). El Informe conjunto incluyó 
además la regulación de los complejos inmobiliarios en una DA 1ª. Fue aprobada en la 
sesión de la Comisión de 24 de noviembre de 1998, donde se incluyeron diversas 
enmiendas tendentes a mejorar la convivencia vecinal, así como dos enmiendas de 
corrección técnica, consistentes en la incorporación como disposición adicional de la ley 
de reforma del nuevo texto del artículo 396 CC, de un artículo 1 definitorio del objeto de 
la Ley, de un artículo 2 definitorio de su ámbito de aplicación y añadiendo un nuevo 
Capítulo para acoger la regulación de los complejos inmobiliarios privados.  

 

La tramitación en el Senado fue objeto de 47 enmiendas, que dieron lugar a 
numerosas propuestas de modificación en el Informe de la ponencia, que fue objeto de 
dictamen de la Comisión de Justicia del Senado en su reunión del 22 de febrero de 1999. 
Fue aprobado por el Pleno del Senado el 10 de abril, con modificaciones en todo el texto 
transmitido por el Congreso salvo tres artículos). La ley de reforma fue publicada en el 
BOE de 8 de abril.  

 

Algunas consideraciones. En primer lugar, y a pesar de una tendencia doctrinal a 
elaborar una nueva Ley242, el derrotero de los trabajos parlamentarios tomó el rumbo de 
su reforma, introduciendo una granularidad propia de un desarrollo reglamentario (como 
sucede en otros países, como Francia), necesaria, especialmente en los desarrollos 
orgánicos. Segundo, el Senado jugó un papel muy importante, por cuanto el texto que 
regresó al Congreso contenía modificaciones sustanciales, que por la aritmética 
parlamentaria, todas, salvo una, superaron el trámite de convalidación. Así, la Exposición 
de motivos, inexistente en el texto transmitido por el Congreso, fue elaborada por el 
Senado e incorporada al contratexto aprobado por éste. Con el resultado conocido de una 
ley de reforma extensa, ambiciosa, incluso calificada por algunos como nueva Ley, pero 
una Exposición de motivos enumerativa y poco explicativa de la reforma y que no dejaba 
entrever lo que después se expresaba en el articulado de reformas, y que iba a ser de 
escasa ayuda en la tarea de interpretación de una reforma de gran alcance. En tercer lugar, 
hubiera sido deseable aprovechar el tirón de un ambiente parlamentario de generalizado 
consenso para hacer una completa corrección técnica de la Ley, evitando la subsistencia 
de una técnica legislativa descompensada, que se refleja, por ejemplo, en la preocupación 
de modificar “junta” por “Junta”, y viceversa, o “veinticinco” por “25” y en la 
despreocupación de armonizar el lenguaje corriente de la Ley, poniendo en coherencia sus 
términos más habituales tomando como referencia el artículo 396 CC, que ya desde 1939, 
habla de “edificio” y desde 1960 habla únicamente de “pisos o locales”.  

 

El amplio espectro de la reforma proyectó su efecto transversal sobre la función 
social y las bases jurídicas de la institución.  

 

                                                 
242 CUADRADO IGLESIAS, Comentarios a la ley de reforma de la ley de propiedad horizontal, coord. 
CUADRADO IGLESIAS, M., Dykinson, Madrid, 2000, pág. 14, mostraba su preferencia por una ley nueva 
con arrastre de los contenidos no modificados. 
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La base jurídico-real se consolidó por el reconocimiento de la propiedad 
horizontal como forma especial de propiedad (artículo 1), aplicable a otros supuestos de la 
realidad social por idealización del edificio como objeto institucional (artículos 2 y 24), 
por una más depurada enumeración de elementos comunes y su distinción (artículo 396-I 
CC), por la concreción del deber de conservación para la realización de obras necesarias 
(artículo 10) y la constitución de un fondo de reserva al efecto (artículo 9.1.f y desarrollo 
por una DA), y por la reducción del ámbito de las obras no exigibles (artículo 11). 

 

La base jurídico-orgánica fue posiblemente la más potenciada, con un desarrollo 
casi reglamentista de su organización y funcionamiento como colectividad organizada, 
pero necesario y beneficioso por su carácter de orden público institucional (artículos 13 a 
21), tendente a un funcionamiento orgánico más eficiente, con mayor agilidad en la 
convocatoria de la junta de propietarios y mayor flexibilidad para la toma de decisiones 
con el establecimiento de quórum decisorios especiales243, así como el fomento de la 
participación de los propietarios en “temas de interés para la comunidad”; igualmente se 
reforzó la vigorización del cumplimiento de las obligaciones de los propietarios, tanto 
económicas (con las cargas impuestas al titular de comunicar un domicilio para 
notificaciones o los cambios de propietario del piso o local [artículo 9.1 g) y h), la 
privación del derecho de voto y la facultad impugnatoria al propietarios moroso, y la 
nueva regulación de la reclamación a morosos del artículo 21], como de actividades no 
permitidas/prohibidas, con una nueva regulación material no del todo satisfactoria para la 
vida de las comunidades, y procedimental; la nueva regulación de la impugnación de los 
acuerdos, de mayor granularidad que la precedente y con plazos de caducidad más 
dilatados; el nuevo régimen para formación y cierre del acta de las junta de propietarios y 
la ejecutividad de los acuerdos; o el perfil que se da a la comunidad de propietarios como 
ente colectivo frente a terceros en materia de responsabilidad civil (artículo 22).  

 

La base jurídico-económica, cuyas carencias estaban en el origen de la reforma, se 
vio beneficiada por nuevas normas que en su conjunto reforzaron el estatuto económico 
de la institución. Así, el fortalecimiento de las garantías tendentes a asegurar el cobro de 
las cuotas de gastos comunes, incluido la adopción de procedimiento especial, el 
monitorio, con ejecución inmediata o embargo preventivo con condena en costas que 
incluye los gastos de reclamación y la imposibilidad de recurrir sin pagar o consignar 
(artículo 21), con preferencia en el cobro de estos créditos del artículo 9.1.e), con 
privación al moroso del derecho a voto, hecha efectiva por la obligación de acompañar las 
convocatorias de Junta con la relación de morosos (artículo 15.2 en relación el 16.2 y 
18.2), y de la facultad impugnatoria del artículo 18.2 in fine, y exigiendo en las 
transmisiones de viviendas la certificación de deudas expedida por el Secretario (artículo 
9.1.e); el establecimiento de un fondo de reserva y la función directiva de la junta en 
materia financiera, en especial gastos de conservación necesarios o urgentes; la 
exigibilidad del pago de las mejoras cuyo coste no supere tres meses de presupuesto 
ordinario; la distribución entre propietarios de la responsabilidad por deudas comunitarias 

                                                 
243 Las obras beneficiadas por esta flexibilización caen en el ámbito de la instalación de servicios generales y 
arrendamiento de elementos comunes, y más en particular, la instalación de ascensor y dispositivos para la 
supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de infraestructuras para el acceso a los servicio de 
telecomunicaciones y de suministro y ahorro energético. 

http://www.comunidades.com/legislacion/comunidades/ley-de-propiedad-horizontal/articulo-15
http://www.comunidades.com/legislacion/comunidades/ley-de-propiedad-horizontal/articulo-9
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frente a terceros; y el arrendamiento de elementos comunes por doble quórum de tres 
quintas partes y el consentimiento del propietario directamente afectado si lo hubiere. 

 

La base sociológica se vio afectada de modo diverso por la reforma. En su aspecto 
positivo, constituyó un mensaje a la gran mayoría de población española que habita en 
edificios de propiedad horizontal, tanto por su origen en una iniciativa legislativa popular 
tendente a reforzar el deber de contribución de todos y evitar la aparición de free riders o 
gorrones, como por la llamada a una toma de interés por los temas comunitarios. En su 
aspecto negativo, la doble reformulación de actividades “prohibidas” a “no permitidas” 
con inclusión en éstas de las prohibidas por los estatutos, las dañosas para la finca, o que 
contravengan las disposiciones generales (siguiendo estas últimas un patrón de legalidad 
residente en la LAU o en el Decreto 2414/1961, no coincidente con el contemplado hasta 
entonces por  la Ley), vino a significar una mayor tensión de la RPC y la agravación de 
los conflictos de convivencia entre propietarios y propiedades por razones económicas, 
como se analiza en detalle en el Capítulo VI.  

 

 

3.2.3.10. Efecto material: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación (LOE). 

 

La LOE vino a corregir la carencia de regulación del sector de la edificación, 
recogida en su propia exposición de motivos, si bien con manifiesto retraso, dado el boom 
inmobiliario que nuestro país estaba experimentando desde hacía seis décadas (véase 
Figura 2.3, Capítulo II). Su objetivo es múltiple, con los siguientes aspectos más 
relevantes, de indudable interés para la función social de la propiedad horizontal, que 
serán examinados en el Capítulo IV:  

 

1) El establecimiento de los requisitos básicos de la edificación (artículo 3), por su 
conexión evidente con la función social de la propiedad horizontal (acceso a la 
propiedad urbana habitable y deber de conservación);  

2) El establecimiento de las obligaciones de los propietarios y usuarios de las 
edificaciones (artículo 16 LOE)244, que enlazan con diversas obligaciones de uso y 
conservación de los propietarios establecidas por la Ley en sus artículos 7, 9 y 10;  

3) La previsión del Libro del Edificio, compuesto de la documentación recogida 
en el artículo 7, que será entregado a los usuarios finales del edificio, con 
abundante normativa autonómica de desarrollo245;  

                                                 
244 Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen 
estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir 
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 2. Son obligaciones de 
los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra 
ejecutada.  
245 El Libro del edificio fue desarrollado el artículo 8.1 del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (Código 
Técnico de la Edificación), en concreto se incluirá documentación de los productos y sistemas que se 
incorporen a la obra, instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, plan de mantenimiento del edificio 
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4) El establecimiento de responsabilidades de los agentes intervinientes frente a la 
comunidad de propietarios y los propietarios en caso de defectos en los elementos 
comunes y privativos (artículos 17 y 18), y las garantías correspondientes (artículo 
19). Este punto entra de lleno en la cuestión de la legitimación para reclamar esta 
responsabilidad, que se analiza en el Capítulo V, en el marco del funcionamiento 
orgánico de la institución. 

 

Hubo cierto solape temporal en la elaboración de la LOE y de la ley de reforma 
8/1999, pero dado su distinto origen, la tramitación de ésta última se llevó a cabo sin 
apoyo del Gobierno, como afirma CUADRADO IGLESIAS, y ello pudo tener su efecto 
en la falta de comunicación entre los trabajos prelegislativos y legislativos de ambas 
leyes. Lo que hubiera sido deseable, dada la conexión medio a fin entre la finalidad de 
ambas normas: la LOE como norma reguladora del proceso de la edificación, uno de 
cuyos “clientes” principales es la edificación en propiedad horizontal y su parque 
estimado en dos millones de edificios. 

 

 

3.2.3.11. Reforma por Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 

Apenas cinco meses después de la entrada en vigor de la reforma operada por la 
ley 8/1999, la DF 1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 modificó parcialmente la 
Ley, dando nueva redacción a los recién reformados artículos 21 (proceso monitorio de 
reclamación de deudas comunitarias) y 7.2 (acción de cesación). Véase cuadro 
comparativo de la reforma en Anexo 3.3. A decir de los colegios de Administradores de 
Fincas, supuso un paso atrás por cuanto la nueva ley eliminaba la posibilidad de acumular 
las deudas generadas durante el procedimiento judicial, obligando a nuevas y sucesivas 
reclamaciones, suprimiendo también la obligación de consignar para recurrir la sentencia 
y terminaba con la agilidad introducida en la reforma de 1999, y que era disuasoria 
cuando el importe a reclamar era inferior a las costas, premiando así al deudor moroso.  

 

3.2.3.12. Reforma por Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

 Se trata en la Sección 4.1 al analizar la primera coordenada de la función social. 

 

 

                                                                                                                                               
con planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y sus instalaciones, 
exigiéndose durante la vida útil del edificio documentar en el Libro del Edificio todas las intervenciones de 
reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo. Normativa autonómica: entre otros, artículo 
25 Ley catalana 18/2007, artículo 14 Ley 2/1999 y Decreto 349/1999, de la CA de Madrid; por el Decreto 
35/2001 en Baleares; artículo 11 Ley Galicia 8/2012; por el Decreto del País Vasco 250/2003, artículo 
80/2001 de la CA de Murcia, el Decreto Foral 322/2000 de Navarra y el artículo 11.c) de la Ley 3/2001 de 
Extremadura, Ley 3/2004 de Valencia y Decreto 165/2006 del Libro del Edificio de Extremadura en 
relación con el artículo 3.11 de la Ley 3/2001 en sus preceptos reguladores del Libro del Edificio. 
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3.2.3.13. Reforma por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y 
agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. 

 

Esta ley fue una ley mini-ómnibus que persiguió el doble objeto recogido en su 
rúbrica y para ello modificó varias leyes. La Ley fue modificada para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios por cumplimiento de las normas técnicas básicas de 
requerimientos mínimos y certificación de eficiencia energética de edificios246, como 
paso algo tardío para acercar la Ley a los requisitos básicos LOE. En este contexto, 
significó un refuerzo de la base jurídico-real en beneficio de la tercera coordenada de la 
función social, de conservación y subsistencia de la base objetiva de la institución. 

 

Sobre el cuadro de reforma más abajo se observa que modificó el artículo 17, 
añadiendo una nueva norma 3 y reenumerando el resto de apartados siguiendo la 
numeración cardinal. El nuevo apartado facilitaba la adopción de acuerdos a estos efectos, 
“incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos”, con 
un doble quórum cualificado de tres quintas partes. Siguiendo la estela de anteriores 
reformas, se introdujo una redacción muy técnica que no facilitaba su asimilación.  

 
Artículo 17 
2.ª (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ª Para la validez de los 
demás acuerdos …. 

Artículo 17 
2. (…) 
3. El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos 
de los mencionados en el apartado anterior que tengan por 
finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble, 
incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o 
de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas 
partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las 
tres quintas partes de las cuotas de participación. Los acuerdos 
válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos 
los propietarios. 
No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento 
privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable 
de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, 
a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en 
este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en el 
apartado anterior. 
Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto 
de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que 
éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se 
requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se 
procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será 
asumido íntegramente por el o los interesados directos en la 
misma. 
4. Para la validez de los demás acuerdos….  

 

 
                                                 
246 En su Exposición de motivos se justificaba la reforma en la Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia y se afirmaba que el sector de la edificación tiene un fuerte impacto en el consumo 
energético, representando, aproximadamente, el 17% de la energía final consumida en España. 
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3.2.3.14. Efecto material: Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco, modificada por Ley 42/2010. 

 

Esta ley, conocida como la ley antitabaco, y su reforma de 2010, persigue, entre 
otros objetivos, regular el consumo del tabaco en lugares públicos, con prohibición de 
fumar en espacios públicos cerrados y colectivos, con especial incidencia en el sector de 
la hostelería. Su artículo 7, modificado por la Ley 42/2010, recoge los lugares donde está 
prohibido fumar, en una larga relación presidida por varios criterios, siendo el principal la 
distinción entre lugar abierto o cerrado, con prohibición casi absoluta en el segundo caso, 
pero no en el primero. Así, está permitido fumar en los espacios al aire libre de, entre 
otros, centros de ocio o esparcimiento, salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso 
público en general, hoteles, hostales y establecimientos análogos, o bares, restaurantes y 
demás establecimientos de restauración247, éstos últimos afectados del siguiente modo: 

 

Área 1988 1992 1999 2006 2011 

Bares y 
restaurantes 

Sin restricciones 
 

Los de menos de 100 m2 pueden 
elegir si dejan fumar o no. Los de 
mayor superficie tienen que separar 
las zonas de fumadores del resto. 

Se prohíbe completamente 
el tabaco excepto en 
espacios al aire libre 

 
Este régimen de prohibiciones248 movilizó estos establecimientos a la búsqueda de 

espacios abiertos adyacentes, mayormente aceras y espacios de la vía pública o privados 
de uso público, y precipitando así una solicitud masiva a las autoridades municipales de 
las correspondientes licencias para su utilización para la instalación de veladores y 
terrazas semifijos que cumplen los requisitos de espacio al aire libre, y en consecuencia, 
no es de aplicación la prohibición de fumar. El corolario es notorio: su proliferación en el 
medio ambiente urbano, instaladas en el espacio de dominio local o incluso en elementos 
comunes de los edificios de propiedad horizontal donde los locales beneficiarios se hayan 
situados, cuyos moradores se han convertido forzadamente en sujetos pacientes de las 
variadas inmisiones molestas e incómodas cuando no perjudiciales procedentes de estas 
actividades de hostelería, y los consiguientes conflictos de vecindad. En definitiva, se 
trata de una ley que afecta negativamente a la institución y su función social, con un 
desigual reparto de beneficios y sacrificios, por cuanto los ayuntamientos incrementan sus 
ingresos por las correspondientes tasas, los locales ven aumentar su negocio utilizando 
nuevos espacios, mientras que la (o las) comunidades de propietarios afectadas sufren 
pacientemente las inmisiones. En suma, se trata de un efecto adverso administrativa y 
sociológicamente forzado, sin que exista deber de soportarlo más allá del uso inocuo.  

 

                                                 
247 El artículo 2.2 dispone que, en el ámbito de la hostelería, espacio al aire libre es todo espacio no cubierto 
o todo espacio cubierto pero rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. 
248 Este régimen de prohibiciones del artículo 7 lo es sin perjuicio de “aquellos lugares o espacios definidos 
en la normativa de las Comunidades Autónomas”, es decir constituye un mínimo prohibitorio, que puede ser 
endurecido, pero no rebajado, por las Comunidades autónomas, de modo que la inseguridad jurídica es 
elevada. 
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3.2.3.15. Efecto material: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible 

 

El artículo 111 se refería a las obras e instalaciones necesarias para la mejora de la 
calidad y sostenibilidad del medio urbano, y tuvo un efecto material importante en los 
artículos 10 y 17 de la Ley durante el breve intervalo de su vigencia, hasta su derogación 
por la ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
que desarrolló sus elementos y los incorporó a la reforma de la Ley recogida en su DF 1ª. 

 

 

3.2.3.16. Reforma por Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

 Se trata en la Sección 4.1 al analizar la primera coordenada de la función social. 

 

 

3.2.3.17. Efecto material: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 

Esta ley grava el derecho a impetrar justicia ante los Tribunales con objeto de 
recaudar, conforme a su Exposición de motivos, mayores recursos que permitirán una 
mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica 
gratuita. Su justificación se basa en un planteamiento desacertado que ignora que la tasa 
no es una costa del proceso, sino una barrera que impide su acceso al mismo y al derecho 
a la tutela judicial efectiva. Se trata de un contradictorio intento de socialización de costes 
de la justicia, por cuanto el establecimiento de esa barrera comporta el aumento del 
colectivo que no podrá acceder a la justicia por razones económicas, que paradójicamente 
es lo que trata de evitar la ley de tasas y el beneficio de justicia gratuita. 

 

Durante varios años, las comunidades de propietarios han estado obligadas a 
abonar la tasa, de importe elevado249. Para sus maltrechas economías, estas tasas 
constituyeron en esos años barreras infranqueables en la mayoría de los casos, haciendo 
falsa la afirmación de la parte expositiva de la ley, de que la tasa no afecte al derecho a 
acceder a la justicia. 

 

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, puso fin a esta insatisfactoria 
situación. Declaró exentas del pago de la tasa a las personas físicas, y la Dirección 
General de Tributos (Ministerio de Hacienda) actualizó anteriores pronunciamientos, y en 

                                                 
249 La tasa se compone de un coste mínimo de 100, 300 u 800€ por la interposición de una demanda de 
monitorio, ordinario o recurso de apelación, respetivamente, más un coste variable del 0,5% según cuantía. 
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consulta vinculante estableció que dado que las comunidades de propietarios carecen de 
personalidad jurídica propia, procede la exención de los propietarios, personas físicas, en 
tanto en cuanto actúen a través de la junta de propietarios, y de su presidente. 

 

 

3.2.3.18. Reforma por ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

 

El Proyecto de Ley se presentó el 5 de abril de 2013, fue asumido por la Comisión 
de Fomento con competencia legislativa plena y trámite de urgencia, y se aprobó como 
ley el 26 de junio de 2013. Se trata de una ley de gran complejidad, que además de su 
propio cuerpo normativo, modificó diecisiete leyes principales de nuestro ordenamiento, 
con una Exposición de motivos inusualmente extensa (once páginas de Boletín). Su DF 
19ª declara su carácter básico y el nada despreciable número de once títulos 
competenciales (artículo 149.1 CE)250. Su finalidad era capear el tránsito, forzado por la 
crisis económica, de un urbanismo desarrollista basado en el crecimiento y la creación de 
ciudad, a otro basado en la conservación y desarrollo de lo existente251. Su existencia fue 
efímera en el plano formal pero no en el material, pues conforme al artículo 1.h) de la Ley 
20/2014, de 29 de octubre, por la que se delegó en el Gobierno la potestad de dictar 
diversos textos refundidos, su cuerpo normativo y diversas disposiciones auxiliares fueron 
derogados por refundición en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), 
que toma parcialmente de ella su rúbrica, por considerar que el término “rehabilitación 
urbana” engloba tanto ésta, como la regeneración y renovación de los tejidos urbanos. 

 

El trámite de urgencia seguido y la magnitud de la tarea no facilitaron reformas de 
calidad. La DF 1ª modificó significativamente la Ley (Ver cuadro comparativo de la 
reforma en Anexo 3.4) y causó gran revuelo y polémica en la doctrina. Se justifica su 
reforma (Exposición de motivos, párrafo IX-II) en la consideración de los regímenes de 
mayorías entonces vigentes como obstáculos a la realización de las actuaciones 
previstas, pero se apoya en una falsa premisa, la necesidad de la unanimidad o mayorías 
muy cualificadas para lograr algunos de los efectos más importantes de la reforma”252. A 
tal efecto, modificó los artículos 2, 3, 9, 10 y 17 y la DA de la Ley, y derogó los artículos 
8, 11 y 12 intentando reconducir su contenido, en forma un tanto laberíntica, en los 10 y 

                                                 
250 Otro dato que muestra la envergadura del empeño es el número de enmiendas presentadas, 209 en el 
Congreso, y 244 en el Senado. 
251 Sus objetivos eran 1)potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 
eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos al efecto; 2)ofrecer un marco 
normativo para la reconversión y reactivación del sector de la construcción, mediante la rehabilitación 
edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas u otros ámbitos de actuación; 3)fomentar la calidad, la 
sostenibilidad y la competitividad en la edificación y el suelo, convergiendo normativamente hacia Europa, 
en especial en los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética. 
252 Dice el expositivo  “con el objeto de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan 
la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender algunos de sus más 
importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por 
mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al título constitutivo o a 
los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir”. 
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17 modificados, aunque para éstos dos últimos fue prácticamente también una nueva 
redacción. Alivia en cierto modo conocer que su ubicación sistemática como primera ley 
a reformar no se debe a su consideración como primera y principal de entre las “trabas a 
eliminar”, sino que responde a un criterio objetivo, expresado por la Letrada de la 
Comisión, de reordenación conforme a la fecha de aprobación de la ley modificada253.  

 

La reforma es, junto con la primera reforma de 1999, una reforma de amplio 
espectro, que potencia las bases jurídicas de la institución y su función social, si bien de 
una primera lectura parece deducirse un enfoque más limitado: la realización y 
financiación autosuficiente de las obras en las comunidades de propietarios para la 
rehabilitación, renovación y regeneración del parque de la propiedad horizontal para 
acercarlo a los estándares europeos.  

 

La base jurídico-real fue la más potenciada. Primero, por la aproximación a los 
requisitos básicos LOE, que favorece la primera coordenada de la función social (el 
acceso a la propiedad urbana habitable). Segundo, siguiendo la estela de la gran reforma 
de 1999, se extiende su ámbito de aplicación a otros supuestos de la realidad social por 
idealización del objeto institucional (artículo 2.d), y por ampliación de la base 
psicosociológica, a las Entidades urbanísticas de conservación (EUC) que 
voluntariamente lo adopten en sus estatutos (artículo 2.e). Tercero, se consolida la 
individualización del objeto y se reconoce dicho objeto del derecho subjetivo de 
propiedad horizontal como objeto complejo y compuesto en unidad real (artículo 3), en el 
sentido de la presente Tesis. Por último, la conservación de la base objetiva resulta muy 
beneficiada, pues se dota de instrumentos para su vigorización y efectiva realización de 
las obras obligatorias o necesarias para la conservación del edificio. Pero la justificación 
recogida en la parte expositiva de la ley de reforma pecará de miope si fundamenta la 
reforma y su éxito en la mera modificación de las reglas decisorias.  

 

La base jurídico-económica se ha visto igualmente reforzada, primero, por 
ampliación del periodo de afección por cuotas de gastos impagadas, comprendiendo, 
además de la parte vencida de la anualidad en curso, los tres años anteriores 
(anteriormente, solo uno), del artículo 9.1.e)-II. Segundo, por reconducción del fondo de 
reserva, previsto en el artículo 9.1.f) y la DA 1ª, a la financiación de las obras actuaciones 
necesarias u obligatorias del artículo 10, que atienden tanto a la conservación y reparación 
como rehabilitación del edificio. Pero pecó de timorata al mantener sin cambio la 
dotación del fondo. Tercero, se clarifica el régimen jurídico-económico de las mejoras no 
exigibles (aquellas cuyo coste es superior a tres mensualidades ordinarias), recogidas 
ahora en el artículo 17.4-II, que podrán ser acordadas por doble quórum de tres quintas 
partes, manteniéndose incólume el derecho del disidente a ser excluido del pago. Cuarto, 
se clarifica el régimen económico de la financiación de las obras y actuaciones de 
accesibilidad universal, tanto exigibles como no exigibles. Por último, se establece ex 
novo en el artículo 10.2 el régimen jurídico de la financiación de las obras y actuaciones 
obligatorias o necesarias del artículo 10.1.a)-d). 

 

                                                 
253 En el Proyecto de ley remitido por el Gobierno figuraba como DF 4ª. 
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La base jurídico-orgánica se ve potenciada por el refuerzo de los mecanismos de 
vigorización del artículo  9.1.e). Segundo, en apariencia, se ve afectado el funcionamiento 
de la junta de propietarios, por cuanto parece que la injerencia administrativa restringe su 
ámbito de actuación como órgano decisorio en supuesto de obras obligatorias o necesarias 
del artículo 10.1; pero analizado en profundidad, tal injerencia no lo es tanto, por cuanto 
la junta de propietarios sigue siendo soberana porque estas obras y actuaciones son 
siempre en cumplimiento del deber de conservación inherente al derecho de propiedad 
horizontal, y por ello, no se trata de una imposición desde fuera, sino de una exigencia 
interna del propio derecho. Incluso en el supuesto más sobresaliente, como la imposición 
de una orden de ejecución por la autoridad administrativa competente, siempre tendrá que 
ir fundamentado dicho acto administrativo en el deber (legal) de conservación. Y este es 
el entendimiento que tiene la función de la junta de propietarios recogida ex novo en el 
artículo 10.2 para la financiación de estas obras y actuaciones. Tercero, en el supuesto del 
artículo 10.3, que exige autorización administrativa previa para las obras y actuaciones 
que enumera, no se trata de una novedad, por cuanto la autorización administrativa era ya 
requisito dispuesto por la norma administrativa. Cuarto, se fija en el artículo 10.3 in fine 
un procedimiento interno para la ejecución de obras y actuaciones, aplicable mutatis 
mutandis a los supuestos del artículo 10.1.d) y e) ante el silencio de la ley de reforma, 
siendo de señalar la necesaria determinación de los titulares de los nuevos pisos o locales 
del derogado artículo 12, que ha sido omitida por el legislador reformador. Por último, se 
ha generalizado el voto presunto, artículo 17.8, con las excepciones del precepto.  

 

La base jurídico-psicosociológica es quizá de las más afectadas, junto con la base 
jurídico-real. Respecto del sistema de derechos y deberes, la mens legis es clara, si bien 
mal expresada en su parte dispositiva: el deber de conservación se ha instaurado en la 
propiedad horizontal, y como parte integrante del núcleo del derecho de propiedad que ha 
dejado de ser la propiedad miope que solo se mira a sí misma, impone conductas desde 
dentro y derriba el viejo cliché de los efectos adversos de la unanimidad. Por ello, es 
incorrecta la justificación dada para reformar la Ley, pues la ejecución de obras o 
actuaciones necesarias u obligatorias no ha dependido, desde la reforma de 1999 
(tampoco antes, como se verá), de la unanimidad o de tal o cual mayoría, sino de la 
inexistencia de desarrollos legislativos que ofrecieran músculo al tímido deber de 
conservación instaurado en la reforma de 1999. Segundo, las obras y actuaciones en 
beneficio de la accesibilidad contribuyen igualmente al logro de una convivencia duradera 
normal y justa, si bien, como se verá, en este aspecto la reforma se haya podido quedar 
corta, puesto que no se trata solo de responder al justo anhelo de un colectivo creciente, 
sino de lograr la primera coordenada de la función social de la institución, el acceso a la 
propiedad urbana habitable, que interesa a todos.  

 

 

3.2.3.19. Efecto material: Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

 

Esta ley trata de la regulación de las telecomunicaciones, considerados como 
servicios de interés general (artículo 2.1), comprendiendo la explotación de las redes y la 
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados. Las 
azoteas de los edificios de propiedad horizontal, por sus características de altura y 
accesibilidad, son susceptibles de uso a los fines de instalación y mantenimiento de redes 
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de telecomunicaciones previstas en esta ley. Los artículos 29 y siguientes regulan los 
derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas, y la DA 2ª regula el detalle técnico de las limitaciones a la propiedad y las 
servidumbres que se puedan establecer. El artículo 29 prevé un derecho de ocupación de 
la propiedad privada a favor de los operadores, previa instrucción y resolución por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo del oportuno procedimiento, cuando resulte 
estrictamente necesario, siempre que no existan otras alternativas viables, por 
expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso. Se trata 
de un derecho de ocupación muy conflictivo, por la negativa percepción de este tipo de 
instalaciones por su discutido efecto sobre la salud. Derecho que podrá dar lugar a 
ubicación y uso compartido entre varios operadores, en las condiciones del artículo 32.  

 

Por otro lado, el artículo 45 regula el régimen jurídico de las infraestructuras 
comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios, y su desarrollo 
reglamentario, siendo de aplicación el Real Decreto-ley 1/1998, que se examina en la 
Sección 4.1. 

 

 

3.2.3.20. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
vivienda y alquiler. 

 

 Esta disposición reitera, con mejor suerte, el intento fallido del Real Decreto-ley 
21/2018. Tras afirmar la dificultad del acceso a la vivienda en régimen de alquiler, entre 
otros factores, por el incremento de los precios en un mercado de creciente demanda de 
por sí, y por el sobreprecio por efecto del fenómeno del alquiler turístico de vivienda. Para 
frenarlo, se incorpora al artículo 17 un nuevo apartado 12, que permitirá la adopción de 
acuerdos de la junta de propietarios para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad 
de alquiler turístico, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los 
gastos comunes de la vivienda, por doble mayoría cualificada de tres quintos de cabezas y 
cuotas. Este aspecto de la reforma se examina en el Capítulo VI, Sección 6.5.  

 

Otro objetivo de la disposición es atender la accesibilidad universal, con dos 
medidas. Primero, se eleva al 10% del último presupuesto ordinario la cuantía del fondo 
de reserva y se amplía el ámbito objetivo para su utilización, incluyendo las obras 
obligatorias de accesibilidad del artículo 10.1.b). Segundo, se extiende la obligación de 
realizar las obras de accesibilidad si las ayudas públicas alcancen el 75% de su importe. 
Este aspecto de la reforma se examina en el Capítulo IV, Sección 4.1. 

 
Artículo 9.1 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva 
cuota de participación, a la dotación del 
fondo de reserva que existirá en la 
comunidad de propietarios para atender 
las obras de conservación y reparación 
de la finca y, en su caso, para las obras 
de rehabilitación. 

Artículo 9.1 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de 
participación, a la dotación del fondo de reserva que 
existirá en la comunidad de propietarios para atender 
las obras de conservación, de reparación y de 
rehabilitación de la finca, así como la realización de 
las obras de accesibilidad recogidas en el artículo 
Diez.1.b) de esta Ley. 



 

124 
 

 
El fondo de reserva, cuya titularidad 
corresponde a todos los efectos a la 
comunidad, estará dotado con una 
cantidad que en ningún caso podrá ser 
inferior al 5 por ciento de su último 
presupuesto ordinario. 
(…) 

 
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a 
todos los efectos a la comunidad, estará dotado con 
una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior 
al 10 por ciento de su último presupuesto ordinario. 
(…) 

Artículo 10.1 
b) (…) 

Artículo 10.1 
b) (…) 
También será obligatorio realizar estas obras cuando 
las ayudas públicas a las que la comunidad pueda 
tener acceso alcancen el 75% del importe de las 
mismas. 
 

Artículo 17 
(…) 

Artículo 17 
(…) 
12. El acuerdo por el que se limite o condicione el 
ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del 
artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos 
en la normativa sectorial turística, suponga o no 
modificación del título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de las tres quintas partes 
del total de los propietarios que, a su vez, representen 
las tres quintas partes de las cuotas de participación. 
Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el 
acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de 
gastos o un incremento en la participación de los 
gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha 
actividad, siempre que estas modificaciones no 
supongan un incremento superior al 20%. Estos 
acuerdos no tendrán efectos retroactivos. 

 
El TC ha admitido el 7 de mayo de 2019 el recurso de inconstitucionalidad 

promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados, contra este Real Decreto-ley. Entre otras normas, el recurso 
va dirigido contra los reformados artículos 9.1.f), 10.1.b) y 17. 

 

 

3.2.3.21. Efecto material: Legislación sobre el suelo. 

 

Desde la publicación de la Ley en 1960, ha conocido una decena larga de leyes 
mayores en materia de suelo, como la ley de suelo de 1956, de 1976, la ley 8/1990, sobre 
reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, el Real Decreto Legislativo 
1/1992, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, la Ley 8/2007, de suelo, el Real Decreto Legislativo 2/2008, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, y el Real Decreto Legislativo 
7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Además de sufrir dos operaciones de “legislación negativa” en sendas SSTC 
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61/1997 y 164/2001. La legislación del suelo es el eslabón primario del proceso de crear 
ciudad, que culmina con el proceso edificatorio cuyo protagonista es la LOE. ¿Qué papel 
tiene la propiedad horizontal, como institución, en este proceso de creación de ciudad? Se 
puede afirmar que su modelo constructivo es corresponsable de la fisonomía de la cuidad 
creada, por cuanto el inmenso parque de edificios de propiedad horizontal constituye parte 
importante de todo horizonte urbano.  

 

El papel de la propiedad horizontal no es ser mera beneficiaria del trabajo de otras 
instituciones del urbanismo o la edificación, sino contribuir ella misma a la creación de 
ciudad, en el tramo final y definitivo: su materialización como realidad edificada y mucho 
más importante, su conservación en las nuevas coordenadas del desarrollo urbano 
sostenible y de los derechos del ciudadano del artículo 5 TRLSRU. Su papel configurador 
de la fisonomía urbana en España sigue vigente, pero el forzado cambio de rumbo del 
urbanismo que ha tenido lugar en estos últimos años, girando desde el urbanismo 
desarrollista volcado en la creación de ciudad, hacia el desarrollo urbano sostenible y la 
rehabilitación urbana, trae como consecuencia que el papel institucional de la propiedad 
horizontal sigue siendo activo, como forma constructiva, y de conservación vía deber 
legal de conservación.  

 

 

 

3.3. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA DISTINCIÓN IMPERATIVO-
DISPOSITIVO 

 

La redacción originaria del artículo 396 CC reconocía un papel a la autonomía de 
la voluntad en la configuración de las casas por pisos, se partía de la pre-existencia de 
“títulos de propiedad”, admitiéndose la posibilidad de pactos para regular la contribución 
de los copropietarios al mantenimiento del total edificio, y en caso contrario, se establecía 
como régimen supletorio el previsto por el Código Civil.  

 

La primera reforma del precepto por la ley de 26 de octubre de 1939 también 
dejaba espacio a la inclusión de pactos para determinar la participación en las partes en 
copropiedad, en los gastos de reparación y conservación de los elementos comunes y para 
la adopción de los acuerdos: A estos pactos se refiere el artículo 8-3º LH cuando prevé la 
inscripción de “aquellos pactos, que permitidos por el propio artículo 396 CC, 
modifiquen el ejercicio o contenido de los derechos reales a que el expresado artículo se 
refiere”. Aunque la ley no hacía referencia al “reglamento de la propiedad”, en los 
trabajos prelegislativos de la Sección Primera de la CGC se evidenció su existencia 
habitual para regular la propiedad por pisos. Pero hay que señalar que el artículo 396 
entonces reformado tenía carácter de derecho imperativo por cuanto establecía un 
supuesto de hecho al que anudaba una atribución de derechos, solo modificables allí 
donde hubiere una expresa referencia a la libertad de pacto, de modo que el reglamento de 
la propiedad no podía contravenir dicho contenido imperativo, y en caso contrario, la 
reacción era la sanción de nulidad de las cláusulas reglamentarias contra legem. Como tal 
derecho imperativo, entraba en conflicto con normas también imperativas del régimen de 
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copropiedad ordinaria, como son la acción de división y el retracto de comuneros, 
conflicto que se resolvió de manera diversa en según qué pronunciamientos 
jurisprudenciales en pleno debate entre defensores de la concepción monista o dualista. 

 

La segunda reforma del artículo 396 CC se produce con la Ley, que fija la 
ordenación ex novo de la institución, con aplicación de las disposiciones legales 
especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados”. Esta 
reforma se examina líneas abajo, pero se adelanta el doble principio que de la misma se 
deriva, de suficiencia de la Ley para constituir el régimen jurídico de la propiedad 
horizontal, y de juego de la autonomía privada para la modificación de “ciertos derechos 
y deberes”, bajo la condición de que tercie la libre determinación reciproca de las partes y 
“no se contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los 
mismos términos de la ley”.  

 

En la Sección precedente se han analizado las diversas reformas de la Ley, y surge 
el interrogante: ¿se mantiene el tono imperativo de la Ley? Este interrogante se puede 
contestar distinguiendo entre las dos grandes reformas (de 1999 y 2013) y las restantes, 
más enfocadas en aspectos concretos.  

 

Comenzando por éstas últimas, su objeto limitado y dirigido a resolver aspectos 
cuya regulación no se consideraba satisfactoria en el momento reformador en cuestión, 
apunta a su carácter imperativo por cuanto la Ley introduce una nueva ordenación para 
corregir y conseguir objetivos no satisfechos, y sería un contrasentido dejarlo al arbitrio 
de los particulares, sin perjuicio de que la norma reformada recoja una remisión expresa a 
la autonomía privada, que de este modo quedaría habilitada. A continuación se recogen 
las notas de imperatividad de los aspectos concretos objeto de cada reforma: 

 

-La ley 2/1988 introdujo el régimen jurídico de la segunda convocatoria de la 
junta de propietarios, y de la declaración del transmitente en la escritura de 
transmisión de hallarse al corriente en el pago de los gastos o expresar los que 
adeudare. Tanto uno como otro forman parte de los que se puede denominar 
orden público institucional, indisponible para los particulares. 

 

-La ley 10/1992 introdujo el cambio de la autoridad de diligenciado de libros de 
actas, en el Registrador de la Propiedad, con remisión de desarrollo reglamentario. 
Esta reforma traslada este aspecto concreto a la normativa hipotecaria, en concreto 
a su desarrollo reglamentario en el artículo 415 RH, que por su naturaleza, deja 
escaso margen a la voluntad de los particulares.  

 

-La ley 1/2000 introdujo las modificaciones procesales al juicio monitorio del 
artículo 21. Al igual que en el caso anterior, esta reforma trata otra vertiente del 
orden público, el procesal, también indisponible para los particulares salvo 
facultad expresa de la Ley o de la ley procesal. 
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-La ley 19/2009 amplió el régimen jurídico introducido en la reforma de 1999, 
para la mejora de la eficiencia energética o hídrica del inmueble en su conjunto, o 
si los equipos o sistemas solo tienen un aprovechamiento privativo, y para la 
instalación en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos 
eléctricos para uso privado, todas ellas medidas potestativas, en interés 
comunitario o privativo, que se inscriben en la habitabilidad del edificio. 

 

-El Capítulo IV (Sección 4.1) trata específicamente de las cinco leyes de reforma 
atinentes a la mejora de la toma de decisiones y de distribución de costes en 
beneficio de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (ley 3/1990, 
51/2003, 26/2011, 8/1999, 8/2013 y RD-ley 21/2018 y 7/2019). Se puede 
adelantar, desde la peculiar perspectiva que ahora se trata, su carácter imperativo. 

 

Las dos grandes reformas de 1999 y 2013, cada una por sus propias razones, son 
igualmente imperativas, sin perjuicio de las remisiones expresas a la autonomía privada 
que puedan contener. Como afirma DÍAZ MARTÍNEZ, en la mayoría de los preceptos de 
nueva redacción no se dejaba un margen muy amplio a la libertad de pactos254. La 
primera gran reforma de 1999 modificó gran número de artículos, de distinta naturaleza 
unos y otros, pero con fuerte carga imperativa. Así, los nuevos artículos 1 y 2, de 
definiciones y ámbito de aplicación, son evidentemente imperativos. El remozado artículo 
9 sigue siendo sede de los deberes, obligaciones y cargas del propietario, y salvo las 
remisiones expresas a la autonomía privada, es derecho imperativo. El artículo 7.2, junto 
con los reformados artículos 13 a 22, recogen materia de orden público institucional, y 
salvo remisión expresa a la autonomía privada, son imperativos. Igual valoración merecen 
los artículos 10, 11 y la DA, que instituía el fondo de reserva, por cuanto que pretendían 
poner fin a la escasa regulación sobre obras de conservación y mejoras, que venía 
generando una elevada conflictividad, y a la problemática de su financiación, en el origen 
de ILP occasio legis de la reforma. El artículo 396 modificado, que seguía siendo sede del 
fundamento orgánico de los derechos civiles y sustantivos de la propiedad horizontal, es 
igualmente imperativo, salvo en la enumeración abierta de elementos comunes. 

 

La reforma de 2013 está presidida por el deber de conservación, de marcado 
carácter imperativo tanto si se contempla desde fuera como desde dentro de la institución. 
Visto desde fuera, el deber legal de conservación (DLC) de la propiedad urbana edificada 
(y la propiedad horizontal constituye parte muy relevante de ella) se recoge en los 
artículos 15 y 17 del TRLSOU 2015, que tienen tal carácter. Desde dentro de la 
institución, su observancia es igualmente derecho necesario, viene determinado 
directamente por la función social de toda propiedad, que adquiere notas más intensas en 
la propiedad horizontal. Por ello, esta reforma viene marcada por un principio imperativo, 
tendente al triple objetivo enunciado en su parte expositiva, que en la propiedad 
horizontal se refleja en: 1) reformas conducentes a la toma de decisiones de los 
propietarios en la junta en materia de obras y actuaciones necesarias u obligatorias, 2) la 
reducción de los quórum decisorios necesarios para la toma de acuerdos, 3) la remisión de 
los acuerdos unánimes a los supuestos residuales y 4) el reforzamiento de las garantías de 

                                                 
254 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 1063 y 1064. 
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pago de las cuotas de gastos para la financiación de estas obras y actuaciones. El reverso 
de este principio imperativo es la inderogabilidad del régimen jurídico reformado, salvo 
en los supuestos que expresamente lo permita.  

 

 

 

3.4. VÍAS DE EXPRESIÓN DE LA AUTONOMÍA PRIVADA. 

 

Esta Sección se centra en el examen de las vías de entrada de la autonomía 
privada, a la que la Ley otorga un papel autonormativo complementario al sistema de 
derechos y deberes legalmente establecido. Estas vías son el título constitutivo, las 
normas de régimen interior y los acuerdos de la junta de propietarios. En su conjunto, 
conforman un componente regulatorio característico de la institución, que le confieren 
gran diversidad, y ello explica el gran casuismo de los pronunciamientos judiciales y la 
prudencia en el traslado de la ratio decidendi entre supuestos similares solo en apariencia. 

 

 

3.4.1. Título Constitutivo: contenido necesario.  

 

3.4.1.1. Otorgamiento del título constitutivo. Referencia a la propiedad horizontal de 
hecho. 

 

El título constitutivo se regula en el artículo 5. La Ley da importancia al título 
constitutivo en diversos pasajes, comenzando por la parte expositiva, cuyo párrafo VI 
recoge que es motivo de especial estudio lo concerniente a la constitución de la 
propiedad horizontal y a la determinación del conjunto de deberes y derechos que lo 
integran. Lo que luego se refleja en el cuerpo normativo, en su artículo 5, que recoge una 
completa regulación del título constitutivo, incluida la importante remisión a la 
legislación hipotecaria255. A pesar de esta importancia constatable en la Ley, es común en 
la doctrina la consideración del tratamiento legal de la constitución como escaso, con un 
supuesto énfasis en los aspectos formales del título. No se considera acertada esta  
apreciación, por cuanto el tratamiento legal es suficiente a los efectos de la generalidad 
exigible a toda norma, y el aspecto formal siempre debe ser cuidado, con mayor motivo si 
se trata de una institución que genéticamente está abocada al Registro de la Propiedad y 
que va a regir una multifacética situación jurídica con especial vocación de permanencia. 

 

La Ley confiere al título constitutivo un carácter unitario, integrando en su seno al 
estatuto privativo, elemento que en la praxis precedente gozaba de autonomía por razón 
de la inexistencia legal del primero. El carácter facultativo del estatuto privativo no es 
obstáculo a tal unidad, por cuanto si no lo hubiere, la propiedad horizontal queda 

                                                 
255 La importancia concedida al título constitutivo viene confirmada por la referencia al título en otras diez 
ocasiones en la redacción vigente, y en siete ocasiones en la redacción originaria. 
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configurada conforme al título constitutivo y regulada conforme al régimen jurídico legal 
suficiente por sí, y si lo hubiere, formará parte del título constitutivo incluso aunque se 
establezca después de otorgado el título, al que se incorporará. SOLÍS VILLA lo 
denomina “principio de fundamental unidad del título constitutivo”, con el significado de 
que hay que atender a su conjunto y no a sus partes en forma aislada para apreciar la 
eficacia configuradora que se le atribuye y que determina los contornos, contenido y 
limitaciones de cada propiedad horizontal en el caso concreto256. No comparte el citado 
autor la opinión de otros, como ECHEVERRÍA SUMMERS, que contrapone título y 
estatuto sobre la base del carácter configurador del primero, mientras que el segundo es 
normativo o reglamentario257.  

 

Su otorgamiento queda configurado en la Ley como condición necesaria y 
suficiente para el surgimiento institucional de la propiedad horizontal sobre un edificio258, 
que ha sido reafirmado por la reforma de 1999, en su artículo 2.a). No se debe confundir 
dicho surgimiento con el nacimiento de la comunidad de propietarios, que requiere 
pluralidad de propietarios y que nace ex lege en el momento que el PPU del edificio deja 
de ser único.  

 

Tampoco es argumento para negar la esencialidad del título constitutivo la 
existencia de propiedades horizontales de hecho, es decir, situaciones de hecho de un 
edificio construido que cumple los requisitos del artículo 396-I CC, con diversidad de 
propietarios y sin título constitutivo259. La Ley originaria ya atendía a estas situaciones en 

                                                 
256 SOLÍS VILLA, I., Comentarios a la reforma…, op. cit., pág. 138; luego, pág. 146, reafirma la eficacia 
configuradora que deriva del título en su conjunto, incluyendo la descripción del edificio, la descripción de 
los elementos privativos, el de la descripción y clasificación de los elementos comunes, y el correspondiente 
al o los estatutos, con las recíprocas referencias cruzadas entre todos ellos.  
257 ECHEVARRÍA SUMMERS, F., El estatuto de la propiedad horizontal, editorial Comares, Granada, 
2000, pág. 76, y años después, en Comentarios…coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., 
pág. 167, “…debe tenerse presente que se trata de instrumentos separados que gozan de caracteres propios. 
Mientras el título constitutivo es un negocio de carácter configurativo, el estatuto posee naturaleza 
normativa. El cometido del estatuto es el de desarrollar la regulación legal y la descripción del edificio y de 
sus elementos que se contempla en el título constitutivo. Dicha función determina que el estatuto sea un 
instrumento accesorio del título; de modo que no puede acceder al Registro de la Propiedad sin la previa 
inscripción de éste”. La Tesis discrepa y considera que el título constitutivo, aunque negocio jurídico 
configurativo, es negocio, y como tal, con eficacia jurídica que vincula al otorgante(s), y desde que se 
inscribe, erga omnes; por otro lado, la descripción del edificio y de sus elementos se agota en el contenido 
fijo del título constitutivo y no es materia estatutaria. 
258 La postura defendida en la Tesis entronca con las posturas del sector doctrinal minoritario, representado 
fundamentalmente por FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, seguido por LACRUZ BERDEJO, CASTÁN 
TOBEÑAS y MONEDERO GIL. Mantienen que sin el otorgamiento del título constitutivo, como 
presupuesto de iuris, no existe la propiedad horizontal en concreto. Citados por GÓMEZ CALLE, E., 
Otorgamiento y modificación…, op. cit., pág. 1536. Hay que añadir a ESCRIVÁ DE ROMANÍ, op. cit, pág. 
1237 y ss “La propiedad horizontal nace a través de un negocio jurídico constitutivo de la misma, que puede 
ser, desde el punto de vista civil, un documento privado o un simple convenio verbal pero que para su eficaz 
inscripción en el Registro de la Propiedad ha de constar en escritura pública”. “En las propiedades 
horizontales posteriores a la Ley no puede prescindirse de este título, que, según hemos sostenido, constituye 
un negocio jurídico autónomo que transforma una clase de propiedad o copropiedad en otra”. 
259 En la situación de propiedad horizontal de hecho no hay título constitutivo en el sentido del artículo 5, 
pero siempre debe haber un título en Derecho habilitante de la propiedad privativa. En esta situación de 
propiedad horizontal, fáctica que no jurídica hasta la reforma de 1999, la comunidad de propietarios puede 
existir y funcionar de facto, y no eran infrecuentes situaciones de propietarios desapercibidos de tal situación 
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su DT 1ª, que ordenaba su aplicación a “todas las comunidades de propietarios, 
cualquiera que sea el momento en que fueron creadas y el contenido de sus estatutos, que 
no podrán ser aplicados en contradicción con lo establecido en la misma”. Por seguridad 
jurídica, la reforma de 1999 introdujo estas situaciones de hecho en su nuevo artículo 2, 
definitorio del ámbito de aplicación de la Ley, en la letra b). Pero, ¿qué es una situación 
de hecho en su significado jurídico? Requiere dos requisitos: uno, debe ser una situación 
real y existente, y otro, la falta de un elemento legal que impide su subsunción en el 
supuesto de la norma, como pueda ser un requisito formal o de otra naturaleza 
(nombramiento de funcionario, de tutor, curador,…)260. Es decir, una propiedad 
horizontal de hecho se trata de una situación de propiedad horizontal existente que 
adolece de título constitutivo, bien porque dicha situación preexistía a la publicación de la 
Ley, bien porque, siendo posterior a la Ley, no se había otorgado o el otorgado es 
inválido. 

 

La norma homónima del CCCat ha querido superar este viejo debate doctrinal y 
ha adoptado la solución aquí defendida, del carácter necesario y suficiente del título 
constitutivo, si bien de forma reiterativa. Así el artículo 553-1.2 dispone el título 
constitutivo como requisito de existencia: “el régimen jurídico de la propiedad horizontal 
requiere el otorgamiento del título de constitución”, que se confirma luego en el 553-7.1, 
que regula el establecimiento de la propiedad horizontal: “El inmueble se somete al 
régimen de propiedad horizontal desde el otorgamiento del título de constitución, aunque 
la construcción no esté terminada”. Título que conforme al artículo 553-9.1, debe 
extenderse en forma de escritura pública, y que conforme a los artículos 553-7 y 553-9.5, 
se inscribe en el Registro de la Propiedad. 

  

El CCCat no contemplaba inicialmente la propiedad horizontal de hecho. Pero tras 
su reforma de 2015, el artículo 553-2.2 dispone su sistema de fuentes: se rigen por los 
pactos establecidos entre los copropietarios, por las normas de la comunidad ordinaria y, 
si procede, por las disposiciones del Capítulo III [PH] que sean adecuadas a las 
circunstancias del caso”. Se observa que, a diferencia de la Ley, cuyo artículo 2.b) atrae 
imperativamente su aplicación a esta situaciones, del tenor de la norma catalana se deduce 
que la propiedad horizontal de hecho es situación voluntaria y alternativa a la propiedad 
horizontal regular, y más próxima a la comunidad ordinaria, y solo residualmente, 
propiedad horizontal. Lo que no deja de ser contradictorio, por cuanto aplica a una 
situación objetiva y subjetiva de propiedad horizontal un sistema de fuentes diferente a la 
propiedad horizontal, estableciendo una especie de tertium genus entre la copropiedad 
ordinaria y la propiedad horizontal. 

 

La doctrina atribuye dos significados al título constitutivo, complementarios: 
material y formal. El título material debe revestirse en título formal con los requisitos de 
contenido, legitimación y modificación recogidos en el precepto y, por remisión, los 
derivados de la legislación hipotecaria. En su significado material, el título constitutivo es 

                                                                                                                                               
fáctica. La regulación de estas situaciones fácticas se incluyó en el ámbito de aplicación de la Ley, artículo 
2.b), en la reforma de 1999. 
260 Les situations de fait (rapport général et discussion), Travaux de l’Association Henri Capitant, 1957, 
pág. 322 y ss. 
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el acto por el que el que el edificio se somete al régimen jurídico de propiedad horizontal, 
se determina y describe el edificio, sus diferentes unidades privativas, y se establece las 
cuotas de participación de los distintos elementos comunes en relación al valor total del 
inmueble, y podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y 
disposiciones no prohibidas por la Ley261. SOLÍS VILLA da similares notas 
caracterizadoras, pero incorpora la determinación de las distintas unidades reales 
susceptibles de propiedad separada que lo integran (sigue el concepto de unidad real de 
DE CASTRO y DÍEZ PICAZO)262. Su naturaleza es de acto o negocio jurídico 
configurativo y dispositivo de riguroso dominio que no representa desprendimiento o 
puesta en compromiso263, pero sí transformación de una propiedad o copropiedad 
ordinaria en propiedad horizontal264, mediante el que se constituye la institución sobre un 
determinado edificio. En el supuesto objeto de la presente Tesis, de otorgamiento por el 
PPU, se trata de un acto o negocio jurídico unilateral.  

 

En su sentido formal, es la forma que reviste el título material. En virtud del 
principio de libertad de forma que rige nuestro ordenamiento, puede admitir cualquiera de 
las formas admitidas, verbales o escritas. No obstante, para su acceso al Registro de la 
Propiedad requiere la forma de título inscribible conforme al artículo 3 LH, es decir, 
escritura pública u otra forma conforme al citado artículo265. Asimismo, es de aplicación 
el artículo 1280 CC, que exige forma “ad probationem” en documento público de los 
actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción 
de derechos reales sobre bienes inmuebles. Por otro lado, es frecuente que el negocio 
jurídico constitutivo se formalice y documente junto con otros actos jurídicos, como la 
declaración de obra nueva266. 

 

La STS de 19 de febrero de 1971, Ponente Peral García (RJA 1343), fue la 
primera que trató el título constitutivo en detalle en forma desafortunada a decir de la 

                                                 
261 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., Derecho de 
la construcción y la vivienda, 7ª edición, 2012, Aranzadi, pág. 837 y 839. 
262 SOLÍS VILLA, I., Comentarios a la ley de reforma de la Ley de propiedad horizontal, coord. 
CUADRADO IGLESIAS, M., Dykinson, 2000, pág. 110. 
263 ECHEVARRÍA SUMMERS, F., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 147.  
264 ESCRIVÁ DE ROMANÍ, A., op. cit., pág. 1237. 
265 El título constitutivo más frecuente en la realidad jurídica reviste la forma de escritura pública, expresivo 
de un negocio jurídico unilateral del PPU del edificio, sin perjuicio de las formas documentales previstas en 
el artículo 5 de la Ley, de sentencia judicial o laudo arbitral, aplicables por extensión al propio título 
constitutivo, y no solo a la fijación de las cuotas de participación.  
266 MARTÍN RUIZ, A., Comentarios a la ley hipotecaria, artículo 202, Aranzadi, Pamplona, 2016, cita a 
ROCA SASTRE, ROCA-SASTRE MUNCUNILL Y BERNÀ I XIRGO (2008, IV, 425), que definen la 
declaración de obra nueva como «la manifestación del propietario de una finca inmatriculada en el Registro 
de la Propiedad en la que se hace constar haberse terminado o estar en construcción en dicha finca 
edificaciones o mejoras que alteren su estructura o nuevas plantaciones o mejoras, todas ellas al efecto 
descritas, y cuya declaración se efectúa primordialmente a los fines de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad». La DGRN ha precisado en bastantes casos el concepto registral o hipotecario de la obra nueva, 
indicando que «su acceso al Registro tiene lugar como simple constatación de un hecho y, desde el punto de 
vista hipotecario, no pasa de ser un elemento físico que completa la descripción de la finca». En el ámbito 
civil no supone alteración en el régimen jurídico del inmueble ni implica un cambio de titularidad de la finca 
afectada por aplicación del principio superficies solo cedit. 
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doctrina de entonces267, pero que sentó precedente. No obstante, la relevancia del título 
constitutivo es puesta de relieve por la jurisprudencia más reciente. La STS de 11 de 
febrero de 2009, Ponente García Varela (RJA 1482) se hace eco de destacada doctrina 
científica que considera el artículo 5 de la Ley, junto con el artículo 396 CC, como los 
fundamentos de la propiedad horizontal. El título constitutivo determina los presupuestos 
principales para conocer los detalles del inmueble y las normas de funcionamiento, de 
modo que concreta el espacio jurídico de funcionamiento de las comunidades de 
propietarios, sin perjuicio de los acuerdos la Junta adoptados posteriormente con el 
quórum exigido en el artículo 17. 

 

3.4.1.2. “Momento constitutivo”: especial referencia a la legitimación. 

 

Este subelemento se fundamenta en la especial preocupación de la Ley, “motivo 
de especial estudio” ha sido la constitución del régimen, declara la Exposición de 
motivos. DÍEZ PICAZO afirma la imperatividad de los requisitos y formalidades de todo 
negocio jurídico, que debe cumplir unos requisitos para su eficacia, considerando que las 
normas que establecen los requisitos o presupuestos (sean de orden subjetivo, objetivo, 
causal o formal) de un negocio jurídico son de carácter imperativo, aplicable a todo 
negocio jurídico, argumentando que si los requisitos o presupuestos son aquellas 
condiciones previas exigidas por el orden jurídico para atribuir eficacia a un negocio, 
obvio resulta que no pueden ser fijados por el negocio mismo, ni alterados por él268.  

 

                                                 
267 Se trataba de una situación que surgió como una prehorizontalidad que se transformó en una propiedad 
horizontal de hecho: el promotor había vendido, y año y medio después entregó las viviendas y locales 
mediante entrega de llaves y de posesión, y luego construyó unilateralmente un sótano para un local, seguido 
de otorgamiento unilateral del título constitutivo. El sótano fue reivindicado y ganado por la comunidad de 
propietarios en las instancias y en el recurso. El segundo motivo del recurso de casación presentado por el 
promotor confundió uno con otro los aspectos de institución y de derecho subjetivo de propiedad horizontal, 
alegando la inexistencia de la propiedad horizontal por carencia de título constitutivo, y en consecuencia, 
inexistencia de los derechos reconocidos en la Ley. Para rechazarlo, la sentencia recoge en su Cdo 2º un 
largo razonamiento en un solo enunciado, para llegar al carácter no necesario del título. No se considera 
acertada tal argumentación, pues se podría haber llegado por otras vías al mismo resultado desestimatorio 
sin poner en cuestión uno de los pilares materiales de la institución, por ejemplo, profundizando en el 
argumento de la primera y segunda instancia (adquisición ex lege de los derechos del artículo 396 CC y 3 de 
la Ley desde el momento en que se adquiere la propiedad del piso o local); o como en otros 
pronunciamientos jurisprudenciales previos, declarando la ineficacia de la actuación unilateral del 
constructor frente a los propietarios en lo que les pueda perjudicar, por estar aquel deslegitimado para el 
tardío otorgamiento unilateral del título constitutivo desde que el momento en que inició las ventas, 
conforme al artículo 5; o argumentando que la inexistencia de título constitutivo no obsta a la apropiabilidad 
de la cosa y correspondiente atribución de derechos, que se produce ex lege conforme a la Ley y al sistema 
transmisivo del título y modo. Esta sentencia fue objeto de crítica por Fernández Martín-Granizo en 
Propiedad horizontal y doctrina jurisprudencial, RDP, enero 1972, pág. 76 y 77, por su confusión entre 
título y estatuto (que la Tesis no comparte, pues la sentencia se refiere expresamente al título en su sentido 
unitario), y por la supuesta constitución ex lege de la propiedad horizontal afirmada en la sentencia. Estas 
críticas se inscriben en su postura que admite la propiedad horizontal de iure (con título constitutivo) y de 
facto cuando se da una situación fáctica como la contemplada en el artículo 396-I CC pero sin título, para las 
que propugnaba una analogia legis, solución que luego adoptó la reforma de 1999. 
268 DÍEZ PICAZO, L., Autonomía privada y derecho necesario en la ley de arrendamientos urbanos, ADC 
1956, pág. 1166. 
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La aplicación de estas consideraciones de DÍEZ PICAZO a la constitución de la 
propiedad horizontal conduce a los requisitos y formalidades del título constitutivo, que se 
regulan en el artículo 5. El párrafo 5-I remite a la normativa hipotecaria y responde a 
exigencias del principio hipotecario de especialidad, que exige la determinación precisa 
de los elementos reales de la propiedad horizontal (el inmueble en su conjunto y los 
diversos pisos o locales), y por ello es imperativo. El párrafo 5-II recoge un elemento 
económico igualmente esencial, la cuota de participación, para cuya fijación se tomará 
como base cuatro factores enumerados por el precepto. El primer inciso es derecho 
imperativo por cuanto toca al núcleo del derecho subjetivo; por el contrario, la doctrina se 
divide al considerar el segundo inciso, relativo a los factores utilizados “como base” para 
la fijación de la cuota, que dejaría entrever la posibilidad de otros factores no incluidos en 
el precepto. El párrafo 5-III recoge un contenido facultativo del título constitutivo, “podrá 
contener”, el denominado estatuto privativo, o en la tradición jurídica, los estatutos, con 
“reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley”, 
“en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y 
servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones”. Este 
párrafo es de derecho dispositivo en cuanto a la existencia o no de estatutos, pero 
imperativo en el carácter tasado de su contenido y en lo relativo a su eficacia frente a 
terceros. El párrafo 5-IV y último recoge los requisitos de modificación del título 
constitutivo, que igualmente es derecho imperativo.  

 

El párrafo 5-II prescribe una limitación a la legitimación en el momento 
constitutivo, que aunque están referidos a la cuota de participación, dada su esencialidad, 
hay unidad de doctrina en su extensión al todo el contenido del título constitutivo269. El 
precepto recoge que la cuota es “determinada por el propietario único del edificio al 
iniciar su venta por pisos, por acuerdo de todos los propietarios existentes, por laudo o 
por resolución judicial”. Esta breve enumeración de supuestos deja entrever la diversidad 
de situaciones que, atendiendo a ROCA SASTRE, pueden desembocar en otorgamiento 
del título constitutivo270, cada una con su propio tratamiento. 

 

En el supuesto objeto de Tesis, de otorgamiento por el PPU, el único interés que 
confluye en el Título constitutivo es el del PPU otorgante, que desea acogerse al crédito 
hipotecario, vender para obtener pagos anticipados de los compradores sobre plano y 
                                                 
269 VENTOSO ESCRIBANO, A., Comentario al artículo 5, Manual de formación continuada Propiedad 
horizontal (núm. 45), CGPJ, 2007, pág. 246; GÓMEZ CALLE, E., Otorgamiento y modificación del título 
constitutivo de la propiedad horizontal por el propietario único del edificio, RDP 2000-1, núm. 4, pág. 325. 
Ello es así por cuanto la fijación de la cuota de participación de cada piso o local, que es parte 
consubstancial y esencial del derecho subjetivo y por cuanto predefine y fija el contenido del título. 
270 ROCA SASTRE, op. cit., pág. 31 y ss., examina las siguientes i) Por PPU, que comienza y financia la 
construcción del edificio por una doble vía: mediante crédito hipotecario obtenido tras la inscripción del 
título constitutivo en el Registro de la Propiedad, y mediante la venta sobre plano de los pisos o locales 
percibiendo por adelantado parte del precio270; ii) Por el único o varios propietarios de un edificio ya 
existente; iii) Por ejercicio del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o subedificar, conforme 
al artículo 16.2 R.H.; iv) Por testamento o donación; v) Por división en propiedad horizontal de casa o 
edificio en copropiedad o pro indiviso, conforme al artículo 401-II CC; vi) Por los copropietarios de un solar 
que acuerdan construir un edificio constituyéndolo en propiedad horizontal y atribuyendo a cada propietario 
directamente uno o varios elementos privativos (comunidad valenciana); vii) Por la cesión del suelo por obra 
futura, conforme al artículo 13 R.H.; viii) Supuestos especiales (sentencia judicial, laudo arbitral, 
certificación administrativa tratándose de fincas del Estado y demás entes públicos estatales, conforme al 
artículo 206 LH). 
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subrogar en éstos el crédito hipotecario recibido, con máximo beneficio posible para él; la 
experiencia muestra la posibilidad de actuaciones unilaterales especulativas o fraudulentas 
en esta situación de pendencia de la construcción del edificio, de gran inseguridad para los 
compradores. Son ejemplos de estas actuaciones unilaterales del PPU la modificación 
sobrevenida del título constitutivo para incorporar nuevos elementos privativos o 
elementos privativos que aumentan su superficie a costa de elementos comunes, o nuevo 
local que se incorpora a otro, o el establecimiento de una servidumbre, así en una larga 
casuística. Por ser situación de interés único, no existe limitación recíproca de las partes, 
que es preocupación expresada por la Ley para proteger a los compradores sobre plano en 
documento privado. Pero esta garantía institucional no solo está pensada para proteger a 
los compradores sobre plano, también es garantía de intangibilidad de la regulación legal, 
como se verá en la Sección 4.2, en el contexto de la segunda coordenada de la función 
social, una propiedad horizontal bien organizada. 

 

El mecanismo que la Ley establece para evitar estos efectos desfavorables se 
recoge en citado artículo 5-II, que establece el término, de derecho necesario, en que 
finaliza ex lege la legitimación del PPU para el otorgamiento del título constitutivo, o para 
la modificación del previamente otorgado. Tal término es, como prescribe el artículo 5-II, 
“al iniciar su venta por pisos”, momento en que el propietario único del edificio ya 
deberá haber otorgado el título constitutivo y fijado “la cuota de participación que 
corresponda a cada piso o local”. Desde ese momento, el PPU ya no podrá otorgar 
unilateralmente el Título o modificar el existente, so pena de nulidad conforme al artículo 
6 CC, por vulnerar una norma imperativa y no prever la Ley otro efecto271. Este 
mecanismo no perjudica al PPU que actúa con diligencia y saber hacer en su actividad 
profesional, otorgando el título constitutivo previo al inicio de las ventas, presentando así 
en su oferta de venta una cosa determinada en su régimen jurídico recogido en las reglas 
de constitución incluidas en el título constitutivo por el PPU, que permitirá al comprador 
adoptar una decisión informada de compra272.  

 

A la publicación de la ley, la doctrina se pronunció en el mismo sentido de pérdida 
de legitimación del PPU. Así, RUBIO GONZÁLEZ afirmaba “Ahora la situación ha 
cambiado en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, ya que es atribuida la 
misión de aprobar y reformar Estatutos a la Junta de propietarios. A partir de la vigencia 
de la Ley no podrá seguirse esa práctica [de elaboración por el PPU], cuya utilidad o 
defectos es ocioso examinar, y, por tanto, el acto de adquirir un piso ha de ser totalmente 
independiente de la aprobación o aceptación de unos Estatutos”273. Más recientemente, 
FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, “la reserva de competencia establecida en el 
artículo 14 a favor de la Junta supone la imposibilidad por parte del [PPU] de proceder 
antes del establecimiento de la propiedad horizontal a la adopción de decisiones de las 

                                                 
271 Contrasta la claridad del precepto con la tibieza de la doctrina mayoritaria, que si bien concurre en 
principio con esta afirmación, se alude luego a dificultades prácticas para justificar la praxis habitual de 
otorgamiento de título constitutivo después de iniciadas las ventas. Cfr. SOLÍS VILLA, I., Comentarios a la 
reforma..., op. cit., pág. 135 y 136. 
272 SIERRA PÉREZ, I., Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL GONZÁLEZ, Civitas, 
2011, pág. 148. 
273 RUBIO GONZÁLEZ, J., La propiedad de la vivienda. Ley de propiedad horizontal, Editorial Giner, 
1962, pág. 104. 
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reservadas a este órgano distintas de las correspondientes al [PPU]”274, o RAMS 
ALBESA, citado también por SOLÍS VILLA275, no faltan voces autorizadas en la 
doctrina que propugnan la limitación de la capacidad del PPU para poner y disponer, 
como la de RAMS ALBESA, proponiendo una revisión del artículo 5-III para restringir la 
capacidad de otorgar ciertos contenidos estatutarios al PPU antes de iniciar su venta por 
pisos. 

 

Esta garantía institucional de deslegitimación ex lege es independiente ni se ve 
afectada por el hecho de que la trasmisión de la propiedad del piso o local se produce, 
conforme al artículo 609 CC, por título y modo. El PPU queda deslegitimado ex lege en el 
momento que efectúa la primera venta de piso o local, ya sea en título privado o público, 
con independencia de si el comprador adquiere o no el dominio en ese mismo momento. 
Esto es, la norma del artículo 5-II entra en funcionamiento sin consideración al sistema 
transmisivo de los derechos reales, por cuanto dicha norma se aplica y tiene eficacia a 
partir del momento en que se produce (perfecciona) la primera venta, aunque se celebre 
en forma de documento privado. En definitiva, el espíritu de la norma es resguardar a la 
institución y al comprador durante el periodo crítico que se puede prolongar durante 
meses o incluso años, comprendido entre la venta en documento privado y la entrega del 
piso o local, contra la actuación unilateral del PPU para modificar la extensión objetiva o 
el contenido del derecho de propiedad horizontal276. 

 

La evolución doctrinal y jurisprudencial en este aspecto no ha sido la que inspira 
la letra y el espíritu de la Ley. GÓMEZ CALLE hizo un examen de la jurisprudencia y 
determinó una doble corriente: de un lado, una que entendía que inicio de ventas es 
cuando se comienzan a celebrar contratos de compraventa aunque no vayan acompañados 
de traspaso posesorio, si bien, con argumentos no siempre coincidentes; pero luego se 
hizo predominante otra corriente que consideró que inicio de las ventas es cuando se 
transmite la propiedad, es decir, identifica el perfeccionamiento de la “venta” (contrato 
por la que el vendedor se obliga a entregar la cosa, artículo 1445 CC) con la entrega 
(momento en que se adquiere el dominio conforme al artículo 609 CC), conceptos que 

                                                 
274 FERNANDEZ-TRESGUERRES GARCIA, A., Comentarios a la ley de reforma…, coord. 
CUADRADO IGLESIAS, Dykinson, Madrid, 2000,  pág. 472. 
275 SOLÍS VILLA, I., Comentarios a la ley de reforma de la propiedad horizontal. Ley 8/1999, de 6 de 
abril, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., Dykinson, Madrid, 2000, pág. 147. 
276 Hay abundantes supuestos de abuso. GÓMEZ CALLE, E., Otorgamiento y modificación del título 
constitutivo de la propiedad horizontal por el propietario único del edificio, RDP 2000-1, núm. 4, pág. 325. 
Entre otras, se producen situaciones como la aparición inopinada de nuevos elementos privativos 
inicialmente no anunciados, o el escamoteo de elementos comunes por parte del PPU en perjuicio de la 
futura Comunidad de propietarios, o la incorporación de reservas estatutarias con fundamento de abusividad, 
incluida la alteración de la contribución a gastos comunes de determinados elementos privativos.  
La propia DGRN también se ha referido a estas situaciones de vulnerabilidad del comprador sobre plano, 
como en RDGRN de 5 noviembre 1982, RJA 6941, recoge la importancia crítica de esta fase para el 
comprador, en su Cdo 3º: “…se determina el propio objeto adquirido con sus características físicas y límites, 
los derechos sobre el mismo así como el régimen estatutario que regulará la futura comunidad, o la fijación 
de la cuota de participación que corresponda a cada piso o local e igualmente, la responsabilidad hipotecaria 
ya distribuida por cada finca independiente de las que van a existir en el edificio en caso de haberse 
constituido garantía real por los créditos percibidos para la construcción…y todas estas circunstancias y 
otras no señaladas…con los riesgos que comporta si no pudieren tener acceso al Registro de la Propiedad…a 
través del título constitutivo”. 
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jurídica como socialmente son distintos277, como lo evidencia la experiencia vital de la 
población española en las últimas décadas, con adquisiciones sobre plano en documento 
privado de millones de pisos o locales al inicio de las ventas por parte del PPU. La citada 
autora se muestra partidaria de la primera corriente, por cuanto la segunda emborrona el 
“inicio de las ventas”, hito temporal claro y expresivo por sí del perfeccionamiento del 
contrato, con la adquisición del dominio por título y modo. Actualiza su postura en 
reciente artículo doctrinal, no sin cierta resignación ante la consolidación de la segunda 
corriente278. Del mismo modo, SIERRA PÉREZ recoge los diversos argumentos dentro 
de las SSTS de la primera corriente, unas con fundamento en el pleno efecto del 
mecanismo deslegitimador del artículo 5-II; otras, que equiparan celebración del contrato 
con adquisición de la propiedad279. 

 

A los argumentos doctrinales a favor de la primera corriente, se añaden aquí otros 
adicionales. En primer lugar, conforme al citado artículo 5-II, el PPU está legitimado para 
el otorgamiento hasta el mismo momento en que se produce la primera venta, en que 
pierde ex lege dicha legitimación, sin que pueda ser prorrogada por argumentación a 
contrario de la segunda alternativa del inciso, “todos los propietarios”, confundiendo en 
una ambas alternativas, que responden a supuestos distintos, sin poder utilizar la segunda 
para anular la primera280. ECHEVERRÍA SUMMERS actualiza esta perspectiva y 
muestra igualmente su simpatía con la primera corriente, si bien reconoce que la 
jurisprudencia más moderna parece seguir la segunda281, similarmente CARRASCO 
PERERA, CORDERO LOBATO y GONZÁLEZ CARRASCO282 o GARCÍA 
GARCÍA283 o GALLEGO BRIZUELA284. En segundo lugar, la necesidad del previo 

                                                 
277 GÓMEZ CALLE, E., “Otorgamiento y modificación del título constitutivo de la Propiedad horizontal 
por el propietario único del edificio”, Revista de Derecho Patrimonial, Aranzadi, 2000, pág. 323 y ss.  
GARCÍA GARCÍA, J. M., La propiedad horizontal en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia, 
Aranzadi, 2017, pág. 251, justifica la segunda corriente con el sabido argumento de que el comprador en 
documento privado no es propietario y con la incorrecta equiparación del “inicio de las ventas” con la venta 
consumada, pasando por alto los propios términos del precepto que extienden la legitimación del PPU solo 
hasta que se inician las ventas. 
278 GÓMEZ CALLE, E., Límites de la autonomía de la voluntad en la organización del régimen de 
propiedad horizontal: promotor inmobiliario, propietarios singulares y comunidad, Universidad de 
Zaragoza, 29-30 de septiembre de 2016, Editorial Comares, Granada, 2017, pág. 229 y ss. “El promotor 
inmobiliario ha sido legitimado por nuestro Alto Tribunal, aunque acaso otra interpretación del artículo 5-II 
fuera posible, para actuar unilateralmente en la conformación (e incluso modificación) del régimen de 
propiedad horizontal”. 
279 SIERRA PÉREZ, I., Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL GONZÁLEZ, pág.  
126 y ss,. 
280 SIERRA PÉREZ, Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL GONZÁLEZ, pág.  126,  
incurre en este defectuoso argumento a contrario para justificar la legitimación del PPU iniciadas las ventas 
en documento privado sin transmisión del dominio, pasando por alto el efecto deslegitimador que se produce 
ex lege. 
281 ECHEVARRÍA SUMMERS, Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ CANO, Aranzadi, Pamplona, 5ª edición, 2014, pág. 152. No obstante, siguiendo la 
interpretación de la primera corriente, considera que la problemática de la actuación unilateral del promotor 
en el ínterin hasta la traditio quedaría resuelta si este otorgase el título constitutivo con anterioridad al inicio 
de las ventas, incorporándose a la documentación que se facilita a los adquirentes en la promoción, 
publicidad y venta de pisos o locales. 
282 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho de 
la construcción y de la vivienda, 5ª edición, Aranzadi, 2012, pág. 847. 
283 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal en la legislación,..., pág. 267. 
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otorgamiento del título constitutivo antes de iniciar las ventas es también consecuencia 
del requisito de determinación del objeto del contrato de compraventa -i.e., una parte 
determinada privativa y la correspondiente cuota de participación, a cambio de un precio-, 
y por exigencia del principio general que prohíbe que el cumplimiento del contrato quede 
a expensas de una de las partes (1256 CC).  

 

¿Cómo vigorizar esta garantía institucional? La praxis notarial afirma que al 
notario autorizante del título constitutivo no le consta (el menos de modo oficial) si 
existen compradores y quiénes son éstos285, de modo que no se puede efectuar el control 
preventivo de pérdida de legitimación del PPU. La reciente derogación de la Ley 57/1968 
y entrada en vigor de la DA 1ª de la LOE el 1 de enero de 2016286 sugiere una propuesta 
de lege ferenda para la vigorización de tal garantía, en forma, entre otras posibles 
soluciones, de requisito de incorporación documental, para la autorización de la escritura 
pública del título constitutivo y para su posterior inscripción, de declaración del PPU de 
no haber iniciado las ventas ni percibido cantidad anticipada alguna, acompañada de 
certificado acreditativo emitido por las entidades de crédito depositarias de la cuenta 
especial habilitada, conforme al Uno.1.b) de la citada DA 1ª, so pena de nulidad del título 
constitutivo en lo que perjudique a los compradores y en su contenido opcional (estatuto 
privativo) en caso de falsedad en una u otro, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 
hubiere lugar.  

 

En la doctrina se formulan otras opciones, más genéricas y no dirigidas 
específicamente a la cuestión, como la que recoge LÓPEZ COLMENAREJO, que sigue 
a DE LA CÁMARA, considerando las ventas sobre plano como ventas de objeto en 
formación, no de cosa futura, y atribuirles alcance no sólo meramente obligacional, sino 
con eficacia real, como un ius ad rem. Este criterio se plasmó en la RDGRN de 16 de 
mayo de 1996, DG Burdiel Hernández (RJA 3950)287. Esta protección se incorporó a la 
reforma del artículo 13 RH por el Real Decreto 1867/1998, que luego fueron declarados 
nulos por STS de 31 de enero de 2001 (RJA 1083)288. Otra solución es la propuesta por 
ARNÁIZ EGUREN, permitiendo el acceso provisional al Registro de la Propiedad 
mediante anotación preventiva de los títulos traslativos de elementos privativos, aún sin 

                                                                                                                                               
284 GALLEGO BRIZUELA, Ley de propiedad horizontal comentada y con jurisprudencia, op. cit., pág. 
122. 
285 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Insuficiencia normativa…, op. cit., pág. 86. 
286 Por efecto del apartado 4 de la DF 3ª de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
287 Se trataba de un supuesto de permuta de solar sobre cosa futura, reconoce que el adquirente del piso en 
construcción es titular de derecho real, inscribible en el Registro de la propiedad en la hoja abierta al solar, 
incluso sin haberse constituido la propiedad horizontal. 
288 LÓPEZ COLMENAREJO, F., Instituciones Derecho Privado Tomo II, Derechos Reales, Vol. 1., dir. 
DELGADO DE MIGUEL, J.F., pág. 860, Esta sentencia resolvió recursos contencioso administrativos 
interpuestos por la Asociación Foro Notarial y por la Libre Asociación de Notarios Joaquín Costa. También, 
PÉREZ MIRALLES, J.A., Hacia una nueva Ley de Propiedad Horizontal, Revista Consumo y Empresa 
núm. 4, Febrero 2017. 
DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: Modalidades en la constitución..., op. cit., pág. 171, sostiene 
igualmente la pérdida de legitimación del PPU tras el inicio de las ventas, y considera «que la venta de un 
piso, aunque la entrega no se haya aún realizado, impide al promotor otorgar por sí y ante sí el título 
constitutivo», ya que el comprador, desde que la venta se perfecciona, tiene ya un derecho al piso aunque no 
sea propietario hasta que se verifique la tradición o entrega, trascendiendo de una pura relación obligacional. 
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inscripción de la propiedad horizontal, practicado en el folio de la finca sobre la que ha 
de inscribirse el edificio dividido horizontalmente; de este modo, el comprador sobre 
plano quedaría protegido frente a actos dispositivos del PPU, como pueden ser, doble 
venta o gravamen a favor de terceros289. Así se evita la aparición de otros compradores, 
como sostiene GONZÁLEZ CARRASCO, que hayan adquirido derechos sobre otras 
viviendas, inatacables por haber adquirido como terceros hipotecarios290. No obstante, se 
considera que estas alternativas de protección no ofrecen protección frente a la 
modificación unilateral del título constitutivo por el PPU, dada la doctrina 
jurisprudencial que prorroga y mantiene la legitimización de éste hasta la transmisión del 
derecho mediante la traditio. 

 

 

3.4.2. Título constitutivo. Contenido opcional: Estatuto privativo.  

 

El segundo motivo objeto de especial estudio del momento constitutivo es la 
compleción del sistema de derechos y deberes que rigen la propiedad horizontal. En los 
supuestos de otorgamiento por el PPU, los intereses de los futuros compradores no son 
tenidos en cuenta y pueden quedar desprotegidos por cuanto se verán obligados a 
adherirse a un contrato de compraventa en documento privado redactado por el PPU cuyo 
régimen jurídico de derechos y obligaciones ya ha sido completado unilateralmente por 
aquel con las reglas de constitución que haya querido introducir en el título constitutivo 
como recoge la parte expositiva de la Ley en su párrafo VI. “Hasta ahora, y ello tiene una 
justificación histórica, esta materia ha estado entregada casi de modo total, en defecto de 
normas legales, a la autonomía privada reflejada en los Estatutos. Estos, frecuentemente, 
no eran fruto de las libres determinaciones recíprocas de los contratantes, sino que, de 
ordinario, los dictaba, con sujeción a ciertos tipos generalizados por la práctica, el 
promotor de la empresa de construcción, limitándose a prestar su adhesión las personas 
que ingresaban en el régimen de la propiedad horizontal. La Ley se enfrenta al 
diagnóstico de la situación insatisfactoria de una propiedad horizontal regulada por un 
sistema de derechos y deberes que no era fruto de la libre determinación recíproca de las 
partes sino de la imposición del PPU, y expresa como va a resolverla: “La ley brinda una 
regulación que, por un lado, es suficiente por sí –con las salvedades dejadas a la 
iniciativa privada– para constituir, en lo esencial, el sistema jurídico que presida y 
gobierne esta clase de relaciones, y, por otro lado, admite que, por obra de la voluntad, 
se especifiquen, completen y hasta modifiquen ciertos derechos y deberes, siempre que no 
se contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los mismos 
términos de la ley. De ahí que la formulación de Estatutos no resultará indispensable, si 
bien podrán éstos cumplir la función de desarrollar la ordenación legal y adecuarla a las 
concretas circunstancias de los diversos casos y situaciones.”  

                                                 
289 ARNAIZ EGUREN, R., Terreno, edificación y propiedad horizontal, Aranzadi, Pamplona,  2010, pág. 
630, 634 y 642, y luego en 757. 
290 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Cláusulas abusivas en la compraventa de vivienda, en Acceso a la 
vivienda y contratación, dir. Parra Lucán, M.A., Tirant lo Blanch, 2015, pág. 404, con cita de jurisprudencia, 
afirma que los elementos privativos se adquieren en un edificio sujeto a la LPH con la estructura, 
configuración y distribución que se derivan del título inscrito  y con los servicios e instalaciones comunes 
reseñados en el título , lo que evita que el promotor pueda modificar el título constitutivo otorgado por él 
cuando ya existen compradores que confiaron en su contenido. 
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De este expositivo se desprende la vocación de suficiencia del sistema de derechos 
y deberes hecho Ley, sin necesidad de estatutos; no obstante, deja abierta la posibilidad de 
complementarlo vía autonomía privada por acuerdo de las partes, sin contravenir las 
normas de derecho necesario y en las salvedades que deja la Ley, a través del estatuto 
privativo opcional previsto en el artículo 5-III.  

 

Se desprende igualmente que la protección del comprador sobre plano no es la 
sola preocupación de la Ley frente a unos estatutos impuestos por el PPU, sino que, como 
se ha mencionado anteriormente, también desea proteger el propio sistema de derechos y 
deberes suficiente por ella dispuesto, como se verá en la Sección 4.2.  

 

3.4.2.1. El estatuto privativo como contenido opcional del título constitutivo 

 

La Ley configura el estatuto privativo como una extensión opcional del título 
constitutivo. Esta nueva concepción del estatuto supone la ruptura respecto de la praxis 
jurídica preexistente a la Ley. Con anterioridad, la existencia de los estatutos era necesaria 
ante la insuficiencia de la regulación legal291, y autónomos respecto de los títulos de 
propiedad, que podían ser muy variados. Ambas constataciones perdieron su justificación 
tras la publicación de la Ley. Los estatutos ya no eran necesarios, porque la Ley y su 
sistema de derechos y deberes suficiente ocupaba su posición; no obstante, se admitió su 
pervivencia, pero sin existencia autónoma sino integrados en el título constitutivo.  

  

Esta línea argumental se apoya en tres hitos: primero, se describe la situación 
anterior a la Ley (la “justificación histórica”); segundo, se expone el proceso de 
elaboración de la norma en este concreto aspecto, que condujo al tenor legal vigente; 
tercero, se realiza un contraste con la realidad social, que confirmará la pérdida de la 
función originaria que los estatutos desempañaban en la época hasta la Ley.  

 

A) Justificación histórica  

 

La ley de 26 de octubre de 1939 omitió toda referencia a los estatutos o 
reglamentos de la copropiedad, como eran también conocidos. Ello a pesar que de que la 
Ponencia recogía que los gastos de conservación y reparación de los elementos comunes 
serían a cargo de los interesados a prorrata según estableciera el “reglamento de 
copropiedad”, o lo que en defecto acuerden por mayoría. Se acordó su omisión porque 
“aunque dicho reglamento se había ido generalizando como una costumbre secundum 
legem para evitar disidencias, y (es) norma a reconocer por los sucesores en la propiedad 
de los pisos, o había que imponerla como requisito peculiar de estos tipos híbridos de 
comunidad e individualización, lo que era muy aventurado dada la variedad de casos y 
circunstancias, o sería preferible no mencionarlo en la ley, dejando a la costumbre que 

                                                 
291 MONET Y ANTÓN, F., Estatutos de la propiedad horizontal, AAMN, Vol. XII, Febrero de 1957, pág. 
92. 
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labrara su curso en cada caso en particular. Se optó por esta segunda opción292, de 
“costumbre estatutaria”, que al compás de la creciente construcción de propiedad 
horizontal degeneró en la situación insatisfactoria del diagnóstico de la Ley, de 
imposición por el PPU.  

 

B) Elaboración de la Ley  

 

Con este trasfondo, se llega al inicio del largo proceso de elaboración de la Ley, en 
junio de 1954, momento en que se produce el encargo ministerial a la CGC con la doble 
tarea de elaborar un anteproyecto de ley “que regule con la amplitud y precisión debida la 
llamada propiedad horizontal”, y preparar un estatuto o reglamento tipo de la comunidad 
que señale normas concretas, en evitación, dentro de lo posible, de motivos de conflictos 
entre los copropietarios. Desde el inicio de los trabajos, en el seno de la Sección Primera 
se evidenció la conveniencia de refundir ambas partes del encargo recibido, llevando los 
principios rectores al artículo 396 CC e incorporando la regulación estatuaria a la ley 
especial, de modo que bastaría la legalidad (como en el caso de la Ley Portuguesa 
aprobada en 1957) y los detalles menores se remitían a un cuerpo de carácter 
reglamentario (el régimen interior). De las actas de trabajo se deduce el empleo de 
estatutos entonces en uso, cuyos criterios y principios fueron debatidos y tenidos en 
cuenta, incluso incorporados, en la elaboración de los textos del Anteproyecto de ley. En 
la recta final de los trabajos de la Sección, en abril de 1959, se cerró este punto con la 
solución vigente de regulación legal suficiente y estatuto complementario opcional, con 
trascendencia registral en lo que de real contenga o trascienda, o como solución menos 
ortodoxa, su incorporación completa.  

 

En los trabajos legislativos de la Comisión de Justicia en Cortes, la Enmienda 
núm. 22 se refirió a la costumbre estatutaria, nacida de la insuficiencia legal, que ha 
venido siendo atendida por la práctica notarial mediante reglas y ordenanzas que llegaron 
a crear verdaderos “tipos” estatutarios de comunidad; por otro lado, fue aceptada su 
propuesta de inoponibilidad del estatuto no inscrito. 

 

C) Contraste de la solución de la Ley con la realidad social  

 

La Ley incorpora y recibe en su texto principios y criterios inspiradores de esa 
costumbre estatutaria preexistente, de modo que su sublimación en la Ley hace a ésta 
autosuficiente, y a los estatutos, innecesarios. El primer contraste lo proporciona el juicio 
crítico del Proyecto de Ley sobre la propiedad horizontal, formulado por el Colegio 
Notarial del territorio de Zaragoza, donde se compara las soluciones dadas por el Proyecto 
de ley y la llamada “fórmula zaragozana”, modelo de estatuto elaborado y utilizado por el 
Notariado de ese territorio. No se trata de verificar si las soluciones a los diversos 
aspectos coincidían o no, aunque se puede afirmar que la coincidencia era diversa; lo 
verdaderamente concluyente es la similitud de aspectos y cuestiones abordadas, es decir, 
se confirma que la Ley es receptora de costumbre estatutaria, con independencia de la 

                                                 
292 Acta de 23 de marzo de 1939, citada. 
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coincidencia entre las soluciones legales y las distintas fórmulas adoptadas. El segundo 
contraste lo proporciona la modificación sustancial de la Ley sobre el Proyecto de Ley: 
éste se refería a los “estatutos”293, mientras que la Ley se refiere a un “estatuto privativo”. 
La diferencia no es solo textual sino de concepto, porque la suficiencia de la regulación 
legal y carácter prescindible del estatuto privativo son expresión de la nueva concepción 
legal de éste último, que ya no es el consuetudinario estatuto o reglamento preexistente, 
sino una adaptación de la regulación legal al caso concreto dejada a la iniciativa de los 
propietarios e integrada en el título constitutivo. El tercer contraste lo proporciona la 
propia Ley, cuya DT 1ª ordena que en el plazo de dos años las comunidades de 
propietarios deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la Ley en caso de 
contradicción294. Lo que nuevamente confirma la vocación de la Ley de sustituir al 
estatuto. El cuarto contraste viene proporcionado por la jurisprudencia del TS durante los 
primeros años de vigencia de la Ley. Los recursos de casación enjuiciados en esos años 
traían causa de procesos ventilados conforme a la normativa anterior (que era el artículo 
396 CC reformado por la ley de 1939 y los estatutos o reglamentos de copropiedad), y 
debían ser resueltos conforme a dicha normativa. En las sentencias resolutorias de dichos 
recursos, se llegaba a la misma resolución estimatoria o desestimatoria tanto si se aplicaba 
la Ley como si se aplicaba el estatuto295.  

 

Las opiniones doctrinales, de la época y también más recientes, apuntan en la 
misma dirección. Así, MONET Y ANTÓN296, DE LA CÁMARA ÁLVAREZ297, 
ARNÁIZ EGUREN298 se hacen eco de esa práctica estatutaria previa a la Ley, de gran 
valor para su elaboración, y la pérdida de perfil tras la publicación de la Ley, sobre todo 
en la propiedad horizontal más frecuente, la residencial típica de edificio único, cerrado o 
abierto299. Si bien MARTÍN BERNAL y NÚÑEZ MUÑIZ300 argumentan su carácter 

                                                 
293 Artículo 3-III del Proyecto de Ley “El titulo puede contener, además, reglas de constitución y ejercicio 
del derecho no prohibidas, así como toda clase de disposiciones permitidas por la Ley en orden al uso y 
destino del edificio o sus apartamentos, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 
conservación y reparaciones. todo lo cual podrá adoptar la forma de Estatutos.” 
294 La Ley sigue el precedentes de la ley del régimen jurídico de las sociedades anónimas de 1956, cuya DTª 
21 daba igual plazo de adaptación en caso de contradicción de sus Estatutos sociales con lo dispuesto en 
ella. La ley de régimen jurídico de las sociedades limitadas de 1959 concedía en su DTª 3 el plazo de un año. 
295 SSTS de 30 de abril de 1960 (RJA 1708), 12 de mayo de 1962 (RJA 2356), de 2 de mayo de 1964 (RJA 
2184), 3 de diciembre de 1966 (RJA 5617) y 9 de diciembre de 1966 (RJA 5710). Este paralelismo se 
observa en sentencias resolutorias de recursos de casación posteriores, ya dictadas conforme a la Ley, 
incluso alejadas en el tiempo, como las SSTS de 19 de junio y 9 de septiembre 1991, en casos en que los 
Estatutos eran anteriores a la Ley y regulaban materia que podía, o no, ir en contradicción con lo dispuesto 
en la Ley en aspectos diversos, como la asistencia a la Juntas. 
296 MONET Y ANTÓN, F., Estatutos de la propiedad horizontal, op. cit.,  pág. 89 y 90. 
297 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Modalidades…, op. cit., pág. 269, 2º. 
298 ARNÁIZ EGUREN, R., Terreno, edificación y propiedad horizontal, op. cit., pág. 273. En pág. 392, La 
Ley considera los Estatutos como un régimen complementario del título constitutivo y no han sido 
excesivamente frecuentes, su frecuencia puede decirse que ha disminuido en la práctica, sobre todo en la PH 
simple constituida sobre edificación cerrada o abierta. Este fenómeno se debe, probablemente, a que el 
régimen legal supletorio contenido en la Ley contiene una regulación bastante completa.  
299 No así en las propiedades horizontales atípicas, como señala ARNAIZ EGUREN, op. cit.., pág. 392,  los 
complejos urbanísticos privados, la propiedad horizontal tumbada o la propiedad horizontal no residencial 
(centros comerciales), donde la casuística crece exponencialmente, y no puede ser atendida por la necesaria 
generalidad y abstracción legales del artículo 24 y por ello la propia Ley admite mayor autonomía privada. 
300 MARTÍN BERNAL, J.M., NÚÑEZ MUÑIZ, M.C., Los estatutos de las comunidades de vecinos, 
Thomson Civitas, 1ª edición, 2007, pág. 27. 
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necesario. No se comparte, por cuanto la Ley lo excluye expresamente, y porque su 
argumentación parte de la falsa premisa de su carácter supletorio de la Ley en temas de 
«convivencia», función que es propia del reglamento de régimen interior, mientras que los 
estatutos responden y se mueven en un plano superior, el de la delimitación del contenido 
del derecho de propiedad horizontal. 

 

LOSCERTALES FUERTES aclara con rotundidad “el carácter innecesario del 
Estatuto, aunque hay profesionales que creen que a toda costa se debe contar con este 
complemento. En realidad no es así. Muchas veces es preferible que no exista si su 
contenido supone una ventaja para unos en perjuicio de otros, establece reservas en favor 
del promotor o simplemente sus cláusulas presentan problemas de interpretación, incluso 
en no pocas ocasiones el documento se limita a repetir íntegramente y de forma literal los 
preceptos legales. Cuando no hay Estatuto, se aplica la Ley de forma directa y hasta puede 
ser beneficioso en términos generales. … no obstante, se insiste, no pasa nada si se carece 
de Estatuto, ya que no es requisito necesario ni imprescindible para el funcionamiento de 
la Comunidad, pues en este caso se aplican de forma directa las normas legales y el 
funcionamiento es totalmente normal”301. 

 

3.4.2.2. Naturaleza jurídica 

 

ECHEVERRÍA SUMMERS examina las diferentes posturas sobre la naturaleza 
jurídica del estatuto, las que lo ven como un pacto o convención, como un negocio 
jurídico normativo, como derecho objetivo o como negocio jurídico de naturaleza 
compleja. En estos casos, los títulos de venta en contrato privado no suelen hacer 
referencia al estatuto, y si la hacen, se dan por conocidos, siendo práctica habitual su no 
inclusión en el contrato de compraventa. De manera que, una vez se presta el 
consentimiento respecto de la venta, se consiente también, a modo de condición general 
de la contratación, en el contenido de la ordenación preestablecida en el estatuto. Cita este 
autor derecho comparado en el ordenamiento jurídico francés, donde GIVORD y 
GIVERDON afirman que la práctica más habitual demuestra que el otorgamiento de los 
estatutos presenta un marcado carácter unilateral (del promotor), tornándose en 
convencional a modo de auténticos contratos de adhesión302. ECHEVARRÍA 
SUMMERS se suma los autores que se oponen a que pueda calificarse a estos supuestos 
como de convenio o acto de conjunto, pues se caracterizan por la falta de discusión y por 
la existencia de una parte fuerte, representada por el vendedor, frente a una parte débil, el 
comprador, que se encuentra ante la necesidad de vivienda, lo que justifica la aplicación 
de la disciplina general para la protección de los consumidores y usuarios y, en concreto, 
la operatividad de las cláusulas contractuales abusivas, que puedan ser incorporadas al 

                                                 
301 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, 12ª edición, 2018, 
pág. 117.  Reitera en pág. 230: Conviene señalar que para el funcionamiento de un edificio, de un inmueble 
o de una urbanización no es necesario contar con Estatutos, pues estos tienen como finalidad modificar en 
cierta medida las reglas generales de la LPH en aquello que sea posible, como claramente se expuso al 
comentar el repetido art. 5, apdo. 3. Pero, de no existir, se aplicará directamente la Ley, algo que muchas 
veces resulta más aconsejable, ya que de esta manera no caben excepciones ni diferencias entre los 
propietarios. En todo caso, la Junta es la única que tiene la facultad de reformar los Estatutos, como dice la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2011 (SP/SENT/649116). 
302 ECHEVERRÍA SUMMERS, El estatuto…, op. cit., pág. 32 y ss. 
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estatuto por la parte fuerte303. La presente Tesis comparte esta postura, y rechaza de plano 
la postura defendida por la V Comisión del Simposio sobre Propiedad Horizontal, de 
conditio iuris dispuesta unilateralmente y desde una posición prevalente por el PPU, 
forzosamente aceptada por el comprador, al que se le impone a modo de “lo tomas o lo 
dejas”. Varios años después, MARTÍN BERNAL reexamina esta cuestión, y por un lado, 
afirma que los Estatutos no pueden quedar reducidos a una simple “adhesión” o 
aceptación por parte de los adquirentes de los diversos pisos o locales al suscribir los 
correspondientes títulos de compra; y por otro, considera que, cuando el estatuto es 
elaborado por el PPU, nos encontramos ante un contrato de adhesión, en que la autonomía 
de la voluntad se presenta extraordinariamente limitada304. 

 

Estos autores ciñen esta caracterización de contrato de adhesión a los Estatutos, 
porque implícita o explícitamente no siguen la fundamental unidad del título constitutivo. 
Pero partiendo de que la Ley recoge la concepción unitaria del título constitutivo, 
entonces se plantea la cuestión siguiente: ¿es el título constitutivo un contrato de adhesión 
cuando es otorgado por el PPU e incorpora reglas de constitución y de ejercicio del 
derecho que alteran el sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley? La cuestión 
no es baladí ni de laboratorio, pues responde al supuesto mayoritariamente presente en la 
realidad social y es uno de los orígenes de gran conflictividad de la RPC. 

 

La STS de 23 de mayo de 1984, Ponente Martín-Granizo Fernández (RJA 2544), 
pronunció “…incide en el error jurídico de confundir tres figuras distintas y 
perfectamente diferenciadas: el negocio jurídico de compraventa del piso o local; el 
«título constitutivo» … y «los estatutos»…ya que si bien es evidente que los tres 
conceptos pueden concurrir, tal acontece cuando en el «título» se contienen los estatutos 
y a su vez aquél se incorpora en todo o en parte al contrato de compraventa, ello no les 
priva de su individualidad ni de su caracterología y, desde luego, no provoca que el 
«título» pueda calificarse de «contrato de adhesión», naturaleza jurídica…que podría 
tener la compraventa de los pisos y locales más no dicho «título constitutivo», que carece 
de carácter negocial, en cuanto su naturaleza jurídica es la de un «acto mixto real y 
convencional», tanto porque en él han de contenerse necesariamente supuestos de puro 
hecho, como por intervenir en él la voluntad de una persona o…, según se otorgue 
unilateralmente, como en el presente supuesto, o varias…”. 

 

 No se comparte aquí este pronunciamiento, que asimila el título formal con su 
contenido material. El contrato de compraventa de un piso o local de propiedad 
horizontal tiene por objeto una cosa compleja (sea dos derechos yuxtapuestos o que 
coexisten, sea un derecho unitario que recae sobre un objeto complejo), de modo que el 
contenido del título constitutivo (o parte muy importante del mismo) es elemento 
material y sustancial del contrato de compraventa, por cuanto el objeto de éste debe 

                                                 
303 En ese momento era la DA 1ª de la Ley 26/1984 de 19 de julio, introducida por la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre condiciones generales de la contratación. Actualmente rige el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
304 MARTIN BERNAL, J.M., NÚÑEZ MUÑIZ, M.C., op. cit., pág. 41 (con cita a RICO PÉREZ en Revista 
Pretor, núm. 87, 1975 pg. 16, y a ECHEVARRÍA SUMMERS, F.M., Comentarios…, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., pág. cit. 139); y pág. 122. 
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quedar determinado en las características de sus elementos, a saber, el espacio delimitado 
susceptible de aprovechamiento independiente y la cuota de participación en la 
copropiedad de lo común. Lo que alcanza a todos los elementos materiales y jurídicos 
que por naturaleza o destino son indivisibles, incluidos los elementos comunes. Igual 
determinación se exige de las reglas de constitución y de ejercicio del derecho que el 
título pueda contener, por cuanto afectan al contenido y ejercicio del derecho. De modo 
que las descripciones del título constitutivo relativas a la parte privativa en cuestión, a los 
elementos comunes (sean elementos materiales o jurídicos), y a las reglas constitutivas 
que pueda contener son parte del contrato per se, por tanto, estamos en el supuesto que la 
propia sentencia recoge, de concurrencia de los tres contenidos materiales en el propio 
contrato de compraventa. Los requisitos de la cosa objeto del contrato de compraventa 
no se sirven con una mera remisión al título constitutivo, sino que es el contenido de éste 
el que se integra en el citado contrato. Por ello, el contenido material del título 
constitutivo es calificable como contrato o pacto de adhesión, y dichos pactos pueden 
constituir vulneración tanto de las normas imperativas de la Ley como de las leyes de 
protección de los consumidores. Nada obsta a lo anterior el que, como dice la citada 
Sentencia, los tres documentos tengan su individualidad o caracterología. Varios 
pronunciamientos jurisprudenciales consideran que determinadas reglas y cláusulas del 
título constitutivo pueden llegar a constituir pactos de adhesión, con posibilidad de 
aplicación de la normativa de consumidores y usuarios (modernamente, la STS de 14 
diciembre 2005, Ponente Sierra Gil de la Cuesta (RJA 10167), y con anterioridad, STS 
de 7 de febrero de 1976, Ponente Díez Canseco de la Puerta (RJA 611), reiterada por 
STS de 19 julio de 1993, Ponente González Poveda (RJA 6160). 

 

3.4.2.3. Contenido del estatuto privativo 

 

El artículo 5-III describe por enumeración el contenido del estatuto privativo, y 
dispone que “El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del 
derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, 
sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y 
gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no 
perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad”. El carácter 
tasado de este contenido contrasta con la generalidad de sus términos, que llevada al 
límite resultaría en el vaciado de la Ley. Pero no es ese el espíritu de la Ley, por cuando 
ella misma expresa que se refiere al desarrollo en las salvedades dejadas a la iniciativa 
privada, fruto de la libre determinación recíproca de las partes y que no contravengan las 
normas de derecho necesario de la Ley. Así, su función es conforme expone la Ley, 
“desarrollar la ordenación legal –en las salvedades dejadas a la iniciativa privada- y 
adecuarla a las concretas circunstancias de los diversos casos y situaciones”, esto es, el 
desarrollo en detalle de los preceptos de la Ley, acomodándolos a la casuística propia de 
la realidad social de institución. Por otro lado, y como afirma la doctrina desde 
temprano305, no todo el contenido enumerado en ese párrafo III del artículo 5 es 
estatutario, por cuanto no forman parte del mismo las llamadas “reglas de constitución”. 
Reglas que pueden ser de variado contenido (establecimiento de servidumbres, 
organización de subcomunidades, reservas de derechos, uso o destino de espacios 
comunes, etc.). 
                                                 
305 ZANÓN MASDEU, L., La propiedad de casas por pisos, Ariel, Barcelona, 1964, pág. 413. 
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MONET Y ANTÓN recopiló fuentes diversas hace seis décadas, antes de la 
publicación de la Ley,  y llegó el siguiente contenido estatutario: naturaleza, efecto e 
inscripción de los estatutos, partes privativas, elementos comunes (fijación, asignación, 
utilización, cuotas y contribución a gastos), partes privativas (delimitación -con remisión 
a la escritura de constitución, modificaciones, arrendamiento, enajenación -con inclusión 
de cláusulas de renuncia o eliminación de los derechos de adquisición preferente, 
divisibilidad), uso de las partes privativas, gobierno (asamblea, presidente, administrador, 
representante), edificio (seguro, reconstrucción), modificaciones de los estatutos (con 
diferentes mayorías, unanimidad o mayoría doble quórum de asistentes y de cuotas según 
materia estatutaria). Se observa que este contenido da un repaso y es imagen fiel de lo que 
luego sería el contenido de la Ley, si bien, como se ha expresado más arriba, admitiendo 
la posibilidad de soluciones diferentes. 

 

Cincuenta años después, MARTÍN BERNAL y NÚÑEZ MUÑIZ ejemplifican el 
siguiente contenido estatutario306: exoneración de la obligación de contribuir a 
determinados gastos generales; Prohibiciones de destinar las viviendas o locales a 
determinadas actividades; Reserva de la facultad de dividir o agrupar, por lo general a 
favor de los locales; Reserva a favor de los locales de la facultad de realizar en sus 
respectivas fachadas las obras que estimen oportunas, y de instalar rótulos, anuncios, 
toldos o marquesinas. Incluye alguna más, que no se reproduce por cuanto se considera 
que su lugar adecuado es, bien el contenido necesario del título constitutivo (como la 
diferenciación entre el espacio privativo y los elementos comunes, o la asignación del uso 
y disfrute de patios de luces a partes determinadas privativas, o el establecimiento de 
servidumbres sobre pisos y locales a favor de la comunidad), o bien, el reglamento de 
régimen interior, o incluso los acuerdos de la junta de propietarios de mera administración 
(disposición de fondos de la comunidad, seguro, horarios de recogida de basura y de 
apertura y cierre del portal, procedimiento de cobro de las cuotas de comunidad, 
particularización del funcionamiento de los órganos comunitarios) o reiterativas o 
innecesarias por haber regulación legal suficiente (adopción de acuerdos en el seno de la 
comunidad, fechas de celebración de la Junta de propietarios ordinaria, derechos y 
obligaciones de los condueños).  

 

Se puede concluir que frente al estatuto de la época de MONET Y ANTÓN, que 
constituía un verdadero repertorio jurídico regulador que venía impuesto por la carencia 
de regulación legal, tras la publicación de la Ley, su contenido se vio muy reducido, y 
más aún con sus sucesivas reformas, de modo que su sustancia tradicional ha sido 
sustituido por la Ley307, y en el detalle, por el reglamento de régimen interior o los actos 
de mera administración. Hoy día, la propiedad horizontal más frecuente, la propiedad 
horizontal típica objeto de la presente Tesis, su contenido es muy escueto y suele quedar 
reducido a reservas a favor de ciertas partes determinadas privativas (principalmente 

                                                 
306 MARTÍN BERNAL, J.M, y NÚÑEZ MUÑIZ M.C., Los estatutos de las comunidades de vecinos, pág. 
183 y ss. 
307 Y de ahí el plazo perentorio de dos años establecido por la DT 1ª de la Ley, para ajustar los estatutos 
vigentes a la publicación de la Ley, al contenido de la propia Ley, otro argumento adicional a favor del 
solape existente entre la materia o “costumbre” estatutaria preexistente y la incorporación de sus principios y 
criterios a la Ley. 
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locales); la presencia de prohibiciones estatutarias es cada vez más escasa por cuanto 
desincentiva a los potenciales compradores. Conclusión que se confirma a la vista del 
inventario de reservas más habituales efectuado por GARCÍA GARCÍA: Cláusulas de 
reserva de facultades, de derechos de vuelo o levante, de reserva de obras, de 
exoneración, dispensa o exención de gastos, uso de elementos comunes, uso o destino de 
elementos privativos, o su limitación o prohibición de determinados destinos, facultad de 
modificaciones hipotecarias sin necesidad de autorización de la junta de propietarios308.  

  

3.4.2.4 Sistema de derechos y deberes completable opcionalmente por libre 
determinación recíproca de las partes 

 

La Ley supera y cambia sustancialmente la noción preexistente de los estatutos. 
Establece una regulación legal suficiente, y permite su adaptación y desarrollo en el caso 
concreto en las salvedades dejadas a la iniciativa privada por acuerdo y libre 
determinación recíproca de las partes, con respeto de las normas de derecho necesario, y 
desampara los estatutos dictados a la voluntad del PPU. Ejemplo de situación de libre 
determinación es por acuerdo de junta de propietarios o en virtud del negocio constitutivo 
celebrado por todos los propietarios de los pisos de una casa detentada hasta ese momento 
en comunidad ordinaria. Ejemplos de situación de no libre determinación es la compra de 
piso o local sobre plano con título constitutivo ya otorgado por el PPU, o incluso, también 
muy habitual pero no por ello deja de ser contrario a la garantía institucional del artículo 
5-II, otorgado por el PPU en el interin entre la venta y la traditio del piso o local al 
terminar su construcción. En estos supuestos, el comprador sobre plano se limita a prestar 
un consentimiento de mera adhesión a lo dispuesto por el PPU. 

 

Por ello, y a la vista de la Exposición de motivos, afirma GALLEGO BRIZUELA 
que el giro dado por el legislador de 1960 supone el paso del liberalismo más rancio, en 
términos de puro laissez faire, a una tendencia proteccionista de quien ahora llamamos el 
consumidor. Que en 1960 se reconociera así de claramente la desigual posición del PPU y 
del comprador expresa una sensibilidad que se adelanta muchos años al reconocimiento 
oficial de principios que hoy nos parecen completamente normales309. Pero es de 
lamentar, como hace dicho autor, que el diagnóstico insatisfactorio constatado por la Ley 
se mantiene incólume más de medio siglo después porque el adquirente sigue 
“limitándose a prestar su adhesión” a los Estatutos que dicta el PPU a su conveniencia.  

 

En suma, la Ley no ampara las cláusulas incluidas en el estatuto privativo 
opcional, determinativas de derechos o deberes, impuestas por el PPU o que no sean fruto 
de la libre determinación reciproca de los contratantes: deben ser miradas con prevención 
y sometidas al filtro del derecho necesario de la Ley. En primer lugar, por vulnerar la 
atribución a la junta de propietarios de su aprobación del artículo 14.d), que es norma de 
derecho necesario. En segundo lugar, por la posible vulneración del precepto aplicable a 
la cláusula específica que se trate. En tercer lugar, por posible contravención de la 

                                                 
308 GARCÍA GARCÍA, J.M., La Ley de propiedad horizontal en la legislación, en la doctrina y en la 
jurisprudencia, Civitas Thomson, 2017, pág. 907 
309 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal comentada…, op. cit., pág. 312. 
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normativa protectora de consumidores. Su eventual nulidad no supone menoscabo de la 
validez del resto del título constitutivo, sino solo de la cláusula.  

 

 Referencia a la norma CCCat. La norma del artículo 553-8 CCat regula 
específicamente la legitimación para el otorgamiento del título constitutivo. Están 
legitimados “el propietario o propietarios del inmueble que lo sean en el momento del 
otorgamiento del título”, y si el PPU hubiere “enajenado elementos privativos en un 
documento privado”, cuando otorgue “la correspondiente escritura pública, debe reseñar 
el título de constitución e incorporar a ella los estatutos y demás normas de la 
comunidad”. Viene a adherirse a la segunda corriente de doctrina jurisprudencial a que se 
ha hecho referencia más arriba. 

 

Esta normativa es muy permisiva en materia de cláusulas y reservas en el título 
constitutivo y estatutos. El artículo 553-9.1.e) admite “Las reservas de derechos o 
facultades, si existen, establecidas a favor del promotor o de los constituyentes del 
régimen”. Y su apartado 5 dispone que “Las estipulaciones establecidas en la 
constitución del régimen, o en cualquier otro documento, que impliquen una reserva de la 
facultad de modificación unilateral del título de constitución a favor del constituyente, o 
que le permitan decidir en el futuro asuntos de competencia de la junta de propietarios, 
son nulas”. Por su parte, los  artículos 553-10 y 11, relativos a la modificación del título 
de constitución y al contenido de los estatutos, prevén la posibilidad de establecer, “entre 
otras”, las siguientes cláusulas o reservas: i) El ejercicio de un derecho de vuelo, 
sobreelevación, subedificación y edificación; ii) Las agrupaciones, agregaciones, 
segregaciones y divisiones de los elementos privativos o las desvinculaciones de anexos; 
iii) Las alteraciones del destino de los elementos privativos, salvo prohibición estatutaria 
expresa; iv) Las que exoneran a determinados propietarios de elementos privativos de la 
obligación de satisfacer los gastos de conservación de elementos comunes concretos, 
como el portal, la escalera, los ascensores, los jardines, las zonas de recreo y demás 
espacios semejantes; v) La utilización exclusiva y, si procede, el cierre de una parte del 
solar, o de las cubiertas o de cualquier otro elemento común en favor de algún elemento 
privativo; vi) La colocación de carteles de publicidad en elementos comunes; vii) La 
limitación de las actividades que pueden realizarse en los elementos privativos; viii) Esta 
relación es abierta por efecto del inciso de apertura del artículo 55-11.2, “entre otras”. 

 

El número y amplitud de las posibles cláusulas y reservas suponen la posibilidad 
de disponer de la práctica totalidad de actuaciones materiales y jurídicas sobre la base 
objetiva de la institución, el edificio y los elementos privativos y comunes en él 
comprendidos. Situación insatisfactoria para el comprador sobre plano en documento 
privado, que puede ver en el momento postrero de la firma de la escritura pública que el 
régimen jurídico de la propiedad horizontal ha sido dispuesto por el PPU. Y la garantía 
del artículo 553-9.5 quedaría vacía, por cuanto un PPU mínimamente instruido no 
precisará establecer una reserva de modificación unilateral del título de constitución a su 
favor o que le permitan decidir en el futuro asuntos de competencia de la junta de 
propietarios, porque ya habrá dispuesto previamente en el otorgamiento dentro de los 
amplios márgenes que le permite la norma. No deja de ser contradictorio que, por un lado, 
se limite la legitimación del PPU, con la nulidad de las cláusulas o reservas en el sentido 
del subartículo 9.5, y por otro lado, pueda disponer de la totalidad del régimen jurídico 
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legal conforme a los subartículos 9.1.e), 10 y 11, hurtando a futuro cometidos a la junta de 
propietarios, que conforme al subartículo 9.5, no puede hacer. 

 

 

3.4.3. Eficacia jurídica del título constitutivo.  

 

La eficacia jurídica del título constitutivo es múltiple. En primer lugar, transforma 
jurídicamente el edificio, que pasa de ser objeto de una propiedad ordinaria, a ser objeto 
institucional de la propiedad horizontal, como considera ESCRIVÁ DE ROMANÍ. Como 
se ha dicho, no es acto dispositivo, pero sí de riguroso dominio. 

  

En segundo lugar, consecuencia de dicha transformación jurídico-real, se 
conforma el supuesto de hecho de la institución (artículo 396-I CC), surgiendo una 
pluralidad de fincas independientes susceptibles de enajenación y gravamen separado y a 
las que dota de individualidad jurídica y económica, sin que desaparezca la realidad 
jurídica del inmueble inicial considerado en su conjunto310.  

 

En tercer lugar, se producen los efectos de la consecuencia jurídica del artículo 
396 CC, en particular, la conformación de las diversas unidades reales u objetos 
complejos susceptibles de apropiación mediante el correspondiente derecho subjetivo de 
propiedad horizontal, que quedan sujetos al efecto de la triple I: Inherencia, 
inseparabilidad e indivisibilidad, y supresión del tanteo y retracto institucional.  

 

En cuarto lugar, desde el momento de la celebración del negocio jurídico 
constitutivo, el PPU que construye sobre plano queda vinculado a la Ley. Contrariamente 
a la crítica doctrinal desde temprano, que parece que los preceptos de la Ley parecían 
referirse a una situación de edificio ya construido y la comunidad ya constituida y 
funcionando311, buen número de preceptos de la Ley rigen desde la constitución. Al no 
existir pluralidad de propietarios, no rigen los preceptos orgánicos, ni aquellos que tengan 
un fundamento intersubjetivo, pero sí son preceptos aplicables: 

 

a) El ya visto artículo 396 CC, con el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica 
institucional;  

b) El artículo 5, que rige el acto o negocio constitutivo, incluido su efecto 
deslegitimador del PPU para el otorgamiento o modificación del título, desde que 
se produce la primera venta;  

c) Los artículos 8, 9 y 107.10º LH y preceptos hipotecarios concordantes, que fijan 
los requisitos para la inscripción de la propiedad horizontal constituida y la 
posibilidad de hipoteca de los pisos o locales;  

                                                 
310 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho de la 
construcción y la vivienda, Aranzadi, 7ª edición, 2012, pág. 821 
311 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Insuficiencia…, pág. 36. 
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d) Otros artículos aplicables son el artículo 3, por reflejo del artículo 396 CC; el 4 
(prohibición de división para poner fin a la situación de propiedad horizontal 
constituida); o el 23-2º (para el supuesto, improbable, de que el PPU decida 
extinguir la situación jurídica de propiedad horizontal previamente constituida). 
Mientras no se inscriba el título constitutivo otorgado por el PPU, su eficacia 
frente a tercero es inexistente, ni siquiera existe la vinculación relativa entre las 
partes y sus herederos típica de los contratos (artículo 1257 CC). Las ventas sobre 
plano realizadas en esa situación de semiclandestinidad comportan un elevado 
riesgo para el comprador. 

 

Esta aplicación progresiva de la Ley ya ha sido afirmada en la doctrina312, al igual 
que el sometimiento del edificio en construcción a ciertos preceptos de la Ley313. La plena 
aplicación de la Ley tendrá lugar desde que el PPU deja de ser único, momento en el que 
surge ex lege la comunidad de propietarios y todo su entramado orgánico, y los deberes y 
obligaciones intersubjetivos.  

 

En quinto lugar, el título constitutivo configura el derecho subjetivo de propiedad 
horizontal, tanto en su objeto (determinación del piso o local y de la cuota de 
participación en lo común) como en su contenido y ejercicio (el sistema de derechos y 
deberes legalmente establecido se completa con las reglas de constitución y ejercicio del 
derecho no prohibidas por la Ley del estatuto privativo). Este efecto configurador se 
enriquece, por remisión a la normativa hipotecaria, con el efecto determinativo del 
principio hipotecario de especialidad, de modo que en el tráfico jurídico erga omnes, el 
objeto del derecho aparece determinado como marca el artículo 9 LH (código registral 
único, descripción, situación física detallada, naturaleza314, linderos, superficie,  expresión 
del archivo registral del libro del edificio en su caso, la referencia catastral del 
inmueble(s) que la integren y su está o no coordinada gráficamente con el Catastro, y la 
extensión del derecho). En cuanto al contenido, extensión y ejercicio del derecho, el 
sistema de derechos y deberes legales no requieren de inscripción por cuanto vienen 
establecidos ex lege, pero el estatuto privativo opcional requiere su inscripción para 
perjudicar a tercero, conforme al artículo 5-III de la Ley en relación con el 8.4º-III LH315. 
Este efecto determinativo se ha visto reforzado por la ley 13/2015, de 24 de junio, de 
Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, 
tanto para la mejor determinación del edificio en su conjunto, como de los pisos o locales 
(para estos, el artículo 202-III dispone que se haga constar en el folio real de cada 
elemento independiente su respectiva representación gráfica, tomada del proyecto 
incorporado al libro del edificio), así como el blindaje de la propiedad horizontal frente el 
expediente de rectificación del artículo 201 LH, que solo se podrá realizar por 
modificación del título constitutivo conforme a los requisitos de la Ley. Este efecto 
                                                 
312 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., Comentarios al Código Civil, artículo 396, pág. 1082-1083. 
313 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M., Insuficiencia…, pág. 72. 
314 Desarrollado por el artículo 51.Primera RH, “la naturaleza se determinará expresando si es rústica o 
urbana, el nombre con las que las de su clase sean conocidas en la localidad…”. 
315 La extensión del derecho del artículo 9.1 es desarrollado por el artículo 51.Sexta RH, “para dar a 
conocer la extensión del derecho se hará expresión circunstanciada de todo lo que, según el título, 
determine el mismo derecho o límite las facultades del adquirente, copiándose literalmente las condiciones 
suspensivas resolutorias, o de otro orden, establecidas en aquél. No se expresarán, en ningún caso las 
estipulaciones cláusulas o pactos que carezcan de trascendencia real”. 
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determinativo tiene gran importancia para calificar un determinado espacio litigioso como 
común o privativo, pues conforme a la delimitación del artículo 3.a), recogida en el título 
constitutivo, lo que no aparezca descrito en el mismo como privativo, se presume iuris 
tantum como común. 

 

En sexto lugar, como se ha señalado, el negocio jurídico constitutivo no perjudica 
a tercero hasta la inscripción del título formal en el Registro de la Propiedad.  

 

 

3.4.4. Aplicación de la normativa general de la protección al consumidor 

 

La defensa de los consumidores y usuarios es un mandato a los poderes públicos 
que emana directamente del artículo 51 CE. En su desarrollo se han promulgado normas 
protectoras generales, de marcado carácter imperativo, como la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios316, que experimentó varias 
reformas y finalmente fue incorporada al vigente Texto Refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias, aprobado 
por Real Decreto 1/2007. También hay normas específicas, como el Real Decreto 
515/1989, de 21 de abril, regulador de la protección de los consumidores en cuanto a la 
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas317. Por otro 
lado, hay abundante normativa autonómica allí donde se han asumido competencias de 
vivienda. GONZÁLEZ CARRASCO afirma un ámbito de protección determinado por 
integración de la normativa específica, la Ley General, la normativa estatal y autonómica, 
con el resultado de un gran fragmentarismo318, lo que dibuja una protección desigual en el 
territorio español. En general, salvo excepciones319, la protección ofrecida es de baja 
intensidad. Prosigue la autora afirmando que la regulación autonómica no se ha detenido 
en las consecuencias jurídico-públicas de la infracción de los deberes de información, sino 
que se adentrarían en la regulación contractual de derecho privado en materia de vivienda, 
adentrándose en la competencia estatal de competencia exclusiva estatal en materia de 
derecho civil del artículo 149.1.6ª y 8ª CE320. 

 

                                                 
316 Su preámbulo ya declaraba que la vivienda constituía un producto de uso ordinario y generalizado, cuya 
utilización por compra o arrendamiento, constituye una actividad no sólo cotidiana, sino de gran 
trascendencia en la vida del consumidor. En su artículo 13.2 recogía la obligación de facilitar una mínima 
documentación solo en el supuesto de primera trasmisión: plano a escala de la vivienda y trazado de todas 
sus instalaciones y los materiales empleados en su construcción.  
317 Dada la amplitud del ámbito de protección al comprador de vivienda sobre plano, solo se examina el 
ámbito de protección del adquirente frente a las actuaciones unilaterales del promotor propietario único en la 
constitución y perfilado del sistema de derechos y deberes legal tras haber iniciado las ventas. 
318 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Cláusulas abusivas en la compraventa de vivienda, Acceso a la 
vivienda y contratación, coord. PARRA LUCÁN, M.A., 2015, págs. 357-412. 
319 La ley de la Vivienda 8/2004 de Valencia (art. 14) y la Ley 2/2007 de la Rioja (art. 22) exigen como 
requisito de las ventas de viviendas en proyecto o construcción que el vendedor acredite la declaración de 
obra nueva y el título constitutivo, certificación registral con constancia de las cuotas de participación y 
estatutos o proyecto de los mismos (art. 14). 
320 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Cláusulas abusivas…, op. cit.,  págs. 357-412. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5849285
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=680812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=96351
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El Real Decreto 515/1989 es una norma preventiva, que establece deberes de 
información precontractuales del empresario o profesional que vende o arrienda una 
vivienda a un consumidor. El artículo 4.3 recoge el deber de tener a disposición del 
público la “Descripción de la vivienda [y plano de la vivienda] con expresión de su 
superficie útil, y descripción general del edificio en el que se encuentra, de las zonas 
comunes y de los servicios accesorios”, así como los “datos identificadores de la 
inscripción del inmueble en el registro de la propiedad o expresión de no hallarse 
inscrito en el mismo”, y el artículo 5, los “Estatutos y normas de funcionamiento de la 
comunidad de propietarios, en su caso”. Y el artículo 9 establece el derecho del 
adquirente a recibir a la firma del contrato, a costa del vendedor, copia de los 
documentos. No se menciona el título constitutivo, únicamente los estatutos si los hubiere. 
Es significativo el inciso subrayado del artículo 4.3, por cuanto está admitiendo la compra 
sobre plano sin cobertura registral (sic), situación de máximo riesgo para el comprador.  

 

En materia de información del título constitutivo, esta regulación es claramente 
insuficiente. Así, el deber de tener a disposición ha sido calificado de “débil” en la 
doctrina321, que podría entenderse cumplido si el promotor la tuviera en un cajón y la 
enseñara solo a quien la pidiera. Por otro lado, no se incluye el título como tal, sino 
referencias a su contenido escasas, fragmentarias y de escasa efectividad. Respecto de los 
estatutos, su inclusión se recoge de forma ambigua, condicionada a un “en su caso”, 
expresión que vacía de contenido la norma, por cuanto en la interpretación dominante, el 
PPU puede otorgarlos durante ese periodo que se puede prolongar meses o años, entre la 
venta sobre plano de los pisos o locales, y traditio al terminar su construcción.  Por ello, 
tanto uno como otros podrían quedar fuera de la aplicación del principio de inclusión y 
trasparencia que recoge el artículo 10 relativo a los requisitos de redacción del contrato de 
compraventa, que “deberá ir redactado con la debida claridad y sencillez, sin referencia 
o remisión a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la 
celebración del contrato. Igualmente deberán responder a los principios de buena fe y 
justo equilibrio de las contraprestaciones322. A la misma incertidumbre llega 
GONZÁLEZ CARRASCO, que observa que solo será nula la estipulación si la propia 
cláusula contractual predispone la renuncia o la declaración ficticia de conocimiento por 
el consumidor del contenido del título constitutivo y sus estatutos, y el consumidor podrá 
instar su nulidad por error o no inclusión, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
que procedan. Otro aspecto mejorable es que, más que un derecho a recibir, por cuanto 
por ignorancia puede quedar sin ejercitar, se debe establecer la obligación del vendedor de 
su entrega, sin necesidad de petición por el comprador. A pesar de que salvo sus artículos 
3.2 y 10, el Real Decreto es de aplicación supletoria de la normativa autonómica allí 
donde se haya asumido competencia plena en materia de protección de consumidores323, 

                                                 
321 TORRES LANA, J.A., Deberes precontractuales de información en la compraventa de inmuebles al 
consumo, Tratado de la compraventa, Homenaje a Rodrigo Bercovitz, dir. CARRASCO PERERA, A., 
Tomo II, Aranzadi, 2014, pág. 1016. Cita a CAVANILLAS MÚGICA, S., La protección de los 
consumidores en la compraventa y arrendamientos de inmuebles, el RD 515/1985, Derecho privado y 
Constitución, núm. 6, 1995, pág. 53-55, que considera este deber como un deber pasivo. 
322 Este texto legal es muy similar al del artículo 10.1.a) LGDCU de 1984 y del artículo 80.1.a) de vigente 
TRLDCU, “Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin 
reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y 
a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual”. 
323 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Cláusulas abusivas…, págs. 357-412, por efecto indirecto de la STC 
15/1989. 
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estas deficiencias deberían ser corregidas por el legislador, recogiendo la puesta a 
disposición del título constitutivo y su estatuto privativo opcional, por cuanto la propiedad 
horizontal constituye el grueso del tráfico inmobiliario urbano y el título constitutivo y sus 
estatutos son elementos de información esenciales para conseguir que “la venta…de 
viviendas se hará de manera que no induzca ni pueda inducir a error a sus destinatarios, 
de modo tal que afecte a su comportamiento económico, y no silenciará datos 
fundamentales de los objetos de la misma”, como dispone su artículo 3.1. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias recoge en su Título II el régimen jurídico de las condiciones 
generales y cláusulas abusivas324, de derecho necesario y también son de aplicación. El 
artículo 82.1 define cláusula abusiva tanto las estipulaciones no negociadas 
individualmente como las prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio 
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato; e 
impone la carga de la prueba sobre el empresario que afirme que una determinada 
cláusula ha sido negociada individualmente.  

 

Junto con este concepto de cláusula abusiva, el mismo artículo 82.4 considera 
abusivas en todo caso [entre otros supuestos] las cláusulas que:  

 

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, desarrolladas en el artículo 85 
“que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario”, y en 
todo caso (3) Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de 
interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, 
que concurran motivos válidos especificados en el contrato,  

b) limiten los derechos del consumidor y usuario, desarrolladas en el artículo 86 
“que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por 
normas dispositivas o imperativas”, “y, en particular, aquellas estipulaciones que 
prevean: […] 7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los 
derechos del consumidor y usuario), 

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, desarrollada en el artículo 87 
“Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el 
contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario, y en 
particular…” 

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución 
del contrato, desarrolladas en el artículo 89.1 “Las declaraciones de recepción o 
conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del 

                                                 
324 A la vista de los números masivos de acceso a la propiedad urbana de la Figura 2.3 (Capítulo II), tiene 
razón la doctrina (DÍAZ MARTÍNEZ, A., Libertad de pactos y cláusulas abusivas en la compraventa de 
vivienda,  Aranzadi civil, Nº 2, 2005, págs. 2229-2260) que sostiene el carácter de contratos de adhesión o 
de condiciones generales de los contratos de compraventa predispuestos por las promotoras de construcción 
de pisos o locales de propiedad horizontal ante los cuales el adherente-consumidor tenía escaso margen para 
hacer valer su libre determinación frente a las reservas que el título constitutivo pudiera contener. 
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consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de 
tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato”. 

 

Algunas prácticas seguidas por el PPU caen en estos supuestos de abusividad. 
GONZÁLEZ CARRASCO destaca que el fundamento de abusividad del artículo 89.1 (y 
habría que añadir, acaso también el del artículo 85) subyace en las cláusulas contractuales 
por las que el comprador declara conocer y aceptar las cláusulas contenidas en el futuro 
título constitutivo que otorgará el promotor, cuando éste no ha incorporado un proyecto al 
contrato. Cuando, habiéndolo incorporado, este proyecto contiene cláusulas que alteran su 
posición respecto de los derechos que le corresponden según contrato, las cláusulas 
contractuales operan a modo de cláusula más beneficiosa que desvincula al comprador de 
las cláusulas y determinaciones contenidas en el título constitutivo otorgado 
unilateralmente por el PPU325. 

 

 

3.4.5. Normas de régimen interior 

 

Las normas de régimen interior están previstas en el artículo 6, como 
manifestación del reconocimiento de la Ley en materia de auto-organización de detalle de 
la comunidad de propietarios: “Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada 
utilización de los servicios y cosas comunes, y dentro de los límites establecidos por la ley 
y los estatutos, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que 
obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas en la forma prevista para 
tomar acuerdos sobre la administración”. Como en el caso de los estatutos, la Ley no 
instaura la obligación de dotarse de estas normas, sino que simplemente faculta al 
“conjunto de los propietarios” para hacerlo326.  

 

La delimitación del objeto material del estatuto y del régimen interior encierra 
alguna cierta dificultad por el solape material existente, pues el primero atañe a reglas del 
“ejercicio del derecho” “en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o 
locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 

                                                 
325 GONZÁLEZ CARRASCO, M. C, Cláusulas abusivas…, op. cit., pág. 400 in fine. 
326 El Proyecto de Ley incluía un texto bastante escueto, que fue objeto de dos enmiendas. La núm. 4 
proponía su supresión, o alternativamente su reforma, para evitar interferencias con la materia estatutaria y 
porque podían ser suplidos por acuerdos de la junta de propietarios. La Enmienda núm. 21 consideraba la 
trascendencia de la institución como hecho social y municipal, y proponía su aprobación por autoridad 
municipal y su constancia y archivo en oficina o registro público municipal. Ambas fueron rechazadas, por 
considerar prevalente la capacidad auto-organizativa y el espíritu comunal, pero el texto final fue fruto en 
parte de sus propuestas.  
Cuatro décadas después, MEDINA DE LEMUS, M., señala la importancia y el sustrato sociológico de esta 
forma de auto-organización, por cuanto “los detalles de convivencia y adecuado uso y disfrute de los 
elementos comunes precisan necesariamente de una regulación, para resolver problemas cuya resolución no 
puede esperar al trámite de convocatorias, votaciones, impugnaciones, etc., y de los que suelen 
desentenderse muchos de los partícipes por desidia o por no verse afectados”,  Retornos al título constitutivo 
de la propiedad horizontal, RCDI núm, 657, Febrero 2000, pág. 1169-1170. 
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conservación y reparaciones” y el segundo, a la regulación de los “detalles327 de la 
convivencia y de la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes”. Por un lado, 
ésta última facultad forma parte directa del ejercicio del derecho subjetivo de propiedad 
horizontal, y por otro lado, la regulación de la convivencia en el inmueble puede afectar al 
uso tanto de las partes determinadas privativas (por ejemplo, para evitar inmisiones 
incómodas o molestas) como de las cosas comunes (por ejemplo, para evitar inmisiones 
procedentes de zonas comunes o su deterioro). Tampoco contribuye a la distinción entre 
ambos la generalidad de los términos empleados al establecer el contenido del estatuto 
privativo.  

 

Este solape material plantea la cuestión de la congelación de rango, concepto de la 
doctrina constitucional, que implica que la modificación de toda norma ha de serlo por 
una norma de igual o superior rango (así, el artículo 2.2 CC dispone que las leyes solo se 
derogan por otras posteriores). ¿Qué ocurre si el estatuto sobrepasa esa borrosa línea que 
lo delimita frente al reglamento, o a la inversa? En este último supuesto, en que por 
mayoría simple se adopta o modifica una norma de régimen interior que incide 
directamente en el contenido y ejercicio del derecho, la jurisprudencia del TS es clara, 
declarando la nulidad de tales acuerdos328. 

 

Y si es el estatuto incorpora una regla regulando una cuestión de “detalle” 
reglamentario, ¿ello significa que su modificación será por la unanimidad requerida para 
los estatutos, o bastaría la doble mayoría simple? CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ 
CARRASCO consideran una concepción cumulativamente formal y material de los 
estatutos y consideran no aplicable la congelación de rango, es decir, será asunto 
estatutario si se recoge formalmente en los estatutos y si se trata de materia estatutaria del 
artículo 5-III. Siendo así, cabría modificar por doble mayoría simple las materias 
reglamentarias aunque estén formalmente incluidas en los estatutos de la comunidad en 
cuestión329.  De nuevo, la dificultad surge por los términos excesivamente genéricos 
contenido estatutario del artículo 5-III. Otros autores defienden la congelación de rango, 
como GARCÍA GARCÍA, sin perjuicio de la impugnación judicial del acuerdo330. 

 

                                                 
327 El término “detalles” se ha de entender en su significado común de pormenores, particularidades, o 
conjunto de circunstancias menudas y particulares de algo (DRAE, versión web). 
328 Desde temprano; así, la sentencia de 6 de julio de 1978, Ponente Taboada Roca (RJA 2749), declaró nulo 
un acuerdo de junta adoptado por mayoría, que prohibía a un médico la instalación en su vivienda de su 
consultorio, por constituir limitación del derecho de propiedad no establecida en estatutos (que no los había), 
que debería haberse aprobado por unanimidad por ser una limitación que debe constar en los estatutos y no 
en las normas de régimen interior. La STS de 4 noviembre de 1988, Ponente Serena Velloso (RJA 8415), 
declaró contrario a la Ley una norma de un reglamento de uso de una piscina: Se estableció un régimen de 
invitaciones para cada día de la temporada, correspondiendo a los propietarios tres invitaciones por cada 
punto de la cuota y por temporada, y el exceso de invitaciones se debía adquirir al precio estipulado. El TS 
consideró que tal sistema se adentraba en la determinación de los derechos de los copropietarios, 
constituyéndose en materia estatutaria. La  STS de 26 de junio de 1995, Ponente Fernández-Cid de Temes 
(RJA 5115). declaró nulos unos reglamentos de urbanizaciones, en los se "crean derechos y deberes, señalan 
cuotas, sanciones e, incluso, invaden competencias de cada una de las diecisiete comunidades”. 
329 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., Comentarios a la ley… coord. 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 605. Si la comunidad no tiene estatutos, consideran 
que la materia estatutaria podría ser objeto de acuerdo por mayoría si no afecta al título constitutivo. 
330 GARCÍA GARCÍA, J.M., Propiedad horizontal en la legislación…, op. cit., pág. 1000. 
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A pesar del cierto solape entre ambos, las diferencias entre el estatuto y las normas 
de régimen interior permiten afinar su delimitación. La primera y esencial, es la intima 
conexión con el Título constitutivo del primero, con el que conforman una fundamental 
unidad, y no del segundo. Los estatutos “son” título constitutivo y completan 
opcionalmente el sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley en las salvedades 
que ésta permite. Mientras que el régimen interior puede ser suplantado por acuerdos de 
administración por la junta de propietarios, y como todo acuerdo, dentro de los límites 
marcados por la Ley y el título constitutivo. En consecuencia, la segunda diferencia es la 
prelación de estas fuentes autónomas: primero, el título constitutivo y sus estatutos si los 
hubiere, y luego, las normas de régimen interior, que se sitúan en el nivel de los acuerdos 
de administración, pero con especial relevancia por su contenido específico. Otras 
diferencias son que los estatutos requieren inscripción en el Registro de la Propiedad para 
ser oponibles o que su modificación requiere unanimidad o la mayoría cualificada 
marcada por la Ley en cada caso, mientras que las normas de régimen interior no son 
inscribibles y obligan a todo propietario, que responderá por los ocupantes de su piso o 
local (artículo 9.1.g) y se aprueban o modifican por doble mayoría de cabezas y cuotas331. 
En cuanto a su naturaleza jurídica, los primeros tienen naturaleza contractual, mientras 
que las segundas son acto colectivo, por remisión expresa de la Ley a la capacidad auto-
organizativa de la comunidad de propietarios, dentro de los límites marcados. Por tanto 
son impugnables conforme a los supuestos del artículo 18.1.a) o c) de la Ley332. 

 

Otra cuestión es la posibilidad de establecimiento de sanciones en caso de 
incumplimiento de sus normas (sanciones pecuniarias, no uso temporal, etc.). La doctrina 
se hace eco de algunos pronunciamientos judiciales, que si bien puede considerarse válido 
el hecho de que se impongan sanciones pecuniarias en el ámbito interno de la comunidad 
de propietarios para el caso de incumplimiento de las obligaciones de los propietarios, en 
ningún caso pueden otorgar a la junta la facultad de privar a los propietarios o usuarios el 
derecho de uso, ya que dicha facultad corresponde a los Tribunales de justicia333. Así, 
parece posible la inclusión en el régimen interior de recargos legales en caso de retraso en 
el pago de cuotas. 

 

 

3.4.6. Acuerdos de Junta de Propietarios 

 

Los aspectos orgánicos de los acuerdos de la junta de propietarios son objeto de 
análisis en el Capítulo V. Aquí se les va a considerar únicamente desde el punto de vista 
de su habilitación como una de las vías de entrada de la autonomía privada en la 
regulación de la propiedad horizontal. 

 
                                                 
331 La no inscribibilidad de los reglamentos conduce a su inoponibilidad frente a los terceros extraños a la 
situación de propiedad horizontal, pero del tenor legal se deduce de modo claro que obligan a todo “titular”, 
es decir, a los propietarios  y “también” a los ocupantes por cualquier título. 
332 ECHEVARRÍA SUMMERS, Comentarios a la ley… coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
op. cit., pág. 193. 
333 SAP Asturias de 19 de octubre de 2009 (AC 2010, 231), citada por ECHEVARRÍA SUMMERS, F.M., 
Comentarios…. coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, pág. 193. 
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Sentado el carácter opcional de los estatutos, los acuerdos de junta de propietarios 
constituyen la vía típica de la autonomía privada deseada por la Ley. En el momento 
constitutivo, esta afirmación se manifiesta por la limitación de la legitimación del PPU 
para el otorgamiento del título constitutivo, hasta el inicio de las ventas. Por el contrario, 
cuando se refiere a “por acuerdo de todos los propietarios existentes”, no establece 
limitación alguna. La junta de propietarios y la adopción de acuerdos constituyen el 
ámbito natural del juego de la libre determinación recíproca de las partes, que opera a 
modo de sistema de pesos y contrapesos allí donde la Ley permita el juego de la 
autonomía privada, contra posibles excesos en las propuestas de una de las partes. 
Sistema de pesos y contrapesos que no se da en las situaciones de actuación unilateral del 
PPU, y por ello, la Ley solo le legitima para el otorgamiento del título constitutivo hasta 
que se produzca la primera venta, conforme al artículo 5-II, aunque fuere en documento 
privado y sin transmisión del dominio.   

 

Los acuerdos de junta de propietarios deben respetar igualmente los límites de 
derecho imperativo establecidos por la Ley, y además, deben ceñirse a su ámbito 
competencial por cuanto su actuación solo se puede circunscribir a las funciones que le 
encomienda el artículo 14 de la Ley y demás preceptos que expresamente la habiliten. Y 
además, debe respetar las normas de orden público institucional de los artículo 13 y 
siguientes hasta llegar a un acuerdo “válido”. Para asegurarlo, la Ley establece 
instrumentos de vigorización, como la impugnación de los acuerdos o el auxilio judicial 
en equidad. Por ello, no se comparte la opinión de FUENTES LOJO334, que afirma que 
las normas imperativas en la Ley son aquellas que sólo pueden modificarse por acuerdo 
unánime de la junta de propietarios, pues ello que significaría que la actuación de la junta 
respeta el segundo límite de su actuación, el orgánico, pero no el primer límite, el de 
orden material. Como afirman CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ CARRASCO335, 
si así fuera, no se trataría propiamente de una norma imperativa, sino de una norma 
dispositiva cuya modificación requiere los votos necesarios para una modificación del 
título constitutivo. 

 

 

 

3.5. SÍNTESIS CRÍTICA 
 

La distinción derecho imperativo-dispositivo no es exclusiva del régimen jurídico 
de la propiedad horizontal, pero viene siendo cuestión debatida desde la publicación de la 
Ley. Dentro de las normas imperativas, se tienen las normas preceptivas y las 
prohibitivas, en la clásica definición de SAVIGNY: las primeras imponen una conducta 
como legal; las segundas prohíben la contraria como ilegítima. La diferenciación de estas 
normas de las normas dispositivas influye sobremanera en la tensión interna de la RPC 
por cuanto su discernimiento en un sentido u otro puede comportar variaciones al sistema 
de derechos y deberes predispuesto por la Ley. Su aplicación más extensiva, pero no 

                                                 
334 FUENTES LOJO, Novísima Suma de Propiedad Horizontal, 11, Bosch, Barcelona, 1998, pág. 1820. 
335 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios…coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, pág. 592. 
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única, es en el ámbito de las cláusulas y reservas dispuestas unilateralmente por el PPU al 
constituir la propiedad horizontal. Su declaración como contrarias a una norma imperativa 
de la Ley, sea preceptiva o prohibitiva, conllevará su declaración de nulidad radical. En el 
ámbito hipotecario, la distinción también tiene su trascendencia, por cuanto por efecto de 
los principios de legalidad y de calificación puede resultar la denegación o suspensión de 
la inscripción del título, que puede dar lugar al correspondiente recurso gubernativo. 

 

A partir de la integración de los medios generales de interpretación de los artículos 
3.1 y 4.1 CC, en la función social y las bases jurídicas se han identificado elementos 
interpretativos que pueden ser útiles para discernir si un determinado precepto legal es de 
una u otra naturaleza.  

 

El elemento gramatical viene dado por la propia Ley, cuando se refiere a las 
normas de derecho necesario “claramente deducibles de los mismos términos de la Ley”, 
como límites indisponibles a la autonomía privada. El elemento sistemático viene dado 
por el párrafo final del artículo 396 CC y la DT 1ª, y su heterointegración en el  derecho 
de bienes, como derecho de propiedad especial dotada de régimen jurídico propio, 
autónomo de la copropiedad y de la propiedad ordinarias, cuyas normas serán aplicables 
en cuanto no pugnen con las especiales características de esta forma de propiedad. Los 
antecedentes históricos y legislativos muestran el surgimiento y desarrollo de la nueva 
institución en su autonomía de la comunidad de bienes y en su posicionamiento como 
especie dentro del género propiedad. Frente a la provisionalidad de la comunidad 
ordinaria, la nueva institución propietaria persigue la permanencia y durabilidad, 
resistiendo el efecto negativo del communio est mater rixarum et discordiarum. Para 
conseguirlo, el legislador señaló la función social de la institución e impregnó la Ley del 
principio imperativo que le caracteriza. El elemento de la realidad social del tiempo de 
aplicación de la norma es criterio móvil compensatorio que ha de ser utilizado con 
extrema prudencia y medida, por la intemporalidad de las normas y la necesaria seguridad 
jurídica, y por cuanto corresponde al legislador la reforma de las leyes. El elemento 
lógico-teleológico es elemento principal, “atendiendo al espíritu y finalidad de aquellas”, 
del que se han deducido ocho subelementos, de gran relevancia por razón de ese origen. 
Finalmente, el elemento analógico, muy utilizado para admitir la entrada de cláusulas y 
reservas variadas en el título constitutivo, por aplicación analógica del artículo 1255 CC 
aplicable a los contratos. Se ha mostrado que su empleo no es posible en el supuesto de 
constitución por el PPU, por cuanto no se da la semejanza ni identidad de razón que la 
analogía requiere, porque, primero, se trata de un acto o negocio jurídico unilateral, no 
contractual, en el que falta el elemento interpersonal: no existe bilateralidad y dualidad de 
centros de intereses, ni tampoco existe libre determinación recíproca de las partes propias 
de los contratos; y segundo, el artículo 1255 CC está inscrito en el derecho de contratos, 
mientras que el título constitutivo se mueve en el ámbito de los derechos reales y del 
régimen jurídico de la propiedad, donde la autonomía privada tiene limitado margen. 
Consideraciones con las que concurre DÍEZ PICAZO cuando afirma que si bien las 
relaciones contractuales son flexibles en su moldeado, en cambio, el poder de fijación 
erga omnes del estatuto jurídico sobre los bienes es cuestión de orden público. En suma, 
la Ley deja la puerta abierta a la autonomía privada en supuestos tasados (“las salvedades 
dejadas a la iniciativa privada”), y rehúye su intervención más allá. 
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La doctrina se hace eco de la ambigüedad, incluso contradicción, de los 
pronunciamientos jurisprudenciales y administrativos, que también alcanza al 
establecimiento del sistema de fuentes aplicable a la institución, de la que se predica su 
imperatividad de grado medio o como derecho minuscuamperfectamente necesario, es 
decir, que se mantienen los efectos del acto que las contraviene, pero acarrean sanciones, 
castigos o efectos desfavorables sobre el infractor, como pueda ser la impugnación del 
acto ante la autoridad judicial o la privación de la facultad de voto.  

 

La evolución legislativa se ha examinado en tres frentes: el artículo 396 CC como 
fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos de la propiedad horizontal; el 
significado e impacto de la publicación de la propia Ley, como ley especial; y sus 
reformas e influencias materiales recibidas desde entonces. En su conjunto proporcionan 
elementos para deducir el rumbo seguido por las reformas y la evolución de la distinción 
entre derecho imperativo-dispositivo.  

 

La Ley llegó con cierto retraso, de al menos una década, sobre la onda de 
creciente implantación de la institución en la realidad social, pero eso permitió incorporar 
las enseñanzas de la experiencia propia y ajena. Dictada, como afirma ARNÁIZ 
EGUREN, en uno de los momentos estelares de nuestra tradición legislativa, su redacción 
logra el compromiso entre el perfeccionamiento técnico y la necesaria divulgación y 
vulgarización de su contenido entre la población española, destinataria de la Ley. Y su 
Exposición de motivos es pieza clásica, digna de la mejor escuela jurídica. No se 
comparte la crítica doctrinal expresada tempranamente por DE LA CÁMARA 
ÁLVAREZ, que afirmaba como insuficiencia de la Ley que ésta parece estar pensada 
para una propiedad horizontal sobre un edificio ya construido. Se ha mostrado con 
claridad la vocación de la Ley a las situaciones de propiedad horizontal constituida con 
compradores sobre plano, con preceptos que son directamente aplicables sin esperar al 
surgimiento ex lege de la comunidad de propietarios. Un aspecto que sí constituye una 
insuficiencia de la Ley es la difícil convivencia de propietarios, derechos, cosas y destinos 
a necesidades diferentes y diversas: Por un lado, el uso de vivienda y morada, bien 
protegido constitucionalmente, por otro, el uso económico de los locales. Esta conmixtión 
de necesidades y destinos diversos lleva a poner en difícil postura incluso la existencia de 
un interés comunitario frente a un omnipotente interés privativo, por cuanto el propietario 
de un local tenderá a hacer y deshacer para optimizar su propio beneficio e interés 
económico, en tanto que los propietarios de vivienda buscan la mejora de la convivencia.  

 

La Ley ha experimentado once reformas en sus seis décadas de vigencia, que se 
han examinado en conjunto, bajo el punto de vista de su efecto sobre las bases jurídicas de 
la Ley. Se ha prestado atención a otras leyes y disposiciones que no han modificado el 
texto de la Ley, pero que han ejercido un efecto material en las coordenadas de la función 
social y en las relaciones, derechos y deberes propios de la propiedad horizontal, como 
por ejemplo, el llamado “Decreto Boyer”, el Real Decreto-ley 1/1998, la LOE, la ley 
antitabaco o las leyes del suelo.  

 

Otro aspecto examinado ha sido la evolución de la línea imperativo-dispositiva de 
la Ley en la batería de reformas. Se ha distinguido entre las dos grandes reformas de 1999 
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y 2013, y las restantes, más puntuales. Las reformas puntuales han estado dirigidas a 
resolver aspectos cuya regulación no se consideraba satisfactoria, lo que apunta a su 
carácter imperativo por cuanto la nueva ordenación pretende corregir y conseguir 
objetivos no satisfechos, sin perjuicio de su remisión expresa a la autonomía privada. Las 
dos grandes reformas de 1999 y 2013, cada una respondiendo a su propia occasio legis, 
son igualmente imperativas, sin perjuicio de su remisión expresa a la autonomía privada. 
Como afirma DÍAZ MARTÍNEZ, en la mayoría de los preceptos de nueva redacción no 
se dejaba un margen muy amplio a la libertad de pactos. La primera gran reforma de 1999 
se caracterizó por su desarrollo reglamentista y modificó gran número de artículos, de 
distinta naturaleza unos y otros, pero con fuerte carga imperativa. La reforma de 2013 está 
presidida por el deber de conservación, de marcado carácter imperativo tanto si se 
contempla desde fuera como desde dentro de la institución. Desde fuera, el deber legal de 
conservación (DLC) de la propiedad urbana edificada (y la propiedad horizontal es parte 
muy relevante) se recoge en los artículos 15 y 17 del TRLSOU 2015, que tienen tal 
carácter. Desde dentro de la institución, su observancia es igualmente derecho necesario 
por venir determinado directamente por la función social de toda propiedad, que adquiere 
notas más intensas en la propiedad horizontal.  

 

Las vías de entrada de la autonomía privada en la regulación de la institución es 
otra cuestión importante. La constitución de la propiedad horizontal es motivo de especial 
atención, y se regula en el artículo 5, el título constitutivo en sus aspectos materiales y 
formales. La Ley lo configura de modo unitario, integrando el estatuto privativo, sucesor 
de los estatutos o reglamento de la propiedad que en la praxis precedente gozaba de 
autonomía por inexistencia del título constitutivo. SOLÍS VILLA lo denomina “principio 
de fundamental unidad del título constitutivo”, atendiendo a su eficacia configuradora en 
su conjunto, determinando los contornos, contenido y limites del derecho de propiedad 
horizontal. Su otorgamiento queda configurado en la Ley como condición necesaria y 
suficiente para el surgimiento institucional de la propiedad horizontal sobre un edificio, 
que ha sido confirmado por la reforma de 1999, en su artículo 2.a). No se debe confundir 
dicho surgimiento con el de la comunidad de propietarios, que requiere pluralidad de 
propietarios y que nace ex lege en el momento que el PPU del edificio deja de ser único.  

 

La legitimación del PPU para el otorgamiento del título constitutivo se recoge en 
el artículo 5-II, sujeta a término coincidente con el momento “al iniciar su venta por 
pisos”, esto es, con la primera venta, en documento privado o público. Este límite 
temporal a su legitimación responde a la prevención de la Ley frente a esta situación de 
interés único otorgante del Título constitutivo, sin el mutuo control interpartes propio de 
las situaciones de pluralidad de intervinientes, que, como se ha mostrado, puede 
comprometer tanto la posición de los compradores sobre plano en documento privado, 
como la propia intangibilidad del sistema jurídico de la propiedad horizontal. Tras unas 
décadas de vacilación, la praxis mayoritaria actual ha retrasado esta pérdida de 
legitimación al momento de la traditio, que no se considera correcto, pues esta garantía 
institucional de deslegitimación ex lege es independiente ni se ve afectada por la 
trasmisión de la propiedad por título y modo conforme al artículo 609 CC. La 
insuficiencia de esta garantía es su falta de vigorización, y a tal efecto, se formula 
propuesta de lege ferenda, estableciendo el requisito de incorporación documental, para la 
autorización de la escritura pública del título constitutivo y para su posterior inscripción, 
de una declaración del PPU de no haber iniciado las ventas ni percibido cantidad 
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anticipada alguna, acompañada de certificado acreditativo emitido por las entidades de 
crédito depositarias de la cuenta especial habilitada, conforme al Uno.1.b) DA 1ª LOE, so 
pena de nulidad del título constitutivo en lo que perjudique a los compradores en caso de 
falsedad, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar.  

 

La naturaleza jurídica del título constitutivo, en el supuesto contemplado por la 
Tesis, de título constitutivo otorgado por el PPU, es mayoritaria la postura doctrinal que 
considera la naturaleza jurídica del estatuto como pacto de adhesión, tal como sugiere la 
Exposición de motivos. Naturaleza que es extensible a la unidad fundamental del título 
constitutivo, por cuanto el objeto de compraventa es una cosa compleja y el título 
constitutivo es elemento sustancial del contrato de compraventa en cuanto es 
configurador de los objetos de cada derecho de propiedad horizontal en las 
características de sus elementos y en el contenido y ejercicio del derecho de propiedad 
horizontal por efecto de las reglas constitutivas que el título pueda contener. De modo 
que el contenido del título constitutivo es parte del contrato de compraventa per se, como 
admiten pronunciamientos jurisprudenciales, calificable éste en su conjunto como 
contrato o pacto de adhesión. 

 

Se ha mostrado la nueva concepción del estatuto privativo que instaura la Ley, 
siguiendo para ello una línea argumental basada en tres hitos que pivotan alrededor de la 
publicación de la Ley. Frente a la concepción de costumbre estatutaria preexistente, 
insatisfactoria por cuanto eran del dictado del PPU con sujeción a ciertos tipos 
generalizados por la práctica, la Ley afirma la suficiencia de la regulación legal y adopta 
un estatuto privativo opcional y prescindible, que ya no constituye el consuetudinario 
vademécum de derechos y deberes, sino una adaptación de la regulación legal al caso 
concreto en “las salvedades dejadas a la iniciativa privada” e integrada en el título 
constitutivo. Su contenido ha perdido protagonismo en la propiedad horizontal típica, la 
mayoritariamente presente, y en la actualidad constituye una válvula para la concesión de 
privilegios en forma de reservas y exenciones a favor de ciertos elementos privativos, que 
no poco frecuentemente tienen difícil encaje en la mens legis, son origen de gran 
conflictividad y que han perdido justificación tras la relajación de los quórum decisorios. 

 

La Ley concede importancia a la libre determinación recíproca de las partes para 
el complemento del sistema de derechos o deberes en aquellas salvedades expresas que la 
Ley deja a la iniciativa privada. Por ello, las determinaciones impuestas por el PPU deben 
ser miradas con prevención y sometidas a los filtros de derecho necesario de la Ley, y  de 
la normativa protectora de consumidores. Su eventual nulidad no supone menoscabo de la 
validez del resto del título constitutivo, sino solo de la cláusula. 

 

La eficacia jurídica del título constitutivo es múltiple. En primer lugar, transforma 
jurídicamente el edificio, que pasa de ser objeto de una propiedad ordinaria, a ser objeto 
institucional de la propiedad horizontal. En segundo lugar, se conforma el supuesto de 
hecho de la institución y surge una pluralidad de fincas independientes susceptibles de 
enajenación y gravamen separado, sin que desaparezca la realidad jurídica del inmueble 
inicial considerado en su conjunto. En tercer lugar, se desencadena la consecuencia 
jurídica ligada al supuesto de hecho, conformándose las diversas unidades reales u objetos 
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complejos susceptibles de apropiación mediante el correspondiente derecho de propiedad 
horizontal, que quedan sujetos al efecto de la triple I: Inherencia, inseparabilidad e 
indivisibilidad, y la supresión del tanteo y retracto institucional. En cuarto lugar, desde el 
momento de la celebración del negocio jurídico constitutivo, el PPU que construye sobre 
plano queda vinculado por la Ley en algunos de sus artículos, en particular, el artículo 5-II 
y  su efecto deslegitimador del PPU para el otorgamiento o modificación del título desde 
que se produce la primera venta. Esta aplicación progresiva de la Ley da paso a su plena 
aplicación desde que el PPU deja de ser único. En quinto lugar, el título constitutivo 
configura y determina, conforme al principio de especialidad, el derecho de propiedad 
horizontal, tanto en su objeto como en su contenido y ejercicio si hubiere estatuto 
privativo. En sexto lugar, el negocio jurídico constitutivo no perjudica a tercero hasta su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. En suma, el efecto configurador del título 
abarca tanto los objetos de derecho, configurando el edificio en su conjunto, como en el 
contenido de los derechos de propiedad horizontal. Y ambos efectos configuradores son 
esenciales, como lo prueba la necesidad de unanimidad, o de mayoría cualificada tras la 
reforma de 2013, exigida por la Ley para modificar uno u otro. 

 

La protección del adquirente de piso o local de propiedad horizontal sobre plano 
es insuficiente. A nivel estatal, el Real Decreto 515/1989 proporciona una protección 
genérica pero ineficaz, y la normativa autonómica, es fragmentaria y desigual. Se debe 
vigorizar la garantía del artículo 5-II, y la regulación de la información a proporcionar al 
comprador sobre plano en el momento de celebración del contrato en documento privado, 
exigiendo la presentación e información del título constitutivo y los estatutos que pueda 
incorporar, para conseguir una decisión de compra cuando menos informada.  

 

Las normas de régimen interior constituyen otra vía de entrada de la autonomía 
privada, para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los 
servicios y cosas comunes. Se distinguen de los estatutos por su granularidad y menor 
nivel, equivalente a los actos de mera administración, por debajo de la Ley y los estatutos. 
Esta proximidad de contenido plantea la cuestión de la distinción entre materia estatutaria 
y no estatutaria, cuestión no baladí por cuanto aquello que quede incorporado al estatuto 
requerirá la unanimidad para su modificación salvo los supuestos expresamente previstos 
en la Ley (con expresiones tales como “impliquen o no modificación del título 
constitutivo o los estatutos” o asimilada). La posición doctrinal mayoritaria se decanta por 
un concepto formal y material del contenido estatutario, es decir, la mera inclusión de una 
cláusula no basta para congelar su rango estatutario, sino que debe ser una regla de las 
previstas en el artículo 5-III. 

 

Los acuerdos de junta de propietarios constituyen la vía de entrada de la 
autonomía privada deseada por la Ley, con pleno respeto de los límites de derecho 
imperativo establecidos por la Ley. Los acuerdos dinamizan la colectividad organizada en 
virtud del principio asambleario materializado en la junta de propietarios, que constituye 
el ámbito natural de la libre determinación recíproca de las partes, reciprocidad que opera 
a modo de pesos y contrapesos contra posibles excesos de las mayorías o de las minorías. 
Lo que no se da en las situaciones de actuación unilateral del PPU.   
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CAPÍTULO IV. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL  

 

 

 

Este Capítulo  se centra en la evolución de la función social de la institución. Se 
toma como referencia las reformas de la Ley y también otras actuaciones normativas que, 
sin llegar a reformarla, sí ejercieron un importante efecto material, como la ley 15/1995 o 
el RD-ley 1/1998 o la LOE. Se reproduce el esquema de la función social y las cuatro 
bases jurídicas, de la Figura 2.7.  

 

 

 

El objeto de dicho análisis evolutivo es doble. Por un lado, mostrar si la función 
social ha evolucionado en sus tres coordenadas originarias en las sucesivas reformas de la 
Ley, y su efecto en la relación privativo-comunitaria (RPC), y por otro lado, comprobar si 
ha experimentado alguna reorientación, con posibilidad de nuevos contenidos. Para ello, 
el Capítulo se articula en cinco Secciones, dedicadas las tres primeras a cada una de las 
tres coordenadas de la función social, junto con otra dedicada al examen de sus efectos 
exógenos, que en origen eran la normalización del régimen arrendaticio libre de presiones 
externas, y el fomento de la actividad económica del sector de la construcción y 
auxiliares. Por último, se actualiza la posibilidad de nuevas coordenadas de la función 
social de la institución que se hayan podido congregar en forma sobrevenida.  
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4.1. PRIMERA COORDENADA: ACCESO A LA PROPIEDAD URBANA 
HABITABLE  

 

 La primera coordenada de la función social es permitir el acceso a la propiedad 
urbana habitable, sea piso o local, gracias al modelo constructivo de la propiedad 
horizontal, que permite la adquisición del derecho de propiedad horizontal “con una 
inversión de capital menos cuantiosa” gracias a sus economías de escala y la 
mutualización de costes por efecto de la división económico-real. Siguiendo la línea de 
principio de la Ley, de “alejamiento del sistema de la comunidad de bienes” mediante el 
“propósito individualizador” del objeto, se han identificado los componentes jurídico-
reales de la institución: la individualización del objeto del derecho de propiedad 
horizontal, y su estructura, junto con la supresión del derecho de tanteo y retracto y de la 
acción de división, que tanto sirve a esta primera coordenada (al fomentar su 
diversificación) como a la tercera coordenada, de subsistencia de la propiedad horizontal 
constituida (evitando su conversión en copropiedad ordinaria por efecto del ejercicio de 
sucesivos derechos de tanteo y retracto).  

 

Resta ahora acometer el componente que va a permitir que el piso o local sirva de 
soporte a dicho uso, conforme recoge ahora el artículo 15.1 TRLSRU, como antes lo 
hacían a su manera las leyes del suelo precedentes desde la LS 1956. A efectos 
expositivos, el espacio temporal de seis décadas desde la publicación de la Ley se articula 
en torno al hito temporal de la LOE, que estableció los requisitos básicos de la 
edificación. Se considera primeramente la etapa previa, seguida de una breve exposición 
de dichos requisitos, con especial atención al requisito de accesibilidad, que ha generado 
abundante actividad reformadora de la Ley. 

 

  

4.1.1. Formulación de 1960: acceso a la propiedad urbana habitable 

 

El Diccionario Durvan de la Lengua Española, edición de 1965, define 
habitabilidad como “cualidad de habitable”, “que puede habitarse”, utilizarse para “vivir, 
morar en un lugar o casa”. Por su parte, más modernamente, el DUEMM lo recoge 
igualmente como cualidad de habitable, añadiendo una nota de legalidad: 
“particularmente, la que tiene una vivienda o local de acuerdo con las normas legales”. Se 
deduce que ya en 1960 se daba un significado común de “habitabilidad” muy próximo a 
su significado histórico-jurídico y su reflejo normativo, que evolucionará al compás de, 
entre otros factores, la distribución demográfica, el nivel de vida y el desarrollo de las 
técnicas y materiales constructivos. Esta adaptabilidad de calidades fue recogida décadas 
después en la declaración de actualización del CTE, recogida en el artículo 3.2-III LOE, 
que dispone su actualización periódica “conforme a la evolución de la técnica y la 
demanda de la sociedad”. 
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A la publicación de la Ley prevalía una regulación del proceso y requisitos 
edificatorios marcados por la fragmentación y el vacío legal, como indica la Exposición 
de motivos de la LOE336. Afirman CARRASCO PERERA, CORDERO LOBATO y 
GONZÁLEZ CARRASCO que el control de condiciones de habitabilidad se regulaba en 
diversas normas administrativas y se concretaba en la concesión de la cédula de 
habitabilidad, cuyo objeto es comprobar que el edificio reúne las condiciones de 
habitabilidad requeridas para ser destinado a morada humana337 y que autorizaba la 
ocupación y contratación de suministros, necesidad sentida también en otros 
ordenamientos próximos, incluso con carácter imperativo338. Se exigía cédula para la 
ocupación de edificios destinados a morada humana (artículo 2 OM 16 septiembre 1943 y 
2 Decreto 316/1960), y con inclusión de los locales de trabajo339.  

 

En la vertiente registral, el artículo 208 LH permitía la inscripción de la 
construcción de edificios en tres formas: i) por su descripción en los títulos referentes al 
inmueble, o  mediante escritura pública ii) en la que el contratista de la obra manifestaba 
haber sido reintegrado de su importe por el propietario, o iii) en la que éste describía la 
edificación acompañando certificado del Arquitecto Director de la obra o del Arquitecto 
municipal340. No se exigía la licencia de edificación para la inscripción, hasta la ley 
8/1990, sobre reforma del régimen urbanístico y valoraciones del suelo, cuyo artículo 25.2 
dispuso como requisitos para autorizar la escritura pública de declaración de obra nueva 
terminada, o para su inscripción, la acreditación de la preceptiva licencia de edificación y 
de la expedición por técnico competente de la certificación de finalización de la obra 
conforme al proyecto aprobado. Si fuere obra nueva en construcción, a la licencia se debía 
acompañar certificación por técnico competente acreditativa de que la descripción de la 

                                                 
336 Describe estas carencias partiendo de la “tradicional regulación del suelo [que] contrasta con la falta de 
una configuración legal de la construcción de los edificios, básicamente establecida a través del Código 
Civil y de una variedad de normas cuyo conjunto adolece de serias lagunas en la ordenación del complejo 
proceso de la edificación.  
337 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho de la 
construcción y la vivienda, Aranzadi, Pamplona, 7ª edición, 2012, pág. 228. Esta normativa estatal estaba 
diseminada en un gran número de disposiciones que, a lo largo del tiempo han ido incorporando nuevos 
requisitos y condiciones al otorgamiento de las Cédulas de Habitabilidad, siendo, las más significativas las 
siguientes: Decreto de 23 de noviembre de 1940, Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944, donde se 
detallan técnicamente las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas, Decreto 
1753/1964, de 11 de junio, Ley 49/1966 de 23 de julio, Orden Ministerial de 8 de agosto de 1967, Decreto 
462/1971, de 11 de marzo, Decreto 469/1972, de 24 de febrero, Real Decreto 1829/1978, de 15 de julio, 
Real Decreto 1320/1979, de 10 de mayo, y Real Decreto 129/1985, de 23 de enero. 
338 Es el caso del Decreto-Lei núm. 40333, de 14 de octubre de 1955, que incorporó la propiedad horizontal 
al ordenamiento portugués. Su preámbulo exponía la justificación del carácter imperativo de su constitución, 
en particular, la verificación por la autoridad administrativa de los requisitos de los elementos privativos, 
tendente a evitar la excesiva proximidad entre las personas y las discordias y conflictos entre propietarios.  
339 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho…, 
op. cit., pág. 227, la normativa aplicable se contenía en el art. 2 OM 16 septiembre 1943, el D. 316/1960, la 
OM 30 octubre 1965, el art. 4 a) OM 13 noviembre 1968, el D. 469/1972 (modificado por RRDD 
1320/1979 y 129/1985) y el art. 1 del RD 1829/1978.  
340 Tras la reforma por ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la LH y del texto refundido de la ley de 
catastro inmobiliario, es el artículo 202 LH. Es desarrollado en el artículo 308 RH: Primero. Mediante su 
descripción en los títulos referentes al inmueble…o se haga constar solamente la plantación, edificación o 
mejora. Segundo. Mediante escritura pública descriptiva de la obra nueva, en la que el contratista manifieste 
que ha sido reintegrado del importe de la misma o a la que se acompañe certificado de Arquitecto director de 
la obra o del Arquitecto municipal, acreditativo de que la construcción está comenzada o concluida. 
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obra nueva se ajusta al proyecto para el que se obtuvo la licencia, y el propietario debía 
hacer constar su terminación en el plazo de tres meses mediante acta notarial.  

 

Las Comunidades Autónomas disponen de competencia exclusiva en materia de 
vivienda, conforme a la regla 3ª del artículo 148.1, sin perjuicio de las competencias 
exclusivas del Estado conforme a las reglas competenciales recogidas en el artículo 149. 
Los municipios también tienen competencias en materia urbanística en la medida que la 
Constitución garantiza la autonomía municipal (artículo 140 CE). Como consecuencia, ha 
proliferado la normativa territorial sobre la materia, y la regulación estatal sobre la cédula 
de habitabilidad tiene carácter supletorio, y en algunas Comunidades Autónomas ya no es 
de aplicación por haber sido sustituida por la llamada licencia de primera ocupación341. 

 

 

4.1.2. Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): requisitos básicos 

 

Las líneas directrices de la LOE cristalizan en la finalidad plasmada en su artículo 
1.1. … tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 
estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en 
dicho proceso, …las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el 
fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los 
edificios y la adecuada protección de los intereses de los usuarios. 

 

La finalidad del establecimiento de requisitos básicos de la edificación, conforme 
al artículo 3.1, es “garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y 
la protección del medio ambiente”. Por efecto de su DT 1ª, estos requisitos básicos son de 
aplicación a la nueva construcción y obras en los edificios existentes cuya licencia de 
edificación se solicite a partir de la vigencia de la LOE (tuvo una vacatio legis de seis 
meses). Dispone dicho precepto que “deberán satisfacerse, de la forma que 
reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la 
conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones 
que se realicen en los edificios existentes”342. Estos requisitos básicos se agrupan en tres 
grupos o “géneros”:  

 

                                                 
341 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho…, 
op. cit., pág. 227. 
342 Esta idea de cumplimiento permanente es subrayada por la SAP Barcelona (Sección 16), de 28 julio de 
2007 (JUR 70856), pronunciándose sobre el mantenimiento de la exigencia de la seguridad estructural del 
edificio del artículo. 3.1.b.1 LOE, durante toda la vida útil del inmueble y que corresponde a la comunidad 
de propietarios conforme al artículo 10.1.Ley, “…con el fin de garantizar la seguridad de las personas y el 
bienestar de la sociedad, máxime si se trata de un edificio plurifamiliar urbano entre medianeras. Dicha 
exigencia de seguridad ha de cumplirse tanto en el momento de la construcción como durante toda la vida 
útil del inmueble, lo que concierne en esta segunda fase a los deberes de mantenimiento y conservación a 
cargo de la Comunidad de Propietarios”. En la actualidad, este pronunciamiento sería extensible a los 
requisitos básicos de los grupos “seguridad” (este inclusivo de la accesibilidad) y “habitabilidad”. 
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a) Relativos a la funcionalidad (a.1. Utilización; a.2. Accesibilidad; a.3. Acceso a 
los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información; a.4) Facilitar el 
acceso de los servicios postales343. 

b) Relativos a la seguridad (b.1. Seguridad estructural; b.2. Seguridad en caso de 
incendio; b.3. Seguridad de utilización). 

c) Relativos a la habitabilidad (c.1) Higiene, salud y protección del medio 
ambiente; c.2. Protección contra el ruido; c.3. Ahorro de energía y aislamiento 
térmico; c.4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

 

Para el desarrollo de estos requisitos, el artículo 3.2 LOE remite a un Código 
Técnico de la Edificación (CTE), como marco normativo que establece las exigencias 
básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de sus instalaciones y de las 
intervenciones que se realicen en los edificios existentes, para los requisitos básicos b) y 
c). Fue aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. Su artículo 2.2 dispone que el CTE establece las 
exigencias básicas de los requisitos básicos de seguridad estructural, seguridad en caso 
de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad344, higiene, salud y protección del 
medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico; y 
el apartado siguiente remite el desarrollo del resto de requisitos básicos de funcionalidad 
y de aspectos funcionales de los elementos constructivos a su normativa específica. 

 

Es importante señalar la consideración de GONZÁLEZ CARRASCO del 
desarrollo reglamentario de estos requisitos básicos por medio del CTE, que le confiere 
un valor de reinterpretación de los requisitos edificatorios enunciados en la LOE, 
mediante su compleción con las exigencias de otras normativas dictadas por las 
Administraciones competentes y su actualización periódica conforme a la evolución de la 
técnica y la demanda de la sociedad; aprovechando normas preexistentes que podrán ser 
incorporadas a los documentos básicos del CTE345. Finalmente, señala esta autora que los 
requisitos LOE son requisitos básicos en virtud de norma estatal, y ello no excluye que la 
norma autonómica pueda establecer requisitos adicionales, pero en todo caso, la 
edificación debe cumplir los requisitos básicos LOE346.  

 

                                                 
343 El requisito básico a.4) fue introducido en reforma por ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
344 Introducida la accesibilidad en reforma por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. 
345 CARRASCO PERERA, A., LOBATO CORDERO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios 
a la legislación de ordenación de la edificación, Aranzadi, 5ª edición, 2012, pág. 208. 
346 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la legislación..., op. cit., pág. 212, lo que generaría, 
según la citada autora, varios niveles o perfiles de calidad: el mínimo (los requisitos básicos del artículo 3 
LOE desarrollados luego en el CTE), y el voluntario, introducido por la legislación autonómica que añade 
sobre el anterior otras prestaciones edificatorias y niveles de calidad reglamentariamente aprobados a tal 
efecto, señala como ejemplos los artículos 5.1 y 10 Ley 8/2005 de Murcia, la Ley 3/2004 de la Comunidad 
Valenciana, la Ley 3/2001 de Extremadura, que pueden ser registrados como Documentos Reconocidos a 
nivel autonómico (artículo 4 Decreto de la Comunidad Valenciana 132/20067). 
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4.1.3. Requisitos básicos “LOE” y reformas de la Ley  

 

4.1.3.1. Aproximación de textos Ley-LOE 

 

La ley 8/1999, de reforma de la Ley se promulgó el 6 de abril, y el proyecto de la 
LOE fue presentado por el gobierno el 5 de marzo, si bien llevaba largo tiempo en la 
cantera de trabajos gubernamentales. La mutua relación temática entre ambas leyes es 
evidente, pues de un lado, la LOE quiere ordenar los requisitos básicos de la edificación y 
el proceso constructivo, y de otro, la reforma de la Ley tuvo por punto coprincipal la 
introducción del deber de conservación, en un parque de propiedad horizontal estimado, 
ya en ese momento, en millón y medio de edificios. Como se ha visto en el Capítulo 
precedente, el diferente origen de ambas iniciativas no contribuyó a una mayor 
aproximación material entre ambas leyes. Mientras que la reforma de la Ley surgió por 
refundición de proposiciones de ley nacidas al rebufo de una ILP y con escasa 
participación del Gobierno en su elaboración, la LOE se tramitó como proyecto de ley 
remitido por el Gobierno, largamente trabajado previamente.  

 

La reforma de 1999 introdujo en la Ley un nuevo artículo 10, cuyo apartado 1 
disponía como obligación de la comunidad, la realización de las obras necesarias para el 
adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que 
reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad, 
que quiso reflejar siquiera parcialmente, el deber legal de conservación (DLC) previsto, 
pero apenas desarrollado, en la entonces legislación urbanística vigente347. Si se compara 
este tenor de la reforma con los requisitos básicos LOE, la primera observación es la 
desalineación de términos. Mientras que la LOE considera la habitabilidad y la seguridad 
como géneros, la ley 8/1999 parece referirse a ellas como especies, a la misma altura que 
la estanqueidad y la seguridad estructural (“debidas condiciones estructurales” dice la 
Ley), que la LOE considera como especies dentro de sus respectivos géneros. Una 
segunda observación es el silencio de la ley 8/1999 respecto del resto de requisitos 
básicos funcionales, siendo llamativa la omisión de la accesibilidad (corregida cuatro años 
después por la ley 51/2003). Un tercera observación son los requisitos básicos a.3 y c.3 
LOE, de acceso a los servicios de telecomunicación y de ahorro de energía y aislamiento 
térmico respectivamente, que no se incluían en la Ley entre las obras o actuaciones 
obligatorias, sino entre las voluntarias o de mejora. 

 

La reforma a ambas leyes, LOE y Ley, realizada por ley 8/2013 habría sido una 
buena oportunidad para aproximar y alinear este desfase terminológico. Pero, al contrario, 
el lenguaje complejo y confuso que caracterizó la reforma de 2013 parece que las ha 
distanciado. Así, el artículo 10.1.a) dispone la obligatoriedad de “los trabajos y las obras 

                                                 
347 La ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, cuyo artículo 19 (Deberes legales 
de uso, conservación y rehabilitación), apartado 1 disponía “Los propietarios de toda clase de terrenos y 
construcciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al 
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y 
arqueológicos y sobre rehabilitación urbana”. 
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que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de 
conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo 
caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y 
accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras 
derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de 
conservación”. Las observaciones precedentes a cuenta de la ley 8/1999 siguen siendo 
aplicables, si bien algo se ha mejorado, pues ahora ya se habla de requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad, entendidos como “géneros” LOE, y el énfasis en la 
accesibilidad es bienvenido, pues aunque el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, 
incluyó su desarrollo dentro de requisito básico de seguridad de utilización, en la 
propiedad horizontal siempre ha tenido un perfil propio. Se comparte la consideración 
genérica de FLORES RODRÍGUEZ, de la ley 8/2013 como un paso más en una serie de 
reformas emprendidas en la última década, no del todo coherentes y técnicamente mal 
trabadas y resueltas en algunos aspectos, pero con la conexión común de la voluntad de 
facilitar instrumentos jurídicos adecuados para incorporar al edificio ya construido -por no 
decir anticuado- requisitos básicos de edificabilidad de variado signo, desde la 
accesibilidad hasta la eficiencia energética348.  

 

No obstante, la aproximación LOE-Ley se ha visto facilitada vía tercero, el 
TRLSRU 2015, que en este aspecto trae causa del TRLS 2008 modificado por la ley 
8/2013. Como se verá más abajo, el deber de conservación de la edificación recogido en 
los artículos 15 y 17 TRLSRU ha integrado los requisitos básicos LOE en la propiedad 
horizontal -cuya base objetiva es una especie dentro del género “edificación”- dentro del 
contenido del derecho de propiedad de las “edificaciones”. 

 

4.1.3.2. Aplicación de la LOE al parque de la propiedad horizontal existente 

 

Esta cuestión es particularmente interesante porque contribuye de forma nítida al 
logro de la función social de la institución, pero, desafortunadamente, también redunda en 
un incremento en la tensión interna de la RPC, por cuanto no todos los propietarios 
podrían considerar tal o cual obra o actuación como obligatoria o necesaria, sobre todo si 
hay costes elevados de por medio. Ya en la reforma de 1999 se introdujeron mecanismos 
para paliar tal fricción, “en caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a 
realizar resolverá lo procedente la Junta de propietarios, incluso podrán los interesados 
solicitar arbitraje o dictamen técnico”.  

 

Se ha visto que uno de los fines de la LOE es, conforme a su artículo 1.1, 
“…asegurar la calidad [de la edificación] mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos de los edificios…”, y su DT 1ª dispone su aplicación a las obras de nueva 
construcción y a obras en los edificios existentes, para cuyos proyectos se 
solicite…licencia de edificación, a partir de su entrada en vigor. En forma tardía, para la 
edificación existente se aclaró esta aplicación en la reforma por ley 8/2013, de 

                                                 
348 FLORES RODRÍGUEZ, J., Discapacidad y ajustes razonables de accesibilidad en inmuebles en 
régimen de propiedad horizontal, Actualidad Civil, Nº 2, Sección Estudios de Jurisprudencia, Febrero 2014, 
tomo 1, Editorial LA LEY, LA LEY 644/2014. 
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rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, introduciendo en el artículo 2.2.b) 
LOE la exigencia de un proyecto “LOE” (es decir, conforme al artículo 4 LOE) para toda 
intervención que suponga alteración de su configuración arquitectónica, entendiendo por 
tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una 
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 
Como afirma CORDERO LOBATO, se excluyen las obras menores349. Lo que conduce 
al artículo 2.3-I CTE, igualmente modificado por ley 8/2013, que dispone su aplicación a 
las intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el 
proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, y la solicitud de licencia o 
de autorización administrativa para las obras. Con la importante adición en la reforma 
por ley 8/2013, del párrafo del artículo 2.3-IV CTE, introduciendo la conocida en la 
doctrina como “cláusula de no regresión”, para evitar pérdidas de requisitos en las 
intervenciones sobre edificios existentes, de modo que no se podrán reducir las 
condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas 
condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del 
CTE, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto.  

 

Lo dispuesto por los artículos 15 y 17 TRLSOU es también de aplicación350. Sin 
perjuicio de su desarrollo en la Sección 4.3, se adelanta que el primero de ellos recoge el 
deber del propietario de realizar las obras adicionales que la Administración ordene para 
la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el DLC, 
que podrán consistir en la adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas 
establecidas en el CTE, mientras que el segundo artículo dispone, en particular, cuando 
se trate de edificaciones, que dicho deber legal comprende además las obras necesarios 
para satisfacer los requisitos básicos LOE, y la adaptación o actualización a las normas 
legales explícitamente exigibles en cada momento a la edificación existente. Esta 
redacción no deja de tener cierta ambigüedad en cuanto a su exigibilidad, por cuanto en el 
primer precepto, la adecuación a las exigencias básicas CTE queda condicionada a una 
orden administrativa, mientras que en el segundo, la satisfacción de los requisitos básicos 
LOE no parece condicionada a orden alguna, sino a la existencia de una norma legal que 
así lo exija.  

 

 

4.1.4. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información   

 

Este requisito básico está incluido en el grupo “funcionalidad”. Ya se ha 
observado que, tras la sustracción material de la accesibilidad, la LOE parece no 
considerar el género funcionalidad como nuclear a los requisitos básicos, remitiendo su 
                                                 
349 CORDERO LOBATO, E., Comentarios a la legislación de ordenación de la edificación…, op. cit.,  pág. 
93, excluye de su ámbito de aplicación las obras menores  o de escasa entidad constructiva y económica que 
no alteran el volumen, la estructura, diseño exterior y condiciones de habitabilidad o seguridad de un 
inmueble. 
350 Estos preceptos refunden el contenido del artículo 9.1 TRLS 2008 modificado por ley 8/2013. El párrafo 
9.1-III ya recogía “En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación 
comprenderá, además, la realización de los trabajos y las obras necesarias para satisfacer, con carácter 
general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo 3.1 LOE”. 



 

170 
 

desarrollo a normativa específica, lo cual no deja de ser paradójico con la importancia 
estratégica de tales servicios, como expone la “normativa específica”: la Ley 9/2014, de 9 
de mayo, General de Telecomunicaciones, el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 febrero, por 
el que se establece el régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación, y su Reglamento, aprobado por Real 
decreto 346/2011, de 11 marzo, desarrollado luego por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio351. Quizá por ello este requisito “básico” no se recoge en el deber conservación del 
artículo 10 de la Ley, sino entre el régimen de acuerdos del artículo 17, con un régimen 
jurídico emparentado con el de las mejoras. 

 

La propiedad horizontal se ve afectada por la DF 3ª de la Ley 9/2014, que 
modifica la LOE, a la que añade una DA 8ª, por la que se facilita la realización de obras 
de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de 
dominio privado, que ya no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni 
otras autorizaciones, si bien su promotor habrá de presentar una declaración responsable 
donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o memoria técnica 
suscritos por técnico competente justificativa del cumplimiento de los requisitos del CTE. 
Finalizadas las obras, el promotor deberá presentar una comunicación de su finalización 
de que se han llevado a cabo según el proyecto o memoria técnica. Su DA 3ª mantiene la 
vigencia del Real decreto-Ley 1/1998, en materia de infraestructuras comunes en el 
interior de los edificios352.  

 

El artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998 determina su instalación obligatoria en 
edificios de nueva construcción desde su entrada en vigor. Para edificios ya construidos, y 
en el ámbito de la propiedad horizontal, GONZÁLEZ CARRASCO353 examina las 
posibles formas de acometer la instalación, con atribución de costes similar a las mejoras: 

 

-La primera, de los artículos 4, 5 y 7, voluntaria, promovida por la propia 
Comunidad de propietarios, siendo bastante el acuerdo de un tercio de propietarios 
y cuotas, sin poder repercutir los costes sobre los propietarios que no hubieren 
dado su consentimiento al acuerdo, sin perjuicio de hacerlo por importe 
actualizado al interés legal si después quisieran utilizar la infraestructura. La 
infraestructura tiene consideración de elemento común, incluida su conservación. 

                                                 
351 El artículo 3 de la ley 9/2014 recoge sus principios y objetivos, entre los que se señalan, bajo las letras j), 
k) y l), la defensa de los derechos de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de 
comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena calidad,… 
salvaguardando los imperativos constitucionales aplicables, atendiendo a las necesidades de grupos sociales 
específicos, con expresa mención a los usuarios con discapacidad y otros grupos vulnerables (como 
personas mayores, personas en situación de dependencia y usuarios con necesidades sociales especiales, 
atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación).  
352 Tales infraestructuras son, artículo 1.2, a) Captación y adaptación de señales de radiodifusión sonora y 
televisión terrestre tanto analógica como digital, y la distribución de las señales de televisión y radiodifusión 
sonora por satélite; y su distribución hasta puntos de conexión situados en las viviendas o locales. b) Acceso 
al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable, mediante la infraestructura 
necesaria para permitir la conexión de las viviendas, locales o del propio edificio a las redes de los 
operadores habilitados. 
353 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la legislación…, op. cit., pág. 233. 
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-La segunda, del artículo 6 y 7, obligatoria, por orden administrativa, cuando el 
número de antenas instaladas, individuales o colectivas, sea superior a un tercio 
del número de viviendas y locales; y cuando la Administración competente 
considere peligrosa o antiestética la colocación de antenas individuales en el 
edificio. En ambos supuestos, la instalación nueva o adaptada tiene el carácter de 
elemento común.  

-La tercera, del artículo 9, a petición de propietario y a su costa, que recoge varios 
supuestos. Uno, para permitir el acceso a servicios de telecomunicaciones distintos 
de los regulados, si técnicamente resultase posible la adaptación de la 
infraestructura existente, o a través de sistemas individuales; otro supuesto, si no 
existe una infraestructura común, mediante nueva instalación o adaptación de la 
existente, siempre que no se menoscabe la infraestructura existente ni se 
produzcan interferencias ni modificación de las señales correspondientes a 
servicios que previamente hubiesen contratado otros usuarios.  

 

Este complejo régimen jurídico para la instalación o adaptación de las 
infraestructuras diseñado por el Real Decreto-ley 1/1998 fue trasladado en parte en la 
reforma de la Ley de 1999, si bien observa la doctrina, no se recoge de forma idéntica354. 
CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ CARRASCO plantean el interrogante acerca de 
quién autoriza el acceso ulterior, si los propietarios que han financiado la instalación o 
adaptación o la junta de propietarios, que en el tenor legal de ambas normas se resuelve 
con tiempos verbales facultativos impersonales (“podrá autorizárseles”, “se les podrá 
autorizar”), llegando a la conclusión de atribuir a la junta de propietarios esta 
competencia355, solución que parece la más acertada por tener la infraestructura y su 
conservación el carácter de elemento común y por tratarse de asuntos que en definitiva 
afectan al interés general, reconducibles en su gestión a los órganos comunitarios. Estas 
cuestiones de detalle son importantes en la propiedad horizontal, pues en el especial 
entorno objetivo-subjetivo en que se desenvuelve se hace realidad ese conocido 
anglicismo “en los detalles está el diablo”, y por detalles se desencadenan los conflictos.  

 

 

4.1.5. Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

Este requisito básico se incluye en el género “habitabilidad”, y su objeto, que se 
consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Es desarrollado por el artículo 15 CTE. Persigue el uso racional de la energía en la 
utilización de los edificios y un consumo sostenible que proceda en parte de energías 
renovables, a partir de la satisfacción de exigencias básicas de limitación de demanda 

                                                 
354 GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., Comentarios a la legislación…, op. cit., pág. 233; CARRASCO 
PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., examinan en detalle varias discrepancias entre el 
régimen jurídico del Real Decreto-ley y las modificaciones luego introducidas en la Ley por efecto de la ley 
8/1999; Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
Aranzadi, 5ª edición, 2014, pág. 624 y ss. También, ESTRUCH ESTRUCH, J., VERDERA SERVER, R., 
Acuerdos y actuaciones en propiedad horizontal, Aranzadi, Pamplona, 2016, pág. 306 y ss. 
355 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de propiedad 
horizontal, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 630. 



 

172 
 

energética dotando a los edificios de una envolvente de características adecuadas, de 
rendimiento de las instalaciones térmicas, de eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación con encendido conforme a la ocupación real de la zona y óptimo 
aprovechamiento de la luz natural, de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
o la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, sin perjuicio de valores más 
estrictos fijados por las administraciones competentes atendiendo a las características de 
su localización. 

 

La Ley ha venido incorporando desde la reforma de 1999 elementos para atender 
este requisito básico y mejorar la eficiencia energética. Así, en la reforma de 1999 se 
introdujo en la entonces norma 17.2ª la instalación de sistemas comunes o privativos de 
aprovechamiento de la energía solar, o de infraestructuras necesarias para acceder a 
nuevos suministros energéticos colectivos, a petición de cualquier propietario, por 
acuerdo de un tercio de cabezas y de cuotas. La reforma por ley 19/2009, de 23 de 
noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia 
energética de los edificios, introdujo una nueva norma en el artículo 17.3, que ampliaba el 
ámbito material, con la inclusión de otros equipos o sistemas de mejora de la eficiencia 
energética o hídrica del inmueble, por acuerdo de tres quintas partes de cabezas y cuotas; 
para los equipos o sistemas de aprovechamiento privativo, bastaba el acuerdo de un tercio 
de cabezas y cuotas. Se introdujo igualmente la posibilidad de instalar en el aparcamiento 
del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, en espacio 
privativo y a cargo del peticionario(s), con la sola comunicación previa a la comunidad. 
Finalmente, la reforma de 2013 ha introducido en el artículo 10.3.b), entre las alteraciones 
de los elementos comunes, el cerramiento de las terrazas y la modificación de la 
envolvente para mejorar la eficiencia energética, sujeta al acuerdo de tres quintas partes 
de cabezas y cuotas; incluida también la posibilidad del carácter obligatorio de tal obra 
conforme al artículo 10.1.d), por inclusión del inmueble en un AA3RU. 

 

La STS de 13 mayo de 2016, Ponente Baena Ruiz (RJA 2479), desestimó recurso 
de casación contra sentencia condenatoria a reponer el estado de la cubierta del edificio, 
en la que se habían abierto huecos para instalación de lucernarios para mejora de 
eficiencia energética para uso privativo. Dichas obras habían sido autorizadas por acuerdo 
de junta de propietarios de un tercio, y fue impugnado por propietarios que se opusieron 
considerando exigible la unanimidad. Fue decisivo el juicio de ponderación entre la 
mejora de la eficiencia energética de la vivienda y la alteración de un elemento común por 
naturaleza, resolviendo a favor de éste último interés comunitario por tratarse de dar luz 
natural a espacios privativos no proyectados para ello. En realidad, la situación 
subyacente al pleito era un acuerdo concediendo un uso privativo de la cubierta que 
implicaba su alteración sustancial y que requería la unanimidad, bajo la cobertura de la 
norma más flexible de mejora de la eficiencia energética privativa que solo requería un 
quórum de un tercio (tras reforma por ley 19/2009). 

 

Otro aspecto a considerar es la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. Se regula por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
(última actualización publicada el 6 de junio de 2017), para trasponer la Directiva 
2010/31/UE. Es de aplicación a los edificios de nueva construcción y a los existentes, 
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imponiendo la obligación de la obtención del certificado de eficiencia energética cada 
diez años y de su puesta a disposición de los compradores o usuarios de los edificios. 
Deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética del edificio y valores de 
referencia, que contribuya a la promoción de edificios de alta eficiencia energética y a las 
inversiones en ahorro de energía. Se prevé la utilización de una etiqueta de eficiencia 
energética, previa obtención del certificado, como medio de publicidad formal. Su DA 2ª 
introduce la obligación, a partir del 31 de diciembre de 2020, de que los edificios de 
nueva construcción sean de consumo de energía casi nulo356, con los requisitos mínimos 
que reglamentariamente se fijen en el CTE.  

 

 

4.1.6. Especial referencia la accesibilidad 

 

Esta subsección se centra en el análisis de las reformas de la Ley pro accesibilidad, 
haciendo referencia también a la normativa general sobre discapacidad, pues aquéllas han 
respondido, si bien en forma tardía, a los desarrollos de ésta. Para facilitar la exposición, 
la Figura 4.1 muestra una cronografía específica, y el Anexo 4.1 recoge una Tabla 
comparativa de reformas de la Ley en materia de accesibilidad. 

 

La accesibilidad o término similar no figuraba originariamente entre las cualidades 
de la propiedad urbana habitable, quizá porque el legislador de 1960 lo trataba como 
presupuesto implícito: solo es habitable aquello que es accesible, a lo que se puede llegar. 
Además, la distribución del hábitat demográfico en las décadas centrales del siglo pasado 
cambió significativamente: las jóvenes generaciones se trasladaron desde las zonas rurales 
a las zonas urbanas (una de cuyas consecuencias fue el impulso de la natalidad en España, 
conocido como baby boom), mientras que sus mayores permanecieron en las zonas 
rurales. En ese momento y con ese modelo de distribución demográfica, la accesibilidad y 
la supresión de barreras arquitectónicas en las edificaciones urbanas era algo ajeno a las 
prioridades del momento357 

                                                 
356 Es “aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con 
el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 
cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente 
de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno” (DA 4ª del Real Decreto 56/2016, de 12 de 
febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía). 
357 A título de ejemplo, la Orden de 17 de mayo de 1977, por la que se revisaron determinadas Normas de 
Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales, solo exigía la instalación de ascensor en los edificios de 5 o más 
plantas. Previamente, el Decreto 1766/1975, de 20 de junio, sobre características de accesibilidad para 
minusválidos en viviendas de protección oficial, exigía que los proyectos de viviendas de protección oficial 
incluyeran tres viviendas de cada cien, en planta baja y con especiales requisitos para su accesibilidad 
interior.  
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Figura 4.1. Cronografía normativa atinente a la accesibilidad y la Ley. 

 

El carácter implícito de la accesibilidad en la habitabilidad estaba también 
recogido en el artículo 396 CC desde su modificación por la ley de 26 de octubre 1939, 
cuando se dispone los elementos comunes como “los necesarios para su adecuado uso y 
disfrute”. Es decir, los elementos comunes deben permitir el acceso a los elementos 
privativos y al resto del edificio, exigibilidad a la que se llega igualmente a partir de uno 
de los requisitos necesarios de toda parte determinada privativa, el de disponer de salida 
propia a un elemento común o a la vía pública. Esta línea de pensamiento es la que 
impulsa la ley 3/1990, de 21 de junio, de reforma de la Ley, cuya rúbrica se cierra con 
“para facilitar la adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada 
habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda”, que incluye la accesibilidad 
como elemento y presupuesto de la habitabilidad.  

 

 

4.1.6.1. La Constitución de 1978. La Ley de integración social de los minusválidos. 

 

La Constitución recoge entre los principios rectores de la política social y 
económica un clúster de derechos referidos a las personas con discapacidad. El artículo 
49, con la terminología propia del momento, daba mandato a los poderes públicos para 
hacer políticas de protección “de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, 
“especialmente para el disfrute de los derechos fundamentales”. Lo que guarda relación 
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subjetiva -en cuanto situación de dependencia asimilada- con el artículo 50, que protege a 
las personas de la tercera edad; y objetiva, con el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada del artículo 47, que conlleva la adecuación de su entorno a las personas 
con discapacidad en condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
Estos derechos, conforme al artículo 53.3 CE “Sólo podrán ser alegados ante la 
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. 
Pero tratándose de una propiedad especial como es la propiedad horizontal, la protección 
constitucional se debe completar con el reconocimiento del derecho a la propiedad 
privada y el efecto delimitador de su función social, del artículo 33 CE. 

 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) 
se dictó en desarrollo del artículo 49 CE, y se ha mantenido vigente hasta su derogación 
por refundición en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social (TRLGDPD). El artículo 7 establecía el círculo 
protegido, con una noción de minusválido ligada a las propias carencias de la persona, 
como “toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se 
hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, 
de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”, y el 
reconocimiento del derecho a los beneficios legales era efectuado por la administración. 
Su Título IX llevaba por rúbrica “Otros aspectos de la atención a los minusválidos”, en 
dos secciones, la primera dedicada a la “Movilidad y barreras arquitectónicas”. El 
artículo 54 contenía un mandato genérico a favor de la accesibilidad, y el artículo 58, otro 
para la inclusión en “las normas técnicas básicas sobre edificación” de “previsiones 
relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo 
para permitir la accesibilidad de los minusválidos”, “en la fase de redacción de los 
proyectos básicos y de ejecución”, con denegación de la extensión de los visados oficiales 
correspondientes en caso de no hacerlo358; pero respecto de la promoción privada se 
quedó corta y solo el artículo 55.3 contemplaba el fomento de actuaciones por los poderes 
públicos para “la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el 
establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones”. Hubo escasa concienciación 
pública y privada, como lo muestran los ocho años hasta la primera reforma pro 
accesibilidad de la Ley. 

 

Se debe señalar el significativo cambio de enfoque habido en las últimas décadas 
en el tratamiento de la minusvalía, luego llamada situación de discapacidad, de un 
modelo terapéutico y asistencial, a un modelo social, sobre todo a partir de la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de 
diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)359. Las 
personas con discapacidad son titulares de derechos, y la obligación de los poderes 
públicos de garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo (conforme al 
                                                 
358 En su desarrollo se dictó el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se establecen las medidas 
mínimas sobre accesibilidad en edificios, derogado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el 
que se modifica el CTE, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
Existe profusa normativa autonómica y municipal. Para la Comunidad de Madrid, se publicó la ley 8/1993, 
de 22 junio, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, posteriormente 
modificada por Leyes 10/1996, 24/1999 y 14/2001 y desarrollada por Decreto 13/2007, de 15 marzo. 
359 Fue ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. 
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mandato del artículo 9.2 CE), superando su contemplación como meros sujetos de 
tratamiento y protección social. En la actualidad, se desea salvaguardar sus derechos 
como si de un sujeto cualquiera se tratase, para favorecer la toma de decisiones en todos 
los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzando hacia la autonomía 
personal desinstitucionalizada, y garantizar la no discriminación en una sociedad 
plenamente inclusiva. 

 

 

4.1.6.2. Ley 3/1990, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 49/1960, de 11 de julio, 
de Propiedad Horizontal, para facilitar la adopción, de acuerdos que tengan por 
finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda. 

 

Esta reforma de la Ley quiso atender en el ámbito de la propiedad horizontal, algo 
tardíamente, a las necesidades expresadas ocho años antes por la LISMI (Figura 4.1). La 
dificultad que se planteaba era que el entonces artículo 11 de la Ley disponía que 
cualquier alteración en las cosas comunes afectaba al título constitutivo, lo que, por 
exigencia del artículo 16.1ª, hacía necesaria la unanimidad. Como expone el Preámbulo 
de la ley de reforma, bastaba la negativa de un solo propietario para impedir la realización 
de obras de adaptación en elementos comunes del edificio, a pesar de redundar en 
beneficio de toda la comunidad de propietarios.  

 

Esta situación sin aparente salida estaba siendo paliada por la actuación de los 
Jueces y Tribunales, con fundamento en el artículo 53.3 CE y la función “informadora” de 
los principios constitucionales. GARCÍA GARNICA recoge los diversos instrumentos 
jurídicos utilizados para hacer justicia material, como la interpretación progresiva del 
citado artículo 16.1ª, la teoría del abuso del derecho y la aplicación directa de la CE, con 
miras a suavizar la unanimidad exigida por la Ley, y haciendo bastante una amplia 
mayoría360. Esta orientación jurisprudencial fue hecha Ley en la reforma, añadiendo un 
inciso final a la norma 1ª del artículo 16, que disponía: “No obstante, cuando tengan por 
finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la movilidad 
de las personas con minusvalía, bastará el voto de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación”. Pero desde un principio, esta flexibilización de la unanimidad fue 
considerada como corta en la doctrina e incluso algún pronunciamiento judicial, por 
cuanto las dificultades de la unanimidad se sustituían ahora por una doble mayoría 
cualificada de tres quintos361.  

 

El círculo protegido quedaba conformado, conforme al tenor legal, por las 
personas minusválidas con título suficiente para habitar en la vivienda (propietario, 
arrendatario, usufructuario… y personas que convivieran).  La aparente desconexión entre 

                                                 
360 GARCÍA GARNICA, M.C, Estudios sobre dependencia y discapacidad, Aranzadi, Pamplona, 2012, cita 
de criterios jurisprudenciales que luego cristalizaron en la reforma por ley 3/1990, pág. 147. También 
ROMERO REY, C., Minusválidos y propiedad horizontal, BIB 1997\173, Actualidad Jurídica Aranzadi 
núm. 319.  
361 ROMERO REY, C., op.cit. 
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la rúbrica de la ley de reforma, que hablaba de “la adecuada habitabilidad de 
minusválidos en el edificio de su vivienda”, y el supuesto de hecho incorporado a la parte 
dispositiva de la Ley, dio lugar a un debate doctrinal que se mantuvo en sucesivas 
reformas, en torno a si era exigible la habitación efectiva del minusválido en el edificio. 
El supuesto de hecho no lo exige, pero la larga rúbrica de la ley, descriptiva como es, y el 
hecho de que se modificó una única norma, lleva a una interpretación integradora de 
ambos, y exigir la habitación efectiva de la persona con discapacidad. Es decir, la ley de 
reforma no otorgó una facultad ejercitable en abstracto sino en concreto, exigiendo la 
habitación efectiva, como se recogía en su Preámbulo in fine. No obstante, un sector 
minoritario no lo consideró necesario362.  

 

 

4.1.6.3. Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre bienes inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.  

 

La reforma por ley 3/1990 no dio los frutos esperados, y muestra de ello fue la 
promulgación cinco años después de la ley 15/1995. No fue una reforma de la Ley, pero sí 
ejerció importante efecto material, por cuanto excluyó la modificación de elementos 
comunes de la decisión de la Junta de propietarios en el supuesto de hecho contemplado, 
y solo se reconoce a dicha Junta un trámite de negociación instrumental pro actuación. Su 
Exposición de motivos hace gala de una falsa autocomplacencia, habida cuenta de la 
tardía respuesta dada por la ya examinada ley 3/1990 y la ley 29/1994 (de reforma de la 
LAU) a las necesidades planteadas por la LISMI.  

 

El artículo 1.2 dispone el doble objeto de la ley, tanto las obras de adecuación 
interior de fincas urbanas destinadas a usos distintos de vivienda363 como las de 
modificación de los elementos comunes que sirvan de paso necesario entre la vivienda o 
local y la vía pública, o para la instalación de dispositivos electrónicos, que favorezcan la 
comunicación con el exterior, de modo que no es aplicable si se vieren afectados uno o 
varios elementos privativos364. Esta ley tuvo la virtud de adelantarse a su tiempo y 
ampliar el círculo protegido, incorporando a los mayores de 70 años (sin necesidad de 
acreditar su discapacidad con certificado de minusvalía), y a los titulares de derechos 
sobre la finca y usuarios enumerados en su artículo 2.1 y 2.2, que fue utilizado en 

                                                 
362 Solo alguna sentencia posterior así lo admitió (STS de 22 de noviembre de 1999) y algún autor como 
LLAMAS POMBO, E., Comentario a la ley de reforma de la propiedad horizontal, dir. CUADRADO 
IGLESIAS, pág. 557. 
363 Conforme al artículo 2.3, las obras de adecuación del interior de la vivienda a instancia del arrendatario 
se rige por el artículo 24 LAU. 
364 Es el supuesto que resuelve la SAP Madrid (Sección 9ª) de 30 junio 2000, JUR\2000\216383, cuyo FD5º 
declara que procede declarar el derecho del actor a ejecutar obras de instalación de un ascensor porque de no 
hacerse esta declaración la desestimación total de la demanda podría producir efectos de cosa juzgada y se 
vería, o podría ver, privado de forma definitiva de su derecho; pero siempre y cuando que no se trate del 
relatado en los documentos aportados por el actor, dado que afecta a derechos individuales que no figuran 
comprendidos en la Ley porque si así fuera podría incluso producirse una situación de expropiación forzosa 
por causa de utilidad individual, como es el interés del actor, en contradicción con lo que dispone el artículo 
33 de la Constitución. En estos supuestos, hay que acudir al régimen ordinario de la Ley. 
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analogía en los pronunciamientos judiciales365. Los artículos 3 a 6 establecen los 
requisitos y el trámite a seguir, tendente a un rápido acuerdo sobre la forma de ejecución 
de las obras de adaptación. En caso de oposición de la comunidad o no aceptación de  las 
soluciones alternativas propuestas, el titular o usuario podrá acudir en defensa de su 
derecho a la jurisdicción civil, en procedimiento por el trámite del juicio verbal, con el 
trámite y especialidades del artículo 6.  

 

El artículo 7 recoge el régimen de costes y dispone que las obras de adecuación de 
los elementos comunes corre a cargo del solicitante, sin perjuicio de las ayudas, 
exenciones o subvenciones que pueda obtener y, además, quedan en beneficio de la 
comunidad. Aquí radica la principal crítica a esta ley, por cuanto es solución 
insatisfactoria y doblemente discriminatoria para la persona con discapacidad, porque no 
solo deben correr con los gastos para no sufrir discriminadas en el ejercicio de su derecho 
(lo que por otro lado reduce de hecho el círculo protegido a las que tengan poder 
adquisitivo suficiente), sino que además sufren discriminación diferida por cuanto los 
beneficios a futuro de su inversión son para la comunidad (situación no poco habitual, por 
cuanto la persona discapacitada o mayor puede mudarse de domicilio, fallecer,…)366. Una 
solución más justa hubiera sido, una vez declarado el derecho (sea por silencio de la Junta 
de Propietarios o sea por resolución judicial en caso de oposición), disponer sufragar en 
común dichos costes, por exigencia constitucional y por redundar en beneficio de todos 
los copropietarios. Tras la reforma del régimen de obras obligatorias y mayorías 
introducidas por ley 8/2013, la ley 15/1995 tendría carácter residual. 

 

 

4.1.6.4. Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
Propiedad Horizontal. 

 

La primera gran reforma de la Ley de 1999 trajo la segunda modificación pro 
accesibilidad, y trató de paliar la desfavorable situación que seguía persistiendo a pesar de 
las actuaciones legislativas precedentes. No obstante, llamativamente, el nuevo artículo 
10, que regulaba las obras obligatorias, no incluía la accesibilidad entre las “debidas 
condiciones” del edificio. Omisión doblemente llamativa, porque la LISMI lo venía 
reclamando desde hacía década y media, y la accesibilidad ya figuraba entre los requisitos 
básicos LOE que se estaba gestando. En todo caso, una interpretación sistemática de la 
Ley reformada y la LOE luego publicada llevaba inequívocamente a la obligatoriedad de 
las obras de accesibilidad, sin necesidad de esperar cuatro años a la reforma de 2003. En 

                                                 
365 La jurisprudencia adoptó desde temprano un concepto material y no venía exigiendo una declaración 
oficial de la condición de minusválido, sino que bastaba la acreditación a través de la correspondiente 
prueba pericial, o incluso la propia apreciación de las mermadas facultades deambulatorias llevada a cabo 
por el juzgador de instancia, ROMERO REY, C., Minusválidos y propiedad horizontal, BIB 1997\173, 
Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 319. En el mismo sentido, ESTRUCH ESTRUCH J., y VERDERA 
SERVER, R., Acuerdos y actuaciones en propiedad horizontal, pág. 341. 
366 Esta doble discriminación se refleja con toda su crudeza en la SAP de Segovia de 13 de febrero de 2015, 
en supuesto de instalación de ascensor conforme a esta ley en que la persona afectada no siguió el 
procedimiento específico. Aunque la sentencia da muestras de flexibilidad en cuanto a los requisitos del 
procedimiento, no podía salirse del corsé discriminatorio impuesto por este artículo 7.  
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su descargo, la larga vacatio iuris hasta la publicación del CTE como instrumento 
reglamentario de la LOE, en 2006. 

 

No obstante, la regulación de mejoras del nuevo artículo 11 permitía deducir, a 
sensu contrario, la exigibilidad de la mejora cuando tuviera por objeto la accesibilidad 
siempre que no excediera el umbral de tres mensualidades ordinarias, y su inexigibilidad 
en caso contrario, salvo acuerdo válido con derecho de disidencia económica conforme al 
nuevo artículo 11.2. Es decir, como consideran CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ 
CARRASCO, no era necesario acuerdo previo de la junta de propietarios si la obra no 
superaba las tres mensualidades, sino acción ejecutiva directa por los órganos de 
gobierno, mientras que si se superaba, sí era necesario acuerdo al efecto367.  

 

Este tratamiento de la accesibilidad como si de una mejora se tratase motivó que 
las obras de accesibilidad siguieran recluidas entre las reglas de decisión del artículo 17, 
que incluyó nuevos quórum decisorios específicos en la norma 1ª del artículo 17 un tanto 
distorsionadores, porque “el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor,…, 
incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos”, 
requería acuerdo tres quintas partes de cabezas y cuotas, mientras 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 minusvalía”, solo exigía la doble mayoría de cabezas y cuotas. Distinción 
distorsionadora porque diferenciaba la instalación de ascensor, que es elemento supresor 
de barreras arquitectónicas por excelencia, para la se mantenía la mayoría cualificada 
introducida en la reforma de 1990 (doble mayoría de tres quintos de cabezas y cuotas)368.  

 

La reforma no aclaró la delimitación del círculo protegido. En el primer supuesto, 
de establecimiento o supresión de servicio de ascensor, el supuesto de hecho no contenía 
elemento subjetivo alguno, de modo que era aplicable tanto si había personas con 
discapacidad como si no. En cuanto al segundo supuesto, se limitó a reproducir texto 
introducido por la ley 3/1990, con la importante diferencia que ni la rúbrica ni el 
preámbulo de la ley de reforma daban pista interpretativa alguna. Por ello hubo que 
atender a la praxis judicial precedente basada en una noción material de minusválido y a 
la aplicación analógica de la ley 15/1995 y su círculo protegido amplio. Además, por su 
ubicación sistemática en la norma 1ª, estos acuerdos gozaban del voto presunto favorable, 
y la reforma remachó la obligatoriedad de los acuerdos de dicha norma 1ª para todos los 
copropietarios, que debería ser prevalente sobre el derecho de disidencia del nuevo 

                                                 
367 CARRASCO PERERA, A., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la ley de propiedad 
horizontal, dir. BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO, R., Aranzadi, 5ª edición, 2014, pág. 632. No obstante, 
el acuerdo de la junta podría ser necesario para acordar la derrama de gasto, si, como es habitual, no hubiere 
liquidez para atender ese gasto de tres mensualidades ordinarias. 
368 La SAP Madrid (Sección 21ª) de 3 de marzo de 2015 AC\2015\552 recoge la interpretación 
jurisprudencial ante esta paradoja, resolviéndola entendiendo que la instalación de un ascensor en una casa 
donde no lo hubiera, siempre tendrá por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el 
acceso o movilidad de personas con minusvalía, de ahí que baste con el voto favorable de la mayoría de los 
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Con cita de STS de 18 de 
diciembre de 2008, Ponente García Varela (RJA 157) y otras posteriores. 
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artículo 11.2, pero la falta de conexión explícita entre ambos preceptos, 16.1ª in fine y 
11.2, motivó pronunciamientos contradictorios. 

 

 

4.1.6.5. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Fue promulgada en el Año europeo de las personas con discapacidad, y quiso 
reafirmar el impulso de la bidecenaria LISMI, con fundamento renovado en el marco 
constitucional y en las convenciones internacionales suscritas por España en el ámbito 
europeo. Supuso una percepción renovada de la discapacidad, por cuanto las desventajas a 
que tiene que hacer frente la persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades 
personales, pero también y sobre todo, en los obstáculos y condiciones limitativas que en 
la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a su 
plena participación, que se ha de conseguir mediante actuaciones contra la discriminación 
y para el logro de la accesibilidad universal. Su artículo 1.2 recogía un concepto 
restringido de persona con discapacidad, de corte administrativo369, o en palabras de 
ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER370, “normativo”; este retroceso fue luego 
corregido por la Ley 26/2011, que acogió un concepto material más amplio, sin perjuicio 
del reconocimiento administrativo a los efectos de la citada ley 51/2003. Su DF 9ª daba 
mandato al Gobierno para elaborar en el plazo de dos años, las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 

La concreción de estos principios en el ámbito de la propiedad horizontal conlleva 
la adopción de medidas positivas pro “diseño para todos”, tendentes a la eliminación de 
las barreras arquitectónicas que hagan de los entornos comunes lugares practicables para 
las personas con discapacidad. Los conceptos de interés son la accesibilidad universal371, 
y el ajuste razonable372. Su DA 3ª modificó los artículos 10, 11 y 17 de la Ley (ver Tabla 
comparativa en Anexo 4.1).  

                                                 
369 Se consideraba personas con discapacidad a quienes tuvieran reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, 
acreditados en los términos establecidos reglamentariamente. 
370 ESTRUCH ESTRUCH, VERDERA SERVER, Acuerdos y actuaciones…, op. cit., pág. 339. 
371 El artículo 2 recogía sus principios inspiradores. El de accesibilidad universal (luego reproducido por el 
artículo 2.k) TRLGDPD 2013): la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse.  
372 El artículo 7 definía el “c) Ajuste razonable”: las medidas de adecuación del ambiente físico, social y 
actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y 
sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Para determinar si una carga es o 
no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga 
para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u 
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El artículo 10 acoge dos importantes modificaciones. Por un lado, se incluyeron 
las obras de accesibilidad entre las consideradas “obligatorias” (ya regían los requisitos 
LOE desde hacía tres años). Por otro lado, desarrolló el tímido camino abierto en 1999, e 
introdujo un nuevo apartado 2, encabezado con el adverbio “asimismo”, que denotaba otra 
vía adicional para conseguir la accesibilidad obligatoria a instancia del propietario, con un 
círculo protegido amplio siguiendo el precedente de la ley 15/1995, que incorporaba a los 
usuarios de la vivienda (“vivan, trabajen o presten sus servicios”) y los mayores de 
setenta años, acogiendo la praxis judicial previa. Pero siempre que el coste total no 
excediera de tres mensualidades de gastos ordinarios.  

 

La reforma no resolvió la diferenciación instaurada en 1999, porque si bien el 
artículo 10 modificado no distinguía entre ascensores y otros medios supresores de 
barreras arquitectónicas (que se considera acertado conforme a una interpretación pro 
institutio), el artículo 17 sí seguía manteniendo la exigencia de un quórum decisorio 
cualificado para la instalación de servicio de ascensor.  

 

CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ CARRASCO señalaban otra debilidad de 
la reforma. Tras tres reformas, el círculo protegido quedaba completamente desdibujado, 
por cuanto el artículo 10.2 presuponía personas con “discapacidad” o mayores de setenta 
años, el artículo 11.3 reformado se refería a las “obras de accesibilidad”, y al artículo 17.1 
seguía hablando de “personas con minusvalía”, que no facilitaba  el reparto de las reglas 
aplicables373 y que obligaba a la jurisprudencia a seguir utilizando un concepto material 
del círculo protegido.  

 

Otra dificultad interpretativa era el vínculo circular que se establecía entre el 
artículo 11.3 (que recogía la obligación de pago “cuando se adopten válidamente 
acuerdos para la realización de obras de accesibilidad”, aunque su importe exceda de 3 
mensualidades) y el artículo 17.1ª-III (que se abría “Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 10 y 11, la realización de obras o nuevos servicios comunes de supresión de 
barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad…”) que no permitía 
establecer qué precepto resultaba excluido en el reenvío, que lleva al interrogante que 
oportunamente se planteaban CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ CARRASCO: ¿Y 
cuándo se planteaban válidamente acuerdos de este tipo?374, que fue resuelto por la 
jurisprudencia con la aplicación preferente, por especial, del artículo 17.1ª-III, doble 
mayoría simple de cuotas y propietarios de modo que la obligación de hacer frente a los 
gastos de instalación se extendía a la totalidad de los propietarios375. 

 

 

                                                                                                                                               
organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o 
cualquier otra ayuda. 
373 CARRASCO PERERA, A., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la ley de propiedad 
horizontal, dir. BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO, R., op. cit., pág. 632.. 
374 CARRASCO PERERA, A., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., op. cit., pág. 632 in fine,  
375 CARRASCO PERERA, A., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., op. cit., pág. 633. 
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4.1.6.6. Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

 

Con varios años de retraso sobre el plazo concedido por la ley 51/2003, esta  
disposición estableció las condiciones básicas que luego serían desarrolladas en 
Documento Básico del CTE376. Su DF 5ª las declaraba obligatorias a partir del 1 de enero 
de 2019 para todos los edificios existentes susceptibles de ajustes razonables. La 
incorporación al CTE fue cumplido por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, que 
modificó el CTE en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. Según justifica su Preámbulo, la estrecha relación existente entre las 
exigencias de accesibilidad y el requisito básico “Seguridad de utilización (SU)”, muchas 
de cuyas condiciones afectan, al igual que las de accesibilidad, a los elementos de 
circulación de los edificios, hizo aconsejable unir ambos requisitos básicos en uno solo,  
“Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA)”, y desarrollar dichas condiciones en un 
mismo documento básico, el “DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad”. Como 
excepción, las condiciones de evacuación de las personas con discapacidad en caso de 
incendio, se incorporan al requisito básico “Seguridad en caso de incendio” (SI) y a su 
Documento Básico (DB SI). 

 

4.1.6.7. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

España ratificó la Convención, y su Protocolo Facultativo, por instrumento de 
ratificación publicado en el BOE de 21 de abril de 2008, que obligaba a muchas y 
variadas reformas en nuestro ordenamiento377. En materia de accesibilidad, su artículo 1 
expresa su finalidad de promover, proteger y asegurar el goce pleno e igual de los 
derechos fundamentales por las personas con discapacidad, que son aquellas que tienen 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.  

 

Tres años después de su ratificación, se publicó la ley 26/2011, que realmente no 
incorporaba novedades por cuanto esa respuesta se había anticipado en cierto modo en la 
reforma de 2003. La ley 26/2011 reformó la Ley en su artículo 10, con una ampliación-
recorte motivado por un mal entendimiento de la situación de crisis económica que 
ahogaba la sociedad española (ver Tabla comparativa en Anexo 4.1). Se aumentó el 
                                                 
376 Su DF 3ª daba de plazo hasta el 1 de enero 2009 para su incorporación a la Parte I CTE, lo que ocurrió, 
con más de un año de retraso, por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, 
que modificó el artículo 12.3, Documento Básico «DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad», que 
es desarrollado en la Parte II CTE.  
377 PEDRAZA NÚÑEZ, J., La Convención de Nueva York sobre Derechos de las personas con 
discapacidad y el Tribunal Supremo, en La protección de las personas mayores: apoyo familiar y 
prestaciones sociales (Ponencias y Comunicaciones del Congreso Internacional «La Protección de las 
Personas Mayores», celebrado del 7 al 9 de octubre de 2009 en Córdoba), IDADFE, Madrid, 2009, págs. 1 
a 16. 
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umbral de coste inexigible, pasando de tres a doce mensualidades de gastos ordinarios, de 
modo que se ampliaba notablemente el ámbito de aplicación de la reforma de 2003, por 
inclusión en la categoría de obligatorias de aquellas obras e instalaciones de supresión de 
barreras de mayor coste. Pero ese aumento vino acompañado de una constricción, en un 
complicado párrafo que excluía la obligatoriedad de la obra si la unidad familiar de 
alguno de los comuneros tenía ingresos inferiores a 2,5 IPREM, excepto si recibía ayudas 
públicas que permitan que el coste de la derrama comunitaria no superase el 33% de los 
ingresos anuales de dicha unidad familiar378. Esta vía de exención, junto con la falta de 
ayudas públicas de acompañamiento, puso en entredicho la efectividad de la reforma, 
porque el grueso del parque de edificios de propiedad horizontal alberga comunidades de 
propietarios de pequeña entidad, de pocas alturas, de cierta antigüedad (véase Figura 2.4, 
Capítulo II), moradores de baja renta y la natural aversión de todo propietario a quedar 
expuesto ejerciendo la excepción de pobreza379.  

 

En materia de plazos, la ley 26/2011 modificó los plazos de puesta en práctica y 
obligatoriedad de las medidas de accesibilidad y no discriminación establecidos en la DF 
9ª de la Ley 51/2003, para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
las edificaciones, de 5 a 7 años desde su entrada en vigor para los espacios y edificaciones 
nuevos, y de 12 a 14 años para los existentes susceptibles de ajustes razonables. 

 

4.1.6.8. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 

 

Aunque de forma tardía y con el lenguaje intrincado que le caracteriza, la ley 
8/2013 ha significado un impulso importante a la accesibilidad en los edificios de 
propiedad horizontal380, quizá no el definitivo.  

  

                                                 
378 El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado desde 2004 como 
referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. El 
IPREM ha venido creciendo a un ritmo menor que el SMI, restringiendo el acceso a las ayudas para las 
economías familiares más desfavorecidas. Desde 2010, se mantiene en 532,51 euros mensuales. 
379 No pasó desapercibido en la doctrina el difícil equilibrio pretendido por la reforma, entre hogares 
afectados por la crisis económica y la protección de los derechos de las personas con discapacidad (que al 
parecer del legislador reformador, no estaban afectados por la crisis). Para paliar el efecto negativo de este 
umbral económico, se barajaban dos interpretaciones: la que propugnaba que la existencia de propietario que 
pudiere acogerse a tal umbral económico era impeditiva de la obligación comunitaria, y la que propugnaba 
la exención de pago a dicho propietario (DÍAZ MARTÍNEZ, A., Discapacitados, comunidades y crisis 
económica, Aranzadi civil-mercantil núm. 8, 2011, pág. 5 y ss.). Por otro lado,  MAGRO SERVET, V., El 
curioso carácter de las obras obligatorias en la propiedad horizontal del artículo 10 LPH tras la Ley 
8/2013, Revista Aranzadi Doctrinal 1, 2014, pág. 5, objetaba la falta de eficacia del impedimento debido a lo 
complejo de su redacción, que no facilitaba el conocimiento por los propios comuneros que podrían estar 
incluidos en estas circunstancias. 
380 Tardía, porque catorce años la separan del establecimiento de la accesibilidad como requisito básico de 
toda edificación, artículo 3 LOE, y diez de la ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal. Esta reforma incorpora a la Ley elementos anticipados por el artículo 111 de la ley 
2/2011, de Economía Sostenible, que ejercieron un efecto material sobre los artículos 10 y 17 de la Ley en el 
breve intervalo hasta su derogación por esta reforma de 2013. 
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Para conseguir la accesibilidad universal, se consolidan y diversifican los 
supuestos de obras obligatorias apuntadas en la reforma de 2003. El primer supuesto, vía 
requisitos básicos LOE, del artículo 10.1.a), recoge la obligatoriedad impuesta por las 
Administraciones competentes, dentro del DLC, de las obras para “satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal”, desarrollando 
así el débil mandato del derogado artículo 10.1 que no contenía instrumento para su 
efectividad; para la determinación de estos requisitos básicos hay que remitirse a la LOE 
y al CTE y documentos de desarrollo, estatal y autonómico. No obstante, su confusa 
redacción puede llevar a considerar dos subvías: una, en cumplimiento del DLC impuesto 
por la Administración, y otra, por la subvía del cumplimiento del requisito básico 
accesibilidad, que, a su vez, puede venir impuesto por la Administración, o, también 
posible, por iniciativa propia de la Comunidad de propietarios, en cuyo caso se trataría del 
supuesto de cumplimiento voluntario del artículo 17.2. 

 

El segundo supuesto, vía ajustes razonables, recogido en el primer inciso del 
artículo 10.1.b), como supuesto específicamente derivado por exigencia de la ley 51/2003, 
las obras “que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de 
accesibilidad universal”; estos ajustes razonables quedan definidos en el artículo 2.4 de la 
ley 8/2013, como “las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la 
accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica sin que supongan una carga 
desproporcionada”, especificados cuantitativamente para la propiedad horizontal, 
“…cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas 
públicas381…, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Y su 
desencadenamiento podrá ser por orden administrativa, o, en el supuesto del inciso final 
del mismo artículo 10.1.b), por requerimiento de propietario en beneficio del circulo 
protegido amplio introducido por la reforma de 2003. Estos supuestos están sujetos a la 
limitación del ajuste razonable, de doce mensualidades, sin perder el carácter de 
obligatorias si el exceso es asumido por el requirente.  

 

Común a las dos vías, la no exigencia de acuerdo previo de la Junta de 
propietarios, haya o no modificación del título constitutivo o los estatutos, y para su 
ejecución se deberá proceder conforme al artículo 10.2. No obstante, la Ley no prevé que, 
salvo el supuesto de orden de ejecución de la Administración competente, puede haber 
discrepancia entre los propietarios sobre la naturaleza de las obras, esto es, su mismo 
carácter de obligatorias o necesarias y su razonabilidad “para garantizar los ajustes 
razonables”, de modo que como afirma la Ley en el artículo 10.3 o en el artículo 17.10, en 
caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras, resolverá la junta lo procedente, 
incluso la solicitud de los interesados de arbitraje o dictamen técnico, sin perjuicio del 
recurso a la vía judicial por los propietarios discrepantes. 

                                                 
381 El artículo 44 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 establece la cuantía de las ayudas para mejora de la accesibilidad, que no podrá superar 8.000 
€/vivienda y 80 €/m2 construidos de local si participan en el coste, o el 40 % del coste de la actuación. El 
máximo llega a 14.000 €/vivienda si reside una persona con discapacidad y a 17.000 €/vivienda si acredita 
una discapacidad especialmente discapacitante, con posibilidad de ayuda complementaria de 1.000 
€/vivienda en caso de edificios o viviendas unifamiliares declarados bienes de interés cultural, catalogados o 
con protección integral. Para ingresos de la unidad de convivencia residente inferiores a 3 IPREM, el 
porcentaje de la ayuda podrá alcanzar hasta el 75% del coste, al igual que si reside una persona con 
discapacidad o mayor de 65 años. 
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Subsiste el supuesto de actuación voluntaria de la comunidad de propietarios 
conforme a acuerdos válidamente adoptados del artículo 17.2, por doble mayoría simple 
de cabezas y cuotas, que no tienen limitación por ajustes razonables y son obligatorios 
para todos. Queda superada así de forma definitiva la dicotomía instaurada en la reforma 
de 1999, que distinguía entre instalación del servicio de ascensor y medidas de supresión 
de barreras arquitectónicas. A diferencia de un sector doctrinal382, para la adopción del 
acuerdo no es necesaria la presencia de persona con discapacidad en el inmueble, puesto 
que el tenor legal no lo requiere, y por tanto, tampoco debe hacerlo el intérprete.  

 

Al igual que en reformas precedentes, los supuestos de obligatoriedad por 
imposición administrativa quedarán escasas de músculo si no se acompañan de las 
medidas necesarias de orden administrativo. Nada se dice del inicio del expediente 
administrativo, posiblemente por denuncia administrativa de los afectados, por cuanto la 
actuación de oficio de la Administración es poco frecuente. 

 

4.1.6.9. Real decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social  

 

Responde al mandato al Gobierno para la refundición de textos legales sobre la 
materia, recogido en la DF 2ª de la Ley 26/2011, que tuvo que ser prorrogado al 31 de 
diciembre de 2013383. Se refundieron la LISMI, la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, y la ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

 

Su artículo 2.a) supone un progreso, pues no solo retoma el concepto amplio de 
persona con discapacidad adoptado por la ley 26/2011, sino que además define la 
discapacidad como “situación que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o 
impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás”, y la persona con discapacidad, cuya definición (artículo 4.1) procede de la 
Ley 51/2003, se encuentra en dicha situación por efecto de su interacción con el entorno. 
Como se ha expresado al inicio de esta Sección, queda patente la evolución de la 
concepción terapéutico-asistencial inicial, a una concepción social.  

 

La ratificación de España de la Convención internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, de 13 de noviembre de 2006, había significado un cambio 

                                                 
382 ESTRUCH ESTRUCH, J., VERDERA SERVER, R., op. cit., pág. 343, con cita de autores a favor y en 
contra. 
383 Por la DF 5ª de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios. 
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cualitativo con relevancia constitucional, por cuanto el derecho de accesibilidad 
comporta, conforme al artículo 19 de la citada Convención, la obligación a los Estados de 
asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quien vivir, en igualdad de condiciones con los demás, y no se 
vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Así, BIEL PORTERO 
afirma que se habla hoy de un verdadero derecho subjetivo a la accesibilidad384. La 
Convención impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas positivas que 
corresponda, incluida la supresión y remoción de barreras y obstáculos que lo impidan. Y 
conforme al artículo 53.3 CE, podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de 
acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.    

 

El artículo 22.1 dispone el derecho subjetivo de vida independiente y participación 
plena, siguiendo los compromisos de la Convención de 2006: “Las personas con 
discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas 
pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las 
demás personas, en los entornos,…”. El efecto cumulativo de la autonomía personal de 
movimiento se evidencia por cuanto su debido ejercicio condiciona el ejercicio de otras 
libertades, como la libertad ambulatoria o de movimientos, la de elección de residencia en 
un determinado entorno, etc., con fundamento en los artículos 17 y 19 CE y la prohibición 
de discriminación del artículo 14 CE.  

 

El artículo 23 anuncia las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación, que son competencia de la Administración central, sin perjuicio de las 
competencias de otras administraciones, sobre los ámbitos enumerados en el artículo 5, 
entre los que se encuentra el 5.b, Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 
edificación, que luego se reflejan en las condiciones básicas del artículo 25 en el ámbito 
de los espacios públicos urbanizados y edificación, exigibles en las condiciones y plazos 
máximos previstos en la DA 3ª (que a su vez dispone que en espacios y edificaciones 
existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables, que 
deben alcanzarse para el 4 de diciembre de 2017); y en el artículo 26, sobre normativa 
técnica de edificación, que deberá incluir las condiciones mínimas que deberán reunir los 
edificios de cualquier tipo para la accesibilidad de personas con discapacidad385. 

 

                                                 
384 BIEL PORTERO, I., Los derechos humanos de las personas con discapacidad, Tirant lo Blanch, 2011, 
pág. 447 y ss; cita el concepto de ALONSO LÓPEZ, restaurativo, como derecho de quienes son más 
diferentes o tienen una mayor limitación o disfrutar de la misma calidad de relación con su entorno que 
cualquier otro; y el de Iwarsson y Sthal, funcional, la accesibilidad determina un entorno en el que un sujeto 
con cualquier deficiencia puede funcionar de forma independiente. Realmente, no se trataría de un derecho 
subjetivo ex novo o independiente, sino un derecho subjetivo “relativo”, consistente en un suplido de 
actuación para el disfrute de derechos y libertades ya reconocidos lo más pleno posible, en igualdad de 
condiciones y sin discriminación con respecto de las personas sin discapacidad. El suplido podrá consistir en 
actuaciones positivas (creación de entornos favorables) o negativas (supresión de obstáculos). 
385 El Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014 aprobó el Plan de acción de la estrategia 
española sobre discapacidad 2014-2020; A pesar de la importancia normativa que el Texto refundido 
concede a los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, no se incluye como uno de los 
seis objetivos “Accesibilidad” del Plan, sino con un escaso número de medidas fragmentarias entre dichos 
objetivos (actuaciones núm. 73 y 80). 
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4.1.6.10. Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler 

 

Este Real Decreto-ley reitera el fallido intento de su precedente, el Real-Decreto-
ley 21/2018386, e incluye medidas de fomento de la accesibilidad universal, para “atender 
[con urgencia] a la dramática situación que viven muchos hogares en el seno de 
comunidades de propietarios, que se encuentran afectados por barreras y condicionantes 
físicos que les impiden el ejercicio de sus derechos”. Se modifican el artículo 9.1.f), para 
incluir la atención de las obras de accesibilidad con cargo al fondo de reserva [lo que es 
innecesario, pues estas obras ya están incluidas en el deber de conservación desde 2013, 
artículo 10.1.a)], y para duplicar la cuantía de éste, al 10% del presupuesto anual 
ordinario; y el artículo 10.1.b), para introducir un párrafo final disponiendo el carácter 
obligatorios de las obras de accesibilidad universal cuando las ayudas públicas a las que la 
comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. Estas medidas 
pueden ayudar, pero se consideran insuficientes, como se verá más abajo. 

 

 

4.1.6.11. Principios de protección de las personas con discapacidad.  

 

La STS de 10 de octubre de 2013, Ponente O’Callaghan Muñoz (RJA 7804), casó 
sentencia de instancia y anuló un acuerdo de junta de propietarios denegatorio de la 
autorización para la instalación de una silla-grúa que permitiera utilizar la piscina 
comunitaria a una persona con discapacidad. El TS consideró que no había jurisprudencia 
directamente aplicable al supuesto, y dedujo en su FD 2º el principio de protección de los 
derechos de las personas con discapacidad. Tales principios fueron obtenidos a partir del 
artículo 396 CC (que define los elementos comunes como los necesarios para su adecuado 
uso y disfrute, y como tales, han de poder ser utilizados por todo copropietario), del 49 
CE (y el especial amparo para el disfrute de los derechos de estas personas por parte de 
los poderes públicos), y de las leyes especiales 15/1995 y 51/2003, de las que deriva el 
principio de protección de la persona con discapacidad, que coincide con el principio 
constitucional, y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
de 13 diciembre 2006, que en su artículo 9 impone la obligación a los Estados de 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, al entorno físico, entre otros. Esta protección tiene un único límite, basado en la 
idea de ajuste razonable que, desde la normativa protectora ha sido recepcionado en la 
Ley. Por ello, declara inadmisible la denegación de autorizar una determinada instalación, 
que no se había probado -ni siquiera alegado- que no pueda ser acometida a coste 
razonable ni perjudique o dañe a otros propietarios.  

 

Al contrario de como plantea algún sector doctrinal387, el TS no aborda la cuestión 
como un conflicto de intereses, sino como un derecho de la persona con discapacidad que 
                                                 
386 No obstante su no convalidación parlamentaria, mantuvo su videncia durante varias semanas, y los 
acuerdos válidamente adoptados en ese intervalo son plenamente eficaces.  
387 MARTÍNEZ ESCRIBANO. C., Estudios y comentarios jurisprudenciales sobre discapacidad. 
Accesibilidad en edificios en régimen de propiedad horizontal, Aranzadi, 2016, pág. 451 y ss. 



 

188 
 

merece protección constitucional frente a una conducta comunitaria no razonable 
merecedora del reproche de abuso de derecho. Se considera acertada tal solución, por 
cuanto en estos supuestos no hay sino un falso conflicto, pues no hay interés comunitario 
afectado ni tampoco detrimento del derecho de otro propietario, sino al contrario, hay 
beneficio comunitario por cuanto la accesibilidad se predica “universal” y la instalación 
podrá ser utilizada por cualquier otro propietario en la misma situación. De hecho, 
conforme al derogado artículo 10.2 aplicable a los hechos, la comunidad estaba obligada a 
realizar las obras de accesibilidad necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de 
los elementos comunes cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de 
gastos comunes. No se discutía el coste porque era sufragado por el propietario 
peticionario, lo que facilitó la resolución del recurso tomando como base la doctrina 
jurisprudencial asentada de sustitución judicial de la unanimidad o de la mayoría cuando 
éstas no se consiguen por mediar abuso de derecho, como era el caso. 

 

La Sentencia se pronunció apenas mes y medio antes de la promulgación del 
TRLGDPD. Surge el interrogante, ¿la nueva regulación legal supone un cambio 
cualitativo ante un supuesto similar? La respuesta debe ser afirmativa, por cuanto aquel 
establece auténticos derechos subjetivos a favor de las personas con discapacidad, y uno 
de ellos, el derecho a la vida independiente, alegable ante los Jueces y Tribunales 
conforme al artículo 53.3 CE, que están especialmente obligados por el artículo 75.1 a 
proporcionar tutela judicial y protección del derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, que conforme al artículo 63, se vulnera, entre otros supuestos, 
cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzca el incumplimiento de las 
exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables o de las medidas de acción 
positiva legalmente establecidas. Con la nueva regulación, y tras la reforma de 2013, la 
resolución podría incluso afirmar la petición de condena a la Comunidad, si así lo pidiera 
el propietario legitimado en su demanda, para instalar la silla-grúa como gasto 
comunitario si su coste de instalación fuere inferior a doce mensualidades ordinarias 
descontadas las ayudas públicas, o si éstas pueden suponer el 75% del coste (por efecto 
del Real Decreto-ley 7/2019). 

 

 

4.1.6.12. La accesibilidad en la norma de propiedad horizontal en Cataluña (tras reforma 
por Ley 5/2015, de 13 de mayo) 

 

Los acuerdos relativos a la accesibilidad se recogen en el subartículo 553-25.2.a) y 
b) CCCat, que dispone la doble mayoría simple de cabezas y cuotas que hayan 
participado en la votación para la ejecución de obras o establecimiento de servicios para 
suprimir barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores; y las innovaciones 
exigibles para la habitabilidad, accesibilidad o seguridad del inmueble según su naturaleza 
y características. Si no se consigue la mayoría, se tiene la salvaguardia del apartado 5, que 
legitima al círculo protegido para acudir a la autoridad judicial y solicitar que obligue a la 
comunidad a tal efecto, si las obras o actuaciones fueren razonables y proporcionadas. El 
artículo 553-30.3 regula la contribución a los gastos de accesibilidad (la supresión de 
barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores y los que sean precisos para 
garantizar la accesibilidad), y corren a cargo de todos los propietarios si derivan de un 
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acuerdo de la junta de propietarios. Si derivan de una resolución judicial, la autoridad 
judicial fijará su importe en función de los gastos ordinarios388. 

 

Se observa que la regulación es simplificadora de los quórum decisorios 
necesarios, pero impone la carga de acudir a la autoridad judicial si no se consigue la 
mayoría, algo que no se puede descartar en las comunidades de propietarios. No se 
contempla, como en la Ley, supuesto de realización obligatoria para la Comunidad, salvo 
lo dispuesto con carácter general para los elementos comunes, en el artículo 553-44, 
relativo a la conservación y mantenimiento de elementos comunes en condiciones 
estructurales, de habitabilidad, accesibilidad, estanqueidad y seguridad necesarias o 
exigibles según la normativa vigente, con obligación de los propietarios de sufragar los 
costes, que podría ser de aplicación en determinados supuestos. La remisión a “la 
normativa vigente” supone la aplicación tanto del DLC del TRLSRU 2015 como de los 
requisitos básicos de la LOE/CTE, y por lo mismo, a los requisitos de accesibilidad y 
ajustes razonables establecidos por la ley 8/2013. A similar conclusión llega GARCÍA 
GARCÍA que considera que el régimen de obras y actuaciones de artículo 10.1 y 2 de la 
Ley son de aplicación general, también en Cataluña, por su carácter básico en este aspecto 
(DF 15ª de la ley 8/2013, “legislación básica sobre bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica”)389. Similar observación venía haciendo 
GONZÁLEZ CARRASCO, la normativa estatal ya no tiene carácter supletorio sino que, 
ya desde la entrada en vigor de la Ley 51/2003 y el Real Decreto 505/2007, constituye 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales conforme al artículo 
149.1.1ª CE, y debe ser respetada por la normativa autonómica390. Observación que se 
refuerza tras la publicación del TRLGDPD.  

 

 

4.1.6.13. La instalación de ascensores 

 

 El ascensor es el elemento supresor de barreras arquitectónicas en el interior del 
edificio más importante, y también es el más crítico por el elevado coste técnico y 
económico de su instalación en edificios no dotados en origen de ascensor. Su instalación 
supone una alteración sustancial de los elementos estructurales del edificio, y requiere la 
ocupación de espacios, tanto comunes como privativos, que se resuelven con el 
establecimiento de servidumbres y pago de indemnizaciones al propietario afectado 
conforme al artículo 9.1.c) de la Ley. 

                                                 
388 La SAP Barcelona (Sección 17ª) de 24 abril de 2009, JUR\2009\410899 desestimó el recurso de 
apelación. La demanda fue iniciada bajo vigencia de la Ley, y la contestación-demanda reconvencional se 
apoyó en la posibilidad que ofrecía la normativa catalana de pedir a la autoridad judicial, si no se alcanza la 
mayoría prevista en el 553-25.5, que obligue a la comunidad a suprimir las barreras arquitectónicas para 
alcanzar la transitabilidad del inmueble (art. 553-25.6 CCC). Con la correspondiente obligación de "todos 
los propietarios deben sufragar necesariamente los gastos que comporten la supresión de barreras 
arquitectónicas y el establecimiento del servicio de ascensor" (artículo 553-44.3 CCC). 
389 GARCÍA GARCIA, J.M., La propiedad horizontal en la legislación…, op. cit., pág. 1754. 
390 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la legislación de la ordenación de la edificación, op. 
cit., pág. 222. 
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En edificaciones más antiguas, el problema se agrava porque frecuentemente no 
hay posibilidad técnica de apertura de fosos de ascensor ni de su integración en la 
estructura de fábrica del edificio. Para resolverlo, el artículo 24 LSRU, con antecedente en 
las leyes 2/2011 y  8/2013, incorpora medidas de fomento de la accesibilidad y establece 
condiciones para la ocupación de superficies de espacios libres o de dominio público, o 
comunes de uso privativo, indispensables para la instalación de ascensores u otros 
elementos que garanticen la accesibilidad universal cuando no haya otra solución viable. 
Aún así, no siempre será posible encontrar una solución técnica viable, y podrá ser 
necesaria su verificación administrativa y consiguiente situación de tolerancia. 

 

 La ley 3/1990 no hizo referencia expresa a los ascensores y se consideraban 
incluidos en el ámbito objetivo de los acuerdos con finalidad de supresión de barreras 
arquitectónicas, gozando de quórum decisorio relajado a una doble mayoría cualificada de 
tres quintos de cabezas y cuotas. Llegó la 8/1999 e introdujo la distorsionadora distinción 
entre ascensores como servicio de interés general, y servicios comunes con finalidad de 
supresión (sin mencionar los ascensores), manteniendo el doble quórum de tres quintos 
para aquellos, y con nueva relajación del quórum decisorio a la doble mayoría para estos, 
que no contribuyó a aclarar el régimen aplicable, como recogen CARRASCO PERERA y 
GONZÁLEZ CARRASCO391. La reforma por ley 51/2003 no clarificó la situación y el 
acuerdo de instalación de ascensor seguía en la penumbra entre el doble quórum decisorio 
de tres quintos o la doble mayoría simple. La ley 26/2011 no significó cambio sustancial, 
pues aunque elevó el umbral de la facultad de disidencia económica a doce mensualidades 
ordinarias, el elevado coste de la instalación de ascensor la situaba entre las mejoras no 
exigibles, ampliadas por efecto de la entonces excepción de pobreza.  

 

La ley 8/2013 ha puesto fin a esta distorsionadora distinción, y la instalación de 
ascensor, como el resto de medidas supresoras, goza del quórum decisorio relajado de 
doble mayoría simple de cabezas y cuotas. Por otro lado, ha incluido la instalación del 
ascensor entre las obras obligatorias del artículo 10.1.b), pero sometido al ajuste razonable 
de no superar doce mensualidades ordinarias en su importe repercutido anualmente, que 
supone una importante variación por cuanto hasta ese momento, el umbral de disidencia 
económica se fijaba en base al importe total de la obra. No obstante, queda en la 
penumbra el supuesto en que la comunidad de propietarios acuerde afrontar el gasto en un 
solo ejercicio anual, de modo que el coste repercutido anualmente supera doce 
mensualidades ordinarias, con la consecuencia de que el ajuste deja de ser razonable. El 
Ministerio de Fomento (protagonista de los trabajos prelegislativos de la ley 8/2013) 
emitió nota informativa, a consulta de la Administración Vasca, en que daba por habitual 
que la financiación de estas obras se dilate en varios ejercicios, acomodándose al ajuste 
razonable. La solución que propone la nota informativa interpreta una práctica de 
financiación que no se incluye en el supuesto de hecho de la norma, y que en ningún caso 

                                                 
391 CARRASCO PERERA, A., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la ley de propiedad 
horizontal, dir. BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO, R., op. cit., pág. 633, la instalación de ascensores 
podía encontrarse indistintamente, según las particularidades de cada caso, en la regla de supresión de 
barreras arquitectónicas (que no los mencionaba) sujeta a la doble mayoría simple, o bien en la de 
instalación o supresión de nuevos servicios comunes de interés general, entre los que recogía los ascensores, 
sujeta a la mayoría de 3/5 (con cita de pronunciamientos judiciales). 
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constituye interpretación auténtica, sino doctrina administrativa392. Señalar que sigue 
estando presente en la Ley la doble discriminación de la persona con discapacidad, porque 
no imprime carácter de obligatoria la instalación de ascensor, sino solo “semiobligatoria” 
por causa del ajuste razonable económico, y solo adquiere tal carácter de “obligatoria” si 
el solicitante asume el exceso de coste, lo que consuma la segunda discriminación por 
cuanto el ascensor quedará en la finca como elemento común sin que el resto de 
propietarios haya contribuido a su coste de igual modo. El Real Decreto-ley 7/2019, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ha añadido un párrafo final al artículo 
10.1.b), extendiendo la obligación de las obras de accesibilidad cuando las ayudas 
públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% de su importe.  

 

 

4.1.7. Otros requisitos básicos 

 

 Excede al objeto de la presente Tesis el examen del resto de los requisitos básicos 
recogidos en el artículo 3 LOE, y solo se hace una breve referencia a los mismos. Junto al 
acceso a los servicios de telecomunicación, el grupo de funcionalidad se completa con los 
requisitos a.1) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio, y a.4) Facilitación para el acceso de los servicios 
postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los 
envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica393. 

 

El grupo de seguridad comprende el requisito básico b.1) Seguridad estructural, de 
tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio (es desarrollado por el artículo 10 CTE)394; el b.2) Seguridad 
en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio 
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate (es 
desarrollado por el artículo 11 CTE); y el b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que 
el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas, que desde 
2010 incorpora el requisito básico de accesibilidad y se denomina “seguridad de 
utilización y accesibilidad” (es desarrollado por el artículo 12 CTE). La referencia  
“seguridad” del artículo 10.1.a) de la Ley y del 553-44 CCCat queda cumplida con este 
grupo de requisitos básicos LOE, sin perjuicio de requisitos adicionales autonómicos. 

                                                 
392 Nota informativa sin fechar, descargada del artículo http://orbenismo.es/ajustes-razonables-y-obras-de-
comunidad/, publicado en la web el 12/05/2015. 
393 Es la ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del 
mercado postal. 
394 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la legislación de ordenación de la edificación, op. cit., 
pág. 235 y 236, considera que este requisito se delimita en su contenido en forma negativa, de modo que se 
cumple cuando no se producen una serie de daños que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio, y no se cumplen si, pese a la integridad de los elementos estructurales, la resistencia mecánica y 
la estabilidad queda directamente comprometida. 

http://orbenismo.es/ajustes-razonables-y-obras-de-comunidad/
http://orbenismo.es/ajustes-razonables-y-obras-de-comunidad/
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El grupo de habitabilidad, comprende, junto al de ahorro de energía y aislamiento 
térmico, el requisito básico c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos (es desarrollado 
por el artículo 13 CTE)395; el c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido 
percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades (es desarrollado por el artículo 14 CTE y la ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido)396; y el c.4) Otros aspectos funcionales de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del 
edificio. La referencia  “habitabilidad” del artículo 10.1.a) de la Ley y del 553-44 CCCat 
queda cumplida con este grupo de requisitos básicos LOE, sin perjuicio de requisitos 
adicionales autonómicos. 

 

 

4.1.8. Realidad social 

 

 El Capítulo II ha introducido una primera aproximación a la realidad social de la 
propiedad horizontal, llegando a la caracterización del parque de la propiedad horizontal 
en nuestro país gracias a las estadísticas del INE. Se retoma el método empírico para una 
segunda contemplación de esta realidad, ahora desde la perspectiva de la primera 
coordenada de la función social, el acceso a la propiedad urbana habitable, primero con 
los requisitos básicos generales y luego particularizando en la accesibilidad.  

 

4.1.8.1. Aspectos generales de los requisitos básicos 

 

La primera estadística es la de Edificios destinados principal o exclusivamente a 
viviendas, con indicación del número de plantas sobre rasante y de las instalaciones del 
edificio (Figura 4.2), que proporciona información sobre la dotación de instalaciones del 
parque de la propiedad horizontal, centrando la atención en los edificios de 3 o más 
plantas397. Así, se observa que en valores promedios, un 33% dispone de garaje, el 69% 
dispone de gas, el 93% dispone de tendido telefónico y de alcantarillado y el 24,5% 
dispone de agua caliente sanitaria centralizada. Esta información indica circunstancias 
útiles para valorar los requisitos básicos de habitabilidad (la existencia de instalaciones 
comunes de calefacción y agua caliente sanitaria, o de las debidas condiciones de 

                                                 
395 Se ha delimitado negativamente como reducción a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 
riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, GONZÁLEZ 
CARRASCO, Comentarios a la legislación..., op. cit., pág. 244. 
396 El ruido constituye una de las inmisiones que con mayor frecuencia está presente en el marco de las 
actividades no permitías del artículo 7.2 de la Ley. 
397 Se observa en la estadística que los edificios de una o dos plantas sobre rasante son principalmente de un 
solo inmueble, es decir, objeto de propiedad o copropiedad ordinarias. 
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estanqueidad, higiene y salubridad comunes), funcionalidad (aptitud para acoger las 
infraestructuras de acceso a las telecomunicaciones), así como la posible composición de 
comunidades de propietarios mixtas de viviendas y garajes.  

 

Figura 4.2. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas, con indicación 
del número de plantas sobre rasante y de las instalaciones del edificio (%). 

 

 

4.1.8.2. Accesibilidad 

 

La accesibilidad surge de la relación de las personas con discapacidad con el 
entorno físico, y en nuestro caso, el entorno consiste en el edificio de propiedad 
horizontal, con sus pisos o locales y sus correspondientes accesos a un elemento común o 
a la vía pública. La presente Tesis se centra en la autonomía personal de movimiento, 
ciñendo el análisis a la accesibilidad de los elementos comunes de los edificios de 
propiedad horizontal398, en la conocida fórmula “de la calle al portal”, y “del portal a la 
vivienda”. La figura 4.3 recoge la estadística de Edificios destinados principal o 

                                                 
398 En las partes privativas, rige el principio general de que el propietario puede realizar las modificaciones 
que tenga por conveniente, para adaptar su piso o local a situaciones de discapacidad, presente o futura, con 
las limitaciones del artículo 7.1 de la Ley. En caso de arrendamiento, usufructo u otro título, hay que estar a 
lo dispuesto por el artículo 24 LAU y D.A. Única Ley 15/1995. 
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exclusivamente a viviendas, con indicación del número de plantas sobre rasante y de las 
instalaciones de accesibilidad del edificio399. 

 

 La línea azul recoge el porcentaje de edificios accesibles, desde la calle a la 
vivienda, y se puede observar el tramo ascendente a medida que aumenta el número de 
plantas, hasta alcanzar un porcentaje de edificios accesible del 60% para los edificios de 
10 o más plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas, con indicación 
del número de plantas sobre rasante y de las instalaciones del edificio. INE, 2011. 

 

La línea roja muestra el porcentaje de edificio con ascensor, según el número de 
plantas. El ascensor sirve típicamente al tramo “del portal a la vivienda”. Se observa su 
especial forma, en tres tramos que conforman un escalón. El significado de cada tramo de 
ese “escalón” se caracteriza como sigue. 

 

-El tramo inferior corresponde a los edificios de 1 y 2 plantas, que se excluyen por 
no tratarse de edificios de propiedad horizontal. 

-El tramo plano superior corresponde a los edificios con 7, 8, 9 o 10 o más plantas, 
que ascienden a ciento setenta y un mil edificios. Albergan comunidades de 
propietarios grandes, superiores a 25 pisos o locales, que representan el 30% del 
total de pisos o locales. El porcentaje de edificios con ascensor es superior en 
todos los casos al 92%, acercándose al 100% a medida que aumenta el número de 
plantas. Este tramo estaría cercano a su plena “ascensorización”, salvo los 
edificios de mayor antigüedad, construidos antes de 1950 en momentos en que el 
ascensor era poco frecuente o no exigida su instalación. No obstante los buenos 
porcentajes, en este tramo quedan sin tener ascensor unos siete mil edificios. 

                                                 
399 Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios, Edificios destinados a viviendas que disponen de 
garaje según nº de inmuebles por nº de plazas de garaje, INE. 
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-Particularmente llamativo es el tramo de fuerte pendiente, casi vertical 
comprendido entre los edificios de tres y seis plantas, cuya suma se acerca a 1,8 
millones de edificios, esto es, representa el grueso del parque. La utilización de la 
estadística “Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de 
inmuebles según año de construcción (agregado) por nº de plantas sobre 
rasante”400, permite individualizar el análisis en función del número de plantas: 

 

. Los edificios de tres plantas sobre la rasante ascienden a 1,1 millones, de 
los cuales tienen ascensor solo el 7%. Cuatrocientos mil edificios son de 
construcción anterior a 1970. Estos edificios albergan pequeñas 
comunidades de propietarios, sin excluir copropiedad ordinaria, en su 
mayor parte con menos de 4 pisos o locales, que representan el 18% del 
total de pisos o locales. Son pequeños edificios que por sus características 
constructivas, dificultan la posibilidad técnica de instalar ascensor. 

. Los edificios de 4, 5 y 6 plantas sobre la rasante ascienden a setecientos 
mil y su porcentaje de ascensorización es de 37%, 53% y 71% 
respectivamente. Más de un tercio, unos doscientos setenta y cinco mil 
edificios, es de construcción anterior a 1970. Albergan comunidades de 
propietarios medias entre 8 y 25 pisos o locales, que representan el 52% 
del total de pisos o locales. En su conjunto, en este tramo quedan sin 
ascensor más de trescientos treinta y siete mil edificios. Representan el 
esfuerzo principal. 

 

La estadística del INE Censos de Población y Viviendas 2011 es de 2011. Aunque 
desde entonces se ha promovido un esfuerzo de accesibilidad, se puede afirmar que el 
parque de propiedad horizontal sin ascensor puede superar el millón de edificios, de los 
que trescientos cuarenta mil tienen 4 o más plantas, y el resto son edificios de tres plantas 
sobre la rasante, de pequeño tamaño y cuyas características constructivas puede ser un 
obstáculo insalvable para una solución técnica de instalación de ascensor.  

 

La accesibilidad de los elementos comunes del edificio (de la calle al portal, y del 
portal a la vivienda), dista mucho de ser lograda. El gráfico muestra igualmente que el 
ascensor, aunque pueda facilitarla, no es elemento que permite por sí la accesibilidad del 
edificio, como lo muestra la separación entre ambas líneas, azul y roja. El ascensor 
resuelve la accesibilidad del tramo “del portal a casa”, pero no el “de la calle al portal”. 

 

En el plano subjetivo, la estadística de discapacidad del INE de 2008401 ofrece un 
estadístico, Número de hogares con personas con discapacidad o limitación según tipo de 
barreras de acceso a su vivienda por grupo de discapacidad. Dicho estadístico mostraba 
la existencia en ese momento de casi tres millones trescientos mil hogares con alguna 
persona con discapacidad, de los que el 47,75% afirma no tener barreras para acceder a la 

                                                 
400 Fuente: Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios, ya utilizada en el Capítulo II. 
401 INE, Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia, 2008. Serie 
Accesibilidad, Condiciones en la vivienda y Gasto del hogar. Resultados nacionales: cifras absolutas / 
relativas.  
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vivienda desde la calle, el 33% la afirman en el tramo desde el portal a su vivienda, y el 
39,71%, desde la calle hasta el portal. El grupo de discapacidad “Movilidad” es el más 
numeroso, en el 70% de los hogares, seguido por los grupos de “Audición” y “Visión”. 

 

La Figura 4.4 recoge el número de personas con discapacidad, del grupo 
Movilidad, por grupos de edad. Se debe señalar que una misma persona puede tener más 
de una discapacidad. El total asciende a dos millones y medio de personas. 

Figura 4.4: Población con discapacidad (movilidad) INE 2008, miles de personas. 

 

Finalmente, en 2018 el grupo de las personas mayores de 70 años asciende a 6,5 
millones, con una proyección de 7,5 millones en 2025402.  

 

 

4.1.9. Propuesta de lege ferenda para la mejora y logro de la accesibilidad universal 
en la propiedad horizontal 

 

El análisis evolutivo de la normativa pro accesibilidad en la propiedad horizontal y 
el análisis de la realidad social evidencian que su logro es una pugna lejos de estar 
acabada, en particular el servicio de ascensor, crítico por cuanto asegura la comunicación 
vertical en el interior del edificio pero que tiene importantes exigencias técnicas y 
económicas. Se formula la siguiente propuesta lege ferenda pro accesibilidad. 

 

-Modificación del artículo 10.1.b), estableciendo:  

1) El carácter obligatorio de las obras y actuaciones para la accesibilidad 
universal del inmueble, definiendo su ámbito objetivo sintetizando en 
forma coherente el tenor legal vigente de los artículos 10.1 y 17.2;  

                                                 
402 INE, Estadística de Población y fenómenos demográficos nacionales: serie 2018-2068, Población 
residente en España a 1 de enero, por sexo, edad y año. 
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2) Un procedimiento expedito para el trámite de solicitud de la obra o 
actuación de accesibilidad en el seno de la comunidad de propietarios, 
inspirado en la ley 15/1995, estableciendo el círculo de legitimados, un 
rápido proceso de decisión interno, y con acceso a la jurisdicción civil en 
caso de discrepancia;  

3) Un único “ajuste razonable”: la imposibilidad material de llevar a cabo 
la obra o actuación de supresión de barreras arquitectónicas por razón de 
las características constructivas del edificio, incluso con adopción de 
medidas de fomento como las contempladas en el artículo 24 TRLSRU, 
declarada en certificación emitida por profesional habilitado para su 
emisión (Arquitecto o Aparejador en su caso), visado por el Colegio 
correspondiente, y su posterior homologación ante la Administración 
competente. Esta certificación será solicitada por la comunidad de 
propietarios dentro del citado trámite interno. 

 

-Modificación del artículo 10.2, para recoger que a la financiación de las obras de 
carácter obligatorio deben contribuir todos los propietarios, sin consideración de 
cláusulas estatutarias exoneratorias de gastos de cualquier tipo, ya se trate, entre 
otras, de nueva instalación, sustitución o adaptación de la instalación de ascensor 
existente a la normativa vigente. 

 

-Derogación del artículo 17.2.  

 

-Realización de las modificaciones normativas necesarias para regular el aspecto 
técnico de la certificación del proyecto de accesibilidad y su validación por la 
Administración, preferentemente vía DT de la LOE/CTE, o vía ITE/IEE. 

 

-Revisión, en su caso, de la definición de ajuste razonable en la propiedad 
horizontal, artículo 2.5 TRLSRU. 

 

-Incremento ad hoc del fondo de reserva hasta el 20-25% para accesibilidad, con 
incremento de las ayudas públicas para su dotación mediante un fondo similar al 
que se estableció para la migración de frecuencias TDT. Dicho incremento se 
cancela en forma automática al 10% a la realización de la obra. 

 

-Medidas de acompañamiento en los Planes Estatales de Vivienda y normativa 
autonómica y municipal de desarrollo. Las ayudas públicas de las tres 
Administraciones deben escalonarse en su cuantía y discernir entre comunidades 
de propietarios pequeñas y medianas: A menor tamaño, menor efecto de la 
mutualización de costes y mayor necesidad de ayuda pública. El grupo 
beneficiario de esta mayor ayuda es el grupo de edificios de 4 y 5 plantas sobre 
rasante, y los de 3 (siempre que las características del edificio permita la 
instalación ex novo de ascensor). Los edificios de 6 plantas sobre la rasante 
ocuparían el segundo orden de beneficiarios. 
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4.2. SEGUNDA COORDENADA: LOGRO DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL 
BIEN ORGANIZADA 

 

Esta Sección se centra en un breve examen de conjunto de la segunda coordenada 
de la función social de la propiedad horizontal, “un bien organizado régimen de la 
propiedad horizontal”. La importancia de esta segunda coordenada descansa en su efecto 
beneficioso en la RPC, cuya dinámica se desenvolverá no sin conflicto, que 
inevitablemente surgirá en un sistema como la propiedad horizontal, de propietarios y 
propiedades interdependientes y donde el propio derecho subjetivo incorpora la 
conmixtión privativo-comunitaria, pero sí será útil para reducirlo al mínimo, y para que 
cuando el conflicto surja, se dirima y resuelva al menor coste institucional posible, con 
soluciones que permitan el ejercicio del derecho propio sin perjuicio del interés 
comunitario o de otro propietario. Como en la primera coordenada, la idea general de la 
Ley de su alejamiento de la comunidad de bienes sigue presente y se deja sentir en el 
modo de organizar la nueva institución.  

 

Sus componentes son el momento o negocio jurídico constitutivo, el sistema de 
derechos y deberes, el estatuto económico, un marco orgánico sencillo pero eficiente, y la 
vigorización del cumplimiento de los deberes y obligaciones. Los tres últimos entran de 
lleno en la organización y funcionamiento de la colectividad organizada, objeto del 
Capítulo siguiente, lo que permitirá actualizar allí la breve exposición de ahora. Los dos 
primeros se tratan partiendo de las consideraciones a que se ha llegado en el Capítulo 
precedente desde el punto de vista de la entrada de la autonomía privada en la 
constitución de la propiedad horizontal, y ahora se completan con consideraciones desde 
la perspectiva de su efecto en una propiedad horizontal bien organizada.  

 

 

4.2.1. Garantías institucionales de la regulación legal y del sistema de derechos y 
deberes dispuesto por la Ley 

 

 El momento o negocio jurídico constitutivo ha sido objeto de análisis en la 
Sección 3.4, y se debe señalar ahora el carácter crítico de ese momento porque marca la 
línea de separación entre la institución regulada en abstracto por la Ley, y cada una de las 
propiedades horizontales constituidas sobre otros tantos edificios existentes en la realidad 
social, estimados en un orden de magnitud cercano a dos millones. En ese momento se 
divide económica y realmente el edificio en tantos objetos de derecho propiedad 
horizontal como propietarios constituirán luego la colectividad organizada y se proclama 
su sometimiento al régimen jurídico de la propiedad horizontal, que no significa que la 
Ley se aplique en su integridad desde ese momento, sino que su aplicación es gradual y 
progresiva. Como se ha visto, tras el otorgamiento del título constitutivo por el PPU, éste 
se encuentra obligado por algunos preceptos de la Ley. 



 

199 
 

 

Primera garantía institucional. Uno de los preceptos que le son aplicables es el 
artículo 5, y en particular, su párrafo II, que le legitima para el otorgamiento o 
modificación del título constitutivo hasta el momento que inicie las ventas, es decir, hasta 
la celebración del primer contrato de compraventa en documento privado (u otra forma), 
de modo que desde que se produce la primera venta deja de estar legitimado. Se decía en 
aquella sede que esta garantía institucional está formulada con claridad en la Ley, pero 
para mayor seguridad jurídica era necesario su vigorización, y a tal efecto, se ha 
formulado propuesta de lege ferenda. Dicha garantía institucional no solo está dirigida a 
la protección del comprador sobre plano, motivo suficiente por sí, sino que, por último y 
no menos importante, también está dirigida a proteger la propia regulación legal. 

 

Segunda garantía institucional. El sometimiento al régimen jurídico de la Ley 
comporta la aplicación del sistema de derechos y deberes dispuesto por la Ley a los 
propietarios y a la colectividad organizada que surgirá ex lege en el momento en que el 
PPU deje de ser único, y desde ese momento, la Ley es de plena aplicación. La Ley ofrece 
la posibilidad de formar un estatuto privativo con reglas constitutivas y de ejercicio del 
derecho, fruto de la libre determinación recíproca de las partes, que complete el sistema 
de derechos y deberes dispuesto por la Ley, especificando, completando o modificando 
ciertos derechos y deberes en aquellas salvedades dejadas a la iniciativa privada, siempre 
que no se contravengan las normas de derecho necesario, claramente deducibles de los 
mismos términos de la Ley. Una vez formado, el estatuto privativo se incorpora al título 
constitutivo con el que forma una fundamental unidad.  

 

Se ha mostrado en la Sección 3.4.2, que la necesidad expresada por la Ley en su 
parte expositiva, de libre determinación recíproca de las partes para la formación del 
estatuto privativo, es recogida luego en su parte dispositiva, y así el artículo 13.Cuarto 
(hoy, 14.d) encomienda a la junta de propietarios la aprobación o reforma del estatuto 
privativo. El tenor de esta asignación del cometido a la junta de propietarios es rotundo e 
incondicionado, de modo que no cabe su atribución a otra instancia. Sea como fuere, la 
praxis jurídica, quizá por inercia de la concepción estatutaria preexistente a la Ley, ha 
venido admitiendo la posibilidad de formación del estatuto privativo por el PPU. Se trata 
de una situación no deseada ni amparada por la Ley, cuyo espíritu es poner fin a esa 
situación de “Estatutos [que] no eran fruto de las libres determinaciones recíprocas de 
los contratantes, sino que los dictaba, con sujeción a ciertos tipos generalizados por la 
práctica, el promotor de la empresa de construcción, limitándose a prestar su adhesión 
las personas que ingresaban”. A pesar de los pronunciamientos doctrinales y 
jurisprudenciales iniciales, advirtiendo de la admisión restrictiva de esta posibilidad, en el 
transcurso del tiempo no ha hecho sino consolidarse, con admisión de amplitud de 
cláusulas estatutarias que, se verá en los dos Capítulos siguientes, suponen la disposición 
por el PPU de la práctica totalidad de las actuaciones materiales y jurídicas del sistema 
predispuesto por la Ley, vaciando de contenido cometidos que la Ley confiere en forma 
incondicionada a la junta de propietarios. Se ha visto igualmente que el CCCat concede 
gran margen de maniobra al PPU para incluir cláusulas y reservas estatutarias en el título 
constitutivo, que abarcan la práctica totalidad de las actuaciones materiales y jurídicas.  
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¿Cuál es el efecto del mayor o menor margen de disposición dejado en manos del 
PPU para incluir reglas constitutivas que alteren el sistema de derechos y deberes 
predispuesto por la Ley? El efecto inmediato es que a mayor disposición, el sistema de 
derechos y deberes ya no lo predispone la Ley, sino que lo predispone el PPU.  

 

El excesivo juego de la autonomía privada más allá de las expresas remisiones de 
la Ley conduce a propiedades horizontales cuyo funcionamiento se ve alterado al estar 
regidas por un sistema de derechos y deberes desvirtuado o alejado del modelo legal, 
modelo éste que es el predispuesto por la Ley para conseguir los fines de la función social 
expresados en sus coordenadas, y que la propia Ley afirma suficiente por sí para regir la 
situación jurídica de propiedad horizontal. Un sistema de derechos y deberes que se 
separe de la regulación legal tiene como consecuencia una RPC que nace en origen con 
mayor propensión a generar situaciones de conflictividad interna. Cuando la Ley expone 
su diagnóstico desfavorable de la situación preexistente de excesivo juego de la 
autonomía privada del PPU, que desea corregir estableciendo una regulación suficiente 
por sí, con remisiones tasadas a la autonomía privada, lo que está haciendo es proteger la 
intangibilidad de esa regulación legal, meditada y basada en las enseñanzas de la 
experiencia.  

 

Si el PPU dispone de la regulación legal mediante las cláusulas y reservas de 
variado tipo como las habituales hoy día en la praxis jurídica, en realidad, está 
disponiendo también de los fines a que esa regulación legal atiende. Y la regla de 
experiencia es contumaz: a mayor disposición de dicha regulación por parte del PPU, 
tanta mayor separación entre el sistema jurídico predispuesto por la Ley y el dispuesto por 
el PPU, y tanta mayor desconexión y alejamiento de los fines (coordenadas) de la función 
social de la institución. Desconexión y alejamiento que se podrá manifestar en forma de 
una mayor conflictividad, o de un deterioro de la convivencia vecinal, o de una 
insuficiencia de recursos económicos para atender al DLC, son solo ejemplos de una larga 
lista de posibles manifestaciones. Imágenes todas ellas que no se corresponden con una 
propiedad horizontal bien organizada. 

 

En suma, el sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley está diseñado 
para dar su fruto: la función social de la institución en sus tres coordenadas, que se pueden 
resumir en el mantenimiento en su derecho a los propietarios, en una propiedad horizontal 
bien organizada en la que se desarrolle una convivencia normal y pacífica basada en la 
justicia, mientras que el sistema alterado por la autonomía privada del PPU responde a 
intereses subjetivos. Es esta, y no otra, la razón que hay detrás de la DT 2ª, que incluye un 
mandato de adaptación estatutaria de los estatutos preexistentes a la Ley, en el plazo de 
dos años desde la publicación de la ley o su ineficacia en caso contrario, y del mandato 
similar de la ley de reforma de 1999. 

 

La protección de la regulación legal y del sistema de derechos y deberes 
dispuestos por la Ley es fruto del efecto conjugado de estas dos garantías institucionales, 
una, la del artículo 5-II, que legitima al PPU para otorgar o modificar el título constitutivo 
solo hasta el momento en que se produzca la primera venta, y otra, la del artículo 5-III, 
que permite la formación opcional de un estatuto privativo que complete el sistema de 
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derechos y deberes dispuesto por la Ley en aquellas salvedades dejadas a la iniciativa 
privada, siempre que no se contravengan las normas de derecho necesario, y que sean 
fruto de la libre determinación recíproca de las partes -éste último que no se cumple en el 
supuesto de estatuto privativo formado unilateralmente por el PPU. La presente Tesis 
formula propuestas lege ferenda para su reafirmación y su vigorización. 

 

 

4.2.2. El casuismo en la propiedad horizontal 

 

 Se ha resaltado la importancia del negocio constitutivo porque marca la línea de 
separación entre la institución regulada en abstracto por la Ley, y cada una de las 
propiedades horizontales constituidas sobre otros tantos edificios existentes en la realidad 
social. Esta particularización objetiva y jurídica conduce al elevado casuismo de la 
conflictividad, propio de la propiedad horizontal, de constante referencia en la doctrina y 
la jurisprudencia. Su origen es doble.  

 

El primer origen de casuismo son las particularidades de la base objetiva de 
“cada” propiedad horizontal. Particularidades que se recogen en “cada” título constitutivo, 
que se debe contemplar desde el punto de vista de SOLÍS VILLA, de la unidad 
fundamental del título constitutivo, por cuanto el sistema de derechos y deberes debe ser 
contextualizado en cada propiedad horizontal. De donde deriva la dificultad de fijar 
doctrina jurisprudencial aplicable de un caso a otro, y el esfuerzo desplegado por Jueces y 
Tribunales para llegar a la solución del caso concreto, por cuanto no siempre será posible 
predicar la igualdad de supuestos. El supuesto de hecho del artículo 396-I CC toma como 
representación típica el edificio simple o edificio tradicional encuadrado en las manzanas 
urbanas. ARNÁIZ EGUREN hace un interesante estudio evolutivo de la tipología de los 
edificios, que a efectos expositivos, se limita aquí a hacer sumario de la propiedad 
horizontal típica del artículo 396-I CC, la más numerosa del parque edificado de 
propiedad horizontal, con diferencia. 

 

Inicialmente se tenía la edificación cerrada, con edificios que tienen una línea de 
fachada exterior que coincide con las alineaciones exteriores de las manzanas edificables, 
disponiéndose habitualmente a lo largo de las vías públicas y del perímetro exterior de las 
manzanas, conformando un patio interior de manzana al servicio de las edificaciones que 
conforman su perímetro. La fachada principal de la edificación abre luces y vistas 
directamente a la vía pública. El artículo 8-3º LH se refiere a este tipo de edificación, muy 
presente en la realidad social contemplada por la redacción originaria del artículo 396 CC. 

 

Luego vino la edificación abierta, ya avanzado el siglo XX, con la aparición de 
edificaciones con fachadas exentas, con luces y vistas a sus cuatro costados y que 
generalmente carecen de patios o espacios interiores. Las líneas de fachada vienen 
definidas por alineaciones interiores o retranqueadas de la vía pública o de espacios no 
edificables. Este tipo de edificación abierta responde también al supuesto de hecho del 
artículo 396 CC. 
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Aunque no forma parte del objeto de la presente Tesis, en nota al pie se extracta el 
resto del interesante análisis de ARNÁIZ EGUREN403.  

 

El segundo origen de casuismo es la posibilidad concedida por la Ley de la 
compleción opcional del sistema de derechos y deberes por ella dispuesto, que introduce 
matices, y su proyección sobre la base objetiva considerada en la líneas precedentes, 
confieren peculiaridades a cada propiedad horizontal, pues no se dan las mismas 
circunstancias para valorar  el ejercicio de una determinada facultad o cumplimiento de 
una determinada obligación o deber en un edificio cerrado que da directamente sobre la 
vía pública, que en un edificio abierto rodeado él mismo de un entorno de terreno e 
instalaciones comunes, es propio y diferente en cada propiedad horizontal. 

 

 

 

4.3. TERCERA COORDENADA: CONSERVACIÓN Y SUBSISTENCIA DE LA 
INSTITUCIÓN. 

 

Esta Sección se centra en la tercera coordenada de la función social, la 
conservación y subsistencia de la institución, en su doble aspecto objetivo y jurídico. Se 
articula del siguiente modo: por un lado, la conservación de la base objetiva de la 
institución conduce al deber de conservación en general, que se especifica luego para la 
propiedad horizontal. Por otro lado, la subsistencia jurídica de la institución descansa en 
la prohibición de la acción de división y en la supresión del derecho de tanteo y retracto. 
Consustancial a esa subsistencia es el mérito del sistema de derechos y deberes, que 
permita mantener una convivencia norma y pacífica basada en la justicia. También se 
trata el efecto conservativo de doctrina reciente de la DGRN, al resolver sobre la 
posibilidad de inscripción de una renuncia de un propietario a su derecho subjetivo de 
propiedad horizontal. 

 

 

4.3.1. Deber de conservación en general 

 

                                                 
403 En el último tercio del siglo XX aparece la edificación compleja, tanto para usos residenciales como no 
residenciales, y dentro de estos últimos, con diversidad de actividades (grandes superficies, pequeños 
comercios, usos dotacionales, de equipamiento,…). Son ejemplos los complejos inmobiliarios, acogidos en 
la Ley en la reforma de 1999, en un nuevo Capítulo III, con un único artículo 24 que regula los complejos 
inmobiliarios privados; y más tarde, las subcomunidades, acogidas en la reforma de 2013. También surge la 
edificación multinivel, subterránea, en la rasante y en el vuelo, para dar respuesta a la escasez de suelo y a 
las múltiples necesidades de una sociedad cada vez más compleja (aparcamiento, usos empresariales, usos 
públicos,…). A este concepto responden los complejos inmobiliarios urbanísticos, cuyo germen ya estaba 
presente en el artículo 17 TRLS 2008, en la actualidad recogidos en el artículo 26 LSRU 2015. 
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El Código Civil contiene numerosas referencias a las reparaciones, necesarias o 
simples mejoras, que el poseedor de la cosa puede o debe hacer sobre la misma. Pero esas 
referencias se inscriban siempre en el marco de una relación obligacional o contractual o 
de las relaciones jurídicas derivadas de los derechos reales sobre cosa ajena. Escasas 
referencias imponen al propietario de la cosa el deber o la obligación per se, no ya de 
mantenerla y conservarla en condiciones de uso conforme a su destino, sino de 
mantenerla en un estado de conservación adecuado para que no cause daño a terceros. No 
existe en la regulación del derecho de propiedad del CC una obligación de conservación 
inherente a su condición de propietario404. En el ámbito de la propiedad inmobiliaria 
urbana, únicamente se encuentra, entre los artículos finales del Título II del Libro II una 
obligación del propietario, no de conservación, sino de prevención del estado de ruina, 
recogido en el artículo 389 CC405, y precepto equivalente, para un árbol corpulento, del 
artículo 390. El precepto no está orientado a evitar que la cosa “llegue” a un estado de 
ruina o próximo a ella, sino al mero control o evitación de daños por una cosa que ha 
llegado a tal situación. GUTIÉRREZ SANTIAGO, con cita de doctrina y jurisprudencia 
no del todo coincidentes, considera que el precepto encierra una obligación legal, basada 
en el principio alterum non laedere y que forma parte del contenido del derecho de 
propiedad actuando como límite que lo delimita406.  

 

La explicación de esta ausencia en nuestro corpus iuris civilis puede estar en la 
concepción absolutista del derecho de propiedad imperante en la Codificación, entre 
cuyas facultades se incluía la de abusar o incluso destruir la cosa, o simplemente, dejarla a 
su suerte o deterioro, con o sin derelictio. También parece influir el marcado agrarismo 
del derecho de propiedad de nuestro Código, con descuido de la propiedad urbana. Esta 
concepción ha sido superada, doctrinal y jurisprudencialmente, porque el medio urbano 
de hoy no se asemeja al de entonces, aunque, paradójicamente, se pueda observar su 
renacimiento en pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales. Los riesgos de la 
edificación ya no provienen de una ruina a la que se llega por un mal entendido derecho 
de propiedad, sino de una deficiente conservación de la cosa en uso, o de un uso o destino 
inadecuado a la naturaleza de la cosa, cuyos efectos negativos se ven agravados por las 
recurrentes situaciones de crisis económica que se puedan suceder en el transcurso de la 
larga vida de un edificio. 

 

 

4.3.2. Deber de conservación y deber legal de conservación (DLC) 

 

4.3.2.1. Contenido 

 

                                                 
404 En materia de obligaciones, se tiene el artículo 1094 CC, que dispone que el obligado a entregar una cosa 
también lo está a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. 
405 “Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción amenazase ruina, el propietario estará 
obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída. Si no lo verificare el 
propietario de la obra ruinosa, la Autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo” 
406 GUTIÉRREZ SANTIAGO, Comentarios al Código Civil, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 3184. 
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Este defecto normativo en el Código Civil fue suplido por las leyes especiales y 
urbanísticas. El deber de conservación fue objeto de escueta regulación, inspirada en el 
CC, en nuestra primera ley del suelo. Así, en sede de Intervención en la edificación y uso 
del suelo, los artículos 168 y siguientes de la LRSOU de 1956 (que pasaron a ser los 
artículos 181 y siguientes de la LSROU de 1976), establecían el deber de conservación de 
los propietarios de terrenos, urbanizaciones particulares, edificaciones y carteles, de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, con posibilidad de 
intervención municipal sustitutoria a cargo del propietario e incluso demolición si 
estuviere en estado ruinoso, incluida, por motivos de interés turístico o estético, la 
ejecución de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la 
vía pública407. Aunque ya se comienza a utilizar la expresión “límite del deber de 
conservación”, artículo 169.2, significativo del coste de las obras a cargo del propietario 
(dentro del “límite del deber de conservación que les corresponde”), éste no se califica 
como “legal” ni se cuantifica. La calificación de “legal” se introdujo en el texto refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, cuyo artículo 21 llevaba por rúbrica “Deberes legales 
de uso, conservación y rehabilitación”, en sede de estatuto jurídico del propietario, 
añadiendo dos nuevos deberes: de uso establecido por el planeamiento urbanístico, y de 
rehabilitación, y en sede de intervención de la edificación y uso del suelo, artículo 245. 
Deber de conservación, y siguientes, donde parece deducirse que el límite del deber se 
establece en el 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del 
terreno408. El artículo 9.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, retomó el deber 
“legal” de conservación, definitivamente desarrollado luego en el texto refundido de la 
Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El límite 
del DLC a cargo del propietario se cuantificaba en la normativa urbanística autonómica. 

 

En paralelo, la LOE trajo consigo una nueva concreción del deber de conservación 
del propietario de edificaciones. Su artículo 16.1 dispone la obligación del propietario de 
conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento. Su 
lectura conjunta con el artículo 3.1 LOE lleva a la conclusión que el contenido de tal 
obligación se concreta en el mantenimiento de los requisitos básicos, estableciéndose el 
vínculo [conservación-requisitos básicos LOE]. Este efecto conservativo preventivo se 
incorporó en el contenido del DLC en la reforma del TRLS 2008 efectuada por ley 
8/2013, que ha sido incorporado al vigente TRLSRU. Otras obligaciones recogidas en 
dicho artículo 16 LOE son la de transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 

                                                 
407 Su Exposición de motivos (V) ya recogía “La intervención administrativa en la propiedad urbana no se 
proyecta sólo en el momento de emprender una obra, sino también cuando ya está terminada y mientras 
dure la vida de la construcción. Los propietarios habrán de mantener las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público de sus inmuebles y, por consiguiente, los Ayuntamientos y demás Organismos 
competentes podrán ordenar la ejecución de las necesarias obras de conservación y la demolición de las 
fincas ruinosas, cuyo concepto se define”. 
408 Esta ley fue expurgada por STC 61/1997, y el deber legal de conservación recaló en el artículo 19 de la 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones “Art. 19. Deberes legales de uso, 
conservación y rehabilitación. 1- Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán 
destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las 
normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónico y arqueológicos y sobre 
rehabilitación urbana. 2. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior se 
sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos que establezca la legislación 
aplicable.” 
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seguros y garantías con que ésta cuente409. En los edificios de propiedad horizontal, su 
entrega se hará a la comunidad de propietarios410. También impone obligaciones a los 
usuarios de la edificación, sean o no propietarios, de utilización adecuada de conformidad 
con las instrucciones de uso y mantenimiento.  

 

El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, reproduce con alguna variación el 
esquema del artículo 9.1 TRLS 2008 reformado por la ley 8/2013, que supuso una 
innovación del DLC. La parte expositiva de la ley 8/2013 explica en forma didáctica la 
configuración del DLC, y en lo que sigue solo se expone lo referido a construcciones y 
edificaciones. Se configura en tres niveles: un primer nivel básico, que conlleva 1a)el 
destino a usos compatibles con la ordenación territorial y urbanística y 1b)la necesidad de 
garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás legalmente 
exigibles para servir de soporte a dichos usos, con particular referencia al artículo 17.3.a), 
en el caso de edificaciones, de satisfacer los requisitos básicos de la edificación (artículo 
3.1 LOE), sin que el cumplimiento de estos requisitos signifique la aplicación retroactiva 
del CTE a la edificación construida con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Un 
segundo nivel, que incluye los trabajos y obras necesarios para adaptar y actualizar 
progresivamente las edificaciones y sus instalaciones, no por aplicación retroactiva, sino 
conforme a la normativa exigible en cada momento. Y un tercer nivel, que comprende las 
obras adicionales por motivos de interés general, desarrollando lo que la Ley de Suelo 
definió como “mejora”, distinguiendo dos supuestos: los tradicionales motivos turísticos y 
culturales, y la mejora para la calidad y sostenibilidad del medio urbano, que introdujo la 
Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y que puede consistir en la adecuación parcial o 
completa, a todas o a alguna de las exigencias básicas establecidas en el citado CTE. El 
TRLSRU de 2015 ha introducido una variación sistemática a la anterior regulación del 
artículo 9.1 TRLS 2008, pues lo que antes se recogía en un precepto, ahora se articula en 
dos, los artículos 15 y 17, con la consiguiente reiteración, y algo de confusión en algunos 
aspectos. Incluida la posibilidad de doble regulación del DLC en el futuro, diferenciando 
entre suelo (artículo 15) y edificaciones (artículo 17).  

 

Una primera observación a la configuración del DLC tras la reforma de la ley 
8/2013 es que, a pesar de lo afirmado en su Exposición de motivos (afirma que solo se 
trata de completar su regulación para sistematizar los tres niveles que lo configuran según 
la legislación vigente), realmente sí supuso una modificación relevante, observable por la 
simple comparación de los textos precedente y reformado del artículo 9.1 TRLS 2008411. 
En el ámbito de la edificación, el mayor ámbito objetivo del DLC es evidente, pues se 
materializó el vínculo [conservación-requisitos básicos LOE] adelantado más arriba, y por 
ello se incluyeron la realización de obras y trabajos necesarios para satisfacer los 

                                                 
409 La documentación de la obra ejecutada se recoge en al artículo 7, y consta del proyecto y sus 
modificaciones debidamente aprobadas, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes de la 
edificación intervinientes y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Toda 
ella constituirá el Libro del Edificio, que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
410 En este sentido, la SAP Valencia (Sección 11), de 30 enero (JUR 173290), declara que el libro del 
edificio: debe entregarse a la Comunidad de propietarios, no a cada uno de los copropietarios. 
411 Así lo recoge la doctrina, como ESTRUCH ESTRUCH, J., y VERDERA SERVER, R., Acuerdos y 
actuaciones…op. cit., pág. 91, que a su vez citan a GARCÍA ÁLVAREZ, G., Deber de conservación, ruina 
y rehabilitación, Revista Aragonesa de Administración Pública, vol. XV, pág. 74-75. 
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requisitos básicos LOE y para adaptarla y actualizar sus instalaciones a las normas legales 
que les sean explícitamente exigibles en cada momento. Otra modificación importante fue 
que la ley 8/2013 reintrodujo en la ley del suelo la cuantificación del DLC, y luego se 
refundió en el TRLSRU vigente, que queda establecida “en la mitad del valor actual de 
construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las 
características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias 
para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser 
legalmente destinado al uso que le sea propio”. Surge la duda por la omisión de si se 
incluye el valor del suelo, o se excluye como recoge la normativa autonómica. Pero en 
cualquier caso, la magnitud económica del DLC, que constituye el límite de las obras que 
deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene, será 
siempre importante, de modo que su ámbito objetivo se amplía nuevamente, por entrada 
de obras y actuaciones mayores. 

 

4.3.2.2. Vigorización de su cumplimiento 

 

La determinación del contenido obligacional del DLC y de los sujetos obligados 
no sería suficiente si no viniera acompañado de la imposición de deberes y obligaciones 
específicos tendentes a su cumplimiento efectivo. A esta necesidad responde el impulso 
estatal en estos últimos años, primero, a la Inspección técnica de edificios (ITE) por los 
artículos 21 y 22 y DA 3ª el Real Decreto-ley 8/2011, de impulso de la rehabilitación, y 
luego al Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), introducido por la ley 8/2013,  
como instrumento de seguimiento y cumplimiento del DLC. El primero es un instrumento 
que ya existía (y sigue existiendo), en la mayoría de la normativa autonómica, y su 
generalización a nivel estatal perseguía el establecimiento de unos requisitos esenciales 
para un medio ambiente urbano más sostenible412. Esta regulación fue declarada 
inconstitucional por la STC 5/2016, de 21 de enero. El TC rechazó el título competencial 
estatal de la regla 13ª del artículo 149.1 CE, porque no basta el mero hecho de que la 
medida tenga una incidencia económica, sino que tenga «una incidencia directa y 
significativa sobre la actividad económica general, pues de no ser así se vaciaría de 
contenido una materia y un título competencial más específico» (SSTC 21/1999, de 25 de 
febrero, FJ 5; 141/2014, FJ 5). Dicho sea con todo respeto, este argumento no se 
considera aplicable al caso, por contradecir la realidad social: el giro de un urbanismo 
esencialmente creador de ciudad, a un urbanismo rehabilitador y conservador de ciudad, 
donde el DLC y su cumplimiento efectivo tienen un papel relevante (aunque solo se 
considere el parque de la propiedad horizontal, que supera los dos millones de edificios, 
sujetos al cumplimiento del deber legal de conservación que asciende al 50% del valor de 
reposición), evidentemente, sí tiene una incidencia significativa y general en la actividad 
económica general, por cuanto si la creación de ciudad dinamizó el sector de la 

                                                 
412 La legislación autonómica es desigual y su Exposición de motivos justifica su regulación estatal en la 
necesidad de generalizar la ITE para lograr un medio urbano más sostenible, estableciendo su obligatoriedad 
y sus requisitos esenciales que garanticen la uniformidad necesaria de contenido que facilite la adaptación 
del parque de viviendas existente a los criterios mínimos de calidad exigidos. Sus títulos competenciales son 
las reglas 1ª, 8ª, 13ª y 23ª del artículo 149.1 CE, que establecen la respectiva competencia exclusiva del 
Estado en materia de 1) regulación de las condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y 
el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales, 2) legislación civil, y 3) bases y 
coordinación de la planificación de la actividad económica y legislación básica sobre protección del medio 
ambiente. 
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construcción y auxiliares (con papel relevante de la propiedad horizontal, como se ha 
mostrado), del mismo modo contribuye y contribuirá por medio del DLC del parque 
construido. Y no solo contradice a la realidad social, sino a su propia doctrina, pues en el 
mismo fundamento (letra C) afirma “En este sentido, como analizaremos más adelante, el 
Estado podrá intervenir en el sector de la vivienda en virtud de las facultades de dirección 
general de la economía que le corresponden ex artículo 149.1.13 CE, en razón de la 
incidencia que el impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico 
(STC 152/1988, FJ 2)”. El TC rechazó igualmente el título competencial de la 1ª regla del 
mismo artículo, igualmente desafortunado porque pasa por alto que el DLC es un deber 
constitucional por estar embebido por la función social proclamada en el artículo 33.2 CE 
como delimitadora del derecho de propiedad, y la finalidad de la norma impugnada es 
precisamente establecer las condiciones básicas para su cumplimiento413. Por otro lado, si 
el TC reconoce la competencia estatal para el establecimiento del estatuto jurídico de la 
propiedad del suelo (del que forma parte el DLC), resulta paradójico que se la niegue para 
el establecimiento de condiciones básicas para su cumplimiento efectivo.  

 

Se ha replanteado de nuevo la cuestión en relación el Informe de Evaluación de 
los Edificios (IEE), introducido por la ley 8/2018 y refundido luego en los artículos 29, 30 
y la DT 2ª y DF 1ª del TRLSRU 2015. La STC 143/2017, de 14 de diciembre, ha 
declarado igualmente su inconstitucionalidad, salvo el artículo 29.1. El nuevo 
pronunciamiento comparte argumentos con el precedente en STC 5/2016, y son aplicables 
las consideraciones dadas más arriba; presenta la novedad de incorporar algún argumento 
adicional para rechazar el título estatal de la regla 13ª del artículo 149.1, por considerar 
que la obligación de realizar obras no depende de que se incluyan en el IEE, sino de lo 
que determinen las legislaciones urbanísticas autonómicas y las ordenanzas municipales. 
Con todo respeto, se considera desafortunado por cuanto, primero, el impugnado artículo 
29.5 TRLSRU in fine establece su obligatoriedad, con sanción en caso de 
incumplimiento, y segundo, el sistema competencial arbitrado por la Constitución está 
presidido por el principio de colaboración institucional. Igualmente desafortunado es el 
argumento basado en que el deber de conservación se remonta a nuestra primera ley del 
suelo de 1956, que obvia el hecho que hasta recientemente, este deber no había sido 
vigorizado. 

 

El problema se plantea, como considera GONZÁLEZ PÉREZ, por el vaciado de 
contenido que ha efectuado la doctrina del TC a la competencia estatal de la regla 1ª, en 
relación con la 8ª, del artículo 149.1 CE. Ambas reglas son principales para la regulación 
del derecho de propiedad, pero la doctrina de las SSTC 61/1997, 37/1981, 42/1981 y 
150/1990 interpreta tan restrictivamente tal título competencial, que ha quedado sin 
sentido414. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en su comentario a la primera de ellas, 
considera que el juego de ambas reglas es bien distinto de lo que la citada sentencia dice, 
ya que de ese juego combinado corresponde al legislador estatal regular el contenido del 
                                                 
413 A pesar que la regla 8ª del artículo 149.1 CE figura entre los títulos competenciales incluidos en el citado 
Real decreto-ley, en la defensa del recurso no fue argumentado, no siendo valorado por el TC en su 
sentencia. Esta circunstancia no pasó desapercibida en la doctrina, vid. FERNÁNDEZ TORRES, J.R., La 
ordenación de la inspección urbanística también es competencia de las Comunidades Autónomas (acerca 
de la STC 5/2016, de 21 de enero), Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación núm. 36, 2016. 
414 GONZÁLEZ PÉREZ, J., Comentarios a la ley de suelo. TR aprobado por decreto legislativo 2/2008, de 
20 de junio, Articulo 2, Aranzadi, 3ª edición, 2015, pág. 123. 
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derecho de propiedad e igualmente garantizar que su ejercicio pueda realizarse en 
condiciones (básicas) de igualdad en todo el territorio nacional415.  

 

El IEE se recoge en el apartado 1, único del artículo 29 TRLSRU tras el purgado 
constitucional, que establece la potestad de la Administración competente para requerir a 
los propietarios de inmuebles en edificaciones con tipología residencial de vivienda 
colectiva que acrediten la situación en la que se encuentran, al menos en relación con el 
estado de conservación del edificio, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre 
accesibilidad universal y ajustes razonables y sobre el grado de eficiencia energética. Tras 
esta declaración de inconstitucionalidad, la normativa autonómica podrá ajustar los ITE 
autonómicos al IEE en lo que subsiste: su denominación y sus tres áreas temáticas de 
contenido. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, es probable que la regulación 
anulada acabe incorporándose, de un modo u otro, a las normas autonómicas. Pero la 
unidad de doctrina y de eficiencia ya no se conseguirán. El parque edificado de propiedad 
horizontal se verá afectado, pues el IEE preveía extender su eficacia a todos y cada uno de 
los locales y viviendas del edificio conforme a la normativa autonómica aplicable.  

 

Finalmente, la ley debe prever instrumentos para la ejecución forzosa del DLC en 
caso de incumplimiento por los sujetos obligados. El artículo 15.4 recoge esta posibilidad 
de intervención de la Administración para el cumplimiento efectivo del DLC: mediante 
acto firme de aprobación de la orden administrativa podrá imponer la realización de obras 
para su cumplimiento (la conocida como orden de ejecución de obras), conforme a la 
normativa aplicable, con determinación legal de la afección real directa e inmediata del 
inmueble al cumplimiento de dicha obligación, y que se hará constar, mediante nota 
marginal, en el Registro de la Propiedad416. En caso de inejecución injustificada de las 
obras ordenadas dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización 
subsidiaria por la Administración Pública competente, sustituyendo ésta al titular o 
titulares del inmueble o inmuebles, con la salvedad que el límite máximo del DLC podrá 
elevarse, si así lo dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición 
de la construcción o el edificio correspondiente. La Administración actuante remitirá al 
Registro de la Propiedad certificación de los actos correspondientes para su constancia 
por nota al margen de la última inscripción de dominio. 

 

No obstante, la eficacia de estas órdenes de ejecución tradicionales está en 
entredicho. Afirma MENÉNDEZ SEBASTIÁN, que cita a ARROYO JIMÉNEZ417, que 
la realidad demuestra que las técnicas tradicionales de la Administración para hacer frente 
al incumplimiento del DLC tienen un déficit de ejecución, es decir, un alto porcentaje de 

                                                 
415 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. El desconcertante presente y el imprevisible y preocupante futuro 
del Derecho urbanístico español, REDA, núm. 94, 1997, pág. 196. En dicho comentario, resalta las 
insuficiencias y contradicciones internas de la sentencia. En la misma línea se pronunció la generalidad de la 
doctrina, citada por GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit. 
416 Esta afección real por incumplimiento de la orden de ejecución impuesta por la Administración en 
cumplimiento del DLC es distinta de la afección de los pisos o locales al pago de gastos derivados de las 
obras o actuaciones obligatorias del artículo 10.2 de la Ley. La afección del artículo 15.4 TRLSRU es de 
Derecho Público, mientras que la del artículo 10.2 de la Ley es de Derecho Privado. 
417 ARROYO JIMÉNEZ, L., La revisión de las técnicas de conservación urbanística, Thomson-Aranzadi, 
Navarra, 2006, pág. 26 y 27 
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incumplimiento del deber y de las órdenes de ejecución, lo que sin duda habrá de 
incrementarse en época de crisis, y la inaplicación práctica de las técnicas existentes. Por 
ello, concluye que se debe acudir también a otros mecanismos418. Y uno de estos 
mecanismos era el malogrado IEE.  

 

 

4.3.3. Conservación de la propiedad horizontal  

 

 El correlato del deber de conservación recogido en la normativa urbanística, y su 
plasmación en la Ley ha pasado por tres momentos: el momento originario, la primera 
gran reforma de 1999 y su impulso a la conservación, y el impulso rehabilitador de la 
reforma de 2013. 

 

4.3.3.1. Régimen jurídico originario 

 

A pesar de la crítica doctrinal casi generalizada, antes y durante la primera gran 
reforma de la Ley de 1999, de la insuficiencia del régimen jurídico de obras y actuaciones 
en beneficio de la conservación del edificio, la Ley contaba desde su redacción originaria 
de 1960 con un tratamiento sistemático del régimen jurídico de obras y actuaciones para 
la conservación del edificio. Esta “conservación” del edificio comprendía tanto del 
aspecto preventivo como correctivo, con el establecimiento de deberes y obligaciones 
para prevenir y corregir los desperfectos y deterioros. Esa preocupación de la Ley queda 
reflejada en su parte expositiva cuando encarna el interés general en la conservación del 
edificio y en la subsistencia de la propiedad horizontal. Así, se destaca:  

 

- Las obligaciones impuestas al propietario de: 1a)Mantener en buen estado de 
conservación su parte determinada privativa (artículo 9.Segunda), con respeto de 
los límites establecidos en el artículo 7; 1b)Consentir en su parte determinada 
privativa las reparaciones que exija el servicio del inmueble (9.Tercera); 
1c)Contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble y 
sus servicios (9.Quinta); 1.d)Observar la diligencia debida en el uso del inmueble 
(9.Sexta)419;  

- La inexigibilidad de instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la 
adecuada conservación de habitabilidad del inmueble según su rango (artículo 10), 
con derecho de disidencia económica si su coste era superior a una mensualidad 
ordinaria. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia dedujeron por interpretación 
a sensu contrario la exigibilidad de las que fueren requeridas, en conexión con la 
obligación 9.Quinta, y para su financiación, son aplicables tanto el artículo 
9.Quinta como otro precepto supletorio con fines conservativos, el artículo 395 

                                                 
418 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E M., El deber de conservación desde el prisma del Estado Social, 
R.V.A.P. núm. especial 99-100. Mayo-Diciembre 2014, pág. 2034 
419 En la elaboración del Anteproyecto de ley se señaló la importancia del principio de actuación diligente 
del propietario, quedando incorporado en las diversas obligaciones establecidas en el artículo 9. 
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CC, que fueron utilizados por la jurisprudencia desde temprano420. En caso de 
discrepancia sobre la naturaleza de la obra y su (in)exigibilidad, el disconforme 
podía acudir a la vía judicial. 

- La función de la junta de propietarios para aprobar el plan de ingresos y gastos 
previsibles (incluyendo las obras extraordinarias y de mejora (artículo 13)421;  

-  La función del administrador de velar por las instalaciones y servicios de la casa 
y atender a su conservación y entretenimiento, disponiendo las reparaciones 
ordinarias y adoptar medidas urgentes para las extraordinarias, con deber de 
información a la junta, y ejecutar los acuerdos en materia de obras (artículo 18);  

- Finalmente, el supuesto extremo, de extinción de la propiedad horizontal por 
destrucción del edificio, con una temprana cuantificación del DLC, que admitía 
pacto pro institutio de conservación incluso si se sobrepasaba ese límite, o hubiere 
cobertura de un seguro por el exceso (artículo 21).  

- Con carácter opcional, el artículo 5-III permitía la inclusión en el título 
constitutivo de reglas de constitución relativas a seguros, conservación y 
reparaciones; y el artículo 6 permitía la adopción de un reglamento de régimen 
interior para la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes. 

 

En su conjunto, esta normativa era coherente con la especial vocación de 
permanencia de la institución y constituía un régimen jurídico especial que superaba 
ampliamente la parquedad de la regulación del Código civil y del deber de conservación 
de la propia LSOU 1956 entonces vigente.  

 

4.3.3.2. Régimen jurídico de la reforma de 1999 

 

La reforma 1999 incorporó a la Ley el deber de conservación del edificio con 
perfil propio. Sobre el esquema precedente, se destacan las siguientes modificaciones: 

 

-Se refuerza la obligación del artículo 9.1.a), de respetar las instalaciones 
generales de la comunidad, con incorporación explícita de los elementos comunes 
de uso general o privativo. 

-El nuevo artículo 10 estableció como obligatorias las obras necesarias para el 
adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y sus servicios, de modo que 
reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y 
seguridad, a cuyo pago quedaba afecto el piso o local en los mismos términos y 

                                                 
420 La STS de 22 de junio de 1972, Ponente Linares Fernández (RJA 3626) recurrió al artículo 395 en un 
supuesto de propiedad horizontal de hecho. Posteriormente, junto con la obligación del artículo 9.Quinta. las 
SSTS de 29 marzo 1984, Ponente Beltrán de Heredia y Castaño (RJA 1469), 18 abril 1988, Ponente Burgos 
Pérez de Andrade (RJA 3175), y otras posteriores. 
421 Este fue el argumento, junto con la prohibición del artículo 7-II, de la STS Sentencia de 11 febrero 1985, 
Ponente Serena Velloso (RJA 545) para declarar que es obligación de la Comunidad de Propietarios el 
mantenimiento constante de los elementos comunes en estado de servir para la finalidad que les sea propia; 
siendo nulo por contrario a Derecho, el acuerdo que resolvió no ser de la incumbencia de la Comunidad 
instar la reparación de la cubierta, elemento común. 
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condiciones que los gastos generales. No obstante, es de señalar la falta de 
alineación con el deber de conservación urbanístico del entonces vigente artículo 
19 LRSV, cuyo contenido se concretaba en mantener el inmueble en condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público y en el cumplimiento de las normas 
sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónico y 
arqueológico y sobre rehabilitación urbana. De modo que el contenido más amplio 
de este último precepto no incluible en el ámbito más estrecho del nuevo artículo 
10.1, solo sería posible vía imposición administrativa, o como obra 
voluntariamente asumida por la comunidad de propietarios. 

-A tal fin respondía su apartado 2, que recepcionó  la orden “ejecutiva” del deber 
de conservación de los inmuebles urbanos recogido en la normativa urbanística, 
con responsabilidad individualizada, en caso de sanción administrativa, de los 
propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las 
órdenes de ejecución de obras dadas por la Administración competente. 

-Para dotar de una mínima base de financiación rápidamente disponible para la 
atención de estas obras de conservación y reparación, se añadió la letra f) al 
artículo 9, que estableció un fondo de reserva, y una DA reguladora de la 
constitución y reposición de dicho fondo422, cuya dotación mínima (cabe una 
dotación mayor) asciende al 5% del último presupuesto ordinario. 

-El artículo 11 recogió el régimen de mejoras, aumentando a tres mensualidades el 
umbral de ejercicio de la facultad de disidencia económica.  

-En el aspecto orgánico, centralizó en la junta de propietarios las decisiones de 
aprobación de presupuestos y ejecución de todas las obras de reparación de la 
finca, ordinarias o extraordinarias. El nuevo artículo 10 confería a la junta la 
resolución en caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras de 
conservación. Esta nueva función de la junta es relevante, pues, como se ha 
advertido más arriba, a poco de reformarse la Ley, se promulgó la LOE y sus 
requisitos básicos de la edificación, en estrecha relación con el contenido del deber 
de conservación instaurado en el nuevo artículo 10 de la Ley. Por ello, cobraba 
verdadero valor la posibilidad ofrecida por el artículo 10.3, de arbitraje o dictamen 
técnico a solicitud de los interesados. En su caso, el propietario disconforme con el 
acuerdo de la junta debía acudir a la vía judicial. 

-Reforzó la figura del Presidente, como órgano de representación y ejecutivo de 
las decisiones de la junta en este ámbito, con el apoyo del Administrador. 

 

La variedad de puntos tocados por la reforma lleva a una valoración positiva en su 
conjunto. Pero tuvo puntos débiles, como el silenciamiento de mecanismos para su 
vigorización a iniciativa de los propietarios, y hubo de deducirlos de la legitimación del 
comunero en defensa de su derecho423. Solo ante un acto administrativo dictado por la 
                                                 
422 Su origen e encuentra en la Proposición de ley 122/62 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, 
que incluía la propuesta de nuevo artículo con el régimen de obras obligatorias, y correspondiente fondo de 
reserva al efecto (BOCG CD, serie B, núm, 78-1, de 3 de febrero de 1997), y la núm. 122/63, del Grupo 
Parlamentario Popular, para la modificación del régimen de las obras de mejora recogido en el hasta 
entonces artículo 10 (BOCG CD, serie B, núm. 80-1, de 17 de febrero de 1997). 
423 Así, la SAP A Coruña (Sección 6ª), de 14 mayo de 2004 (JUR 93089) declaró que la realización de obras 
de conservación y mantenimiento de los elementos comunes del edificio constituye una obligación de 
marcado carácter imperativo y vinculante ex lege para todos los copropietarios, y el artículo 10.1 permite 
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autoridad municipal (¿iniciado o instruido a instancia de quién? ¿con participación de 
quién?) se preveía el pseudo-cumplimiento forzoso por estímulo negativo del artículo 
10.2424. La dotación mínima del fondo de reserva, un 5% del presupuesto ordinario, es 
claramente insuficiente, pues la vertiente “correctiva” de la conservación debe atender 
tanto al pequeño gasto derivado del uso y desgaste, a corto y largo plazo, cuya resolución 
requiere obras que afectan a requisitos básicos LOE como la estanqueidad, la 
accesibilidad o la seguridad estructural, con desembolsos importantes. 

 

No obstante sus buenas intenciones, ECHEVERRÍA SUMMERS considera que la 
nueva regulación omitía toda referencia a las mayorías necesarias para adoptar el 
correspondiente acuerdo por parte de la junta de propietarios, sin establecer la conexión 
con el artículo 12, que disponía que cualquier alteración de las cosas comunes afectaba al 
título constitutivo y requería por tanto la unanimidad. Por otro lado, el artículo 17 recogía 
reglas de decisión para obras y actuaciones de adecuación, de modo que las obras de 
conservación seguían estando en la zona gris entre el artículo 10 y el 11.1. Sigue 
afirmando el autor citado que estas insuficiencias han venido generando resoluciones 
judiciales adoptadas en aplicación de criterios dispares en búsqueda de la justicia material 
del caso, analizando los intereses en juego y recurriendo al auxilio de principios generales 
del derecho, como la buena fe, el abuso del derecho, la igualdad de trato, los actos 
propios, o la ausencia de un interés legítimo425. 

 

4.3.3.3. Régimen jurídico tras la reforma de 2013 

 

 La reforma de 2013 ha modificado sustancialmente la regulación de las obras y 
actuaciones, estableciendo una conexión más estrecha con la propiedad inmobiliaria 
urbana, hasta el punto de ser considerada esta reforma como una nueva concepción de las 
                                                                                                                                               
afirmar la obligatoriedad de las obras de reparación de los elementos vinculados a la estructura, seguridad y 
habitabilidad del inmueble (entre los que se incluye la cubierta), que no surge del acuerdo de la Junta de 
propietarios, sino de la propia Ley. Y la negativa infundada de la Junta de Propietarios a acometer la 
reparación necesaria de un elemento común seria un acuerdo contrario a citado precepto e impugnable 
conforme al artículo 18.1 (con apoyo asimismo en el artículo 16 LOE, que se impone expresamente a los 
propietarios/usuarios la obligación de conservación en buen estado de la edificación con un adecuado uso y 
mantenimiento y en los artículo 19.1 LRSV de 1998 y 245.1  TRLS 1992). Reiterado por SAP Madrid 
(Sección 20ª) de 18 de abril de 2006 (JUR 179039). 
424 Conforme a GARCIA DE ENTERRÍA, E., y PAREJO ALFONSO, L., Lecciones de Derecho 
Urbanístico. op. cit., pág. 752. Citados por DORREGO DE CARLOS, A., op. cit. pág. 831, la regulación 
genérica de las órdenes de ejecución emitidas por la Administración, con un destinatario individualizado (la 
comunidad de propietarios si se trata de un elemento común, o el propietario individual si se trata de una 
parte privativa) y un mandato concreto de hacer (la ejecución de las obras de reparación necesarias para la 
conservación), previa “la comprobación, mediante la aplicación de medios técnicos oportunos, de la 
existencia de deficiencias, desperfectos o daños atentatorios a la seguridad, salubridad u ornato públicos no 
determinantes de su estado ruinoso y subsanables mediante obras ordinarias o normales de reparación”, con 
indicación de plazo para la realización de las obras, transcurrido el cual sin haber realizado el mandato 
contenido en la orden procederá la incoación del oportuno expediente y la imposición de la sanción que 
corresponda con arreglo a la legislación de disciplina urbanística, así como la ejecución subsidiaria por la 
Administración (en relación con los órganos competentes y los plazos de las órdenes de ejecución, regían los 
artículos 10 a 28 del RD 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación Urbana). 
425 ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., Comentarios…coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. 
cit., pág. 359-360. 
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obras en el contexto de la propiedad horizontal426. En su conjunto, estas modificaciones 
comparten el deseo del legislador reformador de facilitar el cumplimiento efectivo del 
deber de conservación. Tras la reforma, el reformado (rectius, nuevo) artículo 10 es 
depositario tanto de las obras obligatorias, como de obras estructurales por incorporación 
de contenidos de los derogados artículos 8 y 12427. Para el examen de conjunto de esta 
reforma, véase Tabla legislativa comparativa en el Anexo 3.4.  

 

Su apartado 1 dispone el carácter obligatorio428, sin necesidad de acuerdo previo 
de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los 
estatutos, de las obras o actuaciones que vengan impuestas por las Administraciones 
Públicas429, o solicitadas a instancia de los propietarios, y las distribuye en cuatro 
grupos, letras a), b), d) y e). La obligación establecida en la letra c) es instrumental de las 
dos que le preceden. 

 

El párrafo a) recoge las obras y actuaciones necesarias derivadas del deber de 
conservación, y para la correcta percepción de su alcance objetivo y subjetivo se debe 
considerar en conjunto con la regulación del deber (legal) de conservación del TRLSRU 
2015 (artículos 15.1 y 17.3, 4 y 5), que se retoma más abajo. 

 

El párrafo b) recoge las obras y actuaciones necesarias para garantizar los 
requisitos de accesibilidad universal en diversos supuestos, que se han examinado en la 
Sección 4.1.  

 

El párrafo d) recoge los supuestos de modificación estructural, por construcción de 
nuevas plantas o alteraciones de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas 
comunes, y la constitución de un complejo inmobiliario, conforme al artículo 17.4 TRLS 
2008 (ahora el artículo 26.4 TRLSRU), que resulten preceptivos a consecuencia de la 
inclusión del inmueble en un AAR3U430. La inclusión del inmueble en tal ámbito 

                                                 
426 CARRERAS MARAÑA, J.M., “Actual regulación de las obras comunitarias de conservación, 
mantenimiento, ornato y accesibilidad”, Cuaderno Sepín de Propiedad Horizontal, núm. 320, 2014, pág. 12. 
427 Son “estructurales” porque suponen variación del número de elementos privativos y modificación 
estructural de la propiedad horizontal constituida. 
428 El carácter de obligatoriedad del artículo 10 reformado no altera el del artículo 10 precedente; lo que sí 
añade son instrumentos para su vigorización, algo que no hizo la reforma de 1999. Es decir, antes y ahora, la 
obligada es la Comunidad, sin perjuicio, como afirman ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER, op. 
cit., pág. 57, de que, si es posible identificar la causa de esa necesidad, accione contra el presunto 
responsable. 
429 Conforme al artículo 17.4 TRLSOU 2015, La Administración competente podrá imponer, en cualquier 
momento, la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables. Quiere ello decir que habrá que estar el 
régimen aplicable en cada Comunidad Autónoma. 
430 Estos ámbitos son establecidos por las Administraciones competentes, en el marco de las actuaciones 
sobre el medio urbano, definidas en el artículo 2.1 TRLSRU como “las que tienen por objeto realizar obras 
de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos 
básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación 
urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva 
edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Las actuaciones de regeneración y 
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corresponde a la Administración Pública competente, y no puede suplirse o entenderse 
implícita por la concesión de una licencia de obras, cuyo alcance y efectos son distintos a 
los del acto relativo a su inclusión en un área de rehabilitación urbana431. 

 

El párrafo e) no recoge un supuesto de obra obligatoria, sino la posibilidad 
ofrecida al propietario para realizar modificaciones de las entidades hipotecarias del 
derogado artículo 8, sin necesidad de autorización previa de la junta de propietarios,  pero 
solo cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble 
en un AAR3U. De no concurrir este requisito habilitante, es de aplicación el supuesto 
ordinario de actuación voluntaria del apartado 3.b) del mismo artículo 10. 

 

El apartado 2 del artículo 10 tiende a garantizar la ejecución de las obras y 
actuaciones declaradas obligatorias en el apartado 1, esto es, las recogidas en los párrafos 
a) a d). A tal efecto dispone que el acuerdo de la Junta se limite a la distribución y 
condiciones de abono de la derrama pertinente, con similares apercibimientos de la 
responsabilidad individual de los propietarios obstruccionistas que se opongan o demoren 
injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente, y de 
la afección de las partes privativas al pago de las derramas, de los apartados 3 y 5 del 
artículo 10 derogado. Pero la Ley reformada silencia un importantísimo aspecto: ¿quién, y 
en virtud de qué fundamento, determina si una obra es obligatoria? El artículo 10.4 
derogado recogía la función de la junta de propietarios de resolver las discrepancias sobre 
la naturaleza de las obras, función que ahora no se recoge de modo deliberado, por cuanto 
el legislador reformador desea una ejecución quirúrgica de estas obras y actuaciones432. 
Pero el texto complicado e intrincado del artículo 10.1 no se presta a esa ejecución limpia 
y quirúrgica, salvo supuestos evidentes. Así, desde el 4 de diciembre de 2017, la respuesta 
a estos interrogantes solo es clara si hay orden de ejecución de la obra o actuación dictada 
por la Administración competente, en que la junta de propietarios debe proceder 
conforme al apartado 10.2 (sin perjuicio de la interposición del recurso administrativo que 
proceda); o si se trata de una obra o actuación pro accesibilidad universal (DA 3ª 
TRLGDPD “Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean 
susceptibles de ajustes razonables”), impuesta igualmente por orden de ejecución 
administrativa. En el resto de supuestos (incluido el de posible debate en torno a la 
“susceptibilidad de ajuste razonable”  si la obra ha sido solicitada por propietario en favor 
de personas incluidas en el círculo protegido), cabe la discrepancia entre propietarios y la 
junta deberá resolver lo procedente sobre la naturaleza de las obras, y la posible solicitud 
                                                                                                                                               
renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y 
económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria”. 
431 RDGRN de 13 de febrero de 2015, DG Gómez Gálligo (RJA 1006) ha declarado que debe existir un acto 
administrativo expreso que determine la inclusión de un edificio dentro de un área de regeneración, 
rehabilitación o renovación urbanas, en el que los interesados hayan participado dentro de los trámites 
administrativos correspondientes. 
432 Así lo mal expresaba la Exposición de motivos de la ley de reforma 8/2013, “no se puede hacer depender 
algunos de sus más importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisión por 
unanimidad o por mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al 
título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administración actuante autorizar o, en 
algunos casos, exigir”.  
El apartado 10.4 derogado ha sido reiterado y ubicado en otros contextos que no le son naturales, como el 
artículo 10.3 (que recoge los supuestos de obras estructurales voluntarias), o el artículo 17.10 (régimen 
general de acuerdos). 
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de los interesados, de arbitraje o dictamen técnico, sin perjuicio de que los discrepantes 
puedan acudir a la vía judicial. No obstante el ampliado ámbito de obras de conservación 
y reparación, a las que suman las de rehabilitación, la dotación mínima del fondo de 
reserva se mantuvo inalterada. 

 

Se ha señalado más arriba que la reforma de la Ley establece en el apartado 
10.1.a) un vínculo entre el deber de conservación “tradicional” en la propiedad horizontal, 
del inmueble y sus servicios e instalaciones comunes y (cuyo contenido es la realización 
las obras necesarias para su adecuado mantenimiento y conservación), y el DLC de la 
legislación urbanística. Surge el interrogante: ¿significan lo mismo?, o mejor, ¿responden 
a la misma realidad material, desde diferente perspectiva? El propio precepto 10.1.a) no lo 
aclara porque conecta ambas nociones por medio de locuciones adverbiales (“incluyendo 
en todo caso”, “así como”) que no aclaran sino más bien oscurecen su largo enunciado. Si 
se acude a la explicación de la reforma en la Exposición de motivos de la ley 8/2013, 
parece deducirse que deber de conservación y DLC significan lo mismo, por su empleo 
indistinto sin diferenciación de contextos. Pero si se acude a la parte dispositiva, se 
observa que su precepto sucesor, el artículo 15 TRLSRU, establece, con carácter general, 
la existencia de varios deberes: primero, un deber de conservación en las condiciones 
legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las 
leyes para servir de soporte al uso de la edificación; segundo, un deber de realizar obras 
adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y 
sostenibilidad del medio urbano (incluyendo este último supuesto la adecuación a las 
exigencias básicas del CTE en las condiciones que fije la Administración), hasta donde 
alcance el DLC, de modo que éste “constituye el límite de las obras que deban ejecutarse 
a costa de los propietarios”, esto es, se trata de una magnitud dineraria que marca el 
importe máximo de la obligación de pago del propietario. Pero el artículo 17.3 TRLSRU 
establece, para las edificaciones, que el DLC comprende, además de los deberes generales 
del artículo 15, las obras para satisfacer los requisitos básicos LOE y para adaptar y 
actualizar sus instalaciones a las normas legales que les sean explícitamente exigibles en 
cada momento; y el artículo 17.4 TRLSRU añade que opera como límite cuantitativo a la 
aportación del propietario en idéntico supuesto que el del artículo 15. Es decir, el DLC 
responde al ámbito material del deber de conservación y añade el límite de la obligación 
de pago del coste de las obras impuestas por la Administración, que deba ser soportado 
por el propietario. Y quiere decir también que el deber (legal) de conservación tiene un 
contenido móvil, que comprende tanto la conservación estricto sensu (en sus dimensiones 
preventiva y correctiva) como la acomodación a las normas legales que le sean exigibles 
en cada momento, y como afirman ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER, con 
base jurisprudencial, la comunidad no puede escudarse en el cumplimiento de las 
exigencias técnicas del pasado para no llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias 
en el presente433. En el mismo sentido, MENÉNDEZ SEBASTIÁN434, y ECHEVERRÍA 
SUMMERS435. 

 

                                                 
433 ESTRUCH ESTRUCH, J., y VERDERA SERVER, R., Acuerdos y actuaciones…, op. cit., pág. 72.  
434 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., El deber de conservación desde el prisma del Estado Social, RVAP 
núm. especial 99-100, mayo-diciembre 2014, pág. 2043. 
435 ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., Comentarios… coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. 
cit., pág. 375. 
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 En la doctrina, ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER, siguiendo la 
opinión de otros autores, han sugerido que la referencia a las condiciones de ornato, 
introducida ex novo por la reforma, no puede ser entendida como obras de lujo o adorno 
adicionales, que hicieran ascender de nivel o categoría del edificio (lo que se trataría de 
innovaciones o mejoras, sometidas al régimen jurídico de la regla cuarta del artículo 17), 
sino que debe ser concretada en el mantenimiento de la dignidad de los elementos 
ornamentales que el propio edificio ya tuviera, sin dejar que se deterioren; o en el 
mantenimiento de la fachada y elementos exteriores adecuadamente adecentados, 
mediante su limpieza, reparación o reposición436. 

 

La reforma de 2013 trajo consigo la reforma casi integral de las reglas generales 
para la adopción de acuerdos, recogidas en el artículo 17. En realidad, salvo las reglas 
residuales de la unanimidad y los acuerdos de administración, el artículo 17 reformado 
recoge un catálogo de quórums decisorios particularizados en función de su objeto, 
dirigido mayormente a la adecuación del edificio a los requisitos básicos LOE. Así, el 
objeto de la regla 17.1 son las infraestructuras para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, audiovisuales y de información [requisito básico LOE a.3)], o de 
aprovechamiento de energías renovables o nuevos suministros energéticos colectivos, que 
enlaza con el requisito básico LOE c.3), de ahorro de energía y aislamiento térmico (al 
igual que la obra del 17.5, sujeta únicamente a la previa comunicación a la comunidad de 
propietarios). El objeto de la regla 17.2 tiene por objeto la adopción de acuerdos que 
tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas [(requisito básico LOE a.2)]. 
Por otro lado, el régimen de las obras y actuaciones no exigibles del derogado artículo 11 
se han ubicado en las reglas 17.4 y 17.10 y 11, con tres salvedades respecto del régimen 
anterior: primera, la fijación del quórum decisorio necesario, de doble mayoría de tres 
quintos de cabezas y cuotas; segunda, la extensión a estos acuerdos del voto presunto, 
conforme a la regla 17.8; y tercera, el inciso “naturaleza y características del inmueble” 
como canon de (in)exigibilidad debe ponerse en relación con el deber de conservación del 
artículo 15.1 TRLSRU, en las condiciones legales para servir de soporte al uso a que se 
dedique, que deberá ser compatible con la ordenación territorial y urbanística. 

 

En suma, el régimen jurídico de las obras obligatorias tras la reforma de 2013 trata 
de seguir, aunque con técnica mejorable, los objetivos R3U de la misma, y el nuevo 
artículo 10 trata de servirlos en la propiedad horizontal, mediante la conservación, 
rehabilitación y preparación del parque edificado de la propiedad horizontal para el 
cumplimiento de los requisitos básicos LOE. Se observa una gradación de prioridades en 
materia de requisitos básicos, con establecimiento de un núcleo, en el que entran los 
requisitos básicos recogidos en el artículo 10.1.a), y una periferia formada por el resto de 
requisitos básicos, que se recogen entre las obras, actuaciones y mejoras voluntarias del 
artículo 17, donde el legislador, de momento, no ha considerado necesario intervenir. Por 
último, se debe reiterar lo señalado en sede de accesibilidad, de vigencia del régimen 
jurídico del deber de conservación instaurado por la reforma de 2013 en todo el territorio 
nacional, como afirman  GONZÁLEZ CARRASCO y GARCÍA GARCÍA, sin perjuicio 
de la legislación urbanística autonómica propia en materia de 3RU. Finalmente, el nuevo 
papel de la propiedad horizontal exige la implicación de las comunidades de propietarios 

                                                 
436 ESTRUCH ESTRUCH, J., y VERDERA SERVER, R., Obras y actuaciones…, op. cit., pág. 90, citan a 
DÍAZ MARTÍNEZ, A., y a ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M. 
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o agrupaciones de comunidades, conforme al artículo 17.5.b) TRLSRU, que podrán ser 
llamados para la realización de actuaciones sobre el medio urbano para el cumplimiento 
de los citados objetivos, y correspondiente repercusión de costes entre los propietarios. 

 

4.3.3.4. Vigorización de su cumplimiento 

 

El establecimiento de un deber de conservación del inmueble, como base objetiva 
de la propiedad horizontal, quedaría corto si no viniera acompañado con instrumentos 
para su vigorización. Estos instrumentos se pueden contemplar bajos dos puntos de vista: 
su exigibilidad, esto es, reconocimiento de iniciativa o legitimación para reclamar la 
realización de una obra o actuación comprendida en el deber de conservación; y su 
financiación, con encaminamiento de los recursos financieros necesarios para la 
realización de la obra o actuación. Este último aspecto se reserva para el Capítulo 
siguiente, al tratar las clases de acuerdos y el estatuto económico. 

 

Además del supuesto de obra o actuación como consecuencia de informe 
desfavorable de las inspecciones del edificio o sus instalaciones ordenadas por la 
Administración competente, el artículo 10.1 concede al propietario legitimación para 
reclamar la realización de las obras o actuaciones obligatorias en los diversos supuestos 
que contempla. Además, se tiene la vía de cumplimiento voluntario por adopción del 
acuerdo correspondiente conforme a los diversos supuestos del artículo 17. La tercera vía 
de cumplimiento es su imposición vía judicial o vía administrativa, siguiendo los 
respectivos procedimientos judicial o administrativo con la participación de los 
interesados conforme a la ley.  

 

La praxis diaria de las comunidades de propietarios en este ámbito se desarrolla en 
forma de mecanismos de colaboración entre propietarios. Los propietarios son 
normalmente los primeros en detectar la necesidad de realizar una obra o actuación de 
conservación, por verse directamente afectados (una filtración, una humedad, una rotura, 
etc.) o por simple constatación de la realidad diaria. Del mismo modo puede llegar al 
conocimiento de los órganos de gobierno en su calidad de propietarios, pero además, a 
éstos les llega por los canales internos propios de la comunidad de propietarios (otros 
propietarios, el empleado de fincas urbanas o el administrador si los hubiere). Constatada 
la situación, se promoverían los mecanismos comunitarios que concluirían en su 
deliberación y debate en la junta de propietarios, con la posible adopción del 
correspondiente acuerdo y en su caso de las medidas para la satisfacción de la necesidad, 
bajo la supervisión del presidente con apoyo del administrador. Aunque este esquema 
general puede llegar a ser más complejo en función del contenido del acuerdo, es una 
buena aproximación a este efecto.  

 

El conflicto puede surgir en varios puntos de ese trámite interno. Primero, los 
órganos de gobierno ejecutivos (presidente, junta de gobierno, etcétera) pueden considerar 
que la necesidad informada por uno u otro propietario no es tal. En este caso, el 
propietario afectado puede solicitar convocatoria de la junta de propietarios y plantear el 
incidente de reclamación contra la actuación de los órganos de gobierno, del artículo 
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14.a), que constituye requisito de procedibilidad para acudir a la vía judicial. Si persiste la 
actitud pasiva de los órganos de gobierno y no se convoca la junta de propietarios (y no 
fuere posible la convocatoria por la cuarta parte), el propietario afectado puede acudir a la 
vía judicial, interponiendo demanda en defensa de su derecho de propiedad horizontal. 
También podría, si se trata de un contenido del deber de conservación incluible en 
cualquiera de los deberes de los artículos 15 y 17 TRLSRU, acudir a la vía administrativa 
instando su cumplimiento. 

 

Un segundo momento de conflicto puede ocurrir si, convocada y celebrada la 
junta de propietarios, ésta no acuerda, o el acuerdo es considerado perjudicial por uno o 
varios propietarios. Si no hubiere acuerdo, el propietario(s) afectado(s) podría acudir, 
como en el primer momento, a la vía judicial en defensa de su derecho de propiedad 
horizontal; y si hubiere acuerdo, los discrepantes podrían impugnar el acuerdo en vía 
judicial si se dan los requisitos del artículo 18 de la Ley. Seguiría igualmente abierta, en 
su caso, la posibilidad de instancia administrativa de no haberla efectuado previamente. 

 

A diferencia del orden jurisdiccional civil, donde rige el principio rogatorio, en la 
vía administrativa sí es posible la imposición de oficio. La actuación de oficio por la 
administración competente (normalmente, los ayuntamientos) podrá ser consecuencia de 
la detección por los servicios técnicos municipales del incumplimiento del deber de 
conservación, o por una inspección técnica desfavorables, o por denuncia, como en el 
esquema precedente. 

 

Otra cuestión distinta es que, como se ha examinado líneas arriba, las técnicas 
tradicionales de las Administraciones para hacer para hacer frente al incumplimiento del 
DLC tienen un déficit de ejecución, tanto en el incumplimiento del deber como de las 
órdenes de ejecución, lo que sin duda habrá de incrementarse en época de crisis, y la 
inaplicación práctica de las técnicas existentes. Los grandes números de la construcción 
en general, y de la propiedad horizontal en particular, agravan este déficit, sobre todo en 
el ámbito municipal que lleva el esfuerzo principal. Por ello, cobra su verdadero valor los 
mecanismos de vigorización internos de las comunidades de propietarios, en particular, 
los cometidos de conocer y decidir de la junta de propietarios, conforme al artículo 14 de 
la Ley.  

 

 

4.3.3.5. Realidad social y deber de conservación. Capacidad financiera.  

 

El examen empírico realizado en la Sección 2.1 (caracterización y clasificación en 
comunidades de propietarios pequeñas, medianas y grandes) y en la Sección 4.1 
(Instalaciones de los edificios, con especial referencia a la accesibilidad) ha permitido 
perfilar cuantitativa y cualitativamente el conjunto de las comunidades de propietarios. 
Dicho examen permitirá ahora determinar su capacidad de encaminamiento de recursos 
financieros para afrontar el deber de conservación.  
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Capacidad financiera de las comunidades de propietarios. Las comunidades 
pequeñas, que constituyen el grueso de los edificios y la menor cuota de población, se 
albergan en edificios de 3 plantas sobre la rasante, la mayoría con menos de 4 pisos o 
locales. Su capacidad para generar recursos financieros es muy limitada, y menores 
también los costes, pero el principio de economía de escala apenas permite optimizar 
costes ni su consiguiente mutualización. En las comunidades medias, unos 700.000 
edificios y la mayor cuota de población, albergadas en edificios de hasta 6 plantas sobre la 
rasante, y de hasta 25 pisos o locales, esta capacidad generadora de ingresos mejora pero 
sigue siendo limitada. Las comunidades grandes, 171.000 edificios con el 30% de cuota 
de población, se albergan en edificios de 7 o más plantas sobre la rasante, aunque sus 
necesidades y costes son mayores, se mutualizan en mejor medida por efecto de la 
favorable economía de escala.  

 

El fondo de reserva establecido en la reforma de 1999, dotado al menos con el 5% 
del presupuesto anual ordinario, se revelaba claramente insuficiente para atender al deber 
de conservación ya antes de la reforma de 2013, y con mayor razón, después de su 
ensanche en la reforma de 2013. El Real Decreto-ley 7/2019, de 14 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ha modificado la dotación del fondo, 
estableciendo su dotación mínima del 10% del presupuesto ordinario, con una “vacatio” 
de tres ejercicios económicos para dotarlo de importe. Medida que se revela más efectista 
que efectiva, pues a la vista del estado de accesibilidad del parque de la propiedad 
horizontal y los elevados costes de tales obras, se ve totalmente insuficiente, incluso para 
apalabrar un primer pago. Habida cuenta del gran número de edificios pendientes de 
ascensorización, un incremento ad hoc hasta el 20-25% para accesibilidad, cancelable 
automáticamente al 5-10% a la realización de la obra, puede ser apropiado, al mismo 
tiempo que se incrementan las ayudas públicas para su dotación y coste de la obra. 

 

Estado del edificio. Otra perspectiva del deber de conservación la proporciona la 
estadística de Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de 
inmuebles según año de construcción (agregado) por estado del edificio, que recoge el 
estado del edificio, según situación de Ruinoso, Malo o Deficiente. Esta estadística no es 
directamente aplicable, pues incluye los casi ocho millones de edificio de inmueble único, 
que no es propiedad horizontal. Pero sí se puede deducir que los edificios en estados 
Ruinoso, Malo o Deficiente son principalmente edificios pequeños de una/ dos viviendas, 
lo que permite concluir que el estado de conservación de los edificios de propiedad 
horizontal se encuentra, salvo excepciones, en buen estado, lo que es revelador de la 
eficacia conservativa de la propiedad horizontal. Dato importante, por cuanto de las series 
estadísticas se deduce que bastan dos décadas (de descuido o mal cuidado) para que un 
edificio entre en el estado ruinoso. Otro dato importante a tener en cuenta es que ha 
quedado obsoleta la idea de que un edificio y consecuentemente su estructura es para toda 
la vida, es decir sin límite temporal. El CTE establece que la vida útil de una estructura 
normal (de edificios y estructuras comunes), de edificación conforme CTE es de 50 
años437. La vida útil o tiempo de servicio es una referencia temporal que indica el tiempo 
esperable en que la edificación permanecerá sin necesidad de realizar un mantenimiento 

                                                 
437 CABRERA SÁIZ T., DE LAS HERAS FERNÁNDEZ, M., Introducción de la variable tiempo en la 
evaluación de acciones para estructuras de edificación,  Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid, UPM, 2010. 
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correctivo muy costoso. Hay factores que entran dentro del control de los propietarios, 
que alargan o acortan esa vida útil, como el uso dado al edificio, el tipo y calidad de su 
mantenimiento y las modificaciones estructurales que se realicen. 

  

Es útil a estos efectos una perspectiva acumulativa de la estadística de Edificios 
destinados principal o exclusivamente a viviendas y nº de inmuebles según año de 
construcción (agregado) por nº de plantas sobre rasante, recogida en el Capítulo II, que 
nos fa a facilitar determinar el impacto de la entrada de la edificación en ese periodo de 
servicio más allá de los 50 años. 

 
Año de construcción Edificios PH Acumulado edificios PH 
Hasta 1900 142154 142154 
1900-1920 60304 202458 
1920-1940 65191 267649 
1940-1950 69419 337068 
1950-1960 145534 482602 
1960-1970 252843 735445 
1970-1980 332544 1067989 
1980-1990 251158 1319147 
1991-2001 314873 1634020 
2001-2011 329650 1963670 
2011-2021 (estimación) 35000 1998670 

 
Se observa que el periodo de máximo crecimiento fue entre las décadas de los 60 

y 90 del siglo pasado, ambas incluidas, periodo durante el cual el parque edificado de 
propiedad horizontal casi se cuadruplicó, de medio millón, a casi dos millones de 
edificios). Dato importante, porque es revelador de que la edificación se encuentra aún en 
la vida útil, pero en la próxima década comenzará a rebasar ese valor de referencia de 50 
años, al mismo y extraordinario ritmo con el que creció, y el desgaste y deterioro 
comenzará a hacerse notar junto con los efectos de su buen o mal uso, mantenimiento y 
alteraciones estructurales que se hayan realizado. 

 

 

4.3.4. Subsistencia jurídica: Extinción. Renuncia. Conflictividad de la RPC.  

 

La propiedad horizontal, a diferencia de la copropiedad ordinaria, tiene vocación 
de futuro e idea de permanencia, en la medida que subsista su base objetiva. La 
perpetuidad, discutida en la doctrina como uno de los caracteres del derecho de propiedad, 
adquiere en la propiedad horizontal perfil propio, como se ha visto en el Capítulo II, 
Sección 2.4.  

 

La subsistencia jurídica de la institución se basa en la prohibición de división 
formulada en el artículo 4, “La acción de división no procederá para hacer cesar la 
situación que regula esta ley”, y la supresión del derecho de tanteo y retracto, que evita la 
eficacia de uno de los supuestos de extinción, su eventual conversión en propiedad 
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ordinaria por el ejercicio de un comunero de sucesivos derechos de tanteo y retracto. De 
modo que no hay fórmula jurídica para hacer cesar dicha situación sino las previstas en el 
artículo 23, que regula su extinción. Pero al tiempo que se suprimen estas acciones, se 
articula un sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley, de carácter necesario 
por cuanto proporciona un marco jurídico estable donde se desenvuelve el ejercicio de las 
facultades y el cumplimiento de las obligaciones que conforman el contenido del derecho. 
De este marco jurídico dependerá la mayor o menor desactivación de los orígenes de 
conflicto de la RPC. Por último, se hará al efecto coadyuvante conservativo de doctrina 
reciente de la DGRN, que ha establecido requisitos para la inscripción de una renuncia al 
derecho de propiedad horizontal. 

 

 

4.3.4.1. Extinción de la propiedad horizontal 

 

El artículo 23.Primero dispone que la propiedad horizontal se extingue por la 
destrucción del edificio, salvo pacto en contrario, estimándose producida cuando el coste 
de su reconstrucción exceda del 50% del valor de la finca al tiempo de ocurrir el 
siniestro438, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro. No se trata 
de un supuesto de extinción normal, posible en caso de siniestro total o parcial del 
edificio439, pero sí probable por deterioro y pérdida de características constructivas habida 
cuenta de que, conforme a la estadística del INE utilizada en la Tesis, más de 750.000 
edificios destinados exclusivamente a vivienda tienen una antigüedad superior a 50 años, 
y entre ellos, más de 200.000 la tienen superior a cien años. Se ha destacado que este 
precepto resalta el especial carácter y vocación de durar de la propiedad horizontal, pues 
incluso en supuestos extremos, de costes de reconstrucción superiores al 50 del valor 
actual de la finca, cabe pacto de los propietarios para mantenerla viva, mantenimiento que 
se produce ex lege si hay un seguro que cubre el exceso que rebase ese 50%. 

 

Como afirma GALLEGO BRIZUELA, este supuesto extintivo es ajeno a lo que 
pueda resolver la Administración Pública competente en el correspondiente expediente 
sobre ruina del edificio, siendo perfectamente posible que tras el trámite de aquél se 
alcancen resultados diversos440. La declaración de ruina urbanística es regulada por la 
normativa autonómica. Así, el artículo 171.1.a) de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 
de la Comunidad de Madrid, dispone que procederá su declaración cuando el coste de las 
reparaciones necesarias para devolver a la edificación la estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ella las condiciones 

                                                 
438 La SAP Asturias de 27 septiembre de 2012 (LA LEY 173753/2012), recogida en GALLEGO 
BRIZUELA, Ley de propiedad horizontal comentada …, op. cit. pág. 2021, declaró que para conocer el 
valor del edificio rige el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 
Técnicas de Valoración y el Cuadro Marco de Valores del Suelo y de las construcciones para determinar el 
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, y no las ordenanzas municipales que aplican 
criterios ficticios en cuanto a la valoración de edificios catalogados.  
439 Supuesto de las SSTS de 24 abril de 1999, Ponente Barcala Trillo-Figueroa (RJA 2694), en que se 
extinguió por destrucción de nave industrial por incendio, y la de 22 julio de 2008 (Román García Varela, 
RJA 6284), también por incendio. Pero no cabe el caso de destrucción de una planta para construir nuevas 
plantas, como el resuelto por la STS de 21 enero 1992, Ponente González Poveda, (RJA 195). 
440 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal…, pág. 2011. 
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mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere la mitad del valor de un 
edificio o construcción de nueva planta con similares características e igual superficie útil 
que la existente, excluido el valor del suelo. Se observa la distinta base valorativa de 
referencia, el valor de la finca en el artículo 23 (que sugiere la inclusión del valor del 
suelo), frente al valor de reconstrucción urbanístico, que excluye el valor del suelo. Se 
debe señalar asimismo el supuesto de declaración de ruina administrativa por efecto 
cumulativo de la letra b), más frecuente en los edificios de mayor antigüedad, por 
acumulación de informes técnicos de las dos últimas inspecciones periódicas, cuando el 
coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, 
sumado al coste de las que deban ejecutarse por nueva aparición, supere el límite del 
deber normal de conservación441, con comprobación de una tendencia constante y 
creciente de los costes de conservación del edificio. 

 

 Ante una situación de ruina del artículo 23.1 de la Ley, detectada por la propia 
comunidad de propietarios a partir de informe técnico suscrito por profesional competente 
en las inspecciones técnicas reglamentarias, o, en el supuesto más frecuente, de previa 
declaración de ruina administrativa, la junta de propietarios deberá adoptar las medidas 
preventivas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y proceder bien a su 
demolición, o bien, si media pacto al efecto o hay un seguro que cubre el exceso, a su 
reconstrucción, o en términos actuales, rehabilitación442. Lo que plantea a su vez la 
cuestión del efecto, en su caso, de la regulación del artículo 15 y 17 TRLSRU, que prevén 
el coste del exceso del DLC a cargo de la Administración ordenante. Una interpretación 
pro institutio lleva a admitir su asimilación al sobrecoste asumido por el seguro que 
establece el artículo 23.1 de la Ley. 

 

DÍAZ MARTÍNEZ se plantea si el pacto en contrario que alude el precepto puede 
ser incluido por el PPU en el título constitutivo, y lo admite (como ARANDA 
RODRÍGUEZ, a la que cita), aunque reconoce que encaja con dificultad en el propio 
término «”pacto”»443. No se comparte tales posturas, porque con el espíritu y finalidad de 
la Ley, que impiden dejar en manos del PPU una decisión propia y exclusiva de la libre 
determinación de las partes, o como afirma la DGRN, actos individualísimos que no 
admiten sustitución, ni siquiera por acto colectivo de junta de propietarios, en la RDGRN 
de 26 febrero 2015, DG Gómez Gálligo (RJA 2788), en supuesto de conversión a 
copropiedad ordinaria, cuyos argumentos serían trasladables al supuesto de extinción por 
destrucción. El espíritu y finalidad de Ley exigen que tal pacto en contrario sea 
únicamente admisible por acuerdo unánime de la junta de propietarios, antes o después de 
producido el evento, y consentimiento individualizado de cada propietario para su 

                                                 
441 Conforme a su artículo 168.2, el deber normal de conservación, o deber (legal) de conservación, tiene un 
límite equivalente al DLC del TRLSRU 2015 ya examinado más arriba: la mitad del valor de un edificio o 
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de idénticas 
dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea 
autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio. 
442 Es el supuesto del auto de inadmisión del recurso de casación de 24 mayo 2017 (Salas Carceller, JUR 
134151) y de la STS de 20 mayo 1991 (Santos Briz, RJA 9817) y la SAP de Santa Cruz de Tenerife (1ª), de 
24 de abril de 2006, citada ésta última por MOLÍN GARCÍA ATANCE en Propiedad Horizontal, Tomo II, 
Manuales de formación continuada, núm. 45, CGPJ, 2007, pág. 1486. 
443 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la ley de propiedad horizontal…, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, op. cit., pág. 902. 
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posterior inscripción registral, sin perjuicio de que puedan darse supuestos de 
consentimiento tácito por facta concludentia de los propietarios en el caso concreto. 

 

La STS de 24 de abril de 2019, Ponente Parra Lucán, es novedosa porque realiza 
una interpretación del supuesto de extinción por destrucción del edificio cuando el coste 
de reconstrucción excede del 50% de su valor. Desestima los motivos del recurso de 
casación, que alegaban que: i) el precepto solo es aplicable cuando la situación de 
deterioro procede de un acontecimiento súbito e imprevisible, pero no de la falta de 
conservación; ii) que para calcular el valor de la finca debe computarse el valor del 
suelo; iii) que el valor de la finca debe realizarse conforme a la normativa autonómica 
urbanística sobre ruina; iv) de acuerdo con la normativa autonómica de patrimonio 
cultural, no debe tenerse en cuenta la  depreciación  por edad del edificio y que el 
edificio del  pleito  no  puede  ser  demolido  por  ser bien protegido,  no  cabe  declarar  
su  ruina  ni  tiene  sentido extinguir la propiedad horizontal. La Sentencia considera que 
no es exigible la producción de un acontecimiento de fuerza mayor, como tampoco se 
debe incluir el suelo para calcular el valor del edificio a  efectos de fijar el límite del coste 
de la reconstrucción, porque de lo que se trata es de ponderar lo que cuesta 
económicamente la reconstrucción del edificio, con independencia de que, según su 
ubicación, el suelo tenga más o menos valor. El  “valor  de  la  finca al tiempo de ocurrir 
el siniestro” se debe calcular atendiendo al valor actual de  la construcción, esto es, con 
aplicación de los coeficientes de depreciación por antigüedad y estado de conservación 
del inmueble. En cuanto a la incidencia de la normativa urbanística, no la considera 
aplicable dada la diferente finalidad y efectos de uno y otro conjunto normativo. 

 

 

4.3.4.2. Renuncia al derecho subjetivo de propiedad horizontal 

 

 A diferencia de la propiedad horizontal como institución, cuya extinción se regula 
en el artículo 23, la Ley no recoge previsión alguna sobre la renuncia al derecho subjetivo 
por parte del propietario. Dada la presencia de un componente comunal, el recurso a la 
renuncia liberatoria del artículo 395 CC puede ser ilustrativo. La  reciente RDGRN de 30 
de agosto de 2013, DG Rodríguez Hernández (RJA 6690) ha puesto el asunto de 
actualidad, con abundante debate y crítica doctrinal444. Resoluciones posteriores han 
aplicado esta doctrina a la renuncia al derecho de aprovechamiento por turno.  

 

La Resolución confirma el primer defecto de calificación, por constituir renuncia 
en perjuicio de tercero, contraria al artículo 6.3 CC, y a la par ha fijado los requisitos para 
hacer posible su inscripción. La argumentación de la Resolución gira en torno al perjuicio 
económico del resto de propietarios, inermes ante tal renuncia o abandono445. Más que 
perjuicio económico, que también, el efecto más importante de la renuncia, producido 

                                                 
444 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal en la legislación…, op. cit., pág. 647 y ss, recensiona 
varios comentarios doctrinales, GUTIÉRREZ JEREZ, AGÜERO ORTIZ, RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
MARINO PARDO y GÓMEZ DÍEZ. 
445 Preocupación quizá excesiva, por cuanto la propiedad es siempre atractiva, sea propiedad o copropiedad 
ordinaria, o sea una propiedad especial como la propiedad horizontal. 
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sobre la propia institución, es que va en detrimento de la conservación de su base objetiva, 
el edificio. Porque el abandono implica desvinculación del deber de conservación, tanto 
del propio elemento privativo como de lo común del edificio, en evidente perjuicio de la 
conservación de este último en su conjunto, y del interés comunitario. Por ello, se 
comparte el pronunciamiento, pero no el laberíntico proceso argumental, recalando en 
figuras ajenas a la propiedad horizontal, que tanta crítica ha suscitado. Elongación que la 
propia Resolución expresa cuando afirma en su FD 6º que a “Una conclusión (naturaleza 
recepticia de la renuncia) a la que, por lo demás habría que llegar también por otra vía, si 
se acude al 395 del Código Civil”.   

 

Rechaza el segundo defecto manifestado por el Registrador, y al hacerlo la 
Resolución declara el acrecimiento a favor del resto de propietarios. De nuevo, utiliza 
argumentos basados en doctrina precedente con citas no del todo compatibles entre sí en 
materia de estructura del derecho subjetivo de propiedad horizontal y de cuota de 
participación, ya comentados en otros pasajes de la Tesis. El artículo 395 CC ofrece de 
nuevo la vía de entrada, por cuanto, como aquí se postula, el objeto del derecho de 
propiedad horizontal que se renuncia es unitario, conformado por el piso o local y la 
participación en lo común materializada en la cuota de participación. De modo que el 
derecho renunciado acrece en su elemento de copropiedad al elemento de copropiedad del 
respectivo derecho de los demás propietarios, y por efecto de la triple I (inherencia, 
inseparabilidad e indivisibilidad entre piso o local y participación en lo común), se 
produce su arrastre en el acrecimiento, resultado al que llega la Resolución pero por la vía 
de argumentaciones cercanas a las doctrinas monistas, también muy criticada por ello.  

 

 

4.3.4.3. Conflictividad de la RPC. Logro de una convivencia normal y pacífica basada en 
la justicia. 

 

La doctrina afirma la idea de la copropiedad como estado anormal de la propiedad 
privada, que le crea limitaciones impropias, y que en definitiva, se trata necesariamente de 
una situación inestable, problemática e indeseable, fuente de múltiples conflictos y 
discordias, como afirma BERCOVITZ ÁLVAREZ, que cita a CASTÁN TOBEÑAS, que 
lo considera “estado antieconómico y que [...] sólo puede gobernarse mediante un 
complicado sistema de límites, los cuales no logran en la práctica evitar frecuentes 
litigios”446. Y esa es la opinión del legislador cuando afirma el alejamiento de la 
comunidad ordinaria en la exposición de motivos de la Ley. Porque la Ley aspira y quiere 
superar esos vínculos atávicos, y lo consigue, primero, creando una situación que no es 
antieconómica, sino, al contario, profundamente económica y sus economías de escala 
están en el origen de su rápido desarrollo en todos los ordenamientos, y segundo, 
articulando un sistema de derechos y deberes donde se dibujan con nitidez las facultades y 
los límites, limitaciones, obligaciones y deberes que conforman el contenido del derecho. 

 

                                                 
446 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., Comentarios a la Ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 106. 
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 La medida del éxito de la propiedad horizontal como propiedad especial, como 
forma de propiedad urbana, viene dada por la medida en que sea capaz de afrontar la 
dialéctica y origen de conflictividad que ella misma integra. Servirá de poco permitir el 
acceso a la propiedad urbana por millones de nuevos propietarios, sino se encuadra en una 
fórmula propietaria que sea también origen del antídoto contra esa conflictividad innata y 
que permita una convivencia normal y pacífica basada en la justicia447. Ese antídoto es el 
establecimiento por Ley de un sistema de derechos y deberes, que puede ser completado 
por libre determinación recíproca de las partes si éstas así lo quieren, dentro de los 
márgenes que permite la Ley. Este marco jurídico constituye el marco de referencia que 
encuadra el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
que conforman el contenido del derecho de propiedad horizontal y donde se desarrolla y 
dirime la RPC con mayores probabilidades de éxito en la búsqueda, y conservación, de 
esa convivencia. 

 

Pero incluso una Ley perfecta no conseguirá reducir las situaciones de conflicto si 
no llega al equilibrio entre las dos causas de tensión interna del derecho subjetivo, el 
espíritu de propietario-copropietario reunido en una misma persona, dentro de un 
colectivo de iguales propietario-copropietarios, como recuerda ALONSO PÉREZ. El 
propietario-copropietario conoce y no debe olvidar que su derecho no es una propiedad 
“solitaria” o asocial, sino gregaria que se desenvuelve entre una masa de propiedades, lo 
que obliga a ser una propiedad empática, con aplicación de límites que alejan “su” 
propiedad de la propiedad individual y aislada típicamente descrita en el Código Civil448. 

 

Las tesis dualistas imperantes no contribuyen a desactivar la tensión entre estos 
dos “polos” opuestos reunidos en la persona del propietario. La consideración como 
accesoria de la copropiedad, es ficción por cuanto la copropiedad es esencial no solo para 
el uso y disfrute de la propiedad privativa, sino también para la existencia misma de la 
institución; y la consideración como ordinaria de la propiedad singular y exclusiva, o 
separada sobre el piso o local, conduce a nueva ficción. La persona común no entiende de 
ficciones jurídicas, entiende de realidades, y la realidad es que la propiedad horizontal no 
es una propiedad ordinaria, sino especial y sometida a límites y limitaciones que se deben 
asumir ex ante de adquirir un derecho de propiedad horizontal. Y la proyección a la 
realidad social de las teorías dualistas es que la copropiedad es una mochila colocada a la 
espalda del “propietario”, que siguiendo reglas de experiencia, tratará de desembarazarse 
de ella, ignorando que ello le conducirá a la “tragedia de los comunes”, que se trata en el 
Capítulo VI. 

 

Esta pauta de conducta es beneficiosa tanto para el individuo, como para la 
colectividad, pues afirma SAINZ DE BUJANDA “la propiedad horizontal consolida 

                                                 
447 Esta idea de convivencia justa fue subrayada por la primera reforma de la Ley 3/1990, a favor de los 
minusválidos “…para lograr un orden de convivencia presidido por una mayor justicia, finalidad de la Ley, 
que como virtud moral se sobrepone tanto a la realidad de los hechos como a las determinaciones del 
legislador,…”. 
448 ALONSO PÉREZ, con cita a LAFOND, J., y STEMMER, B., Litec, París, 1992, Code de la copropiété, 
pág. XVI. 
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ciertos esquemas de vida que redundan en beneficio de la estabilidad social”449. 
Superando así la percepción negativa de la institución de la propiedad horizontal, como 
“modo de hábitat más sufrido que elegido”450, superación que es puesta en valor por la 
Ley cuando afirma la libre determinación de las partes como causa de la capacidad 
autonormativa concedida por la Ley. La importancia dada a la convivencia por los 
redactores de la Ley fue puesta de manifiesto en los trabajos prelegislativos: el texto 
propuesto sancionaba del mismo modo al moroso y al incívico, pero se suprimió el primer 
supuesto por no considerarlo lo suficientemente grave para sancionar con la privación del 
uso de la vivienda, mientras que la segunda sí lo era451. 

 

Otra fuente adicional de conflicto es la diferenciación de usos y destinos a 
vivienda y a usos distintos de vivienda, que responden a intereses de muy distinta 
naturaleza, como se ha visto al tratar la base jurídica psico-sociológica. Esta 
diferenciación ya existía desde el inicio de la institución, pero más limitada, por cuanto 
acogía pisos o locales, éstos últimos limitados a entresuelos o plantas bajas. Pero se ha ido 
agravando con el transcurso del tiempo, primero por la admisión en las viviendas de 
destinos distintos a vivienda, introducido por el Real Decreto-ley 2/1985, y luego, por la 
admisión del libre destino del piso o local por parte del propietario, sin consideración de 
las posibles limitaciones establecidas en el título constitutivo salvo prohibición expresa, 
con nuevas manifestaciones típicas tales como las inmisiones de las terrazas de hostelería 
instaladas en la acera pública o privada de acceso público (la mayor de las veces para 
servicio de un local ubicado en el edificio de propiedad horizontal colindante que se ve 
directamente afectado por sus inmisiones), las alteraciones estructurales de conversión de 
locales en viviendas, o el uso turístico de las viviendas.  

 

Los conflictos más comunes giran en torno al sistema de derechos y deberes 
dispuesto por la Ley, y dos núcleos descuellan sobre los demás: las facultades y 
correspondientes límites en forma de prohibiciones de los artículos 7 y 12 (éste derogado, 
y llevado al artículo 10), y las obligaciones de los propietarios del artículo 9, y dentro de 
estas últimas, particularmente las obligaciones de contribuir al pago de los gastos 
generales y obras del artículo 9.1.e) y f), y los correspondientes conflictos por causa de su 
impago, con recurso a la vía judicial del artículo 21. 

 

Un segundo núcleo de conflictos a destacar son de naturaleza orgánica, por 
incumplimiento de requisitos de la toma de acuerdos, particularmente las exigencias de 
los quórum decisorios, del artículo 17, y para por concurrencia de alguna de las causas de 
impugnabilidad de los acuerdos del artículo 18, así como los requisitos de convocatoria y 
celebración de la junta de propietarios, del artículo 16. 

 

En un segundo orden de frecuencia, que no de importancia sustantiva, se mueven 
los conflictos por causa de las obras necesarias y mejoras comunitarias de los artículos 10 

                                                 
449 SAINZ DE BUJANDA, Las comunidades de propiedad urbana, 2ª edición, Editorial Colex, 1999, pág. 
29. 
450 LAFOND, J., STEMMER, B, op. cit., pág. XVI. 
451 Acta de la Sección 1ª (CGC), Sesión de 14 de enero de 1959. 
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y 11 (éste derogado y llevado al artículo 17.4), y los conflictos ligados al momento o 
negocio constitutivo, que giran en torno al artículo 5, como afirma REBOLLEDO 
VARELA, no solo entre comuneros, sino principalmente entre los adquirentes de las 
viviendas y el PPU, bien por reclamación de la responsabilidad por defectos en la 
construcción o bien por cláusulas o reservas, generalmente en su propio beneficio o en el 
de algunos propietarios individuales, en detrimento de la Comunidad constituida o que se 
constituirá en el futuro452. 

 

Desde el punto de vista cualitativo, destacan los conflictos en torno a los requisitos 
materiales de la institución, recogidos en el artículo 396 CC y en el artículo 3 y 24 de la 
Ley, y tras la reforma de 1999, también en el artículo 2; o la distinción entre los preceptos 
de la Ley que tienen carácter imperativo o dispositivo (sobre todo en relación con diversas 
reservas estatutarias); o los requisitos para la modificación de las entidades hipotecarias 
del derogado artículo 8 (y validez o no de las reservas estatutarias a tal efecto), o la 
función representativa del presidente junto con la legitimación activa del comunero en 
defensa de su derecho o de la propia comunidad, y ahora, muy de actualidad, la validez de 
las exoneraciones estatutarias del coste de las obras de instalación, sustitución o 
adaptación del servicio de ascensores, que traen a colación los artículos 9, 10 y 17 de la 
Ley.  

 

 Las estadísticas de la doctrina administrativa ponen el énfasis en determinados 
ámbitos que resaltan sobre el resto, por cuanto las resoluciones de la DGRN se ciñen a su 
objeto y finalidad, que es la resolución de los recursos gubernativos contra la calificación 
desfavorable del Registrador, operación jurídica ésta que se rige por el principio de 
legalidad y debe verificar, conforme al artículo 18-I LH, la “legalidad de las formas 
extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así 
como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en 
las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro”. Este 
distinto objeto formal conduce a que los puntos conflictivos resueltos por las 
Resoluciones sean, principalmente, la verificación de los requisitos materiales de la 
institución, con sede en el artículo 396 CC y en los artículos 2, 3 y 24 de la Ley, así como 
las formas y validez de los documentos y actos dispositivos, lo que obliga al contraste de 
los requisitos en materia de título constitutivo (artículo 5), obligaciones de los 
propietarios, particularmente, en torno a la constitución de servidumbres sobre piso o 
local y las obligaciones propter rem de pago (artículo 9), alteraciones estructurales de los 
artículos 8 (modificación de las entidades hipotecarias, derogado, ahora en el artículo 10) 
y 12 (construcción de nuevas plantas, derogado, ahora en el artículo 10) y de toma de 
acuerdos del artículo 17, junto con los requisitos de legitimación o capacidad de los 
órganos comunitarios, como la representación del presidente o la válida constitución de la 
junta de propietarios (artículos 13 y 16). 

 

 

 

                                                 
452 REBOLLEDO VARELA, A.L., Prólogo a DÍAZ MARTÍNEZ, A., Propiedad horizontal: Título 
constitutivo y su impugnación judicial, Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 16. 
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4.4. OTROS EFECTOS DE LA FUNCIÓN SOCIAL: MEJORA DEL RÉGIMEN 
ARRENDATICIO, FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN URBANA Y OTROS 
EFECTOS SOBREVENIDOS  

 

En su origen, la Ley fue promulgada como medida para ayudar a resolver una 
situación de necesidad social de viviendas y locales diagnosticada con precisión en su 
Exposición de motivos, que enumera las tres líneas de acción del Estado para resolverla: 
la vivienda social o protegida; el arrendamiento; y por acceso a la propiedad privada 
mediante la propiedad horizontal. Y pone su confianza en que ésta última fomente la 
actividad del sector de la construcción y coadyuve a resolver los problemas que asfixiaban 
al régimen arrendaticio. 

  

 

4.4.1. Arrendamientos urbanos, Industria de la construcción urbana y auxiliares. 

 

La Exposición de motivos recoge la insatisfacción del legislador de 1960 por la 
marcha del arrendamiento, que imponía una carga a la propiedad que difícilmente podía 
sobrellevar. Entre las causas, la volatilidad de su normativa y su constante protección del 
arrendatario, mediante el sistema de prórroga forzosa y la congelación de las rentas, que, 
como expresaba el encargo del Ministro de Justicia de elaborar el anteproyecto de Ley, 
apartaba los capitales para financiar la construcción de viviendas, generando un círculo 
vicioso del que no se podía salir.  

 

El legislador de 1960 puso su esperanza en una propiedad horizontal bien 
organizada que abriera el crédito hipotecario e impulsara la construcción de viviendas, 
considerando que a la larga redundaría en una ventaja para el propio régimen arrendaticio, 
que podría liberalizarse y cumplir normalmente su función económico-social. La simple 
observación de la Figura 2.3 (Capítulo II) revela que la propiedad horizontal no defraudó 
las expectativas del legislador.  

 

La propiedad horizontal tampoco defraudó las expectativas del legislador como 
instrumento de impulso de la construcción de viviendas y del sector de la construcción y 
sus industrias auxiliares, como revelan las series estadísticas de la citada Figura 2.3. El 
ritmo creciente y sostenido del parque construido de la propiedad horizontal durante seis 
décadas, hasta llegar hoy día a los dos millones de edificios que albergan diecisiete 
millones de pisos o locales, tuvo un impacto muy importante en la economía nacional, 
que por notorio, no requiere mayor expresión, como tampoco lo requiere la fuerte caída 
inmobiliaria experimentada en la última década y su impacto negativo en la economía 
nacional. No obstante, el efecto anticrisis de la propiedad horizontal se sigue 
evidenciando, por las economías de escala que genera, que permite seguir contribuyendo, 
si bien en forma más modesta, a los nuevos desarrollos urbanos y sobre todo, al esfuerzo 
conservador y rehabilitador del tejido urbano. La amplitud que la reforma por ley 8/2013 
ha dado al contenido del DLC de las edificaciones y su consiguiente reflejo económico 
llevan a la conclusión que a largo plazo, la propiedad horizontal seguirá teniendo un papel 
importante en el impulso sostenido del sector de la construcción. 



 

229 
 

 

 

4.4.2. Desarrollo urbano sostenible 

 

El desarrollismo español de la segunda mitad del siglo pasado y el incremento de 
rentas tuvieron como efecto el acceso masivo de grandes capas de la población a la 
propiedad urbana, primero, en forma de primera residencia, y una generación después, en 
forma de segunda residencia. A este urbanismo expansivo contribuyó también la demanda 
proveniente de los residentes comunitarios tras el ingreso de España en las Comunidades 
europeas. Ello significó un fuerte crecimiento en altura y magnitud de la edificación 
residencial urbana, con la inevitable consecuencia de una densificación urbana excesiva 
en no pocas ocasiones453, cambiando el aspecto de nuestras ciudades y de nuestras costas 
con cierto detrimento de la calidad de vida. Este efecto indeseado no se debe a causas 
intrínsecas a la Ley o del propio modelo constructivo de la propiedad horizontal, sino que 
la mirada hay que dirigirla a las deficiencias del planeamiento, ejecución o control de los 
planes urbanísticos, a la especulación y el deseo de los actores urbanísticos de hacer 
máximo uso del suelo y del volumen edificable para maximizar beneficios, donde a veces 
se confundía el derecho a la vivienda con negocio de la vivienda454, y, como afirma 
QUINTANA LÓPEZ, no estaba exento de malas prácticas o corruptelas455 a lo largo de la 
cadena urbanística, y que en su último tramo frecuentemente afectaban al comprador de 
un piso o local sobre plano que sufría la modificación unilateral sobrevenida y no 
informada del título constitutivo por el PPU para dar entrada a nuevos elementos 
privativos no previstos inicialmente, o ampliación de los existentes a costa de elementos 
comunes, o por establecimiento de cláusulas y reservas que habilitaban la ulterior 
modificación estructural de la propiedad horizontal constituida con aumento de elementos 
privativos por división o segregación o por subedificación o sobreedificación.  

 

La preocupación subyacente al urbanismo sostenible ya estaba recogida en 
nuestras leyes del suelo desde temprano456. Estas preocupaciones son trasladables, mutatis 

                                                 
453 Es ilustrativa la resignación del legislador, párrafo primero del expositivo II de la Exposición de motivos 
de la ley 19/1975, de reforma de la ley del suelo de 1956: "El examen de la situación urbanística española 
permite concluir que,…el proceso de desarrollo urbano se caracteriza en general por la densificación 
congestiva de los cascos centrales de las ciudades, el desorden de la periferia, la indisciplina urbanística y 
los precios crecientes e injustificados, del suelo apto para el crecimiento de las ciudades".  
454 RUIZ DE LOBERA PÉREZ-MINGUEZ C., y GONZÁLEZ CABALLERO, J.C., “Transformación 
física de la ciudad, transformación ideológica de los individuos: tipología implica ideología”, RAD 11, 
2016, pág. 232 ss.  “Para la construcción de la ciudad actual se han utilizado fundamentalmente criterios 
económicos guiados esencialmente por el importante peso que en la economía tiene la construcción, 
confundiendo, desde nuestro punto de vista, derecho a la vivienda, con negocio de la vivienda, llegando a 
sostener el uno con el otro, fundiéndose estos argumentos como los únicos legitimadores del «hacer 
ciudad»”.  
455 QUINTANA LÓPEZ, T., Hacia un modelo de urbanismo sostenible, Tirant lo Blanch, 2014, pág. 19, 
con cita de varios autores. 
456 La ley del suelo de 1956 preveía en su artículo 13 la adopción de planes especiales, para la ordenación de 
ciudades artísticas, la protección del paisaje y de las vías de comunicación, la conservación del medio rural 
en determinados lugares, el saneamiento de poblaciones, y cualesquiera otras finalidades análogas, y entre 
éstas últimas, las del artículo 18, tendentes a la mejora del medio urbano o rural y de los suburbios de las 
ciudades, con actuaciones como a) modificación del aspecto exterior de las edificaciones, su carácter 
arquitectónico y su estado de conservación. b) Alteración de determinados elementos vegetales, jardines o 

https://app.vlex.com/vid/257784270
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mutandis, al ínterin desde entonces, si bien no han sido una prioridad en el urbanismo 
desarrollista vivido durante décadas. QUINTANA LÓPEZ afirma que ya en los años en 
que imperaba en España el urbanismo desarrollista y de colonización de nuevos 
territorios, se levantaron voces, dentro y fuera, de los nuevos aires que se respiraban en 
Europa, hacia un urbanismo sostenible457. En la actualidad, el desarrollo urbano 
sostenible está en el orden del día, entre otras razones, por  la crisis económica iniciada 
hace más de una década, y por la toma de conciencia global y también europea458, la de 
sostenibilidad, no solo de la economía, sino del estilo de vida, construido sobre el 
consumo creciente de recursos naturales, noción que se ha propagado rápidamente a todos 
los ámbitos de la realidad social. En este escenario transformado, el legislador se ve 
obligado a un cambio de perspectiva, citando QUINTANA LÓPEZ expresiones 
afortunadas y expresivas, recogidas de otros autores, como “a la sostenibilidad por la 
necesidad” o “hacer de la necesidad virtud”459.  

 

SOSPEDRA NAVAS afirma que la reforma de 2013 y sus objetivos de 
rehabilitación urbana representa un cambio de ciclo económico que se proyecta en la 
modificación del modelo tradicional de urbanismo460. El urbanismo a futuro se asienta, 
como anteriormente, en el ajuste y control de la transformación urbanística de suelo rural 
a lo que requieran las necesidades de urbanización ex novo de terrenos, pero también en 
modo importante, en el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación de la 
ciudad construida formada por el centro tradicional y los ensanches promovidos desde 
mediados del siglo pasado.  

 

El parque edificado de propiedad horizontal constituye un elemento de primer 
orden para conseguir este desarrollo urbano sostenible. La LOE fijó en su artículo 3.1 los 
requisitos básicos en materia de medio ambiente y de eficiencia energética (c.1) Higiene, 
salud y protección del medio ambiente; (c.2) Protección contra el ruido; y (c.3) Ahorro de 
energía y aislamiento térmico. El primer requisito LOE se ve condicionado por la 
capacidad de los Ayuntamientos para la clasificación de la recogida y tratamiento de 
residuos. El segundo requiere especial atención, porque a las tradicionales fuentes de 
ruido (propiedad contigua, medios de transporte, industrias,…) se debe añadir que nuestro 
país es por tradición, de una gran convivencia en los espacios públicos (terrazas, 
veladores,…), generadora también de ruido vecinal. El tercero es también horizontal, 

                                                                                                                                               
arbolado; c) Prohibición de construcciones y usos perjudiciales; y d) Someter a normas urbanísticas el 
acoplamiento de las edificaciones. 
457 QUINTANA LÓPEZ, T.,  op. cit., pág. 21 y 22. 
458 QUINTANA LÓPEZ, T., op. cit., pág. 21 y 22, trae a colación una síntesis de documentos europeos que 
recogen esa diferente perspectiva del urbanismo (Libro verde sobre el medio ambiente urbano, de la 
Comisión Europea (1990), la Carta de ciudades europeas sostenibles (1994), la Estrategia territorial europea 
de Postdam (1999)458, contenidos que fueron revisitados y ampliados en sendos documentos formalizados en 
la reunión ministerial de Leipzig de 2007, la Declaración de Toledo de 2010, que destacó la importancia de 
la regeneración urbana integrada y su papel estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible 
e inclusivo, y de las diversas acciones de desarrollo urbano integrado, como las Directivas  2010/31/UE y 
2012/27/U, sobre eficiencia energética. 
459 RAMÍREZ SÁNCHEZ, J.M., Del urbanismo de excepción al urbanismo sostenible. Una respuesta a la 
crisis económica, RDUyMA, núm. 256 (2010), pág. 15; y DÍAZ LEMA, J.M., Rehabilitación urbana o 
cómo hacer de la necesidad virtud, RDUyMA, núm. 257 (2010), pág. 11 y ss. 
460 SOSPEDRA NAVAS, J., El deber de conservación del propietario del suelo tras la reforma operada por 
Ley 8/2013, Revista de Urbanismo, septiembre de 2013 
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dependiente tanto de la concienciación de los propietarios como de acertadas políticas 
públicas de promoción del ahorro energético mediante ayudas y subvenciones.  

 

 

 

4.5. ¿NUEVA COORDENADA SOBREVENIDA DE LA FUNCIÓN SOCIAL? 
 

En varios pasajes de la presente Tesis ya se han anticipado pistas conducentes a lo 
que podría ser una cuarta coordenada sobrevenida de la función social, su contribución al 
fomento de la economía nacional por sí misma, como institución. A diferencia de los 
efectos externos recogidos en la Sección precedente, que son efectos en beneficio de otros 
sectores ajenos a la propia institución, las manifestaciones a las que ahora se va a hacer 
referencia son manifestaciones y efectos intrainstitucionales, por tanto inscribibles en la 
propia función social de la institución. Estas posibles nuevas manifestaciones serán 
tratadas en los Capítulos siguientes desde el punto de vista jurídico. Las líneas que siguen 
versan sobre un posible nuevo fin de la función social de la institución, y se inscriben, 
como señala PRATS ALBENTOSA, en el campo de la política legislativa. Por ello, se 
hace un excurso en el que la presente Tesis se abstrae de su objeto formal, y se traslada al 
plano de la política legislativa. 

 

Un primer vector de fomento de la economía nacional tiene su origen en las 
doctrinas jurisprudencial y administrativa de aplicación flexible de la Ley a los locales 
comerciales para facilitar su actividad económica y hacerla más rentable, que se 
manifiesta la aplicación flexible de la prohibición de alteración de elementos comunes; o 
de la alteración estructural de la propiedad horizontal por modificación de las entidades 
hipotecarias (división, segregación,…); o por su transformación en viviendas; o por 
admisión del libre destino comercial o vivienda salvo prohibición estatutaria expresa; o su 
exoneración de contribución a ciertos gastos generales o de obras sin consideración de un 
principio angular de la propiedad horizontal, el de economía de escala y mutualización de 
costes conforme a la cuota de participación sin posible exoneración por no uso. Esa 
flexibilidad se traduce, como se verá, en mayores facilidades para las actividades 
económicas de los locales y consiguientes beneficios de sus propietarios, pero va en 
detrimento de los demás propietarios, que tienen que soportar los efectos desfavorables de 
esa liberalización de exoneraciones, destinos, actividades, obras, actuaciones y sus 
inmisiones, sin contrapartida para la institución, que muy frecuentemente, vive con 
dificultades y estrecheces su función social, sin conseguir sus fines. 

 

Un segundo vector tiene su origen en la actividad de alquileres turísticos de los 
pisos ubicados en edificios de propiedad horizontal situados en las zonas céntricas de las 
ciudades, actividad muy contestada en la propiedad horizontal por ser incómoda, molesta 
y por los perjuicios que causa. Es una actividad mercantil que suma a la economía 
nacional, aunque también abundan fundadas opiniones contrarias que la consideran una 
actividad nociva para la economía nacional, por su efecto desfavorable sobre un sector 
estratégico como el hotelero y hostelero, y por su efecto en la subida de precio del alquiler 
convencional, por efecto contagio y por detracción de la oferta. El reciente Real Decreto-
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ley 7/2019, de reforma de la Ley, se justifica en su Exposición de motivos, entre otras 
razones, por el efecto nocivo del alquiler turístico sobre el precio del alquiler 
convencional en numerosas ciudades, y ha adoptado medidas para restringir estas 
actividades en los edificios de propiedad horizontal. No son ajenas a esta reforma las 
quejas y reivindicaciones del sector hotelero y hostelero por los efectos negativos que 
estos alquileres turísticos tienen sobre sus respectivas actividades mercantiles461. En todo 
caso, la propiedad horizontal contribuye a la economía nacional, ya sea por su utilización 
por el legislador como instrumento para un desarrollo controlado de una actividad cuyo 
beneficio es a costa de un (mayor) perjuicio de otro sector, el hotelero, estratégico en 
nuestro país, ya sea por su utilización como instrumento para canalizar “activos” en forma 
controlada para esa nueva forma de economía colaborativa, o ya sea por una combinación 
de las anteriores.  

 

Un tercer vector de fomento de la economía nacional tiene su origen en el 
considerable incremento de la actividad hostelera y de restauración, como consecuencia 
de las leyes antitabaco, por instalación de terrazas y veladores en el espacio público o 
privado de uso público, incluso elementos comunes, en el entorno de las comunidades de 
propietarios donde se ubica el local del que son accesorios. Y se debe añadir el no 
desdeñable aumento de ingresos municipales por efecto del cobro de las correspondientes 
tasas de aprovechamiento del espacio público local, compensatorio de la disminución de 
otros ingresos municipales por efecto de la crisis. Como se verá, estas nuevas actividades 
tienen efectos negativos sobre la propiedad horizontal, por el aumento de inmisiones 
molestas, deterioro de la convivencia vecinal y mayor desgaste del edificio. 

 

En suma, parece que la propiedad horizontal ha sido llamada de nuevo a redoblar 
en lo que se podría identificar como una cuarta coordenada de su función social, dirigida 
al fomento de la economía nacional. Los costes institucionales que esta nueva función 
sobrevenida están por determinar, pero los habrá. Esta valoración inicial se actualizará 
tras su examen jurídico en los Capítulos siguientes.  

 

 

 

4.6. SÍNTESIS CRÍTICA. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA. 

 

La visión en perspectiva de las tres coordenadas de la función social de la 
propiedad horizontal ha permitido tocar los puntos más sensibles de la institución.  

                                                 
461 Existen diversos estudios transversales del impacto de los alquileres turísticos, como el Informe 
Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados, E&Y, en colaboración con 
Tourism Law Abogados, EXCELTUR, 2015. Otros informes son Impacto social y económico de las 
viviendas de uso turístico en España. Informe de resultados, ESADE BUSINESS SCHOOL con la 
colaboración de Salvetti & LLombart, Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos 
Turísticos, FEVITUR, 2015. El impacto del alojamiento compartido en Madrid, Airbnb con la colaboración 
de FRANCESCO D. SANDULLI, de la Universidad Complutense de Madrid, Airbnb, 2015. Análisis del 
impacto de las viviendas de uso turístico en el distrito Centro, Ayuntamiento de Madrid, 2018. 
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En el ámbito de la primera coordenada, de acceso la propiedad urbana habitable, 
se ha evidenciado que la LOE y la primera gran reforma de la Ley en 1999, a pesar de su 
práctica coetaneidad y del estrecho vínculo entre sus contenidos, y quizá por su diverso 
origen, han llevado vidas paralelas durante una década, hasta la reforma de 2013, que 
incorporó los requisitos básicos LOE al ámbito de la Ley por la vía del deber de 
conservación, con terminología no del todo coincidente. Como consecuencia, la 
aplicación de la LOE al parque de la propiedad horizontal durante ese entretiempo quedó 
en la penumbra, hasta el punto que un requisito básico que ya estaba descollando en ese 
momento con perfil propio, la accesibilidad, se omitió en dicha reforma de 1999 y hubo 
que esperar cuatro años. GONZÁLEZ CARRASCO consideraba, antes de la ley de 
reforma 8/2013, que a falta de una norma que así lo estableciera, de la LOE no se deriva 
una obligación de dotar a los edificios ya construidos de las instalaciones o intervenciones 
que los hagan funcionales, seguros o habitables en el sentido LOE462, cuestión que ha 
quedado despejada en sentido afirmativo tras la reforma de 2013. Por otro lado, se ha 
visto el diferente tratamiento en la Ley de los requisitos básicos LOE: el núcleo LOE/CTE 
se ha incorporado al régimen de obras obligatorias, mientras que los requisitos periféricos, 
desarrollados por normativa específica, se consideran obras voluntarias y mejoras. 

 

La accesibilidad es la gran pugna inacabada en la propiedad horizontal. En menos 
de tres décadas, la Ley ha sufrido ocho reformas en este ámbito (con el importante efecto 
material de la Ley 15/1995), que lejos de solucionar la carencia, han convertido las 
soluciones a los distintos supuestos en verdaderos laberintos legislativos, como afirma 
GONZÁLEZ CARRASCO463. La reforma de 2013 mejoró la situación precedente pero 
fue más voluntarista que efectiva. No corrigió la doble discriminación que experimenta 
este colectivo desde la ley 15/1995, y la dio sede legal en el régimen de obras 
“supuestamente” obligatorias del artículo 10.1.b), porque, como afirman ESTRUCH 
ESTRUCH y VERDERA SERVER, si la instalación de una rampa o de un ascensor es 
siempre requisito básico, ¿qué sentido tiene someterlo al criterio de ajuste razonable?464. 
Por otro lado, la reforma de 2013 se vio rápidamente superada por el TRLGDPD, que 
reconoció derechos subjetivos a las personas con discapacidad, entre ellos, el derecho a la 
vida independiente, que en la propiedad horizontal comporta un derecho a la accesibilidad 
de los elementos comunes del edificio, que le permita su adecuado uso y disfrute como el 
resto de los propietarios. Derecho que es exigible y alegable desde el 4 de diciembre de 
2017 tanto en vía administrativa como judicial. La reciente reforma por Real decreto-ley 
7/2019 trata de atender esta “dramática situación”, pero sigue manteniendo la doble 
discriminación y se limita a señalar el carácter obligatorio si las ayudas públicas que la 
comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del coste, aumentando el fondo de reserva 
al 10% del presupuestos ordinario anual. Medidas insuficientes si se tiene en cuenta que 
casi 330.000 edificios en España, de entre 4 y 6 plantas sobre la rasante, no tienen 
ascensor, y su capacidad de financiación muy limitada por ser comunidades medianas 
cuyo presupuesto anual ordinario es exiguo, al igual que su 10%. Problema que se agrava 
aún más en el grupo de edificios de tres plantas sobre la rasante, que constituyen el 
                                                 
462 GONZÁLEZ CARRASCO, Mª. C., Comentarios a la legislación de ordenación de la edificación, op. 
cit., pág. 218.  
463 CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, Mª. C., Derecho de 
la construcción y la vivienda, 7ª edición, Aranzadi, 2012, pág. 824. 
464 ESTRUCH ESTRUCH, J., y VERDERA SERVER, R., Acuerdos y actuaciones…, op. cit., pág. 77. 
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grueso. Habida cuenta del gran número de edificios pendientes de ascensorización, un 
incremento ad hoc hasta el 20-25% para accesibilidad, cancelable automáticamente al 5-
10% a la realización de la obra, puede ser apropiado, al mismo tiempo que se incrementan 
las ayudas públicas para su dotación, incluida la posibilidad de fondos del tipo migración 
de frecuencias TDT. 

 

Por todo ello, la Tesis formula propuesta de lege ferenda para la mejora de la 
accesibilidad en la propiedad horizontal. 

 

 La segunda coordenada de la función social es lograr una propiedad horizontal 
bien organizada. Sus componentes orgánicos se reservan al Capítulo V, y aquí ha sido 
tratada en sus componentes ligados al momento constitutivo: el negocio jurídico 
constitutivo y el sistema de derechos y deberes que rige este derecho de propiedad 
especial. Una propiedad horizontal bien organizada descansa en la protección de la 
regulación legal y del sistema de derechos y deberes dispuestos por la Ley, que como 
estatuto jurídico de bienes, interesa estabilidad. La Ley prevé esta protección institucional 
como efecto conjugado de dos garantías, una, la del artículo 5-II, que legitima al PPU 
para otorgar o modificar el título constitutivo pero solo hasta el momento en que se 
produzca la primera venta, y otra, la del artículo 5-III, que permite la formación opcional 
de un estatuto privativo que complete el sistema de derechos y deberes dispuesto por la 
Ley en aquellas salvedades dejadas a la iniciativa privada sin contravenir las normas de 
derecho necesario, y que sea fruto de la libre determinación recíproca de las partes -esto 
último que no se cumple en el supuesto de estatuto privativo formado unilateralmente por 
el PPU. 

 

Respecto de la primera garantía, se ha visto que la evolución doctrinal y 
jurisprudencial no ha sido la que inspira la letra y el espíritu de la Ley. Así como una 
primera corriente jurisprudencial entendió que inicio de ventas es cuando se comienzan a 
celebrar contratos de compraventa aunque no vayan acompañados de traditio, luego cedió 
ante una segunda corriente que consideró que inicio de las ventas es cuando se transmite 
la propiedad, es decir, se identifica incorrectamente la celebración del contrato de 
compraventa (contrato por la que el vendedor se obliga a entregar la cosa, artículo 1445 
CC) con la traditio (con adquisición del dominio conforme al artículo 609 CC), 
momentos que jurídica como socialmente son distintos. Esta segunda corriente es la 
prevalente en la actualidad. 

 

Respecto de la segunda garantía institucional, se ha mostrado que la necesidad 
expresada por la Ley en su parte expositiva, de libre determinación recíproca de las partes 
para la formación del estatuto privativo, es recogida luego en su parte dispositiva, y así el 
artículo 13.Cuarto (hoy, 14.d) encomienda, en forma incondicionada, a la junta de 
propietarios la aprobación o reforma del estatuto privativo. La praxis jurídica, quizá por 
inercia de la concepción estatutaria preexistente a la Ley, ha venido admitiendo la 
posibilidad de formación del estatuto privativo por el PPU, situación no deseada ni 
amparada por la Ley, cuyo espíritu es poner fin a esa situación de “Estatutos [que] no 
eran fruto de las libres determinaciones recíprocas de los contratantes, sino que los 
dictaba, con sujeción a ciertos tipos generalizados por la práctica, el promotor de la 
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empresa de construcción”. A pesar de los pronunciamientos doctrinales y 
jurisprudenciales iniciales, advirtiendo de la admisión restrictiva de esta posibilidad, se ha 
consolidado en el tiempo, con admisión de amplitud de cláusulas estatutarias que suponen 
la disposición por el PPU de la práctica totalidad de las actuaciones materiales y jurídicas 
del sistema predispuesto por la Ley, vaciando de contenido cometidos que la Ley confiere 
en forma incondicionada a la junta de propietarios.  

 

¿Cuál es el efecto del mayor o menor margen de disposición dejado en manos del 
PPU para incluir reglas constitutivas que alteren el sistema de derechos y deberes 
predispuesto por la Ley? El efecto inmediato es que a mayor disposición, el sistema de 
derechos y deberes ya no lo predispone la Ley, sino el PPU. Si el PPU dispone de la 
regulación legal mediante las cláusulas y reservas de variado tipo y contenido habituales 
hoy día, en realidad, está disponiendo también de los fines a que esa regulación legal 
atiende. Y la regla de experiencia es contumaz: a mayor disposición, tanta mayor 
separación entre el sistema jurídico predispuesto por la Ley y el dispuesto por el PPU, y 
tanta mayor desconexión y alejamiento de los fines de la función social expresados en sus 
coordenadas. Desconexión y alejamiento que se podrá manifestar en forma de una mayor 
conflictividad, o de un deterioro de la convivencia vecinal o del edificio como base 
objetiva, o de una insuficiencia de recursos económicos para atender al DLC, son solo 
ejemplos de una larga lista de posibles manifestaciones. Imágenes todas ellas que no se 
corresponden con una propiedad horizontal bien organizada. 

 

Frente al sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley, que está diseñado 
para dar su fruto en la función social de la institución en sus tres coordenadas, que se 
pueden resumir en la adquisición y  mantenimiento en su derecho a los propietarios en 
una propiedad horizontal bien organizada en la que se desarrolle una convivencia normal 
y pacífica basada en la justicia, se tiene el sistema alterado por la autonomía privada del 
PPU que responde a otros intereses. Es esta, y no otra, la razón que hay detrás de la DT 2ª 
de la Ley, con mandato de adaptación estatutaria de los estatutos preexistentes a la Ley en 
el plazo de dos años desde su publicación. o su ineficacia en caso contrario, y del mandato 
similar de la ley de reforma de 1999. 

 

Se ha mostrado el origen del gran casuismo existente en la propiedad horizontal. 
El momento constitutivo marca la línea de separación entre la institución regulada en 
abstracto por la Ley, y cada una de las propiedades horizontales constituidas sobre tantos 
edificios existentes en la realidad social. El título constitutivo marca, de un lado, la 
configuración de los objetos de derecho en un edificio determinado, que constituye un 
entorno objetivo único y distinto del edificio de al lado. Dentro de la tipología de la 
edificación analizada por ARNÁIZ EGUREN, aquí se ha delimitado el enfoque a la 
propiedad horizontal típica del artículo 396-I CC, de edificación cerrada y edificación 
abierta, que con mucho, es la más numerosa del parque de propiedad horizontal. De otro 
lado, el título constitutivo puede contener un estatuto privativo que complete el sistema de 
derechos y deberes legal en aquellas salvedades dejadas a la iniciativa privada. Del efecto 
conjugado de estos orígenes de “diversidad” surge el gran casuismo de los conflictos en la 
propiedad horizontal. Este elevado casuismo no debe ser visto como un inconveniente del 
régimen jurídico de la propiedad horizontal, sino una consecuencia de la necesaria 
abstracción del supuesto de hecho del artículo 396 CC, comprensiva de múltiples 
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manifestaciones en la realidad social. Y de donde deriva el esfuerzo desplegado por 
Jueces y Tribunales para llegar a la solución del caso concreto, y la dificultad de fijar 
doctrina jurisprudencial aplicable de un caso a otro, por cuanto no siempre será posible 
predicar la identidad de supuestos. 

 

La tercera coordenada de la función social es lograr la conservación y subsistencia 
de la propiedad horizontal constituida, en su doble aspecto objetivo y jurídico. Sus  
componentes son el deber de conservación, la prohibición de la acción de división, la 
supresión del derecho de tanteo y retracto, los supuestos tasados de extinción previstos en 
el artículo 23, y el mérito del sistema de derechos y deberes, que permita mantener una 
convivencia norma y pacífica basada en al justicia. Se ha señalado igualmente el efecto 
conservativo de doctrina reciente de la DGRN, al resolver un supuesto de renuncia al 
derecho de propiedad horizontal, muy criticada en la doctrina por su laberíntico proceso 
argumental recalando en figuras ajenas a la propiedad horizontal y con argumentaciones 
cercanas a las doctrinas monistas.  

 

El deber de conservación de la propiedad horizontal ya en origen estaba bien 
arraigado en la letra y en el espíritu de la Ley, a diferencia de la ley del suelo de su tiempo 
o del propio Código Civil, que apenas imponían deberes conservativos al propietario,  o si 
se imponían, no se vigorizaban. Las dos grandes reformas de 1999 y 2013 han significado 
pasos importantes. En particular, la reforma de 2013 ha significado un salto cualitativo al 
establecer el vínculo definitivo entre la propiedad horizontal y el deber de conservación 
de las edificaciones del derecho urbanístico (TRLSRU), ligando también los requisitos 
básicos LOE, aunque con terminología no del todo coincidente. 

 

Se ha mostrado la eficacia conservativa de la propiedad horizontal, pues frente a la 
evidencia de que bastan dos décadas de descuido o mal cuidado para que un edificio caiga 
en el estado ruinoso, el parque de propiedad horizontal se conserva en buen estado. No 
obstante, no hay espacio para la autocomplacencia, pues la edificación se encuentra aún 
en la vida útil, pero a partir de la próxima década comenzará a rebasar el valor de 
referencia de 50 años al mismo y extraordinario ritmo con el que creció a partir de los 
años 60 y 70, y el desgaste y deterioro comenzará a hacerse notar junto con los efectos de 
su buen o mal uso o mantenimiento o alteraciones estructurales que se hayan realizado. 
Ello no hace sino confirmar la importancia de la vigorización y control del deber de 
conservación, tanto más cuanto más se ha ensanchado el contenido el deber (legal) de 
conservación en la reforma de 2013, necesidad que se quiso atender con el 
establecimiento del IEE, comprensivo del contenido tradicional del deber de 
conservación, y añadiendo la evaluación de accesibilidad universal para el acceso y 
utilización del edificio, y el certificado de eficiencia energética. Pero dos 
pronunciamientos sucesivos del TC han anulado tal regulación, en resoluciones criticadas 
en la doctrina por su vaciado de contenido del título competencial de la regla 1ª del 
artículo 149.1 CE, y porque  el deber (legal) de conservación es un deber constitucional 
embebido en la función social proclamada en el artículo 33.2 CE como delimitadora del 
derecho de propiedad, y la finalidad de la norma declarada inconstitucional es 
precisamente establecer condiciones básicas para su cumplimiento. 
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Por otro lado, se ha mostrado que las técnicas tradicionales de las 
Administraciones para hacer para hacer frente al incumplimiento del DLC tienen un 
déficit de ejecución, tanto en el incumplimiento del deber como de las órdenes de 
ejecución, lo que sin duda habrá de incrementarse en época de crisis, y la inaplicación 
práctica de las técnicas existentes. Los grandes números de la construcción en general, y 
de la propiedad horizontal en particular, agravan este déficit, sobre todo en el ámbito 
municipal que lleva el esfuerzo principal. Por ello, cobran su verdadero valor los 
mecanismos de vigorización internos de las comunidades de propietarios, a las que se les 
impone el cumplimiento del DLC del edificio, en particular, los cometidos de conocer y 
decidir de la junta de propietarios, conforme al artículo 14 de la Ley, en todo lo relativo a 
obras y actuaciones en el edificio que lleven asociada la alteración de elementos comunes. 

 

El fondo de reserva establecido en la reforma de 1999, dotado al menos con el 5% 
del presupuesto anual ordinario, ya era insuficiente para atender al deber de conservación 
de entonces, y más ahora tras su ensanche en la reforma de 2013. La última reforma por 
Real Decreto-ley 7/2019 ha aumentado su dotación al 10% y ha incluido las obras de 
accesibilidad en su finalidad, cuantía que sigue siendo insuficiente al igual que los 
presupuestos anuales ordinarios de la mayor parte de las comunidades de propietarios.  

 

Pero quizá el componente más importante sea la articulación de un sistema de 
derechos y deberes predispuesto por la Ley, de carácter necesario por cuanto proporciona 
un marco jurídico estable donde se desenvuelven las facultades y obligaciones del 
derecho de propiedad horizontal. La conflictividad es rasgo innato y estructural a la 
propiedad horizontal. Cualquiera que sea la postura que se adopte acerca de su naturaleza 
jurídica, la dualista de la doctrina mayoritaria o la de un solo derecho sobre objeto 
complejo que se defiende aquí, siempre existe una fundición privativo-comunitario que 
conforma la RPC y su tensión interna. Las tesis dualistas imperantes no contribuyen a 
desactivar esa tensión entre los dos “polos” opuestos reunidos en la persona del 
propietario. La consideración como accesoria de la copropiedad, es ficción por cuanto la 
copropiedad es esencial para el uso y disfrute de la propiedad privativa y para la 
existencia misma de la institución; la consideración como ordinaria de la propiedad 
singular y exclusiva, o separada sobre el piso o local, conduce a nueva ficción. La persona 
destinataria de la Ley no entiende de ficciones jurídicas, entiende de realidades, y la 
realidad es que la propiedad horizontal no es una propiedad ordinaria, sino especial y 
sometida a límites y limitaciones legales que se deben asumir de modo informado ex ante 
de adquirir un derecho de propiedad horizontal. Y la proyección a la realidad social de las 
teorías dualistas es que la copropiedad y lo comunitario es una mochila colocada en la 
espalda del “propietario”, de la que, siguiendo reglas de experiencia, tratará de 
desembarazarse, ignorando que ello le conducirá a la “tragedia de los comunes”. 

 

Esta necesidad de un sistema de derechos y deberes estable se hace más evidente 
en el devenir de la institución por razón de la consolidación de un conflicto apenas 
vislumbrado por el legislador de 1960, como es el conflicto de intereses heterogéneos 
entre propietarios y propiedades (viviendas o locales) que atienden a necesidades y fines 
diferentes, y la distorsión institucional que genera. Diversidad y distorsión que se 
acrecienta en ejemplos de actualidad, de desarrollo de destinos y actividades como los 
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alquileres turísticos o las terrazas y veladores accesorios de los locales situados en 
edificios de propiedad horizontal.  

 

Los deseos del legislador de 1960 de proyectar los efectos benéficos de la 
propiedad horizontal sobre el régimen arrendaticio y de fomento de la construcción e 
industrias auxiliares se han visto colmados. Ambos efectos benéficos se siguen 
manifestando, si bien el apoyo al sector de la construcción no es tan vigoroso ahora, pero 
sigue presente de la mano del desarrollo urbano sostenible, centrado no exclusivamente 
en la creación de ciudad, sino en la conservación y rehabilitación del tejido urbano 
existente, con un deber de conservación de la edificación potenciado por su mayor ámbito 
tanto objetivo como económico. Por otro lado, se vislumbran otros efectos externos 
beneficiosos que la propiedad horizontal pueda aportar, contribuyendo al desarrollo 
urbano sostenible, en un doble frente. En primer lugar, por cumplimiento del parque de 
propiedad horizontal de los requisitos básicos LOE en materia de medio ambiente y de 
eficiencia energética, siendo necesarias adecuadas políticas administrativas de recogida y 
clasificación de residuos para su posterior tratamiento, o contra el ruido vecinal, o de 
promoción del consumo y ahorro energético mediante ayudas e incentivos a tales fines. 
En segundo lugar, por su utilización como instrumento de creación de nuevo tejido 
urbano, o regeneración del existente, pero en el marco de un planeamiento urbanístico 
responsable que no recaiga en excesos especulativos del pasado. Solo así se convertirá en 
vector de producción de medio ambiente urbano sostenible en el sentido de los artículos 3 
(Principios de desarrollo territorial y urbano sostenible) y 5 (Derechos del ciudadano). 

 

Se vislumbra asimismo la aparición sobrevenida de nuevos fines de su función 
social: el impulso de la economía nacional, con tres vectores de origen y efecto 
intrainstitucionales. Un primer vector tiene su origen en la doctrina jurisprudencial y 
administrativa de aplicación flexible de la Ley a los locales comerciales para facilitar su 
actividad económica y hacerla más rentable, en ámbitos como la alteración de elementos 
comunes; o la alteración estructural de la propiedad horizontal por modificación de las 
entidades hipotecarias (división segregación,…); o su transformación en viviendas; o su 
libre destino; o su exoneración de contribución a ciertos gastos generales o de obras en 
contra del principio angular de la propiedad horizontal de economía de escala y 
mutualización de costes. Un segundo vector tiene su origen en la actividad de alquileres 
turísticos de los pisos ubicados en edificios de propiedad horizontal situados en las zonas 
céntricas de las ciudades, actividad muy contestada en la propiedad horizontal por ser 
incómoda, molesta y por los perjuicios que causa. Un tercer vector tiene su origen en el 
considerable incremento de la actividad hostelera y de restauración, como consecuencia 
de las leyes antitabaco, por instalación de terrazas y veladores en el espacio público o 
privado de uso público, incluso elementos comunes, en el entorno de las comunidades de 
propietarios donde se ubica el local del que son accesorios. 
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CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
COMO COLECTIVIDAD ORGANIZADA. 

 

 

 

Este Capítulo se inscribe en la segunda coordenada de la función social de la 
institución: el logro de una bien organizada propiedad horizontal. Lo que conduce al  
funcionamiento, como sugiere la Exposición de motivos de la Ley y la doctrina temprana, 
de la colectividad organizada que surge en la propiedad horizontal. A los componentes ya 
tratados en Capítulos precedentes (como el momento constitutivo o la determinación del 
sistema de derechos y deberes), se unen ahora los elementos típicamente orgánicos de esa 
realidad, el examen de los intereses en presencia en la relación privativo-comunitaria 
(RPC), el marco orgánico en el que se desenvuelven, las reglas que permiten la toma de 
acuerdos que dinamizan la institución, con especial referencia al abuso de derecho en el 
ejercicio del derecho de voto, finalizando con el estatuto económico de la institución. Se 
cierra con unas consideraciones sobre un tema doctrinal de actualidad recurrente, como es 
el de la atribución de personalidad jurídica a la comunidad de propietarios. 

 

La presencia de un elemento comunal en la institución siempre despertó el interés 
de la doctrina y del legislador, propios y extraños, hasta el punto que en algunos 
ordenamientos jurídicos se eleva a la categoría de definición y esencia de la institución, 
considerándola como una forma societaria, pura o en combinación con la comunidad465. 
En nuestro ordenamiento no fraguó esta concepción y la propiedad horizontal es una 
especie dentro del género de la propiedad, sin duda porque se consideró que la comunidad 
de propietarios que se genera en la propiedad horizontal es más un efecto que una causa, 
esto es, no surge por vínculo asociativo ni por affectio societatis entre adquirentes, sino 
que su deseo es devenir propietarios haciéndose con un derecho de propiedad horizontal.  

 

La sociedad se caracteriza por su origen en un negocio jurídico que tiene eficacia 
obligatoria y organizativa, por un fin común (normalmente la obtención de un lucro, 
aunque podría no darse) y la contribución de los socios a su realización466. En la situación 
jurídica de propiedad horizontal no se dan esas características, pero ocurre que por efecto 
de ese elemento comunal intrínseco, se genera una situación de comunidad especial cuyo 
fundamento es el vínculo físico entre los objetos complejos pero unitarios de cada derecho 
de propiedad horizontal y el edificio que los cobija, que también es vínculo jurídico por 

                                                 
465 BATLLE VÁZQUEZ, op. cit., pág. 49 y ss. FUENTES LOJO, V., “Suma de la propiedad por 
apartamentos”, recoge la tesis de PELAYO HORE “La indivisión perpetua en el Código Civil”, RDP, 1942, 
pág. 458), de la propiedad horizontal como institución equidistante entre la sociedad y la comunidad 
romana, a la que denomina “comunidad social”, que toma de la segunda su regulación esencial, y de la 
primera, la estabilidad y la permanencia. 
El rechazo frontal a las posturas societarias estuvo presente en el debate parlamentario del proyecto de Ley. 
Así, la Enmienda núm. 22 exigía su pronunciamiento como institución de carácter real, como propiedad 
especial, y su. alejamiento de planteamientos personalistas o asociacionales. 
466 MENÉNDEZ, A., ROJO, A. (directores), PAZ ARES, C., Lecciones de Derecho Mercantil, 8ª edición, 
Editorial Civitas, 2010, pág. 347 y ss. 
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cuanto es reconocido por el Derecho. Por ello, la propiedad horizontal, institución jurídica 
propietaria, genera una colectividad que necesita de una organización para el 
cumplimiento de su función social, que presenta coincidencias “orgánicas” con otros 
modos de organización jurídica de grupos humanos, como pueda ser la sociedad u otros 
asimilables. En primer lugar, suele originarse por negocio jurídico que también tiene 
eficacia obligatoria y organizativa (artículo 5, título constitutivo). Por otro lado, es claro 
que no existe una affectio societatis asimilable ad pedem litterae a la societaria, pero sí 
existe una affectio institutionis sobrevenida que liga a los adquirentes y que se manifiesta 
ex lege a través de la existencia de la comunidad de propietarios y el entramado de la 
RPC, con una affectio communitatis inducida en lo que MONET Y ANTÓN describe 
como aspecto dinámico de la institución constituida. Affectio que descansa en la necesidad 
e interés de todos en una convivencia permanente normal y pacífica y en la conservación 
de lo común, que permite y posibilita el uso y disfrute adecuado de lo privativo. 
Finalmente, aunque no existe un fin común en el sentido estricto societario, es innegable 
la existencia de fines comunitarios, fácilmente deducibles de la propia Ley.  

 

Se debe reiterar la distinción entre el surgimiento institucional de la propiedad 
horizontal constituida sobre un determinado edificio, que se produce por efecto del 
otorgamiento del título constitutivo, y el surgimiento de la comunidad de propietarios, ex 
lege desde que el PPU deja ser único. Se ha mostrado que rige la Ley desde el 
otorgamiento del título constitutivo por el PPU, pero no en toda su extensión sino solo 
determinados preceptos, entre los que se encuentra el artículo 5; la aplicación íntegra de la 
Ley se produce en un momento ulterior, cuando surge ex lege la comunidad de 
propietarios. 

 

 

 

5.1. LA RELACIÓN PRIVATIVO-COMUNITARIA 

  

La RPC forma parte de la esencia de la institución y está en el origen de su 
conflictividad, reflejada con tino en el aforismo latino communio mater rixarum et 
discordiarum. Afirmación que es aplicable bajo cualquiera de las formulaciones 
doctrinales y jurisprudenciales de la estructura del derecho de propiedad horizontal 
examinadas, sea la dualista mayoritaria, sea la minoritaria, de propiedad especial que 
recae sobre un objeto complejo en unidad real, postura que defiende la presente Tesis.  

 

 

5.1.1. El interés comunitario 

 

El interés comunitario es concepto jurídico indeterminado cuyo contenido debe 
obtenerse a partir de los textos legales. La Exposición de motivos da una aproximación en 
tres momentos. El primero lo ofrece al referirse a su encarnación en la conservación del 
edificio y en la subsistencia de la propiedad horizontal, que requiere una base material y 
objetiva. El segundo momento lo ofrece al articular los deberes de disfrute, que se 
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inspiran en relaciones de vecindad reforzada por cuanto persiguen asegurar que el 
ejercicio del derecho propio no se traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del 
conjunto. El tercer momento lo ofrece cuando se refiere a la concurrencia de una 
colectividad de propietarios sobre fracciones de un mismo edificio, concurrencia de 
derechos que constituye la justificación tanto para la creación de órganos de gestión y 
administración, como  para el establecimiento de límites a las facultades de uso y disfrute 
de los propietarios por razón de las relaciones de interdependencia que se generan. En su 
conjunto, la salvaguarda del interés comunitario justifica la organización colectiva 
diseñada por la Ley. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA lo afirma como concepto 
difícil en su valoración, encaminado a facilitar la convivencia entre los condueños y la 
conservación de las cosas comunes467. CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ 
CARRASCO consideran que no hay un interés comunitario, se bien se refieren al mismo 
en su noción societaria468, que es concepción distinta a la aquí considerada. 

 

La redacción originaria de la Ley se refería al interés comunitario en su parte 
dispositiva en dos normas. La primera, la del artículo 9.Tercera, que obligaba al 
propietario a consentir en su piso, entre otras, las servidumbres imprescindibles requeridas 
por la creación de servicios comunes de interés general469. La expresión “servicios 
comunes de interés general” es indeterminada, y conforme a CUADRADO IGLESIAS, es 
función de múltiples variables, que van desde la situación y categoría del inmueble hasta 
la aparición de nuevos servicios que los avances de la técnica ponen a disposición de los 
propietarios470. La segunda norma era la del entonces artículo 13.Quinto, importante 
porque indica las pistas por donde discurre el interés general, y que cierra en forma abierta 
las competencias de la junta de propietarios, de “conocer y decidir en los demás asuntos 
de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes 
para el mejor servicio común”, de modo que sus cometidos son el abanico de “asuntos” 
de interés general previamente enumerados en el precepto, junto con otras concretas 
manifestaciones de la Ley y la cláusula residual abierta con que se cierra el artículo 14471.  

 

                                                 
467 FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCIA, A., Comentarios a la ley de reforma de la propiedad 
horizontal, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. it., pág. 481. 
468 CARRASCO PERERA, A., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad 
Horizontal, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. op. cit.,  pág. 687 in fine, 740, 742. 
469 Se requería el previo acuerdo por las cuatro quintas partes de los propietarios, con observancia de lo que 
el entonces artículo 10 disponía para la realización de mejoras, y declarando el derecho del propietario 
afectado a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios. 
470 CUADRADO IGLESIAS, J.M., Comentarios a la ley de reforma..., coord. CUADRADO IGLESIAS, M 
op. cit., pág. 307. 
471 Por ejemplo, aquello que afecte a elementos estructurales institucionales, como la función social, el 
elemento de copropiedad inherente al derecho de propiedad horizontal, el edificio como base objetiva, o las 
relaciones de interdependencia entre propietarios, el ejercicio de las facultades orgánicas por razón de 
pertenencia a la colectividad organizada, cuya diversidad de supuestos viene marcada por su enorme 
casuismo. ALONSO PÉREZ, Comentarios a la ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. 
cit., pág. 43, ilustra esta afectación por la estrecha convivencia entre propiedades individuales; la íntima 
compenetración entre partes separadas y elementos en comunidad; las constantes interferencias e inmisiones 
que a menudo dificultan el goce pacífico de los espacios independientes y comunes; los servicios múltiples 
que hay que compartir y costear; las cargas, obligaciones y gastos que origina el mantenimiento del edificio 
con sus pertenencias e instalaciones; las relaciones de la comunidad de propietarios con los terceros; la 
confluencia de relaciones reales y obligacionales, etcétera. 
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La reforma de 1999 introdujo tres nuevas referencias. La primera, en la norma 1ª-
II del artículo 17, que, al tiempo de flexibilizar su quórum decisorio, quiso matizar el 
significado de “servicios comunes de interés general”, haciendo una enumerados abierta 
“servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de 
interés general”. CUADRADO IGLESIAS afirma que cabe admitir como tales otros 
servicios no enumerados, siempre que sean análogos a los expresamente enumerados472, y 
por eliminación, no debían quedar comprendidos los servicios inexigibles del artículo 
10.1. Por su parte, LLAMAS POMBO, con cita de CARRASCO PERERA473, 
consideraba que la nueva norma no introducía ningún criterio orientador para considerar 
un “servicio común de interés general”, ni discriminaba (como hacía el artículo 11.1) 
entre servicios requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del 
inmueble, y aquéllos que no lo son, de modo que en la práctica resulta que la mayoría de 
tres quintos sería suficiente para el establecimiento o supresión de toda clase de servicios.  

  

La STS de 9 de octubre de 2008, Ponente Seijas Quintana (RJA 5686), declara 
que el acuerdo para la construcción de una piscina tomado por 3/5 de cabezas y cuotas no 
es válido por no ser un servicio de interés general, y requiere unanimidad en cuanto 
implica una alteración del título constitutivo, por cuanto ninguno de los servicios 
numerados en la norma tiene que ver con el recreo o actividades recreativas ni tampoco 
puede compararse con los mismos, sino con aquellos vinculados al progreso o puesta al 
día de la comunidad y con la mejor utilidad y servicio de los comuneros. También 
considera que el interés general no se identifica con el logro de una u otra mayoría de 
entre las exigidas por la Ley. La STS de 7 de julio de 2015, Ponente Arroyo Fiestas, 
declaró la nulidad de acuerdo para adquisición de un club de campo y de aprobación de 
gastos de conservación asociados, adoptado por doble mayoría de 3/5, por no considerarlo 
como servicio común de interés general, y exigir por ello la unanimidad. La STS de 8 de 
abril de 2016, Ponente O’Callaghan Muñoz (RJA 1329), declaró la nulidad de acuerdo 
para la adquisición de una parcela e instalación de un aljibe para el servicio común de 
interés general y espacio de oficina y reunión, considerando que aunque el aljibe 
comunitario goza de tal naturaleza, se trata de un negocio dispositivo de inmueble ajeno a 
la comunidad y ello requiere unanimidad. No consideró que la adquisición era acuerdo 
conexo o asociado al de creación del servicio de aljibe comunitario, como había hecho el 
Tribunal a quo, como tampoco consideró comparable con el establecimiento de un 
ascensor, que no comporta acto de disposición de elemento extraño a la comunidad. Otro 
argumento en contra fue la poca claridad del acuerdo en materia de tal trascendencia, pues 
“aparte del agua, comprende «y otros servicios»”. Finalmente, la STS de 18 de octubre de 
2018, Ponente: Baena Ruiz, no ha entrado en el fondo del asunto al resolver sobre un 
acuerdo para la construcción de piscina en patio común, por cuanto consideró de 
aplicación el artículo 17.4 (mejoras) y no el 17.3 (servicios comunes de interés general), 
frente a la primera instancia, que por demanda confusa lo había considerado como 
comprendido entre estos últimos, y que había considerado que una piscina en zona 
calorosa como Córdoba era de interés general. El TS hizo referencia a esa argumentación 

                                                 
472 Op. cit., pág. 307, 
473 LLAMAS POMBO E., Comentarios a la ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. 
cit., pág. 523. Del mismo modo, ESTRUCH ESTRUCH, J. y VERDERA SERVER, Acuerdos y 
actuaciones en la propiedad horizontal, Aranzadi, Pamplona, 2016, pág. 148, lo consideran indeterminada y 
muy amplia dicha expresión, y podía comprender cualquier nuevo servicio (citando ejemplos como piscina 
o escalera mecánica), siempre que alcanzará el quórum requerido de doble mayoría de tres quintos. 
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y a esa interpretación “del concepto jurídico indeterminado del interés general, cuestión 
sumamente interesante para la doctrina y en íntima relación con la realidad social y 
condiciones de tiempo y lugar, como sugiere la sentencia de primera instancia (concepto 
dinámico y variable), por no ser de esta clase el acuerdo impugnado.” 

 

La RDGRN de 17 de enero de 2018, DG Gómez Gálligo, se refirió a los servicios 
de interés general y desestimó recurso por doble motivo: por falta de constancia en 
documento público del consentimiento unánime e individualizado de todos los 
propietarios, al tener este acuerdo el carácter de acto que afecta al contenido esencial del 
derecho por tratarse del establecimiento de una vinculación «ob rem» entre aquéllos y los 
titulares de los elementos privativos originarios, y por falta del consentimiento del titular 
del derecho de uso exclusivo de la azotea, que se ve afectado en su derecho. Considera 
que la azotea es un elemento común por naturaleza del edificio, sin que la atribución de su 
uso con carácter exclusivo al titular de uno de los elementos privativos altere o modifique 
tal condición, y que no se puede calificar de interés general el establecimiento de servicios 
como el de la creación de cuartos-archivo o trasteros en provecho únicamente de ciertos 
propietarios. 

 

La segunda referencia se introdujo en el artículo 18, que recoge el sistema 
impugnatorio de los acuerdos de la junta de propietarios, una de cuyas causas, de la letra 
b) del apartado 1, es “Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia 
comunidad en beneficio de uno o varios propietarios”. Esta nueva redacción agranda la 
noción del interés general, incorporando una dimensión económica, que si bien en la 
noción originaria se podía considerar incluida, pues la conservación de la base objetiva de 
la institución tiene un coste, es indudablemente cierto que las nuevas medidas 
introducidas por la reforma de 1999, como la incorporación del deber de conservación 
(las obras necesarias del entonces nuevo artículo 10), la dotación de un fondo de reserva 
para su financiación, las mayores garantías para el pago de la obligación de contribuir a 
los gastos generales, la responsabilidad comunitaria frente a terceros y la existencia de un 
patrimonio separado adscrito a un fin (nuevo artículo 22), etc., hicieron necesaria la 
actualización de la noción del interés comunitario.  

 

La tercera referencia se introdujo en el cuadro de la competencia de la junta de 
propietarios para conocer y decidir los asuntos de interés general, y viene reconocida en la 
facultad que otorga el artículo 16.2, “Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de 
propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad”. 
Esta facultad individual se refuerza considerablemente cuando se integra en la facultad 
semicolectiva del artículo 16.1, que dispone la reunión de la junta, además del 
procedimiento normal a convocatoria del presidente, cuando “lo pidan la cuarta parte de 
los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25% de las cuotas de 
participación”. 

 

La reforma de 2013 suprimió la referencia al interés comunitario en la norma 
9.1.c), de modo que ahora dispone la obligación del propietario de permitir en su piso o 
local el establecimiento de las servidumbres imprescindibles requeridas por la creación 
de servicios comunes. La supresión se considera acertada por simplificadora, por cuanto 
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es meramente literal la distinción de lenguaje “servicios comunes” o “servicios comunes 
de interés general”, introducida en la reforma de 1999, refiriéndose los primeros a la 
supresión de barreras arquitectónicas, y los segundos al contexto ya referido, cuyo origen 
se encuentra en que aquella reforma pasó por alto la importancia de la accesibilidad. La 
nueva redacción se encuadra en el espíritu que preside la reforma de 2013, actualizando el 
deber de conservación e incorporando a su contenido el cumplimiento de los requisitos 
básicos LOE: funcionalidad, seguridad y habitabilidad. En esta línea, los servicios 
comunes dirigidos al cumplimiento de dichos requisitos básicos gozan de quórum 
decisorios privilegiados, cuando no obligatorios conforme a dicha reforma, como por 
ejemplo, los ajustes razonables para la accesibilidad universal,  mientras que los de tipo 
genérico, como los de portería, conserjería, vigilancia u otros asimilables requieren un 
doble quórum cualificado de 3/5 de cabezas y cuotas.  

 

No obstante, la reforma no ha resuelto la paradoja o ambigüedad que introdujo la 
reforma de 2009, en torno el establecimiento o supresión de servicios para mejorar la 
eficiencia energética o hídrica del inmueble “no recogidos en el apartado 1” del mismo 
artículo, a los que se exige el doble quórum de 3/5 de cabezas y cuotas cuando en realidad 
deberían verse beneficiados igualmente de un quórum decisorio privilegiado (ello al 
margen del difícil lenguaje introducido, fuera del alcance del ciudadano medio para 
discernir estos equipos o sistemas de los enumerados en el apartado 17.1).  

 

Por otro lado, junto a estas referencias expresas, el interés comunitario late en 
forma más o menos patente en diversos preceptos de la parte dogmática de la Ley, y se 
debe señalar el artículo 3 in fine (cuando dispone que la transmisión del disfrute no afecta 
a las obligaciones del propietario), el 4 (al establecer la prohibición del ejercicio de la 
acción de división), el 6 (permitiendo la adopción de un reglamento de régimen interior 
para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y 
cosas comunes), el 7 (estableciendo límites al ius transformandi de los propietarios, en 
concordancia con el artículo 5), el 9 (estableciendo deberes y obligaciones propter rem de 
los propietarios), el 10 (regulando el régimen de obras y actuaciones),…, sin ánimo de ser 
exhaustivo por cuanto algunas de estas manifestaciones son objeto de la presente Tesis.  

 

 

5.1.2. El interés privativo 

 

El interés privativo ha sido otro aspecto que la Ley dedica especial atención, en 
torno a dos núcleos: la extensión objetiva del objeto de derecho de propiedad horizontal, y 
su contenido, en forma de facultades y su ejercicio.  

 

5.1.2.1. Extensión objetiva del objeto del derecho 

 

La extensión objetiva del derecho comprende, conforme al artículo 3 de la Ley, a) 
la parte determinada privativa, que es el espacio suficientemente delimitado y susceptible 
de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de 
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todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan 
exclusivamente al propietario, y los anejos que expresamente hayan sido señalados en el 
título, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado; y b) Compartidos con los 
demás dueños de pisos o locales, los restantes elementos, pertenencias y servicios 
comunes. Esta delimitación objetiva se completa con lo dispuesto en el artículo 396-I CC, 
que recoge la enumeración ilustrativa de elementos comunes, y en el artículo 5-I de la 
Ley, que establece que el título constitutivo describirá el inmueble en su conjunto y cada 
piso o local, expresando las circunstancias exigidas en la legislación hipotecaria y los 
servicios e instalaciones con que cuente el inmueble. La descripción de cada piso o local 
expresará su extensión, linderos, planta en la que se hallare y los anejos, tales como 
garaje, buhardilla o sótano. 

 

De estas normas se deduce, por un lado, dado el carácter taxativo del artículo 3.a) 
en relación con el 5-I, que el elemento privativo objeto del derecho de propiedad 
horizontal alcanza a todos los elementos que estén dentro del espacio independiente y 
suficientemente delimitado, estén o no a la vista. Son frecuentes los conflictos para 
dilucidar la responsabilidad civil en supuestos de inmisiones provenientes de estas partes 
no aparentes, que se manifiestan en forma de daños producidos por filtraciones o roturas 
en conducciones (aguas limpias, aguas sucias,…), que corresponderá al propietario si se 
producen en el tramo dentro de su elemento privativo y a su servicio exclusivo, y en caso 
contrario a la comunidad por tratarse ya de elemento común. La casuística es importante, 
pues dependerá del proyecto de construcción del edificio en cuestión, y rige el principio 
de responsabilidad por culpa del CC, a pesar de que en los trabajos legislativos en Cortes 
se presentó una Enmienda, la núm. 7, para sentar una responsabilidad objetiva, que no fue 
aceptada.  

 

Por otro lado, dado el carácter abierto de la enumeración del artículo 396-I, son 
elementos comunes, aunque no figuren de forma expresa en el Título, todos los servicios 
y elementos del edificio que no estén designados como elementos privativos o integrantes 
de los mismos. Se considera acertada la afirmación de LOSCERTALES FUERTES, de 
aplicación del artículo 334-3º, 4º y 5º CC, “todo lo que esté unido de manera fija”, o las 
“estatuas, relieves, pinturas y otros objetos de uso u ornamento colocados en el edificio 
por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo 
permanente al fundo”, o “las máquinas, vasos, instrumentos y utensilios destinados por el 
propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio”474.  

 

5.1.2.2. Facultades 

 

La modificación al artículo 396 CC incluida en el Proyecto de Ley remitido a 
Cortes afirmaba la propiedad horizontal como especial y disponía la atribución al titular 
de cada piso o local “en concepto de dueño, el uso y disfrute privativo de un espacio 
suficientemente delimitado, susceptible de aprovechamiento independiente, e 
inseparablemente unido a tal uso y compartido con los demás titulares; el del inmueble, 
sus pertenencias y servicios”. Este tenor se reflejaba en la correspondiente atribución 

                                                 
474 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 111. 
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recogida en el artículo 1 del Proyecto, antecedente del artículo 3 de la Ley475. Estos textos 
del Proyecto se convirtieron, tras su modificación en el debate en Cortes, en los párrafos 
correspondientes del artículo 3 de la Ley.  

 

 Se debe señalar que la Ley no mejoró la técnica jurídica del Proyecto en la 
sistemática de este concepto atributivo, por cuanto el Proyecto distinguía con nitidez en su 
artículo 1 las facultades típicas del derecho de propiedad reconocidas al “dueño”, de uso y 
disfrute, y de disposición, mientras que el artículo 3 de la Ley rejuntó, totus revolutus, en 
la persona del “dueño”: un “derecho singular y exclusivo de propiedad”, una 
“copropiedad” y la facultad de disposición. Esta mezcolanza y falta de claridad del 
concepto jurídico de la propiedad horizontal no hizo sino alentar más el debate de 
entonces, como tampoco ha permitido cerrar el debate en torno a su naturaleza como 
propiedad especial. La reciente reforma de 2013 no ha contribuido a clarificar el 
concepto, pues el inciso introductorio del artículo 3 reza ahora “En el régimen de 
propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde a cada piso o 
local:”, de modo que ahora no se atribuyen facultades, sino que parece articularse un lote 
(piso o local como elemento privativo, más cuota en lo común) que lo acerca a la noción 
del derecho francés y a la noción de derecho único que recae sobre el mismo, que aquí se 
defiende.  

 

Seguidamente se analiza el interés privativo en el ámbito de las tres facultades 
típicas del derecho de propiedad, enfoque quizá no muy ortodoxo, pero sí útil a efectos 
expositivos: uso y disfrute, disposición, y reivindicación y defensa del derecho, con una 
referencia al ius transformandi que es facultad con perfil propio en la propiedad 
horizontal, siendo obligada la remisión a la Sección 2.5 para encuadrar la exposición. 

 

El uso y disfrute privativo del dueño de un piso o local de propiedad horizontal se 
puede considerar en una triple dimensión, siguiendo la especial conformación del objeto 
complejo sobre el que recae su derecho de propiedad horizontal. En primer término, 
comprende la facultad de uso y disfrute del objeto de propiedad separada (artículo 396-I 
CC) o singular y exclusiva (artículo 3 Ley), es decir, el espacio suficientemente 
delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente. La propia Ley expresa la 
importancia de esta facultad y como se ha visto, ese uso y disfrute tiende a atribuir al 
titular las máximas posibilidades de utilización dentro de los límites característicos de la 
propiedad horizontal. Esta afirmación no es argumento suficiente para deducir un criterio 
de maximización supralegal, defendido por CASTRO VÍTORES476, por cuanto la Ley 
                                                 
475 El artículo 1 del Proyecto disponía la atribución, “en concepto de dueño”, de: “a) El uso y disfrute 
privativo, de puertas adentro, de un espacio suficientemente delimitado, susceptible de aprovechamiento 
independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones, aparentes o no, incluidos en él, así corno el 
de aquellos anejos expresamente señalados en el titulo. b) Compartido con los demás titulares e 
inseparablemente unido al uso y disfrute a que se refiere el apartado a), el del inmueble, sus pertenencias y 
servicios”.  
En su párrafo final se recogía la facultad de disposición, de modo que “Cada titular puede libremente 
disponer de su derecho, pero no por separado de los elementos que, conforme a este articulo, lo integran. La 
transmisión del disfrute del apartamento no afectará a las obligaciones derivadas del régimen de propiedad 
horizontal” 
476 CASTRO VÍTORES, G., Interés particular y poder comunitario en la propiedad horizontal: el criterio 
de la máxima utilidad del inmueble, RCDI núm. 706, 2008, pág. 580. 
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afirma una tendencia de lo que el propietario puede hacer, que no siempre será posible por 
cuanto ha de ser dentro de los límites dispuestos por la Ley, junto con las obligaciones y 
deberes jurídicos impuestos, que gravitan sobre esa facultad. 

 

En segundo término, el interés privativo comprende el interés del dueño en no ser 
perjudicado en su derecho por el ejercicio del derecho ajeno, preocupación e interés que 
está siempre presente en la propiedad ordinaria del artículo 348 CC, pero que en la 
propiedad horizontal cobra especial relevancia por la peculiar configuración del objeto, 
hasta el punto de justificar en su origen otras denominaciones, como la de “propiedad 
cúbica”, o más tarde, su caracterización por ALONSO PÉREZ como una propiedad 
zonificada y gregaria, o como propiedad-colmena y vecinal, inmitente e inmitida. Este 
perjuicio por ejercicio del derecho ajeno puede venir por la vía del atentado contra su 
propio elemento privativo, como por la vía del uso ilegítimo de la cosa común por otro 
propietario. 

 

En tercer término, el interés privativo comprende el interés del dueño en la buena 
marcha del interés comunitario, por cuanto a pesar de la ficción jurídica que trata de 
idealizar las propiedades separadas en propiedades autónomas, la facultad de uso y 
disfrute del piso o local descansa sobre la adecuada conservación de la “base objetiva” de 
la institución y de la buena relación entre propiedades interdependientes. El interés 
privativo comprende igualmente su interés en la copropiedad, materializado en la cuota de 
participación. Y por todo ello, la Ley le otorga un elenco de facultades ligadas a su 
calidad de partícipe en la comunidad, que, le van a permitir, desde su posición individual, 
velar por la cosa común. En la propiedad horizontal moderna, este interés alcanza cotas 
significativas por cuanto comprende elementos comunes que admiten un uso y disfrute 
per se, que no son estrictamente necesarios para el adecuado uso y disfrute del edificio o 
de las partes privativas, pero cuya buena marcha forma parte igualmente del interés 
privativo. Son ejemplos de ello, cada vez más frecuente, los aparcamientos, las 
instalaciones de ocio o esparcimiento, de recreo, deportivas, piscinas u otros elementos 
comunes.  

 

La facultad de disposición viene marcada por la inseparabilidad e inherencia de 
los elementos que conforman su objeto complejo, como prescribe el artículo 396-II CC, y 
reitera el párrafo final del artículo 3, de modo que el dueño podrá disponer libremente de 
su derecho, sin poder separar los elementos que lo integran y sin que la transmisión del 
disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este régimen de propiedad. Dada su 
generalidad, el tenor legal comprende todos los posibles supuestos de disposición, ya se 
trate de una verdadera disposición o transmisión del derecho, como si se trata de la mera 
disposición de alguna de las facultades. El último inciso recoge expresamente la 
disposición de la facultad de uso y disfrute (arrendamiento, constitución de un derecho 
real de usufructo,…), y establece, no un límite o limitación a dicha libertad de 
disposición, sino una garantía institucional. Por lo mismo, es admisible que el dueño, a 
título individual, grave su facultad de disposición y establezca un derecho real de 
adquisición preferente, por cuanto lo que el artículo 396-III prescribe es el tanteo y 
retracto institucional, de modo que a sensu contrario, se admite el voluntario.  

 



 

248 
 

El ámbito de la facultad reivindicatoria se enriquece considerablemente en la 
propiedad horizontal, por razón del objeto complejo sobre el que recae el derecho de 
propiedad horizontal. Al contenido típico de la facultad del dueño de reivindicar la cosa 
allí donde se encuentre y contra el que ilegítimamente la posea (artículo 348 CC), se le 
añaden facultades para la defensa de su derecho, no solo frente a una desposesión 
ilegítima, sino también frente a un ataque o intromisión en el uso y disfrute de su derecho, 
incluido su elemento de copropiedad, situación frecuente en la propiedad horizontal477.  

 

El ius transformandi, o facultad de modificar el elemento privativo, es elemento 
principal de interés privativo y que adquiere perfil propio y gran relevancia en la 
propiedad horizontal. Es objeto del Capítulo VI, pero se adelanta que varios preceptos lo 
regulan: el artículo 7, y el derogado artículo 8 (ahora, desdoblado en sendos preceptos del 
artículo 10), con incidencia de la prohibición de alteración de elementos comunes del 
propio artículo 7. 

 

  

5.1.3. Dialéctica de intereses 

 

Las manifestaciones de la conflictividad en la propiedad horizontal se han 
examinado en la Sección 4.3, en el marco de la tercera coordenada de la función social, en 
su componente de sistema de derechos y deberes que permita el mantenimiento de una 
convivencia entre propietarios, normal y pacífica, basada en la idea de justicia. Aquí se 
examina el origen estructural de esa conflictividad.  

 

La tensión interna de la RPC tiene su origen en la dinámica de los intereses 
movilizados por los actores en presencia. MOUREY identifica los siguientes actores 
susceptibles de interactuar en la propiedad horizontal: los propietarios, tomados 
individualmente o como un subconjunto dentro del total, los grupos decisionales 
(unanimidad, mayoría, minoría), los órganos de gobierno (artículo 13), los terceros y la 
autoridad judicial. Estos actores se sirven de los puntos de anclaje que les ofrece la Ley, el 
título constitutivo, los acuerdos de junta de propietarios, la praxis jurídica y la doctrina 
jurisprudencial para movilizar su esfuerzo y conseguir su respectivo fin o interés478. Lo 
deseable es que en el ejercicio de su respectivo derecho, los propietarios no lleguen a 
encontrarse, pues de lo contrario, surgirá el conflicto. 

 

Los intentos dogmáticos de llegar a la naturaleza de la propiedad horizontal como 
institución propietaria resultan útiles en comprender y desactivar orígenes de conflicto. La 
teoría tradicional unitaria desplazaba el centro de gravedad de la institución hacia la 
copropiedad, y prácticamente reducía el derecho de propiedad separada del piso o local al 
uso y disfrute exclusivo, es decir, a una de las facultades de la propiedad. El propietario se 
encontraba más bien limitado en el ejercicio de su facultad. Contra este exceso dogmático, 

                                                 
477 ALONSO PÉREZ. M., Comentarios a la ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. 
cit., pág 40-41. 
478 MOUREY, J.L., Les équilibres socio-psychologiques de la copropriété, op. cit., pág. 23. 
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reacciona y surge la teoría dualista, dominante en la actualidad, en sus manifestaciones de 
yuxtaposición o coexistencia de derechos, que tiene el defecto de sobrepasar su justa 
reivindicación y caer en el exceso opuesto, por cuanto idealizan el piso o local como 
objeto de un derecho de propiedad ordinaria, sin serlo, y relegando el aspecto comunitario 
a un papel secundario o accesorio, que tampoco lo es. El resultado es llevar los conceptos 
de “propiedad separada” o “derecho singular y exclusivo de propiedad” sobre el piso o 
local, y de derecho de copropiedad inherente al derecho de propiedad horizontal a su 
límite elástico y consiguiente rotura (la quiebra institucional afirmada por MONET Y 
ANTÓN).  

 

Además de este importante efecto institucional señalado por este autor, las 
doctrinas dualistas imperantes no contribuyen a desactivar la tensión entre estos dos 
“polos” opuestos reunidos en la persona del propietario. Se ha señalado que la 
consideración como accesoria de la copropiedad, es ficción, y la consideración como 
ordinaria de la propiedad singular y exclusiva, o separada sobre el piso o local, conduce a 
nueva ficción. Y la proyección a la realidad social de las teorías dualistas es que la 
copropiedad es una mochila colocada a los hombros del “propietario”, que siguiendo 
reglas de experiencia, tratará de desembarazarse de ella, ignorando que ello le conducirá a 
la “tragedia de los comunes” y su negativo efecto. Con este planteamiento, la situación 
conflictividad es máxima, con una propiedad calificada con términos que son conceptos 
jurídicos indeterminados e idealizada en propiedad ordinaria, que pugna por deshacerse 
del molde de los límites y limitaciones impuestos por la Ley.  

 

La concepción del derecho de propiedad horizontal como derecho unitario que 
recae sobre un objeto complejo trata de eliminar esas distorsiones provenientes de 
especies propietarios próximas, sea la copropiedad o la propiedad ordinaras, declarando 
tal derecho como un derecho de propiedad especial, con su propia regulación, que admite 
aplicación supletoria de otras normas en tanto no pugnen con el especial régimen jurídico 
de esta especial forma de propiedad.  

 

 

 

5.2. MARCO JURÍDICO ORGÁNICO  

 

 La Sección precedente se ha centrado en la necesidad, en la propiedad horizontal 
tomada como colectivo, de conseguir el equilibrio estacionario del interés comunitario y 
del interés privativo, manteniendo la institución dentro de los cauces de su función social. 
Para atender esta necesidad permanente, la Ley prevé el establecimiento de órganos de 
gestión y administración. 

 

 El Proyecto de Ley remitido por el Gobierno recogía un artículo 10 bastante 
escueto en dos párrafos479, del que llama la atención la parquedad del tratamiento 
                                                 
479 “Los titulares de los diversos apartamentos componen la Junta y elegirán de su seno al Presidente. 
Actuara como Secretario el Administrador y, en su defecto, el Vocal que la misma Junta elija. El cargo de 
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orgánico de la colectividad organizada, inesperada por cuanto el propio Proyecto 
abundaba en detalles en su Exposición de motivos: “…ha hecho indispensable en la 
práctica la creación de órganos de gestión y administración. El proyecto, que en todo 
momento se ha querido mostrar abierto a las enseñanzas de la experiencia, la ha tenido 
muy especialmente en cuenta en esta materia. Y fruto de ella, así como de la detenida 
ponderación de los diversos problemas, ha sido confiar el adecuado funcionamiento del 
régimen de propiedad horizontal a tres órganos: la Junta, el Presidente de la misma y el 
Administrador. La Junta, compuesta de todos los titulares, tiene los cometidos propios de 
un órgano rector colectivo, ha de reunirse preceptivamente una vez al año,… El cargo de 
Presidente, que ha de ser elegido del seno de la Junta, lleva implícita la representación 
de todos los titulares en juicio y fuera de él, con lo que se resuelve el delicado problema 
de legitimación que se ha venido produciendo. Y, finalmente, el Administrador, que ha de 
ser designado por la. Junta y es amovible, sea o no miembro de ella, ha de actuar 
siempre en dependencia de la misma, sin perjuicio de cumplir en todo caso las 
obligaciones que directamente se le imponen”.  

 

El debate en Cortes amplió considerablemente este contenido. La parte expositiva 
incorporó un breve párrafo a continuación del existente en el Proyecto, que recoge la nota 
de capacidad de auto-organización “Por otra parte se ha dado a esto una cierta 
flexibilidad para que el número de estas personas encargadas de la representación y 
gestión sea mayor o menor según la importancia y necesidad de la colectividad”. Que 
luego se refleja en la parte dispositiva: a) se confiere autonomía funcional al puesto de 
Secretario; b) se permite acumular en la misma persona las tres funciones de Presidente, 
Administrador y Secretario, salvo disposición estatutaria o acuerdo de junta de 
propietarios, o las de Administrador y Secretario; c) se establece la duración anual de 
estos cargos, prorrogables tácitamente por igual tiempo, salvo disposición estatutaria; d) 
se prevé su remoción por acuerdo de junta extraordinaria convocada al efecto; y e) para 
comunidades pequeñas, con un número de propietarios no superior a cuatro, se permite el 
régimen de administración del artículo 398 CC si así se recoge en el estatuto. Se debe 
hacer la salvedad que se refiere únicamente a la administración, no el régimen jurídico por 
cuanto sigue siendo propiedad horizontal.  

 

La Ley sigue las reglas de experiencia, del derecho comparado y de la práctica 
reglamentaria precedente, como ella misma expresa, y sigue los principios de la teoría de 
organización, de dirección, control y división del trabajo, en la línea afirmada por 
GONZÁLEZ CARRASCO480. El legislador de 1960 no utilizó el término órganos para 
designar a los cargos personales y colectivos establecidos en el (entonces) artículo 12. 
Pero sí que se refería a ellos como tales órganos en la parte expositiva como se ha visto 
más arriba. Dejando a un lado la comparación de estos “órganos”, como entrecomilla 
GONZÁLEZ CARRASCO, con los órganos societarios, que obviamente no responden a 
iguales planteamientos o fines, la praxis jurídica admitió su naturaleza de órganos, 
entendidos estos en el lenguaje común en el que se desenvuelve la Ley, esto es, como 
                                                                                                                                               
Presidente lleva implícita la representación, en juicio y fuera de él, de todos los titulares en cuanto afecte a 
los intereses generales de la propiedad”. 
480 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 432. A estos “órganos” encomienda la Ley el desenvolvimiento 
normal de la vida de la comunidad mediante la técnica de distribución de competencias decisorias (artículo 
14), representativas (artículo 13.3), actuarias [artículo 13.1 c)] y de gestión (artículo 20). 
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“persona o institución que cumple una función determinada” (acepción 5 del Diccionario 
Durván, 5ª ed., 1970) o más recientemente, como “Elemento de una organización, 
institución, etc., con una función específica” del DUEMM, o la acepción de la versión 
online del DRAE481. Este significado común es el seguido en la presente Tesis. Así, 
ALONSO PÉREZ caracteriza a la propiedad horizontal como propiedad orgánica porque 
“atañe a la constitución de una entidad colectiva o a sus funciones o ejercicios”, o porque 
la comunidad de propietarios se constituye “por partes que desempeñan funciones 
coordinadas o constituyen un conjunto coordinado”482.  

 

Se debe señalar una confusión no poco frecuente en la doctrina, de confundir 
órgano con función. Así se dice que solo son imprescindibles la junta de propietarios y su 
presidente, cuando en realidad las “funciones” legalmente atribuidas están siempre 
presentes, y como se ha visto, la Ley solo permite la concentración de funciones en una 
misma persona (“órgano”), que actuará en calidad de uno u otro cargo y con delimitación 
del título habilitante para su actuación.  

 

La reforma de 1999 significó un impulso importante a la base orgánica de la 
institución, introduciendo una regulación de la organización comunitaria casi 
reglamentista pero necesaria, ex novo en ciertos aspectos, que renovó la parte orgánica de 
la Ley, artículos 13 a 22, que engrosaron el orden público institucional. En el aspecto que 
ahora ocupa, recogió expresamente el término “órganos” en el artículo 13.1, enumerando 
los órganos típicos (junta de propietarios, presidente y en su caso vicepresidentes, 
secretario y administrador). GONZÁLEZ CARRASCO considera acertada esta mención 
expresa de la junta, pues con anterioridad se daba el error, muy extendido entre la doctrina 
y la jurisprudencia, de confundir la junta de propietarios con la propia comunidad como 
grupo483. No obstante, su significado como “órgano” no varía, y ello a pesar de que dicha 
reforma introdujo elementos tomados de la normativa de sociedades, como pueda ser 
ciertos supuestos de impugnación de acuerdos del artículo 18. Su significado se sigue 
moviendo en el ámbito de la teoría de organización, en el sentido que señala GONZÁLEZ 
CARRASCO: “La voluntad manifestada por los titulares del órgano dentro de los límites 
de su respectiva competencia es vinculante para todos los miembros del grupo, y con ello, 
eficaz para la organización en el plano jurídico”484. Esta es la razón de ser del límite que 
la Ley establece a la capacidad auto-organizativa, recogido en el artículo 13.1 in fine, 
introducido por dicha reforma, “…podrán establecerse otros órganos de gobierno de la 
comunidad, sin que ello pueda suponer menoscabo alguno de las funciones y 
responsabilidades frente a terceros que esta Ley atribuye a los anteriores”.  

                                                 
481 No obstante, se dieron voces contrarias. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, A., Comentarios a 
la ley de reforma… coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., pág. 464, afirma que un sector doctrinal 
consideraba la junta de propietarios como simplemente integrada por un conjunto de personas que 
ostentaban la condición de propietarios de una comunidad, por si mismos o representados, quienes se 
reunían mediante unas normas previa convocatoria.. 
482 ALONSO PÉREZ, M., Comentarios a la ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. 
cit., pág. 42-43 
483 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 505. 
484 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 433. Del 
mismo modo, perfila el marco orgánico característico de la propiedad horizontal cuando afirma la 
“unificación de determinados intereses, y su canalización a través de unos órganos que se encargan de su 
representación y gestión”, pág. 449. 
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5.2.1. Junta de Propietarios 

 

 La junta de propietarios está formada por todos los propietarios de pisos o locales. 
La Exposición de motivos se refiere a la junta de propietarios como “órgano rector 
colectivo” y le confía sus “cometidos propios” al efecto, que giran en torno al interés 
comunitario, sea por razón de la conservación y subsistencia de la propiedad horizontal 
que requiere el edificio como base objetiva, sea por la relaciones de vecindad reforzada, 
sea por razón de las relaciones de interdependencia que se generan en la propiedad 
horizontal. Cometidos que no le son sustraíbles por efecto de la autonomía auto-
organizativa que la Ley concede a la comunidad de propietarios como colectividad 
organizada. Esta intangibilidad de sus cometidos propios fue tempranamente recogida en 
la doctrina por MONET Y ANTÓN y RUBIO GONZÁLEZ485, que supone la privación 
al PPU de la facultad de elaborar e incorporar el estatuto privativo al título constitutivo, y 
luego fue subrayada por la reforma de 1999, al establecer un límite a esa autonomía, en el 
artículo 13.1, de modo que pueden establecerse otros órganos de gobierno, pero sin que 
ello pueda suponer menoscabo alguno de las funciones y responsabilidades frente a 
terceros que la Ley atribuye a los órganos típicos, norma de intangibilidad aplicable 
igualmente al PPU. Más recientemente, FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA 
considera que la reserva de competencia establecida en el artículo 14 de la Ley a favor de 
la Junta supone la imposibilidad por parte del PPU de proceder antes del establecimiento 
de la propiedad horizontal a la adopción de decisiones reservadas a este órgano486.  

 

Su naturaleza jurídica, desde la doctrina temprana, MONET Y ANTÓN, es la de 
un órgano colegiado, asambleario, formado por los propietarios, sin alteridad ni dualismo, 
que resuelven en él las cuestiones de su competencia. Más modernamente, GONZÁLEZ 
CARRASCO considera la Junta como “órgano” asambleario en cuyo seno se adoptan las 
decisiones por el principio mayorías y por el procedimiento de asamblea como órgano 
formalmente constituido para adoptar las decisiones487. No cabe adopción de acuerdo 
válido si no es en junta, por cuanto los artículos 15, 16 y 17 forman parte del orden 
público institucional. 

 

Las funciones de la junta de propietarios se recogen en varios preceptos de la Ley. 
En primer lugar, las funciones generales se enumeran en el artículo 14 (nombramiento, 
                                                 
485 MONET Y ANTÓN, F., Problemas de técnica notarial ante la nueva Ley de Propiedad Horizontal, pág. 
322 in fine, órgano supremo de administración y gobierno, con competencia para tratar y acordar sobre toda 
cuestión relativa a la propiedad horizontal de un edificio concreto, sin excepción ni reserva ni limitación 
alguna. RUBIO GONZÁLEZ, J., La propiedad de la vivienda. Ley de propiedad horizontal, Editorial Giner, 
1962, pág. 104, “Ahora la situación ha cambiado en virtud de lo dispuesto en el artíulo 13 de la Ley, ya que 
es atribuida la misión de aprobar y reformar Estatutos a la Junta de propietaios. A partir de la vigencia de la 
Ley no podrá seguirse esa práctica, cuya utilidad o defectos es ocioso examinar, y, por tanto, el acto de 
adquirir un piso ha de ser totalmente independiente de la aprobación aceptación de unos Estatutos”. 
486 FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCIA, A., Comentarios a la ley de reforma..., coord. CUADRADO 
IGLESIAS, M., op. cit., 472, 
487 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 505. 
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remoción y reclamaciones internas frente a los cargos comunitarios, aprobación de planes 
de gastos e ingresos y cuentas correspondientes, de presupuestos y ejecución de obras de 
reparación, de los estatutos y de las normas de régimen interior y su reforma), que fue 
renumerado en la reforma de 1999 y que se correspondía con la redacción originaria del 
entonces artículo 13, salvo en el cometido bajo la letra c), que fue ampliado en dicha 
reforma para reafirmar la función de dirección y control de la junta de propietarios en 
materia de conservación. Se cierra dicho artículo en forma abierta, correspondiendo a la 
junta “Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, 
acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común”, 
expresión que es representativa de la función de la junta, que se inscribe en el interés 
comunitario, examinado en la Sección precedente. En segundo lugar, la junta es 
especialmente llamada en numerosos preceptos, como los artículos 7.2-III (para autorizar 
la acción de cesación), 9.1, 10.2 (para adoptar los acuerdos de ejecución de obras 
obligatorias), 10.3 (autorización y acuerdo sobre ciertos elementos recogidos en el 
precepto), 13 (adopción de acuerdos de auto-organización), 21 (para la preparación y 
autorización de la acción de reclamación de pago a propietarios morosos), 22, 23,… Este 
ámbito de cometidos específicos de la junta de propietarios ha sido objeto de 
modificación en la última gran reforma, de 2013, con la derogación de los artículos 8, 11 
y 12, y la importante remodelación de los artículos 10 y 17, como se ha examinado en 
otro lugar.  

 

Tomadas en su conjunto, se observa que todas estas funciones y cometidos giran 
en torno a los polos del interés comunitario: conservación del edificio, relaciones de 
vecindad reforzadas y relaciones de interdependencias entre propietarios, pero sin que sea 
posible, como afirma LOSCERTALES FUERTES, una enumeración de asuntos que debe 
tratar la Junta de Propietarios cerrada, de ahí que la regla e) le otorgue facultades para 
resolver lo que proceda: prohibir, aprobar, ordenar o exigir cualquier supuesto que afecte 
al edificio o a los comportamientos de los propietarios, ya sean temas objetivamente 
generales como aquellos que lo son de forma más subjetiva y particular; fuera de los 
límites de cada piso, local, plaza de garaje o trastero, nadie tiene derecho para decidir por 
su cuenta haciendo u omitiendo sin mediar el previo acuerdo de la Junta, ni excusarse en 
la falta expresa de prohibición de la Ley, estatutos o reglamento de régimen interior o de 
acuerdos para actuar de manera unilateral en una determinada cuestión general del 
inmueble488.  

 

 

5.2.2. Presidente 

 

El presidente de la comunidad de propietarios también lo es de la junta de 
propietarios. Representa a la comunidad de propietarios: “ostentará legalmente la 
representación de la comunidad en juicio y fuera de él en todos los asuntos que la 
afecten”. Conforme al artículo 14.1, responde ante la junta de propietarios, que lo elige 
por cooptación y que también lo remueve en su caso. En virtud de su función 
representativa, exterioriza las decisiones de la junta de propietarios y vela por su 
cumplimiento, con autoridad sobre el secretario y el administrador a tales efectos.  
                                                 
488 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 232 
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El Proyecto de Ley remitido por el Gobierno a Cortes en 1960 recogía el cometido 
del presidente en la forma escueta ya comentada. El texto que finalmente se hizo Ley se 
recogió en el (entonces) artículo 12-I, “Los propietarios elegirán de entre ellos un 
presidente, que representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que la 
afecten”. El tránsito desde el texto del Proyecto al texto obra de la Ponencia y finalmente 
hecho Ley respondió a las Enmiendas núm. 1, que propuso delimitar su actuación al 
ámbito de los intereses generales para evitar equívocos; y la núm. 4, que propuso 
especificar, para evitar desviaciones, la función representativa del presidente en lo que 
afecte a los intereses comunes y a la ejecución de los acuerdos de la junta. En su defensa 
del informe de la Ponencia ante el pleno de las Cortes del 20 de julio de 1960, BATLLE 
VÁZQUEZ afirmó que ambas enmiendas quedaban recogidas en su espíritu en el 
dictamen, pues la limitación del objeto y alcance de las facultades del presidente va 
implícita en la idea de representación, y quedaba claro que ésta no puede extenderse más 
que a los asuntos comunes y dentro de los límites estatutarios y los acuerdos de la junta de 
propietarios. 

 

Esta norma originaria fue modificada en la reforma de 1999, desdoblándola, 
distinguiendo entre su nombramiento y su cometido. Conforme al artículo 13.2, el 
presidente será nombrado entre los propietarios mediante elección, con previsión de 
mecanismos subsidiarios para el aseguramiento de su nombramiento, introducidos en la 
reforma para asegurar un nombramiento cuando, supuesto muy frecuente en la práctica, 
ningún propietario se postula para el cargo.  

 

 La línea conductora que une estos textos merece un breve detenimiento. En primer 
lugar, la elección por cooptación en el seno de la junta, esto es, el presidente debe tener la 
condición de propietario, cuestión ésta que es pacífica en la doctrina y la jurisprudencia, 
sin perjuicio, como afirma GONZÁLEZ CARRASCO, de que en ocasiones la protección 
de la apariencia jurídica creada por el acuerdo de nombramiento de persona inelegible 
frente a terceros de buena fe haya obligado a estimar caducada la acción impugnatoria del 
acuerdo de su nombramiento, o a ampliar indebidamente el concepto de titularidad 
dominical489. Similares razones de justicia material son invocadas por LOSCERTALES 
FUERTES, que recoge la reciente doctrina jurisprudencial sentada en STS de 23 de 
septiembre de 2015, Ponente Salas Carceller (SP/SENT/824971), que declara nulo de 
pleno derecho el nombramiento de persona que no es propietario. Este autor no comparte 
tal doctrina por considerar que el artículo 6.3 CC dispone tal nulidad, pero siempre que las 
Leyes especiales no digan otra cosa y eso es precisamente lo que figura claramente en el 
artículo 18.1 de la Ley, al permitir impugnar los acuerdos “contrarios a Ley”490. No 
obstante esta autorizada opinión, se considera acertada la doctrina jurisprudencial, por 
cuanto trata de evitar la consolidación de situaciones de funcionamiento material como 
presidente de persona inelegible, por caducidad de la acción. Se deduce una reciente línea 
jurisprudencial para salvar los supuestos de actuaciones acordadas bajo presidencia de 
persona nombrada presidente pero inelegible (por ejemplo, hijos o cónyuges del 
propietario), distinguiendo entre legitimación y acreditación de la representación, de 
                                                 
489 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit. 442. 
490 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 212. 
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modo que la primera corresponde siempre a la comunidad de propietarios, y la segunda 
puede tener lugar por ratificación, medio de prueba u otro medio (SSTS de 3 de octubre 
de 2018, Ponente Parra Lucán, y 27 de enero de 2017, Ponente Salas Carceller, y 
sentando la doctrina relativa al mantenimiento de efectos de los actos de gestión 
realizados en esa situación (salvo ineficacia o invalidez por otra causa). 

 

En segundo lugar, aunque el término “legalmente” fue introducido en la reforma 
de 1999, es patente que los textos previos lo llevan implícito, por cuanto la Ley originaria 
ya confirió “legalmente” ese cometido representativo al presidente. La naturaleza jurídica 
de la representación que ostenta el presidente es muy debatida en la doctrina, con reflejo 
en los pronunciamientos jurisprudenciales. Se habla de representación legal, voluntaria, u 
orgánica. También se habla de representación necesaria, por cuanto los entes colectivos 
organizados no pueden actuar directamente en el tráfico sino a través de la persona física 
que personifique el órgano de representación491. Ciertamente, reúne trazos de todas, pero 
al mismo tiempo no encaja en el molde teórico de ninguna. Si se afirma que se trata de 
una representación conferida por la Ley, para resolver los problemas de legitimación 
como se afirma en la Exposición de motivos, se podría afirmar su representación legal tal 
como afirma LOSCERTALES FUERTES, sin necesidad de  otro reconocimiento492. Pero 
en cambio no se da uno de los trazos característicos de la representación legal, en que el 
representante puede operar el mismo sin consideración de la voluntad del representado, lo 
que no sucede en la propiedad horizontal, por cuanto el presidente se encuentra sometido 
a la voluntad de la comunidad acordada en la junta de propietarios493. Por otro lado, se 
movería en el terreno de una representación orgánica si se afirma una representación de 
un grupo en la medida en que las facultades de actuación del representante y la 
imputación de su actuación está determinado por una organización del mismo, como 
considera GONZÁLEZ CARRASCO494, si bien esta autora amplía en forma elástica la 
noción de representación orgánica, al igual que hace para la noción de “órgano” en la 
propiedad horizontal, para dar cabida a los entes sin personalidad jurídica, como es el 
caso495. Otros pronunciamientos se mueven entre la representación orgánica y voluntaria.  

                                                 
491 FERNÁNDEZ LOZANO, J.L., Instituciones de derecho privado. Tomo I, Vol. 3. Personas, dir. 
GARRIDO DE PALMA, V.M., op. cit., pág. 81. 
492 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 219. 
493 MUÑOZ DE DIEGO, E., La representación del presidente: naturaleza y contenido, ADC, 1995-I, pág. 
221. 
494 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 449. 
495 La STS 19 junio 1965, Ponente Beltrán de Heredia y Castaño (RJA 3666) marcó el inicio de esta línea 
jurisprudencial, considerando válida la autorización para realizar unas obras que alteraban elementos 
comunes, dada por el presidente sin previa autorización de la junta de propietarios: “… el cual, aunque 
representa a la comunidad…no lo es en el sentido técnico de representante, …, sino que actúa como un 
auténtico órgano del ente comunitario al que personifica en las relaciones externas del mismo, sustituyendo 
con su voluntad individual la auténtica voluntad social o común y viniendo a ser un puro instrumento físico 
a través del cual actúa la comunidad, lo cual elimina la distinción y contraposición de sujetos típicos de la 
representación y permite al propio tiempo considerar todo lo realizado por el Presidente no como hecho "en 
nombre de la comunidad", sino como si esta misma fuese quien lo hubiera realizado sin perjuicio de la 
relación interna que medie entre dicho Presidente y la Junta de propietarios, ante los que, como es lógico, 
deberá responder en el caso de que lo llevado a cabo no se hubiera ajustado a las normas legales de orden 
general o del particular”. Esta interpretación orgánica estricta equivale de facto al vaciado de cometidos del 
resto de órganos comunitarios frente a tercero, y el traslado del conflicto al plano interno. Fue reconducida 
posteriormente, desechando el mecanismo de sustitución mecánica de voluntades en que se basó este 
pronunciamiento. Así, la STS de 13 de febrero de 1995, Ponente Morales Morales (RJA 1053), no se 
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En tercer lugar, tanto el texto del Proyecto como el de la Ley originaria dejaron el 
cabo suelto del “contenido” o ámbito del cometido representativo del presidente y en la 
argumentación de BATLLE VÁZQUEZ en su defensa de la ponencia quizá no se acertó a 
ver lo cierto de la propuesta de la Enmienda núm. 4. En cualquier caso, el  ámbito 
representativo del presidente se mueve “en todos los asuntos que la afecten [a la 
comunidad]”, esto es, en el ámbito del interés comunitario examinado en la Sección 
precedente, de modo que los asuntos de interés comunitario se deciden en la junta de 
propietarios y son representados por el presidente. Siguiendo a MUÑOZ DE DIEGO, el 
contenido del poder representativo en la esfera extraprocesal se determina, de un lado, 
positivamente, acudiendo al artículo 1713 CC, cuando un poder está concedido en 
términos generales496, no comprende más que los actos de administración, y de otro lado, 
negativamente, por exclusión de los cometidos asignados a la junta de propietarios en el 
artículo 14 y preceptos concordantes497. En el ámbito procesal, LOSCERTALES 
FUERTES recoge el giro jurisprudencial en cuanto a la capacidad legal de entablar 
demanda judicial sin el acuerdo previo de la junta de propietarios. La jurisprudencia 
reciente exige tal requisito498, para impedir que sea la voluntad personal de quien actúa 
como presidente la que vincule a la comunidad, salvo que los estatutos expresamente 
dispongan lo contrario o el presidente actúe en calidad de copropietario. Este autor 
diferencia entre legitimación activa y pasiva. En el primer caso, sí que se debe contar con 
autorización de la Junta, ya que se trata de iniciar un proceso, pero en el segundo debe 
actuar en defensa de la Comunidad, sin caer en el disfavor de la posición procesal de 
rebeldía, sin perjuicio de convocatoria extraordinaria y urgente de la junta. La STS de 8 
de enero de 2019, Ponente Baena Ruiz, ha declarado la legitimación pasiva del presidente 
para actuar en defensa de su comunidad que ha sido demandada: “el presupuesto de la 
intervención pasiva del presidente es que su actuación como órgano de la comunidad no 
supere el ámbito objetivo del poder de representación que como tal tiene conferido, esto 
es, en los asuntos que afectan a la comunidad”. Concluyendo este apartado, se considera 
que el requisito de autorización previa de la junta de propietarios para iniciar y entablar un 
pleito se debe exigir siempre, incluso contra norma estatutaria que lo autorice, cuya 
ineficacia viene declarada tanto por la DT 1ª de la Ley, como por DF Única de la ley 
8/1999, que dejó sin efecto las cláusulas estatutarias contrarias o incompatibles con la 
reforma, y este es el caso, porque la “iniciativa” para entablar un pleito representando a la 
comunidad excede al cometido representativo del Presidente.   

 

La doctrina y la jurisprudencia admiten la legitimación activa al presidente para 
atender a intereses no solo comunitarios, sino también privativos, con abundantes 
pronunciamientos en materia de reclamación por vicios constructivos en elementos 
comunes, y también en elementos privativos499, en este último supuesto incluso sin 

                                                                                                                                               
admitió tal sustitución, y más recientemente, con la exigencia de previa autorización de la junta para el inicio 
de acciones judiciales. 
496 No obstante, la Ley prevé supuestos específicos de actuación necesaria del presidente, como la de los 
artículos 7.1-I in fine, 7.2-II, 9.1.e) y h), 16, 19.3, 21.2,… 
497 MUÑOZ DE DIEGO, E., La representación del presidente: naturaleza y contenido, op. cit., pág. 224. 
498 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 219. 
499 La reciente STS de 21 de marzo de 2019, Ponente Arroyo Fiestas, ha reiterado esta doctrina, en supuesto 
de demanda presentada por el presidente siguiendo acuerdo de junta de propietarios que también le facultaba 
para reclamar judicialmente por daños existentes en los elementos privativos. 
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mandato representativo expreso manifestado en junta de propietarios, como señala 
GONZÁLEZ CARRASCO, mediante el mecanismo de la autorización implícita500, dado 
que los defectos constructivos en elementos privativos afectan igualmente a la comunidad 
que se genera en toda edificación que alberga una propiedad horizontal. 

 

Por último, se debe señalar la legitimación del comunero, cuestión que ha recibido 
atención específica en la doctrina501. Desde temprano, la jurisprudencia ha admitido su 
legitimación activa para defender los intereses generales, basada en el argumento del 
elemento de copropiedad inherente al derecho de propiedad horizontal que ostenta cada 
propietario, complementada por la doctrina, en sede de comunidad ordinaria, de que la 
sentencia que recaiga en el proceso instado por el copropietario demandante beneficiará a 
los restantes miembros de la comunidad sin que les perjudique la adversa. Argumentos 
que son aplicables tanto si se propugna la tesis mayoritaria dualista del derecho de 
propiedad horizontal (inherencia e inseparabilidad de derechos), como si se le considera 
como derecho unitario que recae sobre un objeto complejo (inherencia e inseparabilidad 
de los elementos integrantes de dicho objeto), aquí defendida. De este modo, al 
propietario le es reconocida legitimización activa para defender su derecho, sea en su 
objeto complejo, esto es, la parte determinada privativa (piso, local, anejo…) y su 
participación en lo común, sea en su contenido, esto es, el conjunto de facultades, deberes 
y obligaciones que lo conforman502. GONZÁLEZ CARRASCO sistematiza la 
legitimación individual del propietario de propiedad horizontal en sus derivaciones como 
propietario privativo o como miembro de la comunidad, comprensivo tanto de la defensa 
de las propias facultades, deberes y obligaciones orgánicas, o de los elementos comunes, 
o frente a actividades no permitidas que van en su perjuicio, o en los asuntos que afecten a 
la comunidad, y como afirma la STS de 15 de julio de 1992, Ponente Ortega Torres (RJA 
6077), “sin ser preciso que los copropietarios sometan, previamente al ejercicio de las 
acciones que les correspondan, la cuestión a la junta de propietarios, pues ningún precepto 
lo establece así y no puede imponérseles tal limitación, cuanto más cuando ningún 
perjuicio puede seguirse a la comunidad de que se entable un litigio en beneficio de los 
intereses generales de los copropietarios”, o incluso, en caso de pasividad, oposición, o 
connivencia o extralimitación de los órganos de la comunidad503.  

 

                                                 
500 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 459. 
501 GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., Representación de la comunidad de propietarios y legitimación 
individual del comunero en la propiedad horizontal, op. cit., pág. 247 y ss. 
502 Legitimación que ha sido reconocida también en la jurisprudencia constitucional, en STC 115/1999, de 
14 de junio, pronunciada en resolución de un recurso de amparo presentado por un copropietario al que en 
primera instancia se le denegó legitimación pasiva para intervenir en proceso iniciado por demanda 
presentada por hijos del portero de una comunidad de propietarios, contra ésta y otros más, reclamando 
indemnización por daños y perjuicio a causa de accidente en el que murió el citado portero, ocurrido  
durante su jornada de trabajo y por no contar el servicio de ascensor con las puertas preceptivas. La 
sentencia declaró la nulidad de todo lo actuado desde que le fue denegada y retrotrayendo las actuaciones al 
estado en que se hallaban en el momento inmediatamente anterior a la fecha de presentación por el 
recurrente de su escrito de personación y contestación. 
503 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 491 y ss, cita a abundante jurisprudencia. 
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 Señalar finalmente el supuesto previsto en el artículo 21.1 de la Ley, de 
posibilidad de sustitución procesal del presidente por el administrador, en caso  de 
reclamación judicial a morosos, “si así lo acordase la junta de propietarios”. 

 

 

5.2.4. Naturaleza y tipos de acuerdos 

 

 La Sección siguiente se centra en el examen de las reglas de decisión que rigen las 
mayorías necesarias para la adopción de acuerdos de la junta de propietarios, que es uno 
de los requisitos para la adopción de acuerdos válidos. Con carácter previo, procede ahora 
examinar la naturaleza y los tipos de acuerdos. 

 

5.2.4.1. Naturaleza de los acuerdos 

 

La doctrina temprana se interesó por la naturaleza de los acuerdos504. Pero ha sido 
la dogmática más moderna la que ha hecho un desarrollo más elaborado. CARRASCO 
PERERA y GONZÁLEZ CARRASCO consideran su naturaleza, individualización y su 
distinción del consentimiento individualizado, y lo que sigue se basa en su exposición505. 
Los acuerdos son actos jurídicos colectivos que se forman por confluencia de voluntades 
individuales. Pero como negocios jurídicos ya formados, son declaraciones de voluntad 
unilaterales obtenidas por integración, no una mera suma, de los votos de los propietarios, 
y se imputan al órgano colectivo que es la junta de propietarios, de modo que solo hay un 
centro de intereses506. Por ello, constituye una declaración de voluntad imputable 
subjetivamente al colectivo de propietarios como centro de intereses, y su eficacia o 
ineficacia son indivisibles: no es posible una impugnación o una invalidez o una 
obligatoriedad subjetivamente parcial. En este sentido, “obligan a todos los propietarios” 
(expresión del artículo 17.9, que tras la reforma por ley 8/2013 se generaliza para todo 
acuerdo comunitario)507, por cuanto la Ley solo contempla en ciertos supuestos la 
facultad del propietario a disidir del acuerdo, pero solo a los efectos económicos de su 

                                                 
504 MONET Y ANTÓN, F., Problemas de técnica notarial ante la nueva Ley de Propiedad Horizontal, op. 
cit., pág. 334, consideraba el signo contractual del acuerdo, generador de una declaración de voluntad 
unificada respecto de la cual, las voluntades particulares desembocan en una voluntad común concreta y 
actualizada, como acontece en todas las Asambleas jurídicamente reconocidas, y sostenía que el acuerdo 
vincula en su resultado y dentro de los límites de su eficacia a todos los propietarios que son y serán, sin que 
quepa argumentar en base al artículo 1257  CC. 
505 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios… coord. BERCOVITZ-
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 594-597. 
506 ALBADALEJO GARCÍA, M., Derecho civil I. Introducción y parte general, Bosch, 15ª edición, 2002, 
pág. 585. El número de partes en el negocio, y no el de personas, es el que determina la unilateralidad o 
plurilateralidad. Cuando hay un solo centro de intereses, aunque sean varios los sujetos, y éstos no pueden 
tener sino una sola posición, el negocio es unilateral. 
Lo que no obsta, como se afirma en la doctrina, a que el voto individualizado, como declaración de voluntad 
de cada propietario, pueda sufrir vicios de la voluntad, en cuyo caso, el propietario afectado por el vicio de la 
voluntad podría solicitar al Juez la declaración de invalidez del acuerdo si su voto fuere decisivo para 
alcanzar el número de votos exigido por la Ley en el caso concreto. 
507 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios… coord. BERCOVITZ-
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 594 y 595. 
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financiación (artículo 17.1 II, 17.3 II y 17.4 II); para lo demás, queda igualmente 
vinculado. 

 

Una vez adoptado el acuerdo, negocio jurídico colectivo unilateral, su objeto se 
individualiza por el contenido de la propuesta aceptada o rechazada en la votación. En 
virtud de este contenido individualizado, el acuerdo surge como acto autónomo, y como 
tal puede ser impugnado, y anulado por resolución judicial, pero rige el brocardo clásico 
«utile per inutile non vitiatur», y la nulidad de un acuerdo no se extenderá a otros 
tomados en la misma junta. La autonomía del acuerdo cede únicamente cuando resulte  
que la aprobación de un acuerdo constituye condición para la aprobación de otro. 

 

El acuerdo es un acto colectivo que se imputa unitariamente al grupo organizado, 
como centro de intereses que ha emitido una declaración de voluntad colectiva, que tiene 
eficacia jurídica intramuros como se ha visto, y extramuros (activa, y también, artículo 22, 
pasivamente). El acuerdo es distinto del consentimiento contractual individual al que cada 
uno de los propietarios pueda haber llegado con un tercero, de modo que no pueden 
preconstituir, con la suma de estos consentimientos individuales aislados, una voluntad 
colectiva que nunca llegó a existir.  

 

Lo que lleva a examinar la validez de lo que la doctrina administrativa y la 
jurisprudencia consideran como consentimiento anticipado. GONZÁLEZ CARRASCO 
se refiere al mismo en el marco de las ventas en documento privado sobre plano, en que el 
PPU establece cláusulas en los contratos de compraventa o en las escrituras de división 
horizontal, en las que se anticipa el consentimiento de los propietarios a futuras 
modificaciones del título constitutivo o de los elementos comunes del inmueble, o 
modificaciones de las entidades hipotecarias (del derogado artículo 8), o ejercicio de 
derecho de levante o subedificación, o otras, en beneficio del PPU, de terceros o de los 
propietarios de los pisos o locales508. La incorporación de un consentimiento anticipado a 
estas cláusulas no es admisible, por varias razones, como afirma GONZÁLEZ 
CARRASCO. Primero, el acuerdo no es mera suma de votos o consentimientos 
anticipados, sino su integración, y segundo, falta el fundamento asambleario que permite 
dicha integración509. Otros argumentos son, tercero, que se trata de cláusulas 
predispuestas y no negociadas, que se imponen al adquirente sin juego de la libre 
determinación recíproca de las partes, que es situación que la Ley proscribe, y para ello 
establece la garantía institucional del artículo 5-II, de pérdida de legitimación del PPU al 
iniciar las ventas. Cuarto, son inválidas, porque en ellas el comprador sobre plano dispone 
de algo que no tiene [hay contrato en documento privado (título), pero no hay traditio 
(modo)]. Dicho de otro modo, el comprador no ha adquirido todavía y no puede otorgar 
un consentimiento válido en propiedad horizontal. Son igualmente inválidas, porque 
además de preconsituir un consentimiento inexistente, lo atribuyen a un órgano también 
inexistente, la junta, que surgirá ex lege cuando existan dos o más propietarios. Por 
último, son contrarias a la atribución de cometidos de la junta de propietarios prescrita en 

                                                 
508 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 519. 
509 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 652, Si 
no ha existido junta en absoluto, no puede haberse tomado ningún acuerdo. La suplantación del PPU hurta al 
colectivo de propietarios el derecho de deliberar sobre los asuntos comunes. 
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el artículo 14, que forma parte del orden público institucional, y es contrario al espíritu de 
la Ley la suplantación de los cometidos de los órganos unos por otros510, y que el PPU 
suplante a la junta y disponga del régimen jurídico legal.  

 

En línea similar, DÍAZ MARTÍNEZ considera inadmisible hurtar a la junta de 
propietarios la facultad de decidir invocando la teoría de la anticipación del 
consentimiento, seguida por la DGRN y por el TS y algunas Audiencias Provinciales, y la 
ineficacia del consentimiento a la cláusula dado uno a uno por los compradores al realizar 
sus respectivas adquisiciones, porque ello es competencia de la Junta y no es trasvasable 
individualmente a los propietarios fuera del régimen asambleario. Esta autora se hace eco 
de las condiciones en que suele verificarse la compraventa sobre plano, sin conocimiento 
ni libre determinación recíproca efectiva entre las partes sobre lo dispuesto en el título y 
los estatutos pre-redactados, con cita de la brillantemente argumentada SAP Pontevedra 
de 10 octubre 2000 (AC 2000, 2337)511. 

 

Otro tipo de cláusulas, también referidas por GONZÁLEZ CARRASCO, son 
aquellas impuestas por el PPU por las que se reserva la posibilidad de modificar, subsanar 
o concretar lo dispuesto en el título constitutivo/estatutos. Salvo las cláusulas de 
subsanación o corrección de errores materiales que no afecten a los derechos o su 
contenido, que son admisibles, como afirma la citada autora con cita de jurisprudencia, en 
cuanto no exista modificación material del título, aquí se considera que el resto de 
cláusulas no son válidas, porque el PPU no tiene legitimación para modificar el título 
cuando ya ha iniciado las ventas con la correspondiente celebración de contratos.  

 

Además, uno y otro tipo de cláusulas pueden ser abusivas por no cumplir los 
requisitos exigidos por la normativa protectora de los consumidores y usuarios (véase 
Sección 3.4, Capítulo III). 

 

5.2.4.2. Clases de acuerdos 

 

 Una de las consecuencias de seis décadas de vigencia de la Ley y once reformas es 
el enriquecimiento de los tipos de acuerdos de la junta de propietarios. En las líneas que 
siguen se tratan los diversos tipos de acuerdo atendiendo a su régimen validez o eficacia, 
conexión, carácter y forma de manifestación del consentimiento. La Sección siguiente se 
centrará en los tipos de acuerdos, atendiendo a los quórum decisorios exigidos. 

 

A) Acuerdos nulos y anulables  

 

                                                 
510 Como ejemplo, GONZÁLEZ CARRASCO cita pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito de la 
alteración de elementos comunes sin autorización de la junta de propietarios, Comentarios a la Ley de 
Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 517-518.  
511 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 1058-1059. 
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Originariamente se podían considerar dos clasificaciones de los acuerdos, 
atendiendo a su clasificación según el número de votos necesarios para su adopción 
(objeto de la Sección siguiente), y el régimen de validez o eficacia. Respecto de estos, se 
tiene acuerdos nulos o anulables, conforme al artículo 16-IV originario, que daba la 
posibilidad, al propietario disidente o ausente, de impugnar judicialmente “los acuerdos 
contrarios a la Ley o a los estatutos”, dentro de los 30 días siguientes al acuerdo o a la 
notificación al ausente. Este especial régimen de nulidad estaba en relación con el 
entonces vigente artículo 4-I CC, que disponía que “Son nulos los actos ejecutados contra 
lo dispuesto en la Ley, salvo los casos en que la misma Ley ordene su validez” (obsérvese 
el doble uso de “Ley” en ambos preceptos). Señala GARCIA GARCIA que desde 
tempranamente, la jurisprudencia se decantó en una doble dirección. Por un lado, la que 
ceñía la posibilidad de sanación por caducidad a los acuerdos contrarios a los estatutos o 
la Ley, pero sin afectar a sus “requisitos esenciales” de validez en cuanto acuerdos o no 
ser contrarios a la moral o al orden público o a ley imperativa distinta de la LPH; si se 
contravenían estos límites, la sanción era nulidad absoluta. Por otro lado, la segunda 
dirección, sobre todo tras la reforma del TP del CC, que trajo el vigente artículo 6.3 CC, 
que dispone que “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son 
nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención”, distingue entre las ilegalidades exLey, que son susceptibles de sanación 
por caducidad conforme al artículo 16.Cuarta (hoy 18.3), e ilegalidades que dan lugar a 
nulidad radical o insubsanable, por ser contrarias a otra ley imperativa, y algunos 
pronunciamiento añaden la moral y el orden público512.  

 

 La jurisprudencia reciente se decanta por la segunda dirección, superando la 
principal dificultad de la primera corriente, que era determinar los requisitos considerados 
“esenciales”, ardua e ingente tarea por su elevado casuismo, y como muestra, lo mucho 
que se ha debatido en un ámbito más ceñido, como es la distinción entre lo imperativo y 
lo dispositivo en la discusión sobre la validez de las reservas establecidas en el título 
constitutivo. Si bien, hay excepciones, como el nombramiento como presidente de 
persona inelegible, como se ha visto más arriba. Así, la STS de 7 de junio de 2018, 
Ponente Baena Ruiz, recoge en su FD 2º la “diferenciación entre acuerdos nulos, sin 
sujeción a plazo de impugnación, y acuerdos anulables, que sí están sometidos a plazo. En 
principio, los actos contrarios a la Ley son nulos de pleno derecho, conforme al art. 6.3 
CC, pero este precepto añade «salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para su 
contravención». Precisamente es lo que hace el artículo 18.1.a), que exige la necesidad de 
impugnar las posibles infracciones de la Ley o los Estatutos, pues, de no ser así, sufriría el 
normal desenvolvimiento de la Comunidad. En este sentido, la sala ha consolidado un 
cuerpo de doctrina al distinguir entre acuerdos meramente anulables, susceptibles de 
sanación una vez transcurrido el plazo legal previsto para su impugnación, de aquellos 
que son radicalmente nulos. En el primer grupo estarían comprendidos aquellos cuya 
ilegalidad tenga origen en cualquier infracción de la LPH o de los Estatutos, mientras que 
en el segundo se incluirían los que infrinjan cualquier otra Ley imperativa o prohibitiva, 
sin un efecto diferente para el caso de contravención, los que sean contrarios a la moral o 
al orden público, o los que impliquen un fraude de ley (SSTS de 18 de abril de 2007, de 
11 de octubre de 2007, de 25 de febrero de 2012, de 5 de marzo de 2014, entre otras)”. 

 

                                                 
512 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal. En la legislación…, op. cit., pág. 1883. 
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B) Por su conexión: acuerdos principales y acuerdos conexos o asociados 
 

Los acuerdos principales son aquellos que tienen carácter autónomo e 
independiente respecto de otros acuerdos. Cualquier acuerdo previsto en la Ley, sea en los 
artículos 10, 17 u otros preceptos específicos, es susceptible de ser un acuerdo principal.  

 

Los acuerdos conexos o asociados son aquellos directamente asociados y 
necesarios para el cumplimiento de un acuerdo principal, o como declara la STS de 8 de 
noviembre de 2011, Ponente Xiol Ríos (RJA 1370), que se deriven necesariamente del 
objeto de otro acuerdo (en ese caso, se trataba de la instalación de ascensor). Suelen ser 
acuerdos relativos a la financiación del objeto del acuerdo principal, la afectación de 
elementos comunes o de elementos privativos o la indemnización por daños y perjuicios a 
algún propietario en los supuestos previstos por la Ley y otras condiciones de ejecución. 
Se plantea la cuestión sobre el quórum decisorio exigible a estos acuerdos asociados, 
necesarios para poder llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo principal. Por ser 
instrumento para el cumplimiento del acuerdo principal, deben seguir el mismo quórum 
decisorio y las mismas condiciones para su adopción y ejecución. Sería contrario al 
espíritu de la norma permitir, por ejemplo, la realización de actuaciones del artículo 17.2-
I, de supresión de barreras arquitectónicas o el establecimiento de ascensor incluso 
cuando impliquen la modificación del título constitutivo o estatutos, por doble mayoría, si 
después se exige mayor quórum a los acuerdos asociados dirigidos directamente a la 
ejecución de dicho acuerdo so pretexto, por ejemplo, de que impliquen modificación del 
título constitutivo o estatutos siendo restricción ésta no aplicable al acuerdo principal. La 
aplicación de los mismos requisitos para uno y otros acuerdos fue iniciada por la 
jurisprudencia en el ámbito de la supresión de barreras arquitectónicas y servicio de 
ascensor, con la STS de 13 de septiembre de 2010, Ponente Roca Trías (RJA 6967), 
declara como doctrina jurisprudencial que para la adopción de los acuerdos que se hallen 
directamente asociados al acuerdo de instalación del ascensor, aunque impliquen la 
modificación del título constitutivo, o de los estatutos, se exige la misma mayoría que la 
Ley exige para el acuerdo principal. La STS de 23 de diciembre de 2014, Ponente Calvo 
Cabello (RJA 6796), ha complementado esta doctrina, declarando como doctrina 
jurisprudencial que para la adopción de los acuerdos que se hallen directamente asociados 
al acuerdo de instalación del ascensor, incluido el relativo a la distribución de los gastos, 
aunque impliquen la modificación del título constitutivo o de los Estatutos, se exige la 
misma mayoría que la Ley exige para el acuerdo principal de instalación del ascensor, sin 
que en ningún caso tales acuerdos puedan lesionar gravemente a ningún propietario.  

 

Esta doctrina sería generalizable a otros acuerdos amparados por la excepción, 
como el arrendamiento de la vivienda del portero, de cuyo servicio se ha prescindido o 
sustituido por sistema de vigilancia o servicio automático de videoportero o se ha 
convertido en conserje, como consideran CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ 
CARRASCO513. Así lo consideran también ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA 
SERVER514. Consideración que se comparte, por cuanto desde la reforma de 1999, y para 
                                                 
513 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios… coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 646. 
514 ESTRUCH ESTRUCH, J. y VERDERA SERVER, Acuerdos y actuaciones en la propiedad horizontal, 
op. cit., pág. 269, 272. 
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permitir el funcionamiento y adaptación de los edificios de propiedad horizontal a los 
progresos normativos y tecnológicos, se flexibilizó el régimen de acuerdos, incluso 
cuando impliquen o supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos 
(excepciones que entonces fueron introducidas en el artículo 17.1ª-I y II). La tendencia 
flexibilizadora se mantuvo y este régimen de excepción ha venido creciendo: hoy día 
están presentes en la redacción vigente en el artículo 10.1, para las actuaciones a), b), c), 
d), y e), y por aplicación, a los acuerdos de ejecución del artículo 10.2, y en el artículo 
17.2-I (supresión de barreras arquitectónicas y ascensor) y 17 3-I y II (servicios comunes 
de interés general, arrendamiento de elementos comunes,…)515. 

 

C) Por su naturaleza: acuerdos ordinarios y acuerdos de ejecución  

 

Esta distinción tiene sus antecedentes en los procedimientos ad hoc internos en la 
comunidad de propietarios, arbitrados por leyes como la ley 19/1983, sobre regulación del 
derecho a instalar en el exterior de inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas 
de aficionados, la ley 15/1995, sobre límites del dominio sobre bienes inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, o el Real Decreto-ley 
1/1998, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. La reforma de 1999 quiso hacer una aproximación con el régimen de 
obras obligatorias, pero no arbitró instrumentos ejecutivos para su vigorización.  

 

La reforma de 2013 ha dado carta de naturaleza a los acuerdos de ejecución, por 
contraposición a los acuerdos ordinarios, que, como los acuerdos principales, son 
cualquiera de los acuerdos previstos en la Ley, sea en los artículos 10, 17 u otros 
preceptos específicos. Por su parte, los acuerdos de ejecución se recogen en forma típica 
en el artículo 10.2.a), de nueva redacción por la reforma de 2013. Son acuerdos que la 
junta debe adoptar para ejecutar las obras y actuaciones obligatorias recogidas en los 
supuestos a) a d) del artículo 10.1. El presupuesto de los acuerdos de ejecución es la 
obligación de la comunidad de propietarios de realizar las obras o actuaciones obligatorias 
tipificadas, cuya realización se impone a la junta de propietarios en cumplimiento de la 
función social. La junta no decide si hace o no hace la obra, solo decide cómo hacerla; 
aunque el legislador dio una redacción desafortunada, “a) …limitándose el acuerdo de la 
Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de 
su abono”. Es desafortunada porque el acuerdo de ejecución parece limitarse al aspecto de 
obtención de fondos, cuando las reglas de experiencia indican que será necesario 
pronunciarse sobre otros aspectos, tanto si se incorporan al propio acuerdo de ejecución 
como si se incorporan a otro acuerdo conexo o asociado al mismo.  

 

El tenor legal nada dice acerca del quórum decisorio necesario para aprobar estos 

                                                 
515 La citada STS de 8 de noviembre de 2011 (RJA 1370), no admitió la “segunda asociación” y declaró que 
cuando por la mayoría requerida para la adopción del acuerdo principal se hubiera adoptado algún acuerdo 
directamente asociado con él (como la forma de contribuir a los gastos de instalación del servicio común de 
interés general), si posteriormente se pretende modificar este acuerdo vinculado con el principal deberá 
adoptarse por unanimidad siempre que afecte al título constitutivo o a los estatutos. Tampoco la aplica la 
STS de 8 de abril de 2016, citada. 
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acuerdos de ejecución, de modo que rige la regla residual del artículo 17.7, de doble 
mayoría absoluta, y en segunda convocatoria, de doble mayoría simple. Por otro lado, a 
estos acuerdos se les aplica igualmente la excepción aplicable a las obras o actuaciones 
obligatorias de las que traen causa, de modo que se siguen adoptando por esa doble 
mayoría aunque impliquen modificación del título constitutivo o estatutos. La 
interpretación contraria es contraria al espíritu de la norma y llevaría al absurdo516. Ello 
significa que las exoneraciones estatutarias totales o parciales no tienen eficacia en la 
adopción de estos acuerdos. En el mismo sentido, ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA 
SERVER517; pero no así, DÍAZ MARTÍNEZ518, ni CARRERAS MARAÑA519. No se 
comparte la posición de estos últimos autores, por los mismos argumentos de los dos 
autores precedentes, a los que cabe añadir que, primero, la imposición del pago a todos 
los propietarios viene impuesta por el preceptivo cumplimiento de la función social, que 
beneficia y perjudica a todos y cada uno de los propietarios, conforme al principio cuius 
commoda, eius est incommoda, quien obtiene ventajas, debe estar también a las 
desventajas, y esa exoneración contra legem no cabe en el estrecho cauce de una mera 
cláusula estatutaria exoneratoria; Segundo, la letra c) del artículo 10.2 remite al artículo 9 
al efecto de la afección del piso o local, esto es, está remitiendo al artículo 9.1.e) III-IV, y 
aunque se entendiera que la remisión lo es al artículo 9.1.e) en su totalidad, la exoneración 

                                                 
516 En el mismo sentido, ESTRUCH ESTRUCH, J., y VERDERA SERVER, R., Acuerdos y actuaciones…, 
op. cit., pág. 153, ECHEVERRÍA SUMMERS, Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. 
BERCOVITZ RODRíGUEZ-CANO, op. cit., pág 362. 
517 ESTRUCH ESTRUCH, J. y VERDERA SERVER, R., Acuerdos y actuaciones…, op. cit., pág. 155, y 
167 y ss. Consideran estos autores que las obras obligatorias del artículo 10.1 a-b-c-d), que son el objeto del 
acuerdo de ejecución del artículo 10.2 deben ser financiadas por todos los propietarios, como dice el inciso 
introductorio del artículo 10.1 “impliquen o no modificación del título constitutivo o los estatutos”, y porque 
el artículo 10.2.a) no distingue entre propietarios ni añade criterio especial. En segundo lugar, las obras 
obligatorias son exigibles por cualquier propietario, sin distinción de piso o local, luego del mismo modo se 
deben financiar, sin distinción entre piso o local y aunque impliquen modificación del título 
constitutivo/estatutos. En tercer lugar, estas obras o instalaciones se incorporan al edificio, como elementos 
comunes, sin distinción entre pisos o locales (aluden también al conocido argumento jurisprudencial de 
incremento del valor del edificio, que beneficia a todos). Finalmente, en caso de sanción administrativa, ésta 
se impondría a toda la comunidad, sin excepción. 
518 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Discapacitados, comunidades y crisis económica. Últimas reformas legales en 
torno a las obras de accesibilidad en el régimen de propiedad horizontal. Primeros apuntes sobre las Leyes 
2/2011, de 4 de marzo y 26/2011, de 1 de agosto. BIB 2011\1742, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-
Mercantil núm. 8/2011. Se inclina por la aplicación de la cláusula estatutaria, tanto en el supuesto de obra 
obligatoria como de cumplimiento de la obligación voluntario por la comunidad, “respetando el último 
reducto que podría subsistir para la autonomía privada en obras de esta naturaleza, argumentando además 
que el reparto interno del gasto entre los propietarios es una cuestión extraña al objetivo de protección de los 
discapacitados, que queda atendido siempre que la obra de accesibilidad efectivamente se realice. Hace 
referencia a las SSTS de 18-11-2009, Ponente García Varela (RJA 109) y 7-6-2011, Ponente Xiol Ríos (RJA 
4396) que interpretan las cláusulas exoneratorias en el sentido más amplio posible, es decir, comprensivas 
de gastos ordinarios y extraordinarios (sustitución o nueva instalación), y la doctrina jurisprudencial que «las 
exenciones genéricas de gastos que afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo 
en el no uso del servicio, comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios». Posteriormente, 
esta autora considera exigible la unanimidad para hacer posible la inaplicación de la cláusula exoneratoria. 
La enésima reforma fragmentaria del régimen de propiedad horizontal (esta vez por Ley 8/2013, de 26 de 
junio). BIB 2013\1794. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil núm. 6/2013. 
519 CARRERAS MARAÑA, J.M., Las cláusulas estatutarias de exoneración sobre gastos en favor de los 
locales comerciales o plantas bajas. Una fuente permanente de conflictos (SP/DOCT/73185), Sepín, Mayo 
2018. Compartimenta el quorum necesario para aprobar una obra que se considera necesaria y lo separa de 
su pago, sin considerar la especial naturaleza de los acuerdos de ejecución del artículo 10.2 ni la cancelación 
estatutaria por efecto de la excepción “impliquen o no modificación del título o los estatutos” presente en 
diversos supuestos de los artículos 10.1 y 17.  
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queda anulada por tratarse de actuaciones que se deben realizar y financiar aunque 
impliquen modificación del título constitutivo/estatutos. En definitiva, en las obras 
obligatorias, cuando exista una cláusula de exoneración de gastos, como ejemplo, de 
ascensor, no cabe distinción entre supuestos de adaptación o sustitución por normativa de 
seguridad o de instalación ex novo, por ser contraria a la excepción del artículo 10.1 y a la 
específica regulación del artículo 10.2; y Tercero, las obras obligatorias del artículo 10.1 
se deben realizar incluso aunque impliquen modificación del título constitutivo o los 
estatutos, de modo que el acuerdo de ejecución sigue la misma circunstancia, y la 
distribución de la derrama entre los propietarios será conforme al acuerdo de la junta de 
propietarios, con perjuicio de la cláusula estatutaria exoneratoria si la hubiere. 

 

D) Por la forma de manifestación de consentimiento (Doctrina de la DGRN) 

 

La DGRN distingue entre los títulos inscribibles atinentes al derecho de propiedad 
horizontal atendiendo a la forma de manifestación del consentimiento según su objeto. 
Por lado, considera los títulos que recogen acuerdos de junta de propietarios, como actos 
colectivos que exteriorizan la voluntad de la comunidad de propietarios en los asuntos que 
afectan al interés general, y que se imputan a la misma. GARCÍA GARCÍA afirma que 
para este tipo de actos, la  DGRN ha venido resolviendo que no es necesaria una lista de 
asistentes a la Junta para comprobar si coinciden con los titulares registrales, por cuanto 
en los acuerdos no existe un consentimiento individualizado de los propietarios, sino que 
son acuerdos adoptados en régimen asambleario y afectan a todos los titulares, sin 
aplicación del principio registral de tracto sucesivo del artículo 20 LH. Pero esta doctrina 
no es aplicable cuando una vez tomado el acuerdo, se presenta para su inscripción con 
posterioridad a que un adquirente haya inscrito su título de adquisición. En estos 
supuestos, la DGRN ha venido resolviendo que existe un obstáculo para la inscripción, 
debido a que estos adquirentes inscribieron antes de que el acuerdo de la Junta fuera 
publicado en el Registro, aplicándoseles a los mismos el principio hipotecario de 
inoponibilidad del artículo 32 LH y 5 LPH520. Doctrina que ha sido reiterada en RDGRN 
de 18 de julio de 2018, DG Gómez Gálligo. 

 

Por otro lado, considera los títulos que se refieren al contenido esencial del 
derecho subjetivo de propiedad horizontal de cada propietario, para los que no basta un 
acuerdo de junta de propietarios, sino un consentimiento individualizado, expreso y real 
de cada propietario afectado de entre los que, en el momento de la inscripción, aparezcan 
como titulares registrales de los distintos elementos privativos, sin que baste la 
pseudounanimidad o unanimidad presunta, igualmente por exigencia del principio 
hipotecario de tracto sucesivo, del artículo 20 LH. El fundamento de esta diferenciación 
radica en que, a diferencia de la propiedad ordinaria en que el objeto en su totalidad se 
inscribe en el dominio ejercido por el propietario, el derecho de propiedad horizontal tiene 
una peculiar estructura, tanto en cuanto al objeto, que recae sobre un objeto complejo 
formado por la parte determinada privativa y una participación en lo común, 
materializada en la cuota de participación sobre el total del valor del edificio, como en 
cuanto a su contenido, formado por un conjunto de derechos, deberes y obligaciones. La 
DGRN produjo esta doctrina ante la creciente llegada al Registro de títulos relativos a la 

                                                 
520 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal. En la legislación…, op. cit., pág. 1795. 
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propiedad horizontal donde se entremezclaban actos jurídicos colectivos, propios de la 
junta de propietarios, y de actos jurídicos que afectaban al propio derecho de propiedad 
horizontal. La RDGRN de 23 de mayo de 2001, DG López-Monís Gallego (RJA 4804), 
resolvió un recurso contra la suspensión de la inscripción de una escritura pública de 
modificación de estatutos por acuerdo de junta de propietarios que modificaba las cuotas 
de participación521. No entró a dilucidar si la modificación de las cuotas de participación 
era de uno y otro tipo de acto, por no ser objeto del recurso, pero dejó planteada la 
cuestión incidentalmente y sin constituir ratio decidendi entonces, pero sí a futuro: “no 
debe prejuzgarse si la modificación de las cuotas de participación tiene el carácter de acto 
colectivo que no se imputa a cada propietario singularmente sino a la junta como órgano 
comunitario, o se trata más bien de un acto que por afectar al contenido esencial del 
derecho de dominio requiere el consentimiento individualizado de todos propietarios, que 
habría de constar mediante documento público para su acceso al Registro de la Propiedad. 
Ciertamente, en este último caso no podría inscribirse la modificación si no se ha 
otorgado, uti singuli, por todos los que, en el momento de la inscripción, aparezcan como 
propietarios de los distintos elementos privativos (artículo 20 LH)”.  

 

La dificultad de esta doctrina es establecer la línea divisoria entre uno y otro tipo 
de actos. La RDGRN de 17 enero 2018, Gómez Gálligo (RJA 55) recopila esta doctrina 
en su FD 4, con cita de varias Resoluciones precedentes522. Siguiendo esta doctrina, la 
DGRN ha decidido que, en determinados casos, la modificación del título constitutivo 
consistía en actos de la junta como órgano colectivo de la comunidad, adoptados por 
unanimidad, que no requieren la prestación de consentimiento individualizado de los 
titulares registrales (la desafectación de determinados elementos comunes y ulterior venta 
de los mismos – Resoluciones de 4 de marzo de 2004, 23 de marzo de 2005 y 30 de 
noviembre de 2006 –; la vinculación “ob rem” de los trasteros a las viviendas, como 
anejos – Resolución de 31 de marzo de 2005 –; o determinada modificación de los 
estatutos – Resolución de 5 de julio de 2005 –). En cambio, ha considerado que la 
especificación del trastero que corresponde a cada uno de los pisos expresados, en 
determinadas circunstancias, se trata de un acto que, por afectar al contenido esencial del 
derecho de dominio, requiere el otorgamiento de escritura pública en la que los titulares 
registrales de distintos pisos presten su consentimiento y declaren la superficie y demás 
elementos identificadores de sus respectivos anejos (Resolución de 12 de diciembre de 
2002); y, asimismo, ha concluido que la conversión de un elemento privativo en común es 
un acto dispositivo que requiere el otorgamiento singular de los titulares registrales del 
mismo y de sus cónyuges en régimen de gananciales en la correspondiente escritura de 
modificación del título constitutivo (Resolución de 23 de junio de 2001). La RDGRN de 
26 de febrero de 2015, DG Gómez Gálligo (RJA 2788) considera que la extinción de la 
propiedad horizontal precisa acuerdo de junta de propietarios por unanimidad, y requiere 
para su inscripción el consentimiento individualizado. 

 

                                                 
521 Se trataba de una escritura otorgada por el Presidente sobre la base de una certificación expedida por el 
Secretario del acuerdo adoptado de modificación de cuotas de participación adoptado por unanimidad, y la 
nota de calificación solo cuestionó que se debía incluir la relación de asistentes a la junta, para 
comprobación de que asistieron todos los propietarios y su coincidencia con los titulares registrales. 
522 También lo hace más recientemente, la RDGRN de 27 de junio de 2019, DG Garrido Chamorro. 
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La doctrina y la jurisprudencia del TS se refieren a los “actos de conjunto”, otra 
forma de denominas los actos colectivos. GONZÁLEZ CARRASCO cita jurisprudencia 
que se refiere a “actos de conjunto”, que son la pura y exclusiva expresión de la relación 
de los copropietarios respecto de terceros que ha de verificarse a través de sus órganos -
junta de propietarios y presidente de la comunidad- sin perjuicio de las relaciones internas 
entre aquéllos523. La STS de 3 marzo 1986, Ponente Santos Briz (RJA 1096), resolvió un 
caso de extralimitación del propietario en la realización de unas obras autorizadas por la 
junta de propietarios. El Cdo 3º consideró que tal autorización no es un contrato, como 
alegaba el recurrente, sino que dicha manifestación de voluntad del ente colectivo 
“comunidad de propietarios” era uno de los llamados por la doctrina alemana 
“Gesamtakten” o actos de conjunto, por el que accede o deniega lo solicitado por uno de 
sus miembros, sin que por ello, aunque es supuesto análogo al contractual, se identifique 
con él, ni es aceptable que se equipare a un contrato sinalagmático. 

 

 

 

5.3. REGLAS DE FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD COMUNITARIA 

 

 Esta Sección se centra en un aspecto de la toma de acuerdos, los quórum 
decisorios y su evolución. GALLEGO BRIZUELA expone el significado material del 
quórum de formación del acuerdo. El voto expresa la voluntad individual del propietario 
emisor, y como tal, constituye una declaración unilateral de voluntad personal. La 
concurrencia “bastante” de votos genera por integración la voluntad de la comunidad de 
propietarios como declaración de voluntad colectiva autónoma y ajena a las declaraciones 
individuales de los comuneros. El artículo 17 establece los requisitos de concurrencia 
cuantitativa “bastante” de declaraciones de voluntad individuales, para que puedan 
conformar una declaración de voluntad colectiva con valor y eficacia jurídicos524. 

 

Para facilitar el seguimiento, el Anexo 5.1 incorpora Tabla comparativa, de las 
sucesivas redacciones vigentes del artículo 17. Pero hay que tener presente otras normas 
de la Ley que contienen quórum decisorios especiales aplicables a los respectivos 
supuestos de hecho. En su conjunto, forman parte del orden público institucional, 
inderogable por las partes, ni para suavizar ni para endurecer, por cuanto suponen 
alteración sustancial del requisito “bastante” de adopción de acuerdos, un equilibrio 
establecido para proteger tanto a la mayoría como a la minoría. GALLEGO BRIZUELA 
considera que el artículo integra en su totalidad una norma de derecho necesario cuya 
modificación exige acuerdo unánime525. No se comparte tal afirmación, pues por tratarse 
de derecho necesario, no cabe su disposición por la voluntad, sea en título constitutivo, 
estatutos o acuerdo de junta de propietarios. 

 

                                                 
523 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Legitimación en materia de propiedad horizontal y conjuntos 
inmobiliarios, ADC 1994 Tomo I, pág. 188. 
524 GALLEGO BRIZUELA, C., La ley de propiedad horizontal comentada y con jurisprudencia, La Ley, 
Madrid, 2014, pág. 1416, 
525 GALLEGO BRIZUELA, C., La ley de propiedad horizontal comentada…, op. cit., pág. 1417. 
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Otra peculiaridad en este ámbito es la necesidad de doble cómputo de cabezas y 
cuotas para alcanzar el quórum exigido, que GÓMEZ DE LA ESCALERA considera que 
“trata de armonizar el principio democrático, que atiende a la voluntad de la mayoría de 
propietarios (mayoría personal), con el principio patrimonial, que se fija en la mayoría 
económica de cuotas de participación (mayoría patrimonial)”. El voto personal es un voto 
igualitario y el voto patrimonial es ponderado por la cuota. Actúan como recíprocos 
contrapesos, evitando, afirma VENTURA-TRAVESET, la prepotencia de un solo 
propietario titular de varios pisos o locales, y a la inversa, que la voluntad de varios 
propietarios con cuotas reducidas pueda imponerse a un propietario de una sola cuota 
elevada526. 

 

 

5.3.1. Precisiones terminológicas 

 

La fijación del lenguaje hace necesario precisar el significado de las diversas 
mayorías, ámbito en que las referencias doctrinales y jurisprudenciales no siempre son 
consistentes. Se sigue a GÓMEZ DE LA ESCALERA527. Este autor considera dos tipos 
de quórum: el quórum constitutivo o de asistencia, y el quorum decisorio o para la toma 
de acuerdos. Su significado, DRAE: quorum [praesentia suffĭcit] “cuya [presencia es 
suficiente”]. 1. Número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome 
ciertos acuerdos. 2. Proporción de votos favorables para que haya acuerdo”.  

 

El quórum constitutivo es el número de propietarios y de cuota de participación 
cuya presencia es necesaria para que la junta de propietarios pueda constituirse. La 
regulación originaria de la Ley no contenía ninguna previsión sobre el quórum de 
constitución, ya que la regla 2ª del derogado artículo 16 solo se ocupaba de establecer la 
mayoría que se necesitaba para la válida aprobación de los acuerdos comunitarios sin 
mencionar el quórum o número de propietarios que deberían concurrir a la Junta para 
poder considerarla válidamente constituida528. Esa carencia llevó a la doctrina a 
considerar un quórum constitutivo de facto, equivalente al número mínimo de propietarios 
necesarios para que la junta pudiera aprobar válidamente acuerdos de mera 
administración. La reforma operada por ley 8/1999 recepcionó el debate doctrinal e 
introdujo este requisito para la primera convocatoria pero no en la segunda, conforme al 
artículo 16.2-III: “Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, 
la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de 
participación se procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción 
a quórum”. Con estas previsiones legales, los términos de referencia numéricos para 
determinar si se logra un determinado quórum decisorio queda fijado, en primera 
convocatoria, por el número total de propietarios y el total de cuotas de participación (por 

                                                 
526 GÓMEZ DE LA ESCALERA, C., La mayoría necesaria para aprobar acuerdos de mera 
administración en la propiedad horizontal. Los efectos de la abstención, los votos en blanco y los votos 
nulos en la formación de los acuerdos comunitarios, RCDI, N.º 725, págs. 1353 a 1418, pág. 1372, y 
VENTURA-TRAVESET, A., Derecho de Propiedad Horizontal, 7.ª ed., Bosch, Barcelona, 2007, pág. 515. 
527 GÓMEZ DE LA ESCALERA, C. op. cit., pág. 1354. 
528 GÓMEZ DE LA ESCALERA, C., op. cit., pág. 1377. 
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Ley, fijado en el 100%), y en segunda, por el número total de propietarios asistentes (que 
incluye los válidamente representados), y la suma de sus cuotas correspondientes. 

 

El quórum decisorio para la adopción de un acuerdo es la proporción de votos 
favorables de propietarios y de cuotas de participación, necesarias para que haya acuerdo. 
Se distingue entre mayoría absoluta, que requiere un número de votos favorables superior 
a la mitad del total de propietarios y cuotas, la mayoría cualificada requiere un número de 
votos superior a la mayoría absoluta (por ejemplo, dos tercios o tres cuartos), y la mayoría 
relativa o simple, que se logra si el número de votos y cuotas favorables al acuerdo es 
superior al de los votos desfavorables. Afirma GÓMEZ DE LA ESCALERA que la 
mayoría cualificada tiene por finalidad la protección de las minorías, al exigir su adopción 
mayor consenso, mientras que DE CASTRO VÍTORES, con cita de doctrina francesa, 
considera la unanimidad como la traducción del absolutismo de la propiedad sobre la 
totalidad de la cosa, la soberanía del poder individual actuando en concurrencia529.  

 

 

5.3.2. Articulo 396 CC según redacción dada por la ley 26 de octubre de 1939 

 

El Anexo 2.1 (Capítulo II) recoge Tabla con los sucesivos textos vigentes del 
artículo 396 CC. La redacción originaria del artículo 396 CC no contenía reglas de 
decisión, y se aplicaban las normas de los artículos 397 y 398 CC. La primera 
modificación en 1939 significó la incorporación de unas sencillas reglas para la formación 
de mayorías y toma de decisiones. Se observa el establecimiento de la regla general de 
igualdad de la cuota pasiva (contribución a los gastos de conservación y reparación de los 
elementos comunes) y de la cuota decisoria para la toma de acuerdos, con carácter de 
presunción iuris tantum530. Del texto parece deducirse que se trata de una mayoría 
absoluta, del mismo modo que para actos de administración de la cosa común conforme al 
artículo 398 CC, pero no para sus alteraciones sustanciales, para las que sería de 
aplicación el artículo 397 CC. Igualmente, sería posible la vía judicial en el supuesto de 
falta de mayoría o acuerdo gravemente perjudicial para los interesados en la cosa común. 
Esta regla general se completaba con la especial relativa al ejercicio por un propietario del 
ius transformandi de su parte privativa, que exigía el previo acuerdo de la mayoría de los 
otros interesados”, que permite deducir que se trata igualmente de una mayoría absoluta. 

 

 

5.3.3. Formulación inicial, 1960.  

 

                                                 
529 CASTRO VÍTORES, G., op. cit., pág. 582. 
530 En el Proyecto, los gastos eran a prorrata según lo que estableciera el reglamento de copropiedad del 
edificio, o lo que en su defecto acuerden por mayoría. En el debate posterior se eliminó la referencia al 
reglamento de copropiedad del edificio, y se consideró también muy conveniente dejar lugar al pacto en 
contrario en la prorrata en respecto a la libertad estipulatoria y perfeccionar el prorrateo correspondiéndolo 
con el valor de la parte privativa de cada prorrateante. Acta de 23 de marzo de 1939, citada. 
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5.3.3.1. Proyecto de Ley: Artículo 14 (luego, artículo 16 de la Ley).  

 

Las reglas de decisión se recogían en su artículo 14. Se establecía una regla 
general, de mayoría absoluta (mitad de titulares que representen más de la mitad de la 
división económica), con dos excepciones:  

 

-La primera, de mayoría simple, para la aprobación del plan de gastos y cuentas 
anuales, que bastaría con la mayoría de titulares que represente a su vez más de la 
mitad de la división económica, de entre los “asistentes a la Junta”;  

-La segunda, para los acuerdos que impliquen modificación de reglas con 
trascendencia real contenidas en el título, por unanimidad que se veía facilitada 
por el mecanismo del voto presunto favorable del ausente debidamente citado531.  

 

Además de su sencillez, este esquema aseguraba el funcionamiento económico de 
las comunidades frente al absentismo en la junta de propietarios, por cuanto los planes de 
gastos y cuentas anuales se aprobaban por doble mayoría simple entre “los asistentes” a la 
junta. Con este esquema, se cumplía lo anunciado en la parte expositiva en esta materia: 
“…y para la adopción de acuerdos válidos se requiere, por regla general, el voto 
favorable tanto de la mayoría numérica o personal cuanto de la económica, salvo cuando 
la trascendencia de la materia requiera la unanimidad, o bien cuando, por el contrario 
por la relativa importancia de aquélla, y para que la simple pasividad de los propietarios 
no entorpezca el funcionamiento de la institución, sea suficiente la simple mayoría de los 
asistentes”. Por otro lado, este régimen general se debía completar con los quórum 
especiales que se recogían en otros preceptos. 

 

Cinco de las veintidós enmiendas presentadas (las Enmiendas núms. 1, 3, 4, 5 y 
17) contenían propuestas relativas al régimen jurídico de toma de decisiones, y ninguna 
contenía propuestas de modificación de su sistemática.  La núm. 1 propuso sustituir el 
requisito de unanimidad por la mayoría cualificada de ¾ partes de coeficientes, por 
considerarla un obstáculo insuperable. No fue aceptada. La núm. 3 propuso incluir en el 
artículo 13 el mecanismo de segunda convocatoria, cualquiera que fuera el número de 
asistentes y cuotas, y simplificar los quórum decisorios: un quórum general (doble 
mayoría absoluta en primera convocatoria, y simple en segunda), y la unanimidad para los 
acuerdos que impliquen modificación de las reglas con trascendencia real contenidas en el 
título, con el sistema de voto presunto. Fue aceptada, pero con inversión de términos. La 
núm. 4 tenía por objeto reducir la regla de la unanimidad a solo cuando afecte a todos los 
propietarios, y la mayoría en caso contrario. La núm. 5 evidenció una laguna: la 
inexistencia de un régimen de impugnación judicial de acuerdos, frente a los posibles 

                                                 
531 Este mecanismo consistía en una presunción iuris tantum, destruida por oposición expresa al acuerdo 
notificado dentro del plazo de dos meses, de modo que si el acuerdo era votado favorablemente por todos los 
asistentes, y transcurría dicho plazo sin dicha oposición, el acuerdo pasaba por unánime. 
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excesos de la mayoría, que debía “moverse dentro de los límites de sus facultades ni 
tomar acuerdos que sean gravemente perjudiciales a los interesados532”.  

 

 El artículo 14 del Proyecto de Ley no establecía un quórum constitutivo de la junta 
de propietarios. No obstante, tomado en su conjunto, del texto se deduce implícito un 
pseudoquórum constitutivo de hecho, porque salvo para los acuerdos de excepción, para 
el resto de acuerdos que seguían la regla general se deduce ese pseudoquórum 
constitutivo implícito, pues debían alcanzarse y adoptarse “en el acto de la propia junta”.  

 

5.3.3.2.  Breve esquema del sistema decisorio establecido por la Ley. 

 

La Ley mantuvo en general el esquema del Proyecto, con las reglas decisorias 
generales de su artículo 14 (que pasó a ser el 16) y una diversidad de reglas especiales en 
otros artículos, junto con el mecanismo del voto presunto favorable para facilitar la 
adopción de acuerdos unánimes. Pero el artículo 16 alteraba tanto el texto como la  
sistemática. En primer lugar, frente al sencillo y eficaz esquema del Proyecto, con una 
regla general de mayorías con dos excepciones, el esquema decisorio incorporado a la 
Ley se basa en una dicotomía: la unanimidad, para la validez de los acuerdos que 
impliquen aprobación o modificación de reglas contenidas en el título constitutivo o en 
los estatutos; o la doble mayoría absoluta de propietarios y cuotas de participación, para el 
resto. En segundo lugar, no retuvo la excepción del Proyecto para aprobación de los 
planes de gastos y cuentas anuales, sustituyendo en su lugar, no una segunda convocatoria 
como se proponía en la Enmienda núm. 3, sino una “una nueva convocatoria con los 
mismos requisitos de la primera”, es decir, su repetición de la convocatoria, que es 
solución bastante más rígida y dilatoria. En tercer lugar, tampoco se aceptó la propuesta 
de armonizar las reglas especiales de los artículos 3. 5 y 11, con una redacción similar a la 
del artículo 8, para que la unanimidad solo fuera exigible para los acuerdos que afectasen 
a todos los propietarios y dando entrada a un acuerdo mayoritario en caso contrario. Por 
último, se introdujo en el artículo 11 la “alteración…en las cosas comunes” y su 
asimilación a la afectación al título constitutivo en cuanto a su aprobación, que tantísimo 
ha condicionado la evolución posterior de la institución. Aspectos positivos fueron la 
posibilidad de impugnación judicial de los acuerdos en los dos supuestos previstos en el 
precepto (colectiva, si el 25% de la cuota patrimonial estimare perjuicio grave, o 
individual, si fueren contrarios a la Ley o estatutos); la introducción de un procedimiento 
judicial de equidad como mecanismo sustitutivo cuando no pudieran obtenerse el quórum 
decisorio para los acuerdos de mayoría; y la armonización de las dobles mayorías 
necesarias en primera convocatoria, personal y económica; pero no se entiende la razón 
que llevó al legislador para mantener la disociación entre ambas para los acuerdos 
adoptados en la segunda nueva convocatoria. 

 

Por otro lado, se mantuvo y aumentó la diversidad de preceptos con reglas con 
contenían quórum decisorio especial para ciertas materias. Así, el artículo 3-IV in fine 

                                                 
532 Consideraba como tales los que “pueda comprometer la existencia física o jurídica de la cosa, la utilidad 
de la misma, los derechos privativos o colectivos de los partícipes y cuando no siendo los acuerdos 
imprescindibles sean gravemente onerosos” 
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exigía la unanimidad para modificar las cuotas de participación; el artículo 5-IV dispone 
la modificación del título con los mismos requisitos que para su constitución; el artículo 8 
exigía la “aprobación” de la junta para la modificación de las entidades hipotecarias; del 
artículo 11 se deducía la unanimidad en los supuestos en él previstos. Finalmente, se 
incorporaron quórum decisorios especiales en los artículos 6 (modificación del 
reglamento de régimen interior como acto de administración), 9.Tercera (establecimiento 
de servidumbres imprescindibles para la creación de servicios comunes de interés general, 
por las cuatro quintas partes de los propietarios, con derecho a daños y perjuicios del 
propietario afectado, por aceptación de la Enmienda núm. 5) y en la DT 2ª 
(mantenimiento de los derechos de tanteo y retracto estatutarios por mayoría de 80% de 
titulares, por aceptación de la propuesta de la Enmienda núm. 2). Como el Proyecto, en 
supuestos específicos, se requería el consentimiento expreso del titular afectado por el 
acuerdo (artículos 10-IV y 11). 

 

La Ley, como el Proyecto, no exigió expresamente un quórum constitutivo de la 
junta de propietarios. No obstante, se deducía la existencia de un pseudoquórum 
constitutivo, por cuanto la exigencia de dobles mayorías absolutas para un determinado 
acuerdo generaba de hecho un prerrequisito constitutivo para su posible adopción. Así, 
MONET Y ANTÓN afirmaba que del tenor legal resultaba que cada Junta venía 
determinada en sus requisitos por el objeto del acuerdo, con los perjuicios consiguientes 
para la Junta de mayorías de la regla segunda del artículo 16533. No obstante, la no 
constancia expresa en el texto de la Ley de un quórum constitutivo formalmente exigido, 
autorizaba a considerar que la Junta estaba válidamente constituida aunque tal 
pseudoquórum constitutivo no se alcanzara, sin perjuicio de que en tales puntos del orden 
del día el debate entre propietarios no podía progresar hacia la votación y adopción del 
correspondiente acuerdo. Pero no así en los puntos que pudieren incluir toma de acuerdos 
por unanimidad, pues podían adoptarse conforme a la norma primera del artículo 16534.   

 

Finalmente, se debe señalar que la Ley se apartó del esquema societario entonces 
vigente535 por su rechazo a los quórum decisorios simples, sino dobles de propietarios y 
cuotas, tampoco se exigió explícitamente quórum constitutivo de la Junta de propietarios, 
ni se introdujo el mecanismo de segunda convocatoria sino una nueva convocatoria un 
mes después, repetición de la fallida, que no supo prever la escasa asistencia a las Juntas 
de propietarios, obstáculo importante para el adecuado gobierno y gestión de la 
institución, que era y es uno de los objetivos primarios perseguidos por la Ley.  

 

                                                 
533 MONET Y ANTÓN, F., Problemas de técnica notarial ante la ley de propiedad horizontal, op. cit., pág. 
339. 
534 Ante el silencio de la Ley, GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad 
Horizontal, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 563, entiende que en realidad la 
junta se había constituido válidamente, pero no era posible obtener en la misma las mayorías exigidas para la 
adopción del acuerdo por causa del absentismo. 
535 Ley de 17 de julio de 1951, sobre régimen jurídico de las SA, que disponía en su artículo 48 la regla 
general de quórum de mayoría para la adopción de acuerdos. El artículo 51 disponía el quórum de 
constitución de la Junta General de accionistas (en primera convocatoria, con la mitad de socios o la mitad 
de capital desembolsado, o 24 horas después en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 
socios concurrentes, con las excepciones del artículo 58, que exigía un quórum de constitución más exigente 
para adoptar determinados acuerdos. 
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5.3.4. Primera modificación, reforma de 1988.  

 

La primera reforma de la Ley tuvo que abordar el fleco dejado suelto por la 
insatisfactoria regulación de la segunda convocatoria de la junta de propietarios. La 
práctica de las comunidades venía imponiendo una práctica contra legem, consistente en 
incluir una segunda convocatoria en la misma papeleta de citación para la primera, que 
provocó debate doctrinal y división en los pronunciamientos jurisprudenciales536. La 
reforma sancionó su legalidad y permitió que los propietarios pudieran ser citados en un 
único escrito de convocatoria, para la celebración de la Junta el mismo día, en primera y 
en segunda convocatoria, con tal de que existiera entre ambas un intervalo mínimo de 
media hora. La reforma de 1999 mantuvo la regulación, pero mejoró su ubicación 
sistemática, llevándola  al párrafo IV del artículo 16.2. 

 

En la actualidad, la práctica habitual es la constitución de la junta en segunda 
convocatoria. Considera GOMEZ DE LA ESCALERA su adopción de lege ferenda, 
suprimiendo la primera convocatoria y regulando una única convocatoria con los 
requisitos exigidos n la actualidad a la segunda convocatoria537. El artículo 553-23 CCCat 
considera una sola convocatoria, sin quórum constitutivo, y si no asisten el presidente ni 
el vicepresidente, o el secretario, la junta de propietarios designa un propietario entre los 
asistentes para que la presida o haga las veces de secretario. 

 

 

5.3.5. Segunda modificación, reforma de 1990. 

 

Examinada en detalle en el Capítulo IV, esta reforma fue la primera muesca que el 
legislador hizo a la regla de la unanimidad en beneficio de la supresión de barreras 
arquitectónicas que dificultan el acceso y la movilidad de las personas con minusvalía. 
Desde ese momento, bastaba la doble mayoría de tres quintas partes de propietarios y de 
cuotas de participación, cuya obtención se facilitaba por serle de aplicación el voto 
presunto favorable del ausente, por su ubicación en la norma 1ª del artículo 16.  

 

 

5.3.6. Tercera modificación, reforma de 1999. 

 

Esta reforma significó otro paso para el tránsito al esquema decisorio trimembre. 
Junto a los acuerdos por unanimidad o por mayoría simple, se afianzaron los acuerdos por 
mayorías cualificadas, con las siguientes salvedades.  

 
                                                 
536 GÓMEZ DE LA ESCALERA, op.cit., pág. 1383. 
537 En el mismo sentido del texto, ESTRUCH ESTRUCH, J., y VERDERA SERVER, R., La Junta de 
Propietarios: Constitución, acuerdos e impugnación, Aranzadi, Pamplona, 2000, págs. 126-127. 
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Primero, hizo nuevas muescas en la regla de la unanimidad, añadiendo a la 
supresión de barreas arquitectónicas (que vio rebajado su quórum decisorio a la doble 
mayoría simple de cabezas y cuotas), o el establecimiento o supresión de servicios 
comunes de interés general, con o sin modificación del título constitutivo, o el 
arrendamiento de elementos comunes, con la doble mayoría cualificada personal y 
económica de 3/5. La adopción de estos acuerdos se facilitaba por serle de aplicación el 
voto presunto favorable del ausente, por su ubicación en la norma 1ª del artículo 16 

 

Segundo, introdujo un nuevo quórum para la adopción de acuerdos por vía de 
tolerancia, de un tercio del total de propietarios y cuotas (es irrelevante la actitud de los 
2/3 restantes), en materia de infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, para el aprovechamiento de la energía solar o nuevos suministros 
energéticos, que es costeado por los que voten expresamente a favor.  

 

Tercero, estableció la obligación de realizar ciertas obras, recogidas en el nuevo 
artículo 10.1 (las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del 
inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de 
estanqueidad, habitabilidad y seguridad), con apercibimiento de responsabilidad personal 
de aquellos propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las 
órdenes dictadas por la autoridad, por las sanciones administrativas en que se incurriere, 
con afección del piso o local para su financiación. Pero no introdujo medidas específicas 
tendentes a la vigorización del cumplimiento de esta obligación, lo que restó su eficacia.  

 

Cuarto, se incrementó el umbral económico para poder ejercer la facultad de 
disidencia económica en la realización de innovaciones inexigibles, de modo que 
conforme al artículo 11.2 reformado, se ampliaba el ámbito de las innovaciones exigibles 
para comprender aquellas cuyo importe no fuere superior a tres mensualidades ordinarias. 
No aclaraba el precepto si ello significaba la sustracción de la decisión de estas obras o 
actuaciones del ámbito de competencias de la junta de propietarios, trasladándola a los 
órganos de gobierno ejecutivos, o por el contrario, se hacía necesario acudir a un 
presupuesto extraordinario (la conocida “derrama”) para su financiación, que debía ser 
aprobado por la junta de propietarios conforme al artículo 14. 

 

Introdujo modificaciones en las reglas que recogían quórum decisorios especiales, 
como la derogación del que se contenía en el artículo 9.1.c), en coherencia con la nueva 
regulación del artículo 17.1ª. Del mismo modo, introdujo un nuevo quórum decisorio 
especial, por acuerdo mayoritario de la Junta de propietarios, para el establecimiento de 
otros órganos de gobierno de la comunidad (artículo 13.1). 

 

También hay que señalar que la relajación de la regla de la unanimidad para los 
supuestos tasados recogidos en el artículo 17 viene acompañada de la relajación paralela 
significada por los términos “incluso cuando supongan la modificación del título 
constitutivo o de los estatutos”. Esto es, la atribución de un quórum decisorio especial 
para, por ejemplo, el establecimiento o supresión de un servicio de interés general, como 
el ascensor, o para la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios 
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comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas, vienen 
acompañadas de idéntica relajación para modificar el título constitutivo en todo lo 
necesario directamente asociado para hacer posible el acuerdo de la junta de propietarios. 

 

 

5.3.7. Efecto material, reforma de 2003 (Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 

 

Esta reforma no alteró las reglas de decisión del artículo 17 de forma expresa, pero 
sí por efecto material, por cuanto se modificó el artículo 10.2, haciendo obligatorias las 
obras de accesibilidad cuyo importe no excediere de tres mensualidades ordinarias, y se 
modificó el artículo 11.3, excluyendo la facultad de disidencia económica en los 
supuestos de realización obras de accesibilidad adoptada por acuerdo válido (conforme al 
entonces artículo 17.1-III) aun cuando su importe excediera de tres mensualidades 
ordinarias de gastos comunes. 

  

 

5.3.8. Quinta modificación, reforma de 2009 

 

Esta reforma reafirma el sistema decisorio trimembre, abriendo nuevas vías de 
drenaje desde la unanimidad hacia los nuevos supuestos de mejora de eficiencia 
energética o hídrica del inmueble, con doble quórum personal y económico de tres 
quintos, y un supuesto adicional por vía de tolerancia, con quórum reducido de un tercio, 
si tales instalaciones son de aprovechamiento privativo, y otro supuesto de obras 
privativas asimilable al artículo 7.1, para la instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos privativos en el aparcamiento del edificio, sometido a la mera comunicación a 
la comunidad por el propietario, cuya ubicación sistemática acaso debiera haber sido en 
dicho precepto. 

 

 

5.3.9. Efecto material, reforma de 2011 (Ley 26/2011, de adaptación normativa a la 
convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad).  

 

Al igual que la reforma de 2003, esta reforma no alteró las normas de decisión del 
artículo 17 de forma expresa, pero sí por efecto material, por cuanto se modificó el 
artículo 10.2, haciendo obligatorias las obras de accesibilidad cuyo importe no excediere 
de doce mensualidades ordinarias, y se modificó el artículo 11.3, excluyendo la facultad 
de disidencia económica en los supuestos de realización obras de accesibilidad adoptada 
por acuerdo válido (conforme al entonces artículo 17.1-III) aun cuando su importe 
excediera de doce mensualidades ordinarias. No obstante, en el primero de los supuestos 
se dio un paso atrás al establecer una excepción de pobreza que suprimía la obligatoriedad 
de las obras de accesibilidad. 
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5.3.10. Séptima modificación, reforma de 2013, y su corrección de 2015. 

 

La reforma de la Ley operada por ley 8/2013 ha sido quizá la reforma más 
profunda en el ámbito de la toma de acuerdos, por llevar a cabo una importante 
modificación de las reglas generales de los acuerdos, del artículo 17, y por refundir en el 
artículo 10 y en el propio artículo 17, quórum decisorios especiales que anteriormente 
estaban diseminados en la Ley. Por último, y quizá sea la modificación más importante, 
ha consolidado el tímido camino abierto en 1999 para la ejecución de las obras de 
realización obligatoria. 

 

Las reglas generales del artículo 17 tienen nueva sistemática y contenido por 
refundición con las del derogado artículo 11 (régimen jurídico de innovaciones y 
mejoras). Con estas modificaciones e incorporaciones, la sistemática de reglas (que no 
“normas” como decía antes de la reforma) del artículo 17 queda como sigue:  

 

-La primera regla reubica el quórum de tolerancia para la instalación de 1) las 
infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación 
regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, 2) de sistemas comunes o privativos, de 
aprovechamiento de energías renovables, o 3) para acceder a nuevos suministros 
energéticos colectivos. Estas instalaciones podrán ser acordadas, a petición de 
cualquier propietario, por doble mayoría de un tercio del total de cabezas y cuotas. 

-La segunda regla refunde en su texto la anterior norma 17.1ª-III y el derogado 
artículo 11.3 y dispone el quórum necesario para la realización de obras o 
establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la 
supresión de barreras arquitectónicas: doble mayoría simple de cabezas y cuotas. 

-La tercera regla refunde contenido de las anteriores normas 17.1ª y 3ª, y reubica 
el quórum necesario para 1) el establecimiento o supresión de los servicios de 
portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, 2) el 
arrendamiento de elementos comunes, y 3) el establecimiento o supresión de 
equipos o sistemas para mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble no 
regidos por la regla primera: doble mayoría cualificada de tres quintos del total de 
cabezas y cuotas. Incorpora una excepción al supuesto 3). si los equipos fueren de 
aprovechamiento privativo, se sigue el quórum de tolerancia de la regla primera e 
idéntica repercusión de costes.  

-La cuarta regla refunde contenidos de los apartados 1, 2 y 4 del derogado artículo 
11, consolidando el tradicional principio de inexigibilidad de innovaciones o 
mejoras no necesarias, pero sentando el quórum necesario para la “válida” 
adopción de acuerdos: doble mayoría cualificada de tres quintos del total de 
cabezas y cuotas, manteniendo la también tradicional facultad de disidencia 
económica si su coste excede de tres mensualidades ordinarias, y exigiendo 
igualmente, si la innovación hiciera inservible alguna parte del edificio para el uso 
y disfrute de un propietario, el consentimiento expreso de éste. 

-La quinta regla reubica, no un quórum decisorio, sino la mera facultad de todo 
propietario de plaza de garaje para instalar en el aparcamiento del edificio un 
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punto de recarga de vehículo eléctrico, en plaza privativa y para uso privado, 
previa comunicación. Por ello, su ubicación sistemática adecuada hubiera sido el 
artículo 7.1. 

-La sexta regla reubica la norma de unanimidad, con defectuosa redacción, para 
los demás acuerdos “no regulados expresamente en este artículo” que impliquen 
la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título 
constitutivo/estatutos.  

-La séptima regla reubica la norma residual, de doble mayoría absoluta de cabezas 
y cuotas para el resto de acuerdos en primera convocatoria, y de doble mayoría 
simple en segunda. Se generaliza al auxilio a la autoridad judicial en equidad, si 
“la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los 
apartados anteriores”. 

-La octava regla reubica y generaliza el voto presunto favorable del ausente, que 
antes solo se aplicaba a los acuerdos de la anterior norma 1ª (unanimidad, 
mayorías cualificadas y supresión de barreras arquitectónicas), y que ahora se 
extiende a todos, con las dos excepciones del precepto (cuando no se pueda 
repercutir el coste a los propietarios que no hubieren votado expresamente en la 
junta a favor del acuerdo, o cuando la modificación o reforma se haga para 
aprovechamiento privativo). 

-La novena regla reubica y generaliza a todo el artículo 17 la norma sentada en el 
anterior párrafo 17.1ª-Vª: “los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo 
dispuesto en este artículo obligan a todos los propietarios”. 

-La décima regla reubica la norma del derogado artículo 10.4, que establece una 
norma de conflicto en caso de discrepancias sobre la naturaleza de las obras, cuya 
resolución corresponde a la junta de propietarios, sin perjuicio de la posibilidad de 
arbitraje o dictamen técnico. 

-La undécima regla reubica la norma del derogado artículo 11.5, de obligación de 
pago de las derramas por mejoras, del que sea propietario en el momento de su 
exigibilidad. 

 

La reforma de 2013 también ha modificado quórum decisorios especiales 
recogidos otros artículos de la Ley. En primer lugar, ha derogado los artículos 8 y 12 y los 
quórum que en ellos se establecía, y los nuevos quórum decisorios exigidos para ambos 
supuestos se recogen ahora en el artículo 10.3.b), en forma de doble mayoría cualificada 
de tres quintas partes de cabezas y cuotas del total de propietarios. En segundo lugar, la 
reforma ha querido evitar posibles confusiones y ha modificado el artículo 3-IV in fine, y 
la cuota de participación podrá variarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 
y 17. Ello significa que ahora solo será precisa la unanimidad cuando su modificación no 
sea efecto de los supuestos recogidos en uno u otro artículo, pues en estos casos, el 
acuerdo para su modificación será un acuerdo de ejecución previsto en el artículo 10.2, o 
bien un acuerdo conexo o asociado directamente dirigido a la realización del acuerdo 
principal que se trate, de entre los previstos en los artículos 10.1.e), 10.3, 17 u otro 
precepto aplicable. Esta nueva situación plantea el interrogante de si la DGRN seguirá 
exigiendo el consentimiento uti singuli individualizado del propietario para la inscripción 
la modificación de la cuota de participación, que ha venido exigiendo dentro de la 
distinción de los acuerdos unánimes como actos colectivos, de los consentimientos 
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individuales de los propietarios, para la inscripción de unos u otros supuestos de títulos de 
modificación de la propiedad horizontal. Es de prever que se mantenga en esa distinción y 
particular exigencia siempre que no quede constancia en forma absolutamente indubitada 
del consentimiento del propietario afectado por la modificación de la cuota de 
participación, como por otra parte parece ser el espíritu de la ley cuando en determinados 
supuestos exige o se deduce el consentimiento del propietario afectado. 

 

  Finalmente, la reforma de 2013 ha consolidado el tímido camino abierto en 1999 
para la ejecución de las obras de realización obligatoria. Lo que antes se expresaba en dos 
escuetos apartados del artículo 10 derogado y con apenas mordiente, ahora es 
desarrollado en los nuevos y extensos apartados, 10.1 y 10.2: el apartado 1 recoge los 
supuestos de hecho de obras y actuaciones cuya obligatoriedad se declara, y el apartado 2 
recoge y desarrolla con perfil propio los llamados acuerdos de ejecución de tales obras y 
actuaciones.  

 

En su conjunto, esta reforma de los quórum decisorios de 2013 ha confirmado las 
tendencias de reformas precedentes, de sustitución del sistema decisorio originario 
dicotómico basado en dos reglas generales (unanimidad-resto de acuerdos) y una variedad 
de quórum decisorios especiales, hacia un sistema decisorio que mantiene la dicotomía 
originaria pero junto a la que se han congregado multitud de nuevos quórum especiales 
que amplían con mucho los ya existentes y llegan a adquirir su propia casuística y 
régimen jurídico. Ante esta mayor complejidad, la reforma ha aclarado aspectos 
esenciales como la extensión del voto presunto favorable del ausente a todos los acuerdos, 
salvo en los supuestos expresamente previstos en beneficio de lo parece ser un pseudo-
interés privativo. También se considera acertado la generalización a todos los acuerdos de 
la posibilidad de acudir al “auxilio del Juez en equidad”, como ya venía haciendo la 
jurisprudencia.  

 

Pero permanecen en la penumbra ciertos aspectos importantes. La regla novena 
del artículo dispone que “los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto 
en este artículo obligan a todos los propietarios”. ¿Qué ocurre con los acuerdos cuya 
adopción está prevista en otros artículos de la Ley conforme a su propio quórum decisorio 
explícito (o implícito)? ¿No obligan a todos los propietarios si el artículo en cuestión no lo 
afirma del mismo modo? Esta ambigüedad puede ser corregida de lege ferenda por 
adición de una regla que establezca el carácter supletorio del artículo 17 en lo no 
dispuesto expresamente en otras reglas especiales. Otro aspecto que queda en la 
penumbra viene motivado por empleo de la expresión de remisión a “los apartados 
anteriores” de la regla séptima, que plantea el doble interrogante: ¿Es posible este auxilio 
en los quórum especiales establecidos en otros artículos?  

 

 

5.3.11. Octava modificación, reforma de 2019 

 

Introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler, que ha reiterado con mejor suerte el empeño de su 
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predecesor, el Real Decreto-ley 21/2018, anulado por su no convalidación en el Congreso 
de los Diputados. Se añade un nuevo apartado 12, para regular los alquileres turísticos, de 
modo que la comunidad de propietarios podrá limitar tal actividad, “suponga o no 
modificación del título constitutivo o de los estatutos” con “el voto favorable de las tres 
quintas partes del total” de cabezas y de cuotas; e idéntica doble mayoría, para el 
establecimiento de “cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los 
gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas 
modificaciones no supongan un incremento superior al 20%”. En ambos supuestos, el 
acuerdo no tendrá efectos retroactivos. 

 

 

5.3.12. Intervención en los procesos de decisión de las comunidades de propietarios. 

 

La intervención administrativa en la vida de los particulares es una de las 
características del estado surgido e instaurado en el mundo occidental en los siglos XIX y 
XX. Como ejemplo, las Ordenanzas Municipales de la Villa de Madrid, de 1892, imponía 
(artículos 686) a los propietarios diversas obligaciones de conservación, limpieza y 
prevención de estado de ruina de los edificios, que se han mantenido en los textos 
municipales hasta fecha no muy lejana, y que constituyen germen del deber de 
conservación llevado a la primera ley del suelo de 1956538.  

 

El estado democrático y social de derecho ha actualizado esta intervención 
administrativa en el urbanismo, y la ha extendido a otros poderes públicos, por efecto 
combinado de los artículos 33, 47 y 49 de la Constitución, mediante el reconocimiento de 
la función social de la propiedad, y el mandato a los poderes públicos para regular la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y la 
participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 
entes públicos, y la realización de una política a favor de las personas con discapacidad 
para el disfrute de los derechos de los ciudadanos. Estas previsiones constitucionales se 
han concretado, en materia de edificación urbana, en la imposición al propietario del 
deber de uso y del DLC, que se imponen a todo propietario, sea persona física, jurídica o 
entes asimilados sin personalidad jurídica como las comunidades de propietarios. 

 

La propiedad horizontal no ha sido ajena a esta intervención. La ley 49/1966, 
sobre antenas colectivas, no se refería expresamente a los edificios de propiedad 
horizontal, pero estos se encontraban entre sus principales destinatarios; la ley 19/1983, 
sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de inmuebles las antenas de las 
estaciones radioeléctricas de aficionados; el Real Decreto-Ley 2/1985, sobre medidas de 
política económica, que entre otras medidas de fomento de la actividad económica; la ley 
15/1995, sobre límites del dominio sobre bienes inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad; el Real decreto-ley 1/1998, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación; la ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 
refundida posteriormente en el vigente TRLSRU 2015,… son los ejemplos más relevantes 
                                                 
538 http://www.memoriademadrid.es/home.php?accion=Home, “Ordenanzas municipales históricas”. 

http://www.memoriademadrid.es/home.php?accion=Home
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de la creciente regulación e intervención sobre la propiedad urbana, de la que la propiedad 
horizontal es una especie principal. Ello ha significado la imposición y sustracción del 
ámbito de libre decisión de la comunidad de propietarios de un número de medidas y 
actuaciones, como se ha mostrado en diversos pasajes de la presente Tesis. Pero más que 
como una injerencia o intromisión, ello debe ser visto como una comunicación del 
régimen jurídico de la propiedad horizontal con las áreas funcionales afines del 
ordenamiento jurídico, en especial, el de la propiedad urbana.  

  

 

 

5.4. ESPECIAL REFERENCIA AL ABUSO DE DERECHO 

 

A partir de los elementos típicos del abuso de derecho (acto u omisión que por la 
intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase 
manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero), 
la propiedad horizontal constituye un ámbito en que el abuso de derecho adquiere perfiles 
característicos. El derecho de propiedad horizontal, por su especial conformación, añade 
nuevos contenido al posible ejercicio abusivo propio del derecho de propiedad539. Este 
nuevo potencial radica, por un lado, en el elenco de facultades, deberes y obligaciones que 
conforman su contenido, más diversificado que el de la propiedad ordinaria (véase 
Sección 2.6, Capítulo II). CARRASCO PERERA afirma la propiedad horizontal como 
uno de los ámbitos de mayor juego del abuso de derecho540 a lo que contribuye, como 
afirma LOIS PUENTE, el que la sociedad española ha pasado a ser mayoritariamente 
propietaria de pisos de propiedad horizontal, como confirma el análisis empírico de la 
realidad social de la Figura 2.3. 

 

En su redacción originaria la Ley permitía la impugnación en los supuestos de los 
artículo 16.Tercera y Cuarta, de acuerdo adoptado por la mayoría “gravemente 
perjudicial” para una minoría (que representara el 25% de cuotas), o por ser contrario a la 
Ley o los estatutos. La reforma de 1999 introdujo entre las nuevas causas de impugnación 
del artículo 18.1, la de “que se hayan adoptado con abuso de derecho” (letra c), in fine).  

 

5.4.1. Formulación general en la propiedad horizontal.  

 

La STS de 26 de septiembre de 2012, Ponente Seijas Quinta (RJA 9018), que 
reitera Sentencias anteriores, dice que “En materia de propiedad horizontal, …el abuso de 
derecho, se traduce en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un 

                                                 
539 PINAGLIA-VILLALÓN Y GAVIRA, J.I., Aproximación al concepto de abuso del derecho del artículo 
7.2 del Código civil español, ADC, tomo LXIX, 2016, fasc. III, pág. 926, afirma la opinión doctrinal que la 
fórmula abuso del derecho aparece por primera vez en la jurisprudencia francesa del siglo XIX, en materia 
de propiedad, como una consecuencia del carácter absoluto de los principios enunciados después de la 
revolución francesa. 
540 CARRASCO PERERA, A., Tratado de Abuso de derecho y fraude de ley, Civitas Thomson-Reuters, 
2016, pág. 103. 
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propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se 
obtenga un beneficio amparado por la norma”. Su fundamento se halla en “unos límites 
de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como 
institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente 
correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no 
concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y 
perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y 
legítima, así como la objetiva de exceso en e/ ejercicio del derecho (Sentencias de 8 de 
julio de 1986, 12 de noviembre de 1988, 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 
1996); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una 
base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y 
subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)”. “Base fáctica” que es 
generadora de gran casuismo, como afirma con carácter general la STS de 6 febrero de 
1999 (RJA 642) «La doctrina del abuso de derecho es uno de los conceptos denominados 
concepto jurídico indeterminado o concepto “válvula”, que, por ello, no puede ser 
conceptuado apriorísticamente, sino que es preciso delimitarlo caso por caso». 
Pronunciamiento que se especifica en la propiedad horizontal, como en la STS de 24 de 
mayo de 2016, Ponente O’Callaghan Muñoz (RJA 2282), que declara que el abuso del 
derecho, tanto en sentido subjetivo como objetivo es un límite al derecho subjetivo que 
«es preciso delimitarlo caso por caso, por lo que habrá de ser muy cuidadoso el órgano 
juzgador», y cuya esencia «es el sobrepasar manifiestamente los límites normales de 
ejercicio del derecho». En relación con el daño o perjuicio, GALLEGO BRIZUELA 
considera que queda excluido el daño o perjuicio que sea consecuencia de límites y 
obligaciones impuestos por la Ley o por los estatutos, que deben asumirse como efecto 
del sistema particular de este régimen de propiedad541. 

 

5.4.2. Tipología.  

 

La tipología del abuso de derecho en la propiedad horizontal se puede explicar con 
auxilio de los actores descritos por MOUREY, recogidos en Sección precedente: cada 
propietario, la minoría, la mayoría, la unanimidad, y la junta de propietarios. Estos actores 
pueden llegar al abuso de derecho en el ejercicio de las facultades que les confiere su 
derecho, o en el caso de la junta, de las atribuciones que la Ley la encomienda. Tomado 
individualmente cada propietario, los supuestos más frecuentes de abuso se producen en 
el ejercicio de la facultad de uso y disfrute, y en el ejercicio de las facultades por razón de 
su pertenencia a la colectividad: principalmente, la facultad de disidencia y la facultad de 
emitir su voto en el régimen asambleario de adopción de acuerdos. Tomados 
grupalmente, los propietarios pueden formar minorías, mayorías o unanimidad, con 
similares facultades individuales de participación en la adopción de los acuerdos. La 
unanimidad válidamente adoptada per se no es susceptible de generar situaciones de 
abuso (intracomunitario)542 por cuanto la declaración de voluntad de cada propietario se 
identifica con la de la comunidad. 

 
                                                 
541 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal comentada y con jurisprudencia. op. cit., pág. 
1557. 
542 Sin perjuicio de que un tercero pueda considerar abusivo el acuerdo respecto de sí mismo y lo pueda 
combatir vía artículo 7.2 CC. 
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El abuso de derecho vía facultad de uso y disfrute se produce cuando se traspasa 
cualquiera de los límites establecidos por la Ley (“normales” en el sentido del artículo 7.2 
CC): alteración de elementos comunes sin autorización de la junta543, o modificación de 
entidades hipotecarias sin similar requisito, o incumplimiento de las obligaciones propter 
rem, pecuniarias y no pecuniarias, o ejercicio del derecho sin considerar las inmisiones 
que produzca sobre los demás más allá de los límites del artículo 7.2 de la Ley, entre otros 
posibles ejemplos544. En estos supuestos, la Ley ofrece a la comunidad de propietarios 
diversos mecanismos restaurativos para restablecer el orden comunitario conculcado, y no 
será necesario acudir al artículo 7.2 CC, supletorio por cuanto la Ley ofrece garantías 
específicas de la propiedad horizontal. 

 

El ejercicio de la facultad de voto para la adopción de acuerdos que requieran la 
unanimidad se presta igualmente a situaciones de abuso, que estas sí, necesitan ser 
reconducidas a la aplicación supletoria del artículo 7.2 CC, por cuanto votar en el sentido 
que cada propietario considere no está sancionado en la Ley. Tras la reforma de 1999, el 
artículo 18.1 de la Ley recoge un supuesto específico de abuso en este ámbito, de 
impugnación de aquéllos acuerdos que hayan sido adoptados con abuso de derecho, que 
como recogen CARRASCO PERERA y GONZÁLEZ CARRASCO, se da cuando el 
acuerdo es tomado por la mayoría, ya se trate de un acuerdo negativo ante una propuesta 
individual (vgr. abrir huecos en elemento común), ya se trate de un acuerdo positivo por el 
que se impone a uno o varios propietarios un daño que no tienen el deber de soportar545. 
Estos autores afirman otras posibles situaciones de abuso, cuyo origen se encuentra en la 
conducta individual o grupal de los propietarios: la del propietario individual o el grupo 
minoritario cuando bloquean con su veto un acuerdo, o la del propietario que impugna un 
acuerdo para cuya validez se requería el consentimiento unánime546. En estos supuestos, 
existe abuso cuando la disidencia es porcentualmente marginal, o la innovación es «prima 
facie» beneficiosa para el colectivo de propietarios, o ha transcurrido un tiempo más que 
razonable sin oposición judicial, o el acuerdo ha eximido al disidente del deber de 
contribuir a los gastos de instalación547. 

 

 

5.4.3. Conexión con el deber de buena fe en el ejercicio de los derechos.  

 

                                                 
543 Dentro de esta casuística, LOIS PUENTE destaca el supuesto litigioso más frecuente, consistente en la 
realización de obras por alguno de los condueños sin permiso de la comunidad, y frente a la acción civil 
ejercitada por otro condueño, o más frecuente, por la comunidad, suele alegarse abuso de derecho, sea por 
considerar la existencia de obras similares de otros vecinos a los que no se ha demandado, o sea porque las 
obras no perjudican realmente a la comunidad. Por regla general el TS entiende no abusiva la pretensión del 
condueño o comunidad de propietarios demandante, por cuanto se ejercitan derechos que legalmente les 
asisten, para mantener inalterados los elementos comunes 
544 CARRASCO PERERA considera que a pesar del tipo legal de abuso, son supuestos de pseudo-
agotamiento del derecho, es decir, el propietario extralimitante que actúa sus facultades más allá del límite 
establecido por la Ley, en realidad no abusa de su derecho, sino que ejercita el que ya no ostenta. 
545 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la ley de propiedad 
horizontal… coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 746. 
546 Op. cit. pág. 746. 
547 Op. cit., pág. 729. 
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CARRASCO PERERA adopta una visión amplia, y considera que si bien la 
doctrina jurisprudencial comenzó utilizando la regla clásica, no abusa de su derecho quien 
se limita a hacerlo valer, luego se han añadido desarrollos más articulados, como la 
doctrina de los actos emulativos, la regla quod mihi prodest et tibi non nocet, la 
ponderación de intereses concurrentes, el principio de no discriminación, la protección de 
ancianos y discapacitados o la doctrina de los actos propios o el retraso desleal, entre 
otros. A pesar de ello, afirma que este ámbito sigue siendo casuístico y resulta difícil 
elaborar criterios generales, por cuanto ni siquiera la regla antidiscriminación es segura, 
pues la jurisprudencia tiende a declararlo cuando ya existen en el edificio las mismas 
obras, sin haber contienda judicial alguna. Así, la STS de 17 junio de 2015, Ponente 
Orduña Moreno (RJA 4476), constituye otra muestra del casuismo elevado en este 
ámbito, declarando que no cabe estimar discriminación o desigualdad de trato cuando de 
las circunstancias fácticas del caso concreto se desprende que las actuaciones 
emprendidas se sustenten en unas finalidades claramente amparadas en la norma548. 
Como afirma CARRASCO PERERA esta doctrina deja amplio margen a la casuística, 
dependiendo del grado de semejanza entre las obras o actividades ya existentes, o con 
rechazo de la igualdad en la ilegalidad. Como vías alternativas, es frecuente dejar al 
margen la cuestión del trato discriminatorio, y acudir al retraso desleal y doctrina de los 
propios actos, o a considerar el silencio prolongado como un consentimiento tácito de la 
obra o actividad atacada cuando ha tolerado obras o actividades de otros propietarios 
sustancialmente semejantes a la del demandado549. 

 

En el ámbito de los actos propios, destaca CARRASCO PERERA que el acuerdo 
de una comunidad de propietarios no se reputa “acto” del comunero que se opuso con su 
voto, y no se puede censurar de contraria a los propios actos la conducta de un propietario 
por el hecho de que su actitud presente haga imposible la ejecución de un acuerdo que se 
tomó con su oposición, de modo que no hay incongruencia en la conducta del propietario 
que pretende que un vecino retire el cerramiento ilegal de terraza (u otro extremo), sin 
importar si la comunidad ha tolerado otros casos, porque cada propietario está legitimado 
a pedir la retirada de la instalación que a él singularmente le molesta, y no las otras. Los 
actos propios de la comunidad de propietarios, expresados en acuerdos comunitarios, no 
impide que los propietarios singulares actúen en defensa de sus propios derechos, a pesar 
de que la «comunidad» como collegium se encuentre vinculada por su anterior conducta. 
La particularidad es que el derecho de propiedad horizontal del propietario es bifronte, y 
la comunidad de propietarios carece de personalidad separada, de modo que las acciones 
en defensa de intereses comunes se reparten conforme a un principio de legitimación 
descentralizada, junto con la legitimación tradicional del propietario para defender su 
derecho. Por ello, concluye CARRASCO PERERA, el propietario singular no está 
vinculado por la regla de igualdad que sí vincula a la comunidad por sus propios 
acuerdos, sino por la de sus propios actos, que le impide pedir el cierre de la terraza ajena 
cuando el actor hizo lo propio con la suya. 
                                                 
548 Dicho examen fáctico era: a) La acción ejercitada por la comunidad de propietarios viene expresamente 
amparada por la normativa aplicable; b) Las obras realizadas carecen de la pertinente autorización sin que 
pueda alegarse que la junta de propietarios haya autorizado a ejecutar obras iguales o similares a las aquí 
objeto de la litis; c) Tampoco se acredita que la junta de propietarios haya renunciado a acciones interpuestas 
en el sentido examinado; d) En todo caso, y con los anteriores antecedentes, tampoco resulta contrario al 
principio de igualdad que la junta, en el ejercicio de su competencia, pueda, en un determinado momento 
variar su postura acerca de las obras meramente consentidas, de acuerdo con la normativa aplicable. 
549 CARRASCO PERERA, A., Tratado de Abuso de derecho y fraude de ley, op. cit., pág. 103, 249. 
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Los conflictos derivados de la realización de obras inconsentidas son los supuestos 
más frecuentes de aplicación de la doctrina de los propios actos o del retraso desleal, 
cuando la reacción del legitimado se produce después de un tiempo de silencio o 
inactividad. No se siguen plazos objetivos para determinar su apreciación, sino las 
especiales circunstancias del caso concreto. Recoge CARRASCO PERERA que hay 
resoluciones acomodadas todavía al sistema de plazos de prescripción objetivos, que no 
reconocen que el transcurso de años en silencio precluya el ejercicio de la acción tendente 
a la cesación de actividades o la remoción de obras realizadas indebidamente por un 
comunero. Otras resoluciones infieren acto propio o retraso desleal de un silencio 
prolongado, aunque no está estabilizado aún cómo de prolongado ha de ser (cita 
resoluciones que aplican 9, 6, 8, 10, 20, 4,… años). Otras resoluciones eluden el abuso del 
derecho, para deducir autorizaciones o acuerdos tácitos, derivados del silencio tolerante.  

 

El consentimiento tácito se formula a partir de la consideración de que el 
conocimiento de las obras que afectan a elementos comunes no equivale a consentimiento 
como exteriorización de una voluntad, ni el silencio supone una justificación para no 
obtener los consentimientos legalmente exigidos. La STS 27 de junio de 2011, Ponente 
Xiol Ríos (RJA 4893) recoge: “En cuanto al necesario consentimiento que debe ser 
otorgado para considerar lícitamente realizadas obras que afectan a elementos comunes en 
edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, el TS tiene declarado que el 
conocimiento no equivale a consentimiento como exteriorización de una voluntad, ni el 
silencio supone una declaración genérica en la que se pueda encontrar justificación para 
no obtener los consentimientos legalmente exigidos. También, se ha declarado con valor 
de doctrina jurisprudencial, que ha de estarse a los hechos concretos para decidir si el 
silencio cabe ser apreciado como consentimiento tácito o manifestación de una 
determinada voluntad. De este modo, la resolución del conflicto radica en determinar bajo 
qué condiciones debe interpretarse el silencio como una tácita manifestación de ese 
consentimiento. Por ello deben valorarse las relaciones preexistentes entre las partes, la 
conducta o comportamiento de éstas y las circunstancias que preceden y acompañan al 
silencio susceptible de ser interpretado como asentimiento”.  

 

 

 

5.5. ESTATUTO ECONÓMICO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

La colectividad organizada que se genera en la propiedad horizontal necesita 
recursos económicos encaminados al cumplimiento de la función social de la institución. 
A ello atiende el estatuto económico, como conjunto de normas de la Ley dirigidas al 
sostenimiento económico de la propiedad horizontal y de los fines de su función social. 
Los principios rectores que emanan de la base jurídico-económica se hacen derecho 
positivo en el estatuto económico, sin perjuicio de sus conexiones con otras bases 
jurídicas de la institución. Así, la división económica y la división jurídico-real se hacen 
derecho positivo en los artículos 396-I CC, 401-II CC (constitución en propiedad 
horizontal como forma de salida de la comunidad ordinaria), y 3.b) (nueva concepción de 
la cuota de participación, en su doble aspecto activo y pasivo); para su reflejo registral, en 
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los artículos 8-4º y 5º y 107-11º LH. En su conjunto, conforman “la economía del 
sistema” a que se refiere la Exposición de motivos.  

 

El estatuto económico se distingue del estatuto privativo definido en forma 
descriptiva en el artículo 5-III, que está formado por reglas de constitución y de ejercicio 
del derecho pactadas por las partes para “desarrollar la ordenación legal y adecuarla a 
las concretas circunstancias de los diversos casos y situaciones”, “en las salvedades 
dejadas a la iniciativa privada” y “siempre que no se contravengan las normas de 
derecho necesario, claramente deducibles de los mismos términos de la Ley.” Puede 
ocurrir que alguna regla de constitución se inscriba en el ámbito del estatuto económico. 

 

Los principios económicos rectores de la institución son la economía de escala y 
la mutualización de costes, en la constitución de la propiedad horizontal, en la adquisición 
del derecho de propiedad horizontal, y en la contribución de todos al sostenimiento y 
conservación del soporte objetivo, el edificio en su conjunto. Estos principios son caras de 
la misma moneda y son indisociables conforme al principio jurídico cuius commoda, eius 
est incommoda, quien obtiene ventajas, debe estar también a las desventajas, o qui habet 
commoda ferre debet onera, quien tiene beneficios debe soportar las cargas550. En 
consecuencia, el propietario de un piso o local que accede a esa propiedad, con una 
inversión de capital menos cuantiosa y más asequible, adquiere también la obligación 
indisociable de contribuir a su sostenimiento. 

 

El principio de mutualización de costes para el sostenimiento y conservación de la 
propiedad horizontal es nuclear y se recoge en forma expresa en la Ley, a la hora de 
establecer las obligaciones pecuniarias de los propietarios. Primero, en su parte 
expositiva, expresando “…la ley se ocupa de aquellos otros que se refieren a los 
desembolsos económicos a que han de atender conjuntamente los titulares, bien por 
derivarse de las instalaciones y servicios de carácter general, o bien por constituir 
cargas o tributos que afectan a la totalidad del edificio. El criterio básico tenido en 
cuenta para determinar la participación de cada uno en el desembolso a realizar es la 
expresada cuota o coeficiente asignado al piso o local, cuidándose de significar que la no 
utilización del servicio generador del gasto no exime de la obligación correspondiente”, 
es decir, recoge un criterio de imputabilidad objetiva o institucional, independiente de la 
material utilización o no utilización del servicio, que alcanza a todos los propietarios, sean 
pisos o locales, y por su centralidad en la institución, tiene el carácter de derecho 
necesario. Segundo, hace derecho positivo dicho principio en el artículo 9.Quinta, 
estableciendo la obligación de contribuir a los gastos generales con arreglo a la cuota de 
participación establecida en el título o a lo especialmente establecido, y en el último 
párrafo del mismo artículo, al disponer que “sin que la no utilización de un servicio exima 
del cumplimiento de las obligaciones correspondientes”. 

 

 

                                                 
550 REINOSO-BARBERO, F., en Paroemia et regulae iuris romanorum: Desde el ius commune a la 
jurisprudencia de la Unión Europea, GLOSSAE. European Journal of Legal History 13 (2016), pág. 602. 
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5.5.1. Estatuto económico originario 

 

Se procede seguidamente a la identificación del estatuto económico originario 
plasmado en la Ley, y a continuación, su contraste con el estatuto vigente. El estatuto 
económico originario, a la publicación de la Ley, se puede sintetizar como sigue: 

  

a) El artículo 3-IV recoge la división económica y dispone que la cuota de 
participación de cada piso o local queda determinada en relación al valor total del 
inmueble, que sirve de módulo para determinar la participación en las cargas y 
beneficios por razón de la comunidad; y conforme al artículo 5-II, esta cuota se 
fija tomando como base los parámetros que establece (la superficie útil de cada 
piso o local en relación con el total del inmueble, su emplazamiento interior o 
exterior, su situación y el uso que se presuma racionalmente que va a efectuarse 
de los servicios o elementos comunes), y es contenido preceptivo del título 
constitutivo. 

b) El artículo 5-III recoge que el título constitutivo puede contener reglas de 
constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en 
orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y 
servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y 
reparaciones, formando un estatuto privativo.  

c) El artículo 9.Quinta-I disponía que el propietario de cada piso o local está 
obligado a contribuir con arreglo a la cuota de participación establecida en el 
título constitutivo, o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el 
adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y 
responsabilidades que no sean susceptibles de individualización; y añadía el 
artículo 9 in fine, que se reputan generales los gastos no imputables a uno o varios 
pisos, sin que la no utilización de un servicio exima del pago de la obligación 
correspondiente. 

d) El propio artículo 9.Quinta-II disponía las garantías para vigorizar el 
cumplimiento de la obligación precedente: El piso o local queda afecto al pago de 
estos gastos producidos en el último año y la parte vencida de la anualidad 
corriente, cualquiera que fuese su propietario actual y el título de adquisición, y el 
crédito en favor de la comunidad de propietarios era preferente a cualquier otro y 
sin perjuicio de las responsabilidades personales procedentes.  

e) El artículo 20 disponía que si el propietario no cumpliere esta obligación de 
pago, y tras el correspondiente requerimiento, se le podrá exigir por vía judicial;  

f) El resto de deberes y obligaciones del artículo 9 podían derivar en obligaciones 
resarcitorias de daños y perjuicios, de los propietarios o de la comunidad, como 
consecuencia jurídica asociada a los supuestos de hecho incluidos en los mismos.  

g) El artículo 10-II recogía la facultad de disidencia económica, de modo que todo 
propietario podía oponerse a un acuerdo para realizar mejoras o innovaciones no 
exigibles cuya cuota de gasto excediera del importe de una mensualidad ordinaria 
de gastos comunes, y no quedaba obligado a su pago, ni se podía modificar su 
cuota incluso si no podía privársele de su uso o disfrute. Es el único supuesto de 
polizón o freerider admitido por la Ley, quizá por celo del legislador de preservar 
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al propietario de pocos recursos frente a los excesos suntuarios de una mayoría 
pudiente551. Hay que señalar que se trata únicamente de una facultad de disidencia 
“económica”, por cuanto las innovaciones o mejoras así adoptadas quedaban 
incorporadas a lo común, de obligado respeto y uso adecuado por parte de todos 
los propietarios. 

h) El artículo 13 atribuía a la junta de propietarios los cometidos de aprobar 
anualmente, por doble mayoría absoluta de cabezas y cuotas en primera 
convocatoria, y simple en segunda552, el plan de gastos e ingresos previsibles, y 
las cuentas correspondientes, así como las obras extraordinarias y de mejora, y 
fondos para su realización, con la asistencia del administrador en estos menesteres 
conforme al artículo 18. 

i) El artículo 21.Primero preveía la extinción de la propiedad horizontal en caso de 
destrucción del edificio, y salvo pacto en contrario, se estimaba producida cuando 
el coste de reconstrucción excede el 50% del valor de la finca al tiempo de ocurrir 
el siniestro, salvo si el exceso de dicho coste está cubierto por un seguro. 

 

 

5.5.2. Estatuto económico vigente 

 

El estatuto económico originario ha experimentado varias modificaciones, tantas 
como reformas en las seis décadas de vigencia de la Ley, que le han conferido una 
regulación más articulada y detallada y con algunos cambios sustanciales. 

 

a) El principio de división económica del edificio sigue vigente. 

b)-c) Siguen vigentes553. No obstante, tras unos inicios en que se rechazó la 
validez de las cláusulas estatutarias que exoneraban de ciertos gastos, la doctrina y 
la jurisprudencia giraron hacia su admisión, con argumentos que no se comparten. 
La cuestión se trata específicamente en la Subsección siguiente. 

d) La vigorización del cumplimiento de la obligación de pago de la contribución a 
gastos generales ha conocido tres reformas, en 1988, 1999 y 2013.  

                                                 
551 Por este amparo legal, CARRASCO PERERA afirma que el disidente económico no puede ser atacado 
por abuso de derecho, si bien es posible que el propietario polizón aproveche intencionalmente esta 
posibilidad que expresamente le ofrece la Ley para disidir porque sabe que los demás votarán a favor de la 
mejora o innovación y que no podrá ser privado ni ver disminuida su cuota de participación, Tratado del 
abuso de derecho y el fraude de Ley, Aranzadi, 2016. 
552 Conforme al artículo 16.Segunda-II, si no era posible por asistencia insuficiente, circunstancia no poco 
frecuente, en una segunda junta repetición de la primera bastaba el mismo quórum decisorio, “de los 
asistentes”; y si a pesar de ello, tampoco fuere posible la mayoría, el Juez, a instancia de parte deducida en el 
mes siguiente a la fecha de la segunda junta, y oyendo en comparecencia a los contradictores previamente 
citados, resolvía en equidad dentro de 20 días contados desde la petición, con pronunciamiento en costas 
553 La reforma de 1999 suprimió los “tributos”, sin explicación aparente en su Exposición de Motivos. 
DÍEZ NÚÑEZ afirma que para algunos autores es mero lapsus legislativo mientras que otros justifican su 
omisión en el principio de legalidad tributaria plasmado en normas de esta índole. Propiedad horizontal. 
dir. DÍEZ NÚÑEZ, J.J., GONZÁLEZ MARTÍN, A., Manuales de Formación Continuada, núm. 45, 
CGPJ, 2007, pág. 714. Sea como fuere la causa de su omisión, quedan cubiertos entre las “cargas y 
responsabilidades” a que alude el precepto. 
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La reforma de 1988 añadió un segundo párrafo al artículo 9.Quinta, que establecía 
un requisito de contenido de la escritura de transmisión del piso o local a título 
oneroso, consistente en la declaración del transmitente de hallarse al corriente en 
el pago de los gastos o expresar los que adeudare, con sujeción a la obligación de 
saneamiento por la carga no aparente de los gastos a cuyo pago esté afecto el piso 
o local.  

La reforma de 1999 amplió considerablemente el contenido del artículo 9.1.e), con 
tres párrafos II, III y IV de nueva redacción, con efecto diverso sobre estos 
mecanismos de vigorización. Por un lado, degradó la preferencia absoluta del 
crédito que antes se gozaba, y por otro lado, se reforzaron los mecanismos de 
garantía en la transmisión de los inmuebles, añadiendo el requisito de inclusión 
documental de la certificación del estado de deudas del transmitente, sin la cual no 
se puede autorizar el otorgamiento del documento público, salvo que el adquirente 
le exonere expresamente de esta obligación. 

La reforma de 2013 ha ampliado el periodo de garantía para el cobro comunitario 
de la contribución a gastos generales del piso o local, “la parte vencida de la 
anualidad en curso y los tres años anteriores”.  

e) El artículo 20 ha conocido tres reformas, en 1988, 1999 y 2000. En la reforma 
de 1988, suprimiendo la necesidad de requerimiento previo, salvo disposición 
estatutaria en contra, y se dio suficiencia a la certificación del acuerdo de la Junta 
aprobatorio de la liquidación de la deuda, para decretar el embargo preventivo de 
los bienes del deudor. 

La reforma de 1999 renumeró el anterior artículo 20, que pasó a ser el artículo 21. 
En el plano sustantivo, se reforzó el cumplimiento coactivo de la obligación de 
pago mediante un procedimiento judicial especial de rápida realización554.  Pocos 
meses después, el artículo 21 fue modificado por la LEC 2000, que instituyó un 
proceso especial, el proceso monitorio, especialmente dirigido a la protección 
rápida y eficaz el crédito dinerario líquido, al que con alguna especialidad también 
podían acudir las comunidades de propietarios. 

f) El resto de deberes y obligaciones de respeto y de uso y disfrute adecuado de los 
elementos comunes del artículo 9 fueron regulados con mayor detalle en la 
reforma de 1999. Como en el estatuto económico originario, podían derivar en 
obligaciones resarcitorias de daños y perjuicios.  

Esta reforma de 1999 impuso dos nuevas cargas administrativas al propietario, que 
se incluyeron en el artículo 9.1.h) i): la de comunicación al secretario de la 
comunidad, del domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones (el 
precepto regula el procedimiento para realizarlas), y del cambio de titularidad de 
la vivienda o local, con las consecuencias económicas previstas en el precepto 
caso de no hacerlo. 

g) La facultad de disidencia económica de las innovaciones y mejoras se 
mantiene, pero tras cuatro reformas, en 1999, 2003, 2011 y 2013, el ámbito de las 
actuaciones no exigibles se ha ido reduciendo progresivamente, por aumento del 
umbral económico de inexigibilidad, establecido en tres meses de gastos 

                                                 
554 Hay que señalar que el germen de la gran reforma de 1999 comenzó por una ILP dirigida a luchar contra 
la morosidad en las comunidades de propietarios. 
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ordinarios en la reforma de 1999, y por la exclusión, en la reforma de 2003, de las 
obras de accesibilidad del edificio; 

La reforma de 1999 introdujo un nuevo ámbito de actuaciones, asimilable sensu 
contrario a las innovaciones o mejoras, que solo eran exigibles a los propietarios 
que hubieren votado expresamente a favor del acuerdo: el de las infraestructuras 
comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación, o de 
aprovechamiento de energía solar o para acceder a nuevos suministros energéticos 
colectivos, ligeramente recortado en la reforma de 2009.  

h) El cometido de dirección económica de la junta de propietarios se vio reforzado 
en las reformas de 1988 y en 1999. La reforma de 1998, pequeña pero importante, 
flexibilizó e introdujo el mecanismo de la celebración de la junta de propietarios 
en segunda convocatoria, con adopción de acuerdos de administración por doble 
mayoría simple de cabezas y cuotas, que descongestionó la adopción de estos 
acuerdos de administración ordinaria.  

La reforma de 1999 potenció este cometido, atrayendo a la competencia de la 
junta la aprobación de los presupuestos y ejecución de todas las obras de 
reparación, ordinarias o extraordinarias, y ser informada de las reparaciones y 
medidas urgentes adoptadas por el administrador. 

j) Tras cinco reformas, en 1999, 2003, 2011, 2013 y 2018 y 2019, aparece un 
grupo de normas, en un nuevo artículo 10, dedicado a obras obligatorias y/o 
necesarias (la doble conjunción es intencionada, muestra de las vacilaciones 
legislativas en esta materia). La reforma de 1999 introdujo ex novo dicho artículo, 
disponiendo la obligación de realizar “las obras necesarias para el adecuado 
sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna 
las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y 
seguridad”; en la reforma de 2003 se incluyó la “accesibilidad”, haciéndolas 
obligatorias si no rebasaban tres mensualidades ordinarias de gastos comunes; que 
fue elevado a doce meses en la reforma de 2011, pero sometido a la excepción de 
pobreza de algún propietario; finalmente, la reforma de 2013 dio la redacción 
vigente del artículo 10, extenso y complejo y que ha ampliado objetivamente el 
ámbito de obras obligatorias o necesarias. 

Esta nueva regulación de obras obligatorias y/o necesarias vino acompañada, 
desde la reforma de 1999, con una nueva obligación pecuniaria, de contribuir 
conforme a cuota de participación, al fondo de reserva comunitario para obras de 
conservación, reparación y, tras la reforma de 2013, de rehabilitación; dotado con 
una cantidad mínima equivalente al 5% del último presupuesto ordinario, 
aumentado al 10% en la reforma de 2019 e incluyendo expresamente las obras de 
accesibilidad. 

k) La reforma de 2013 ha dado carta de naturaleza a los acuerdos de ejecución de 
las obras obligatorias, barruntados en la reforma de 1999 pero sin mordiente; 
ahora se regulan en el artículo 10.2, y han sido objeto de la Sección precedente;  

La reforma de 1999 dio lugar a la aparición práctica de los acuerdos conexos o 
asociados, dirigidos a la realización de otro acuerdo principal, examinado 
igualmente en Sección precedente. 

l) La reforma de 1999 introdujo ex novo el artículo 22, que regula la 
responsabilidad por deudas comunitarias. Cuestión compleja, en la que se debe 
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lograr el equilibrio a la pronta satisfacción del acreedor en su crédito, sin 
menoscabo del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva consagrado en el 
artículo 24 CE, de la comunidad de propietarios representada en juicio por su 
presidente, y en particular, de los propietarios contra los que, eventual y 
subsidiariamente, se dirigirá la ejecución en sus bienes privativos si el patrimonio 
común no alcanza555. El artículo, de redacción algo confusa y necesitada de 
desarrollo procesal, establece las líneas de protección del crédito de tercero frente 
a la comunidad: primero, y conforme al principio de responsabilidad patrimonial 
universal cristalizado en el 1911 CC, responde la comunidad de propietarios con 
todos los fondos y créditos a su favor; segundo, subsidiariamente y previo 
requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra 
cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota 
que le corresponda en el importe insatisfecho.  

También establece una medida de defensa del propietario cumplidor, y un 
estimulo negativo para fomentar el pronto pago de la cuota de deuda. La primera, 
permitiendo la oposición a la ejecución privativa si el propietario acredita el pago 
de su cuota en la deuda (establecida en sentencia “en el correspondiente proceso 
en que hubiere sido parte” del apartado 1). La segunda, por imposición al 
propietario que dilata el pago de su cuota de deuda hasta el momento del 
requerimiento, de la proporción que le corresponda en las costas causadas hasta 
ese momento. 

m) Dentro de la lucha contra la morosidad, uno de los objetivos principales de la 
reforma de 1999, se introdujo como sanción al moroso, en el artículo 15.2, la 
privación temporal del derecho de voto, facultad corporativa por excelencia de 
entre las facultades del propietario de propiedad horizontal. A tal fin, el artículo 
16.2 in fine dispone la incorporación de dicha prevención a la convocatoria de la 
junta de propietarios. 

n) Con el mismo propósito, en la misma reforma se restringió otra de las 
facultades corporativas importante, la de impugnar acuerdos, en el artículo 18.2 in 
fine, exceptuando la impugnación de los acuerdos relativos al establecimiento o 
alteración de las cuotas de participación en gastos comunes. 

 

 Tras esta visión en perspectiva, se observa el aumento de la complejidad de la 
gestión económica de las comunidades de propietarios. Todas las reformas han incidido 
en la base económica, a veces incluso para deshacer lo reformado pocos años antes. Esta 
retrospectiva permite abordar los siguientes aspectos controvertidos: 1) La obligación 
legal propter rem de contribuir a los gastos generales y las exoneraciones estatutarias y su 
congelación de rango; 2) Requisitos de contenido e inclusión documental, del artículo el 
9.1.e) como garantía del crédito de la comunidad contra los propietarios morosos; 3) 
Contribución a gastos judiciales en caso de conflicto intracomunitario; y 4) Posibilidad de 
establecer, vía autonomía privada, otros instrumentos para vigorizar el cumplimiento de la 
obligación de contribuir a los gastos generales.  

                                                 
555 Por lo general, el patrimonio común se compone de fondos dinerarios, créditos de la comunidad de 
propietarios y la liquidez proveniente de la eventual desafectación y enajenación de elementos comunes por 
destino, si fuere posible, o incluso, algún inmueble transitoriamente a su nombre en el Registro de la 
Propiedad, adjudicado en un procedimiento de ejecución judicial (situación interina admitida por la doctrina 
de la RDGRN de 4 de febrero de 2016, DG Gómez Gálligo). 
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5.5.3. Algunos aspectos en particular 

 

5.5.3.1. La obligación de contribuir a los gastos generales. Exoneraciones estatutarias. 

 

 La obligación del propietario de contribuir a los gastos generales se recoge desde 
origen en el artículo 9.1.e) de la Ley. Constituye ejemplo de las obligaciones “nacidas de 
la ley”, conforme al artículo 1089 CC. Estas obligaciones, conforme al artículo 1090 “no 
se presumen”, y se rigen “por los preceptos de las leyes que las hubieren establecido” y 
con carácter supletorio, por el Libro IV de Código Civil. Por su fijeza al piso o local, se 
trata de una obligación conocida doctrinalmente como obligación ambulatoria (en cuanto 
al sujeto obligado) o propter rem. Su contenido es “Contribuir, con arreglo a la cuota de 
participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales 
para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y 
responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.”, que en la reforma de 
1999 fue renumerado a la notación numeral vigente. Se deduce del precepto una “cuota de 
contribución” a gastos generales no susceptibles de individualización,  equivalente a la 
cuota de participación (ex artículo 3), o determinada conforme “a lo especialmente 
establecido”. 

 

A pesar de unos primeros pronunciamientos contrarios a la validez de las cláusulas 
de exoneración556, pronto se abrió la vía para su aceptación, basándose en una 
interpretación amplia de los términos genéricos descriptivos del contenido del estatuto 
privativo del artículo 5-III justificada en la autonomía de la voluntad del artículo 1255 CC 
y en “lo especialmente establecido” del entonces artículo 9.Quinta-I. Interpretación que se 
ha generalizado en la actualidad, como lo muestra la veintena larga de supuestos tipo de 
cláusulas de exoneración recogidas por GARCÍA GARCÍA, en su mayor parte en 
beneficio de los locales557, y ello a pesar de que al mismo tiempo se reiteraba doctrinal y 
jurisprudencialmente su consideración restrictiva, tanto para su admisión como la 
interpretación de su contenido. Así, esta vía de admisión se ha hecho cada vez más 
amplia, como lo muestra el ejemplo que trae ZURILLA CARIÑANA: la doctrina del TS 
había mantenido tradicionalmente que la exoneración parcial por vía estatutaria de la 
contribución a los gastos comunes derivados del mantenimiento de ciertos servicios, por 
no utilización, no liberaba al propietario de contribuir a los gastos de sustitución del 
mismo558, al igual que LOSCERTALES FUERTES559, en la última década ha dado un 
giro que diferencia entre instalación ex novo y sustitución, y que asimila la derrama 

                                                 
556 SSTS de 6 de junio de 1968, Ponente Ogayar Ayllón, de 21 de noviembre de 1968, Ponente García 
Monje, de 18 de junio de 1970, Ponente Gallardo Ros (RJA 3585), y 22 de abril de 1974, Ponente Taboada 
Roca (RJA 1793), 
557 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal. En la legislación…, op. cit., pág. 935 y ss. 
558 ZURILLA CARIÑANA, Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, op. cit., pág. 347.  
559 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 123. 
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acordada para ésta última al resto de gastos que sí se encuentran amparados por la 
cláusula de exoneración560.  

 

Se comparten los pronunciamientos jurisprudenciales iniciales que declararon la 
invalidez de las cláusulas estatutarias de exoneración de gastos, por cuanto son contrarias 
a normas de derecho necesario de la Ley, y no tienen cabida dentro de “lo especialmente 
establecido” del artículo 9.1.e-I. A las consideraciones que en su día hicieron dichos 
pronunciamientos, se añaden los siguientes:  

 

-En primer lugar, el tenor legal del artículo vigente 9.1.e)-I es derecho necesario 
en su integridad, no solo por la rotundidad de su texto, sino también porque así lo 
prescriben los artículos 1089 y 1090 CC: el contenido de las obligaciones nacidas 
de la ley no se presume y viene marcado por la ley. Sentado lo anterior, la 
exoneración estatutaria no cabe en “lo especialmente establecido” porque “lo 
especialmente establecido” no es el estatuto privativo a que se refiere el artículo 5-
III, por cuanto el estatuto forma parte del título, y la Ley lo nombra justo en la 
palabra que antecede. En todo momento, cuando la Ley se refiere a los estatutos 
en forma individualizada, se refiere siempre a ellos como “estatutos” o “estatuto 
privativo”, y nunca como “lo especialmente establecido” u otra denominación 
cualquiera. También queda excluida dicha asociación [“lo especialmente 
establecido”=estatutos] por el propio artículo 5-II, pues entre los criterios de 
fijación de la cuota de participación figura “el uso que se presuma racionalmente 
que va efectuarse de los servicios o elementos comunes”, de modo que admitir una 
exoneración estatutaria constituye supuesto de doble bonificación injustificada, 
que produce enriquecimiento injusto del propietario beneficiado por la 
exoneración y perjuicio del resto de propietarios que ven acrecentada su cuota de 
contribución a gastos. Cuestión que no es baladí, por cuanto la especial vocación 
de permanencia de la propiedad horizontal significa que esta diferencia de 
contribución a gastos generales puede alcanzar cantidades importantes por 
acumulación en la larga vida del edificio. 

-En segundo lugar, el contenido de la obligación impuesta por la Ley, es la 
“contribución a gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, 
sus servicios, cargas y responsabilidades”, es decir, su pago es obligatorio por 
razón de que el elemento privativo forma parte del edificio, de modo que la 
obligación alcanza a todos los propietarios.  

-En tercer lugar, se debe señalar la importancia de su finalidad, “el adecuado 
sostenimiento…”, de modo que el contenido de la obligación se debe ajustar 
conforme a los progresos constructivos y normativos exigidos a la edificación, de 
donde se deriva su conexión con los requisitos básicos LOE. 

-En cuarto lugar, la obligación de contribuir a gastos generales responde al interés 
general, y trae causa del principio nuclear a la propiedad horizontal de 
mutualización de costes y no exención por no utilización. La justificación usual de 
estas clausulas exoneratorias incurre en un razonamiento circular y en una falacia 
lógica, por considerar individualizable en base al no uso del servicio, que es 

                                                 
560 ZURILLA CARIÑANA, Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, op. cit. pág. 348.. 
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contraria al principio de no exoneración por no uso prescrito por el artículo 9.2, 
cuya formulación es incondicional, comprensiva tanto de supuestos de 
imposibilidad de uso objetiva (por cuanto ello no les desvincula del edificio y 
porque esa circunstancia ya ha sido tenido en cuenta al determinar la cuota de 
participación), como de otros supuestos más o menos anecdóticos, como el no uso 
voluntario o por ausencia561. La única excepción es el régimen de las mejoras del 
artículo 17.4, que es el único supuesto de freerider o polizón que admite la Ley, al 
que el propio artículo 9.2 remite. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de que si se 
trata de un servicio común cuyo consumo sea individualizable, como la 
calefacción o el alumbrado, los consumos se ajusten a lo realmente consumido por 
cada propietario, como medida incentivadora del ahorro562. 

-En quinto lugar, no es satisfactorio admitir las exoneraciones estatutarias 
argumentando su cobertura bajo los términos genéricos “instalaciones y servicios, 
gastos, conservación y reparaciones,…” descriptivos del contenido del estatuto 
privativo, por tratarse de conceptos jurídicos indeterminados o válvula, que por lo 
mismo vaciarían de contenido cualquier regulación legal. En este punto concreto 
de las exoneraciones estatutarias se contraviene el principio nuclear de 
mutualización de costes y de no exención por no utilización, que se hace derecho 
positivo en la Ley por asentarse en la propia esencia de la institución, que solo 
ceden cuando son fruto de la libre determinación recíproca de las partes, al amparo 
de “lo especialmente establecido”, y en ningún caso disponible por el arbitrio de la 
voluntad unilateral del PPU.  

-En sexto lugar, el carácter opcional del estatuto privativo excluye que un 
elemento estructural esencial de la institución como es la obligación de contribuir 
a los gastos generales quede al albur de su inclusión en un elemento circunstancial 
y prescindible, que la propia Ley considera innecesario.  

-Finalmente, y no menos importante, en el supuesto de cláusula estatutaria 
exoneratoria predispuesta e impuesta por el PPU, no es aplicable el artículo 1255 
CC por analogía, por cuanto, como se ha mostrado en la Sección 3.1, no se dan la 
semejanza ni la identidad de razón.  

 

¿A qué se está refiriendo la Ley cuando remite a “lo especialmente establecido”? 
Sentado que no se refiere al título ni al estatuto opcional que pueda incluir, a los que la 
Ley ya ha nombrado precedentemente, se debe concluir, como admiten la doctrina, la 
jurisprudencia y las modificaciones de la Ley, que se está refiriendo a la tercera vía de 
entrada de la autonomía de la voluntad: el acuerdo de junta de propietarios, foro donde se 
ejerce la función directiva que la Ley encomienda a la junta conforme al artículo 14 y 
donde se da en plenitud la libre determinación recíproca de las partes deseada por la Ley.  

 

                                                 
561 Señalar que en la doctrina hay tendencia a ceñir la exoneración por no uso a supuestos anecdóticos, como 
el de propietario que intenta eludir el pago por el hecho de estar la casa cerrada o porque han decidido no 
usar la calefacción central, el trastero, el garaje, la piscina o cualquier otro elemento similar. 
LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 192. 
562 En este contexto, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado recientemente (marzo 
de 2018) un proyecto Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en 
instalaciones térmicas centralizadas de edificios (calefacción central) con el fin de terminar de trasponer la 
Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética. 
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Otro efecto desfavorable para la institución por causa de la generalizada admisión 
de cláusulas estatutarias de exoneración es su congelación de rango por efecto de dicha 
inclusión en estatuto privativo, cuya modificación requiere la unanimidad. De modo que 
cuando “lo especialmente establecido” tiene origen en la junta de propietarios, tropezará 
con el rango estatutario de la(s) exoneraciones incluidas en los estatutos elaborados en su 
día por el PPU si las hubiere. Si se trata de una comunidad de propietarios que no tiene 
estatuto privativo, o no las incluyere, entonces la junta de propietarios podrá acordar la 
contribución a gastos como “lo especialmente establecido”, que no ha de ser por 
unanimidad, por cuanto no hay precepto en la Ley que así lo exija, sino por el quórum de 
decisión por defecto de los actos de administración.  

 

En conclusión, la admisión y generalización de las exoneraciones estatutarias ha 
traído como consecuencia una modificación sustancial del estatuto económico diseñado 
en la Ley, que grava ad perpetuam un aspecto esencial para la institución como es su 
sostenimiento económico, con particular efecto en el deber de conservación, y al resto de 
propietarios que han de asumir como propia la contribución ajena exonerada. Salvo los 
consumos que sean individualizables mediante contadores, se formula propuesta de lege 
ferenda de aclaración y modificación del articulo 9.1.e), en su primer párrafo, 
suprimiendo “lo especialmente establecido” e introduciendo en su lugar, “por acuerdo de 
junta de propietarios”, y disponga expresamente la nulidad de las cláusulas estatutarias 
exoneratorias introducidas por el PPU. 

 

 

5.5.3.2. Requisitos de contenido e inclusión documental del artículo 9.1.e)-IV 

 

La reforma de 1988 modificó el artículo 9 para vigorizar el cumplimiento de la 
obligación de pago de la obligación de contribución a gastos generales y estimular al 
propietario para estar al corriente de pago de tal obligación con miras a su eventual 
enajenación, y en consecuencia, aumentar la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. 
Se añadió en tercer párrafo en el artículo 9.Quinta, que establecía el requisito de que en 
las transmisiones a título oneroso el transmitente debía declarar hallarse al corriente en el 
pago de los gastos comunes, o expresar los que adeudare, con sujeción del transmitente a 
la obligación de saneamiento por la carga no aparente de los gastos a cuyo pago esté 
afecto el piso o local.  

 

La declaración del transmitente quedaba configurada como un requisito de 
contenido explícito de la “escritura”. Si la transmisión se formaliza en escritura pública, el 
Notario autorizante debía verificar e incluir dicho requisito de contenido en uno u otro 
sentido, conforme al precepto. Requisito de contenido que a su vez es configurado, dados 
los términos de la reforma, como de legalidad de las formas extrínsecas del documento a 
los importantes efectos de la calificación del Registrador de la Propiedad (artículo 18 LH 
y 98 RH), cuyo incumplimiento tendrá carácter subsanable a efectos de inscripción. No 
obstante, la RDGRN de 10 de enero de 1991, DG Pau Padrón (RJA 584) declaró que la 
omisión de la declaración no compromete la validez y eficacia de la transmisión operada 
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y por ello no era defecto impeditivo de la inscripción563. Línea permisiva censurada en la 
doctrina y que se mantiene en la actualidad incluso tras la reforma de 1999564. 

 

 La reforma de 1999 lo modificó, extendiéndolo: “En el instrumento público 
mediante el que se transmita, por cualquier título”, con un nuevo requisito de inclusión 
documental, por el que el transmitente debía aportar en ese momento “certificación sobre 
el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no 
podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente 
exonerado de esta obligación por el adquirente”. La reforma vino acompañada del 
establecimiento de requisitos de tiempo y forma para la emisión de dicha certificación565. 
La reforma de 2013 aumentó de uno a tres los años anteriores, definitorios del montante 
de la sujeción a la afección del piso o local. 

 

GARCÍA GARCÍA trae la RDGRN de 25 abril de 2012, DG Rodríguez 
Hernández (RJA 7758), en la que se resuelve a favor de la inscripción de una escritura de 
compraventa en la que la parte vendedora declara desconocer el estado de las deudas con 
la comunidad de propietarios, con aceptación de la parte compradora y exoneración de la 
aportación de la certificación acreditativa. El citado autor conjetura sobre un posible giro 
de la doctrina de la DGRN en este aspecto, por cuanto en el FD 3º, la Resolución hace 
una digresión sobre si el párrafo legal en cuestión contiene dos reglas, o se trata de dos 
reglas vinculadas a los efectos de aportación o de exoneración, de modo que la primera 
(inclusión de la declaración) es prerrequisito de la segunda (inclusión documental del 
certificado, coincidente con el contenido de la declaración), y ésta va ligada a ella; y luego  
declara “…pero la sanción sólo se aplica a la falta de aportación de la certificación 
correspondiente, o de la exoneración en su caso, porque de otro modo, la Ley lo hubiese 
determinado expresamente; así pues, sólo la falta de aportación de la certificación o de la 
exoneración, impide al notario la autorización de la escritura y por lo tanto sería defecto 
para la inscripción”. No obstante, el FD 4º recoge la verdadera motivación de la DGRN: 
“En cualquier caso, supeditar la autorización de la compraventa a que se incorpore la 
certificación de la comunidad de propietarios, –lo que está resuelto en la Ley con la 
exoneración por parte del comprador– así como supeditarla también a un conocimiento 
del estado de gastos cuando no se está al corriente de los mismos, sería tanto como un 
derecho de veto por parte del administrador…piénsese solo en situaciones de 
administradores no profesionales, cuya ausencia, imposibilidad o cualquier otra causa 
pueden hacer irrealizable en ese momento el cálculo; a esto se añade la falta de pericia y 
la premura en muchos supuestos, que en el caso de inmuebles procedentes de anteriores 
                                                 
563 En el supuesto el vendedor hizo genérica manifestación de hallarse la finca vendida libre de cargas. La 
Resolución, no sin caer en contradicción interna por cuanto el artículo 98 RH se refiere a las faltas de 
legalidad que afecten a las formas extrínsecas de los documentos o las que afecten a la validez de los 
mismos. No entró en sus propios argumentos de especificidad y concreción de la manifestación establecidos 
la ley de reforma, ni que la posible afección no resulta del público contenido de los asientos, ni la necesidad 
de cumplimiento preciso y exacto de las formalidades legales impuestas para la configuración de los 
negocios jurídicos intervenidos por fedatario público. 
564 GARCÍA GARCÍA, J.M., La ley de propiedad horizontal. En la doctrina, en la legislación y en la 
jurisprudencia, op. cit., pág. 1464, que cita Resoluciones de 2003, 2005 y 2008. 
565 “La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien 
ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa 
o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el 
retraso en su emisión.” 
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ejecuciones judiciales, no agilizaría en absoluto el tráfico jurídico inmobiliario. Es por eso 
que el legislador ha habilitado la posibilidad de la exoneración”. Tras esta argumentación 
de la DGRN, el único giro que se atisba en su doctrina podría ser admitir la inscripción en 
caso de incumplimiento de los requisitos de inclusión pero solo si el adquirente exonera 
expresamente al adquirente, conforme al artículo 9.1.e)-IV in fine, y su consideración 
como defecto subsanable en cualquier otro caso. Sea como fuere, el organismo directivo 
debe tener en consideración que no se debe relajar esta garantía institucional, pues es la 
más eficaz de entre las garantías económicas: la reglas de experiencia muestran que la 
perspectiva de venta del piso o local y de los problemas que se encontrará en la Notaría 
son poderoso estímulo para que el transmitente se apresure a regularizar sus deudas con la 
comunidad.  

 

5.5.3.3. Gastos judiciales en litigios intracomunitarios 

 

La consideración del interés privativo y del interés comunitario permite afrontar la 
imputación de gastos y su individualización, por costas procesales de los pleitos en que se 
dirime un conflicto interno de la comunidad de propietarios, esto es, entre la comunidad 
que actúa en defensa del interés comunitario, y del enfrentado en juicio que actúa en 
defensa de su interés privativo. Se trata de una cuestión no tratada por la Ley, sino dentro 
del contexto general de la obligación general de contribuir a gastos generales del artículo 
9.1.e). Se tienen varios pronunciamientos jurisprudenciales del TS, no del todo 
consistentes, que han establecido doctrina: Cuando la comunidad de propietarios se 
enfrenta judicialmente contra alguno de sus miembros, los desembolsos impuestos por la 
situación litigiosa no son gastos generales en relación a éste, pero sí respecto del resto de 
los integrantes de la comunidad de propietarios (STS de 17 de noviembre de 2011, 
Ponente Xiol Ríos (RJA 1499). 

 

Esta doctrina se ha ido formando en varios pronunciamientos: SSTS de 5 de 
octubre de 1983, Ponente Castro García (RJA 5229), cuyo Cdo 6º sentó las bases, y fue 
seguida en pronunciamientos posteriores566, 3 de mayo de 1990, Ponente Fernández 
                                                 
566 Cdo.6: (negrita original) “Que fundada la obligación que a cada propietario alcanza de contribuir a los 
gastos generales en la necesidad de acudir al «adecuado sostenimiento del inmueble» o de afrontar las 
responsabilidades o cargas comunes, con el régimen consiguiente de distribución, es de toda lógica concluir 
que si la Comunidad de Propietarios no actúa de consuno sino que rota la armonía surge la contienda judicial 
enfrentándose aquélla y uno de sus componentes, los desembolsos impuestos por la situación litigiosa no 
merecen la calificación de «gastos generales» con relación al segundo, por lo mismo que han sido causados 
en conflicto seguido entre el disidente y los propietarios restantes, y en consecuencia si el enfrentado al 
grupo ha de soportar el pago de las expensas propias, no podrá imponérsele contribución en el de las 
correspondientes a la otra parte aplicando la cuota de participación, pues de mantener distinto criterio 
podría llegarse al injusto resultado de que el titular agraviado por un acuerdo de la Comunidad, que 
se vio en la precisión de combatir judicialmente para restablecer el orden conculcado, tendría que 
soportar en parte los gastos procesales causados por la Comunidad de propietarios vencida, a lo que 
cabe añadir que no obstante las notas de carácter asociativo o comunitario que presenta la propiedad 
horizontal, no constituye una verdadera comunidad, sino unión de propiedades singulares cuya sustantividad 
y relevancia permanecen, y por lo tanto la representación que ostenta el Presidente de todos y cada uno de 
los titulares de los pisos se entenderá que desaparece por lo que respecta al propietario contra el que se litiga, 
disipando así la paradoja de un «autoproceso» parcial, ello además de que no se trata propiamente de gastos 
comunes ocasionados por el ordinario desarrollo de la situación de propiedad horizontal, sino de 
extraordinarios desembolsos impuestos por un conflicto que lleva ya aparejado para el disidente el pago, por 
su condición de parte, de las expensas correspondientes; razones que abonan la estimación del motivo 
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Rodríguez (RJA 2835), 24 de julio de 1997, Ponente Fernández Cid de Temes (RJA 
5767), 24 de junio de 2011, Ponente Seijas Quintana (RJA 4777), la citada STS de 17 de 
noviembre de 2011, 30 de noviembre de 2011, Ponente Xiol Ríos (RJA 3515), 26 de 
marzo de 2012, Ponente Marín Castán (RJA 513).  

 

La doctrina argumenta que si el litigante solitario ha de soportar el pago de las 
expensas propias, no se le podrán imponer, en su enfrentamiento con los restantes 
propietarios, su contribución a los de la otra parte aplicando la cuota de participación, 
pues podría llegarse al injusto resultado de que el titular agraviado por un acuerdo de la 
Comunidad, que se vio en la precisión de combatir judicialmente para restablecer el orden 
conculcado, tendría que soportar en parte los gastos procesales causados por la 
Comunidad de propietarios vencida. Un segundo motivo, por considerar que la propiedad 
horizontal no constituye una verdadera comunidad, sino una unión de propiedades 
singulares cuya sustantividad y relevancia permanecen, y por lo tanto la representación 
que ostenta el Presidente de todos y cada uno de los titulares de los pisos se entenderá que 
desaparece por lo que respecta al propietario contra el que se litiga, disipando así la 
paradoja de un "autoproceso" parcial.  

 

No parece acertada esta solución, por cuanto la dialéctica y conflicto entre lo 
privativo y lo comunitario forma parte de la esencia de la institución y el propietario 
demandante o demandado no pierde su condición de propietario en la comunidad por su 
mera situación procesal ni por la supuesta ruptura de la armonía comunitaria. La 
existencia de la copropiedad y de la “comunidad” no puede hacerse depender de una 
situación contingente como es la existencia de un conflicto judicial interno; ni tampoco la 
condición de miembro de la comunidad, por cuanto el propietario no se convierte en 
tercero por el mero hecho de presentar una demanda contra la comunidad: la condición de 
miembro no es disponible y subsiste la obligación de contribuir. 

 

En segundo lugar, los gastos judiciales no son de “los restantes propietarios”, sino 
de la comunidad, entendida en el sentido del artículo 3.b), por cuanto los acuerdos son 
actos jurídicos colectivos imputables no a tales o cuales propietarios, sino a la junta de 
propietarios como tal, de la que forman parte todos sin excepción; es igualmente 
inapropiada la utilización del término “disidente”, que lleva a confusión con significados 
propios de la propiedad horizontal en el ámbito de innovaciones y mejoras (artículo 10 de 
la Ley entonces vigente) o en el ejercicio del derecho de voto (artículo 16.Cuarta); 
“enfrentado en juicio” es más preciso.  

 

En tercer lugar, como se ha visto, el interés privativo del propietario demandado o 
demandante se conforma también con el interés general, no siendo admisible su 
desvinculación siquiera parcial. Por ello, no se comparte el razonamiento incidental de la 

                                                                                                                                               
cuarto del recurso, fundado en la interpretación errónea del art. 9.º, regla 5.ª, primer párrafo, de la L. 
21 julio 1960, vicio «in iudicando» que se alega cometido «al obligar al pago de los gastos susceptibles 
de individualización al propietario del piso contra quien dichos gastos se causaron», pues en atención 
a lo argumentado el recurrente no debe contribuir, según la cuota de participación, al pago de los 
gastos que ha de atender el grupo de titulares, tanto en el proceso de cognición referido como en el 
presente juicio de mayor cuantía, en todas sus instancias y recursos.)” 
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representación que ostenta el presidente que desaparecería en supuestos de conflicto 
judicial interno, excepción que no está prevista en la Ley. 

 

Por último, pero no menos importante, su primer argumento es igualmente 
reversible a favor de la comunidad, “pues de mantener distinto criterio podría llegarse al 
injusto resultado de que la (comunidad) agraviada por un (ejercicio/incumplimiento/… 
del propietario), que se vio en la precisión de combatir judicialmente para restablecer el 
orden conculcado, tendría que soportar en parte los gastos procesales causados por el 
(propietario) vencida”. Además, este argumento hace supuesto de la cuestión, pues el 
litigio se trataba de devolución de costas en un supuesto de cesación de actividades 
prohibidas y el propietario demandante había sido vencido por la comunidad de 
propietarios, de modo que el argumento que plantea es un argumento hipotético que no 
puede constituir fundamento de una ratio decidendi.  

 

La STS de 23 de mayo de 1990 responde a distinto supuesto que la Sentencia 
precedente, pues en este caso el resultado del pleito había sido desfavorable a la 
comunidad de propietarios.  

 

La STS de 24 de julio de 1997 desestimó recurso de casación presentado por la 
comunidad de propietarios contra sentencia de segunda instancia que había revocado la de 
la primera instancia, y declarado la nulidad de acuerdo de junta de propietarios relativo a 
la construcción de un garaje subterráneo. Sin formar parte de las argumentaciones, en el 
FD 5º recogía a modo de advertencia, por si ello puede evitar nuevos conflictos, a la 
doctrina sentada por las dos Sentencias precedentes. No se comprende la motivación del 
TS para formular la advertencia, toda vez que no se daba la situación de “actitud procesal 
que se estimó judicialmente inadecuada” declarada por la STS precedente, toda vez que 
en primera instancia se había desestimado la demanda contra la comunidad. 

 

La STS de 24 de junio de 2011 casó sentencia de segunda instancia, que a su vez 
había confirmado la de la primera. El argumento de la sentencia de segunda instancia se 
basaba en que “el art. 9 impone la obligación a todos los copropietarios de participar de 
manera proporcionada en los gastos comunes por lo que, en principio, si lo que se trata es 
de aportar un dinero necesario para sostener un pleito en defensa de lo que son intereses 
comunes de todos los copropietarios, la obligación de participar en los mismos 
corresponde a todos ellos, máxime cuando la mayoría así lo ha acordado y frente a ello no 
importa que el actor sea uno de los copropietarios, pues dichos gastos se aportaran con la 
incertidumbre del proceso, esto es, que cabe la posibilidad de que la demanda sea 
desestimada con costas y la comunidad no deba pagar nada, o incluso que haya un 
estimación parcial y no haya condena en costas; sólo en el caso de que la demanda 
prosperase en su integridad la comunidad vendría obligada al pago de las costas 
procesales”. Frente a esta fundada argumentación, el TS casó la sentencia remitiendo a los 
conocidos argumentos de las SSTS precedentes. 

 

La STS de 17 de noviembre de 2011 mantiene la doctrina, pero no la aplica por 
razón de no tenerse la misma persona en la posición propietario litigante y propietario a 
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quien luego se le exigía la derrama. Del mismo modo, la STS de 30 de noviembre de 
2011 alude a la doctrina, pero no la aplica porque el acuerdo de la junta de propietarios 
estableciendo una derrama por gastos judiciales en pleitos intracomunitarios sin excluir al 
propietario litigante, había sanado por falta de impugnación en el plazo de un año, por 
considerar que se trata de un acuerdo anulable y no nulo de pleno derecho. 

 

La STS de 26 de marzo de 2012 se refiere incidentalmente a la doctrina y 
desestimó recurso de casación presentado por una comunidad de propietarios, entre otros 
motivos, porque las sentencias de instancia no se habían pronunciado en costas conforme 
a la norma estatutaria que ponía a cargo de los comuneros morosos todos los gastos y 
costas causadas por la reclamación judicial contra ellos. El TS declara la ineficacia (que 
no la nulidad) de la cláusula, por considerar que prevalece la aplicación del artículo 394.2 
LEC por exigencia del principio de legalidad procesal recogido en el artículo 1 LEC.  

 

Más recientemente, la STS de 12 de julio de 2018, Ponente Arroyo Fiestas, 
desestimó recurso de casación presentado por propietario contra sentencia de segunda 
instancia, que a su vez confirmaba la de primara, que desestimó su demanda de nulidad de 
acuerdo de la junta de propietarios que no le excluía de la derrama por gastos judiciales 
causados por litigios, incluidos los que él era parte. Reitera la doctrina jurisprudencial, 
pero con un nuevo matiz: “Es doctrina reiterada de esta sala, que la comunidad vencida no 
puede repercutir al comunero que litiga con ella, como gastos generales, los devengados 
por la defensa de la comunidad (abogado y procurador) (sentencias de 24 de julio de 
1997, de 24 de junio de 2011, de 30 de noviembre de 2011, de 26 de marzo de 2012 y de 
7 de junio de 2018)”. Con esta matización, la comunidad vencida no podrá reclamar la 
cuota de la derrama judicial al propietario que litiga en solitario, pero sí podrá reclamarlo 
en otro caso. En solución más justa que la doctrina precedente, que no distinguía de 
situaciones de vencimiento, sino solo de mera ruptura de la armonía, que por sí sola, no es 
suficiente para excluir de tal pago. No obstante, los argumentos que se han expuesto más 
arriba son bastante para dar cobertura a la acción de la comunidad y a la legitimidad de la 
reclamación del pago de la derrama judicial al litigante en solitario, incluso aunque fuere 
vencida. Por un lado, el principio de vencimiento procesal recogido en el artículo 394.1 
LEC, norma procesal, de orden público, constituye per se norma para imputar el coste a la 
parte cuya “actitud procesal se estimó judicialmente inadecuada” y que permitirá al Juez 
completar su labor de suum quique tribuere. De modo que la parte vencida corre con sus 
costas y las ajenas, y si no hay vencedor ni vencido, se sigue la solución neutra del 
artículo 394.2 LEC. Si la comunidad es vencida, la cuota de la derrama judicial para 
afrontar las costas propias y ajenas es un coste estructural de la propiedad horizontal y es 
exigible a todos los propietarios, incluso al litigante solitario vencedor que al mismo 
tiempo ve cómo sus propias costas le son reintegradas por la comunidad. Estos costes 
estructurales responden a la esencia de la propiedad horizontal, de donde nacen sus 
grandes beneficios, pero también sus inconvenientes, sin ser posible su desvinculación. 
Eso unido a la dificultad de establecer criterios en situaciones de gran casuismo, como la 
propiedad horizontal, donde supuestos similares en apariencia reciben igual o distinta 
solución, y a la posibilidad de uso abusivo de esa “potencia” (en el sentido de MOUREY) 
por un propietario pudiente frente a la comunidad que no lo es tanto. 
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La STS de 6 de marzo de 2019, Ponente Arroyo Fiestas, sigue la doctrina. En el 
supuesto, la comunidad de propietarios se había allanado en un primer procedimiento, sin 
imposición de costas, y en un segundo procedimiento la comunidad demandada fue 
condenada al pago de cantidad al demandante, también sin imposición de costas. 

 

 

5.5.3.4. Posibilidad de establecimiento de sanciones por morosidad 

 

La reforma de 1999 tenía entre sus objetivos resolver la gran morosidad reinante 
en las comunidades de propietarios. Para ello, reforzó los instrumentos ya existentes de 
vigorización del cumplimiento de la obligación de contribuir a gastos generales, como la 
afección real del piso o local al pago de dicha obligación (artículo 9.1.e), o el 
procedimiento especial para su cobro del artículo 21, e introdujo otros nuevos, como la 
suspensión del derecho de voto a los morosos. ¿Cabría el juego de la autonomía de la 
voluntad para introducir otros instrumentos de vigorización complementarios?  

 

La DGRN ha dado una respuesta afirmativa en su Resolución de 23 de octubre de 
2012, DG Gómez Gálligo (RJA 10997), que declaró inscribible una cláusula estatutaria 
sancionadora567. La argumentación de la DGRN se basa, en esencia, en una analogía sui 
generis, buscando preceptos de la Ley asimilables, mutatis mutandis, a la citada regla 
estatutaria (FD 3). Así, afirma la semejanza con las normas sobre contribución de los 
propietarios a mejoras sobre determinadas instalaciones y la posibilidad en determinados 
casos de privarles de la mejora o ventaja a los que hayan decidido no contribuir a su 
instalación (artículo 11.2), o las situaciones de atribución del uso exclusivo de 
determinados elementos comunes a algunos propietarios con exclusión de los demás en el 
caso de patios o terrazas u otros elementos de uso exclusivo. Estos intentos analógicos no 
se consideran admisibles, por cuanto en esos supuestos subyace la voluntariedad de los 
interesados, mientras que en la norma en cuestión lo que subyace es una imposición 
forzosa o sanción, difícilmente encajable en intentos analógicos. Tampoco se considera 
admisible justificar la limitación al derecho de propiedad horizontal (FD 4) en base a 
evitar un perjuicio a los demás que tendrán que suplir la falta de pago del moroso, porque 
la Ley establece procedimientos ejecutivos para garantizar el pago por el moroso. 
Tampoco parece admisible la analogía con las sanciones del artículo 7.2, por cuanto 
dichas sanciones las declara el Juez en condena tras el correspondiente proceso.  

 

Una línea argumental más enderezada al fondo de la cuestión la proporciona las 
tres coordenadas de la función social. El incumplimiento del pago de la obligación de 
contribuir a gastos generales las afecta gravemente: el defecto de financiación, recurso 
siempre escaso, impedirá mantener el edificio al compás de la normativa edificatoria, 
impedirá el normal funcionamiento de la institución en el día a día, y dificultará la 
conservación y subsistencia de la propiedad horizontal. Por ello, la limitación temporal de 
uso y disfrute de un elemento común suntuario, no necesario para el “adecuado uso y 
disfrute” del edificio y sus elementos privativos es lícita, por cuanto cede ante el interés 
                                                 
567 “Los propietarios que no contribuyan o se hallen en mora en el pago de sus cuotas de comunidad, 
ordinarias o extraordinarias, tendrán vedado el acceso a la piscina comunitaria y a las pistas de tenis.” 
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superior de la función social. Sin perjuicio de que el efectivamente excluido pueda 
impugnar la cláusula estatutaria en cuestión.  

 

 

 

5.6. DEBATE EN TORNO A LA ATRIBUCIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA 
A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

 

5.6.1. La ausencia de personalidad jurídica en las comunidades de propietarios. 

 

La atribución de personalidad jurídica a las comunidades de propietarios es otro de 
los temas de debate recurrente en la doctrina. Una reforma normativa, un 
pronunciamiento administrativo de la DGRN, un pronunciamiento jurisprudencial o 
incluso, la cuestión también recurrente de la necesidad de una nueva Ley, constituyen 
ocasiones para reavivar la personificación de las comunidades de propietarios. No se trata 
aquí de profundizar en un tratamiento dogmático de la cuestión, sino pragmático y 
posibilista. En obvio que razones de política legislativa no han llevado a atribuirles 
personalidad jurídica, que quizá no la necesiten para el cumplimiento de sus fines, por 
cuanto las utilidades de la personificación se han ido logrando por otras vías, sin perjuicio 
de considerar que la situación actual es susceptible de ser mejorada de lege ferenda. 

 

El ordenamiento español no reconoce personalidad jurídica a las comunidades de 
propietarios, y así lo afirma la doctrina de modo predominante. GONZÁLEZ 
CARRASCO recoge la intención del legislador, como se pone de manifiesto en el 
Discurso de BATTLE VÁZQUEZ en su defensa del Dictamen de la Comisión de Justicia 
sobre el Proyecto de Ley de Propiedad Horizontal finalmente aprobado: “Y en cuanto a la 
propuesta de atribuir personalidad jurídica a las juntas de propietarios, pareció un 
principio demasiado radical. La ley reconoce a los individuos, y no al grupo, el goce y 
disposición de las cosas, y que el presidente represente al conjunto de propietarios para 
ejercitar los derechos o cumplir las obligaciones comunes, no es afirmar la existencia de 
una persona jurídica: los actos del presidente, en la esfera de su poder, afectan a todos y 
cada uno de los propietarios, pero subrayamos que no hay derechos atribuidos a un 
organismo superior e independiente”, señalando asimismo el rechazo a la Enmienda núm. 
13, que precisamente proponía el reconocimiento de tal atributo a la comunidad de 
propietarios568, a lo que se oponía frontalmente la Enmienda núm. 22. No obstante, un 
pequeño sector doctrinal ha propugnado su reconocimiento como persona jurídica, 
mientras que otros autores consideran que la comunidad de propietarios es un sujeto de 

                                                 
568 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios… coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., op. 
cit., pág. 433. cita a RIVERO HERNÁNDEZ, Estatuto jurídico y régimen funcional de la propiedad 
separada en el anteproyecto de Ley de Conjuntos Inmobiliarios. , págs. 76 y ss.; LÓPEZ FRÍAS, M.J., El 
Presidente de la comunidad de propietarios. Madrid, 1995, págs. 37-38 y 235; o la propuesta de reforma de 
la LPH, elaborada en febrero de 2005 por el grupo de trabajo coordinado por MAGRO SERVET, V., en las 
jornadas organizadas por el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas. 



 

302 
 

derecho en tanto en cuanto actúe dentro del campo del derecho que le es propio, o que 
constituye un ente con una “subjetividad limitada o parcial”569.  

 

 

 

5.6.2. Los cambios experimentados en seis décadas de vigencia de la Ley. 

 

 Las relaciones de la comunidad con los terceros es una insuficiencia de la Ley570. 
Su redacción originaria apenas dejaba pistas a seguir: a) la libre disposición del derecho 
por el propietario sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones impuestas 
por la Ley, que vino a establecer un estatus específico, el de “tercero-ocupante”, al que la 
Ley se refería en un par de preceptos, en materia de asistencia por representación a la 
junta de propietarios y de actividades ilícitas; b) la representación del presidente, que 
representa en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que la afecten; y c) por 
tratarse de una propiedad especial, el componente de publicidad registral quedaba 
asegurado mediante la especial forma de acceso al Registro de la Propiedad por el sistema 
de doble folio.  

 

Esta insuficiencia tiene su explicación en el temor atávico, evidenciado durante el 
debate en Cortes, a la aproximación de la nueva institución a los entes asociativos, objeto 
de furibunda crítica por la citada Enmienda núm. 22, y está en el trasfondo de la defensa 
del dictamen de la Ponencia realizada por BATLLE. Por lo mismo, la parte dispositiva se 
cuidó mucho de no incluir el término “órganos”, a diferencia de la claridad explicativa de 
su parte expositiva, como tampoco especificó el ámbito de representación del presidente, 
más allá de la genérica referencia a los asuntos que afectan a la comunidad.  

 

La reforma de 1988 introdujo una garantía para la comunidad de propietarios, pero 
que también protegía al tercero que se acercaba en calidad de tercero-adquirente, de modo 
que en la escritura de transmisión del derecho, a título oneroso, el transmitente debía 
declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos o los que adeudare, con sujeción a la 
correspondiente obligación de saneamiento.  

 

La primera gran reforma de 1999 trató de desarrollar las insuficiencias orgánicas 
más evidentes tras casi cuatro décadas de vigencia, periodo suficiente para una afrontar 
una reforma profunda y meditada. Sin duda, la base orgánica de la institución y su 
                                                 
569 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios…, op. cit., pág. 433, se recogen las posturas intermedias 
de PÉREZ PASCUAL, El derecho de propiedad horizontal: un ensayo sobre su estructura y naturaleza 
jurídica, Madrid, 1974, pág. 133, y de DE LA OLIVA SANTOS, La sociedad irregular mercantil en el 
proceso, Pamplona, 1971, pág. 73. MONTÉS PENADÉS, La comunidad de propietarios como colectividad 
organizada, ADC, 1972, pág. 915 afirma que “Una cierta capacidad, siquiera limitada, ha sido atribuida por 
la ley a la comunidad, al menos en la medida en que puede definirse la capacidad como aptitud para ser 
titular de derechos y obligaciones”. 
570 Constituye una referencia, GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Representación de la comunidad de 
propietarios y legitimación Individual del Comunero en la Propiedad Horizontal, Bosch, 1997, y trabajos 
previos, citados. 
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caracterización como propiedad especial fue la más atendida por la reforma, descendiendo 
a un detalle casi reglamentista en su parte orgánica (artículos 13 a 21), necesario y 
beneficioso por formar parte del orden público institucional. En lo que ahora ocupa, se 
potenció el perfil público de la comunidad de propietarios frente a terceros, tanto en 
materia orgánica, con la intangibilidad frente a terceros del sistema de órganos establecido 
en el artículo 13.1, como en materia de responsabilidad civil (artículo 22). Pero descartó 
toda idea de personalidad jurídica571.  

 

La reforma de 2013 apenas tocó la parte orgánica, pero paradójicamente, ha 
elevado el perfil de las comunidades de propietarios, imponiéndolas el cumplimiento del 
DLC del edificio, con la nueva regulación de obras y actuaciones recogidas en los 
artículos 10 y 17 de la Ley. Nueva regulación que se inscribe en el cambio de mayor 
alcance operado por la ley 8/2013, luego trasladado al TRLSRU, sobre el urbanismo en 
nuestro país: de un modelo centrado en la expansión y creación de nueva ciudad, se tiene 
ahora un modelo centrado también en la conservación y rehabilitación de la existente. La 
virtualidad de la reforma radica en que la responsabilidad de las obras y actuaciones de 
conservación y rehabilitación urbana del parque edificado de propiedad horizontal, que 
ronda el nada despreciable orden de magnitud de dos millones de edificios, recae en las 
comunidades de propietarios o las agrupaciones de las mismas que se puedan constituir a 
estos efectos. De modo que, tras la reforma de 2013, esas posibilidades de actuación 
individualizada, o “personificada” sui generis, se han incrementado exponencialmente. 
Así, el TRLSRU recoge la intervención de las comunidades de propietarios en las 
distintas fases de ordenación y ejecución de actuaciones de transformación urbanística y 
edificatoria en medio urbano, en numerosos preceptos: artículos 8.1-I, 9.4, 17.5.b), 24.4, 
32.1, 32.1,… No obstante, estas nuevas posibilidades de actuación no cobrarán impulso si 
no se facilita el acceso de las comunidades, como colectividad, al crédito de financiación, 
aspecto que en la actualidad no está bien resuelto por la renuencia de las entidades 
bancarias a conceder créditos a entidades que por lo general no cuentan con fondos 
propios significativos, debiendo acudir al procedimiento complejo y poco articulado del 
artículo 22 de la Ley en caso de ejecución.  

 

 Otro progreso en el desenvolvimiento de las comunidades de propietarios ha 
venido por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto 
refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Ha modificado profundamente el artículo 9 
LH, cuyo apartado e) dispone “La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la 
inscripción o, cuando sea el caso, el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse 
aquélla, cuando éste sea susceptible legalmente de ser titular de derechos u obligaciones. 
[…] También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor 
de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal”. La doctrina de 
la DGRN en torno a la personalidad jurídica de la comunidad de propietarios ha sido 
resumida en la RDGRN de 12 de febrero de 2016, DG Gómez Gálligo (RJA 1735): (Su) 
falta de personalidad jurídica y su corolario registral de no admitir la posibilidad de que a 
favor de tales comunidades como tales, pueda inscribirse en el Registro de la Propiedad el 
dominio de bienes inmuebles. Se trata de un ente de proyección jurídica propia que actúa 
a través de su representante. Es objeto de consideración unitaria a determinados efectos 

                                                 
571 ARANDA RODRÍGUEZ, R., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL 
GONZÁLEZ, Civitas, Madrid, 2011, pág. 391. 
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legales, reconociéndoseles la existencia de un patrimonio separado colectivo o la 
titularidad de fondos y créditos comunes (artículos 9.1.f) y 22.1), o de obligaciones 
(artículos 10.1 y el citado 22.1) o ciertas actuaciones en el ámbito procesal, arrendaticio y 
otros, sobre todo dándole capacidad para litigar y ser demandada, y además en algunos 
asientos como la anotación preventiva. La modificación del artículo 9.e) LH ha traído 
como consecuencia el acceso registral de bienes a favor de la comunidad de propietarios 
en caso de ejecuciones judiciales, objeto de dicha Resolución, como una consecuencia 
normal de la ejecución de un embargo por deudas de uno de los propietarios, pues 
admitido el embargo a su favor, debe admitirse la posibilidad de que la ejecución culmine 
con su adjudicación. Pero esta inscripción debe reputarse como una situación excepcional 
y transitoria, pues no constituye finalidad de las comunidades de propietarios ser titulares 
permanentes de bienes, por lo que debe reputarse como una situación de tránsito a su 
posterior transmisión, a su atribución a los copropietarios en proporción a sus cuotas o a 
su conversión en elemento común”.  

 

 

5.6.3. ¿Es necesaria la atribución de personalidad jurídica a las comunidades de 
propietarios para el logro de sus fines? 

 

 Los pronunciamientos doctrinales se dividen de nuevo ante esta cuestión. En el 
enfoque pragmático y posibilista adoptado, no se entra en el examen de argumentos 
doctrinales en pro o en contra de tal interrogante, pero sí se entra en dar una respuesta, 
basada en los elementos de trabajo deducidos hasta ahora. Llegado al momento actual, las 
comunidades de propietarios están consolidadas en la realidad social como sujetos de 
derechos. Como entidad colectiva o colectividad organizada que es, la comunidad de 
propietarios quizá no necesite de tal atribución para el logro de los fines que la Ley le 
encomienda. Esta afirmación no deja ser “incómoda”, por cuanto significa dejar a las 
comunidades inmersas en el marasmo de entidades dotadas per se de cierta 
personificación por cuanto están organizadas, sin llegar a entrar en la categoría de 
estructuras dogmáticas reconocidas.  

 

 La comunidad de propietarios y la organización como colectividad organizada que 
la Ley pone en servicio responde a la necesidad de atender a los asuntos de interés 
comunitario, con miras a la función social. El interés comunitario, o interés general, se 
proyecta en sus dimensiones: la conservación del edificio y la subsistencia de la propiedad 
horizontal constituida, que requiere una base material y objetiva, las relaciones de 
vecindad reforzada que se generan y dirimir las relaciones de interdependencia entre los 
propietarios por razón de la concurrencia de una colectividad de personas en la titularidad 
de derechos individualizados pero que recaen sobre fracciones de un mismo edificio, para 
conseguir una convivencia vecinal normal y duradera basada en la justicia.  

 

 Vistos estos fines, el interrogante que se debe contestar es ¿se les servirá mejor 
con la atribución de personalidad jurídica a la comunidad de propietarios? Se considera 
que no. La aparición de un nuevo sujeto, la comunidad de propietarios, independiente de 
los propietarios individualmente considerados y dotado de auténticos órganos que se 
mueven en la esfera de control de la nueva persona jurídica, supone la aparición de 
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nuevos actores que añade nuevas posibilidades de conflicto sobre las ya existentes. En el 
plano operativo, LOSCERTALES FUERTES considera perjudicial tal cambio, con 
escasas ventajas (por ejemplo, tener capacidad legal para adjudicarse un piso que sale a 
subasta por deudas comunes) y muchos inconvenientes, como la responsabilidad directa y 
completa en todos los sentidos (un acreedor podría embargar la finca en su totalidad o 
cualquier elemento común, incluso con posterior venta), un entorno regulatorio fiscal y 
contable más exigente, o el pago de tasas judiciales en cualquier procedimiento, por 
cuanto ya no podría ser asimilada a persona física y no estaría exenta572. ALONSO 
PÉREZ afirma con rotundidad que no necesita de tal indumentaria (personalidad jurídica), 
pues se ha logrado una unificación de intereses y responsabilidades, canalizadas a través 
de órganos que los representan y gestionan573. Y recoge la aproximación posibilista 
adoptada desde temprano por la jurisprudencia, reproduciendo un pasaje significativo de 
la STS de 14 de Mayo de 1992, Ponente Malpica González Elipe (RJA 4120) “en lo 
concerniente a la personalidad jurídica de la Comunidad de propietarios cierto es que no 
se trata de un ente que pueda actuar por si, como lo haría una Sociedad o una Asociación 
(Art. 35 CC), y por ello actúa siempre la cabeza visible que legalmente la representa, el 
Presidente; pero lo que no puede pretenderse de este singular régimen de propiedad es que 
sea una pura entelequia y aunque la doctrina jurisprudencial ha venido señalando que su 
naturaleza jurídica se asemeja a los "actos de conjunto" (SSTS de 3 de Marzo y de 24 de 
Diciembre de 1986) en lo que se refiere a la manifestación de su voluntad, es lo cierto que 
dada su extensión, la complejísima trama de los derechos y obligaciones que comporta y 
la imposibilidad de que pudiera operar como una comunidad de bienes ordinaria habida 
cuenta de la "propiedad separada" que caracteriza a la propiedad horizontal según el art. 
396 CC, hace imprescindible que, aunque sin personalidad jurídica, sea considerada como 
un ente de proyección propia, que si bien actualmente no puede operar si no es a través de 
su representante en juicio o fuera de él, como es el Presidente, tenga una estructura y 
función propia y relevante en el futuro que se asemeje a las personas jurídicas”.  

 

 

 

5.7. SÍNTESIS CRÍTICA 

 

 La Ley aborda la organización de la colectividad que se genera en la propiedad 
horizontal de modo pragmático y posibilista, atendiendo a las “enseñanzas de la 
experiencia” de la organización de grupos y de otras disciplinas jurídicas, y trasladarlas 
mutatis mutandis a la organización de la colectividad que está diseñando. Por ello acude a 
elementos orgánicos societarios, adaptándolos a los particulares fines y características de 
la institución, y ante todo, a la necesidad de hacer frente a la situación de conflicto que se 
va a generar,  porque a diferencia de la comunidad ordinaria, la Ley quiere conseguir una 
propiedad especial que perdure y sea capaz de mantener una convivencia justa, normal y 

                                                 
572 LOSCERTALES FUERTES, D., Informes y conclusiones, abril 2016, Propuestas de una nueva Ley 
de propiedad horizontal (Referencia SP/DOCT/20255). 
573 ALONSO PÉREZ, M., Comentarios a la ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. 
cit., pág. 43. Postura a la que posteriormente se unen ARANDA RODRÍGUEZ, R., Comentarios a la ley de 
propiedad horizontal, dir. MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., op. cit., pág. 392, y GARCÍA GARCÍA, J.M., La 
propiedad horizontal en la legislación…, op. cit., pág. 92. 
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pacífica, que se asemeje más a una propiedad que a una copropiedad, a pesar de incluir un 
elemento comunal esencial para su existencia. 

 

 Los intereses privativo y comunitario dinamizan la RPC. El interés comunitario, o 
general, no responde a la noción societaria, sino que responde a una concepción genuina 
de la propiedad horizontal, que lo marca la Ley. No surge de una inexistente affectio 
sociatatis, sino de una affectio institutionis ex lege sobrevenida, que a su vez genera una 
affectio communitatis en el funcionamiento orgánico de la institución tendente a ese 
interés comunitario. Como concepto jurídico indeterminado, se ha obtenido por 
integración de las referencias legales, originarias e introducidas en las sucesivas reformas 
de la Ley. Se ha mostrado que gira en torno a la necesaria conservación y mantenimiento 
del edificio como base objetiva de la institución, a las relaciones de vecindad reforzadas y 
a las relaciones de interdependencia que se generan en la dinámica de la propiedad 
horizontal. Este interés no se confunde con la satisfacción de las mayorías exigidas para la 
adopción de acuerdos, por cuanto el interés comunitario se deduce de la Ley y atiende en 
última instancia al cumplimiento de la función social en su conjunto, mientras que las 
mayorías son instrumento para asegurar el funcionamiento de la colectividad en un 
equilibrio mayoría-minoría, que se inscribe en la segunda coordenada de la función social 
(conseguir una propiedad horizontal bien organizada). Esta distinción entre mayorías e 
interés comunitario queda reflejada en la Ley, con mecanismos tales como la posibilidad 
de convocatoria de la junta por la cuarta parte de propietarios o de cuotas de participación, 
el régimen de impugnación de los acuerdos de la junta o el especial régimen de 
contribución a los gastos por mejoras. 

 

Se ha ilustrado la cuestión con jurisprudencia reciente sobre el establecimiento de 
servicios comunes de interés general de tipo deportivo o recreativo, que no figuran en la 
enumeración ilustrativa que ofrece la Ley. Subyace la tensión entre propietarios con el 
interés general como referencia, y la jurisprudencia declara que no tienen tal carácter, de 
modo que no pueden ser impuestos a la minoría, aunque en el último pronunciamiento del 
TS se ha evidenciado la dificultad de resolver sobre un concepto jurídico indeterminado, 
en íntima relación con la realidad social y condiciones de tiempo y lugar, concepto 
dinámico y variable, que ha de ponerse en relación con la naturaleza y características del 
inmueble. 

 

El interés privativo del dueño de propiedad horizontal, un primer componente es 
el ejercicio más amplio posible de las facultades de su derecho, vertiente activa de su 
contenido, que tiene como contrapeso la otra vertiente, pasiva, con los límites y 
limitaciones a esas facultades, deberes, obligaciones y cargas que se imponen al 
propietario. Un segundo componente es el interés del dueño en no ser perjudicado en su 
derecho por el ejercicio del derecho ajeno, preocupación que está siempre presente en 
toda propiedad pero que en la propiedad horizontal cobra especial relieve por el peculiar 
entorno objetivo en que se desenvuelve (propiedad cúbica, gregaria, inmitente e inmitida). 
Un tercer componente comprende el interés del dueño en la buena marcha del interés 
comunitario, por cuanto a pesar de la ficción jurídica que trata de idealizar las propiedades 
separadas en propiedades autónomas, la facultad de uso y disfrute del piso o local 
descansa en la conservación de la “base objetiva” de la institución y de la adecuada 
relación entre propietarios y propiedades interdependientes. Y por ello la Ley le otorga 
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facultades ligadas a su calidad de partícipe que le van a permitir, desde su posición 
individual, velar por la cosa común. La vis atractiva del ejercicio de las facultades hace 
que el propietario busque minimizar el contenido pasivo de su derecho, de modo que el 
cumplimiento exacto y de buena fe de los límites, obligaciones, deberes y cargas que 
impone la propiedad horizontal constituyen un deber ser recogido en la Ley, que no 
siempre se logra en el ser de la realidad. No obstante, ambos lados, pasivo y activo, son 
las caras estructurales a esta forma de propiedad. 

 

Para gestionar el día a día y dirimir en primera línea el conflicto entre los intereses 
en presencia, la Ley establece órganos de gestión y administración, o de gobierno, para 
asegurar el funcionamiento de la institución y reducir la conflictividad por razón de los 
límites impuestos al ejercicio del derecho. Lo que conduce a la tensión interna de la RPC 
y la dinámica de conflicto que se genera, que ha sido explicada con ayuda de ideas 
desarrolladas por un jurista del derecho comparado, MOUREY. La tensión interna de la 
RPC tiene su origen en la dinámica de los intereses movilizados por los actores en 
presencia, que se sirven de los puntos de anclaje que les ofrece la Ley, el título 
constitutivo, los acuerdos de junta de propietarios, la praxis jurídica y la doctrina 
jurisprudencial para movilizar su esfuerzo y conseguir su respectivo fin o interés574.  

 

Se ha señalado igualmente el efecto de la proyección a la realidad social de las 
teorías dualistas dominantes hoy día, basadas en ficciones jurídicas que idealizan la 
propiedad singular y exclusiva, o separada, como propiedad ordinaria, de la que la 
copropiedad es una mochila colocada a los hombros del “propietario”, que choca con la 
realidad que no admite ficciones, y que, siguiendo reglas de experiencia, tratará de 
desembarazarse de ella, ignorando que ello le conducirá a la “tragedia de los comunes” y 
su negativo efecto. 

 

El marco orgánico que diseña la Ley es fiel reflejo del enfoque posibilista que 
impregna la Ley. Crea “órganos” aunque no los designa como tales (hasta cuatro décadas 
después), los asigna funciones y los hace funcionar como ente organizado, pero no lo 
personifica. Estuvo presente la preocupación del legislador por mantener la propiedad 
horizontal en el ámbito del derecho de propiedad. La Ley originaria adolecía de defectos 
orgánicos, como un ámbito representativo del presidente no definido, que por efecto de 
una mal entendida “representación orgánica” dio lugar a la intromisión presidencial en 
asuntos de la junta de propietarios, que ha sido reconducida por la jurisprudencia.  

 

La reforma de 1999 significó un impulso importante a la base orgánica, y la praxis 
diaria consagra una organización, perfectible, pero que da buenos resultados: una junta de 
propietarios que decide sobre los asuntos de interés comunitario, un presidente que vela 
por el cumplimiento de los acuerdos de la junta y representa a la comunidad en los 
asuntos comunitarios, exigiendo la jurisprudencia, acertadamente, la autorización de la 
junta para entablar un pleito (habría que añadir, incluso contra cláusula estatutaria que lo 
autorice, por ineficacia sobrevenida de la misma por efecto de la DT de la Ley y la DF 
única de ley de reforma 8/1999), y el administrador y secretario con sus cometidos de 

                                                 
574 MOUREY, J.L., Les équilibres socio-psychologiques de la copropriété, op. cit., pág. 23. 
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apoyo. La jurisprudencia ha sido proverbial desde temprano, reconociendo la legitimación 
del comunero, en base a la especial configuración del derecho, para actuar en defensa de 
su derecho o del interés comunitario, incluso en caso de pasividad u oposición orgánica.  

 

Se ha resaltado la importancia que la Ley concede a la junta de propietarios, como 
foro de deliberación y acuerdo por excelencia donde tiene lugar la libre determinación 
recíproca de las partes, y por ello, la Ley le encomienda los asuntos de interés general, 
incluida la facultad de auto-organización, con la aprobación y reforma de los estatutos y 
normas de régimen interior, cometido que como se ha visto en el Capítulo III, le 
corresponde en exclusiva, desde origen, y con mayor razón tras la reforma de 1999, que 
estableció como límite a esa auto-organización en el artículo 13.1, de modo que pueden 
establecerse otros órganos de gobierno, pero sin que ello pueda suponer menoscabo 
alguno de las funciones y responsabilidades frente a terceros que la Ley atribuye a los 
órganos típicos -de las que la aprobación y reforma de los estatutos es ejemplo 
representativo-, norma de intangibilidad aplicable igualmente al PPU, pues admitir lo 
contrario va contra el espíritu de la Ley.  

 

Junto a los órganos, los acuerdos adquieren importancia por cuanto movilizan el 
esfuerzo colectivo. En primer lugar, con elementos de la dogmática de la formación de 
acuerdos en régimen asambleario, se ha mostrado con varios argumentos la ineficacia del 
consentimiento anticipado como justificación de la validez de cláusulas estatutarias 
predispuestas por el PPU, que flanquean el requisito de autorización de la junta de 
propietarios para realizar alteraciones en los elementos comunes o modificaciones de las 
entidades hipotecarias. En segundo lugar, se ha mostrado que la reforma de 2013 ha dado 
un impulso a dos tipos concretos de acuerdos, los acuerdos asociados o conexos, dirigidos 
a la realización de un acuerdo considerado principal, que podrá ser cualquiera de los 
contemplados en los artículos 17, 10.1.e), 10.3 o en otros preceptos, y los acuerdos de 
ejecución, del artículo 10.2, para la ejecución de las obras obligatorias del artículo 10.1. 
Los primeros siguen el mismo quórum decisorio que el acuerdo principal y se debe hacer 
aplicación efectiva de las excepciones que en ciertos supuestos dispone la Ley, “aunque 
impliquen modificación del título constitutivo o los estatutos”, lo que significa la 
ineficacia en ese supuesto de cualquier regla constitutiva o cláusula estatutaria que pueda 
verse afectada, como las cláusulas de derechos de uso exclusivo, o las cláusulas de 
exoneración de ciertos gastos. Por su parte, los acuerdos de ejecución del artículo 10.2 se 
aprueban por la mayoría exigida a los actos de administración, con aplicación de la 
excepción de que gozan las obras o actuaciones obligatorias de las que traen causa, 
aunque impliquen modificación del título constitutivo o estatutos. Se ha mostrado que en 
la ejecución de obras obligatorias del artículo 10.1, cuando exista una cláusula de 
exoneración de gastos, como ejemplo, de ascensor, dicha cláusula es ineficaz frente al 
acuerdo para su ejecución conforme al artículo 10.2. Del mismo modo, no cabe distinción 
entre supuestos de adaptación o sustitución normativa o de instalación ex novo, por ser 
contraria a la excepción de título constitutivo o estatutaria que prescribe el artículo 10.1 y 
a la regulación específica del artículo 10.2. 

 

 Las reglas de decisión o toma de acuerdos constituyen otro ámbito orgánico 
esencial, por cuanto establecen la masa crítica personal y económica necesaria para que 
un cúmulo de votos se convierta en voluntad colectiva de la comunidad, que como tal se 
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proyecta. Aquí también, la Ley originaria adolecía de defectos importantes. Se apartó del 
sencillo y fiable esquema del Proyecto de Ley, no se tuvieron en cuenta propuestas que 
luego se tuvieron que llevar a la práctica en la primera reforma de la Ley, y más 
importante, se sometió a la regla de la unanimidad cualquier alteración en las cosas 
comunes, dando lugar, como afirma CARRASCO PERERA, a la colectivización de 
cualquier decisión individual que comporte la alteración de un elemento común575, algo 
muy difícil de evitar en un entorno objetivo como el de la propiedad horizontal. Toda 
reforma de la Ley ha entrado, de un modo u otro, en las reglas de decisión, buscando su 
flexibilización, i.e., arremetiendo contra la norma de la unanimidad, cuya mala fama,  
como parece sugerir el citado autor, se debe más a la mala prensa que a sus propios 
deméritos. Porque tras más de diez reformas en tres décadas, los límites siguen estando 
presentes, por ser garantías institucionales, aunque la unanimidad haya sido reemplazada 
por mayorías cualificadas o simples según qué casos. A pesar de ya no ser necesaria la 
unanimidad sino una doble mayoría cualificada de 3/5, asequible por efecto del voto 
presunto, se siguen sosteniendo los mismos argumentos para justificar cláusulas y demás 
excepciones de cuando se requería la unanimidad. Ahora ya no hay una mayoría 
bloqueada por la actitud insolidaria o injustificada de algún díscolo, de modo que dichos 
argumentos han caducado como justificación de válvulas de escape frente a la regla de la 
unanimidad. Los nuevos quórum decisorios, sensiblemente reducidos en la práctica 
totalidad de los supuestos, están establecidos, más que nunca, en pro del interés 
comunitario y del interés individual, y, por otro lado, ambos han dejado de ser rehenes de 
minorías de bloqueo. Pero no ha sido interpretada así por los operadores jurídicos, 
consolidando la vía de excepción o privilegio estatutario. 

 

 Se ha examinado el abuso de derecho en la propiedad horizontal, con apoyo en los 
actores en presencia de MOUREY, con especial referencia en el ámbito de la adopción de 
acuerdos, sea por bloqueo de uno frente a la unanimidad, o de la minoría frente a la 
mayoría, o a la inversa por imposición de un acuerdo mayoritario con posible perjuicio de 
uno o varios propietarios que no tienen deber de soportar. Ejemplos prácticos son, entre 
otros, cuando niega a uno lo que ha consentido a otro, o cuando la comunidad se muestra 
pasiva durante largo tiempo ante una alteración de elementos comunes e inopinadamente 
acciona para su restitución. Los autores y la jurisprudencia destacan el gran casuismo de 
la cuestión, que se agrava cuando no hay plazos establecidos, sea para presumir un 
consentimiento tácito, sea para generar un acto propio o un retraso desleal. Se propone la 
adopción de lege ferenda de un sistema de plazos, teniendo en cuenta la visibilidad o 
carácter furtivo de las alteraciones, salvo que supongan menoscabo de la seguridad o 
estructura del edificio y excepcionando en todo caso la posibilidad de prescripción 
adquisitiva de derecho alguno sobre elemento común. 

 

Otra circunstancia evidenciada en esta vorágine de reformas es la falta de tino, 
descuido a veces, del legislador reformador. Toda reforma legal debe ser abordada con 
prudencia. Lo anterior es especialmente aplicable a la Ley, sea mediante una reforma 
directa o una reforma por efecto material, sea para atender necesidades coyunturales o por 
necesidad de una reforma mayor. Nuestra Ley afecta directamente, de un modo u otro, a 
la habitación de la práctica totalidad de la población española. Toda reforma, por pequeña 

                                                 
575 CARRASCO PERERA, A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios… coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 598. 
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que sea, debe ser realizada en forma reposada, meditada, asequible y haciendo pronóstico 
de sus posibles efectos. Una reforma cada dos años y medio, demuestra la ausencia de los 
“estudios reposados y enjundiosos sobre las opciones posibles, las razones de elección de 
alguna de ellas en concreto y los resultados esperables de su aplicación”, recomendable 
“para establecer hasta las regulaciones más insignificantes”576.  

 

 El estatuto económico de la propiedad horizontal es otro componente orgánico 
esencial, como en toda organización. Como conjunto de normas dirigidas al sostenimiento 
económico de la propiedad horizontal y de los fines de su función social, se fundamenta 
en un doble principio nuclear de carácter necesario, que lo es también de la propia 
institución: la mutualización de costes y la no exención por no uso de elementos o 
servicios comunes, que se han recogido en sendos preceptos de la Ley. Un enfoque de 
conjunto, en perspectiva temporal, ha permitido considerar diversas cuestiones.  

 

En primer lugar, la admisión y generalización de tipos diversos de cláusulas 
estatutarias de exoneración de la obligación de contribuir a ciertos gastos generales, 
establecidas por el PPU a favor principalmente de los locales, a pesar de que en los 
primeros años de vigencia de la Ley varios pronunciamientos declararon su nulidad. La 
presente Tesis ha presentado fundados argumentos que abogan por un retorno a esos 
pronunciamientos iniciales. Su admisión y generalización ha traído como consecuencia 
una modificación sustancial del estatuto económico diseñado en la Ley, que grava ad 
perpetuam un aspecto esencial y vital para la institución como es su sostenimiento 
económico, y por efecto, su función social, y al resto de propietarios que han de asumir 
como propia la contribución ajena exonerada, cuestión de capital importancia por cuanto 
la propiedad horizontal constituida está especialmente llamada a durar y perdurar.  

 

En segundo lugar, el pago de las costas judiciales en caso de conflicto 
intracomunitario, de la comunidad contra uno o varios propietarios. Tras unas 
fluctuaciones en su aplicación, tanto si la comunidad hubiere sido vencida como si no, el 
último pronunciamiento jurisprudencial la ha matizado, en el sentido de que la comunidad 
vencida no podrá reclamar la cuota de la derrama judicial al propietario vencedor que 
litiga en solitario, lo que, sensu contrario, sí podrá reclamarlo en otro caso. Es solución 
más justa que la doctrina precedente. No obstante, se han expuesto fundados argumentos 
que sientan la legitimidad de la comunidad para reclamar el pago de la derrama judicial al 
litigante en solitario, incluso aunque hubiere sido vencida.  

 

En tercer lugar, se ha examinado la posibilidad de establecimiento de cláusulas 
estatutarias que impongan al propietario moroso la sanción de no poder utilizar las zonas 
deportivas o de recreo de la comunidad de propietarios mientras se mantenga en 
morosidad, que fue objeto de una Resolución de la DGRN de 2012. Se ha evidenciado 
que el empleo de argumentos pseudo-analógicos es problemático, por cuanto se trata de 
materia sancionadora y tampoco no se dan los requisitos de la analogía. El argumento más 
sólido se encuentra en la función social, por cuanto, y esto es válido para los tres 

                                                 
576 MUÑOZ MACHADO, S., Informe sobre España, Editorial Crítica, noviembre de 2012, pág. 11, citado 
por GALLEGO BRIZUELA. 
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supuestos precedentes, toda minoración en el pago de la obligación de contribuir a gastos 
generales afecta gravemente a las tres coordenadas de la función social: el defecto de 
financiación, recurso siempre escaso, impedirá mantener el edificio al compás de la 
normativa edificatoria, dificultará el normal funcionamiento de la institución en el día a 
día, y dificultará la conservación y subsistencia de la propiedad horizontal. En el supuesto 
de exoneración estatutaria, además, se incurre en perjuicio del resto de los propietarios, 
que deben asumir como propia la parte de cuota ajena exonerada, que a lo largo de las 
varias generaciones de vida del edificio, alcanzan cantidades muy importantes. 

 

 Tan importante como establecer la obligación de contribuir a los gastos generales 
es la vigorización de su cumplimiento. Se ha llamado la atención sobre uno de los 
instrumentos de vigorización, el de trazabilidad de la deuda en los títulos públicos de 
trasmisión del derecho de propiedad horizontal. Conforme a la norma, el transmitente 
debe declarar hallarse al corriente en el pago o expresar los que adeude, aportando al 
mismo tiempo certificación sobre el estado de deudas coincidente con su declaración, sin 
la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo exoneración 
expresa por el adquirente. La doctrina de la DGRN es permisiva y admite la inscripción 
del título público aún con omisión de estas garantías. No se debe relajar esta garantía 
institucional, de gran eficacia porque la regla de experiencia muestra que la perspectiva de 
venta del piso o local y de los problemas en la Notaría son poderoso estímulo para que el 
transmitente se apresure a regularizar sus deudas con la comunidad. Dilatar y dispensar al 
transmitente deudor no es imagen razonable de una propiedad bien organizada. 

 

 La cuestión de la atribución de la personalidad jurídica a la comunidad de 
propietarios es tema de actualidad recurrente. La no atribución de personalidad responde 
al deseo del legislador de mantener la institución entre las instituciones propietarias. La 
evolución en las seis décadas de vigencia de la Ley confirma que hasta ahora, tal 
reconocimiento no es necesario. Las comunidades de propietarios asumen derechos y 
obligaciones de todo orden, como empleadores, como contribuyentes, como partes en un 
contrato, como demandante o demandado en el proceso, se les ha impuesto el DLC del 
edificio,…La reforma de 2013 ha abierto un campo de posibilidades de participación en 
las actuaciones de ámbito urbano para la conservación y rehabilitación urbanas, pero el 
principal escollo es y será, la obtención de crédito financiero. Y esa deficiencia no se 
resuelve con la personalidad jurídica, pues el problema se encuentra en la falta de 
solvencia. La comunidad de propietarios dispone de escasos fondos dinerarios, algún 
crédito y la liquidez proveniente de la eventual desafectación y enajenación de elementos 
comunes por destino, de modo que, con o sin personalidad, no tendrá fácil el acceso al 
crédito. Una posible ayuda sería reconocerles capacidad para ser titulares registrales de 
elementos privativos en el mismo edificio, a los fines de cumplimiento de objetivos R3U, 
superando la situación interina admitida por la doctrina de la DGRN. Bastaría con una 
modificación del artículo 9 LH, sin llegar al reconocimiento de personalidad jurídica de la 
comunidad de propietarios que desde temprano sí les reconoció la loi sur la copropriété 
belga.  
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CAPÍTULO VI. TENSIÓN INTERNA DEL DERECHO 
SUBJETIVO 

 

 

Este Capítulo se centra en algunos de los orígenes de conflicto en la relación 
privativo-comunitaria (RPC), derivados del ejercicio de las facultades y deberes de uso, 
disfrute y disposición del derecho de propiedad horizontal. Ello conduce a las facultades, 
límites y deberes recogidos en los artículos 7, 8 y, 12 (estos dos últimos derogados y 
articulado su contenido entre los apartados 1 y 3 del artículo 10, en la reforma de 2013), y 
su relación con el contenido del estatuto privativo opcional previsto en el artículo 5-III, 
las competencias de la junta de propietarios establecidas en el artículo 14 y preceptos 
concordantes. La causa de conflicto más frecuente es la colisión de los intereses en 
presencia, el interés privativo y el interés comunitario, por el ejercicio de las facultades 
del derecho que comportan una modificación de elementos comunes o el destino de los 
elementos privativos, que alcanza al edificio, a la que se opone la comunidad de 
propietarios o un propietario que se considera perjudicado, o viceversa, la reacción del 
propietario al que se le deniega autorización para hacerlo.  

 

La modificación de la realidad física del edificio se produce por efecto de los 
diversos supuestos de obras y actuaciones previstas en la Ley. Las obras y actuaciones 
comunitarias son objeto del Capítulo IV, aquí se consideran los supuestos de obras y 
actuaciones privativas con incidencia sobre el resto del edificio. En el texto originario de 
la Ley se tenían las siguientes obras y actuaciones:  

 

1) Las obras privativas de los artículos 7-I (en el piso o local propiamente dicho) y 
9.Segunda (impuestas por el deber de conservación del piso o local);  

2) Los supuestos de obras y actuaciones estructurales, llamadas así, no solo por 
alterar la estructura del edificio, sino por alterar la estructura de la propiedad 
horizontal como institución, esto es, el número de elementos privativos y de 
propietarios. Dentro de este grupo se distinguen el supuesto de obra privativa por 
modificación de las entidades hipotecarias del artículo 8 (obras división, 
segregación, agregación y agrupación del elemento privativo), y el supuesto de 
construcción de nuevas plantas del entonces artículo 11, por ejercicio de un 
derecho de levante, que se reservaba el promotor constructor, para sí o a favor de 
terceros; supuesto que ha ido perdiendo importancia paulatinamente por efecto del 
urbanismo desarrollista y a veces especulativo, de máximo aprovechamiento de la 
edificabilidad para la pronta remuneración de la inversión realizada577. 

3) La prohibición de alteración de los elementos comunes se recogía en el artículo 
7-II, y el entonces artículo 11 que disponía que dicha alteración afectaban al título 

                                                 
577 MATHEU DELGADO, J.A., Derechos de vuelo y subsuelo. Doctrina registral y jurisprudencia,  
editorial Dykinson, Madrid, 2011, pág. 22. 
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constitutivo y debían someterse al régimen establecido para las modificaciones del 
mismo (i.e., la unanimidad de la junta de propietarios).  

 

El régimen de obras y actuaciones privativas vigente se ha enriquecido en la 
reforma de 1999, que acogió las obras y actuaciones tendentes al mejor aprovechamiento 
y consumo energético e hídrico, y en la reforma de 2013, que ha encuadrado nuevos 
supuestos de obras y actuaciones privativas en el marco del fomento de la R3U en el muy 
modificado artículo 10. 

 

1)  Las obras privativas siguen en el artículo 7.1-I y 9.1.b). Si bien el artículo 17 
acogió en la reforma de 1999 una variedad de actuaciones para la instalación de 
sistemas privativos de aprovechamiento de energías renovables o para mejorar la 
eficiencia energética o hídrica. En la reforma de 2009 se introdujo la instalación 
de un punto de recarga en la plaza de aparcamiento privativa, del artículo 17.5; 

2) En el ámbito de las obras y actuaciones estructurales, la reforma de 2013 ha 
derogado los artículos 8 y 12 (éste se correspondía con el artículo 11 originario), y 
su contenido articulado en los apartados 1 y 3 del artículo 10. La modificación de 
las entidades hipotecarias del artículo 8 se desdoblan en los supuestos del artículo 
10.1.e) (actuación que no precisa autorización de la junta de propietarios, pero sí 
un acto administrativo previo habilitante: la inclusión del edificio en un AAR3U), 
y del 10.3.b) (actuación voluntaria, sujeta a la autorización de la junta de 
propietarios por acuerdo de 3/5 del total de cabezas y cuotas). Las obras y 
actuaciones del derogado artículo 12 se desdoblan en los supuestos del artículo 
10.1.d) y 10.3.a); junto con un nuevo supuesto, de creación o modificación del 
complejo inmobiliario. 

3) La prohibición de alteración de los elementos comunes se mantiene en el 
artículo 7.1-II, y el régimen de las alteraciones de las cosas comunes se han 
desdoblado en la reforma de 2013, entre el artículo 10.1.d) (supuesto de obra o 
actuación obligatoria, por efecto de la inclusión del edificio en un AAR3U) y 
10.3.b) (actuación voluntaria, sujeta a la autorización de la junta de propietarios 
por acuerdo de 3/5 del total de cabezas y cuotas).  

 

Se debe señalar de nuevo el origen del gran casuismo existente en este ámbito de 
obras y actuaciones privativas, por razón de las peculiaridades del edificio como soporte 
de la institución constituida en concreto, y por razón de las peculiaridades del régimen 
jurídico aplicable del estatuto privativo, definidas unas y otras en el titulo constitutivo. 
Elevado casuismo que no cede incluso aunque se considere únicamente los supuestos de 
edificación cerrada y de edificación abierta, representativas ambas de la propiedad 
horizontal típica del artículo 396 CC, los más frecuentes en la realidad social y que 
constituyen el objeto de la presente Tesis578. Este gran casuismo es señalado 
reiteradamente por la jurisprudencia, que obliga a analizar caso por caso e impide una 

                                                 
578 En los supuestos de los complejos inmobiliarios y otras formas de propiedad horizontal atípica, regulados 
en el artículo 24 de la Ley, con mayor diversidad del objeto institucional y mayor juego de la autonomía 
privada hacen que el casuismo se incremente aún más. 
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aplicación generalizada de la doctrina jurisprudencial al caso concreto [ATS de 17 de 
febrero de 2016, Ponente Marín Castán (JUR 42624)]. 

 

 

 

6.1. IUS TRANSFORMANDI DEL ELEMENTO PRIVATIVO: ARTÍCULO 7.1 

  

El ius transformandi es considerado en la doctrina como hijuela de la facultad de 
uso y disfrute o de la de disposición, y en la propiedad horizontal adquiere perfil propio. 
La Tabla comparativa del Anexo 6.1 permite observar que su antecedente inmediato se 
encuentra en el último párrafo del artículo 396 CC modificado por la ley de 26 de octubre 
de 1939 sobre construcción, gravamen y régimen de viviendas de pisos o partes 
determinadas, que permitía al propietario variar, esencialmente, el destino o la estructura 
de su piso, pero con el previo acuerdo de la mayoría de los otros interesados.  

 

El texto vigente recoge esta facultad de modificación en el artículo 7.1 de la Ley, 
que sigue la línea del texto del Proyecto, con ligeras modificaciones. En la reforma de 
1999 se mantuvo la redacción originaria, salvo la adición de los locales. Conforme al 
citado precepto, el propietario puede modificar su parte determinada privativa, pero esa 
facultad no es plena, pues está sujeta a varias constricciones, que son verdaderos límites, 
por cuanto conforman el derecho de propiedad horizontal. 

 

El contenido de la facultad es “modificar los elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios” del piso o local; dada la realidad cúbica del soporte de la 
institución, hay que poner en relación este precepto con el doble contenido del objeto 
material del derecho, del artículo 3.1, concretado en la parte privativa en su letra a): 
“…con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases, 1aparentes o no, 
2que estén comprendidos dentro de sus límites y 3sirvan exclusivamente al propietario, así 
como el de 4los anejos que expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se 
hallen situados fuera del espacio delimitado”. VENTURA-TRAVESET cita lo que la 
STS de 3 de febrero de 1987, Ponente Sánchez Jáuregui (RJA 677), denomina “límites 
perimetrales del piso o local”, esto es, el espacio susceptible de aprovechamiento 
independiente, que no es solamente el espacio cúbico aéreo comprendido dentro de las 
paredes, techo y suelo que lo limitan, sino que comprende también los elementos 
arquitectónicos e instalaciones dentro de sus límites, es decir: lateralmente, la pintura y 
primer revestimiento de las paredes; en el suelo, el mosaico, pavimento o revestimiento 
superficial del mismo, y los materiales para su adherencia o fijación, y en el techo, el cielo 
raso, falso techo o recubrimiento exterior de la estructura de separación entre pisos579. No 
se comprenden los elementos comunes por naturaleza, como forjados y muros, sean de 
cerramiento del edificio o de delimitación entre elementos privativos. En edificios con 

                                                 
579 VENTURA-TRAVESET, A., Derecho de Propiedad Horizontal, 7ª edición, Bosch, Barcelona, pág. 230. 
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calefacción central, GALLEGO BRIZUELA considera privativos los radiadores, pero no 
así su aumento por ser contrario a los límites impuestos580.  

 

Forma parte del contenido de la facultad el deber de dar cuenta de tales obras 
previamente a quien represente a la Comunidad. En la práctica, no siempre se hace, y el 
precepto no establece mecanismos para su cumplimiento efectivo, salvo el posible efecto 
sobre la responsabilidad del propietario omitente en caso de daños, y su posible efecto 
indiciario de ausencia de buena fe en el ejercicio de la facultad. 

 

Esta facultad está modulada en su ejercicio por los límites impuestos por el 
precepto. El primer límite deriva del interés comunitario encarnado en el edificio que da 
soporte a la institución, para que no se “menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores”. Como afirma BERCOVITZ 
ÁLVAREZ, menoscabar y alterar no significan lo mismo. Alteración sería una simple 
modificación o cambio, sin connotación valorativa sino objetiva por la mera mutación, 
mientras que menoscabo implica un contenido negativo de cierta relevancia581: perjuicio, 
pérdida, disminución,…de características. Su empleo intercambiable denota los fines 
preventivos del tenor legal, para evitar que la mera y cándida alteración lleve al 
menoscabo. Su fundamento es que, mientras que la configuración o estado exteriores 
suelen ser directamente observables por los sentidos, y por tanto, deducible su menoscabo 
por comparación del estado anterior y posterior a la obra, la seguridad y estructura del 
edificio no suelen ser directamente observables, sino a través de estudios técnicos. Por 
ello estos límites enlazan con la prohibición absoluta al propietario, de alteración de 
elementos comunes que se recoge en el párrafo siguiente del precepto, “En el resto del 
inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones 
urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador”.  

 

La seguridad del edificio es concepto jurídico indeterminado, tanto más al tiempo 
de publicación de la Ley por razón de la fragmentación o insuficiencia de la normativa 
edificatoria aplicable. Tras la publicación de la LOE, la seguridad del edificio debe 
integrar el requisito básico seguridad del artículo 3.1.b) LOE, en su triple vertiente de 
seguridad estructural, en caso de incendio y de utilización, como determina su desarrollo 
reglamentario por el CTE. Pero sin ceñirse exclusivamente a esta seguridad “técnica”, 
pudiendo incluir también otros aspectos de la seguridad, por ejemplo, frente a la acción de 
terceros sobre las personas o el patrimonio. Por ejemplo, sería obra no permitida la 
colocación de un enrejado en una ventana o una puerta de un piso bajo, que permita o 
facilite la escalada hacia el piso superior, que podría inscribirse también en otro límite 
dispuesto, de no perjudicar los derechos de otro propietario. 

 

La estructura del edificio, es en el lenguaje común, la armadura, generalmente de 
acero u hormigón armado, que fija al suelo, sirve de sustentación a un edificio (4ª 
acepción del DRAE). El artículo 396-I CC se refiere a ellos de modo ilustrativo, 
                                                 
580 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal comentada y con jurisprudencia, op. cit., pág. 
396. 
581 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 200. 
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“cimentaciones y cubiertas,…, elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, 
forjados y muros de carga”. Por proximidad de concepto, está en estrecha relación con el 
requisito básico LOE “seguridad estructural”, de modo que toda disminución de seguridad 
estructural queda incluido en el menoscabo prohibido por el precepto. El CTE define la 
estructura como “conjunto de elementos, conectados entre ellos, cuya misión consiste en 
resistir las acciones previsibles y en proporcionar rigidez”. Los componentes estructurales 
generales, conforme al CTE, son la cimentación, la estructura portante y la estructura 
horizontal. La STS de 17 de febrero de 2010, Ponente García Varela (RJA 1283), fija 
como doctrina jurisprudencial que “dentro de lo que se denomina "estructura" del 
inmueble, se incluye todo lo que forma parte de la armadura de fábrica de la edificación, 
como los forjados, y la posibilidad de que cualquier propietario pueda verificar 
modificaciones en ella es contraria a la Ley de Propiedad Horizontal (artículos 7.1 y 12), 
y también al principio básico de la copropiedad, por lo que requiere la autorización 
unánime de la Junta de Propietarios”582. Es elemento común por naturaleza y por 
excelencia, indisponible.  

 

 La configuración es, siguiendo el DRAE, la disposición de las partes que 
componen una cosa y le dan su forma. El significado del DUEMM liga ambos conceptos, 
y define configuración como forma o aspecto exterior de las cosas, ligando y dando 
coherencia a la noción de “configuración o estado exteriores” del tenor legal. La 
alteración de la configuración o estado exteriores del edificio está en estrecha relación con 
elementos comunes paradigmáticos, como “las fachadas, con los revestimientos 
exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los 
elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores” (artículo 396-I 
CC). BERCOVITZ ÁLVAREZ cita ejemplos de alteración de la configuración o estado 
exteriores, que por la gran variabilidad constructiva, está marcada por el casuismo. Se 
alteran al cerrar un local su propietario estando el mismo concebido en el título 
constitutivo como diáfano (pero no si la obra está inconclusa), o al transformar un balcón 
con barandilla metálica en mirador cerrado con galería, o al colocarse unos letreros que 
por su tamaño y ubicación perjudican la visión de los demás vecinos y modifican la 
configuración de la fachada, a pesar de que estaba autorizada en los estatutos la 
colocación de rótulos anunciadores de actividad (pues hubo exceso en el ejercicio del 
derecho), o al alterarse la ubicación de salida de humos y gases de un local del edificio,…, 
y no se altera al colocar un enrejado en los huecos de la ventana, o al cambiar la ubicación 
de la cocina por el cuarto de baño583. 

 

El segundo límite que se impone a la facultad de modificar el elemento privativo 
responde igualmente al interés comunitario, pero en el contexto especial de relaciones de 
vecindad reforzadas que se genera en la propiedad horizontal: Que “no perjudique a los 
derechos de otro propietario”. Se trata de un límite esencial para la “normal y pacífica 
convivencia” y por tanto, de orden público de la institución; es plasmación del principio 
                                                 
582 Esta doctrina fue completada por la STS de 17 noviembre de 2011, Ponente: Xiol Ríos (RJA 1499), que 
reiteró como doctrina jurisprudencial que la ejecución de obras en elementos comunes, tales como los 
forjados, los cuales conforman la estructura del edificio, requieren del consentimiento unánime de la 
comunidad sin que la permisividad de tales obras se encuentre condicionada a la existencia o no de perjuicio 
para los propietarios o afecten o no a la estructura, seguridad o configuración exterior del edificio. 
583 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 203. 



 

317 
 

general “alterum non laedere” circunscrito al entorno reducido, intramuros, de la 
propiedad horizontal. No obstante, en supuestos menores admitiría modulaciones por la 
vía del ius usus inocui o de mera tolerancia, siempre que no afecte a otros bienes jurídicos 
protegidos por la institución. Como afirma BERCOVITZ ÁLVAREZ, el perjuicio no 
hace falta sea valuable en términos monetarios, se debe interpretar en sentido amplio, 
como toda situación que no tenga por qué ser soportada por el propietario afectado 
(ruidos, malos olores, privación de vistas,…)584.  

 

 

6.2. PROHIBICIÓN DE ALTERACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES.  

 

El Anexo 6.2 recoge una Tabla con los textos normativos vigentes del artículo 7 y 
12 en esta materia, al que se remite por facilidad expositiva.  

 

 

6.2.1. Evolución normativa 

 

En su redacción originaria, el artículo 396 CC no contenía ninguna previsión en 
este sentido (ver Anexo 2.1), con lo que era de aplicación la aplicación combinada de los 
artículos 394 y 397 CC, de modo que cada partícipe podía servirse de las cosas comunes, 
pero siempre conforme a su destino, sin perjudicar el interés de la comunidad ni impedir 
su utilización a otros copartícipes; y no podía, sin consentimiento de los demás, hacer 
alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Del 
mismo modo, era de aplicación el artículo 398, relativo a los actos de administración585.  

 

La ley de 26 de octubre de 1939 modificó sustancialmente el artículo 396 CC e 
incorporó un párrafo final estableciendo una prohibición que afectaba al ius 
transformandi: “Ningún propietario podrá variar, esencialmente, el destino o la 
estructura de su piso sin previo acuerdo de la mayoría de los otros interesados”. Es de 
señalar, en primer lugar, que se trata de un límite al que se llegó por regla  de experiencia, 
por cuanto la variación esencial de la estructura supone tanto la modificación de la parte 
privativa como, muy frecuente, de la parte común, que no debe llevar a “lastimar el 
derecho de los demás dueños en convivencia dominical y en comunidad de los elementos 
constructivos necesarios”, como recoge el Acta de la Sección Primera de la CGC586 que 
elaboró el texto prelegislativo. La contrapartida fue la introducción de un concepto 
jurídico indeterminado, si bien la ciencia de la construcción podía ofrecer criterios para 
determinar tal “esencialidad”. Así, por ejemplo, la modificación de las entidades 

                                                 
584 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 204. 
585 Artículo 398 CC: “Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los 
acuerdos de la mayoría de los partícipes. No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los 
partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad”. 
586 Acta de la sesión celebrada el día 23 de marzo de 1939 por la Sección de Derecho Privado de la 
Comisión General de codificación, Vitoria. 
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hipotecarias sería una variación esencial. En segundo lugar, se permitía, a sensu 
contrario, el ius transformandi que no suponga “variación esencial”, y ello sin necesidad 
de acuerdo previo. De nuevo, la indeterminación dejaba el campo abonado a la semilla del 
conflicto, que debía resolverse con las relaciones de vecindad, recogidas de modo 
fragmentario en el Código. En tercer lugar, y muy importante, con esta norma de mayoría, 
se iniciaba la desvinculación de la propiedad horizontal del régimen de la comunidad de 
bienes, y en particular, de la regla de la unanimidad del artículo 397 CC. 

 

Vino la Ley, que regulaba originariamente la cuestión en el artículo 7-II: “En el 
resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere, la necesidad de 
reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador”. Se observa 
que recoge la prohibición propiamente dicha, y una norma preceptiva imponiendo la 
obligación de comunicar al administrador si observare un estado de cosas que requiriera la 
necesidad de efectuar una reparación urgente.  

 

El ámbito objetivo de la prohibición es el “resto del inmueble”, que en la realidad 
objetiva de la propiedad horizontal comporta tanto los demás elementos privativos (sobre 
los que el respectivo propietario tiene poder de exclusión erga omnes)587, y en lo que 
ahora interesa, las pertenencias, servicios y elementos comunes (artículo 3.b), enumerados 
en forma abierta con e inciso final “y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos 
que por su naturaleza o destino resulten indivisibles” por el artículo 396-I CC. La 
prohibición se debe poner en relación con la facultad que confería la Ley en el entonces 
artículo 11 a la junta de propietarios, para resolver sobre “cualquier otra alteración…o en 
las cosas comunes”, por acuerdo unánime de la junta de propietarios.  

 

La Ley siguió en lo sustancial el texto del Proyecto de Ley, salvo en un aspecto 
del artículo 11, que incorporó “o en las cosas comunes”, con el trascendental efecto que 
se ha destacado en el Capítulo precedente, de someter a la unanimidad cualquier 
alteración, grande o pequeña, en los elementos comunes. Ninguna de las 22 enmiendas 
presentadas incluyó propuesta alguna en este sentido, se debe concluir que se introdujo 
por obra de los trabajos internos de la Ponencia. En este punto, la Ley significó un paso 
atrás, por cuanto elevó el quórum decisorio, de la mayoría inaugurada por la ley de 1939, 
a la unanimidad. Al equiparar la alteración en las cosas comunes con la afectación del 
título constitutivo, se colocó a la institución en una situación complicada, pues la regla de 
la unanimidad podía bloquear, y de hecho así ocurrió con cierta frecuencia, tanto las 
actuaciones en interés privativo como en interés comunitario. 

 

La colocación de la prohibición precisamente a continuación del ius transformandi 
reconocido al propietario del piso o local es expresión de la citada regla de experiencia de 
que las modificaciones en los elementos privativos conlleva frecuentemente la 
modificación de elementos comunes, y por ello, BERCOVITZ ÁLVAREZ lo considera 
una llamada de atención tanto al propietario, de hasta dónde puede llegar en ejercicio de 

                                                 
587  No obstante, si la obra o actuación de un propietario resulta en alteración de otro elemento privativo, el 
inciso también permite su consideración como asunto de interés comunitario, sin perjuicio de las medidas 
individuales que el propietario afectado pueda tomar por sí. 
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su ius transformandi, como al intérprete, estableciendo un criterio orientador de la 
relevancia y gravedad de las alteraciones de los elementos comunes, que permitió desde 
temprano la apertura de una línea jurisprudencial flexibilizadora por medio de 
instrumentos jurídicos diversos para encontrar soluciones de justicia material, como la 
existencia de abuso en el ejercicio del derecho de oposición a alteraciones de los 
elementos comunes, cuando quien se opone a la alteración no sufre perjuicio alguno por 
ella y simplemente es movido por el deseo de perjudicar, o la existencia de un 
consentimiento tácito588, o la buena fe en el ejercicio de los derechos y la doctrina de los 
actos propios. Siempre fue válida la consideración de GONZÁLEZ CARRASCO de que 
por alterar hay que entender “cambiar el estado que anteriormente venía teniendo la cosa 
común”, y siempre que los actos “no sean necesarios para la conservación de la cosa ni 
resulten tampoco del normal ejercicio del derecho de goce”589. 

 

La prohibición no fue objeto de modificación en la reforma de 1999, pero sí en su 
ubicación sistemática (del artículo 7-II, pasó al 7.1-II) y el artículo 11 pasó a ser el 12, 
éste con una ligera pero significativa modificación de preposición590, en cuanto recogió 
“alteración de las cosas comunes”, inciso gramatical que ha sobrevivido a la reforma de 
2013, en sus nuevas ubicaciones en el artículo 10.1.d) y 10.3.b), éste último sujeto al 
nuevo quórum cualificado de doble mayoría de 3/5 del total de cabezas y cuotas.  

 

La obligación de comunicar refleja la prevención de la Ley en permitir la 
actuación del propietario fuera de su elemento privativo. La razón de esta prevención es 
evitar la alteración abusiva de los elementos comunes so pretexto de necesidad de una 
reparación urgente. Lo que es concordante con el cometido asignado al administrador en 
el entonces artículo 18.Tercero, de atender a la conservación y entretenimiento de la casa 
y adoptar las medidas urgentes, dando inmediata cuenta a la junta (si se trata de una 
reparación urgente en los elementos comunes) o a los propietarios (si se viere afectado un 
elemento privativo)591. En el primer caso, el precepto autoriza al administrador a adoptar 
las medidas necesarias, dando cuenta después.  

 

Este supuesto ha sido objeto de reciente pronunciamiento por STS de 2 de febrero 
de 2016, Ponente O'Callaghan Muñoz (RJA 499), que resolvió sobre unas obras 
realizadas en vivienda, eliminando el falso techo existente hecho de cañizo y guarnecido 
de yeso e instalando una estructura metálica, convirtiendo en espacio habitable de 
aproximadamente 10 m² parte del espacio bajo cubierta de la vivienda. La Comunidad 
formuló demanda para la reposición al estado anterior. En primera instancia se estimó la 
demanda por entender que el espacio en cuestión era elemento común, y las obras no 

                                                 
588 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 207. 
589 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 517. 
590 El anterior inciso “alteración en las cosas comunes” vedaba toda intervención “en” las cosas comunes, 
por ejemplo, algo inocuo como clavar un clavo para colgar un cuadro en un muro común); la preposición 
“de” reporta a una alteración más sustancial, referida a sus características y naturaleza de elemento común 
necesario para el adecuado uso y disfrute de los elementos privativos y del edificio. 
591 Este precepto fue modificado en la reforma de 1999, reafirmando la actuación ejecutiva del administrador 
en este supuesto de reparaciones urgentes. 
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fueron comunicadas a la Comunidad, y no había prueba irrefutable ni de la urgencia ni de 
la necesidad, y desestimó la reconvención formulada por el demandado, de reistegro de 
gastos. La segunda instancia confirmó la condena de reposición al estado anterior, pero 
revocó y estimó el reintegro de gastos, por considerar que las obras afectan a elemento 
común y se realizaron con carácter necesario y urgente, pese a que no existió autorización 
de la Comunidad. Se estimó el recurso de casación de la comunidad de propietarios por la 
contradicción existente en la sentencia recurrida, de reconocer su ilicitud (obra en 
elemento común sin autorización y con incorporación del mismo) y al tiempo reconocer 
responsabilidad ajena derivada del acto ilícito propio. Asimismo, se considera actuación 
extralimitada del demandado, porque no se detuvo en la supuesta reparación urgente, sino 
que continuó con la incorporación del elemento común. Declaró como  doctrina 
jurisprudencial “Sólo procederá el reembolso por la Comunidad de Propietarios al 
comunero que haya ejecutado unilateralmente obras en zonas comunes cuando se haya 
requerido previamente al Secretario-Administrador o al Presidente advirtiéndoles de la 
urgencia y necesidad de aquéllas. En el caso de no mediar dicho requerimiento, la 
Comunidad quedará exonerada de la obligación de abonar el importe correspondiente a 
dicha ejecución. No quedará exonerada si la Comunidad muestra pasividad en las obras o 
reparaciones necesarias y urgentes”. 

 

 

6.2.2. Imperatividad de la norma 

 

El análisis de la prohibición bajo los criterios de interpretación generales e 
institucionales examinados en el Capítulo III conduce a afirmar algo que parece obvio 
tratándose de una prohibición: su carácter indisponible.  

 

Su tajante tenor legal y significado de sus palabras conducen a su carácter de 
derecho necesario. En segundo lugar, el criterio sistemático conduce al mismo resultado, 
en su relación con los artículos 5-III, 11 y 16.Primera) (hoy, 14.e). En la Sección 5.2 se ha 
mostrado que no es admisible un supuesto consentimiento anticipado de una inexistente 
junta de propietarios vertido en una cláusula estatutaria redactada al dictado del PPU por 
la que éste vacía de contenido la regulación legal. Tampoco es admisible esgrimir los 
términos genéricos descriptivos del contenido del estatuto privativo opcional del artículo 
5-III para hacer ineficaz una prohibición articulada en forma rotunda en la Ley. El criterio 
interpretativo del espíritu y finalidad de la norma conducen al mismo resultado, pues se 
trata de preservar la base objetiva de la institución, la competencia de la junta de 
propietarios de conocer y decidir de los asuntos de interés comunitario y el derecho de los 
demás propietarios a participar en la decisión de los asuntos de interés comunitario ni a 
sufrir perjuicio que no deban soportar, ni dejar la prohibición al albedrío de una decisión 
individual, sea del PPU en cláusula estatutaria, sea del propietario actuando de hecho o 
contra la denegación de la autorización por la junta de propietarios. Finalmente, la 
aplicación analógica del artículo 1255 CC para justificar estas cláusulas estatutarias no es 
satisfactoria, por no darse los requisitos de la analogía en el supuesto de estatuto 
predispuesto al dictado del  PPU. 
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Ello trae dos consecuencias. En primer lugar, las reservas estatutarias que 
reconocen la facultad de realizar obras aunque impliquen alteración de elementos 
comunes, de modo unilateral por un propietario, sin autorización previa de la junta de 
propietarios, son nulas de pleno derecho por cuanto van contra una prohibición directa de 
la Ley. BALLARÍN HERNÁNDEZ considera que la línea de aceptación de estas 
cláusulas se inició especialmente en relación con las obras de modificación de las 
entidades hipotecarias del artículo 8, primero por la DGRN y más tarde por el TS, en 
particular cuando se trataba de bajos entregados en bruto, esto es, diáfanos e incluso sin 
cerrar, afirmando la posición doctrinal que en esos supuestos atendía a los intereses 
económicos de los constructores y del adquirente del local comercial. No obstante, pronto 
se extendió dicha excepción a todos los supuestos autorizaciones estatutarias en el título 
constitutivo, para dividir el espacio de pisos o locales592, y a pesar de los 
pronunciamientos iniciales sobre la admisión e interpretación restrictiva de tales 
cláusulas, su abierta admisión se ha consolidados posteriormente. GARCÍA GARCIA 
hace una selección de los numerosos tipos genéricos de cláusulas facultando a los 
propietarios, de los locales principalmente, para realizar obras con amplio margen para 
alterar elementos comunes sin necesidad de autorización de la junta de propietarios593. 
LOSCERTALES FUERTES, considera igualmente su validez, con cita de jurisprudencia 
pero reitera que la cláusula no debe servir de escudo para obras excesivas o que 
sobrepasen los límites que marca el precepto, con cita de jurisprudencia en este sentido594.  

 

En segundo lugar, los acuerdos de junta de propietarios concediendo 
autorizaciones deben respetar en todo caso los límites “técnicos” del artículo 7-1-I, esto 
es, de la seguridad del edificio en su triple vertiente (estructural, contra incendios y de 
utilización). Mientras que en los aspectos de configuración o estado exteriores la junta 
tiene más margen de apreciación por contraste de la situación existente y la proyectada. 

 

Finalmente, una breve reseña a la normativa catalana, más detallada. El artículo 
553-36 dispone que el uso y disfrute de los elementos privativos será “sin ninguna otra 
restricción” que las que derivan de la propiedad horizontal, entre las que se encuentran, en 
cuanto a “obras de conservación y de reforma”, que no perjudiquen a los demás 
propietarios ni a la comunidad y que no disminuyan la solidez ni la accesibilidad del 
inmueble ni alteren la configuración o el aspecto exterior del conjunto, con obligación de 
“comunicarlo previamente a la presidencia o a la administración de la comunidad”. Si la 
obra supone la alteración de elementos comunes, es preciso el acuerdo de la junta de 
propietarios, que conforme al artículo 553-26.2, requiere la doble mayoría cualificada de 
cuatro quintas partes de cabezas (con derecho a voto) y cuotas. En el mismo artículo, en 
su apartado 4, dispone que la comunidad podrá exigir la reposición al estado originario de 
los elementos comunes alterados sin su consentimiento, con un mecanismo de 
consentimiento tácito o presunto “si la ejecución de las obras es notoria, no disminuye la 
solidez del edificio ni supone la ocupación de elementos comunes ni la constitución de 
                                                 
592 BALLARÍN HERNÁNDEZ, R., Comentarios a la ley de reforma de la propiedad horizontal (Ley 
8/1999, de 6 de abril), coord. CUADRADO IGLESIAS, M., Dykinson, Madrid, 1999,  pág. 208.  
593 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal en la legislación, en la doctrina y en la 
jurisprudencia, Civitas, Pamplona, 2017, recoge más de una decena en las pág, 916 y siguientes, y 
numerosas más en diversos pasajes de su obra. 
594 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad Horizontal. Legislación y comentarios, 12ª edición, editorial 
Sepín, 2018, pág. 136. 
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nuevas servidumbres y la comunidad no se ha opuesto en el plazo de caducidad de cuatro 
(anteriormente a la reforma de 2015, era seis) años a contar desde la finalización de las 
obras”, que sin duda contribuye a dar certeza y seguridad jurídica a las situaciones de 
hecho creadas cuando no media tal autorización expresa. Por otro lado, el artículo 553-42 
dispone que el uso y disfrute de los elementos comunes “debe adaptarse al destino 
establecido por los estatutos o al que resulte normal y adecuado a su naturaleza, sin 
perjudicar el interés de la comunidad”. Cabe el establecimiento de cláusulas estatutarias 
para la colocación de carteles de publicidad en los elementos comunes, artículo 553-
11.2.d). 

 

 

6.2.3. Propuesta de lege ferenda 

 

La Ley partió en este punto de premisas que no siguieron los antecedentes 
históricos ni legislativos de la institución. Las exigencias de seguridad que la LOE 
impone, para “seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del 
medio ambiente” aconsejan la adopción de medidas de lege ferenda, en búsqueda del 
justo equilibrio entre el interés comunitario (que justifica por sí la prohibición y la 
necesidad de autorización de la junta de propietarios por doble mayoría cualificada), y el 
amplio margen de realización de obras sin autorización de la junta permitido por las 
cláusulas estatutarias. El DLC del edificio se impone a la comunidad de propietarios, y la 
junta debe autorizar toda modificación de elementos comunes en beneficio privativo, 
como acto de administración. Para ello se formula la siguiente propuesta de lege ferenda, 
habilitando una actividad de control y aprobación de la junta de propietarios con las 
debidas garantías:  

 

-Declaración de invalidez de las cláusulas estatutarias que permitan la alteración o 
modificación de elementos comunes sin autorización de la junta de propietarios, 
por ser contrarias a norma de derecho necesario;  

 

-Los acuerdos de junta de propietarios para la alteración de elementos comunes se 
podrán adoptar por doble mayoría absoluta (1ª convocatoria)/simple (2ª), con voto 
presunto favorable, previa deliberación en junta de propietarios sobre 
cumplimiento de los límites impuestos por el artículo 7.1, a la vista de informe 
preceptivo emitido por técnico habilitado e imparcial, designado por insaculación 
por el Colegio territorial correspondiente, que certifique que se respetan los límites 
“técnicos” del artículo 7.1 (seguridad y estructura del inmueble: estructural, contra 
incendios y de utilización-accesibilidad). Dicho informe deberá ser favorable a la 
realización de la alteración de elementos comunes proyectada, y en caso contrario, 
la junta no dará su aprobación;  

 

-Dicho informe será solicitado por la comunidad y a su cargo, si la obra es en 
beneficio comunitario, y solicitado por la comunidad y a cargo del propietario 
interesado si fuere en su beneficio privativo;  
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-En todo caso, sin perjuicio del derecho a impugnar el acuerdo por los  
propietarios que puedan verse afectados por el mismo, fuere favorable o 
desfavorable a la obra o actuación; 

 

-En caso de obras obligatorias conforme al artículo 10.1, los acuerdos de ejecución 
conforme al artículo 10.2 deberán incluir examen y debate de similar informe 
sobre el correspondiente proyecto técnico, si no fuere exigido por la normativa 
administrativa aplicable (acto administrativo que declare el AAR3U, ITE, IEE); 

 

-Para dar fijeza a las situaciones de hecho de alteración de elementos comunes 
realizadas por los propietarios sin autorización de la junta de propietarios, se 
propone el establecimiento de plazos en función de la visibilidad o carácter furtivo 
de las obras, con excepción en todo caso de aquellas obras o actuaciones que 
supongan menoscabo de la seguridad o estructura del edificio (estructural, contra 
incendios y de utilización-accesibilidad) y estableciendo la imprescriptibilidad 
adquisitiva de derechos de uso o disfrute sobre elementos comunes. 

 

 

 

6.3. ELEMENTOS COMUNES DE USO PRIVATIVO 

 

6.3.1. Noción y delimitación de figuras afines 

 

La configuración constructiva de la propiedad horizontal, en la que se integran en 
el edificio elementos comunes y elementos privativos, hace posible la atribución de uso 
exclusivo de un determinado elemento común al titular de un piso o local. La casuística 
puede ser muy variada, por ejemplo, patios interiores, terrazas a nivel, terrazas-cubierta, 
terrazas-ático u otros espacios, franja de terreno exterior aprovechable por determinados 
pisos o locales o solo accesibles a través de elementos privativos de uno o varios 
copropietarios. El fundamento y justificación de esta atribución es doble: primero, un 
fundamento objetivo en el plano constructivo (contigüidad, acceso único,…); y segundo, 
como señala ECHEVERRÍA SUMMERS, es la posibilidad de que estos elementos 
comunes, además de ser necesarios para el adecuado uso y disfrute de la propiedad 
horizontal conforme al artículo 396-I CC -finalidad principal de la que no pueden ser 
separados- pueden al mismo tiempo proporcionar utilidades accesorias en beneficio de 
uno, o varios, pisos o locales595. DÍAZ MARTÍNEZ afirma que esta facultad permite al 
propietario beneficiario la mera utilización del mismo sin otra pretensión que la de servir 
al mejor disfrute del piso o local596. De modo que esta facultad es un plus que se concede 

                                                 
595 ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., El estatuto de la propiedad horizontal, Comares, Granada, 2000,  
pág. 496. 
596 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pág. 996. 
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al propietario en cuestión, pero que no es necesario para el adecuado uso y disfrute de su 
elemento privativo. 

  

Su naturaleza jurídica, según ARNÁIZ EGUREN, es de mera facultad de uso 
privativo de tales superficies, de modo que no se trata de una modalidad dominical sui 
generis, ni tampoco un derecho real menor típico. Se trata de una situación de hecho que 
reúne notas de la posesión en concepto distinto del de dueño a que se refiere el artículo 
432 CC, de forma que, en este caso, el titular de ese uso exclusivo deberá ser considerado 
como tenedor del espacio común para conservarlo y disfrutarlo, de manera que el dominio 
pertenece, en los términos del precepto citado, “a otra persona”, en este caso, el conjunto 
de los cotitulares597. Se debe señalar la confusión terminológica en la doctrina y en los 
pronunciamientos, que tanto hablan de “derecho”, “anejo”, “derecho anejo”, entre otras 
denominaciones. Confusión que se debiera evitar, pues se suele trasladar también al 
régimen jurídico aplicable, que es muy distinto en uno u otro caso. 

 

No se trata de un anejo en el sentido de los artículos 3.a) y 5 de la Ley, como 
afirma GÓMEZ CALLE598, por cuanto los anejos forman parte del objeto complejo del 
derecho de propiedad horizontal, y sobre tal objeto, recaen todas las facultades 
dominicales de esta propiedad especial, mientras que el derecho de uso exclusivo de un 
elemento común no es una titularidad dominical, sino una facultad accesoria al derecho de 
propiedad horizontal. Tampoco son elementos comunes desafectados, por cuanto la 
desafectación comporta la conversión en privativo del elemento común, que deja de serlo, 
si bien en ambos casos se produce una “desafectación”, de la propiedad en un caso, y de 
la facultad de uso exclusivo en otro. La atribución del uso exclusivo puede tener lugar 
mediante regla constitutiva recogida en el título constitutivo o por acuerdo unánime de la 
junta de propietarios.  

 

La RDGRN de 5 de julio 2016, DG Gómez Gálligo (RJA 4033), es clarificadora. 
Desestimó recurso y denegó la inscripción de escritura pública de segregación de sendos 
“anejos” de dos viviendas, para su agregación a otra vivienda. Los “anejos” eran en 
realidad sendos uso y disfrute exclusivo de la terraza que se forma en el tejado del edificio 
en la parte que es prolongación superior de la vivienda. Tras señalar lo impropio de 
señalarlos como “anejos”, considera que la cláusula estatutaria que permitía la 
segregación («los titulares actuales o futuros…podrán realizar toda clase de operaciones 
de segregación,…, distribuyendo según los casos la correspondiente cuota, sin necesidad 
de consentimiento de la junta de propietarios») no era aplicable al derecho de uso 
exclusivo de la terraza, por cuanto no implica propiedad de dicho elemento común y 
cualquier alteración de su régimen jurídico (calificado como vinculación ob rem a la 
vivienda) debe someterse al preceptivo acuerdo de junta de propietarios. 

                                                 
597 ARNÁIZ EGUREN, Terreno, edificación y propiedad horizontal, Civitas, Madrid, 2010, pág. 291. 
598 GÓMEZ CALLE, E., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., 
pág. 66, cita como ejemplo, las SSTS de 31 de diciembre de 1993 (RJA 9920) y 29 de mayo de 2008 (RT 
2008, 4163); vid. También la STS 14 de octubre de 1991 (RJA 6916), que se refiere a dicho uso como anexo 
de una vivienda). El mismo error se comete a veces en la redacción del título constitutivo: vid. los casos 
resueltos por la RDGRN 25 de noviembre de 1992 (RJA 9494) y por la STS 6 de noviembre de 1995 (RJA 
8076).  
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La Ley suprimió el inciso inicial del artículo 5-II del Proyecto de Ley, que recogía 
“En el resto del inmueble no podrá realizar ningún acto de uso arbitrario, …”, enunciado 
que atajaba el uso exclusivo ilegítimo de un elemento común, y que permitía deducir a 
sensu contrario la posibilidad de un uso legítimo, por atribución de la junta de 
propietarios. No obstante, el uso privativo de elementos comunes fue tempranamente 
admitido. La STS de 2 de mayo de 1964, Ponente De la Cruz Díaz (RJA 2184) rechazó el 
recurso contra sentencia condenatoria de demolición de obras realizadas por propietario 
en patio común cuyo uso y disfrute exclusivo tenía atribuido estatutariamente, declarando 
que el uso y disfrute no permita desmembrar porciones, a las que se le priva del carácter 
de patio, utilizándolas y disfrutándolas de manera distinta y reduciendo la extensión 
descubierta de lo que como patio queda. Y sobre todo a partir de la distinción de 
elementos comunes por naturaleza y por destino declarada por STS de 10 de mayo de 
1965, Ponente Escribano Ruipérez (RJA 2521). 

 

Acogiendo estos pronunciamientos, la reforma de 1999 modificó el artículo 9, y el 
artículo 9.l recoge la posibilidad de elementos comunes de uso privativo, al disponer en su 
letra a) la obligación de cada propietario de “respetar las instalaciones generales de la 
comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera 
de los propietarios…”. 

 

 El artículo 553-43.1 CCCat los admite expresamente, por título constitutivo o por 
acuerdo unánime de la junta de propietarios, ejemplificando el uso exclusivo de patios, 
jardines, terrazas, cubiertas del inmueble u otros elementos comunes 

 

 

6.3.2. Régimen jurídico 

 

La atribución de uso exclusivo puede tener lugar, como declara la STS de 7 de 
octubre de 1978, Ponente Taboada Roca (RJA 3312) en su Considerando 6 in fine: “…los 
copropietarios pueden conceder el uso y disfrute privativo de la terraza a uno de los 
condueños, siempre que haya unanimidad, si no se estableció en el título constitutivo”. La 
facultad de uso exclusivo de un elemento común se rige por lo dispuesto en el negocio 
jurídico atributivo. Para mayor seguridad jurídica y evitación de conflictos, éste debe 
comprender la identificación, delimitación y descripción del elemento común objeto y el 
contenido, condiciones y alcance de la afectación al uso exclusivo de un propietario, 
incluida su eventual desafectación, en forma que cumpla el principio hipotecario de 
especialidad. Esta delimitación de objeto y contenido es tanto más necesaria, por cuanto, 
como se ha indicado, estos elementos comunes son susceptibles de prestar utilidades 
separables, una o varias de ellas esenciales por naturaleza y ese es el fundamento de su 
existencia. Así, por ejemplo, un patio interior cumple una función comunitaria, de 
cubierta, y asegurar ventilación, aireación y luces, entre otras, mientras que su superficie 
pisable podría admitir un uso exclusivo, que en ningún caso puede suponer menoscabo 
alguno a la función comunitaria o al derecho de otro propietario.  
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El régimen jurídico es el régimen general de la Ley para los elementos comunes. 
Así, la facultad de uso exclusivo cede en todo caso frente a los límites, prohibiciones y 
obligaciones establecidas por la Ley, completado supletoriamente por los preceptos 
aplicables, mutatis mutandis, de la comunidad de bienes, en particular el artículo 394 CC 
(servirse de la cosa común atribuida conforme a su destino, sin perjudicar el interés de la 
comunidad y no impedir a los copartícipes la utilización de las utilidades no 
atribuidas)599. Son especialmente aplicables, con mayor intensidad si cabe, las 
obligaciones de respeto, acceso y diligencia del artículo 9.1.a) d) y g), así como las 
normas de régimen interior aplicables. Son igualmente aplicables las prohibiciones de 
alteración de la cosa común atribuida, del artículo 7.1 y de realización de actividades no 
permitidas del 7.2; y, si se trata de una obra autorizable, requiere la previa autorización de 
la junta de propietarios del artículo 10.3.b)600.  

 

La atribución de una facultad de uso exclusivo de un elemento común genera un 
plus en la tensión interna entre el interés privativo y el interés comunitario por efecto de la 
vis atractiva del primero sobre el segundo, por la tendencia del propietario beneficiario a 
confundir la propiedad con una de sus facultades, como considera FERNÁNDEZ 
MARTÍN601. Por ello, y por constituir una excepción a la regla general de la libre 
utilización por todos de los elementos comunes, su admisión e interpretación deben ser 
restrictivas, en particular si son concedidos en el título constitutivo por el PPU. El plus de 
tensión genera situaciones de conflicto como la extralimitación en el ejercicio de la 
facultad (realizando obras sin previa autorización de la junta de propietarios), o su 
dedicación a destinos no compatibles con los fines comunitarios a los que sirve602, o por 
la reclamación de gastos de conservación y mantenimiento, o su disposición por el 
propietario beneficiario, o la revocación por la junta de propietarios de la propia facultad.  

 

La doctrina y los pronunciamientos judiciales coinciden en que el reparto de 
gastos bascule en cierta medida hacia el propietario beneficiario, por la mayor intensidad 

                                                 
599 DÍAZ MARTÍNEZ, Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal,  ., pág. 997: el uso dado ha de ser el 
propio de tal espacio, sin disfrutarlo de manera distinta de su destino económico y funcional, condiciones en 
las que sería aplicable la doctrina del abuso del derecho. 
600 LOSCERTALES FUERTES, D., Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit., pág. 180, cita 
la STS de 6 de noviembre de 2013, Ponente Marín Castán, que resuelve un supuesto de obras realizadas 
sobre una terraza común de uso privativo de un local, habiendo sido denegada su autorización por acuerdo 
de junta de propietarios no impugnado. El demandado se opuso a la demanda alegando autorización 
estatutaria. La demanda fue desestimada en primera instancia, y tampoco prosperó el recurso de apelación, 
pero el TS casó la sentencia por ser contraria a la doctrina jurisprudencial que tiene declarado que los 
acuerdos que no sean radicalmente nulos y no hayan sido impugnados son válidos y ejecutables, fijada por 
STS 18 de julio de 2011.  
601 FERNÁNDEZ MARTÍN, F., Elementos comunes de uso privativo, Col. "Cuadernos de Derecho 
Judicial", núm 21, 1994, pág. 83-106. 
602 Un ejemplo es el supuesto resuelto por la STS de 28 de junio de 2011, Ponente Seijas Quintana (RCIP  
2156/2007). FD 14 “En este caso, la descripción de los locales como elementos privativos se efectúa en el 
título de división horizontal y en él refiere una parte descubierta "destinada a almacén o depósito", de tal 
forma que si se pone en relación con el artículo 9 de los estatutos, se llega a la conclusión de que el uso del 
patio reservado a los locales no puede tener otro destino que el referido. Entender que la norma estatutaria 
no puede ser entendida como una limitación o imposición a un destino determinado, sino más bien como 
una potestad o derecho de elección por parte del propietario de los locales, supondría no solo una 
interpretación inadecuada de los estatutos sino una evidente vulneración del título constitutivo de la 
comunidad que lo destina a almacén ó depósito” 
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de su deber de cuidado y consecuente asunción del coste del mantenimiento vinculado al 
uso del elemento común. En cambio, los gastos ocasionados por reparación de elementos 
estructurales por naturaleza, como las cubiertas e impermeabilizaciones, siguen siendo de 
cuenta de la comunidad de propietarios603. No obstante, se considera que si el propietario 
beneficiario hubiere propiciado con su conducta una causa concurrente conducente a 
dichas reparaciones y daños ocasionados, sería ajustado a Derecho un reparto de 
responsabilidades en esos supuestos de reparaciones y daños estructurales, del mismo 
modo que cuando la atribución es en beneficio de uno o varios locales, que por su 
actividad comercial someten a mayor uso y desgaste el elemento en disfrute exclusivo. En 
este último caso, el copropietario debe concurrir a estos gastos extraordinarios, por 
aplicación del principio Qui commodum sentit, et incommodum sentire debet (quien siente 
el provecho, debe sentir el daño). En el mismo sentido, DÍAZ MARTÍNEZ604;  también 
los subartículos 553-43.2 y 3 CCCat, que impone al propietario todos los gastos de 
conservación y mantenimiento, con la obligación de conservación y mantenimiento en 
buen estado. Si las reparaciones son de orden estructural corren a cargo de la comunidad, 
salvo que sean consecuencia de un mal uso o conservación. 

 

La segunda cuestión a examinar es si es posible la disposición a tercero de la 
facultad atribuida. La cuestión no es pacífica, y su respuesta se debe buscar en el propio 
fundamento de la atribución, esto es, la conexión objetiva en el plano constructivo, entre 
el piso o local beneficiado, y el elemento común cuyo uso exclusivo se concede. En 
evidente que si el propietario transmite el derecho de propiedad horizontal, trasmite los 
elementos de su derecho, inseparablemente unidos, como marca el artículo 3 in fine. La 
atribución opera como vinculación ob rem al piso o local transmitido, si la atribución 
consta inscrita en el título constitutivo. Pero, ¿cabría la sola disposición de la facultad de 
uso exclusivo? La respuesta debe ser negativa, evidente en el supuesto de enajenación por 
cuanto no se puede enajenar lo que no se tiene ni se posee a título de dueño, como 
también en supuestos de cesión, por ejemplo, en arrendamiento a tercero. Es así porque la 
atribución se fundamenta en el vínculo objetivo entre piso o local y el elemento común 
cuyo uso exclusivo se confiere. Si se dispone de la facultad por separado, se rompe dicho 
vínculo objetivo fundamento de la atribución. Una cláusula constitutiva que permita tal 
disposición autónoma es radicalmente nula, por las razones precedentes y por una tercera, 
más importante, por cuanto dicha cláusula hurta la competencia que la Ley reconoce a la 
junta de propietarios para decidir en asunto de interés comunitario, como lo es el 
arrendamiento de un elemento común, aunque se haya atribuido la facultad de su uso 
exclusivo. El  elemento común atribuido queda excluido de la esfera de disposición del 
copropietario beneficiado, por cuanto no es propietario sino que únicamente goza de su 
uso exclusivo, pero no su usufructo.  

 

                                                 
603 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 999, con cita de 
varias resoluciones judiciales. SAP La Coruña de 16 enero 1998 (Actualidad Civil, 1998-2, págs. 762-764), 
el beneficiario sólo está obligado a realizar las reparaciones necesarias en la parte superficial de terraza, es 
decir, el pavimento, que es aquello sobre lo que ejerce su derecho de uso y disfrute, así como a mantener los 
sumideros en perfecto estado de conservación y limpieza, pero no a efectuar las obras de conservación 
necesarias en el subsuelo de dicha terraza, que forma parte de la cubierta del inmueble. 
604 DÍAZ MARTÍNEZ, A., Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, op. cit., pág. 997, cabe 
posibilidad de que afronten también los extraordinarios o de renovación, con cita de Sentencias relativas a 
uso comercial o industrial de tales espacios por los beneficiarios). 
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La RDGRN de 25 de noviembre de 1992, DG Pau Pedrón (RJA 9494), admitió la 
cesión en arrendamiento de la azotea de uso exclusivo para la instalación de carteles y 
rótulos luminosos publicitarios. El Registrador había denegado la inscripción de una 
escritura de cesión en arrendamiento del uso del derecho a instalar carteles, por no ser 
objeto del arrendamiento la oficina y porque la atribución de uso exclusivo no es por sí 
mismo un derecho real (por cuanto se trata de una mera facultad accesoria sin vida 
autónoma). El TSJ había confirmado la nota del Registrador, y la DG revocó el auto y la 
nota del Registrador. El dueño de un local era beneficiario del «derecho al uso exclusivo 
de la terraza del ático, incluso para instalar carteles publicitarios luminosos o de cualquier 
otro tipo», precisándose también, que el propietario o propietarios de ese local «serán los 
usuarios y usufructuarios de la terraza del ático, pudiendo instalar en la misma carteles 
publicitarios, luminosos o de cualquier otro tipo, y podrán usar de este derecho por sí, o 
concediéndolo a tercera persona en usufructo o arrendamiento». No se comparte esta 
Resolución, por admitir una cláusula exorbitante tan amplia que se asemeja a una 
expropiación de azotea presidida por la mera finalidad mercantilista, que no se justifica 
por un supuesto consentimiento anticipado a una cláusula predispuesta por el PPU por 
parte de una inexistente junta de propietarios.  

 

La revocación de la atribución de la facultad de uso exclusivo requiere la 
unanimidad, tanto si vino establecida en el título constitutivo como si fue otorgada por 
acuerdo unánime de la junta de propietarios, que de igual modo lo puede revocar. Un 
argumento a favor es que si el TS considera que un arrendamiento perpetuo es contrario al 
orden público, incluso con causa onerosa, igualmente lo sería la atribución de uso 
exclusivo no revocable, que lleva en sí misma la nota de perpetuidad. Esta cuestión de la 
revocabilidad ha sido puesta de actualidad tras la reforma de la Ley de 2013, que ha 
significado la consolidación de los acuerdos de ejecución (artículo 10.2 en relación con el 
10.1, para la ejecución de las obras obligatorias) y los acuerdos conexos o asociados a 
otro principal (del artículo 17, en relación con el artículo 9.1.b), para el establecimiento de 
servicios comunes, como la instalación de servicio de ascensor u otros de entre los 
supuestos de dichos artículos), cuya realización se promueve y fomenta aunque impliquen 
modificación del título constitutivo o los estatutos. Los acuerdos del primer tipo no 
requieren acuerdo previo aprobatorio de la junta, y los del segundo tipo siguen el mismo 
quórum del acuerdo principal del que son instrumento; y ambos supuestos gozan de la 
excepción “aunque impliquen modificación del título constitutivo o los estatutos”. En la 
actualidad, sería posible la adopción de un acuerdo en estos supuestos, sea de ejecución o 
sea conexo, que comporte la revocación del uso exclusivo de un elemento común, total o 
parcial, con la correspondiente indemnización al propietario afectado, ponderada a las 
circunstancias del caso concreto. 

 

Señalar finalmente la doctrina jurisprudencial sentada en STS 12 de noviembre de 
2009, y reiterada por la STS de 7 de julio de 2016, Ponente Baena Ruiz RJA 3165), 
aplicable en supuestos de uso exclusivo ilegítimo de un elemento común, frente al que se 
puede reaccionar mediante «la posibilidad de ejercicio de acciones posesorias entre 
coposeedores siempre que alguno de ellos se haya irrogado con carácter exclusivo la 
posesión de todo o parte del bien sin autorización de los demás partícipes o de cualquier 
otro modo haya faltado a lo convenido entre ellos sobre tal extremo». 

 



 

329 
 

 

 

6.4. IUS TRANSFORMANDI. MODIFICACIÓN DE ENTIDADES 
HIPOTECARIAS. 

 

La transformación jurídico-real del piso o local tiene lugar conforme a los 
supuestos de modificación de las entidades hipotecarias, siguiendo la clasificación de 
VENTURA-TRAVESET, mediante su: a) División, cuando una finca se divide en dos o 
más; desaparece la finca matriz como tal y aparecen varias fincas menores e 
independientes (artículo 46 RH); b) Agrupación, cuando se reúnen dos o más fincas o 
partes segregadas de ellas para formar una nueva finca independiente (artículo 45 RH); c) 
Segregación, cuando de una finca mayor se separa una porción que pasa a formar una 
finca nueva e independiente; la finca mayor de donde se segrega la porción se conserva 
como finca matriz (artículo 47 RH); d) Agregación, cuando a una finca mayor se le une 
otra menor o una parte segregada de otra; se exige que la finca mayor represente, por lo 
menos, el quíntuplo de la suma de las agregadas (artículo 48 RH)605.  

 

Desde el punto de vista de la realidad material, todas estas actuaciones suponen 
alteración o modificación de elementos comunes pues, cuando menos, conllevan la 
desaparición o la creación de elementos divisorios y delimitativos entre elementos 
privativos, que por concepto son elementos comunes. Además, suponen una modificación 
institucional estructural sustancial, por cuanto se altera el número de elementos privativos 
y de propietarios de la propiedad horizontal constituida, y la base de referencia para la 
toma de decisiones de la junta de propietarios. En el mismo sentido, GÓMEZ CALLE 
afirma que, poco importa que dicha variación numérica tenga alcance jurídico-real (i.e., 
con reflejo registral) o sea simplemente “material” o de hecho606, por cuanto producen los 
mismos efectos y consecuencias citados, salvo que en ésta última no se produce la 
modificación estructural institucional.  

 

La jurisprudencia admite la actuación material sin reflejo registral. Así, la STS 9 
de octubre de 2018, Ponente Baena Ruiz, con cita de la de 19 de diciembre de 2008, 
Ponente García Varela (RJA 159), diferencia entre la división material y la división 
jurídica. En la primera el dueño separa materialmente su propiedad, coloca tabiques y 
puede distribuir su uso o vender partes «pro indiviso», incluso con coeficiente interno o 
posible asignación de la utilización de una zona concreta y destino definido, con 
establecimiento de unas reglas propias no afectantes a la Comunidad, y la sola exigencia 
de no modificar ni dividir la cuota de propiedad precisada en el Título, ni que se afecte 
con obras o servicios a elementos comunes; en la división jurídica es cuestión diferente, 
pues si lo que se pretende es que un piso o local pase a ser dos, o tres con desaparición de 
la cuota de propiedad inicial y asignación de otras diferentes, aunque sea con la suma de 
lo mismo, se necesita del acuerdo unánime de la junta de propietarios ya que se considera 
que existe modificación del título. 

                                                 
605 VENTURA-TRAVESET, A., Derecho de propiedad horizontal, op. cit., pág. 228 y 229. 
606 GÓMEZ CALLE, E., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, dir. MIQUEL GONZÁLEZ, op. cit., 
pág. 228. 
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6.4.1. Evolución normativa  

 

 El Anexo 6.3 recoge una Tabla con los textos normativos vigentes del artículo 8 y 
su derogación en la reforma de 2013, al que se remite por facilidad expositiva.  

 

El artículo 6 del Proyecto de Ley remitido a las Cortes el 17 de marzo de 1960 
permitía la división en espacios independientes y la segregación y agregación de 
porciones o anejos, previo consentimiento de los titulares afectados y aprobación de la 
Junta, con fijación, en su caso, de los nuevos coeficientes y sin alteración de los restantes. 
Un antecedente era el entonces vigente artículo 396 CC, que recogía en su último párrafo 
la facultad del propietario de variar esencialmente la estructura de su piso previa 
aprobación por mayoría del resto de propietarios. 

 

 En el debate parlamentario, la Enmienda núm. 5 proponía sustraer esta facultad 
del propietario de la esfera de control de la Junta de propietarios, pero no prosperó, por 
cuanto se consideró que significan alteraciones materiales sustanciales en las cosas 
comunes y afectan al uso de los servicios generales (nuevos enganches, exigencias y 
conexiones a los servicios comunes), al tiempo que alteran las estructuras que sirven de 
base para fijar las cuotas contributivas a la colectividad, a lo que habría que añadir la 
alteración de los quórum decisorios mayoritarios, basados en el sistema de doble mayoría 
por cabezas y cuotas, y alterando igualmente el régimen de unanimidad por incremento de 
nuevas cabezas o disminución de las existentes. Tampoco prosperaron las propuestas de 
la Enmiendas núm. 1 y 3, de exigencia de unanimidad solo cuando se afectara a todos los 
propietarios, y a no exigirla en este supuesto.  

 

El texto finalmente aprobado bajo el artículo 8º de la Ley 49/1960 introdujo el 
término calificativo, división “material”, que poco añadía, y la remisión a los criterios del 
artículo 5-II in fine para la fijación de las nuevas cuotas607. Tanto el Proyecto como luego 
la Ley silenciaron el quórum decisorio necesario para la aprobación de la junta de 
propietarios608. En los primeros años de vigencia, la doctrina salvaba el silencio de la Ley 
poniendo en relación las reglas del artículo 8-II con los entonces artículos 11 y 16, 

                                                 
607 El precepto despertó el interés doctrinal del momento, con un interesante debate entre TAULET y 
NAVARRO AZPEITIA del que GISPERT CALABUIG, F., ha dejado constancia, La división de pisos o 
locales en el régimen de propiedad horizontal, Pretor, 1962, pág. 170. TAULET consideraba que aunque no 
era posible la inscripción registral de la figura, la autonomía de la voluntad lo permitía, con aparición de una 
situación de comunidad en cuanto a las piezas comunes. NAVARRO AZPEITIA no la aceptaba porque la 
división significaba la distribución de la cuota del piso dividido, la admisión de un nuevo copropietario de 
las partes indivisas, al tiempo que la subdivisión daba lugar a alteraciones en las instalaciones comunes y, 
por ello, necesitaba el asenso de los demás. 
608 En los trabajos prelegislativos, la Ponencia de la CGC, en sesión de 19 de diciembre de 1958, se 
consideró que la autorización de “división” no es excepción a la regla general de mayoría. Durante los 
trabajos de la Ponencia en Cortes, la Enmienda núm. 4, una de las más influyentes, daba varias razones para 
su justificación, entre las que figuraba la no necesidad de la unanimidad para la fijación de las nuevas 
cuotas. 
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deduciendo la unanimidad cuando la obra o actuación implicaba alteración de las cosas 
comunes, conforme a los límites de actuación que marcaba los dos primeros párrafos del 
artículo 7; y la mayoría, en los restantes casos609. Luego, esta disyuntiva se resolvió por 
un sector doctrinal mayoritario que exigía la unanimidad (y también la jurisprudencia y la 
DGRN), por exigirlo así el artículo 3-IV in fine610. No obstante, un sector doctrinal 
minoritario consideraba exigible la mayoría relativa a los actos de administración, por 
considerar que ante el silencio de la norma, había que remitirse a la regla general de los 
acuerdos mayoritarios, del entonces artículo 16.Segunda611. Se considera acertada la 
postura minoritaria, por cuanto la norma decisoria del derogado artículo 8-II era norma 
especial. Norma especial que autorizaba su interpretación como acto de administración 
por cuanto el propio precepto preveía la modificación de cuotas “sin alteración de las 
cuotas de los restantes”, al tiempo que para la determinación de las nuevas cuotas, el 
derogado artículo 8 remitía para su fijación a las reglas de cálculo del artículo 5-II. Por 
otro lado, sería redundante exigir la unanimidad, y al mismo tiempo, el consentimiento de 
los titulares afectados, necesariamente incluidos en la unanimidad. Esta interpretación pro 
institutio también es conforme con el precedente normativo del artículo 396 vigente hasta 
1960, que solo exigía “el previo acuerdo de la mayoría de los otros interesados”. 

 

Otro requisito es el consentimiento de los “titulares afectados”, que se trata de un 
concepto jurídico indeterminado. Según el DRAE, “afectados” admite diversos 
significados, inclusivos de todo titular al que atañe o incumbe la obra o actuación, o cuyo 
derecho se vea menoscabado, perjudicado o influido desfavorablemente por la misma. 
Así, en primer término, dentro de los titulares afectados se incluye al propietario o 
propietarios de los pisos o locales objeto de la obra o actuación, interesados o promotores 
de la misma, y que se convierten en verdaderos afectados si la actuación es consecuencia 
del establecimiento de una servidumbre sobre su piso o local conforme al artículo 9.1.c). 
También se pueden incluir aquellos titulares, que sin haber promovido la obra o 
actuación, se ven perjudicados (afectados) por la misma, interpretación que es plenamente 
coherente y consecuencia de la prohibición de toda actuación del propietario dentro de su 
piso o local que perjudique a otros propietarios, del primer apartado del artículo 7.1, in 
fine612. La reforma de 2013 no ha traído claridad, al contrario, lo ha enrarecido aún más, 
por cuanto en el inciso final del artículo 10.3 se refiere también a los “interesados”. 
ECHEVARRÍA SUMMERS considera que ese consentimiento no debería llegar a 
convertirse en un derecho de veto, y igualmente sugiere acudir a la analogía del derogado 
artículo 11.4 (ahora, artículo 17.4 in fine, “no podrán realizarse innovaciones que hagan 

                                                 
609 Estos supuestos de inexistencia de alteraciones sustanciales de elementos comunes son más frecuentes de 
lo que se podría pensar, por cuanto es frecuente encontrar viviendas con dos accesos, o locales con varios 
accesos, lo que facilita sobremanera estas obras o actuaciones al no requerir el rasgado de nuevos huecos en 
fachada o en distribuidores comunes interiores. 
610 ECHEVARRÍA SUMMERS, El estatuto…, op. cit., pág. 274. 
611 FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA, A., Comentarios a la ley de reforma…, coord. 
CUADRADO IGLESIAS,  op. cit., pág. 481. 
612 Planteamiento similar, en VENTURA-TRAVESET, Derecho de propiedad horizontal, op.cit., pág. 277, 
con cita de RDGRN de 6 de febrero de 1980. En sentido contrario, GÓMEZ GÁLLIGO, F.J., Comentarios 
a ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., pág. 275, restringe el término “afectado” 
al círculo de los propietarios de los pisos o locales directamente involucrados en la obra o actuación. 
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inservible alguna parte del edificio para uso y disfrute de un propietario, sí no consta el 
consentimiento expreso de éste”613. 

 

La reforma de 1999 dejó inalterado el precepto. Se rechazó una enmienda que 
proponía la adición de un párrafo admitiendo las reservas estatutarias que eximiesen de la 
autorización de la junta de propietarios614. 

 

La reforma de 2013 derogó el artículo 8 y desdobló su contenido y regulación en 
forma algo confusa, siguiendo un criterio iuspublicista ajeno a la Ley que atiende a la 
inclusión o no del edificio en un AAR3U por la autoridad administrativa competente.  

 

En el primer caso, el propietario no necesita el acuerdo previo de la Junta de 
propietarios, siempre que se dé la causa habilitante: la declaración por la Administración 
de un AAR3U e inclusión del edificio en la misma615. Por tratarse de una obra para 
aprovechamiento privativo, no son aplicables los acuerdos de ejecución del artículo 10.2, 
y el propietario(s) respectivo(s) correrá con los gastos ocasionados por la actuación. La 
regulación está incompleta por cuanto se silencia el papel de la junta de propietarios en el 
trámite de proyecto y ejecución de la obra, y la posible afectación de elementos comunes 
o incluso de derechos de otros propietarios. El silencio de la Ley obliga a acudir, servata 
distantia, a lo dispuesto para el supuesto ordinario, del último párrafo del artículo 10.3, 
inspirado en la praxis precedente, como considera GONZÁLEZ CARRASCO616. 

 

 El segundo caso, recogido en el primer inciso del artículo 10.3.b) es la actuación 
ordinaria, a iniciativa del propietario, condicionada a su aprobación por la junta de 
propietarios con doble quórum cualificado de 3/5 del total de cabeza y cuotas, y en su 
caso, la autorización administrativa. Para su ejecución, le es aplicable el párrafo final de 
                                                 
613 ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 403. 
614 El G.P. Popular presentó la Enmienda núm. 14 a la Proposición de Ley nacida de la ILP, para añadir un 
párrafo al artículo 8º, dando carta de naturaleza a esta reserva: “Se exceptúa de la necesidad de autorización 
de la Junta, los supuestos en los que en los estatutos de la propiedad horizontal, se hubiera pactado o 
reservado la facultad de división, segregación o agregación de los elementos independientes sin tal 
autorización, siempre que no se alteren las cuotas de los demás pisos o locales ni afecten a elementos 
comunes.”, que argumentaba en su favor la aproximación con la doctrina administrativa de la DGRN. 
615 Eventualidad que habrá que indagar en la normativa municipal, autonómica o estatal. La RDGRN de 13 
de febrero de 2015, DG Fernández Gálligo (RJA 1006) ha aclarado cuándo un inmueble está incluido en un 
tal ámbito, considerando que debe existir un acto administrativo expreso que determine la inclusión de un 
edificio dentro de un área de regeneración, rehabilitación o renovación urbanas, en el que los interesados 
hayan participado dentro de los trámites administrativos correspondientes, y que esta circunstancia no puede 
suplirse o entenderse implícita por la concesión de una licencia de obras cuyo alcance y efectos son distintos 
a los contemplados en el acuerdo relativo a la inclusión en un área de rehabilitación urbana. 
616 GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., Derecho de la construcción y la vivienda, 7ª edición, Aranzadi, 
Pamplona, 2012, pág. 905, cita la STS 30 de septiembre de 2010, Ponente Seijas Quintana (RJA 7299), que 
resolvía sobre una segregación de vivienda, considerando que si los estatutos permiten efectuar estas 
operaciones de división sin necesidad del consentimiento de la comunidad, la junta de propietarios sólo 
tendría que efectuar una actividad de control referente a que las obras no perjudiquen a elementos comunes 
ni a otros propietarios, y no afecten a la estructura, la seguridad, configuración o estado exterior del edificio, 
pues si se respetan estas limitaciones, la junta lo único que tiene reservado es la atribución de nuevas cuotas 
de los espacios afectados por la reforma, aplicable igualmente en los supuestos de locales. 
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ese apartado 10.3, que exige en forma cumulativa: 1) El consentimiento de los titulares 
“afectados”; 2) El acuerdo de la junta, con idéntico quórum, sobre a) Indemnización por 
daños y perjuicios a los propietarios “afectados”, de común acuerdo con ellos; b) Las 
nuevas cuotas de participación; c) La determinación de la naturaleza de las obras, sin 
perjuicio de que los “interesados” puedan solicitar arbitraje o dictamen técnico en los 
términos establecidos en la Ley.  

 

La reforma de 2013 ha puesto fin a la indefinición del quórum exigido, 
estableciéndolo en esa doble mayoría cualificada. Dado el carácter privativo de la 
actuación, le son aplicables los importantes efectos del artículo 17.8, en que el voto 
presunto no se computa como favorable al acuerdo “en los casos en los que la 
modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo”, es decir, la doble 
mayoría reforzada se ha de conseguir en la propia Junta. En su conjunto, no se considera 
acertada, por tratarse de una flexibilización exigua que no responde a los ambiciosos 
objetivos de la ley de reforma como nuevo paradigma del urbanismo. Por ello, se 
considera más acertada una mayoría para actos de administración, junto con medidas de 
acompañamiento, como se recoge más adelante en propuesta de lege ferenda. 

 

 

6.4.2. Imperatividad del precepto 

 

El análisis de la imperatividad del artículo 8 se realiza conforme a los criterios de 
distinción entre lo imperativo y lo dispositivo de la Ley, considerados en la Sección 3.1, 
primero sobre el texto del artículo 8 derogado, y luego sobre el texto articulado vigente. 

 

En primer lugar, el criterio gramatical o de sentido propio de las palabras. El tenor 
legal del precepto no deja dudas a su carácter como derecho necesario, pues al supuesto 
de hecho del primer párrafo, que recoge el ejercicio de la facultad de dividir, el segundo 
párrafo establece la consecuencia jurídica introducida por un inciso incondicionado (“En 
tales casos se requerirá…”) tanto en su elemento circunstancial, como en el tiempo verbal 
empleado, que denotan su carácter necesario. Además, su carácter necesario viene 
determinado igualmente por su propia estructura como norma jurídica simple compuesta 
de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica clara y terminante no sujeta a 
condición en cuanto a su contenido.  

 

En segundo lugar, el criterio sistemático o del contexto conduce a la relación del 
de la norma con otros preceptos de la Ley, en particular, los artículos 5-III, y 13.Quinto) 
(hoy, 14.e). Conforme al primero, el estatuto privativo puede contener reglas de 
constitución y ejercicio del derecho, que podrían conectar con el ejercicio de esta facultad, 
pero en todo caso siempre con la función aprobatoria de la junta de propietarios, como 
exige el propio artículo 8 en particular, y el artículo 14.e) en general, papel aprobatorio 
que le viene reconocido igualmente porque el ejercicio de esta facultad tiene importantes 
consecuencias tanto sobre el edificio soporte de la institución, como sobre su 
funcionamiento orgánico. Como se ha mostrado en la Sección 5.2, no es admisible la 
doctrina de un supuesto consentimiento anticipado de una inexistente junta de 
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propietarios vertido en una cláusula estatutaria redactada al dictado del PPU ni que este 
vacíe de contenido la regulación legal. Es importante señalar que la aprobación de la junta 
de propietarios y la fijación de nuevas cuotas se configuran como actos debidos, actos de 
administración en la postura que aquí se postula, por cuanto el desencadenante del 
supuesto de hecho es la facultad de división que la Ley reconoce al propietario, y como se 
ha dicho líneas arriba, la consecuencia jurídica no está sujeta a condición. En caso de no 
lograrse el acuerdo (no por unanimidad, como la praxis mayoritaria ha venido exigiendo, 
sino por la mayoría aplicable a los actos de administración), el propietario siempre puede 
y ha podido acudir a la vía judicial conforme al anterior artículo 16.Cuarta, y tras la 
reforma de 1999, conforme al artículo 18.1.  

 

En tercer lugar, el criterio de los antecedentes históricos y legislativos, conduce 
igualmente a su carácter necesario, por su antecedente próximo de la ley de 1939, que 
reformó el artículo 396 CC, cuyo último párrafo sometía toda variación esencial del 
destino o estructura del piso al previo acuerdo de la mayoría de los otros propietarios. 

 

En cuarto lugar, el criterio del espíritu y finalidad conducen a la función social que 
la Ley atribuye a la institución, expresada en la Exposición de motivos, y llevan a su 
carácter de derecho necesario por cuanto el libre uso incondicionado de esta facultad que 
se incorpora en las cláusulas al uso entra en contradicción con dos de los fines esenciales 
de la institución, recogidos en la propia Exposición de motivos: fomentar el acceso a la 
propiedad urbana habitable e impedir la concentración de la propiedad. Estas 
transformaciones jurídico-reales del piso o local pueden llevar, bien a la especulación y a 
la fragmentación o atomización del objeto de propiedad, favoreciendo la aparición de 
situaciones de infravivienda o infralocales, o bien a la concentración de la propiedad en 
pocas manos, hechos ambos contrarios a los fines de la Ley.  

 

Por otro lado, en la Sección 3.4 se han analizado dos elementos interpretativos 
institucionales, el del momento constitutivo (limitación de la legitimación del PPU para el 
otorgamiento del título constitutivo) y el del sistema de derechos y deberes legalmente 
predispuesto completable opcionalmente por libre determinación de las partes. Bajo esta 
perspectiva institucional, se ha mostrado que la Ley no ampara las manifestaciones de la 
autonomía privada al dictado del PPU, por no ser fruto de las libres determinaciones 
recíprocas. 

 

 Finalmente, se ha mostrado en aquella sede que la aplicación analógica del 
artículo 1255 CC para justificar estas cláusulas estatutarias no es satisfactoria, por no 
darse los requisitos de la analogía en el supuesto de estatuto al dictado del  PPU. 

 

 ¿Se mantiene la imperatividad tras las reformas de 1999 y 2013? La respuesta es 
afirmativa, por cuanto se ha visto que la reforma de 1999 pudo haber introducido la 
validez de estas cláusulas estatutarias, pero fue expresamente rechazado en el debate 
legislativo. La reforma de 2013 modificó el régimen jurídico de estas actuaciones de 
forma significativa, y entre las reformas tampoco se incluyó la validez de estas cláusulas. 
Por otro lado, la nueva regulación refuerza su carácter imperativo, por cuanto la norma 
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que recoge el primer supuesto, del artículo 10.1.e) se trata realmente de una norma de 
derecho administrativo urbanístico incrustada en una norma de derecho civil, es por tanto 
esencialmente imperativa y no admite prórroga ni renuncia617. La obra o actuación tiene 
lugar, como siempre ha sido, a “voluntad y a instancia de sus propietarios”, y la no 
exigencia de acuerdo de la junta de propietarios rige solo si concurre la condición 
habilitante: cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del 
inmueble en un AAR3U. Como en la regulación derogada, la actuación de la junta de 
propietarios, silenciada en la reforma, pero inevitable como se ha visto más arriba, queda 
caracterizada como acto debido. El segundo supuesto, de actuación ordinaria del artículo 
10.3.b), ha visto incrementada su carga imperativa por su tenor legal genuinamente 
imperativo, incondicional y sin excepción alguna, como expresiones tales como “previa 
aprobación por las tres quintas partes del total de propietarios…”, o “En estos supuestos 
deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponderá a la Junta de 
Propietarios”, o “requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de 
Propietarios”. Por lo demás, siguen siendo aplicables el resto de consideraciones y 
argumentos expuestos en el precedente análisis de imperatividad del artículo 8 derogado. 

 

 

6.4.3. Validez y delimitación de las cláusulas estatutarias 

 

La doctrina ha sostenido un concurrido debate acerca de la validez de las reservas 
estatutarias que permiten al propietario la realización de estas obras o actuaciones del 
derogado artículo 8, sin necesidad de autorización previa de la junta de propietarios, 
debate que ha seguido el paso marcado por los pronunciamientos del TS y de la doctrina 
de la DGRN, y todo ello ligado al carácter o no, de derecho necesario del citado artículo, 
como afirma ECHEVERRÍA SUMMERS618. GONZÁLEZ CARRASCO muestra que la 
jurisprudencia del TS ha variado considerablemente, desde el rechazo inicial, moviéndose 
luego hacia su admisión bajo condiciones619, y últimamente, su admisión620. En igual 
sentido, GARCÍA GARCÍA621. Por su parte, GÓMEZ GÁLLIGO señala su pronta 

                                                 
617 Como se ha expuesto, esta incursión administrativa en ámbito del derecho civil genuino de la propiedad 
horizontal ha sido censurado por la doctrina mayoritaria. Por todos, LOSCERTALES FUERTES, D., 
Propiedad horizontal. Legislación y comentarios, op. cit. pág. 200. 
618 ECHEVERRÍA SUMMERS, F.M., El estatuto..., op. cit., pág. 275 y ss, La doctrina se polariza entre 
contrarios y defensores de su validez,  los primeros por considerar derecho imperativo el citado artículo 8º, y 
los segundos, por ser limitación del derecho de propiedad, no faltando tampoco posturas intermedias que las 
admitían bajo ciertas condiciones. 
619 ECHEVARRÍA SUMMERS, F.M., El estatuto…, op. cit., pág. 282, enumera estas condiciones: 1) que 
los locales resultantes sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un 
elementos común o a la vía pública, 2) que cumpla las exigencias del artículo 7.1 de la Ley; 3) que no altere 
elementos comunes. 
620 GONZÁLEZ CARRASCO. M.C., Derecho de la construcción y la vivienda, op. cit., pág. 905. 
621 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal en la legislación…, op. cit., pág. 1562, considera que 
la STS de 10 de junio de 2008, Ponente García Varela (RJA 4245), culmina una época en que el Alto 
Tribunal se había mostrado en contra de las cláusulas estatutarias de segregación y división por considerar 
que el antiguo artículo 8-II, al exigir el acuerdo de aprobación de la Junta, tenía carácter imperativo, hasta el 
punto de decir que según relevante doctrina científica, si la pretensión del titular es verificar una división 
jurídica, de tal manera que un piso o local pase a ser dos o más, con desaparición de la cuota de propiedad 
inicial y la asignación de otras distintas, aunque fuera con la suma de lo mismo, se necesita el acuerdo 
unánime de la Junta de Propietarios, toda vez que se entiende que hay modificación del Título. 
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admisión por la DGRN622, y como señalan ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA 
SERVER, las sigue admitiendo en sus últimas resoluciones tras la reforma de 2013623, al 
igual que la jurisprudencia. 

 

 La subsección precedente ha mostrado el carácter de derecho necesario del 
régimen jurídico de estas actuaciones, del derogado artículo 8, y con la nueva regulación 
tras la reforma de 2013; y la insostenibilidad de la justificación de tales cláusulas como 
vehículo de un supuesto consentimiento anticipado de una inexistente junta de 
propietarios. No obstante, la praxis jurídica muestra que, a pesar de los pronunciamientos 
jurisprudenciales iniciales contrarios a admitir su validez, en la última década se ha 
producido un giro de la jurisprudencia del TS que la aproxima a la doctrina administrativa 
de la DGRN, hacia su plena admisión. Sentado lo anterior, el esfuerzo se va a dirigir, no a 
vencer una praxis vigente a la que se ha llegado por una interpretación rigorista que exigía 
la unanimidad para estas actuaciones, sino a deducir unas consideraciones extraídas de los 
pronunciamientos de ambas altas instituciones, y a partir de ellas, obtener propuestas de 
lege ferenda con una perspectiva pro institutio y su función social.  

 

 La STS de 7 de febrero de 1976, Ponente Díez-Canseco y de la Puerta (RJA 611), 
casó sentencia de segunda instancia y declaró en su Considerando 4º la nulidad de reserva 
estatutaria que permitía, en cualquier momento, libremente y sin necesidad de 
autorización alguna de los demás copropietarios, podrá ser objeto de división o 
segregación, para formar otros más reducidos o independientes. Consideró que la Ley es 
eminentemente imperativa, y este carácter indudablemente tiene su artículo 8-II, por 
cuanto “en tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, 
la aprobación de la Junta de Propietarios a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas 
de participación para los pisos reformados con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5, sin 
alteración de las cuotas restantes”. Tampoco admitió el hecho de que los compradores de 
pisos y locales tuvieran que aceptar esa cláusula que ya figuraba en los Estatutos, porque 
dicha aceptación evidentemente encierra un pacto de adhesión, y en todo caso, el 
principio de la autonomía de la voluntad no entra en juego cuando es contrario a una 
norma imperativa, de conformidad con el artículo 4-I entonces vigente, y 1255 CC. 

 

 La RDGRN de 22 de octubre de 1973, DG Martínez Gil, enumera las alteraciones 
materiales y jurídicas causadas por estas modificaciones: “este acto puede afectar también 
a la regulación del edificio en su conjunto al poderse crear con la división operada nuevas 

                                                 
622 GÓMEZ GÁLLIGO, F.J., Comentarios a la ley de reforma….,  coord. CUADRADO IGLESIAS, M., 
op. cit., pág. 280, resume la doctrina de la DGRN en ese momento: a) si nada se ha pactado en los estatutos, 
los actos de segregación, división y agrupación de pisos o locales requieren siempre aprobación de la junta 
de propietarios. b) En los estatutos puede preverse (a modo de consentimiento anticipado de la junta) la 
posibilidad de que se realicen estas actuaciones sin necesidad de aprobación ulterior de la junta de 
propietarios, dado el carácter dispositivo del artículo 8, siempre que no se afecte otros aspectos del título 
constitutivo. e) Caso de estar inscrito un pacto de tal naturaleza, no es necesario la aprobación de la junta de 
propietarios para inscribir en el Registro de la Propiedad los actos de segregación, división o agrupación de 
pisos o locales. 
623 ESTRUCH ESTRUCH y VERDERA SERVER, Acuerdos y actuaciones en propiedad horizontal, 
Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pág. 212 y ss, citan la Resolución que marca la continuidad de la posición 
de la DGRN, la Resolución de 7 de mayo de 2014, DG Rodríguez Hernández (RJA 3249), mantenida en 
Resoluciones posteriores. 
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fincas hipotecarias jurídicamente independientes, lo que forzosamente se traduciría en una 
alteración o aumento del número de miembros de la Junta de Propietarios, con su 
incidencia en la adopción de los acuerdos, y de ahí que el artículo 8 requiere el acuerdo de 
la mencionada Junta. a la que no va a ser indiferente el cambio a operar”. Además de estas 
alteraciones jurídicas, recoge otras, como las alteraciones materiales en las cosas comunes 
y la afectación del uso de servicios generales, o las estructuras que sirven de base para 
fijar las cuotas contributivas a la colectividad, o el quórum necesario para la convocatoria 
de Junta, para la validez de los acuerdos o el ejercicio de los correspondientes derechos, 
en perjuicio de los restantes copropietarios. 

 

La RDGRN de 1 de abril 1981, DG Díez Lamana (RJA 1791), declaró los 
requisitos para la consideración de inscribible de un acto o pacto de división, esto es, si se 
dan o no los caracteres típicos del derecho real, la absolutidad y la inmediatividad, y en 
caso contrario rechazar la inscripción para evitar que entren en el Registro derechos de 
naturaleza personal. Aplicando dicha argumentación al supuesto concreto, llega a su 
naturaleza real indiscutida624. 

 

La RDGRN de 31 agosto 1981, DG Díez Lamana (RJA 3273) declaró la validez 
de una cláusula que permitía la reserva del derecho de la constructora de formar nuevos 
locales por segregación de los bajos 1 al 12. A los nuevos locales que se formen por 
segregación se les asignará número correlativo al último…, las cuotas que se asignen a 
los nuevos locales…deberán ser idénticas a las ahora asignadas a los bajos 1 al 12. Se 
apoyó en opiniones doctrinales que propugnaban su validez por considerar que el 
consentimiento de la junta de propietarios se había anticipado en el momento de 
redactarse la norma estatutaria, mientras que otros autores en forma más limitada reducen 
el supuesto a casos más concretos en los que hay un interés digno de protección, como 
sería si se trata de locales diáfanos en los que el propietario va enajenando parcialmente 
a medida que, con arreglo a las necesidades del mercado van surgiendo los 
compradores.  

 

La admisión de las cláusulas estatutarias eximiendo de la previa autorización de la 
junta de propietarios se inició con el supuesto de los bajos comerciales, que como medida 
de abaratamiento de costes y más pronta recuperación de beneficios, el PPU entregaba en 
bruto, en forma de superficie diáfana con un cerramiento provisional de resillón en el 
mejor de los casos625. En esta situación, sería admisible el establecimiento por el PPU de 
reglas constitutivas, definiendo el alcance de la reserva a favor del primer adquirente del 
local, permitiendo las obras necesarias para su puesta en funcionamiento en la actividad 
determinada en el título si la hubiere, incluida su modificación hipotecaria y las obras 
asociadas a tal efecto, definiendo el número máximo de nuevos elementos privativos 

                                                 
624 A) El sujeto activo de la titularidad real lo es el propietario beneficiado, frente a los restantes propietarios, 
obligados como tales y no por vinculo personal; B) el derecho a realizar la actuación recae sobre el piso o 
local objeto de la cláusula; C) produce una mutación jurídica-real inmobiliaria, por aparición/desaparición 
de entidades hipotecarias y aparición de otras; D) si la cláusula está inscrita, su eficacia erga omnes es plena. 
625 BALLARÍN HERNÁNDEZ, Comentarios a la ley de reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., 
Op. cit., pág. 197: Al PPU le conviene dar provisionalmente una configuración diáfana al espacio destinado 
a locales, para poderlo dividir y compartimentar a la medida de los requerimientos del mercado. Facilitar las 
ventas significa permitirle reducir las deudas que haya contraído y aumentar el beneficio.  
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conforme al principio de especialidad626. Establecidas estas reglas constitutivas, es 
obligación del PPU exhibir el título constitutivo y los estatutos e informar a los 
adquirentes sobre plano, en el momento de la firma del contrato de compraventa en 
documento privado, del completo alcance de esas cláusulas de reserva de facultades 
concedidas al primer adquirente del local, y otras que hubiere incluido en los estatutos, 
con entrega de copia de las reglas constitutivas anexa al contrato.  

 

La RDGRN de 12 de diciembre de 1986, DG Martín Rosado (RJA 7887) resolvió 
recurso en el que mediaba una cláusula estatutaria que concede la facultad de “efectuar 
todas las operaciones de división, segregación y agregación cuantas veces lo juzguen 
necesario (incluso con locales de distintas comunidades de propietarios), sin la 
aprobación de la Junta”, si bien no llegó pronunciarse por rechazar el primer defecto 
alegado por el Registrador, del que dependía el segundo, relativo a la cláusula, si bien el 
no pronunciamiento vino a significar su aceptación. 

 

La RDGRN de 26 febrero 1988, DG Martín Rosado (RJA 1322) declaró válida 
una reserva de facultades en una propiedad horizontal de 24 pisos o locales, que permite 
unir, dividir, horizontalmente o verticalmente, sin necesidad de autorización expresa de la 
comunidad de propietarios, y asignar las cuotas de participación que crean oportunas, 
siempre que la suma de las divididas o agrupadas sea igual a la de las fincas de que 
procedan; y para, sin necesidad de ulterior consentimiento comunitario, dar acceso a la 
nueva finca objeto de la división por el descansillo de la escalera, haciendo el hueco 
necesario en la pared común. Consideró que del texto del artículo 8 no resulta con 
claridad si se trata de una norma dispositiva o imperativa, como tampoco consideró 
concluyente la doctrina aplicable del TS; tampoco vio, atendidos los intereses en juego 
(que no especifica), razón de orden público para su imperatividad, remitiendo al tópico 
del derecho de veto si se exige la unanimidad y a razones de economía nacional, “y 
puede, además, constituir sin justificación suficiente, un grave obstáculo para que los 
edificios sean jurídicamente estructurados del modo más adecuado a su aprovechamiento 
económico, con el consiguiente detrimento de la economía nacional”. 

 

 La RDGRN de 27 diciembre 2010, DG Alcalá Díaz (RJA 266) resolvió a favor de 
la inscripción de una actuación formalizada en título público, consistente en la agrupación 
de 9 de las 11 fincas de una propiedad horizontal, con la peculiaridad de que la finca 
resultante se redistribuye y divide a su vez en 18 viviendas/estudios repartidos en las 
plantas 1ª a 4ª del edificio. Los estatutos autorizan dichas actuaciones sin necesidad de 
aprobación de la junta de propietarios ni consentimiento de los restantes dueños del 
edificio, y sin que tales actos alteren las cuotas de participación de los demás locales del 
edificio. La nota de calificación suspendió la inscripción por incumplimiento de 
formalidades extrínsecas exigidas por los artículos 45 y 53 del RD 1093/1997 y del 
artículo 5 de la Ley, que no fueron considerados por la DGRN, considerando asimismo 

                                                 
626 Así lo afirma la doctrina, entre otros, RIVERO HERNANDEZ, F., Comentarios a la ley de reforma…, 
CUADRADO IGLESIAS, M., op. cit., pág. 787, citando a GARCIA GARCIA en su crítica a la STS de 7 
febrero 1976 (RCDI, 1977, pág. 440 y ss.) que condiciona su admisibilidad a que esa facultad aparezca bien 
precisa y depurada, previsto el número de locales futuros, distribución de la cuota (global asignada a los 
bajos) entre los departamentos o locales formados según criterio objetivo, etc.  
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aplicable la doctrina de unidad funcional o económica declarada en RDGRN de 16 de 
septiembre de 1967, DG Escrivá de Romaní y Olano (RJA 4365). 

 

 La RDGRN de 19 junio 2012, DG Rodríguez Hernández (RJA 8819) revocó nota 
de calificación y declara inscribible una cláusula que permite a todo titular, actual o 
futuro, sin necesidad de consentimiento ni de dar conocimiento a los demás titulares, y 
siempre que no quede afectada la seguridad del inmueble, agregar o agrupar, horizontal o 
verticalmente, dividir, segregar y realizar cualquier otra modificación similar, sumando o 
redistribuyendo las cuotas de los elementos afectados. O agrupar o agregar a otra finca 
colindante o a otro elemento de la propiedad, conservando cada elemento 
agrupado/agregado su cuota y sus derechos y obligaciones en la propiedad horizontal a 
que pertenece. Estas facultades llevan consigo la facultad de realizar las obras materiales 
de separación, unión, división, etc., y de su consiguiente inscripción registral. Se había 
suspendido su inscripción porque la facultad de agrupar o agregar elementos en sentido 
"vertical" podía afectar a la estructura y seguridad del inmueble, y por afectar al título 
constitutivo, siendo necesaria la unanimidad. El argumento de la Resolución es el ya 
conocido, del consentimiento anticipado, no ya para la modificación de entidades 
hipotecarias, sino también para las amplias facultades de modificación de elementos 
comunes concedidas por la cláusula. 

 

La RDGRN de 21 junio 2013, DG Rodríguez Hernández (RJA 5771) estimó 
recurso y declara inscribible cláusula que permite al titular de oficina, sin necesidad de 
consentimiento de los demás propietarios del edificio, unir e incorporar en propiedad la 
superficie bajo cubierta situada sobre dicha oficina, constituyendo un único elemento 
dúplex y pudiendo darle también acceso a través de su trastero, sin modificación de la 
cuota de participación porque este derecho se había tenido en cuenta para su fijación. La 
nota de calificación consideraba exigible el consentimiento de los demás propietarios para 
la transformación del bajo cubierta en elemento privativo. Fue revocada, con la 
argumentación de “nada impide que se contemple en los estatutos la posibilidad de que 
determinados espacios comunes puedan agruparse a otros privativos adquiriendo dicha 
condición”, con el argumento conocido del supuesto consentimiento anticipado de una 
inexistente junta de propietarios. 

 

La RDGRN de 1 febrero 2014, DG Rodríguez Hernández (RJA 1971) reitera 
doctrina precedente de admisión de las reservas en el título constitutivo establecidas por el 
único propietario para instrumentar y delimitar ciertos aspectos fundamentales de la 
misma siempre que no alteren o contradigan el régimen de propiedad horizontal. Pero no 
la aplicó, por considerar que la reserva estatutaria figuraba a nombre del que fue PPU y se 
trataba por tanto de una facultad personalísima e intransmisible que se extinguió cuando 
finalizó las ventas, no utilizable por el adquirente.  

 

 La RDGRN de 7 mayo 2014, DG Rodríguez Hernández (RJA 3249) resolvió 
supuesto con aplicación de la Ley modificada por la reforma de 2013. La cláusula recoge 
la facultad de realizar, en cualquier momento, sin necesidad de consentimiento o 
autorización de la Junta de Propietarios: Subdividir, formando otras más reducidas e 
independientes, y segregar, distribuyendo la cuota de participación asignada entre las 
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fincas resultantes, en la forma que crean conveniente, sin alteración de las cuotas de los 
restantes. Esta facultad incluye la de desvincular los anejos de los departamentos a los que 
estén vinculados. Agregar y agrupar, incluso las formadas por subdivisión o segregación, 
con otras colindantes, aunque pertenezcan a un inmueble distinto, tanto horizontal como 
verticalmente, abriendo al efecto las puertas y accesos precisos. La nota de calificación 
recoge una sólida argumentación “Las modificaciones objetivas de las entidades 
integrantes de la propiedad horizontal como la agrupación, segregación, división material, 
construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del 
edificio implican modificación del contenido esencial del título constitutivo, por lo que no 
se puede regular por los Estatutos o reglas de régimen interior sino que deben quedar 
sujetas al régimen más estricto del nuevo artículo 10.3 que exige mayoría cualificada y 
autorización administrativa. De hecho, la enumeración de materias que pueden regular los 
estatutos del artículo 5 no comprende, en ningún caso, estas modificaciones objetivas que, 
en cualquier caso, suponen una alteración sustancial del contenido del título constitutivo”. 
La Resolución alude a la precedente doctrina de la DGRN y su generalización no solo a la 
actuaciones de dividir, segregar o agrupar sin el consentimiento de la comunidad de 
propietarios, sino también en forma implícita la apertura de una salida de la finca matriz si 
el local carece de ella. Considera que con la nueva normativa tras la reforma de 2013 
existe el mismo fundamento precedente para admitir la validez de las cláusulas 
estatutarias en cuestión, que el hecho de que se flexibilice la unanimidad en estos 
supuestos, no impide que se configure voluntariamente de forma expresa un régimen aún 
más flexible, sin que existan razones de orden público para afirmar el carácter imperativo 
de la normativa recientemente modificada. 

 

 Otras RDGRN más recientes, como la de 15 de febrero, DG Gómez Gálligo (RJA 
2890) y de 5 de octubre de 2016 (RJA 5007), recogidas en GARCÍA GARCÍA, se apoyan 
en idénticos argumentos. 

 

 La STS de 30 septiembre de 1988, Ponente López Vilas (RJA 6935), admite las 
cláusulas de modificación de las entidades hipotecarias, pero cumpliendo tres requisitos: 
que los locales resultantes sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener 
salida propia a un elementos común o a la vía pública, que cumpla las exigencias del 
artículo 7.1 y que no altere elementos comunes salvo que se recabe la autorización de la 
junta de propietarios, que no se cumplían en el supuesto.  

  

La STS de 19 julio de 1993, Ponente González Poveda (RJA 6160), declaró el 
carácter imperativo del artículo 8, y la necesidad de consentimiento unánime de todos los 
copropietarios. La cláusula permitía a los propietarios de los departamentos, salvo las 
viviendas, sin necesidad de recabar la aprobación de la Junta de Propietarios para efectuar 
las segregaciones, divisiones o agrupaciones que crean convenientes y cuantas veces lo 
tengan por conveniente; agrupar los resultantes de la división o segregación y fijar los 
correspondientes módulos o cuotas de participación mediante la suma, resta o división del 
módulo que tenga atribuido, quedando igualmente autorizados para comunicarlos entre sí 
o con las fincas colindantes. En el supuesto de que tal operación de segregación o 
agrupación implicare la pertenencia a subcomunidades distintas, el propietario vendrá 
obligado a contribuir en las dos subcomunidades afectadas según su coeficiente de 
participación en las mismas. 
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 La STS de 18 mayo de 1995, Ponente Morales Morales (RJA 3931), constituye 
ejemplo de bajo entregado diáfano y de «superficie abierta», «destinado a diferentes 
locales comerciales mediante posterior división», con la cláusula “la propietaria hace 
expresa reserva del derecho de dividir el uno formando diferentes locales comerciales, 
con la superficie que desee... sin necesidad de comunicarlo ni contar con el asentimiento 
de los restantes apartamentos que existan o puedan llegar a existir”. 

 

La STS de 22 mayo de 1995, Ponente Marina Martínez-Pardo (RJA 4087), 
desestimó recurso de casación, confirmando las de instancia que habían estimado 
demanda de comunero que solicitó nulidad de acuerdo de la comunidad de propietarios 
que aprobaba obras asociadas a la segregación de local, con extralimitación de la 
autorización estatutaria. 

 

La STS de 27 junio de 1996, Ponente Gullón Ballesteros (RJA 4795), no entró en 
la validez de la cláusula estatutaria, porque no había sido objeto de la demanda, pero sí en 
su uso extralimitado, por apertura de puerta en el muro de cierre del edificio, y que 
requiere autorización de la junta de propietarios. Tal cláusula no puede ser objeto de una 
interpretación extensiva ni de aplicación analógica por representar, aun admitiendo que es 
eficaz mientras no se pida y declare nula, una acusada restricción al régimen legal de la 
propiedad horizontal, siendo irrelevante el carácter de obra obligada impuesta por la 
licencia administrativa solicitada por el propietario. 

 

 La STS de 7 de mayo de 1997, Ponente García Varela (RJA 4111), admite 
cláusula de facultades de división,… el sótano en cuantos locales comerciales sean 
susceptibles de utilización, concedidas en el título constitutivo argumentando el supuesto 
consentimiento anticipado de una inexistente junta de propietarios, y por consiguiente, no 
es precisa su renovación por innecesaria mediante la ulterior aprobación en Junta General; 
y llevan implícita la modificación del muro de cierre con objeto de dotar de acceso a cada 
uno de los nuevos recintos segregados, puesto que sin esta facultad no tienen sentido 
aquellos derechos. 

 

La STS de 7 de julio de 1997, Ponente Marina Martínez-Pardo (RJA 5969), 
resolvió supuesto de cláusulas estatutarias de división y segregación, y de realización de 
obras, admitiendo la primera pero declarando extralimitación en la realización de obras. 
En supuesto similar, la STS de 30 de julio de 1998, mismo Ponente (RJA 6381).  

 

La STS de 6 abril de 2006, Ponente Sierra Gil de la Cuesta  (RJA 6242) desestimó 
recurso de casación de comunidad de propietarios que se opuso a la división horizontal 
realizado sin acuerdo previo comunitario, de modo que cada unidad pasó a convertirse en 
quince, sin variación de cuotas de participación, pero sí el número de votos como fruto de 
la segregación, al amparo de cláusula. Declaró válida la cláusula, “sobre todo porque no 
es posible subordinar a un acuerdo comunitario unánime lo que es o debe ser objeto de 
libre disposición por un particular que debe obtener un beneficio en el mercado de las 
mencionadas segregaciones en casos, como el que se estudia de sótanos convertidos en 
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unidades inferiores”, de acuerdo con las RRDGN de 31 de agosto de 1981 (RJA 3273) y 
26 de febrero de 1988 (RJA 1322). 

 

La STS de 19 diciembre de 2008, Ponente García Varela (RJA 159), declara como 
doctrina jurisprudencial que la modificación del título constitutivo puede tener lugar por 
la vía judicial, aunque no haya unanimidad en la junta de propietarios, si la oposición es 
considerada como un acto de abuso del derecho o de ejercicio antisocial del mismo. 
También, la STS de 9 diciembre de 2010, Ponente Xiol Ríos (RJA 1409). 

 

La STS de 30 septiembre de 2010, Ponente Seijas Quintana (RJA 7299), declara la 
validez de cláusula que facultan “a tres entidades o a las que de ellas procedan, para a) 
Comunicar con otras colindantes. Agruparlas con las del mismo edificio y construir 
altillos, aberturas (incluso a elementos comunes), o cualquier otra obra interior, siempre 
que no se afecte la estructura del inmueble. b) Fijar en sus respectivas fachadas letreros o 
rótulos, luminosos o no, decorar o modificar dichas fachadas, y sacar por el patio de luces, 
el de manzana o sitio más idóneo, los tubos de ventilación y de humos, adoptando las 
precauciones precisas para no causar molestias a los demás propietarios. c) Segregar o 
subdividir en una o más susceptibles de aprovechamiento independiente, redistribuyendo 
entre las entidades que resulten el coeficiente que en ese momento tenga asignado la total 
finca matriz, sin necesidad de consentimiento o autorización”; y la realización de las 
obras correspondientes.  

 

La STS de 15 de noviembre de 2010, Ponente Xiol Ríos (RJA 8869), declara 
como doctrina jurisprudencial que, cuando en el título constitutivo se prevea la 
posibilidad de segregación de un local comercial, implícitamente se está autorizando 
como consecuencia natural la apertura de una salida de la finca matriz si el local carece de 
ella. La construcción de la salida independiente no puede afectar a la seguridad, 
estabilidad y estética del edificio ni puede perjudicar los derechos de terceros. La negativa 
de la comunidad de propietarios a autorizar la obra, es nula por contravenir lo dispuesto 
en el título constitutivo y por estar amparada en un ejercicio abusivo del Derecho. 
Reiterada en la STS de 25 de febrero de 2013, Ponente Xiol Ríos (RJA 2152). 

 

La STS de 13 junio de 2011, Ponente Seijas Quintana (RJA 4523), no se 
pronunció sobre cláusula de gran amplitud, por no solicitarse tal declaración en la 
demanda, sino que declaró que las obras realizadas se habían extralimitado. “El titular o 
titulares de los locales del edificio, o de los que se formen en el futuro por división, 
segregación, agrupación, etcétera, podrá por sí solo ejercitar en el mismo las siguientes 
facultades: a) Efectuar cualesquiera operaciones de comunicación con otros locales de 
fincas colindantes, agrupación, segregación, división y subdivisión horizontal y vertical 
(...), de tal modo que cada uno de los nuevos locales así formados tenga acceso directo 
desde la calle o tuviere ya acceso abierto a un elemento común antes de tales 
modificaciones, y sin que en ningún caso se altere la estructura del edificio ni se 
disminuya la seguridad del mismo. b) Realizar sin limitación alguna, tanto en el interior 
del local como en la parte de su fachada exterior, sin rebasar sus límites, cualesquiera 
obras o modificaciones, abriendo o cerrando huecos, pudiendo instalar anuncios, rótulos 
o letreros luminosos, en sentido horizontal o vertical, y siempre con el correspondiente 



 

343 
 

permiso administrativo. Para todo lo dicho los propietarios de los locales se consideran 
investidos de amplios poderes irrevocables de todos los restantes titulares de unidades de 
propiedad horizontal, que se entenderán conferidos por el solo hecho de la adquisición 
de las mismas” 

 

La STS de 3 de septiembre de 2014, Ponente Orduña Moreno (RJA 4945), 
desestima recurso de casación, en supuesto de transformación de local en dos viviendas. 
Admite las cláusulas, pero declara extralimitación en la ejecución de las obras. Reitera 
doctrina jurisprudencial de la STS de 9 de octubre de 2013, que en materia de 
modificación de entidades hipotecarias declara que si los estatutos permiten efectuar 
operaciones de división sin necesidad del consentimiento de la comunidad, la junta de 
propietarios sólo tendrá que efectuar una actividad de control referente a que las obras no 
perjudiquen a elementos comunes ni a otros propietarios, y no afecten a la estructura, la 
seguridad, configuración o estado exterior del edificio, pues si se respetan estas 
limitaciones, la junta lo único que tiene reservado es la atribución de nuevas cuotas de los 
espacios afectados por la reforma (STS 30 de septiembre 2010).  

 

La STS de 20 de enero de 2015, con mismo Ponente, resuelve en sentido similar, 
por extralimitación de las obras. La cláusula estatutaria permitía realizar obras interiores, 
pero sin modificar elementos comunes, ni debilitar la estructura de la finca, con proyecto 
debidamente visado por técnico competente, y con comunicación a la comunidad de 
propietarios del proyecto de ejecución; también permitía, sin precisar el consentimiento 
de la Comunidad, agrupar, segregar o dividir, efectuando las obras necesarias pero sujetas 
a las limitaciones precedentes, y su reflejo registral con redistribución de las cuotas de 
participación de conforme a la superficie de las entidades nuevas y modificadas. Los 
locales podrán ser utilizados tanto para vivienda como para local comercial o de oficinas, 
estando solo prohibido ejercitar en ellas actividades inmorales, peligrosas, incómodas o 
insalubres. 

 

 

6.4.3. Requisitos de las cláusulas de reserva  

 

El examen de esta selección de cláusulas estatutarias aceptadas o sin 
pronunciamiento permite formular las siguientes consideraciones. En primer lugar, se 
observa la gran amplitud de sus términos: se reconoce a todo titular, o a los titulares 
actuales o futuros, sin limitación temporal, ni cuantitativa, creando o suprimiendo 
entidades como tengan por conveniente, con admisión de subsiguientes modificaciones 
hipotecarias, con reparto de cuotas como crean oportuno con el único límite de la suma 
propia, con la facultad asociada de realización de obras incluso con alteración de 
elementos comunes, sin autorización de la junta de propietarios, ni reconocimiento de 
papel alguna para la misma para su mejor ejecución, etcétera.  

 

Esta amplitud de términos difícilmente encaja con la determinación que exige el 
principio de especialidad y determinación de los derechos reales, en su doble vertiente, de 
la propia facultad recogida en la cláusula, y de la propia propiedad horizontal, una y otra 
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recogidas, documentadas e incorporadas al título constitutivo que luego se presenta para 
inscripción en el Registro. DÍEZ PICAZO afirma la necesidad de la plena determinación 
objetiva del derecho real, o principio de  especialidad627. En este sentido, las reservas de 
vuelo, subsuelo y de modificación de las entidades hipotecarias comportan per se 
indeterminación del objeto. Una propiedad horizontal sujeta a una o varias de estas 
reservas es una propiedad en formación, que entra en fricción con la estabilidad propia del 
estatuto jurídico de bienes. Como afirma BUENAVENTURA CAMY, citado por DÍEZ 
PICAZO, el respeto a las normas necesarias de la ley y la necesidad de un derecho real 
claramente configurado, que aplicado a nuestra institución, lleva a una propiedad 
horizontal configurada dentro de los moldes de derecho necesario de la Ley, sin sujeción a 
restricciones perpetuas, pues de lo contrario se cae en la causa perpetua servitutis, 
concepto obsoleto y superado, como afirma DÍEZ PICAZO628. La cuestión no es baladí, 
porque no es infrecuente el supuesto de locales de gran superficie, cuya división y 
segregación sin límite alguno conduce a la completa desfiguración de una propiedad 
horizontal por multiplicación de elementos privativos y propietarios. 

 

La aplicación de estas consideraciones a la propiedad horizontal tiene una triple 
vertiente. En primer lugar, el derecho subjetivo se ve afectado en su elemento 
comunitario, que junto con el elemento privativo, conforman su objeto, por cuanto el 
edificio y lo que de común alberga, queda sujeto a una “servidumbre” innominada 
perpetua sin causa que la justifique. En segundo lugar, el propio derecho de propiedad 
horizontal del resto de los propietarios quedan limitados y expuestos al amplio arbitrio 
concedido al propietarios(s) beneficiado(s) por la cláusula. En tercer lugar, la institución 
queda en una situación de pendencia estructural, con una división jurídico-real y 
económica inestable y no permanente, y pendiente del ejercicio de una facultad dejada al 
albedrío cuyo ejercicio puede suponer su atomización de la propiedad, o su concentración, 
como se ha señalado, y el incremento o disminución de propietarios y de elementos 
privativos, con incidencia capital en el esquema decisorio institucional basado en el doble 
quórum por el que se rigen los acuerdos que aseguran el funcionamiento y continuidad de 
la institución.  

 

Estas notas del carácter limitativo de las cláusulas y de provisionalidad estructural 
de la institución ha sido señalada en algún pronunciamiento judicial, como la STS de 27 
de mayo de 2009, Ponente Seijas Quintana (RJA 3047), en otro supuesto de modificación 
estructural, el de facultad de levante. Considera que la naturaleza misma de la facultad, 
limitativo del dominio, excluye que pueda configurarse con absoluta generalidad, y que 
tal como estaba recogida, no permite determinar el alcance del número de construcciones 
y el tiempo de su ejercicio, lo que no solo impide a los futuros adquirentes tomar 
conocimiento preciso de la situación final de la propiedad horizontal constituida en orden 
a su decisión de adquirir o no, sino que ha dejado a la comunidad en una situación de 

                                                 
627 DÍEZ PICAZO, L., Autonomía privada y derechos reales, RCDI núm. 513, 1976, pág. 298. Estas 
exigencias del principio de especialidad son señaladas por GARCIA GARCÍA, en su comentarios a la 
RDGRN de 21 de junio de 2013 (RJA 5771), que admite inscripción de una cláusula estatutaria que autoriza 
a agrupar una entidad con el espacio superior común y que dicho espacio superior pase a ser privativo 
formando dúplex cuando se ejercite la facultad de agrupar, sin necesidad de consentimiento de la junta de 
propietarios para desafectar dicho espacio común, La propiedad horizontal en la legislación, en la doctrina 
y en la jurisprudencia, pág. 1584 y 1585. 
628 DÍEZ PICAZO, L., op. cit., pág. 280, cita de CAMY; causa perpetua servitutis, pág. 301 y ss. 
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absoluta provisionalidad en cuanto a la futura configuración del inmueble, con incidencias 
en aspectos sustanciales como ya mencionados líneas arriba. 

 

La admisión de cláusulas tan amplias no deja ser paradójico frente a los constantes 
pronunciamientos de interpretación restrictiva de las mismas en cuanto excepción al 
régimen general de la propiedad horizontal y en cuanto limitación del derecho de los 
demás. Difícil tarea con cláusulas de tal amplitud, cuya redacción hace imposible su 
interpretación restrictiva, salvo declaración de nulidad.  

 

 

6.4.5. Propuesta de lege ferenda 

 

La Ley partió en este punto de premisas que no siguieron los antecedentes 
históricos ni legislativos de la institución. Las exigencias de seguridad que la LOE 
impone, para “seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del 
medio ambiente” y los propios objetivos de rehabilitación del TRLSOU aconsejan la 
adopción de medidas de lege ferenda, en búsqueda del justo equilibrio entre el interés 
comunitario (que justifica por sí la necesidad de preceptiva aprobación de la junta de 
propietarios de la modificación hipotecaria privativa y la alteración de elementos comunes 
asociada) y el interés privativo. La modificación hipotecaria en beneficio privativo es una 
alteración estructural jurídica y material, que requiere aprobación de junta de propietarios 
como acto de administración. Si requiriera alteración de elementos comunes, el 
cumplimiento del DLC requiere similar aprobación de la modificación por la junta de 
propietarios. Se hace propuesta de lege ferenda para habilitar una actividad de control y 
aprobación de la junta de propietarios con las debidas garantías: 

 

-Declaración de invalidez de las cláusulas estatutarias que permitan la 
modificación de las entidades hipotecarias sin autorización de la junta de 
propietarios, por ser contrarias a norma de derecho necesario; 

 

-Los acuerdos de junta de propietarios para la modificación de las entidades 
hipotecarias privativas que impliquen alteración en elementos comunes se 
adoptarán por doble mayoría absoluta (1ª convocatoria)/simple (2ª), con voto 
presunto favorable, previa deliberación en junta de propietarios de los diversos 
requisitos impuestos por el precepto y los límites del artículo 7.1, a la vista de 
informe preceptivo emitido por técnico habilitado e imparcial, designado por 
insaculación por el Colegio territorial correspondiente, que certifique que se 
respetan los límites “técnicos” del artículo 7.1 (seguridad y estructura del 
inmueble: estructural, contra incendios y de utilización-accesibilidad);  

  

-Dicho informe será solicitado por la comunidad y a cargo del propietario 
interesado; 
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-La junta de propietarios podrá no dar su aprobación si el incremento o 
disminución de elementos privativos fuera significativo respecto del número 
preexistente, atendidas las características y naturaleza del edificio; 

 

-En caso de obras y actuaciones permitidas conforme al artículo 10.1.e), el 
propietario deberá informar y remitir a la junta de propietarios el proyecto técnico, 
y la comunidad de propietarios deberá solicitar y costear el informe de 
certificación anteriormente citado, y tras su examen y deliberación, la junta de 
propietarios deberá adoptar las medidas oportunas en caso de discrepancia sobre la 
naturaleza o alcance de las obras; 

 

-En todo caso, sin perjuicio del derecho a impugnar el acuerdo por los  
propietarios que puedan verse afectados por el mismo, fuere favorable o 
desfavorable a la obra o actuación. 

 

 

 

6.5. USO O DESTINO DEL ELEMENTO PRIVATIVO, ARTÍCULOS 5 Y 7.2. 

 

 Esta facultad se encuadra entre las facultades de aprovechamiento del derecho de 
propiedad, conformado a su vez por el uso, disfrute y consumo de la cosa (véase Figura 
2.1). O’CALLAGHAN MUÑOZ considera que el aprovechamiento se corresponde con el 
derecho de gozar del artículo 348 CC, o derecho a desarrollar el valor en uso de la cosa, y 
significa la utilización de la cosa para obtener sus utilidades, conformado por el uso de la 
cosa (ius utendi), el disfrute de sus frutos (ius fruendi), y su consumo (ius abutendi)629. 
Con frecuencia, el ejercicio de estas facultades lleva asociado el de la facultad de 
modificación del propio elemento privativo o de elementos comunes, o ambos (ius 
transformandi).    

 

 

6.5.1. El uso y destino de las edificaciones en general 

 

La propiedad horizontal es una propiedad esencial y sustancialmente urbana. 
O’CALLAGHAN MUÑOZ delimita la propiedad urbana a partir del interés público, 
modelada en su destino o actividad dentro de las disciplinas en que se manifiesta ese 
interés público, el urbanismo, como modo de construir o acondicionar la ciudad dando 
satisfacción armónica a las necesidades de orden social, económico, estético, sanitarios, 
etc. de sus habitantes630. Y prosigue, “cuando se traduce en leyes, constituye un 
ordenamiento que incide profundamente sobre el contenido y límites de la propiedad 
privada”, afirmando luego su perenne ligazón constitucional con la regulación del doble 

                                                 
629 O’CALLAGHAN MUÑOZ, J., Compendio de derecho civil. T. III, op. cit., pág. 54. 
630 O’CALLAGHAN MUÑOZ, J., Compendio de derecho civil. T. III, op. cit., pág. 84. 
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objeto material sobre el que recae el urbanismo: el suelo y la vivienda (por extensión, 
generalizable a toda forma de edificación urbana). Desde nuestra primera ley del suelo de 
1956, el uso, destino o actividades desarrolladas en un edificio o parte del mismo se 
configuró desde un principio como algo no ajeno al interés público, y en la propiedad 
horizontal, alcanza también al interés comunitario de la comunidad de propietarios.  

 

 

6.5.2. En la propiedad horizontal. Evolución legislativa. 

 

El Anexo 6.4 recoge una Tabla con los textos normativos vigentes del artículo 7.2, 
al que se remite por facilidad expositiva. La redacción originaria del artículo 396 CC no 
contenía previsión alguna reguladora de esta facultad. Salvo la remisión genérica a los 
títulos de propiedad o a los contratos del artículo 392 CC, regía lo dispuesto en el artículo 
394 CC631, que disponía, y el 398 CC, relativo a los actos de administración.  

 

La reforma del citado precepto por Ley de 26 de octubre de 1939 incorporó un 
apartado final establecía un límite adicional que alcanzaba al ius transformandi del propio 
bien privativo: “Ningún propietario podrá variar, esencialmente, el destino o la 
estructura de su piso sin previo acuerdo de la mayoría de los otros interesados”. Este 
precepto suponía el reconocimiento de la regla de experiencia de que la variación esencial 
del destino del elemento privativo afecta al interés comunitario, y por ello la situaba bajo 
la disciplina de la mayoría.  

 

 El Proyecto de Ley recogía una norma desdoblada, separando el aspecto 
sustantivo del procesal, en sus artículos 5 y 17632. Su artículo 5-III recogía el supuesto de 
hecho, normativo, consistente en una prohibición, verdadero límite a la facultad de uso y 
destino. El artículo 3-III recogía la posibilidad de que el título pudiera “contener, además, 
reglas de constitución y ejercicio del derecho no prohibidas, así como toda clase de 
disposiciones permitidas por la Ley en orden al uso y destino del edificio o sus 
apartamentos…”.   

 

Se observa la falta de conexión entre ambos preceptos, la de prohibición de 
actividades, y la posibilidad de establecimiento de reglas estatutarias en orden al uso y 
destino del edificio o sus apartamentos. Falta de conexión que fue evidenciada por la 
Enmienda núm. 4, que propuso la inclusión del vínculo entre ambos preceptos633, como y 

                                                 
631 “Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su 
destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas 
según su derecho” 
632 El artículo 17 regulaba un trámite interno previo a un ulterior proceso judicial en su caso. 
633 La Enmienda núm. 4, suscrita por López Palop junto con siete procuradores más, y junto con la núm. 22, 
de las más sustanciales, incluyó el inciso estatutario en la norma, para que las prohibiciones contenidas en 
los Estatutos gocen de la protección que la Ley señala en el artículo 17, para amparar el deseo legitimo de 
determinadas comunidades de que la casa tenga un determinado aspecto y un determinado rango, y…excluir 
de la finca determinadas actividades mercantiles o profesionales, que sin llegar a ser peligrosas, resultan 
desde luego molestas para los demás ocupantes de la finca.   
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la supresión de la locución calificativa “de modo notorio”, por su difícil precisión. No se 
aceptó la propuesta de la Enmienda núm. 7, de responsabilidad objetiva del propietario 
por daños ocasionados por inmisiones sobre los pisos contiguos o los elementos comunes. 

 

La Ley originaria recogía el supuesto de hecho en su artículo 7-III: “Al propietario 
y al ocupante del piso les está prohibido desarrollar en él o en el resto del inmueble 
actividades no permitidas en los estatutos, dañosas para la finca, inmorales, peligrosas, 
incómodas o insalubres”634. Esta referencia a los estatutos llevaba al artículo 5-III, y la 
posibilidad de incluir en el título constitutivo “reglas de constitución y ejercicio del 
derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, 
sus diferentes pisos o locales”, entre otros extremos635. La consecuencia jurídica se 
recogía en el entonces artículo 19, que regulaba el trámite interno comunitario previo, en 
su caso, a un ulterior proceso judicial.  

 

El Real Decreto-Ley 2/1985 no modificó la Ley, pero introdujo un régimen de 
excepción en este ámbito de cambio de destino de los pisos. Su artículo 8 disponía la 
libertad para la transformación de viviendas en locales de negocio, con sujeción a lo 
dispuesto sobre actividades prohibidas en el entonces artículo 7-III. Fue un precepto 
perturbador, por potenciar el conflicto en la RPC introduciendo intereses mercantiles en la 
zona del edificio dedicado a morada, interfiriendo en el régimen jurídico privado de la 
propiedad horizontal y en la convivencia y paz social de las comunidades de propietarios. 
Efecto perturbador que se agravaba porque el cambio de destino venía acompañada con la 
libertad de horarios para la apertura y cierre de locales comerciales concedida en el 
artículo 7 del mismo Decreto Boyer. Aunque se trataba de una norma administrativa, su 
influencia se dejó sentir en el debate doctrinal sobre si el destino reflejado en el título 
constitutivo era o no vinculante, desplazándose hacia el sector doctrinal que defendía la 
libertad de destino636. Hubo diversos pronunciamientos administrativos y judiciales 
admitiendo su influencia, siempre que la transformación no hiciera necesario la alteración 
en los elementos comunes, que necesitaba de la autorización de la junta de propietarios637. 
El precepto fue derogado por la vigente LAU, pero sentó precedente. 

 

La reforma de 1999 siguió esta tendencia liberalizadora del destino y modificó 
tanto el tenor como la sistemática de la norma. Se refundió la prohibición y la 
consecuencia jurídica en el nuevo artículo 7.2. Enfocando en el aspecto sustantivo, el 
tenor legal reformado de la prohibición dispone: “2. Al propietario y al ocupante del piso 
o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades 
                                                 
634 Salvo las actividades dañosas, las actividades clasificadas se corresponden con las incluidas en el artículo 
114.4ª del entonces vigente Texto articulado de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1956., que recogía 
una de las causas de resolución del arrendamiento por el arrendador. Luego fue recogida en la LAU 1964. 
635 Este límite-prohibición se complementa con las obligaciones del artículo 9, en particular, las entonces 
Primera y Sexta, referidas a los elementos comunes, y la Segunda, referida a su propio piso o local [tras la 
reforma de 1999, recogidas en el artículo 9.1.a), g) y c), respectivamente]. 
636 CARRASCO PERRERA, LOBATO HERAS, GONZÁLEZ CARRASCO, MC., Derecho de la 
construcción y la vivienda, Aranzadi, 7ª edición, 2012, pág. 894; LOSCERTALES FUERTES, D., op. cit., 
pág. 122; BALLARÍN HERNÁNDEZ, R., Comentarios…, CUADRADO IGLESIAS, pág. 223; 
ÁLVAREZ OLALLA, P., Comentarios… coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, pág. 232. 
637 Como recogen CARRASCO PERRERA, LOBATO HERAS, GONZÁLEZ CARRASCO, Derecho de la 
construcción…, op. cit., pág. 894.  
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prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las 
disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o 
ilícitas. Se observa que la reforma trajo consigo un doble intercambio entre expresiones 
de mismo significado, lo “prohibido” y lo “no permitido”, de modo que de “prohibir lo no 
permitido”, se pasó a “no permitir lo prohibido”638. Esta igualdad de significados es 
afirmada por BALLARÍN HERNÁNDEZ que afirma “si estaban prohibidas las 
actividades no permitidas por los estatutos, dado que las prohibiciones no pueden 
presumirse, es porque el legislador quiso significar que no permitía o prohibía las 
actividades que los estatutos no permitían o prohibían. Exactamente igual que en la 
fórmula del nuevo texto, formulado en este punto en términos más ordenados”639. La 
modificación fue debida a una enmienda del GPP en el Senado, asumida luego por el 
Congreso, que se justificaba en la afirmación “dejar claro que al propietario y al ocupante 
del piso o local les está permitido todo lo no prohibido en los estatutos, y no entender 
prohibido todo lo no permitido en ellos”, que al contrario de lo afirmado por BALLARÍN 
HERNÁNDEZ, produce la descontextualización Título constitutivo-estatutos, rompiendo 
su fundamental unidad.  

 

Se considera que esta modificación fue desafortunada, por cuanto, primero, como 
afirma BALLARÍN HERNÁNDEZ, no permitir lo prohibido es retruécano jurídico 
basado en un papel del estatuto privativo que no tiene, pues no es lugar para establecer 
prohibiciones y con mayor razón cuando es dictado por la sola voluntad del PPU, solo la 
Ley puede hacerlo. Segundo, ignora que la limitación voluntaria puede ser tanto un no 
hacer, como un hacer, de modo que tanta carga obligatoria tiene prohibir un determinado 
destino como imponerlo, y uno y otro supuesto determinan una actividad en el significado 
de “en orden al uso o destino” que marca el artículo 5-III. FUENTES LOJO y FUENTES 
LOJO LASTRES son de la opinión que la sustitución traída por la reforma constituye un 
grave error640.  

 

Por último, se basa en una noción superada del significado estatutario. La Ley 
contempla en su artículo 5 una noción unitaria del título constitutivo y del estatuto 
privativo opcional. El estatuto por sí solo no tiene vida, ni jurídica, pues su validez y 
eficacia depende de la previa existencia del título constitutivo, ni conceptual, por cuanto 
su aplicación solo es posible si se contextualiza en la propiedad horizontal definida y 
determinada previamente por el título constitutivo. Es decir, las actividades contrarias a 
este inciso del artículo 7.2 no son solo las “prohibidas/no permitidas” en el estatuto, sino 
también aquellas que contextualizadas en el título constitutivo y propiedad horizontal 
concreta, conduzcan igualmente a esa calificación por su incompatibilidad con el entorno 
jurídico-objetivo definido en el título constitutivo. En este contexto se mueve 
LOSCERTALES FUERTES cuando afirma el supuesto de actividad que viene impuesta 
por el título constitutivo. Y también alguna jurisprudencia (STS de 28 de junio de 2011, 
Ponente Seijas Quintana (RJA 4896). Solo así tiene sentido la justificación de la reforma 
recogida en la Exposición de motivos, “de reforzar la exigibilidad jurídica de las 

                                                 
638 Prohibir y permitir son antónimos, “no permitir” y prohibir tiene el mismo significado.  
639 BALLARÍN HERNÁNDEZ, R, Comentarios a la reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS, M., pág. 
216. 
640 FUENTES LOJO, J.V. y FUENTES LOJO LASTRES, A., Comentarios a la ley estatal de propiedad 
horizontal, op. cit., pág. 172. 
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prohibiciones que se contenían en el párrafo tercero del artículo”, señalada más arriba. 
La STS de 23 de noviembre de 1995, Ponente Martínez-Calcerrada y Gómez (RJA 8898), 
constituye un ejemplo representativo de esta interpretación sistemática del título 
constitutivo.  

 

La segunda modificación afectó al inciso final, de modo se consideran “no 
permitidas” las actividades “que contravengan las disposiciones generales…”, que tiene 
trascendencia institucional por desplazar el patrón de legalidad de lo “no permitido” en 
este inciso final, deslocalizándolo a otros textos, cada vez más diversos y 
fragmentarios641.  

 

Otra modificación es la nueva enumeración de tales actividades, no coincidente 
con la anterior, por cuanto se suprimen las incómodas y las inmorales, y se añaden las 
molestas y las ilícitas. Estas alteraciones responden al alineamiento de esta norma, con su 
equivalente en el artículo 27.2.e) LAU de 1994 “Cuando en la vivienda tengan lugar 
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”, cuya enumeración de 
actividades reproducía la rúbrica del Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 
(RAMINP)642. La sustitución de incómodas por molestas no ha supuesto cambio de 
significado relevante, por cuanto éstas últimas, conforme al artículo 3 del Reglamento son 
aquellas “que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o 
por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen”643. 
La sustitución de inmorales por ilícitas tampoco es relevante, porque, además de que la 
contravención de disposiciones generales es por sí ilícito, la moral en abstracto es 
utilizada como patrón de licitud en diversos preceptos (artículos 1, 1255 y 1275 CC). A 
pesar de este trasiego de actividades prohibidas/no permitidas, la jurisprudencia ha sido 
constante desde la entrada en vigor de la Ley en deslindar el orden civil, que responde a 
las necesidades derivadas de las relaciones interprivadas, del orden administrativo, emisor 

                                                 
641 Conforme al artículo 148.1 CE, regla 3ª, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en 
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y según la regla 9ª, en materia de gestión de 
protección del medio ambiente. Por su parte, el Estado tiene competencia exclusiva, conforme al artículo 
149.1, regla 23ª, “en materia de legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección”. Es decir, el 
Estado tiene competencia exclusiva para la legislación básica, sin perjuicio de “normas adicionales de 
protección” que añaden protección a la “básica” de la legislación estatal, y las Comunidades que la hayan 
asumido estatutariamente, la tienen en materia de gestión de la protección del medio ambiente. Hay 
abundantísima normativa autonómica sobre la materia. El RAMINP fue derogado por la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, pero prevenía que el citado Reglamento  
seguiría en vigor en aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia en tanto no se dicte. 
642 La LAU de 1994 no reprodujo la enumeración de actividades de la LAU de 1964, cuya enumeración de 
actividades si coincidía con la de la Ley. 
643 Se mantenía la noción de actividad incómoda, dada por la STS de 18 junio 1990, Ponente Martínez-
Calcerrada y Gómez (RJA 4765), califica de incómodas las que priven de comodidad o cuando se prive a los 
demás del adecuado uso y disfrute de la cosa o derecho, a consecuencia de una reiteración de actos que no se 
corrigen a pesar de las advertencias del agente, sin que se exija en la Ley que “tengan lugar de modo 
notorio” como en el artículo 114 LAU 1964 entonces vigente, declarando incómoda la actividad 
desarrollada en un piso de “Servicio Permanente Traumatología”, por las incomodidades inherentes a 
cualquier consultorio médico,  sino también las extraordinarias dimanantes de la llegada de accidentados 
todos los días de la semana a cualquier hora del día o de la noche. 
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de esas “disposiciones generales” que responden a necesidades de policía de la 
Administración y ligado normalmente a la solicitud y concesión de una licencia de 
actividad644, concesión que no presupone ni prejuzga la licitud civil de la actividad en el 
sentido del artículo 7.2. Por lo mismo, aquellas actividades, que no contraviniendo las 
disposiciones generales, se puedan incluir entre las enumeradas, antes o después de la 
reforma, siguen siendo objeto del orden civil.  

 

Se debe señalar el carácter alternativo de la enumeración de actividades no 
permitidas, de modo que, como recogió tempranamente la STS de 14 de junio de 1968, 
Ponente Baltasar Rull (RJA 3798) una actividad proscrita estatutariamente, lo es con 
independencia de que sean o no dañosas, inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres, 
dado que la Ley autoriza limitaciones voluntarias establecidas por libre determinación 
recíproca de las partes en beneficio de la pacífica y obligada convivencia de los que han 
de compartir una comunidad forzosa. 

 

 La reforma de la Ley de 2013 no ha modificado estos preceptos. La fallida 
reforma del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler, quiso intervenir en el desarrollo de una actividad concreta, 
la de los alquileres turísticos en pisos de edificios de propiedad horizontal. Añadió un 
nuevo apartado 12 al artículo 17, que permite la adopción de acuerdos de junta de 
propietarios, por doble mayoría de tres quintos de cabezas y cuotas, para limitar el 
ejercicio de tal actividad. No fue convalidado, pero su reiteración, el Real Decreto-ley 
7/2019, sí ha superado el trámite de convalidación. 

 

La normativa catalana se refiere a las prohibiciones y restricciones de uso de los 
elementos privativos y comunes en el artículo 553-40.1 CCCat, que tiene ciertas 
reminiscencias del artículo 45.1 del Anteproyecto de Ley de Conjuntos Inmobiliarios de 1 
de septiembre de 1991645, y recoge las “actividades contrarias a la convivencia normal en 
la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble”, o “las actividades que los 
estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohíben de forma expresa”. 

 

 

6.5.3. Problemática de destinos y actividades 

 

                                                 
644 Una de las primeras manifestaciones de esta línea jurisprudencial constante es la STS de 13 de junio de 
1967, Ponente Lojo Tato (RJA 2990), que consideró no aplicable al caso el Reglamento de 1961 por su 
distinta índole, carácter y finalidad. La STS de 22 de diciembre de 1972, Ponente Rodríguez Solano y Espín, 
en su supuesto de resolución de arrendamiento por ruidos molestos declara la irrelevancia de haber cumplido 
con las condiciones impuestas para la concesión de la licencia municipal frente al hecho acreditado de la 
existencia de ruidos que originan sensibles incomodidades y molestias, por tratarse de un requisito 
administrativo que no condiciona los derechos civiles. 
645 “Tendrán las consideraciones de inmisiones las actividades desarrolladas por el propietario o por el 
ocupante de uno de los pisos o locales que estén prohibidas por el título constitutivo, que provoquen 
alteraciones a la normal convivencia o que sean contrarias al uso normal y a la buena fe. Se considerarán 
siempre inmisiones las actividades insalubres, peligrosas y que provoquen daños a la finca. 
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La Ley recoge en el artículo 5-III la posibilidad de establecimiento de reglas 
constituidas en orden al uso o destino del edificio y de los pisos o locales, y en el artículo 
7-III no hablaba de uso o destino, sino que alude a su manifestación externa, en forma de 
desarrollo de actividades. A efectos expositivos, se distingue entre destino (vivienda o 
local) y actividades desarrolladas para llevar a efecto ese destino (como acciones que 
realiza la persona, que puede tener diversos contextos, como una actividad profesional, 
ocupacional, personal,…)646. Es de señalar igualmente la noción de uso, en su contexto 
general de la facultad típicamente descrita en el artículo 348 CC, “derecho de gozar y 
disfrutar” la cosa, pero particularmente, por tratarse de propiedad inmobiliaria urbana, en 
su noción de ordenación urbanística, señalada por ARNÁIZ EGUREN, como tipo de 
explotación a que haya de dedicarse el inmueble en una edificación ya realizada647. Una 
de las características del edificio de propiedad horizontal, desde su origen, es que puede 
darse la combinación de un uso principal, residencial de vivienda, y otro uso no 
residencial, de local. 

 

La cuestión no es baladí, pues la noción de actividad se encuentra en la base del 
voto particular de los magistrados García Manzano y Jiménez de Parga a la STC de 8 de 
marzo de 1999, dictada en recurso de amparo ante la privación del derecho al uso de 
vivienda dictada en sentencia por conducta perturbadora de la convivencia648, de la que 
fue Ponente Cruz Villalón. Se argumentaba que el supuesto de hecho de la norma 
sancionadora civil del entonces artículo 7-III había sido aplicado analógicamente por la 
Audiencia Provincial, trasladando lo que pertenece al ámbito objetivo de actividades 
desarrolladas en el inmueble al subjetivo de las conductas de propietarios ocupantes de 
viviendas integradas en aquél. En su opinión, la norma civil veda “desarrollar en él (piso) 
o en el resto del inmueble actividades no permitidas en los estatutos, dañosas para la 
finca, inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres”, discrepando del desplazamiento 
hacia una conducta personal atribuible al titular, reprobable y perturbadora de la 
convivencia vecinal pero que no permitía la sanción civil prevista por la norma, 
remitiendo a otros órdenes jurisdiccionales para su resolución, concluyendo que no era 
posible sancionar civilmente un supuesto no comprendido claramente en la prohibición 
para la que se halla previsto. Es evidente que el voto particular se construye sobre una 
noción estricta de actividad, de orden “técnico”, esto es, ligada al desarrollo de una 
actividad productiva en sentido amplio. Pero la Ley es clara en su función social, en 
concreto, su segunda coordenada, la convivencia vecinal, y en ella entran de pleno las 
conductas personales, que son las que genuinamente tienen lugar en las viviendas y 
espacios comunes de un edifico residencial.  

 

                                                 
646 Se considera que esta distinción es comprensiva del término destino utilizado en la Ley, en el artículo 
396-I in fine CC, y en el propio contexto del CC: Artículo 394. “Cada partícipe podrá servirse de las cosas 
comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino…”; Artículo 481. “Si el usufructo 
comprendiera cosas que sin consumirse se deteriorasen poco a poco por el uso, el usufructuario tendrá 
derecho a servirse de ellas, empleándolas según su destino,…” 
647 ARNÁIZ EGUREN, R., Terreno, edificación y propiedad horizontal, Aranzadi, 2ª edición, 2014, pág. 
149. 
648 En forma resumida, para que cesase en los insultos, amenazas y molestias con que alteraba la 
convivencia vecinal, que durante cinco años venía manteniendo un comportamiento molesto, incómodo y 
obstaculizador de la normal convivencia comunitaria pasando por alto los más elementales principios de 
educación y respeto exigibles en una relación civilizada entre personas. 
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Señalar finalmente una cuestión de orden práctico pero primordial, la prueba o 
acreditación del carácter que se atribuye a tal o cual actividad, en la demanda. El rechazo 
en Cortes de la propuesta de la Enmienda núm. 7, basada en la responsabilidad objetiva, 
significa que rige el sistema tradicional del Código Civil, la responsabilidad por culpa, y 
ligado a ella, la prueba de la relación de causalidad. El resultado es que una acción de 
cesación basada en el carácter dañoso o clasificado de la actividad está condenada al 
fracaso si no se acredita tal calificación. Así se desprende desde la temprana STS de 3 de 
diciembre de 1966, Ponente Ogayar y Ayllón (RJA 5617), que desestimó recurso de 
casación interpuesto por una comunidad de propietarios que alegaba el carácter incómodo 
de la actividad desarrollada en local, de Casa Regional y un Restaurante: “…es incómodo 
para la comunidad de propietarios, única, dice, que puede apreciarla, y para su resolución 
hay que tener en cuenta considerando que, si bien es cierto que la propiedad horizontal no 
otorga un derecho absoluto e ilimitado a sus titulares, no constaba prohibición estatutaria, 
ni se había probado que fueran actividades incomodas o inmorales ni que exceda de los 
límites de la normal tolerancia”. De modo que la calificación del carácter de la actividad 
no responde a una apreciación subjetiva, sino objetiva basada en la prueba, labor 
indispensable, pero difícil, por cuanto los efectos de la actividad no siempre son evidentes 
y puede acercarse a una probatio diabolica. 

 

 

6.5.4. La descripción del título constitutivo: ¿vinculante o mera descripción? 

 

Las descripciones del título constitutivo tienen eficacia jurídica, tanto en cuanto al 
objeto, por cuanto lo determinan, como al perfilado del sistema de derechos y deberes 
establecido por la Ley mediante las reglas constitutivas que opcionalmente pueda incluir. 
KARRERA EGIALDE considera que “la referencia al destino no es esencial”649, posición 
que no se comparte por cuanto de la lectura del artículo 5, y de la Exposición de motivos 
de la Ley, siempre necesaria por tratarse de una regulación ex novo, se concluye que el 
destino de piso o vivienda, o local, ha de constar. Colectar descripciones de espacios 
independientes, sin atribución de destino o naturaleza, puede ser propio de otro tipo de 
edificaciones, pero no de la propiedad horizontal diseñada por la Ley, de la que es 
consustancial. El citado autor, líneas después, viene a admitirla, cuando afirma “es en este 
acto de adhesión cuando tiene conocimiento formal que genera una expectativa respecto 
del destino de todos los espacios privativos que no puede dejarse desatendida 
jurídicamente”650. No puede ser de otro modo, pues la propiedad horizontal es una 
propiedad urbana. 

 

El título constitutivo puede contener descripciones y reglas constitutivas atinentes 
al destino de los elementos privativos con muy diverso tenor. En síntesis, son clasificables 
en tres tipos genéricos: un primer tipo, la mera descripción, que suele recoger descriptores 
tipo, como “vivienda núm. xx”, “piso núm. xx” o “local (comercial) núm. x”. El valor 
jurídico de estos descriptores es que a la vez describen y determinan la naturaleza del 
elemento privativo. Un segundo tipo genérico es una regla atributiva de un destino 
                                                 
649 KARRERA EGIALDE, M.M., La facultad dispositiva sobre el espacio privado de la propiedad 
horizontal con destino “piso-vivienda” según el descriptor estatutario, RDP, Febrero 2010, pág. 46. 
650 KARRERA EGIALDE, M.M.,  op. cit., pág. 47. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1147
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1147
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determinado, del tenor “piso destinado a vivienda”, “local destinado a oficina”, “los pisos 
habrán de destinarse a vivienda”, entre otras formulaciones. Finalmente, puede consistir 
en una regla constitutiva prohibitiva, expresando que el piso, o el local no podrá utilizarse 
para…., o no se permite su uso o destino como…, o se prohíbe el desarrollo de 
actividades de…, entre otras muchas fórmulas de prohibición. En la exposición que sigue, 
se trata el primer tipo, pues los otros dos tipos son reglas constitutivas, en el sentido del 
artículo 5-III de la Ley, ya examinadas, y tienen plena eficacia y vinculación jurídica 
frente a terceros una vez inscritas en el Registro de la Propiedad. 

 

La eficacia jurídica de la naturaleza o destino se ve reforzada por la remisión que 
el artículo 5 hace a la legislación hipotecaria a efectos de determinar las circunstancias de 
la descripción exigidas por dicha legislación, a los efectos de su inscripción, 
importantísima por los capitales efectos protectores derivados de las presunciones 
registrales que amparan la titularidad, objeto y contenido del derecho de propiedad 
horizontal. Dicha normativa aplicable son el artículo 9 LH, el artículo 51 RH y los 
preceptos concordantes del Real Decreto 1093/1997, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. La DGRN ha 
subrayado la importancia del uso autorizado de las edificaciones en la RDGRN de 31 de 
agosto de 2017, DG Gómez Gálligo, declarando que “el uso autorizado no es una 
característica accidental de la edificación, sino que forma parte de su estructura 
integrando el contorno que delimita su contenido”651. 

 

El artículo 9 LH ha sido modificado por la Ley 13/2015, de Reforma de la Ley 
Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. En su redacción 
previa, que era la originaria de 1946, el artículo 9.Primera disponía que la inscripción 
registral debía expresar la naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la 
inscripción, y su medida superficial, nombre y número, si constaren del título. Por su 
parte, el artículo 51.Primera RH precisaba que la naturaleza de la finca se determinará 
expresando si es rústica o urbana, el nombre con las que las de su clase sean conocidas en 
la localidad. Se observa el paralelismo con las reglas especiales del artículo 5-I de la Ley, 
en particular en la descripción de la naturaleza del inmueble: por lado, el natural destino a 
vivienda de los pisos, y el natural destino de los locales, como recoge la parte expositiva 
de la Ley. El artículo 45 del Real Decreto 1093/1997 trata de la inscripción de obras 
nuevas, cuya documentación en escritura pública junto con la división horizontal es 
práctica habitual. Dispone que los edificios o sus mejoras que por accesión se incorporan, 
                                                 
651 Reproduce el artículo 15.1.a) TRLSOU: «El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, 
construcciones y edificaciones comprende, con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se 
encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y 
urbanística». Prosigue diciendo que “la alteración del uso permitido implica una alteración del contenido del 
derecho de propiedad” y que el aprovechamiento urbanístico, expresión económica del derecho de 
propiedad urbana, viene directamente determinado por parámetros de edificabilidad y tipología de uso. 
El control administrativo de si una edificación puede ser objeto de un uso específico se lleva a cabo con 
carácter previo mediante la oportuna licencia de edificación y determinación de usos y, posteriormente, con 
la licencia de ocupación (u otro título habilitante) que tiene por objeto la verificación de que la edificación 
autorizada se ha llevado de acuerdo, i.a., a los usos previstos y aprobados. Por remisión al artículo 45 Real 
Decreto 1093/1997, declara que la inscripción de una edificación debe reflejar: «(…) el número de 
viviendas, apartamentos, estudios, despachos, oficinas o cualquier otro elemento que sea susceptible de 
aprovechamiento independiente». 
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ejecutados conforme a la ordenación urbanística, puedan ser inscritos, y en el título deberá 
constar, entre otros, el número de viviendas, apartamentos, estudios, despachos, oficinas o 
cualquier otro elemento …susceptible de aprovechamiento independiente. El artículo 53 
establece un requisito para mantener la densidad edificatoria, exigiendo invariabilidad del 
número de elementos privativos entre la declaración de obra nueva y la división 
horizontal si no están recogidos en el mismo documento, que se debe poner en relación 
con los requisitos establecidos en el artículo 26.6 TRLSOU 2015.  

 

La reforma de 2015 ha significado un impulso al principio hipotecario de 
especialidad, por incorporación de nuevos requisitos de la inscripción, como i) el código 
registral único de la finca, ii) la expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y 
contenido de los derechos inscribibles, iii) la descripción debe contener su situación física 
detallada, los datos relativos a su naturaleza, linderos, superficie y expresión del archivo 
registral del libro del edificio, salvo que por antigüedad no fuera exigible, iv) la referencia 
catastral del inmueble o inmuebles que la integren, y si está o no coordinada gráficamente 
con el Catastro. Es de observar que el nuevo tenor legal refuerza el efecto sistemático que 
ya existía entre los artículos 5-I de la Ley y 9 LH, y también de la eficacia y vinculación 
jurídica de la descripción del destino del edificio como de las partes determinadas 
privativas del mismo.  

 

Consecuencia también, como afirma ARNÁIZ EGUREN, de la Ley como 
instrumento decisivo para completar en su última fase el proceso de transformación del 
territorio en ciudad652. En definitiva, tales expresiones de destino no son meras 
descripciones, sino que responden a la propia función social de la propiedad horizontal. 
Su consideración como meras descripciones se basa en la ficción de propiedad ordinaria 
de la doctrina dualista y en la depreciación del valor y significado del título constitutivo, 
título material y formal de capital importancia por cuanto en su unidad fundamental 
determina y configura objetiva y jurídicamente la propiedad horizontal constituida. 

 

La importancia del principio hipotecario de especialidad es una constante. A él se 
refiere la citada RDGRN de 12 diciembre 1986, DG Martín Rosado (RJA 7887), 
afirmando la exigencia de la más perfecta identificación y determinación de los inmuebles 
objeto del derecho real inscribible en la medida en que así lo permiten los avances 
tecnológicos sobre la materia y las peculiares circunstancias del bien concreto, como 
presupuesto básico de la eficacia sustantiva del Registro de la Propiedad. Por ello, 

                                                 
652 Señala que la importancia de la función transformadora de la propiedad horizontal en nuestro modelo 
urbano está subestimado, si no ignorado. Las descripciones de destino de las partes determinadas privativas 
en un edificio de propiedad horizontal reflejadas en el título constitutivo e inscritas en el Registro no 
responden al albedrío de la autoridad municipal que ha concedido la licencia de construcción, sino que 
obedece al mandato constitucional del artículo 47 CE de efectividad del derecho a una vivienda digna y 
adecuada, regulando el uso del suelo (urbano) e impidiendo la especulación. En cumplimiento de ese 
mandato, se dictan las leyes de suelo estatales y autonómicas en la medida de sus respectivas competencias, 
y se elaboran y ejecutan los planes de urbanismo derivados. La transformación del suelo urbano poligonado 
y parcelado, en edificios de viviendas es operada principalmente mediante la institución de la propiedad 
horizontal.  
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ARNÁIZ EGUREN considera el efecto negativo de no respetar el destino que aparece 
inscrito, afirmando la importancia653. 

 

ÁLVAREZ OLALLA se refiere a la respuesta vacilante que en un principio 
dieron la jurisprudencia y la doctrina de la DGRN a esta cuestión del carácter vinculante 
de la mera descripción654. En forma sucinta, se puede afirmar que en la década de los 
ochenta se conformó una posición mayoritaria en torno a la no vinculación de la mera 
descripción como vivienda o local, a la que vino a sumar la admisión del cambio de 
vivienda a local introducida por el Real Decreto-ley 2/1985. La reforma de 1999 acogió, 
como afirma GALLEGO BRIZUELA, una tendencia jurisprudencial muy pujante hasta la 
actualidad, inspirada por una interpretación restrictiva de las limitaciones estatutarias de 
las actividades que el propietario puede desempeñar en su vivienda o local655. Esta 
tendencia se basa en una interpretación literal del inciso “prohibidas en los estatutos”, 
excluyendo las formulas de prohibición que no contienen el verbo “prohibir”, pero que 
igualmente denotan prohibición. La línea correctora era que se exige la autorización de la 
junta de propietarios si el cambio comportaba alteraciones de elementos comunes, que 
paulatinamente ha sido mermada de eficacia, como se verá.  

 

El debate en torno al carácter vinculante o no de la descripción de destino 
expresada en el título constitutivo tiene su origen y se inscribe en el alcance de la 
publicidad registral de los datos de hecho. La STS de 9 de mayo de 1989, Ponente Burgos 
Pérez de Andrade (RJA 3676), sigue la corriente mayoritaria y considera que el destino 
que puede darse al local constituye un dato de hecho material que cae fuera de las 
garantías que presta el Registro, tanto a los efectos de la fe pública, como de la 
legitimación registral, sin que la institución responda de su exactitud, derivada de la 
simple declaración efectuada por los otorgantes del título. El debate doctrinal sobre el 
alcance de la publicidad registral a los datos de hecho es cuestión trascendente porque el 
propietario no se encontrará verdaderamente protegido por el Registro si solamente le 
garantiza la titularidad, pero no el contenido. Como tampoco lo estarán los colindantes 
por causa de la volatilidad del destino que el vecino tenga a bien imponer. Como se ha 
señalado, la modificación del artículo 9 LH por la reforma de 2015 va en esa línea de 
protección amplia, por cuanto “los asientos del Registro contendrán la expresión de las 
circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según 
resulten del título y los asientos del Registro”. 

 

Se ha señalado líneas arriba que la conexión sistemática entre la propiedad 
horizontal y los efectos registrales se ha visto reforzada en la reforma, que se explica por 
medio de las dos dificultades básicas que MORALES MORALES considera como 
obstáculo para extender la protección otorgada por el Registro a los datos de hecho656, 
dificultades que no se dan en el caso de la propiedad horizontal.  

                                                 
653 ARNÁIZ EGUREN, R., Terreno, edificación y propiedad horizontal, Op. cit, pág. 396. 
654 ÁLVAREZ OLALLA, P., Comentarios a la ley de propiedad horizontal, coord. BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., op. cit., pág. 231. 
655 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal comentada…, op. cit., pág. 405. 
656 MORALES MORENO, A.M., Publicidad registral y datos de hecho, Centro de Estudios Registrales, 
Madrid, 2000, pág. 22. 
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La primera dificultad es que las fincas registrales no siempre están adecuadamente 
identificadas, ni delimitadas con precisión, o los datos registrales son insuficientes, 
situaciones que no se dan en la propiedad horizontal, con un objeto de muy especiales 
características y un título constitutivo de naturaleza negocial muy completo y que goza de 
fe pública por cuanto ha sido autorizado por un fedatario público, y con intervención de 
facultativo técnico legalmente competente para certificar la realidad que se lleva al 
Registro, conforme a los requisitos de acreditación, certificación e incorporación 
documental de los artículos 46 y siguientes del Real Decreto 1093/1997. Como señala 
dicho autor, la naturaleza como dato de hecho en el origen de nuestra legislación 
hipotecaria era consecuencia del destino que le daba el poseedor, pero hoy debe ser 
considerada como una cualidad jurídica que resulta de la calificación que le atribuyan las 
normas correspondientes, de modo que la Ley y por su remisión, el título constitutivo, 
imponen una cualidad jurídica a los diversos objetos de derecho de propiedad horizontal y 
su naturaleza o destino no pueden ser contemplados como meros datos descriptivos, sino  
que, como declara la Resolución de 31 de agosto de 2017 citada, forma parte de su 
estructura integrando el contorno que delimita su contenido.  

 

La segunda dificultad es la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva de 
los derechos, en este caso, los derechos reales, y lo justifica porque “En la medida en 
que…los cambios posteriores de descripción de las fincas se produzcan sin garantizar 
debidamente la defensa de los titulares eventualmente afectados, los efectos del Registro 
han de quedar necesariamente debilitados, y particularmente el efecto del artículo 34 LH”; 
esta deficiencia del sistema registral tampoco se da en la propiedad horizontal, por cuanto 
la modificación de los elementos privativos y comunes se encuentra regulada de modo 
preciso por la Ley.  

 

A estas dos dificultades señaladas por este autor, cabría señalar una tercera 
incidencia por razón de la inscripción voluntaria vigente en nuestro sistema registral. De 
nuevo, en la propiedad horizontal no se da esa situación, pues como se ha visto en otro 
lugar, la práctica totalidad de la propiedad horizontal en España es inscrita. 

 

La propiedad horizontal es institución en que la deseada coincidencia entre la 
finca registral y la finca material está al alcance, minimizando la debilidad institucional 
del Registro que nace de la discordancia entre la realidad registral y extraregistral. La STS 
de 27 de mayo de 1993, Ponente Fernández Cid de Temes (RJA 4077), reconoce valor a 
la descripción del Registro, aunque no se exprese. Se debatía si la configuración de los 
elementos comunes ha de ser la correspondiente al estado material de los mismos, tras las 
obras ejecutadas por el PPU, o si, por el contrario, debe ser la que resulta del título 
constitutivo inscrito. El TS sostiene que los compradores “adquieren un edificio sujeto a 
la Ley de Propiedad Horizontal con la estructura, configuración y distribución que en el 
Registro constan, sin que aparezca acreditado que los compradores conocieran y prestaran 
su consentimiento al cambio de los elementos comunes, aunque se hubiera producido 
antes”; agregando que si tal era su voluntad debieron expresarlo en todas y cada una de 
las escrituras de venta.  
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La doctrina jurisprudencial vigente de libre destino se representa en la STS de 30 
diciembre de 2010, Ponente Xiol Ríos (RJA 1794), en un caso de cambio de destino de 
local a vivienda (FD 6º B): “Esta Sala ha expuesto reiteradamente que el derecho a la 
propiedad privada constituye un derecho constitucionalmente reconocido (artículo 33 
CE), concebido ampliamente sin más limitaciones que las establecidas legal o 
convencionalmente que, en todo caso, deben ser interpretadas de un modo restrictivo. En 
el ámbito de la propiedad horizontal, resulta posible el establecimiento de limitaciones o 
prohibiciones que en general atienden al interés general de la comunidad. Estas 
prohibiciones referidas a la realización de determinadas actividades o al cambio de uso 
del inmueble, deben constar de manera expresa, y a fin de tener eficacia frente a terceros 
deben aparecer inscritas en el Registro de la Propiedad. La doctrina de esta Sala es 
prácticamente unánime (SSTS 23 de febrero de 2006, 20 de octubre de 2008, entre otras) 
al considerar que la mera descripción del inmueble no supone una limitación del uso o de 
las facultades dominicales. Para que las prohibiciones o limitaciones resulten eficaces, 
resulta imprescindible que una cláusula o regla precisa así lo establezca. Los 
copropietarios no pueden verse privados de la utilización de su derecho a la propiedad 
como consideren más adecuado, a no ser que este uso esté legalmente prohibido o que el 
cambio de destino aparezca expresamente limitado en su título constitutivo o su 
regulación estatutaria”.  

 

Esta doctrina jurisprudencial se fundamenta en el reconocimiento en abstracto del 
derecho a la propiedad privada del artículo 33.1 CE, que se debe completar, con idéntico 
fundamento constitucional, en su concreción en una propiedad especial como la propiedad 
horizontal por el efecto delimitador y limitador de su función social declarada en el 
mismo artículo 33.2 CE, que moldea la facultad de uso y disfrute estableciendo un 
destino, residencial o no residencial, no intercambiables por la distinta naturaleza del 
objeto. Por otro lado, incurre en contradicción interna, pues se admite la posibilidad de 
establecer limitaciones o prohibiciones al uso y disfrute, pero paradójicamente, su 
argumentación descansa en la sola admisión de prohibiciones literales, sin consideración 
de las normas imperativas preceptivas, que no prohíben sino que imponen una conducta. 

 

Esta doctrina se completa por la establecida en STS de 25 de junio de 2013, 
mismo ponente (RJA 4636), que la realización de obras que afecten a elementos comunes 
exigen para su validez, en general, el consentimiento unánime de todos los copropietarios, 
sin que la obtención de una licencia administrativa de ejecución de obra pueda eximir del 
cumplimiento de tal exigencia normativa. 

 

La doctrina administrativa en esta cuestión se conformó más tempranamente. Así, 
la RDGRN de 23 de marzo de 1998, DG Cabello de los Cobos y Mancha (RJA 1860) dio 
un giro a la doctrina administrativa sentada por la RDGRN de 25 de septiembre de 1991, 
DG Burdiel Hernández, y admitió cambio de destino de local comercial a vivienda, y 
declara en su FD 2º “…ha de determinarse si de la mera descripción en el título 
constitutivo…como local comercial, puede inferirse una atribución de destino cuya 
alteración suponga modificación de este título. [Reproduce argumentos de RDGRN de 12 
diciembre 1986, DG Martín Rosado (RJA 7887) y 20 febrero 1989, DG Paz-Ares 
Rodríguez (RJA 1694): «en la propiedad horizontal, la necesidad de armonizar la 
tendencia a la plena autonomía de los derechos recayentes sobre los elementos 
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susceptibles de aprovechamiento independiente, con la ineludible interdependencia 
objetiva y recíprocas limitaciones derivadas de la unidad física del edificio en su 
conjunto, no se opone, en sede de utilización de los elementos privativos, al 
mantenimiento de los principios informantes del derecho de propiedad, cuya delimitación 
se verifica a partir de un señorío potencialmente absoluto sobre el que se proyectan los 
límites legales en forma de prohibición u obligación, y por ello, tratándose de los 
elementos privativos, ha de ser regla la de la posibilidad de todo uso, siempre que éste sea 
adecuado a la naturaleza del objeto y no vulnere los límites genéricos de toda propiedad o 
los específicos de la propiedad horizontal (…)»]. Ciertamente, dicha amplitud de goce 
puede ser restringida por el título constitutivo, dentro del debido respeto a la ley (artículos 
5 y 7 de la Ley); mas la exigencia de interpretación estricta de tales límites exige que 
hayan de ser formulados con claridad y precisión , sin que puedan deducirse, como en el 
caso debatido de una simple expresión descriptiva, como la de «locales de negocio» 
(véase en tal sentido el artículo 8 del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 abril)”. 

 

Este pronunciamiento recibió influjo directo del RD-ley 2/1985 y no está exento 
de contradicción interna, porque la “naturaleza del objeto” llevaría a la inadmisión del 
cambio de local a vivienda, por cuanto la naturaleza del objeto “local comercial”, es de 
nacimiento distinta del objeto “vivienda”, como lo es su configuración, dotación y 
conexión en el edificio. Por otro lado, se admite interdependencia y recíprocas 
limitaciones, pero se contraargumenta exigiendo su expresión estatutaria con la debida 
claridad y precisión, pero no en forma preceptiva imponiendo un destino al que considera 
una mera descripción “sin intencionalidad alguna en cuanto delimitadora de usos 
específicos”, sino que viene a exigir el literalismo de la prohibición. 

 

Resoluciones más recientes siguen la doctrina previa, de exigencia de 
prohibiciones estatutarias literales, sin reconocer efecto configurador a las reglas 
constitutivas preceptivas que el título constitutivo pueda contener (RDGRN de 19 julio 
2016, Gómez Gálligo (RJA 4598), o la RDGRN de 27 de junio de 2019, DG Garrido 
Chamorro). Lo que no deja de ser contradictorio con el pronunciamiento administrativo 
de la citada RDGRN de 31 de agosto de 2017: “el uso autorizado no es una característica 
accidental de la edificación, sino que forma parte de su estructura integrando el contorno 
que delimita su contenido”. 

 

 

6.5.5. Alquileres turísticos. 

 

El alquiler turístico como actividad desarrollada en pisos situados en edificios de 
propiedad horizontal es un fenómeno relativamente reciente657. Es actividad muy 
contestada en la propiedad horizontal por ser incómoda, molesta y por los perjuicios que 
causa. Su noción jurídica la recoge el artículo 5.e) LAU, tras su reciente modificación por 
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

                                                 
657 No se confunde esta actividad con la tradicional casa de huéspedes, en las ciudades, en que el propietario 
lleva y regenta el alquiler de su vivienda por habitaciones. 
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alquiler658, y constituye uno de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la 
LAU: “La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada 
en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta 
turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con 
finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su 
normativa sectorial turística”. 

 

La comunidad de propietarios puede hacerla frente acudiendo a la acción de 
cesación del artículo 7.2, para poner fin a la actividad, basándose en una o varias de las 
tres alternativas del precepto: por tratarse de una actividad prohibida estatutariamente, o 
por ser dañosa para la finca, o por contravenir las disposiciones generales sobre 
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.   

 

Dada su existencia relativamente reciente, no será frecuente encontrar 
prohibiciones estatutarias659, si acaso podrían incluirse dentro de la prohibición de la 
actividad de hospedaje, que sin ser frecuente, en ocasiones es incluida. RODRÍGUEZ DE 
ALMEIDA afirma que la jurisprudencia ha entendido tradicionalmente que el hospedaje 
es una actividad que puede resultar molesta, con cita de varias resoluciones judiciales 
tempranas, de los años sesenta y setenta, cuya doctrina principal fue recogida por la STS 
de 23 de noviembre de 1995, Ponente Martínez-Calcerrada y Gómez (RJA 8898), y otras 
posteriores660. Más recientemente, la STS de 27 de noviembre de 2008 (LA LEY 
184743/2008), citada por GALLEGO BRIZUELA661, resuelve sobre un cambio de 
destino aplicando la idea de unidad fundamental del título, y lo declara prohibido por 
alcanzar no solo a elementos privativos, sino al edificio de uso residencial privado, por 
inserción de una actividad hotelera; además de declarar su carácter molesto. 

 

La última reforma concede a las comunidades de propietarios capacidad de auto-
normación en este ámbito, no sometida al requisito de la unanimidad. Tras el fallido 
intento del Real Decreto-ley 21/2018, el Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de marzo de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler reintroduce la reforma, consistente en 
añadir un nuevo precepto en el artículo 17, añadiendo un apartado 12, que establece un 
quórum cualificado de doble mayoría de 3/5 de del total de cabezas y cuotas, para la 
adopción del acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de tal actividad, 

                                                 
658 Sucesor del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, que no fue convalidado por el Congreso de 
los Diputados 
659 En el mismo sentido, GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., “Un balón de oxígeno para el alquiler 
vacacional”, Centro de Estudios de Consumo, Universidad de Castilla-La Mancha, 21 de febrero de 2019, 
pág. 12. 
660 RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, M.G., El alquiler vacacional como actividad molesta en la Comunidad 
de propietarios, RCDI. núm, 765, pág. 503. Dicha STS considera que la actividad constituía infracción de 
los estatutos, y además, las actividades de hospedaje son actividades incómodas para la finca donde se 
instalan, y ello supone un abuso de derecho, y que “es principio doctrinal en materia de propiedad 
horizontal, que los derechos de propiedad exclusiva y singular que cada propietario se otorga sobre un piso o 
local, deban interpretarse bajo el prisma de las limitaciones tendentes a lograr una convivencia normal y 
pacífica (relaciones de vecindad)”. En el supuesto se destinaban a hospedaje tres viviendas de los 14 
elementos privativos del edificio, que producían molestias e incomodidades para el resto: desorden de 
horarios de entrada y salida del edificio, uso intensivo de la luz, escaleras y ascensor. 
661 GALLEGO BRIZUELA, C., Ley de propiedad horizontal comentada…, op. cit., pág. 625. 
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suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos. Por igual quórum se 
podrán establecer cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los 
gastos comunes de la vivienda, no superior al 20%662. En ambos casos, sin efecto 
retroactivo663. La reforma sigue, dulcificándola, la ley catalana664. 

 

 La reforma puede resultar insuficiente en aquellos edificios en que la actividad ya 
esté implantada, no por su carácter no retroactivo, sino porque se hará más difícil alcanzar 
la doble mayoría cualificada exigida. 

 

El recurso al Real Decreto-ley no es el más adecuado para la modificación de la 
Ley, aunque ésta sea puntual, y menos aún en un ambiente de volatilidad de mayorías 
parlamentarias quebradizas que puede conducir a su no convalidación por el Congreso de 
los Diputados, como ocurrió a su predecesor. Esto obliga a considerar la eficacia de los 
acuerdos que se puedan adoptar durante la vigencia de un Real decreto-ley finalmente no 
convalidado. En el supuesto del Real Decreto-ley 21/2018 se mantuvo vigente entre los 
días 18 de diciembre y el día 22 de enero de 2019. La exigencia de un quórum cualificado 
referido al “total” de cabezas y cuotas, obliga a tener en cuenta el efecto del voto 
presunto, salvo supuesto de nutrida asistencia a la junta que permita alcanzar dicho 
quórum en la propia junta, en cuyo caso el acuerdo es ejecutivo desde el cierre del acta, 
mientras que en el primer caso, habría que esperar al transcurso de treinta días naturales 
desde la notificación del acuerdo para la efectividad del voto presunto, que hace 
imposible la adopción del acuerdo dentro del intervalo de vigencia del Real Decreto-
ley665. En cualquier caso, no contribuyen a la seguridad jurídica reformas legales que 
aparecen y desaparecen, utilizando un símil popular pero gráfico, “como el Guadiana”, 
por cuanto los acuerdos válidos y eficaces adoptados en esos estrechos intervalos de 
vigencia constituyen islas de excepcionalidad en un régimen común ya complejo de por 
sí. 

 

Las otras dos alternativas que ofrece el artículo 7.2 tienen en común la necesidad 
de prueba del carácter nocivo o molesto, incómodo,…, que se atribuya a estas actividades. 
Salvo en los supuestos de tipificación de la actividad en disposición normativa de carácter 

                                                 
662 El TC ha admitido el 7 de mayo de 2019 el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 
cincuenta Diputados del GPP en el Congreso de los Diputados, contra el citado Real Decreto-ley 7/2019 
(véase Capítulo III, Sección 3.2). 
663 La nota de irretroactividad se inspira en la doctrina sentada por STSJ Cataluña de 13 de septiembre de 
2018, que declaró válido un acuerdo comunitario que establecía la prohibición de usos turísticos en las 
viviendas del edificio, pero sin efecto retroactivo frente al propietario que lo era en el momento de su 
adopción, que se opuso al mismo y que ya tenía licencia de actividad concedida por la administración 
competente. Esta irretroactividad permite mantener la expectativa al propietario que se opuso al acuerdo. 
664 El artículo 553-26.2.a) CCCat exige la doble mayoría cualificada de 4/5 de cabezas (con derecho a voto) 
y cuotas para la modificación del título constitutivo o los estatutos, salvo disposición legal en contrario; y en 
su letra e), para acordar cuotas especiales de gastos, o un incremento en la participación en los gastos 
comunes correspondientes a un elemento privativo por el uso desproporcionado de elementos o servicios 
comunes, sin superar el 20% 
665 Durante el periodo de pendencia del voto presunto, el “acuerdo” que inicialmente adoptado en la junta de 
propietarios, no es realmente un acuerdo ya formado, sino un acuerdo en formación, y solo el transcurso del 
plazo de 30 días sin oposición permite considerar que se ha producido el acuerdo. CARRASCO PERERA, 
A., y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C., op. cit., pág. 657. 
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general, en el resto de supuestos la calificación de la actividad descansa sobre todo en su 
prueba como tal666. Los pronunciamientos judiciales fluctúan en su planteamiento, entre 
los que tienden a objetivar que tal actividad de uso turístico como molesto, 
incómodo,…667, y los que exigen una cumplida prueba668.  

 

Existen diversos estudios de impacto de tales actividades669, que entre otros 
aspectos, estudian efectos relevantes al objeto de la presente Tesis. La ocupación media es 
de 3,70 personas por vivienda, lo que genera una mayor densidad de inmisiones e 
intensidad de uso del edificio, en los elementos comunes y en los elementos privativos 
afectados por tratarse de ocupaciones y ocupantes de oportunidad. El problema más 
denunciado (82% de los sujetos pasivos) es el nivel de ruido que se genera, que perturba 
el descanso en las propiedades colindantes. El siguiente efecto generado es una mayor 
necesidad de limpieza por la mayor presión de uso sobre los espacios comunes (67% de 
los vecinos afectados). La pérdida de seguridad por la puesta a disposición de las llaves de 
la puerta de entrada de cada finca y de su parking a terceras personas desconocidas sin 

                                                 
666 Tal como recoge GONZÁLEZ CARRASCO, M. C., op. cit., pág. 13-14. 
667 Es el supuesto de la SJPI número 14 de Granada (Noticia de 25-09-2018, web El Derecho), que declara 
“molesta y perjudicial” la actividad de dos pisos turísticos, por considerar que del tránsito de 800 personas 
distintas durante dos años de actividad es un “hecho notorio que el uso de los elementos comunes 
evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias y aunque únicamente se expresase 
en términos de probabilidad la de producirse daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos 
comunitarios es alta, si además a ello se añade que los usuarios carecen de cotitularidad sobre éstos de modo 
que de su reparación o reposición no les afectaría directamente en bienes de su propiedad, el cuidado 
empleado no puede equipararse al de los comuneros”. Además, indica que no se está contratando un servicio 
en un alojamiento especialmente preparado para ello “donde cualquier alteración de la convivencia en modo 
de ruidos, daños o de cualquier otro modo se encuentra totalmente prevista de tal forma que es 
inmediatamente resuelta por el responsable”, por lo que el “empleo de los inmuebles integrantes en una 
comunidad de propietarios como turísticos conviviendo con quienes poseen en ella su vivienda habitual 
provoca necesariamente los conflictos generados por el desarrollo de una actividad mercantil en espacios no 
especialmente habilitados para ello”. Además de la preocupación vecinal “por la seguridad de los 
propietarios por la entrega de llaves de acceso al portal a tantas personas ajenas, y tener que acudir a la 
policía local por "la fiesta que organizaron unos extranjeros" a las cuatro de la madrugada, incidentes 
ocurridos el viernes 21 de marzo por la celebración de una fiesta de despedida, la utilización de la portería 
como bar de copas llenándola de desperdicios, igualmente por los ruidos a altas horas de la madrugada que 
manifiestan los propietarios de los pisos colindantes”. 
668 Es el caso de la SAP Barcelona (19ª) de 21 de mayo (LA LEY 81407/2015), que declara que la actividad 
turística no es contraria a la convivencia normal de la comunidad porque considera insuficientes las 
molestias probadas, tildando de débil la prueba practicada, tanto en sus medios como en su contenido. «(…) 
constatamos como las quejas expresadas resultan casi todas ellas orales y dirigidas al Presidente de la 
Comunidad o al responsable de la gestora del apartamento; no se han aportado intervenciones policiales, 
denuncias reiteradas ante los organismos públicos que han de velar por el cumplimiento de la actividad 
sometida a licencia, ni tampoco justificación documental sobre una extraordinaria situación anómala en el 
mantenimiento del ascensor.» El fallo también descansa sobre la actuación de buena fe de la entidad gestora, 
la cual hace esfuerzos por minimizar las molestias que pueda generar la actividad (contratando un servicio 
de limpieza diario, y realizando obras de aislamiento). 
669 Se recogen los resultados relevantes del Informe Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos 
y retos asociados, E&Y, en colaboración con Tourism Law Abogados, EXCELTUR, 2015. Otros informes 
son Impacto social y económico de las viviendas de uso turístico en España. Informe de resultados, ESADE 
BUSINESS SCHOOL con la colaboración de Salvetti & LLombart, Federación Española de Asociaciones 
de Viviendas y Apartamentos Turísticos, FEVITUR, 2015. El impacto del alojamiento compartido en 
Madrid, Airbnb con la colaboración de Francesco D. Sandulli, de la Universidad Complutense de Madrid, 
Airbnb, 2015. Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el distrito Centro, Ayuntamiento de 
Madrid, 2018. 
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identificar es el tercer problema (42%). La mayor necesidad de mantenimiento por efecto 
del mayor desgaste de los elementos comunes por la mayor rotación a que dan lugar las 
cortas estancias (mayor gasto de ascensores, desgaste por entrada y salida de maletas, 
mayor gasto en iluminación y limpieza, por citar los más relevantes). Finalmente, la 
pérdida de la familiaridad y proximidad implícitas en la convivencia vecinal y los 
modelos sociales presentes en las comunidades de propietarios. Este soporte objetivo del 
carácter molesto, incómodo o perjudicial de estas actividades avalarían la adopción de una 
postura probatoria consistente, no en una prueba exhaustiva que podría revestir caracteres 
de probatio diabolica más allá de lo razonable (acumulando quejas, reclamaciones, 
denuncias, atestados, informes,…), sino una postura más objetiva sobre la base fáctica 
admitida por las partes: configuración y entorno de la propiedad horizontal concreta, 
habitualidad, intensidad de ocupación,…  

 

Se debe señalar asimismo que las Comunidades Autónomas han legislado en 
materia de alquileres turísticos. Unas, establecen requisitos, como la habitualidad (por 
ejemplo, más de 90 días/año), tener un acceso independiente a la calle, o independiente 
del portal, la obtención de licencia, inscripción en un registro administrativo, 
comunicación previa a la comunidad de propietarios, etc. Otras, han prohibido tal 
actividad en los edificios de propiedad horizontal (como Islas Baleares, que solo la admite 
en casas unifamiliares aisladas o pareadas), aunque con dudoso éxito sino va acompañado 
de un esfuerzo de inspección). No obstante, señalar que el ejercicio de esta actividad no 
escapa al contexto general del artículo 7.2, de modo que la concesión de una licencia 
administrativa lo es siempre sin perjuicio del derecho de la propiedad ajena ni prejuzga la 
acción de cesación del artículo 7.2, que se resuelve conforme a los cánones de la Ley. 

 

La reforma se justifica por ser coherente y coadyuvante a la función social de la 
propiedad horizontal. La posibilidad de autonormación de la comunidad de propietarios 
en este ámbito favorece, en primer lugar, el mantenimiento en el mercado del alquiler 
LAU de pisos o y locales que de otro modo podrían derivarse a otros fines, con el 
consiguiente encarecimiento de precios por reducción de la oferta. Esta justificación se 
inscribe en el efecto exógeno de la función social, buscado por la Ley, de favorecer el 
régimen arrendaticio. Pero lo verdaderamente relevante al objeto de Tesis es el efecto 
sobre las propias coordenadas de la función social, como se ha visto al considerar una 
nueva faceta de la función social de la propiedad horizontal, anticipada en el Capítulo IV 
y que se confirma líneas abajo. 

 

 Señalar la reflexión de KARRERA EGIALDE, formulada hace apenas diez años, 
consistente en un argumento por exageración, planteando una situación harto improbable 
entonces, pero no ahora: imaginaba un edificio de propiedad horizontal, formado por 
viviendas, de las que salvo una, todas se habían ido convirtiendo en locales670. Pues bien, 
esa situación se da hoy día en los centros históricos de las ciudades, con edificios de 
propiedad horizontal cuya mayor parte de las viviendas se destinan a alquileres turísticos. 

 

                                                 
670 KARRERA EGIALDE, M.M., op. cit., pág. 55. 
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 Una reflexión final en torno a esta actividad. Es llamativa la celeridad con que el 
Gobierno ha adoptado una medida ante una situación reciente en la propiedad horizontal. 
Llamativa por cuanto contrasta con otras situaciones problemáticas en la propiedad 
horizontal, que las hay, muchas y antiguas de décadas atrás, con conflictividad pareja o 
superior. Por ejemplo, la (in)accesibilidad de los edificios, o la falta de protección al 
adquirente de piso sobre plano en cuanto a la alteración unilateral del régimen jurídico de 
la propiedad horizontal por el PPU otorgante del título constitutivo/estatutos (aparte el 
aspecto económico, que no es objeto de la presente Tesis). Muchas podrán ser las causas 
de esta celeridad, pero sin duda, una de ellas es la reacción del sector económico afectado, 
el hotelero o el del hostelería, por el impacto negativo de estas actividades sobre los 
mismos, como recogen los estudios citados líneas arriba. 

  

 

6.5.6. Veladores y terrazas de establecimientos de hostelería 

 

Esta realidad creciente en los centros urbanos es consecuencia de la normativa 
antitabaco, la ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y su modificación 
por ley 42/2010, que ha sido objeto de breve referencia en el Capítulo III, Sección 3.2. 
Esta normativa prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y colectivos, y ha tenido 
especial incidencia en el sector de la hostelería. Frente a la prohibición casi absoluta de 
fumar en lugares cerrados, esta norma es más flexible en los lugares abiertos (en su 
artículo 7). Así, está permitido fumar en los espacios al aire libre de, entre otros, salas de 
fiesta, establecimientos de juego, hoteles, hostales, bares, restaurantes y demás 
establecimientos de restauración. El diseño de estos veladores y terrazas les permite 
acogerse al concepto legal de “espacio al aire libre”. 

 

La trascendencia de estas actividades es señalada por RODRÍGUEZ LAINZ, por 
el impacto medioambiental de sus inmisiones, principalmente ruido, pero también, otros 
como residuos, olores, humos, incivismo, inseguridad, saturación de espacios671, y pueden 
llegar a ser incomodas, molestas o perjudiciales si traspasan los niveles de tolerancia. Por 
ello, además de la licencia de actividad, requieren (se refiere a la legislación andaluza, 
pero extensible a otras Comunidades Autónomas) calificación ambiental favorable. 

 

 Las comunidades de propietarios se ven afectadas por estas actividades por cuanto 
los negocios de hostelería y restauración son de frecuente implantación en los locales de 
los edificios de propiedad horizontal. Señala RODRÍGUEZ LAINZ, esta afectación puede 
revestir varias configuraciones, atendiendo al lugar de instalación de la terraza o velador:  

 

1) En la vía pública aledaña el edificio de propiedad horizontal; el local del que 
son accesorio puede estar situado en ese mismo edificio, o en otro próximo.  

2) En elementos comunes de uso público del edificio de propiedad horizontal 
donde se encuentra el local del que es accesorio. El elemento común sigue siendo 

                                                 
671 RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., Las comunidades de propietarios frente a la colocación de veladores por 
establecimientos de hostelería, RCDI núm. 751, septiembre 2015 (págs. 2539-2585), pág. 2542.  
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parte de la copropiedad, pero su afectación urbanística les convierte en bienes 
privado de uso público. 

3) En elementos comunes del edificio de propiedad horizontal donde se encuentra 
el local del que es accesorio. 

4) En elementos privativos, o en elementos comunes de uso exclusivo, del local 
del que son accesorio. 

 

En el supuesto de que una comunidad de propietarios considere que esta actividad 
tiene es incómoda, molesta o perjudicial, puede emprender acciones administrativas o 
civiles. Las primeras exceden el objeto de la presente Tesis, se examinan las segundas. 
Hay que señalar, como se ha dicho líneas arriba, que la concesión de una licencia no 
prejuzga ni perjudica la acción civil de un tercero perjudicado por la actividad (en este 
caso, la comunidad de propietarios)672. Señalar igualmente la legitimación del comunero 
individual para accionar, en nombre propio si se considera perjudicado en su derecho673, y 
también puede accionar defendiendo el interés comunitario si los órganos de gobierno 
muestran pasividad o inacción. 

 

En el primer escenario indicado, la comunidad está legitimada para accionar si el 
local está situado en el propio edificio, y si estuviere situado en otro edificio, podrá 
ejercitar las acciones de vecindad si los elementos comunes se ven perjudicados. Si 
hubiere perjuicio privativo, cabría aplicar, por analogía, la doctrina que reconoce 
legitimación al presidente para reclamar por defectos constructivos que afectan no solo a 
elementos comunes sino también privativos, si hay autorización de la junta de 
propietarios y de los propietarios afectados. 

 

En los tres escenarios restantes, la vía de oposición es el ejercicio de la acción de 
cesación del artículo 7.2 de la Ley, que como afirma RODRÍGUEZ LAINZ, es la vía más 
segura si consta prohibición estatutaria, lo que no es frecuente674, y no tanto si hay que 

                                                 
672 RODRÍGUEZ LAINZ considera que aunque sea carga procesal de quien alega la producción de 
molestias su acreditación, cuando se comprueba que  a pesar del cumplimiento de la normativa específica 
sobre emisiones acústicas, no se logra un estándar mínimo razonable de calidad ambiental en vecinos y 
colindantes, es el derecho de estos el que debe prevalecer sobre el del causante de las molestias. Cita la SAP 
de Sevilla, Secc. 5.ª, de 24 de septiembre de 2004, seguida en su esencialidad por la sentencia de la misma 
sección 483/2001, de 21 de noviembre: «El orden jurisdiccional civil goza de autonomía respecto de la 
reglamentación administrativa en la fijación de la tolerancia debida por razones de vecindad a las inmisiones 
sonoras, debiendo de examinarse cada caso concreto».  
673 RODRÍGUEZ LAINZ, op. cit., pág. 2573, cita a HERRERA DEL REY, que recoge entre las acciones 
individuales cabrían la acción negatoria del artículo 590 CC en conjunción con las acciones basadas en el 
abuso del derecho o uso antisocial del mismo en materia de relaciones de vecindad; en la acción resarcitoria 
frente a daños causados por focos contaminantes de los artículos 1902 y 1908.2.º CC; y en el ejercicio de 
acciones civiles dirigidas a proteger derechos fundamentales frente a inmisiones domiciliarias, con o sin 
apoyo directo en la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 
674 Es más frecuente la situación contraria, de reserva estatutaria de facultades de uso de un elemento común 
para instalación de una terraza o velador, pues como afirma RODRÍGUEZ LAINZ, op. cit., pág. 2563, crece 
la práctica de las promociones inmobiliarias la reserva en el título constitutivo de cláusulas que permiten 
expresamente al titular de determinados locales que dan a zonas comunes privativas o de uso público la 
colocación de veladores. 
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acudir al carácter nocivo o clasificado de la actividad, por la dificultad probatoria de tal 
carácter, si bien afirma cierta operatividad si se constatara un incumplimiento grave y 
reiterado de las normas que disciplinan tales actividades en interés de la protección de la 
seguridad ciudadana o de los estándares mínimos de calidad ambiental. Son indicadores 
de estos incumplimientos graves la superación reiterada de aforos, el incumplimiento 
generalizado de horarios de apertura, con trasiego constante de personas incontroladas por 
las zonas comunes o su ocupación para ampliación de la actividad hostelera fuera del 
local o de lo reglamentariamente permitido para las zonas de veladores, o contraviniendo 
la legislación específica sobre consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, entre 
otros675. 

 

RODRÍGUEZ LAINZ señala tres causas típicas, y hay que añadir, frecuentes, en 
que se produce la tolerancia comunitaria ante la invasión por empresarios hosteleros de 
zonas comunes sin el respaldo de una autorización expresa de la comunidad o de norma 
estatutaria: el desconocimiento del Derecho, el temor al enfrentamiento directo dentro o 
fuera de los tribunales, y la insolidaridad de unos vecinos para con otros. Se producen así 
situaciones de tolerancia que convierten a los empresarios hosteleros en inmunes frente al 
ejercicio de acciones de cesación o de similar trascendencia frente a ellos676. Como se ha 
señalado, estos supuestos fueron aún más frecuentes durante los años en que se exigió el 
pago de tasas judiciales a las mermadas cajas de las comunidades de propietarios. 

 

 

6.5.7. Propuesta de lege ferenda 
 

La insuficiencia de las doctrinas del libre destino se enfrenta a la propia realidad 
social. Así, en la última crisis se ha producido el vaivén contrario a la crisis previa de 
“escasez” de locales que justificó la reforma por efecto material instrumentalizada por el 
RD-ley 2/1985, y la “abundancia” de locales de ahora se ha canalizado, en forma 
especulativa, por su conversión a vivienda, incluso infravivienda. Esta excesiva amplitud 
de la facultad de destino responde a la propiedad ordinaria, pero no a la propiedad 
horizontal. Nuevas actividades y sus efectos negativos asociados, como los alquileres 
turísticos, o los veladores, no pueden ser resueltos con las doctrinas vigentes. La 
delimitación adicional que aquí se postula, con la correspondiente modificación del 
artículo 7.2-I, sí permitiría su resolución, admitiendo no solo las reglas constitutivas 
prohibitivas de destino, sino también las que lo imponen, integradas en la llamada unidad 
fundamental del título constitutivo, y que determinan una actividad o destino en el 
significado de “en orden al uso o destino” del artículo 5-III. Las actividades no permitidas 
no son solo las “prohibidas/no permitidas” estatutariamente, sino también aquellas que 
contextualizadas en el título constitutivo y propiedad horizontal concreta, conduzcan 
igualmente a esa calificación por su incompatibilidad con el entorno jurídico-objetivo 
definido en el título constitutivo. Solo así será posible “de reforzar la exigibilidad jurídica 

                                                 
675 RODRÍGUEZ LAINZ, op. cit., pág. 2572. 
676 Op. cit., pág. 2575, con citas de la de Cantabria, Secc. 1ª, 443/1999, de 7 de septiembre, que estimó que 
el acuerdo comunitario de ejercer acción de cesación constituía un abuso de derecho e infringía la 
prohibición de ir contra los propios actos, por transcurso de un largo lapso de tiempo (23 años) de tolerancia 
en la colocación de veladores en zonas comunes. 
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de las prohibiciones que se contenían en el párrafo tercero del artículo”, como señala la 
Exposición de motivos de la reforma del artículo 7.2 de 1999.  

 

 

 

6.6. CRECIENTE DIFERENCIACIÓN ENTRE LOCALES Y VIVIENDAS. 

 

 El Proyecto de Ley seguía términos algo dispersos para referirse a los elementos 
privativos. Se utilizaba “apartamento” en el artículo 396 CC propuesto en el Proyecto de 
Ley, mientras que en los preceptos especiales se utilizaba “piso”, “local”, y nuevamente, 
apartamento. Las influyentes Enmiendas núm. 4 y 22 propusieron sistematizar su 
denominación, “piso o local”, que fueron tomadas en cuenta pero solo a medias, por 
cuanto en varios pasajes de la redacción originaria de la Ley solo aparecía el término 
“piso”, incluida la importante rúbrica del Capítulo II, quizá por influencia del líder de la 
Ponencia, BATLLE VÁZQUEZ y su obra. Sea como fuere, la Ley perdió coherencia 
terminológica677. La cuestión no es baladí, porque estas omisiones del término “local”, 
del todo anecdóticas, sirvió de argumento a un sector doctrinal para defender que a los 
locales no les era aplicable un elemento esencial a la nueva regulación, los límites del 
entonces artículo 7 y el requisito de dar cuenta de las obras previamente a quien 
represente a la comunidad (SAT Madrid de 22 de enero de 1983), debate que recoge 
BERCOVITZ ÁLVAREZ678, quien no lo encuentra suficiente justificación.  

 

En lo que sí coincidían plenamente el Proyecto y la Ley era en la consideración de 
piso como elemento privativo destinado a vivienda, y de local como elemento privativo 
con otro desino. Así lo recoge el párrafo II de la Exposición de motivos cuando constata 
el “hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobre manera en la 
ordenación de la propiedad urbana…la insuprimible necesidad de las edificaciones, 
tanto para la vida de la persona y la familia como para el desarrollo de fundamentales 
actividades, constituidas por el comercio, la industria y, en general, el ejercicio de las 
profesiones”, y líneas después, se refiere a las “viviendas y los locales de negocio” en el 
contexto del arrendamiento679.   

 
                                                 
677 Ver Sección 3.1, sobre otra incoherencia de la Ley, en la denominación de la institución. 
678Op. cit., pág. 197 in fine, cita la postura contraria de VENTURA-TRAVESET Y GONZÁLEZ, A.: 
Derecho de propiedad horizontal, 2ª ed. Barcelona, 1966, pág. 199, argumenta que «es de la esencial 
naturaleza de los locales ya industriales, ya de comercio, despachos, clínicas, farmacias, etc., la adaptación 
del local para el objeto a que se destina, y al excluirlos parece haberlos librado del requisito de dar cuenta, 
[...] que por lo visto sólo afecta a los pisos», y la opinión contraria de  FUENTES LOJO, J. V.: Suma de la 
propiedad por apartamentos, t. I, 2ª ed. Barcelona, 1969, pág. 85, y FERNÁNDEZ MARTÍN-GRANIZO, 
M.: La Ley de Propiedad Horizontal en el Derecho español. Madrid, Edersa, 1983, pág. 745. 
679 Esta distinción era coherente con el entonces vigente Texto articulado de la Ley de arrendamientos 
urbanos, aprobado por el Decreto de 13 de abril de 1956, incluía en su ámbito de aplicación, artículo 1.1, el 
arrendamiento…de locales de negocio, refiriéndose esta última denominación a los contratos de arriendo 
que recaigan sobre aquellas otras edificaciones habitables cuyo destino primordial no sea la vivienda, sino 
el de ejercerse en ellas, con establecimiento abierto, una actividad de industria, comercio o de enseñanza 
con fin lucrativo, al que quedaba asimilado, en virtud del artículo 5.2, el “de los locales destinados a 
escritorios y oficinas” 
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El Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por el 
Decreto núm. 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, incorporó términos semejantes. La 
LAU 1994 significó una modificación tanto de la denominación del género, artículo 3, 
“distinto del de vivienda”, en el que se siguen incluyendo “…los arrendamientos de 
fincas urbanas…para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, 
profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente,…”. Se observa un importante 
enriquecimiento de la diversa tipología de locales, que no se corresponde con el lenguaje 
difuso de la doctrina y la jurisprudencia, con empleo de términos genéricos y ambiguos 
como locales, locales de negocio, locales comerciales, locales mercantiles, locales 
públicos, con el efecto indeseado de asimilar actividades distintas.  

 

Por otro lado, se debe distinguir entre el local físico, parte de la edificación a la 
que se refiere e interesa a la Ley, y la empresa o establecimiento mercantil, como 
conjunto de elementos materiales y personales organizados por el empresario para 
ejercicio de su actividad mercantil para el logro de su fin lucrativo680, que en su conjunto 
es ajeno a la Ley, si bien la jurisprudencia hace una aproximación, como se verá.  

 

La mencionada omisión de los locales entre los destinatarios de algunos preceptos 
fue resuelto por la reforma de 1999, que sistematizó el empleo de la expresión “pisos o 
locales”, de modo que no deja entrever diferencia de régimen jurídico entre unos y otros. 
No obstante, a lo largo de la vigencia de la Ley se ha ido diferenciado un régimen jurídico 
privilegiado de los locales frente a los pisos. Tras un breve periodo inicial en que se 
declararon contra legem las cláusulas exoneratorias, que luego se admitieron (véase 
Capítulo V, Sección 5.5), luego vino la admisión de reservas estatutarias de la facultad de 
modificación de las entidades hipotecarias (ex artículo 8), y en la última década, la 
flexibilidad en la interpretación de la prohibición de alteración de la fachada, luego 
extendida a otros elementos comunes y a la admisión de reservas de obras afectantes a 
elementos comunes a favor de los locales, una mayor amplitud de las reservas estatutarias 
para modificación de entidades hipotecarias y la posibilidad de cambio de destino. POLO 
PORTILLA hace una breve pero expresiva recensión y recoge como áreas de privilegio 
en beneficio de los locales: la posibilidad de modificación de su naturaleza o destino, la 
alteración de elementos comunes y la exoneración de contribuir a ciertos gastos generales 
de la propiedad horizontal681. Aunque es de señalar otras manifestaciones, recogidos por 
GARCÍA GARCÍA en su obra citada682. 

 

 

6.6.1. Cambio de naturaleza o destino 

 

El efecto configurador del título constitutivo y las reglas constitutivas, incluidas 
las relativas al destino del local, han sido objeto de la Sección precedente. DE CASTRO 

                                                 
680 MENÉNDEZ, A., ROJO, A., Lecciones de Derecho Mercantil, Civitas, 8ª edición, 2010, pág. 100. 
681 POLO PORTILLA, Mª. J., Los locales en las Comunidades de Propietarios ¿Un propietario diferente?, 
Propiedad Horizontal, Agosto 2016, Documento SP/DOCT/20336. 
682 GARCÍA GARCÍA, J.M., La propiedad horizontal en la legislación…, op. cit., Capítulos XVIII, XIX y 
XXI a XVI. 
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VÍTORES afirma el poder de destinación del propietario, con argumentos y conclusiones 
que no se comparten683. A partir de la afirmación de la parte expositiva de la Ley “Los 
derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades de 
utilización”, un tanto descontextualizada del largo enunciado en que se inscribe, deduce 
un criterio de maximización de la utilidad del inmueble de acuerdo al destino del 
inmueble. No se comparte ese criterio de máximos, por extralegal, porque lo que dice la 
Ley es que los derechos de disfrute que se conceden “tienden” a atribuir las máximas 
posibilidades de utilización, pero sin la vis atractiva ni confundirse con la propiedad 
ordinaria. Tampoco se comparte la ambigüedad con que utiliza el término “inmueble”, 
que puede referirse tanto al edificio en su conjunto (cuyo destino, por ejemplo, es 
residencial, el genuino de la propiedad horizontal, o no residencial), como al propio local, 
significado éste que parece ser el utilizado, por cuanto las conclusiones prácticas del 
artículo propugnan la libertad del propietario del local comercial para realizar actuaciones 
del artículo 8, incluso aunque signifique alteración de elementos comunes, así como a 
afirmar el poder de “destinación”, entrando en contradicción con lo dicho 
precedentemente acerca de la naturaleza y destino del edificio. Tampoco se comparte su 
afirmación de la limitación estatutaria del poder de destinación debe responder a un 
interés digno de protección, porque la limitación estatutaria responde a una libre 
determinación recíproca de las partes, salvo que se refiera al estatuto impuesto por el 
PPU, en cuyo caso, incurre en contradicción al admitir lo contrario para aceptar las 
cláusulas eximentes del articulo. Finalmente, señalar lo que denomina “nervio” de su 
reflexión, el poder de veto que confiere la unanimidad y su efecto de freno y obstáculo a 
la consecución de la máxima utilidad de los bienes, argumento aplicable en la fecha del 
artículo, pero no tras la reforma de 2013, de modo que las conclusiones a las que llega han 
quedado obsoletas por falta del fundamento que las sustentaba.  

 

En la Sección precedente se ha mostrado el criterio vigente de libre destino o 
actividad si no consta prohibición expresa en el título constitutivo y no suponga alteración 
de los elementos comunes salvo cláusula estatutaria que lo permita. Como manifestación 
de este criterio general, la ya citada doctrina jurisprudencial vigente de libre destino 
recogida en la STS de 30 diciembre de 2010 y posteriores, y la doctrina administrativa 
recogida en la RDGRN de 23 marzo 1998, que admitieron la conversión de un local de 
negocio en vivienda. Es reproducible aquí la crítica de tales doctrinas allí expresada. 

 

 

6.6.2. Flexibilidad en la interpretación de modificaciones hipotecarias, obras y 
alteraciones de elementos comunes 

 

 El antecedente de esta doctrina se encuentra la posición doctrinal inicial, que 
propugnaba una aplicación atenuada del artículo 7-I a los locales comerciales en base a su 
omisión, a la que se ha hecho referencia más arriba.  

 

                                                 
683 DE CASTRO VÍTORES, G., Interés particular y poder comunitario en la propiedad horizontal: el 
criterio de la máxima utilidad del inmueble, RCDI núm. 706, pág. 579-596. 
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Un primer paso fue la instalación de anuncios o carteles publicitarios. La STS de 6 
abril de 2006, Ponente González Poveda (RJA 6244), declara que la instalación de 
anuncios o carteles es inherente a cualquier actividad negocial y constituye un uso lícito 
de los elementos comunes en cuanto no se perjudiquen los derechos de los demás 
propietarios ni alteren el decoro arquitectónico del inmueble, y en tanto no exceda de los 
parámetros exteriores del local684. 

 

Esta doctrina de flexibilidad para los locales también se encuentra presente en las 
argumentaciones de los motivos de los recursos de casación en defensa de las alteraciones 
de fachada, como es el supuesto de la STS de 10 de octubre de 2007, Ponente Xiol Ríos 
(RJA 8420), de reposición de obras sobre el trasfondo de una confusa situación de 
servidumbre de paso, en que se argumentaba que por la actividad de los locales era 
necesario permitir una mayor flexibilidad en cuanto a su imagen exterior. Aunque la 
sentencia compartía tal argumento (FD 3º), el recurso fue desestimado.  

 

La doctrina tomó forma en la STS de 15 octubre de 2009, Ponente García Varela 
(RJA 5572), admitiendo alteraciones en la fachada y un tratamiento diferenciado de los 
locales de planta baja y de los pisos de las plantas superiores, con mayor flexibilidad en 
relación a los primeros, en tanto no hubiere perjuicio para otros copropietarios, y en tres 
sentencias posteriores, del mismo Ponente (SSTS de 20 de octubre de 2009 (RJA 5818), 
11 de noviembre de 2009 (RJA 97) y 11 de febrero de 2010 (RJA 530). La doctrina 
experimentó un salto cualitativo en sentencias posteriores, Ponente Xiol Ríos, las SSTS 
de 15 de noviembre de 2010 (RJA 1305) y (RJA 8869) con admisión de otras obras 
afectantes no solo a la fachada, y por conexión con las cláusulas de división y 
segregación, considerando que llevan implícita la autorización de apertura de salida 
independiente y otras obras asociadas, y reiterando la doctrina jurisprudencial de 
admisión de obras realizadas por el titular de locales comerciales situados en las plantas 
bajas que afecten a elementos comunes y que estén autorizadas por el título o los 
estatutos, siempre que no afecten a la seguridad o estabilidad del edificio ni perjudiquen el 
derecho de otro propietario, y que cuando en el título constitutivo se prevea la posibilidad 
de segregación de un local comercial, implícitamente se está autorizando como 
consecuencia natural de lo anterior la apertura de una salida de la finca matriz si el local 
carece de ella.  

 

 Pero no sin contradicciones, como la STS de 17 de enero de 2012, Ponente Xiol 
Ríos (RJA 1782), “… las instalaciones litigiosas, al alterar la configuración exterior del 
edificio y causar un perjuicio estético precisan, por imperativo legal, de la autorización de 
la comunidad de propietarios adoptada mediante acuerdo unánime, incluso en el supuesto, 
-no concurrente en el caso de autos-, de que dichas instalaciones estuvieran autorizadas 
por los estatutos”. Ante este pronunciamiento, se suscita el interrogante: ¿Cómo anticipar 
la invalidez de tal cláusula hipotética, si la doctrina vigente es la aceptación de las 
cláusulas? 

                                                 
684 La STS de 15 octubre de 2009, Ponente: García Varela (RJA 5572), detalló esta doctrina, declarando la 
licitud de emplazar letreros en los establecimientos comerciales si se instalan en la parte del propio local,  
huecos de los escaparates o ventanas, sin atentar contra la estética del edificio o perjudicar a otro propietario, 
pues la explotación comercial requiere reclamo, publicidad y llamamiento, inherente al propio negocio. 
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Posteriormente, la STS de 29 de diciembre de 2015, Ponente O’Callaghan Muñoz 
(RJA 6238), matiza y declara que tal criterio flexible no autoriza modificaciones que 
alteren la configuración de la fachada si no se acredita su necesidad para la buena marcha 
del negocio o para la adecuación a la actividad económica que desarrolle. 

 

La cuestión de la alteración de los elementos comunes se explica aplicando las 
nociones de bienes comunes y anticomunes, y las “trágicas” paradojas a que dan lugar, 
señaladas por PERALTA MARISCAL en su análisis jurídico-económico del sistema 
español de numerus apertus en materia de derechos reales. Los bienes comunes son 
aquellos que todos tienen derecho a utilizarlos y ninguno puede excluir su uso por los 
demás; los bienes anticomunes son aquellos en que nadie puede utilizarlos y todos tienen 
derecho a excluir de su uso a los demás. La “tragedia” de los comunes radica en que la 
libertad de uso y aprovechamiento de los recursos comunes lleva a la ruina para todos, por 
sobre-explotación, con cita a HARDIN. La “tragedia” de los anticomunes consiste en que 
la unanimidad y el derecho de veto llevan al perjuicio de todos por ejercicio de los 
derechos de exclusión, por infra-explotación, con cita a PARISI, DEPOORTER, y 
SCHULZ685. A la vista de estos dos polos, los elementos comunes de la propiedad 
horizontal se situaban originariamente, paradójicamente, más cerca de los “anticomunes”: 
la Ley protegía su intangibilidad estableciendo la prohibición del artículo 7.1-II y 
correspondiente regla de alteración unánime del artículo 11, con la finalidad de prevenir 
la “ruina” de la institución. Tras la reforma de 2013, los elementos comunes han 
cambiado de posición y ahora se sitúan más cerca de los “comunes”, por cuanto ya no hay 
veto posible, sino ejercicio responsable de la junta de propietarios pro conservación por la 
doble mayoría de 3/5. Pero sigue vigente su “tragedia”: la libertad de uso y 
aprovechamiento de los recursos comunes lleva a la ruina para todos. 

 

FLORES RODRÍGUEZ propugnó en dos artículos la posibilidad de alteración 
sustancial de elementos comunes por los propietarios de los locales como facultad 
implícita en el destino comercial de los locales686. El primero sigue la estela de la línea de 
flexibilización a favor de los locales que ya había iniciado la jurisprudencia del TS, y el 
segundo se encuadra en el tiempo post-reforma de 2013. Su doble análisis establece una 
pugna o conflicto entre un interés -rectius, expectativa- privativa puramente mercantilista 
del propietario del local, y el interés comunitario, y para evitarlo, propugna reformas de 
lege ferenda, que no se comparten, que incorporen a la Ley la facultad de alteraciones 
sustanciales y desarrollo de actividades por los locales comerciales, por el mero hecho de 
desarrollar una actividad comercial, y recoger en la Ley la exoneración de la contribución 
a ciertos gastos generales. No se considera admisible su propuesta de seguir el esquema 
de doble régimen jurídico del arrendamiento de vivienda/uso distinto de vivienda, por 
cuanto ambas instituciones -arrendamiento y propiedad horizontal- responden a 
planteamientos muy diferentes. Ese propugnado doble régimen jurídico en la propiedad 

                                                 
685 PERALTA MARISCAL, L., Análisis crítico del sistema español de numerus apertus en materia de 
derechos reales, RCDI núm. 751, sep-oct 2015, pág. 2690-91 y 2697-98. 
686 FLORES RODRÍGUEZ, J., El derecho a alterar los elementos comunes del inmueble como facultad 
implícita en el destino comercial de los locales de negocio, RCDI Nº 727, sep. 2011, págs. 2539 a 2575; La 
alteración sustancial de los elementos comunes del inmueble en régimen de propiedad horizontal cuando 
obedece a una finalidad comercial, Actualidad Civil, Nº 1, Enero 2014, pág. 98, tomo 1, Editorial LA LEY 
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horizontal significaría la ruptura del equilibrio común-anticomún que es angular de la 
propiedad horizontal, que no se justifica por el mero interés mercantil o especulativo de 
los propietarios de locales, que tan pronto se convierten en vivienda como vuelven a ser 
locales, con una sobreexplotación de elementos comunes que llevará a la “tragedia” de los 
comunes.  

 

La solución no es forzar un supuesto “juicio de reciprocidad” entre una 
expectativa o “cuento de la lechera” privativo, y el interés comunitario, que no son 
parangonables porque el interés comunitario se encuadra en los fines de la función social 
tal como se imprime en la Ley, mientras que el interés/expectativa privativo es cosa 
subjetiva y tendencial que tiende a infinito, y conducirá a la “tragedia” de los comunes y 
consiguiente rotura institucional y de su función social. El fomento de actividades 
económicas perseguidas por este autor puede encontrar mejor acomodo en otras formas 
de propiedad, como la propiedad o copropiedad ordinaria, o incluso en formas de 
propiedad horizontal atípica (son un ejemplo, los centros comerciales o empresariales 
muy al uso hoy día). El argumento de justicia material que esgrime es argumento 
reversible, por cuanto en el entorno interdependiente de la propiedad horizontal, la 
supuesta “justicia” material para uno fácilmente se traduce en “injusticia” material para el 
resto, con vulneración del principio “suum quique tribuere”.  

 

Señalar que en su segundo artículo, posterior a la reforma de 2013, ya no se utiliza 
como argumento principal la lucha contra la unanimidad, que ya no existe en este ámbito 
tras dicha reforma, sino contra las nuevas mayorías, y por ello defiende la validez de la 
doctrina vigente, que como se sabe, está construida sobre la unanimidad y el derecho de 
veto individual, que ya no existen. En su nuevo planteamiento, ahora se trata de que algún 
propietario pueda imponer su beneficio o expectativa de beneficio, a los demás 
propietarios. 

 

 

6.6.3. Exoneraciones de la contribución a gastos generales 

 

La obligación de contribuir a los gastos generales conforme a la cuota de 
participación es obligación pecuniaria que responde al doble principio nuclear de la 
propiedad horizontal, el de mutualización de costes y no exención por no uso, recogido 
como derecho necesario en sendos preceptos del artículo 9 [9.1.e) y 9.2]. En el Capítulo 
precedente se ha mostrado que se ha dado entrada a un sinnúmero de reglas constitutivas 
exoneratorias de esta obligación de contribuir a ciertos gastos por parte de los titulares de 
los locales comerciales, fundamentadas en el no uso de ciertos servicios. Se ha mostrado 
su invalidez con varios argumentos, y entre ellos, la norma expresa que prescribe que el 
no uso de un servicio no exime de contribuir al mismo. Por otro lado, no es admisible el 
flanqueo de dicha declaración legal con el pretexto de que los gastos exonerados lo son 
porque son individualizables, porque se trata de un razonamiento circular y una falacia 
lógica, porque su pretendida “individualización” se base precisamente en el no uso.  
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Las cláusulas exoneratorias más usuales suelen girar en torno a los servicios de 
portería, ascensor, limpieza y alumbrado de portal y escalera, entre otros. Adoptando un 
enfoque más cercano a la realidad, tampoco es cierto que los locales no utilicen esos 
servicios. Por ejemplo, el portero o conserje, que es el coste más significativo en el 
presupuesto de una comunidad de propietarios que disponga de tal servicio: este 
empleado, que lo es de la completa finca, presta servicio en beneficio del inmueble en su 
conjunto, desarrollando cometidos de vigilancia y conservación. Es evidente que son 
cometidos que benefician a todos los elementos privativos y a sus respectivos 
propietarios, de modo que  la mera afirmación de que el local no usa dicho servicio y caer 
en la falacia de su individualización no excluyen su pago en las mismas condiciones que 
los demás propietarios.  

 

En cuanto al ascensor, si se trata de un edifico proyectado y dotado del mismo, es 
evidente que se trata de un elemento común estructural del edificio, como lo puedan ser 
los cimientos o los muros -y con mayor razón desde que la accesibilidad es requisito 
básico LOE impuesto a la edificación vía deber de conservación- y así ha sido tenido en 
cuenta en la división económica y real del edificio, de modo que su mantenimiento y 
conservación no es un gasto individualizable y se integra de pleno en la obligación de 
contribuir a gastos generales. Del mismo modo, si se trata de un edificio sin ascensor, su 
instalación se hace obligatoria tras las últimas reformas de la Ley, y siendo así, los gastos 
de instalación y mantenimiento del nuevo servicio no son individualizables por inscribirse 
en el DLC del edificio, obligación legal que también es de derecho público que alcanza a 
todos los propietarios sin excepción y que es resistente a las cláusulas exoneratorias,  
incluso en el supuesto del artículo 17.2, de cumplimiento voluntario de tal deber por parte 
de la comunidad de propietarios, porque a ambos supuestos es aplicable la excepción 
aunque implique o suponga modificación del título constitutivo o los estatutos, de modo 
que la cláusula exoneratoria queda cancelada en uno y otro supuesto. 

 

 

 

6.7. SÍNTESIS CRÍTICA 

 

Este Capítulo se centra en la dialéctica de la RPC en un ámbito donde se dirimen 
buena parte de los conflictos entre el interés privativo y el interés comunitario en la 
propiedad horizontal. Los artículos 7, 8, 12 y la obligación propter rem pecuniaria del 
artículo 9.1.e) son puntos de encuentro de lo que BALLARÍN HERNÁNDEZ afirma 
como forcejeos entre lo privativo y lo común sobre los límites impuestos por la Ley687. En 
definitiva, el propietario trata de hacer el ejercicio mayor posible de sus facultades en un 
entorno objetivo, el de la propiedad horizontal, donde existe un interés panpropietario que 
asegura la integridad objetiva del edificio, el respeto de los derechos ajenos y las 
relaciones de interdependencia en una propiedad especial gregaria, inmitente e inmitida. 
La jurisprudencia señala igualmente el enorme casuismo, que obliga a analizar caso por 
caso e impide una aplicación generalizada de la doctrina jurisprudencial al caso concreto. 

                                                 
687 BALLARÍN HERNÁNDEZ, Comentarios a la reforma…, coord. CUADRADO IGLESIAS,  op. cit., 
pág. 189. 
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 La facultad de modificación del piso o local está sujeta a los límites dispuestos por 
el artículo 7.1-I, establecidos para asegurar la conservación del edificio como base 
material y objetiva de la institución, y responden y atienden a ese interés digno de 
protección, y evitar el perjuicio del derecho ajeno, alterum no laedere, que tiene especial 
significación en el entorno objetivo característico de la propiedad horizontal. Se ha 
señalado la importancia de los límites de seguridad, que han de ser interpretados en el 
sentido LOE, de seguridad estructural, en caso de incendio y de utilización-accesibilidad.  

 

 Siguiendo la regla de experiencia, a continuación de la facultad de modificación 
del piso o local, se recoge la prohibición de alteración de los elementos comunes, otra 
piedra angular de la institución. La llave para “cancelar” esta prohibición es la facultad 
conferida por la Ley a la junta de propietarios en el artículo 10.3.b), de resolver sobre 
“cualquier otra alteración…o de las cosas comunes”, mediante acuerdo adoptado por 
doble mayoría cualificada de 3/5 de cabezas y cuotas, respetando los citados requisitos 
básicos LOE. Hasta la reforma de 2013, el derogado artículo 12 exigía acuerdo unánime. 
Esta exigencia de la unanimidad ha sido el gran caballo de batalla de la institución durante 
casi seis décadas, y ha sido utilizada y esgrimida para erosionar el carácter imperativo e 
indisponible de la propia prohibición. Así, los PPU que vendían los pisos o locales sobre 
plano buscaron su propia “llave” y comenzaron a insertar cláusulas estatutarias otorgando 
facultades para realizar alteraciones de los elementos comunes sin necesidad de acuerdo 
de junta de propietarios, habitualmente a favor de los locales -que para mayor beneficio 
propio se entregaban en bruto-, con artificios como un supuesto consentimiento 
anticipado de una inexistente junta de propietarios. Práctica insatisfactoria por cuanto, 
como se ha mostrado, la prohibición es derecho imperativo indisponible, como lo son los 
cometidos asignados a la junta de propietarios. Pero tras vacilaciones y titubeos iniciales, 
han llegado a ser abiertamente aceptadas por la doctrina administrativa primero, y por la 
jurisprudencia después, no solo en beneficio del primer propietario que tuvo que 
acondicionar un local recibido en bruto, sino que se ha extendido también a todo 
propietario futuro. Además de ir contra una prohibición, dichas cláusulas son de gran 
amplitud en su contenido, silenciando el papel de la junta de propietarios, lo que da como 
resultado dejar que el cumplimiento de la función social quede al arbitrio, la mayor de las 
veces, de la voluntad unilateral del PPU dictada por intereses subjetivos.  

 

Para mejorar esta insatisfactoria situación, se ha formulado una propuesta lege 
ferenda, para llegar a un equilibrio entre el interés privativo y el interés comunitario. 

 

 Otro supuesto de atracción entre lo privativo y lo comunitario es la facultad de uso 
exclusivo de un elemento común otorgado por el título constitutivo o por acuerdo de junta 
de propietarios, si bien son posibles situaciones de hecho de uso exclusivo ilegítimo 
furtivo o por mera tolerancia. Se trata de elementos comunes que admiten utilidades 
varias, comunitarias (constituir la cubierta, por ejemplo) y privativas (uso de la zona 
pisable de la cubierta). El elemento común sigue siendo común y como tal se rige. Las 
situaciones de conflictividad se pueden generar, entre otras, cuando se produce 
extralimitación en el ejercicio de la facultad -realizando obras sin previa autorización de 
la junta de propietarios-, o cuando se dedican a destinos no compatibles con los fines 
comunitarios a los que sirve, o por reclamación de gastos de conservación y 
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mantenimiento, o por su disposición por el propietario beneficiario a favor de tercero, o la 
revocación por la junta de propietarios de la propia facultad atribuida. Se suscita la 
cuestión si el propietario puede disponer de la facultad por separado, cediéndola a tercero. 
La doctrina administrativa la admite abiertamente, solución que no se comparte, 
especialmente cuando se trata de cláusula unilateral y predispuesta por el PPU.  

 

La modificación de las entidades hipotecarias ha sido un ámbito muy frecuentado 
en el debate sobre la imperatividad de los preceptos de la Ley. La doctrina mayoritaria 
entendió necesaria la unanimidad para la adopción del acuerdo de autorización que el 
precepto exigía, si bien era posible otra interpretación acorde con los antecedentes 
legislativos, por remisión del silencio del derogado artículo 8 a la norma decisoria por 
defecto, como acto de administración. La exigencia de unanimidad obligó a buscar una 
“llave” para su cancelación y la del indeseado derecho de veto: las cláusulas estatutarias. 
El TS declaró su invalidez en las primeras décadas de vigencia, por considerar que el 
precepto era derecho necesario. No así la DGRN, que tras unos titubeos, primero las 
admitió en supuestos de entrega en bruto de locales, y pronto las extendió abiertamente en 
todos los casos, por razones de fomento de la economía nacional, doctrina a la que 
también ha girado el TS desde la última década, junto con las cláusulas de reserva de 
facultades para realizar alteraciones de los elementos comunes. No obstante esta praxis ya 
asentada, el análisis de las cláusulas al uso muestra la gran amplitud de sus términos, que 
no cumplen los requisitos de especialidad y determinación de los derechos reales, y 
comprometen el interés comunitario y la conservación de la base objetiva institucional. 
Afectan al interés comunitario por cuanto el edificio y lo común queda sujeto a una 
“servidumbre” innominada perpetua; afectan también al derecho de los demás 
propietarios, que quedan expuestos al amplio arbitrio del propietarios(s) beneficiado(s) 
por la cláusula, y al propio esquema institucional, que queda en situación de pendencia 
estructural, con una división jurídico-real y económica inestable y provisional, pendiente 
del ejercicio de una facultad cuyo efecto supone el incremento o disminución de 
propietarios y de elementos privativos, con incidencia capital en el esquema decisorio 
institucional, y alteraciones sustanciales en los elementos comunes y el edificio como 
base objetiva.  

 

Para mejorar esta insatisfactoria situación, se ha formulado una propuesta lege 
ferenda, para llegar a un equilibrio entre el interés privativo y el interés comunitario. 

 

El cambio de uso o destino del piso o local es otro aspecto que ha conocido una 
gran evolución, sobre todo a medida que crecía el parque de la propiedad horizontal y se 
alternaban tiempos de bonanza con tiempos de crisis económica. Se ha examinado el 
carácter vinculante o no de la descripción de destino del título constitutivo, advirtiendo de 
entrada que la inclusión del destino del piso o local en el título constitutivo y en la 
inscripción registral es rasgo característico y necesario en la propiedad horizontal 
diseñada por la Ley. Se han sistematizado tres tipos de descripciones y reglas 
constitutivas sobre destino de los elementos privativos, de los que los dos primeros son 
reglas constitutivas en el sentido del artículo 5-III y deben tener plena eficacia y 
vinculación jurídica frente a terceros una vez inscritas en el Registro de la Propiedad, si 
bien no siempre son así consideradas por la jurisprudencia dada la interpretación 
literalista que se hace del artículo 7.2-I tras su desafortunada reforma de 1999, exigiendo 
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la existencia de una prohibición literalmente expresa, que convierte al estatuto privativo 
en impropia sede de prohibiciones, como critica la doctrina con rotundidad. RAMS 
ALBESA, citado por SOLÍS VILLA688: “niego rotunda y absolutamente toda 
capacidad...a cualquier promotor...para que en acto unilateral y por redacción de unos 
estatutos privados de la comunidad non nata deje fijado qué se puede hacer y qué está 
prohibido”.  

 

El supuesto problemático es de la mera descripción, en un solo término “vivienda, 
“local”, que a la vez describe y determinan la naturaleza del elemento privativo. La 
eficacia jurídica de estas descripciones está en estrecha relación con la cobertura o no de 
los principios registrales de legitimación y fe pública registral de los datos de hecho, entre 
los que de manera desafortunada, se ha incluido el destino de los pisos o locales de 
propiedad horizontal. Desafortunada por cuanto las justificaciones tradicionales para su 
exclusión no se dan en la propiedad horizontal, porque las fincas registrales están 
adecuadamente identificadas, delimitadas y con suficiencia de datos registrales y garantías 
de autenticidad suficientes, y los cambios de descripción posteriores no se producen sin 
garantía de los titulares afectados merced a la propia regulación por la Ley; a lo que se 
une que la práctica totalidad de la propiedad horizontal en España es inscrita. Todas ellas 
son razones suficientes para mantener la eficacia jurídica del destino del título constitutivo 
inscrito, erga omnes merced a la publicidad registral, que permitirá una adquisición 
informada y seguridad jurídica del propio interesado y de los demás propietarios del 
edificio. La propiedad horizontal es institución en que la deseada coincidencia entre la 
finca registral y la finca material está al alcance. 

 

Se han examinado las doctrinas, jurisprudencial y administrativa, vigentes, de 
libre destino del elemento privativo. La doctrina jurisprudencial se fundamenta sobre el 
reconocimiento en abstracto del derecho a la propiedad privada del artículo 33.1 CE, que 
se debe completar, con idéntico fundamento constitucional, en su concreción en una 
propiedad especial como la propiedad horizontal por el efecto delimitador y limitador de 
su función social declarada en el mismo artículo 33.2 CE, que moldea la facultad de uso y 
disfrute estableciendo un destino, residencial o no residencial, no intercambiables. Por 
otro lado, incurre en contradicción interna, pues se admite la posibilidad de establecer 
limitaciones o prohibiciones al uso y disfrute, pero paradójicamente, su argumentación 
descansa solo en la admisión de prohibiciones literales, sin consideración de las normas 
imperativas preceptivas, que no prohíben sino que imponen una conducta. 

 

La doctrina administrativa se formó más tempranamente, recibiendo el influjo del 
RD-ley 2/1985. Tampoco exenta de contradicción interna, porque la “naturaleza del 
objeto” llevaría a la inadmisión del cambio de local a vivienda, por cuanto la naturaleza 
del objeto “local comercial”, es de nacimiento distinta del objeto “vivienda”, como lo es 
su configuración, dotación y conexión en el edificio. Existe contradicción con otros 
pronunciamientos, que subrayan la importancia del uso autorizado de las edificaciones, 
como contorno del contenido del derecho. Por otro lado, se admite interdependencia y 
recíprocas limitaciones, pero se contraargumenta exigiendo su expresión estatutaria con la 

                                                 
688 SOLÍS VILLA, I., Comentarios a la ley de reforma de la propiedad horizontal. Ley 8/1999, de 6 de 
abril, coord. CUADRADO IGLESIAS, m., Dykinson, 2000, pág. 147. 
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debida claridad y precisión, pero no en forma preceptiva imponiendo un destino al que 
considera una mera descripción “sin intencionalidad alguna en cuanto delimitadora de 
usos específicos”, sino que lleva exigir el literalismo de la prohibición.  

 

La insuficiencia de estas doctrinas se enfrenta a la propia realidad social. La 
excesiva amplitud de la facultad de destino responde a la propiedad ordinaria, pero no a la 
propiedad horizontal. Nuevas actividades y sus efectos negativos asociados no pueden ser 
resueltos con la doctrina vigente de libre destino. La delimitación adicional que aquí se 
postula, sí permite su resolución, admitiendo no solo las reglas constitutivas prohibitivas 
de destino, sino también las que lo imponen, integradas en la llamada unidad fundamental 
del título constitutivo, y que determinan una actividad o destino en el significado de “en 
orden al uso o destino” del artículo 5-III. Las actividades no permitidas no son solo las 
“prohibidas/no permitidas” estatutariamente, sino también aquellas que contextualizadas 
en el título constitutivo y propiedad horizontal concreta, conduzcan igualmente a esa 
calificación por su incompatibilidad con el entorno jurídico-objetivo definido en el título 
constitutivo. Solo así será posible “de reforzar la exigibilidad jurídica de las 
prohibiciones que se contenían en el párrafo tercero del artículo”, como señala la 
Exposición de motivos de la reforma del artículo 7.2 de 1999.  

 

La doctrina se hace eco del régimen de privilegio de que gozan los locales. POLO 
PORTILLA los considera propietarios especiales. Desde temprano, se admitieron en su 
favor las exoneraciones estatutarias de contribución a los gastos comunes, luego vino la 
admisión de reservas estatutarias de la facultad de modificación de las entidades 
hipotecarias (ex artículo 8). En la última década, se han ido decantando la flexibilidad en 
la interpretación de la prohibición de alteración de elementos comunes y admisión de 
reservas de obras afectantes a elementos comunes a favor de los locales, una actualización 
de las reservas estatutarias en materia de modificación de entidades hipotecarias y el libre 
cambio de destino salvo prohibición expresa estatutaria, a que ya se ha hecho referencia. 
En su conjunto, este régimen de privilegio se puede afirmar como un elemento fáctico 
sobrevenido del fondo de comercio del establecimiento mercantil ubicado en el local. 

 

La doctrina jurisprudencial de libre destino ha venido acompañada de la creciente 
flexibilidad en la interpretación de existencia de alteración en los elementos comunes en 
caso obras ejecutadas por locales comerciales para facilitar su actividad económica. 
Inicialmente se trataba de flexibilizar las alteraciones de la fachada dirigidas a la 
presentación y reclamo, que no suelen ser problemáticas si se mantienen en los 
parámetros normales de la actividad comercial de que se trate. Luego se ha ampliado el 
círculo objetivo de actuaciones, a todo tipo de alteraciones, al amparo de cláusulas 
estatutarias que facultan para la modificación de las entidades hipotecarias y para la 
alteración de elementos comunes, con amplitud de términos e inexistente papel de la junta 
de propietarios. Se ha mostrado el desequilibrio existente a favor de estos propietarios y 
propiedades y la probabilidad de llegar a situaciones de “tragedia de los comunes”.  

 

Las cláusulas exoneratorias de gastos generales más usuales en beneficio de los 
locales suelen girar en torno a los servicios de portería, ascensor, limpieza y alumbrado de 
portal y escalera, entre otros. El edificio y sus servicios no son individualizables, sí lo son 
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los consumos. La propiedad horizontal ha acogido en plenitud el DLC, que no solo es una 
obligación civil, sino también de derecho público. Ya no se distingue dentro de las obras 
de conservación, pues todas responden a ese deber legal impreso en la primera y tercera 
coordenadas de la función social, y solo se distinguen por su distinta periodicidad. Se han 
reiterado y traído nuevos argumentos que justifican el giro hacia la declaración de nulidad 
de estas cláusulas. Toda minoración en el pago de la obligación de contribuir a gastos 
generales afecta gravemente a la función social: el defecto de financiación, recurso 
siempre escaso, impedirá mantener el edificio al compás de la normativa edificatoria, 
dificultará el normal funcionamiento de la institución en el día a día, y dificultará la 
conservación y subsistencia de la propiedad horizontal. En el supuesto de exoneración 
estatutaria, además, se incurre en perjuicio del resto de los propietarios, que deben asumir 
como propia la parte de cuota ajena exonerada. Por todo ello, estas exoneraciones son 
propias de otro tiempo y un giro jurisprudencial habría de reconducir a su invalidez 
atendiendo los nuevos factores imperantes. En definitiva, no se trata de que contribuyan 
más, como defendía la Enmienda núm. 9689, sino que contribuyan lo que les corresponde. 

 

En el Capítulo IV se ha dado respuesta al interrogante sobre la aparición 
sobrevenida de nuevos efectos externos beneficiosos de la propiedad horizontal, 
contribuyendo al desarrollo urbano sostenible. A lo allí afirmado, cabe añadir, en el 
ámbito de los requisitos básicos LOE y medio ambiente, como motas en ese papel, la 
proliferación de veladores y terrazas sobre la vía pública o sobre elementos comunes de 
uso público por establecimientos de hostelería, sobre todo tras las últimas reformas de la 
legislación antitabaco, y la implantación de los alquileres turísticos en los edificios 
residenciales de propiedad horizontal. Son actividades consumidoras de recursos y 
productoras de inmisiones con potencial suficiente para degradar el medio ambiente 
urbano, que requieren control, no solo administrativo, también civil.  

 

En el mismo Capítulo IV se ha dado una primera respuesta al interrogante sobre la 
aparición sobrevenida de nuevos fines de la función social de la propiedad horizontal, esto 
es, una nueva coordenada de su función social, consistente en el impulso de la economía 
nacional, vía facilitación de la actividad comercial de los locales comerciales situados en 
edificios de propiedad horizontal merced a la aplicación flexible a los mismos de los 
preceptos de la Ley. En este Capítulo se han confirmado los resultados y averiguaciones 
allí adelantados.  

                                                 
689 Proponía que en los supuestos de inexistencia de título constitutivo y de cuotas de participación, la 
participación en las cosas y en los gastos comunes se establecería en función de la superficie útil del piso o 
local en relación con el total del inmueble, ponderando el resultado multiplicando por dos la superficie de 
los locales comerciales, y por 0,50 la de los sótanos. Es decir, no solo no exoneraba a los locales, sino que 
les imponía una mayor contribución, en función de su superficie productiva. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES FINALES 

 

 

 

Estas Conclusiones se articulan en tres bloques. Primero, se hacen converger los 
resultados y averiguaciones obtenidos en los diferentes bloques constructivos. Segundo, 
se hace sumario de las diversas propuestas de lege ferenda que se han formulado en 
distintos pasajes de la Tesis, de mejora y reforma de la Ley, para su visión de conjunto. 
Finalmente, se examinará, a la luz de los resultados y averiguaciones de la presente Tesis, 
la relativamente reciente propuesta de reforma de la Ley formulada por el Consejo 
General de Colegios de Administradores de Fincas, de 2016. 

 

 

 

7.1. REFERENCIA CRUZADA DE RESULTADOS Y AVERIGUACIONES 

 

La sucesión de Capítulos que constituyen el cuerpo argumental de la Tesis, y sus 
síntesis críticas respectivas, han evidenciado el carácter poliédrico de la propiedad 
horizontal y la conexión entre unos y otros bloques constructivos. Se trata ahora de 
sintetizar esas conexiones. Para ello, se retoma la relación privativo-comunitaria (RPC), y 
se la pone en contexto con el espíritu de la Ley, sublimado en los ochos subelementos 
interpretativos identificados en la Sección 3.1, y desarrollados en diversos pasajes. 

  

La RPC se ha conformado a partir del interés privativo y del interés comunitario. 
Éste último gira en torno a la conservación y mantenimiento del edificio como base 
objetiva de la institución, a las relaciones de vecindad reforzadas y a las relaciones de 
interdependencia que se generan en la dinámica de la propiedad horizontal. El interés 
privativo del dueño del piso o local comprende, primero, el ejercicio más amplio posible 
de las facultades de su derecho, que tiene como contrapeso los límites y limitaciones que 
se le imponen. Comprende también no verse perjudicado en su derecho por el ejercicio 
del derecho ajeno, que cobra especial relieve por el peculiar entorno objetivo en que se 
desenvuelve la propiedad horizontal como propiedad cúbica, gregaria, inmitente e 
inmitida. Finalmente, comprende el interés del dueño en la buena marcha del interés 
comunitario, por cuanto a pesar de la ficción jurídica que trata de idealizar las propiedades 
separadas en propiedades autónomas, la facultad de uso y disfrute del piso o local 
descansa en la conservación de la base objetiva de la institución y de la adecuada relación 
entre propietarios y propiedades interdependientes. Y por ello la Ley le otorga facultades 
ligadas a su calidad de partícipe, que le van a permitir, desde su posición individual, velar 
por la cosa común. 
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 Origen. La RPC tiene su origen en la estructura del derecho de propiedad 
horizontal. Esta afirmación no se ve afectada por seguir una u otra teoría sobre el derecho 
de propiedad horizontal: sea la superada postura monista, o sea la dualista prevalente hoy 
día, de yuxtaposición o coexistencia de derechos de propiedad y de copropiedad, o sea la 
postura aquí postulada, de derecho unitario que recae sobre un objeto complejo que 
integra un elemento comunitario. Pero sí se ve afectada por una u otra postura en cuanto 
al potencial de conflicto. Mientras que la estructura del derecho de propiedad horizontal 
que aquí se postula es equilibrada, en el sentido de que es un único derecho que recae 
sobre un objeto complejo, sobre el que se ejercita el contenido de facultades, 
obligaciones, deberes y cargas que se imponen al propietario, las posturas dualistas 
tienden a incrementar la tensión interna de la RPC. Es así porque se basan en ficciones 
jurídicas que idealizan la propiedad singular y exclusiva, o separada, como propiedad 
ordinaria, de modo que el elemento comunitario, esencial para la existencia de la 
institución y del derecho subjetivo, es visto como un accesorio que se debe soportar, 
especie de mochila colocada a la espalda del “propietario”, quien siguiendo la vis 
atractiva de lo privativo, tratará de desembarazarse de ella, ignorando que ello le 
conducirá a la “tragedia de los comunes” y su negativo efecto. 

 

Contenido del derecho de propiedad horizontal. La dialéctica o tensión de la 
RPC se manifiesta al ejercitar el derecho, cuyo contenido comprende las facultades 
dogmáticas del derecho la propiedad, sometidas a límites, limitaciones, obligaciones y 
deberes establecidos por la Ley, por razón del objeto y la especial función social que esta 
llamada cumplir la institución, que modulan sus facultades y lo perfilan como un derecho 
de propiedad especial, pero no lo desfiguran y sigue siendo recognoscible como 
perteneciente al género propiedad, incluso aunque se adopte la postura aquí defendida del 
carácter vinculante del destino atribuido en el título constitutivo, límite que es 
consecuencia de ser propiedad urbana. Estas minoraciones o restricciones que 
experimentan las facultades son, principalmente, las del artículo 7.1, que delimitan la 
facultad de modificar o transformar el piso o local, y las del artículo 7.2, que delimitan la 
facultad de uso o destino de modo objetivo (actividades consideradas nocivas o 
clasificadas) y subjetivo (por efecto configurador de las reglas constitutivas del título 
constitutivo), y las del artículo 10.3, que recepciona y modifica los límites que establecían 
los derogados artículos 8 y 12. 

 

Sistema de derechos y deberes predispuesto por la Ley. Las facultades, límites 
y limitaciones del derecho vienen definidos por el sistema de derechos y deberes 
predispuesto por la Ley. Toda modificación a dicho sistema legal repercute, y mucho, en 
la RPC. Por ello, la Ley establece garantías institucionales que protegen al comprador de 
piso o local sobre plano para evitar que se modifique el objeto complejo o el contenido 
jurídico del derecho de propiedad horizontal, pero que fundamentalmente atienden a la 
protección del propio régimen legal y su propia suficiencia. Estas garantías son la del 
artículo 5-II, que legitima al PPU para otorgar o modificar el título constitutivo solo hasta 
el inicio de las ventas, y dicha legitimización se pierde en el momento en que celebre el 
primer contrato de compraventa, y la del artículo 5-III, en relación con el artículo 14.d), 
que permite la formación opcional de un estatuto privativo que complete el sistema de 
derechos y deberes dispuesto por la Ley en aquellas salvedades dejadas a la libre 
determinación recíproca de las partes y que no contravengan las normas de derecho 
necesario. Requisito el de libre determinación recíproca que no se cumple en el supuesto 
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de estatuto privativo formado unilateralmente por el PPU. Se ha mostrado que todo 
margen de modificación concedido al PPU en aspectos esenciales, como la obligación 
propter rem de contribuir a gastos generales o la disposición de los límites legales al ius 
transformandi, lleva a la desviación de los fines perseguidos por la Ley, por cuanto dichos 
aspectos esenciales del sistema de derechos y deberes ya no son preestablecidos por la 
Ley, sino por el PPU que responde a intereses subjetivos. 

 

Estas garantías están afirmadas en la Ley, pero necesitan ser reafirmadas y 
vigorizadas de lege ferenda para vencer inercias de prácticas y concepción estatutarias 
preexistentes a la Ley. 

 

Deber de conservación. Forma parte también de la RPC la obligación de 
conservación de la base objetiva de la institución, tanto en su aspecto privativo, como, 
más importante, del edificio. La Ley impone al propietario el deber de conservación de su 
propio “cubo” o elemento privativo. Pero tiene mayor relevancia para su interés privativo 
el deber de conservación del edificio en su conjunto, impuesto a la comunidad de 
propietarios, y cuyo buen o mal estado marca la diferencia sustancial de poder hacer un 
uso adecuado del piso o local. Por ello, el deber de conservación es elemento nuclear del 
interés comunitario. La Ley ya imponía desde origen esa obligación a la comunidad de 
propietarios, y desde la reforma de 2013, lo hace de modo rotundo y claro, para conseguir 
sus objetivos R3U. Es contraria al espíritu de la Ley la admisión de las cláusulas 
estatutarias tan frecuentes hoy día que facultan y permiten la realización de obras con 
alteración de elementos comunes sin necesidad de autorización de la junta de propietarios 
y con nulo papel de la misma. Es igualmente contrario al espíritu de la Ley imponer el 
deber de conservación a la comunidad de propietarios, y al mismo tiempo admitir 
cláusulas estatutarias que lo flanquean. La realidad social muestra que el servicio del 
edificio puede prolongarse mucho más allá de su vida útil de 50 años con un adecuado 
uso, mantenimiento y control de obras por la comunidad de propietarios, y a la inversa, su 
rápido acortamiento en caso contrario.  

 

Distribución de competencias orgánicas en la colectividad organizada. Los 
acuerdos como reflejo de la RPC. El aspecto orgánico tiene especial incidencia en la 
RPC, por cuanto constituye el marco donde convergen todos los intereses en presencia. 
Para dirimir en primera línea el conflicto entre esos intereses, el privativo de todos y cada 
uno de los propietarios, y comunitario, la Ley establece órganos de gobierno para asegurar 
el funcionamiento de la institución y reducir la conflictividad por razón de los límites 
impuestos al ejercicio del derecho. Una propiedad horizontal bien organizada requiere un 
deslinde de los cometidos y funciones de los órganos de gobierno, tal como hace la Ley, 
para evitar interferencias e intrusiones entre ellos: la junta de propietarios es órgano rector 
que decide los asuntos de interés comunitario, que incluye la facultad de auto-
organización; el presidente es órgano ejecutivo y representativo de la comunidad de 
propietarios, y el administrador como órgano administrativo y de apoyo. Y estas razones 
previenen igualmente la suplantación del PPU a uno u otro órgano, o su intromisión en 
sus cometidos, porque es contrario al espíritu de la Ley que surja la colectividad 
organizada con alteraciones de nacimiento en la organización y modo de funcionamiento 
diseñado por la Ley. 
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Los acuerdos de la junta de propietarios dinamizan la comunidad de propietarios. 
Se adoptan en régimen asambleario por el principio de mayorías, principio que se 
distingue del interés comunitario por cuanto éste se deduce de la Ley y atiende en última 
instancia al cumplimiento de la función social en su conjunto, mientras que las mayorías 
son instrumento para asegurar el funcionamiento de la colectividad en un equilibrio 
mayoría-minoría que se inscribe en su segunda coordenada (conseguir una propiedad 
horizontal bien organizada). Salvo para el funcionamiento del día a día, los quórum 
decisorios iniciales orbitaban en torno a la unanimidad, y como afirmaba la doctrina, 
significaba la colectivización de cualquier interés privativo incluso en aspectos triviales 
como la alteración nimia en un elemento común. En esta situación, el interés privativo de 
uno dependía no solo de no vulnerar el interés comunitario, sino que también dependía 
del interés privativo de cada uno de los demás propietarios. La situación ha cambiado 
mucho desde entonces, pues la unanimidad ha sido excepcionada por múltiples vías: 
estableciendo quórum decisorios especiales según el objeto de acuerdo, o excluyendo, por 
imposición administrativa, el acuerdo decisorio de una determinada obra o actuación, o 
estableciendo su no exigencia en supuestos diversos mediante la fórmula “impliquen o no 
la modificación del título constitutivo o los estatutos”, si bien de ésta última fórmula solo 
se está haciendo una aplicación parcial. La posibilidad de veto de un único propietario o 
incluso de una minoría, ha desaparecido, pero paradójicamente, se mantiene el residuo de 
la unanimidad que no permite deshacer las numerosas cláusulas estatutarias cuya 
justificación, se decía, era la unanimidad y el veto individual que comportaba. 

 

Mutualización de costes conforme a la cuota de participación y no 
exoneración por no uso. Este doble principio es nuclear a la institución y al derecho de 
propiedad horizontal. Se ha hecho derecho positivo en ambos preceptos de derecho 
necesario de la Ley, que son preceptos clave del estatuto económico de la propiedad 
horizontal. Se ha mostrado cumplidamente la invalidez de las cláusulas exoneratorias tan 
frecuentes en la actualidad. Estos principios son un ejemplo de la interdependencia 
existente entre propietarios y propiedades en la propiedad horizontal, porque si se admite 
una cláusula exoneratoria en beneficio de un propietario, el importe exonerado debe ser 
asumido como propio por los demás propietarios. En definitiva, no se trata de que 
contribuyan más, como defendía la Enmienda núm. 9, sino que contribuyan lo que les 
corresponde.  

 

La Ley y la institución en ella regulada han ido colmando las expectativas del 
legislador incluso más allá de lo esperado, desplegando su función social en sus tres 
coordenadas y proyectando a otros ámbitos sus beneficiosos efectos. No obstante, resulta 
paradójico que ahora que la Ley y la institución parecen ser llamadas a cumplir una cuarta 
coordenada de su función social, de fomento de la economía nacional, vivan con 
estrecheces su propia función social, hecha sentir con más fuerza que nunca por el 
legislador reformador en forma de un DLC que impone un esfuerzo económico a las 
comunidades de propietarios, sobre las que sigue pesando un gravamen por efecto de 
cláusulas estatutarias que exoneran de gastos generales a algunos propietarios. Cláusulas 
que son propias de otro tiempo y que son contrarias a un doble principio nuclear de 
carácter necesario de la Ley y de la institución. 
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Vigorización del cumplimiento de las obligaciones. Los instrumentos previstos 
por la Ley a tal efecto tratan, unos, de establecer un estímulo negativo que mantenga la 
tensión interna de la RPC por debajo del nivel de conflicto, como son la trazabilidad de la 
deuda del artículo 9.1.e), o la privación temporal de la facultad de voto o de impugnar los 
acuerdos de junta de propietarios en caso de morosidad, o el requerimiento previo de los 
artículos 7.2 o 21; otros instrumentos, reservados para cuando no den resultado los 
instrumentos anteriores, son el recurso al auxilio judicial, como las acciones judiciales 
previstas en los artículos 7.2 o 21, y en general en caso de cualquier incumplimiento de 
otra obligación para con la comunidad.  

 

En su conjunto, estas consideraciones finales, junto con las argumentaciones 
jurídicas expresadas en su correspondiente lugar, fundamentan y justifican las propuestas 
de lege ferenda que se recogen en la Sección siguiente. 

 

 

 

7.2. SUMARIO DE MEJORAS Y PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 

 

7.2.1. Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil 

 

Se ha examinado el tratamiento de la propiedad horizontal en la obra colectiva 
Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho Civil. El artículo 
396 CC es suprimido, solo resta una escueta remisión a la ley especial y tres referencias 
específicas de su especialidad en materia de extinción de la propiedad, derecho de 
superficie y derecho de vuelo. Se considera que la supresión del artículo 396 CC y su 
sustitución por una escueta norma de reenvío significa el desanclaje de la propiedad 
horizontal del Código, y más importante, de una tradición que viene de la Codificación. A 
su modesto nivel, la presente Tesis formula contrapropuesta, de modo que el artículo 396 
CC se mantenga en las filas del Código, esta vez sí, “fuera” del Título correspondiente a 
la comunidad de bienes. La importancia de la realidad social que representa bien merece 
un título autónomo, con un solo artículo, relevo del actual 396 CC en su papel como 
“fundamento orgánico de derechos civiles y sustantivos incluido en el Código”. 

 

 

7.2.2. Propuestas de lege ferenda en el ámbito de la propiedad horizontal y el 
Registro de la Propiedad  

 

La vertiente registral es esencial a la institución, forma parte de su quintaesencia. 
Se ha mostrado que la propiedad horizontal diseñada por la Ley sería impracticable sin su 
inscripción registral, y que está abocada genéticamente al Registro de la Propiedad. Ello, 
junto a los beneficios de seguridad jurídica que se lograrían desde su constitución, lleva a 
proponer que el legislador adopte lege ferenda el establecimiento de la inscripción del 



 

384 
 

título constitutivo como requisito constitutivo de la propiedad horizontal. Esa medida no 
hace sino acompasar el Derecho a la realidad social de la propiedad horizontal.  

 

También sería muy útil la determinación en la normativa hipotecaria de cuándo se 
debe considerar “comenzada” la construcción del edificio, a los efectos del artículo 8-4º 
LH, proponiendo tal determinación temporal por el acta de replanteo LOE. 

 

Sería muy útil también a los fines de la institución otorgar capacidad a las 
comunidades de propietarios, modificando el artículo 9 LH, para ser titulares registrales 
de elementos privativos en el propio edificio a los efectos de cumplimiento de objetivos 
R3U, superando la situación de interinidad admitida por reciente doctrina de la DGRN.  

 

 

7.2.3. Propuestas de lege ferenda para la reafirmación y vigorización de las garantías 
institucionales ligadas al momento constitutivo de la propiedad horizontal 

 

7.2.3.1. Reafirmación de la garantía institucional del artículo 5-II: legitimación del PPU 
para otorgamiento de título constitutivo hasta el inicio de las ventas. 

 

Se debe reafirmar la garantía institucional del artículo 5-II, que otorga al PPU la 
legitimación para el otorgamiento del título constitutivo del PPU, sujeta al término 
coincidente con el momento “al iniciar su venta por pisos”, esto es, con la celebración de 
la primera venta, en documento privado o público, y con independencia de si hubiere o no 
traditio.  

 

Para su vigorización, establecimiento del requisito de incorporación documental 
para la autorización de la escritura pública del título constitutivo y para su posterior 
inscripción, de una declaración del PPU de no haber iniciado las ventas ni percibido 
cantidad anticipada alguna, acompañada de certificado acreditativo emitido por las 
entidades de crédito depositarias de la cuenta especial habilitada, conforme al Uno.1.b) 
DA 1ª LOE, y en caso de falsedad, con sanción de nulidad del título constitutivo en lo que 
perjudique a los compradores y de su contenido opcional (estatuto privativo), sin perjuicio 
de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

 

Estas medidas se pueden practicar por inserción de un nuevo párrafo III en el 
artículo 5, en el sentido y finalidad aquí propuestos, con el correspondiente reajuste del 
tenor legal del actual párrafo II del mismo artículo. 

 

7.2.3.2. Reafirmación de la suficiencia del sistema de derechos y deberes, completable 
opcionalmente por libre determinación recíproca de las partes 
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Se debe reafirmar la autosuficiencia de la regulación legal y el carácter opcional 
del estatuto privativo, y siguiendo el espíritu de la Ley, solo podrá contener el desarrollo 
de las remisiones expresas de la Ley a la autonomía privada, con declaración de nulidad 
de toda cláusula que desborde de dichas remisiones expresas. 

 

Esta reafirmación se puede practicar por inserción de un inciso final al efecto, en 
el actual artículo 5-III. 

 

7.2.3.3. Vínculo con el TRLGDCU y sus garantías. 

 

 El efecto configurador y determinativo del título constitutivo sobre el objeto y 
contenido del derecho de propiedad horizontal debe ser considerado a todos los efectos 
como contenido contractual de los contratos de compraventa del piso o local, en particular 
a los efectos de la normativa protectora de los derechos de consumidores y usuarios. 

 

Este vínculo se puede practicar por inserción de un párrafo final en el artículo 5. 

 

 

7.2.4. Propuestas de lege ferenda en el ámbito de los requisitos básicos LOE y el 
deber de conservación 

 

- Alineamiento de textos Ley-LOE-TRLSRU: El tenor legal de las obras 
obligatorias del artículo 10.1 se debe poner en coherencia con lo dispuesto en la 
LOE en materia de requisitos básicos de la edificación, y con el contenido del 
derecho de propiedad de las edificaciones de los artículos 15 y 17 TRLSRU.  

 

- Medidas pro accesibilidad: Según propuesta formulada en la Sección 4.1, 
Capítulo IV, Mejora y logro de la accesibilidad universal en la propiedad 
horizontal. 

 

- Acuerdos de ejecución del artículo 10.2: Se debe reafirmar en el artículo 
10.2.a), que a los acuerdos de junta de propietarios para la financiación de las 
obras y actuaciones obligatorias del artículo 10.1 les son de aplicación la 
excepción “impliquen o no modificación del título constitutivo o de los 
estatutos”, y que podrán incluir la cancelación de eficacia de las cláusulas 
estatutarias exoneratorias de gastos de cualquier tipo, y serán obligatorios para 
todos los propietarios sin excepción. 

 

 

7.2.5. Propuestas de lege ferenda de mejora del Estatuto económico 
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-  Nulidad de cláusulas estatutarias que exoneran de ciertos gastos: Salvo los 
gastos que sean individualizables mediante contadores, se formula propuesta de 
lege ferenda de aclaración y modificación del articulo 9.1.e), en su primer párrafo, 
suprimiendo “lo especialmente establecido” e introduciendo en su lugar, “por 
acuerdo de junta de propietarios”, y que disponga expresamente la nulidad de las 
cláusulas estatutarias exoneratorias establecidas por el PPU. 

 

-  Reafirmación y observancia de los requisitos de contenido e inclusión 
documental en los documentos públicos de transmisión del derecho: No se debe 
relajar esta garantía institucional, pues es la más eficaz de entre las garantías 
económicas: la regla de experiencia muestra que la perspectiva de venta del piso o 
local y de los problemas que se encontrará en la Notaría son poderoso estímulo 
para que el transmitente se apresure a regularizar sus deudas con la comunidad. 

 

 

7.2.5. Propuestas lege ferenda en el ámbito de obras y actuaciones no obligatorias y 
uso y destino del elemento privativo 

 

- Alteración de elementos comunes: Según propuesta de lege ferenda formulada 
en la Sección 6.2, Capítulo VI. 

 

- Modificación de las entidades hipotecarias: Según propuesta de lege ferenda 
formulada en la Sección 6.4, Capítulo VI. 

 

- Cambio de uso o destino del elemento privativo: Según propuesta de lege 
ferenda formulada en la Sección 6.5, Capítulo VI. 

 

 

 

7.3. REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL  
 

 El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas Urbanas formuló 
una propuesta de reforma, hecha pública en Nota de Prensa del CGCAFE y debatida en 
Congreso Nacional de Administradores de Fincas celebrado en Sevilla en Junio de 2016, 
que recibió la consideración de los medios y círculos profesionales, por cuanto los 
Administradores de Fincas son un grupo de profesionales que trabaja el día a día de las 
comunidades de propietarios y que tuvo un papel decisivo en la ILP que desencadenó la 
gran reforma de 1999. 
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 Son interesantes sus aportaciones en torno a la base jurídico-orgánica, por cuanto 
estos profesionales son conocedores de primera mano de la organización y 
funcionamiento de las comunidades de propietarios. 

 

 En al ámbito de la junta de propietarios, propone la regulación del uso de las 
nuevas tecnologías en las comunicaciones y para la asistencia a juntas, incluso con 
videoconferencia; se amplía el plazo para efectuar la convocatoria a junta ordinaria, con 
objeto de favorecer la asistencia y consulta de la documentación; con una sola y única 
convocatoria; se establece que la inasistencia del presidente no impediría la celebración 
de la junta, designándose a cualquier propietario entre los presentes para el ejercicio de 
dichas funciones; el cómputo de las abstenciones en el mismo sentido que la mayoría o 
unanimidad conseguida; la remisión del Acta dentro de 20 días naturales de plazo 
(“cierre” del Acta, sin VB del presidente si el administrador es profesional); sistematizar 
las reglas de decisión siguiendo el orden creciente de quórum necesario, y dejando la 
unanimidad residual para supuestos concretos. Otros aspectos de la propuesta no hacen 
sino desarrollar previsiones actuales, como la intervención del administrador profesional 
para iniciar el proceso monitorio (artículo 21.1), fijando el alcance de su intervención 
(petición inicial, hasta la posible negativa del deudor al requerimiento de pago hecho por 
el Juzgado, que supone su conversión en contencioso) y con la inclusión de sus gastos en 
las costas procesales.  

 

 Es llamativa la posibilidad de celebrar la junta de propietarios sin presidente, que 
reproduce la norma equivalente del CCCat. Medida que no se considera acertada y solo 
pensable en comunidades pequeñas, que ya se pueden acoger al régimen de 
administración del artículo 398 CC. Para comunidades mayores, la Ley ya prevé 
mecanismos sustitutivos, como la existencia de vicepresidentes, que sustituyen al 
presidente en caso de imposibilidad de éste, o la convocatoria alternativa a iniciativa del 
25% de cabezas y cuotas del artículo 16, para el supuesto de negativa del presidente.  

 

 La propuesta también toca aspectos de la base jurídico-económica, como el 
aumento del plazo de afección real a cuatro años y la parte vencida de la anualidad 
corriente; la calificación de este crédito como hipoteca legal tácita a efectos concursales; 
establecer que la renuncia del adquirente a exigir del transmitente el certificado de deudas 
(sin necesidad de VB de presidente) implicará la responsabilidad solidaria de ambos 
frente a la comunidad respecto de las deudas anteriores a la fecha de la transmisión, 
debiendo ser informado el adquirente de dicha responsabilidad por el notario autorizante; 
posibilidad de acumular la acción de reclamación de deudas a la acción contra los 
acreedores (por ejemplo, los bancos hipotecantes) al objeto de obtener simultáneamente la 
declaración relativa a la preferencia del crédito y afección real del inmueble, y su 
posterior inscripción en el registro de la propiedad; así se evita tener que acudir a tercerías 
de mejor derecho como ahora; posibilidad de que la junta de propietarios pueda adoptar 
medidas disuasorias antimorosidad (establecimiento de intereses, privación temporal de 
servicios o instalaciones que no afecten a la habitabilidad...). 

  

La propuesta toca algunos aspectos tratados en la presente Tesis, con los que se 
van a contrastar. Uno de ellos es la vigorización de la obligación de contribución a gastos 
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generales del artículo 9.1.e), que se recoge en su último párrafo. La propuesta viene a 
coincidir con la postura permisiva adoptada por la DGRN, vaciando de efecto dicho 
precepto y haciendo recaer el “problema” sobre el adquirente, es decir, no se resuelve el 
problema, sino que se dilata, y la comunidad de propietarios afectada por la deuda se verá 
obligada a resolver el “problema”, ahora con otro nuevo actor en presencia, el adquirente. 
Solución muy insatisfactoria y contraria al espíritu de la Ley. Se reitera la solución 
propuesta por la presente Tesis: mantener esta garantía institucional, y hacerla cumplir, y 
esperar que el alto organismo directivo tenga en consideración que no se debe relajar esta 
garantía, pues, como se ha mostrado, es la más eficaz de entre las garantías económicas.  

 

Por otro lado, tampoco se considera acertado la posibilidad de celebración de la 
junta sin el presidente, pues hay mecanismos en la Ley que aseguran su continuidad en la 
gestión de los órganos de gobierno (existencia de vicepresidente(s) y los mecanismos para 
su convocatoria), ni la supresión del VB del presidente de los documentos citados (Actas 
y Certificados de deudas), por cuanto la representación frente a terceros la ostenta 
legalmente el presidente, y este VB no es un mero trámite, sino una garantía institucional, 
y con mayor motivo, para las Actas de la junta de propietarios, que una vez incorporadas 
al libro de actas protocolizado por el Registro de la Propiedad, son documento oficial. 

 

La propuesta incluye una previsión pro accesibilidad, imponiendo a cuenta y cargo 
de todos los propietarios los gastos de eliminación de barreras arquitectónicas, salvo que 
una resolución judicial establezca otra cosa. Solución que se aproxima a la norma 
correspondiente del CCCat. 

 

 En suma, contiene propuestas que merecen consideración, salvo la pérdida de 
perfil del presidente como órgano directivo que va en detrimento de la función que la Ley 
le encomienda, que parece querer ser compensada por un mayor protagonismo del 
administrador, que no se considera satisfactorio. Tampoco se considera satisfactoria la 
relajación que propugna de la garantía institucional de la obligación de pago de gastos 
generales, recogida en el artículo 9.1.e)-IV. 

 

La Propuesta del CGCAFE no es realmente una propuesta de nueva Ley, sino de 
reforma de la existente, orientación que aquí también se comparte. Como afirma la 
doctrina, la Ley responde a la mejor tradición jurídica española. Una hipotética nueva Ley 
no la va superar ni en calidad ni en resultado. Cuestión distinta es si la coyuntura 
parlamentaria en el medio plazo aconseja o da números suficientes para una reforma 
sosegada, estudiada, meditada y contrastada como requieren la propiedad horizontal y su 
importante realidad social. 
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ANEXO 2.1. TABLA COMPARATIVA DE LAS DIFERENTES REDACCIONES DE LOS ARTÍCULOS 396 Y 401 
DEL CÓDIGO CIVIL 

 

REDACCIÓN 
ORIGINARIA, 1889 

REDACCIÓN POR LEY 26 DE 
OCTUBRE DE 1939 

PROYECTO DE  
LEY 49/1960 

REDACCIÓN POR LEY 
49/1960 

REDACCIÓN POR LEY 8/1999 

 

Artículo 396. 

Cuando los 
diferentes pisos de 
una casa 
pertenezcan a 
distintos 
propietarios, si los 
títulos de propiedad 
no establecen los 
términos en que 
deban contribuir a 
las obras necesarias 
y no existe pacto 
sobre ello, se 
observarán las 
reglas siguientes: 

 

1.ª Las paredes 
maestras y 
medianeras, el 

 

Artículo 396. 

Si los diferentes pisos de un 
edificio o las partes de piso 
susceptibles de aprovechamiento 
independiente por tener salida 
propia a un elemento común de 
aquél o a la vía pública, 
perteneciesen a distintos 
propietarios, cada uno de éstos 
tendrá un derecho singular y 
exclusivo de propiedad sobre su 
piso o parte de él, y además un 
derecho conjunto de copropiedad 
sobre los otros elementos del 
edificio necesarios para su 
adecuado uso y disfrute, tales 
como el suelo, fundaciones, 
sótanos, muros, fosos, patios, 
pozos, escaleras, ascensores, 
pasos, corredores, cubiertas, 
canalizaciones, desagües, 

 

Artículo 396. 

El régimen especial de 
propiedad de un 
edificio que atribuye 

al titular de cada uno 
de los apartamentos, 
en concepto de dueño, 
el uso y disfrute 
privativo de un 
espacio 
suficientemente 

delimitado, 
susceptible de 
aprovechamiento 
independiente, e 
inseparablemente 
unido a tal uso y 
compartido con los 
demás titulares; el del 
inmueble, sus 

 

Artículo 396. 

Los diferentes pisos o 
locales de un edificio o 
las partes de ellos 
susceptibles de 
aprovechamiento 
independiente por tener 
salida propia a un 
elemento común de aquél 
o a la vía pública, 
podrán ser objeto de 
propiedad separada, que 
llevará inherente un 
derecho de copropiedad 
sobre los demás 
elementos del edificio 
necesarios para su 
adecuado uso y disfrute, 
tales como el suelo, 
vuelo, cimentaciones, 
pasos, muros, fosos, 
patios, fosos, escaleras, 

 

Artículo 396. 

Los diferentes pisos o locales de un 
edificio o las partes de ellos 
susceptibles de aprovechamiento 
independiente por tener salida propia 
a un elemento común de aquél o a la 
vía pública podrán ser objeto de 
propiedad separada, que llevará 
inherente un derecho de copropiedad 
sobre los elementos comunes del 
edificio, que son todos los necesarios 
para su adecuado uso y disfrute, tales 
como el suelo, vuelo, cimentaciones y 
cubiertas, elementos estructurales y 
entre ellos los pilares, vigas, forjados 
y muros de carga, las fachadas, con 
los revestimientos exteriores de 
terrazas, balcones y ventanas, 
incluyendo su imagen o configuración, 
los elemento de cierre que las 
conforman y sus revestimientos 
exteriores, el portal, las escaleras, 
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tejado y las demás 
cosas de uso común, 
estarán a cargo de 
todos los 
propietarios en 
proporción al valor 
de su piso. 

 

2.ª Cada propietario 
costeará el suelo de 
su piso. El 
pavimento del 
portal, puerta de 
entrada, patio 
común y obras de 
policía comunes a 
todos, se costearán a 
prorrata por todos 
los propietarios. 

 

3.ª La escalera que 
desde el portal 
conduce al piso 
primero se costeará 
a prorrata entre 
todos, excepto el 
dueño del piso bajo; 
la que desde el 

servidumbres, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertenencias y 
servicios se determina 
por la Ley de 
Propiedad 
horizontal.» 

porterías, ascensores, 
corredores, cubiertas, 
canalizaciones y 
servidumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes en 
copropiedad no son en 

porterías, corredores, pasos, muros, 
fosos, patios, pozos y los recintos 
destinados a ascensores, depósitos, 
contadores, telefonías o a otros 
servicios o instalaciones comunes, 
incluso aquéllos que fueren de uso 
privativo, los ascensores y las 
instalaciones, conducciones y 
canalizaciones para el desagüe y para 
el suministro de agua, gas o 
electricidad, incluso las de 
aprovechamiento de energía solar, las 
de agua caliente sanitaria, 
calefacción, aire acondicionado, 
ventilación o evacuación de humos, 
las de detección y prevención de 
incendios, las de portero electrónico y 
otras de seguridad del edificio, así 
como las de antenas colectivas y 
demás instalaciones para los servicios 
audiovisuales o de telecomunicación, 
todas ellas hasta la entrada al espacio 
privativo, las servidumbres y 
cualesquiera otros elementos 
materiales o jurídicos que por su 
naturaleza o destino resulten 
indivisibles.  

 

Las partes en copropiedad no son en 
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primer piso conduce 
al segundo se 
costeará por todos, 
excepto los dueños 
de los pisos bajo y 
primero, y así 
sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ningún caso susceptibles 
de división y sólo podrán 
sean enajenadas, 
gravadas o embargadas 
juntamente con la parte 
determinada privativa de 
la que son anejo 
inseparable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ningún caso susceptibles de división y 
sólo podrán ser enajenadas, gravadas 
o embargadas juntamente con la parte 
determinada privativa de la que son 
anejo inseparable. 
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Las partes en copropiedad no son, 
en ningún caso, susceptibles de 
división y, salvo pacto, se 
presumen iguales. 

 

Los gastos de reparación y 
conservación de los elementos 
comunes del edificio serán 
satisfechos, también salvo pacto, 
a prorrata por todos los 
interesados, según el valor de su 
parte privativa, y esta misma 
norma regirá para la adopción, 
por mayoría de los acuerdos. 

 

El derecho de copropiedad sobre 
los elementos comunes del 
edificio sólo es enajenable, 
gravable o embargable por 
terceros, conjuntamente con la 
parte determinada privativa de la 
que es anejo inseparable. 

 

Si el propietario de un piso o 
parte de él, susceptible de 

En caso de enajenación 
de un piso o local, los 
dueños de los demás, por 
este solo título, no 
tendrán derecho de 
tanteo ni de retracto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de enajenación de un piso o 
local, los dueños de los demás, por 
este solo título, no tendrán derecho de 
tanteo ni de retracto. 
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aprovechamiento independiente, 
tratare de venderlo, deberá 
comunicarlo, con expresión del 
precio, a los demás propietarios 
en el edificio, los cuales tendrán, 
respecto de extraños, preferencia 
para su adquisición, si dentro de 
los diez días siguientes al de la 
notificación formal del aviso, 
comunicasen al vendedor su 
voluntad de adquirir. 

En caso de concurrencia con 
ofertas distintas, la venta se 
efectuará con el que haya 
ofrecido mayor precio, y si 
aquéllas fuesen iguales, será 
preferido el propietario del piso o 
parte de piso horizontalmente 
inmediato al objeto de la venta. 
En identidad de condiciones, será 
potestativo del vendedor realizar 
la venta con cualquiera de los 
oferentes. 

 

Ningún propietario podrá variar, 
esencialmente, el destino o la 
estructura de su piso sin previo 
acuerdo de la mayoría de los 

 

 

Esta forma de propiedad 
se rige por las 
disposiciones legales 
especiales y, en lo que 
las mismas permitan, por 
la voluntad de los 
interesados. 

 

 

 

Esta forma de propiedad se rige por 
las disposiciones legales especiales y, 
en lo que las mismas permitan, por la 
voluntad de los interesados. 
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otros interesados. 

 

 

Artículo 401. 

Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios no podrán 
exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el 
uso a que se destina. 

 

 

Artículo 401. 

Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común 
cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. 

Si se tratare de un edificio cuyas características lo permitan, a 
solicitud de cualquiera de los comuneros, la división podrá 
realizarse mediante la adjudicación de pisos o locales 
independientes, con sus elementos comunes anejos, en la forma 
prevista por el artículo trescientos noventa y seis. 
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ANEXO 2.2. TABLA COMPARATIVA MODIFICACIONES LEY HIPOTECARIA SIGUIENDO LAS DEL 
ARTÍCULO 396 

  

 

 

REDACCIÓN LH 1861 
(mod. 1866), y LH 1909 

REDACCIÓN POR LEY DE 
26 DE OCTUBRE DE 1939 

 

REDACCIÓN POR 
REFORMA DE 30 DE 
DICIEMBRE DE 1944 

 

REDACCIÓN POR 
LH1946 

 

REDACCIÓN POR LEY 
49/1960 

 

 

Art. 8. 

Se considerarán como una 
sola finca para el efecto 
de su inscripción en el 
Registro, bajo un solo 
número, 

… 

Tercero. Toda finca 
urbana y todo edificio, 
aunque pertenezca en 
proporciones señaladas, 
habitaciones o pisos a 
diferentes dueños, en 
dominio pleno o menos 
pleno. 

 

Art. 8:  

Se considerarán como una 
sola finca, para el efecto de 
su inscripción en el Registro, 
bajo un solo número: 

… 

Tercero.-Toda finca urbana y 
todo edificio, aunque 
pertenezca a diferentes 
dueños en dominio pleno o 
menos pleno. 

 

 

 

Art. 8.  

Cada una de las fincas que 
se inscriban por primera 
vez se señalará con número 
diferente y correlativo. 

… 

Tercero. Toda finca urbana 
y todo edificio, aunque 
pertenezca a diferentes 
dueños en dominio pleno o 
menos pleno. 

 

 

 

Art. 8. 

Se inscribirán como una 
sola finca, bajo un mismo 
número:  

… 

  

Tercero. Las fincas urbanas 
y los edificios aunque 
pertenezcan a distintos 
dueños en dominio pleno o 
menos pleno. 

 

 

 

Artículo octavo.  

Se inscribirán como una 
sola finca bajo un mismo 
número: 

 

 

Tercero.–Las fincas 
urbanas y edificios en 
general, aunque 
pertenezcan a diferentes 
dueños en dominio pleno o 
menos pleno. 
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… 

 

Artículo 57 RH 1861.  

Se inscribirán bajo un 

solo número, si los 
interesados lo solicitaren, 

… 

 

2.º Toda finca urbana 
dentro de poblado, 
aunque se hallen 
determinados los pisos, 
habitaciones o piezas de 
la misma. 

Sin embargo, aparte de la 
inscripción anterior, se 
podrá inscribir como fincas 
independientes, los diferentes 
pisos o partes de piso 
susceptibles de 
aprovechamiento exclusivo 
de un edificio, ya construido 
o cuya construcción esté 
comenzada o meramente 
proyectada, cuando 
pertenezcan o hayan de 
pertenecer separadamente en 
dominio pleno o menos 
pleno, a personas distintas, 
pero haciéndose siempre 
constar, en dichas 
inscripciones, el condominio 
que como anejo inseparable 
corresponde a cada titular de 
aquéllos sobré los elementos 
comunes del edificio, 
señalados en el artículo 396 
del Código civil. La 
enajenación, gravamen o 
embargo de dicho 
condominio sólo podrá tener 
lugar conjuntamente con el 

Sin embargo, aparte de la 
inscripción anterior, se 
podrán inscribir como 
fincas independientes los 
diferentes pisos o partes de 
pisos de un edificio 
susceptibles de dominio 
separado, si su 
construcción está por lo 
menos por lo menos 
comenzada y pertenezcan o 
estén destinados a 
pertenecer a diferentes 
dueños, haciéndose constar 
en dichas inscripciones con 
referencia a la inscripción 
principal, el condominio 
que como anejo inseparable 
de su, derecho corresponde 
a cada titular sobre los 
elementos comunes del 
edificio a que se refiere el 
artículo trescientos noventa 
y seis del Código Civil. 

 

En la inscripción del solar 
o del conjunto del edificio 

No obstante, podrán 
inscribirse también como 
fincas independientes, los 
diferentes pisos o partes de 
pisos susceptibles de 
dominio separado de un 
mismo edificio, cuya 
construcción esté concluida 
o, por lo menos, comenzada 
y pertenezcan o estén 
destinados a pertenecer a 
diferentes dueños, 
haciéndose constar en 
dichas inscripciones, con 
referencia a la inscripción 
principal, el dominio que, 
como anejo inseparable de 
su derecho, corresponde a 
cada titular sobre los 
elementos comunes del 
edificio a que se refiere el 
artículo 396 del Código 
civil. 

 

 

En las inscripciones de esta 

Cuarto. Los edificios en 
régimen de propiedad por 
pisos cuya construcción 
esté concluida o, por lo 
menos, comenzada. 

En la inscripción se 
describirán, con las 
circunstancias prescritas 
por la Ley, además del 
inmueble en su conjunto, 
sus distintos pisos o locales 
susceptibles de 
aprovechamiento 
independiente, asignando a 
éstos un número 
correlativo, escrito en letra 
y la cuota de participación 
que a cada uno 
corresponde en relación 
con el inmueble. En la 
inscripción del solar o del 
edificio en conjunto se 
harán constar los pisos 
meramente proyectados. 

 

Se incluirán además 
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dominio del piso o parte 
independiente de él, a que se 
refiere la inscripción. 

 

 

se harán constar los pisos 
meramente proyectados así 
como aquellos pactos que 
permitidos por el propio 
artículo 396 del Código 
Civil, modifiquen el 
ejercicio o contenido de los 
derechos reales a que éste 
se refiere. 

 

En los títulos en virtud de 
los cuales se pretendan 
inscripciones de esta clase 
habrá necesariamente de 
especificarse el valor de la 
parte privativa de cada 
propietario en relación· con 
el valor total del inmueble, 
a los efectos de la 
distribución de beneficios y 
cargas. 

 

clase se expresará el valor 
de la parte privativa de 
cada propietario en 
relación con el valor total 
del inmueble, a los efectos 
de la distribución de 
beneficios y cargas. 

 

En la inscripción del solar 
o del edificio en conjunto, 
se harán constar los pisos 
meramente proyectados, así 
como aquellos pactos que, 
permitidos por el propio 
artículo 396 del Código 
civil, modifiquen el 
ejercicio o contenido de los 
derechos reales a que el 
expresado artículo se 
refiere.” 

 

 

 

aquellas reglas contenidas 
en el título y en los 
estatutos que configuren el 
contenido y ejercicio de 
esta propiedad. 

 

La inscripción se 
practicará a favor del 
dueño del inmueble 
constituyente del régimen o 
de los titulares de todos y 
cada uno de sus pisos o 
locales. 

 

Quinto.– Los pisos o 
locales de un edificio en 
régimen de propiedad 
horizontal, siempre que 
conste previamente en la 
inscripción del inmueble la 
constitución de dicho 
régimen.» 
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 Art. 107:  

 

(…) 

 

 

11. Los edificios y los pisos o 
partes determinadas de ellos, 
susceptibles de 
aprovechamiento 
independiente, cuya 
construcción esté terminada, 
comenzada o meramente 
proyectada, siempre que el 
constituyente de la hipoteca 
tenga adquiridos 
debidamente sus derechos 
sobre el solar o sobre el 
elemento edificable 
resultante, alcanzando, en su 
caso, la hipoteca a la 
copropiedad aneja o 
inseparable sobre las partes 
comunes del edificio, 
expresadas en el párrafo 

 

 

Art. 107:  

 

Podrán también 
hipotecarse: … 

 

11. Los pisos o partes 
determinadas de ellos, 
susceptibles de 
aprovechamiento 
independiente, inscritos 
como fincas especiales con 
arreglo al artículo octavo 
de esta Ley, alcanzando 1a 
hipoteca a la copropiedad 
aneja e inseparable sobre 
las partes comunes del 
edificio expresadas en el 
artículo 396 del Código 
civil.” 

 

 

 

Artículo ciento siete.  

 

Podrán también 
hipotecarse: … 

 

Undécimo. –Los pisos o 
locales de un edificio en 
régimen de propiedad 
horizontal inscritos 
conforme a lo que 
determina el artículo 
octavo. 
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primero del artículo 396 del 
Código Civil.  
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ANEXO 2.3. CUADRO DE LÍMITES Y LIMITACIONES DEL 
DERECHO DE PROPIEDAD (DESARROLLADA A PARTIR DE 

O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., OP. CIT., PÁG. 71) 

 

 

 
Limites  Función social  
 Estructurales: tienen su origen en la naturaleza, estructura y objeto sobre el que 

recae; se establecen en las leyes especiales y delimitan esencialmente el contenido y 
ejercicio del derecho sobre los bienes incluidos en su ámbito de aplicación690. 

 Genéricos o institucionales: son aplicables a todos los derechos subjetivos. 
  Ejercicio conforme buena fe 
  Doctrina de actos propios 
  Abuso de derecho 
  Ius usus inocui 
  Estado de necesidad691 
  Prescripción: el ejercicio extemporáneo de los 

derechos, su falta de ejercicio, durante el plazo 
legalmente fijado, produce la prescripción extintiva del 
derecho o su modificación; en la propiedad 
inmobiliaria, esta prescripción extintiva puede 
concurrir con la prescripción adquisitiva o usucapión 
por un tercero692. 

   
 Específicos: En interés 

privado 
Relaciones de vecindad 

  Medianería 
  Tanteo y retracto legales 
   
 Específicos: En interés 

público 
Por razón de las personas 

  Por razón del objeto 
  Por razón del destino o actividad 
   
Limitaciones Voluntarias Derechos reales 
 Forzosas  Servidumbres forzosas/legales o administrativas 
 Prohibiciones de disponer 

                                                 
690 CASTÁN TOBEÑAS considera que los límites intrínsecos derivan de la propia naturaleza del derecho, Derecho civil 
español, común y foral. T. I. Introducción y parte general, op. cit., pág. 61, añadiendo luego los límites impuestos por la 
función o destino económico y social propio de cada derecho, en conexión con el abuso de derecho. DÍEZ-PICAZO y 
GULLÓN, Sistema de Derecho Civil”, Vol. I. Parte general y personas jurídicas, op. cit., pág. 357, los denominan 
“naturales”, como derivados de la naturaleza propia de cada derecho y de la manera en que es configurado de acuerdo con 
la función económico o social que a través de él se trata de realizar, añadiendo que el derecho aparece definido en la ley.  
691 No reconocido por la generalidad de la doctrina. En sentido afirmativo, ESPÍN CÁNOVAS, op. cit., pág. 107. 
692 LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial: Introducción al Derecho, 22ª edición, Tecnos, 
Madrid, 2016, pág. 138 y ss; JIMÉNEZ, M.A., Revista Jurídica de Castilla-La Mancha 51-Julio 2012, Ponencia del XVII 
Congreso Internacional del CINDER, 11-14 de octubre de 2010, Lima (Perú). 
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ANEXO 3.1. REFORMA POR LEY 2/1988, DE 23 DE FEBRERO. 

 

Art. 9. Norma Quinta. 
(…) 
 
 
 
 

Art. 9. Norma Quinta.  
Se añadió un segundo párrafo: En la escritura por la que se 
transmita el piso o local a título oneroso deberá el transmitente 
declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos o, en su caso, 
expresar los que adeudare; el transmitente a título oneroso, quedará 
sujeto a la obligación legal de saneamiento o por la carga no 
aparente de los gastos a cuyo pago esté afecto el piso o local. 
 

Art. 15. 
La convocatoria la hará el presidente 
y, en su defecto, los promotores de la 
reunión, con indicación de los asuntos 
a tratar y hora, día y lugar, de la junta, 
entregándose las citaciones, por 
escrito, en el domicilio que hubiere 
designado cada propietario y, en su 
defecto, en el piso a él perteneciente 
. 

Art. 15. 
«La convocatoria la hará el Presidente y, en su defecto, los 
promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, 
lugar, día y hora en que se celebrará la Junta en primera o, en su 
caso, segunda convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
siguiente, entregándose las citaciones, por escrito, en el domicilio en 
España que hubiere designado cada propietario y, en su defecto, en 
el piso o local a él perteneciente.» 
 

Art. 16. Norma Segunda. 
Si la mayoría no pudiera obtenerse por 
falta de asistencia de los propietarios, 
se procederá a una nueva convocatoria 
con los mismos requisitos de la 
primera, y en la que… 
 
 
 
 
…serán válidos los acuerdos 
adoptados por la mayoría de los 
asistentes, siempre que ésta represente, 
a su vez, más de la mitad del valor de 
las cuotas de los presentes. 
 

Art. 16. Norma Segunda. 
Si la mayoría no pudiera obtenerse por falta de asistencia de los 
propietarios, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, reunión 
que podrá tener lugar incluso en el mismo día, siempre que haya 
transcurrido un intervalo mínimo de media hora y que hubiese sido 
convocada previamente. 
Si la Junta, debidamente convocada, no se celebrare en primera 
convocatoria, ni se hubiere previsto en la citación el día y hora de la 
segunda, deberá ser ésta convocada, con los mismos requisitos de la 
primera, dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la Junta no 
celebrada, y con tres de antelación a la fecha de la reunión. 
En segunda convocatoria serán validos los acuerdos adoptados por 
la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, 
más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. 
 

Art. 20. 
Las obligaciones a que se refiere el 
número quinto del art. 9 serán 
cumplidas por el que tenga la 
titularidad del piso o local, en el 
tiempo y forma determinados por la 
junta. Si no lo hiciere, será requerido 
de pago en forma fehaciente, y de no 
verificar éste en el plazo de quince 
días, se le podrá exigir por vía judicial. 

Art. 20 
«1. Las obligaciones  a que se refiere al número quinto del artículo 
9º serán cumplidas por el que tenga la titularidad del piso o local, en 
el tiempo y forma determinados por la Junta. Si no lo hiciere, podrá 
el Presidente o el Administrador, si éste hubiere sido autorizado por 
la Junta, exigirlo por vía judicial sin necesidad de requerimiento 
previo alguno, salvo si los Estatutos exigiesen el requerimiento. 
2. Cualquiera que fuere el procedimiento que se utilizare para el 
cobro, la certificación del acuerdo de la Junta, aprobatorio de la 
liquidación de la deuda, será documento suficiente, a los efectos del 
número 1º del artículo 1.400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para 
que pueda decretarse el embargo preventivo de los bienes del 
deudor, siempre que tal acuerdo haya sido notificado al deudor en 
el domicilio en España que previamente haya designado o, en su 
defecto, en el propio piso o local.» 
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EFECTO DE LA LEY 8/1999 

 
TEXTO ANTERIOR NUEVO TEXTO 
Artículo primero. 
El artículo trescientos noventa y seis del Código Civil 
quedará redactado como sigue: 
(…) 
Nota: La DA Única.Dos de la ley 8/1999 mantuvo la 
vigencia de las modificaciones introducidas por los artículos 
1 y 2 de la Ley en los artículos 396 y 401 CC y en los 
artículos 8 y 107 LH. 

Artículo primero.  
La presente Ley tiene por objeto la regulación de la forma 
especial de propiedad establecida en el artículo 396 del Código 
Civil, que se denomina propiedad horizontal. 
A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de 
locales aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de 
aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento 
común de aquél o a la vía pública. 
 

Artículo segundo. 
Se modifica el número tercero del artículo octavo, al que se 
añaden dos números más, el cuarto y quinto, y el número 
undécimo del artículo ciento siete, ambos de la Ley 
Hipotecaria, que quedan redactados al tenor siguiente: 
(…) 
Nota: La DA Única.Dos de la ley 8/1999 mantuvo la 
vigencia de las modificaciones introducidas por los artículos 
1 y 2 de la Ley en los artículos 396 y 401 CC y en los 
artículos 8 y 107 LH. 
 

Artículo segundo. 
Esta Ley será de aplicación: 
a) A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 5. 
b) A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en 
el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título 
constitutivo de la propiedad horizontal. 
Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las 
disposiciones de esta Ley en lo relativo al régimen jurídico de la 
propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, así 
como en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los 
comuneros. 
c) A los complejos inmobiliarios privados, en los términos 
establecidos en esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
Del régimen de la propiedad por pisos 
 

CAPÍTULO II 
Del régimen de la propiedad por pisos o locales. 
 

Artículo séptimo. 
El propietario de cada piso podrá modificar los elementos 
arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél, cuando 
no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura 
general, su configuración o estado exteriores, o perjudique 
los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales 
obras previamente a quien represente a la comunidad. 
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna, 
y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá 
comunicarlo sin dilación al administrador. 
 
Al propietario y al ocupante del piso les está prohibido 
desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades no 
permitidas en los estatutos, dañosas para la finca, inmorales, 
peligrosas, incómodas o insalubres. 
 

Artículo séptimo.  
1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los 
elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél 
cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su 
estructura general, su configuración o estado exteriores, o 
perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta 
de tales obras previamente a quien represente a la comunidad. 
En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si 
advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá 
comunicarlo sin dilación al administrador. 
 
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está 
permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades 
prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o 
que contravengan las disposiciones generales sobre actividades 
molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. 
El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de 
cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien 
realice las actividades prohibidas por este apartado la 
inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de 
iniciar las acciones judiciales procedentes. 
«Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa 
autorización de la Junta de propietarios, debidamente 
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convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de 
cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, 
se sustanciará a través del juicio de cognición 
Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del 
requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del 
acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá 
acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la 
actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito 
de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas 
cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la 
orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el 
propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o 
local. 
Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la 
cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización 
de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al 
uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en 
función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios 
ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el 
propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos 
definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o 
local, así como su inmediato lanzamiento. 
 

Artículo noveno. 
Serán obligaciones de cada propietario: 
Primera. Respetar las instalaciones generales o en provecho 
de otro propietario incluidas en el piso. 
 
 
Segunda. Mantener en buen estado de conservación su 
propio piso e instalaciones privativas, en términos que no 
perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios 
resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de 
las personas por quienes deba responder. 
 
 
Tercera. Consentir en su piso las reparaciones que exija el 
servicio del inmueble, y permitir en él las servidumbres 
imprescindibles requeridas por la creación de servicios 
comunes de interés general, acordadas por las cuatro quintas 
partes de los propietarios en las condiciones previstas en el 
artículo siguiente, teniendo derecho a que la comunidad le 
resarza los daños y perjuicios. 
 
. Permitir la entrada en su piso o local a los efectos 
prevenidos en los tres apartados anteriores. 
 
Quinta. Contribuir, con arreglo a la cuota de participación 
fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los 
gastos generales para el adecuado sostenimiento del 
inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades 
que no sean susceptibles de individualización. 
Al pago de estos gastos producidos en el último año y la 
parte vencida de la anualidad corriente estará afecto el piso o 
local, cualquiera que fuere su propietario actual y el título de 
su adquisición, siendo este crédito a favor de la comunidad 

Artículo noveno.  
1. Son obligaciones de cada propietario: 
a) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás 
elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de 
cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o 
local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en 
todo momento que se causen daños o desperfectos. 
b) Mantener en buen estado de conservación su propio piso o 
local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen 
a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños 
que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes 
deba responder. 
 
c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el 
servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres 
imprescindibles requeridas para la creación de servicios 
comunes de interés general acordados conforme a lo establecido 
en el artículo 17, teniendo derecho a que la comunidad le 
resarza de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 
d) Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos 
en los tres apartados anteriores. 
 
e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el 
título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales 
para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, 
cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de 
individualización. 
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación 
de contribuir al sostenimiento de los gastos generales 
correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de 
la anualidad en curso y al año natural inmediatamente anterior 
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de propietarios preferente a cualquier otro, y sin perjuicio de 
las responsabilidades personales procedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la escritura por la que se transmita el piso o local a título 
oneroso deberá el transmitente declarar hallarse al corriente 
en el pago de los gastos o, en su caso, expresar los que 
adeudare; el transmitente a título oneroso, quedará sujeto a la 
obligación legal de saneamiento o por la carga no aparente 
de los gastos a cuyo pago este afecto el piso o local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta. Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y 
en sus relaciones con los demás titulares, y responder antes 
estos de las infracciones cometidas por el que ocupe su piso, 
sin perjuicio de las acciones directas que procedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1923 
del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los 
enumerados en los apartados 3.º ,4.º y 5.º de dicho precepto, sin 
perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos 
salariales en el Estatuto de los Trabajadores. 
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad 
horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la 
Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las 
cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el 
sostenimiento de los gastos generales por los anteriores 
titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte 
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y 
al año natural inmediatamente anterior. El piso o local estará 
legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. 
En el instrumento público mediante el que se transmita, por 
cualquier título, la vivienda o local el transmitente, deberá 
declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales 
de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El 
transmitente deberá aportar en este momento certificación 
sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su 
declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento 
del documento público, salvo que fuese expresamente 
exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación 
será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su 
solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el 
visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de 
culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en 
la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su 
emisión. 
 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de 
participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en 
la comunidad de propietarios para atender las obras de 
conservación y reparación de la finca. 
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los 
efectos a la comunidad, estará dotado con una cantidad que en 
ningún caso podrá ser inferior al 5 por 100 de su último 
presupuesto ordinario. 
Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un 
contrato de seguro que cubra los daños causados en la finca o 
bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del 
inmueble y sus instalaciones generales. 
 
g) Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus 
relaciones con los demás titulares y responder ante éstos de las 
infracciones cometidas y de los daños causados. 
 
h) Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la 
comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia 
de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones 
y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. 
En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para 
citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la 
comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al 
ocupante del mismo. 
Si intentada una citación o notificación al propietario fuese 
imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo 
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Para la aplicación de las reglas precedentes se reputarán 
generales los gastos que no sean imputables a uno o a varios 
pisos, sin que la no utilización de un servicio exima del 
cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la 
comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la 
comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al 
efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los 
que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien 
ejerza las funciones de secretario de la comunidad, con el visto 
bueno del presidente. La notificación practicada de esta forma 
producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días 
naturales. 
 
i) Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la 
comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia 
de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local. 
Quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las 
deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la 
transmisión de forma solidaria con el nuevo titular, sin 
perjuicio del derecho de aquél a repetir sobre éste. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación 
cuando cualquiera de los órganos de gobierno establecidos en 
el artículo 13 haya tenido conocimiento del cambio de 
titularidad de la vivienda o local por cualquier otro medio o por 
actos concluyentes del nuevo propietario, o bien cuando dicha 
transmisión resulte notoria. 
 
2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se 
reputarán generales los gastos que no sean imputables a uno o 
varios pisos o locales, sin que la no utilización de un servicio 
exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.2 de esta Ley. 
 

 Artículo diez.  
1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras 
necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del 
inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas 
condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y 
seguridad. 
2. Los propietarios que se opongan o demoren 
injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la 
autoridad competente responderán individualmente de las 
sanciones que puedan imponerse en vía administrativa. 
3. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a 
realizar resolverá lo procedente la Junta de propietarios. 
También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen 
técnico en los términos establecidos en la ley. 
4. Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras 
de conservación a que se refiere el presente artículo estará 
afecto el piso o local en los mismos términos y condiciones que 
los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales. 
 

Artículo diez 
Ningún propietario puede exigir nuevas instalaciones, 
servicios o mejoras no requeridos por la adecuada 
conservación de habitabilidad del inmueble, según su rango. 
 
Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar 
innovaciones no exigibles a tenor del párrafo anterior y cuya 

Artículo once (anterior artículo diez).  
1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, 
servicios o mejoras no requeridos para la adecuada 
conservación, habitabilidad y seguridad del inmueble, según su 
naturaleza y características. 
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar 
innovaciones no exigibles a tenor del párrafo anterior y cuya 
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cuota de instalación exceda del importe de una mensualidad 
ordinaria de gastos comunes, el disidente no resultará 
obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que 
no pueda privársele de la mejora o ventaja. 
 
 
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las 
ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los 
gastos de realización y mantenimiento. 
 
 
En todo caso, las innovaciones que hagan inservible alguna 
parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario 
requerirán el consentimiento expreso de éste. 
 

cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades 
ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, 
ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda 
privársele de la mejora o ventaja. 
 
 
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las 
ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los 
gastos de realización y mantenimiento, debidamente 
actualizados aplicando el correspondiente interés legal. 
 
3. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del 
edificio para el uso y disfrute de un propietario requerirán, en 
todo caso, el consentimiento expreso de éste. 
4. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por 
realizar en el inmueble serán a cargo de quien sea propietario 
en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al 
pago de dichas mejoras. 
 

Anterior Artículo once. 
La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración 
en la estructura o fábrica del edificio o en las cosas comunes 
afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen 
establecido para las modificaciones del mismo. El acuerdo 
que se adopte fijará la naturaleza de la modificación, las 
alteraciones que origine en la descripción de la finca y de los 
pisos o locales, la variación de cuotas y el titular o titulares 
de los nuevos locales o pisos. 
 

Artículo doce (anterior artículo once).  
La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de 
la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes 
afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen 
establecido para las modificaciones del mismo. El acuerdo que 
se adopte fijará la naturaleza de la modificación, las alteraciones 
que origine en la descripción de la finca y de los pisos o locales, 
la variación de cuotas y el titular o titulares de los nuevos 
locales o pisos. 

Anterior Artículo doce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los propietarios elegirán de entre ellos un presidente, que 
representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los 
asuntos que la afecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo trece (anterior artículo doce).  
1. Los órganos de gobierno de la comunidad son los siguientes: 
a) La Junta de propietarios. 
b) El presidente y, en su caso, los vicepresidentes. 
c) El secretario. 
d) El administrador. 
En los estatutos, o por acuerdo mayoritario de la Junta de 
propietarios, podrán establecerse otros órganos de gobierno de 
la comunidad, sin que ello pueda suponer menoscabo alguno de 
las funciones y responsabilidades frente a terceros que esta Ley 
atribuye a los anteriores. 
 
2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, 
mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio 
o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el 
propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro 
del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones 
que le asistan para ello. El juez, a través del procedimiento 
establecido en el artículo 17.3.ª, resolverá de plano lo 
procedente, designando en la misma resolución al propietario 
que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo 
hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se 
determine en la resolución judicial. 
Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, 
fuese imposible para la Junta designar presidente de la 
comunidad. 
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El presidente actuará al propio tiempo como secretario y 
administrador si los estatutos no determinan o los 
propietarios no acuerdan elegir a otras personas para 
desempeñar dichos cargos, que a su vez podrán recaer en 
una misma persona. 
 
 
 
El administrador o secretario-administrador podrá no 
pertenecer a la comunidad de propietarios. 
 
 
 
 
 
 
Salvo que en los estatutos se disponga otra cosa, estos 
nombramientos se harán por un año, prorrogable tácitamente 
por períodos iguales. 
Los nombrados podrán, en todo caso, ser removidos en junta 
extraordinaria de propietarios convocada al efecto. 
 
No obstante, cuando el número de los propietarios de pisos o 
locales en un edificio no exceda de cuatro, podrán acogerse 
si expresamente así lo convienen en los estatutos, al régimen 
de administración del artículo trescientos noventa y ocho del 
Código Civil. 
 

 
3. El presidente ostentará legalmente la representación de la 
comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la 
afecten. 
 
4. La existencia de vicepresidentes será facultativa. Su 
nombramiento se realizará por el mismo procedimiento que el 
establecido para la designación del presidente. 
Corresponde al vicepresidente, o a los vicepresidentes por su 
orden, sustituir al presidente en los casos de ausencia, vacante 
o imposibilidad de éste, así como asistirlo en el ejercicio de sus 
funciones en los términos que establezca la Junta de 
propietarios. 
 
5. Las funciones del secretario y del administrador serán 
ejercidas por el presidente de la comunidad, salvo que los 
estatutos o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario, 
dispongan la provisión de dichos cargos separadamente de la 
presidencia. 
 
6. Los cargos de secretario y administrador podrán acumularse 
en una misma persona o bien nombrarse independientemente. 
El cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-
administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, así 
como por personas físicas con cualificación profesional 
suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas 
funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras 
personas jurídicas en los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico. 
 
7. 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. 
Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de la 
expiración del mandato por acuerdo de la Junta de propietarios, 
convocada en sesión extraordinaria. 
 
8. Cuando el número de propietarios de viviendas o locales en 
un edificio no exceda de cuatro podrán acogerse al régimen de 
administración del artículo 398 del Código Civil, si 
expresamente lo establecen los estatutos. 
 

Artículo trece. 
Corresponde a la junta de propietarios: 
Primero. Nombrar y remover a las personas que ejerzan los 
cargos mencionados en el artículo anterior y resolver las 
reclamaciones que los titulares de los pisos formulen contra 
la actuación de aquéllos. 
 
Segundo. Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y 
las cuentas correspondientes. 
 
Tercero. Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y de 
mejora y recabar fondos para su realización. 

Artículo catorce (anterior artículo trece).  
Corresponde a la Junta de propietarios: 
a) Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos 
mencionados en el artículo anterior y resolver las reclamaciones 
que los titulares de los pisos o locales formulen contra la 
actuación de aquéllos. 
 
b) Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas 
correspondientes. 
 
c) Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de 
reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias, y ser 
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Cuarto. Aprobar o reformar los estatutos y determinar las 
normas de régimen interior. 
 
Quinto. Conocer y decidir en los demás asuntos de interés 
general para la comunidad, acordando las medidas 
necesarias o convenientes para el mejor servicio común. 
 

informada de las medidas urgentes adoptadas por el 
administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.c). 
d) Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de 
régimen interior. 
 
e) Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general 
para la comunidad, acordando las medidas necesarias o 
convenientes para el mejor servicio común. 
 

Artículo catorce. 
La asistencia a la junta de propietarios será personal o por 
representación legal o voluntaria, bastando para acreditar 
ésta un escrito firmado por el propietario. 
Si algún piso pertenece proindiviso a diferentes propietarios, 
éstos nombrarán un representante para asistir y votar en las 
juntas. 
Si se hallare en usufructo, la asistencia y el voto 
corresponden al nudo propietario, quien, salvo manifestación 
en contrario, se entenderá representado por el usufructuario, 
debiendo ser expresa la delegación cuando se trate de los 
acuerdos a que se refiere el número primero del artículo 
dieciséis, o de obras extraordinarias y de mejora. 
 

Artículo quince (anterior artículo catorce).  
1. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por 
representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un 
escrito firmado por el propietario. 
Si algún piso o local perteneciese «pro indiviso» a diferentes 
propietarios éstos nombrarán un representantes para asistir y 
votar en las juntas. 
Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el 
voto corresponderá al nudo propietario, quien, salvo 
manifestación en contrario, se entenderá representado por el 
usufructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se 
trate de los acuerdos a que se refiere la regla primera del 
artículo 17 o de obras extraordinarias y de mejora. 
 
2. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no 
se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas 
vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado 
judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial 
o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus 
deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto. El acta de la 
Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, 
cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será 
computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta 
Ley. 
 

Artículo quince. 
La junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al 
año para aprobar los presupuestos y cuentas, y en las demás 
ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo 
pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de 
éstos que representen al menos el veinticinco por ciento de 
las cuotas de participación. 
La convocatoria la hará el Presidente y, en su defecto, los 
promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a 
tratar, lugar, día y hora en que se celebrará la Junta en 
primera o, en su caso, segunda convocatoria, conforme a lo 
dispuesto en el artículo siguiente, entregándose las 
citaciones, por escrito, en el domicilio en España que hubiere 
designado cada propietario y, en su defecto, en el piso o 
local a él perteneciente. 
 
 
 
 
 

Artículo dieciséis (anterior artículo quince). 
1. La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al 
año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás 
ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan 
la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que 
representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de 
participación. 
2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su 
defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los 
asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en 
primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose 
las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La 
convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no 
estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la 
comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se 
dan los supuestos previstos en el artículo 15.2. 
Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios 
estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la 
comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que especifique 
claramente los asuntos que pide sean tratados, al presidente, el 
cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se 
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Del anterior artículo dieciséis. (Si la mayoría no pudiera 
obtenerse por falta de asistencia de los propietarios, se 
reunirá la Junta en segunda convocatoria, reunión que podrá 
tener lugar incluso en el mismo día, siempre que haya 
transcurrido un intervalo mínimo de media hora y que 
hubiese sido convocada previamente. 
Si la Junta, debidamente convocada, no se celebrare en 
primera convocatoria, ni se hubiere previsto en la citación el 
día y hora de la segunda, deberá ser ésta convocada, con los 
mismos requisitos de la primera, dentro de los ocho días 
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y con tres de 
antelación a la fecha de la reunión.) 
 
La citación para la junta ordinaria anual se hará, cuando 
menos, con seis días de antelación, y para las extraordinarias, 
con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento 
de todos los interesados. La junta podrá reunirse válidamente 
aun sin convocatoria del presidente, siempre que concurran 
la totalidad de los propietarios y así lo decidan. 
 

celebre. 
Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera 
convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a 
su vez, la mayoría de las cuotas de participación se procederá a 
una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a 
"quórum". 
La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y 
hora indicados en la primera citación, pudiendo celebrarse el 
mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la anterior. 
En su defecto, será nuevamente convocada, conforme a los 
requisitos establecidos en este artículo, dentro de los ocho días 
naturales siguientes a la Junta no celebrada, cursándose en este 
caso las citaciones con una antelación mínima de tres días. 
 
3. La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando 
menos, con seis días de antelación, y para las extraordinarias, 
con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de 
todos los interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun 
sin la convocatoria del presidente, siempre que concurran la 
totalidad de los propietarios y así lo decidan. 

Artículo dieciséis. 
Los acuerdos de la junta de propietarios se sujetarán a las 
siguientes normas: 
1.ª La unanimidad para la validez de los que impliquen 
aprobación o modificación de reglas contenidas en el título 
constitutivo de la propiedad o en los estatutos.  
 
No obstante, cuando tengan por finalidad la supresión de 
barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la 
movilidad de las personas con minusvalía, bastará el voto de 
las tres quintas partes del total de los propietarios que a su 
vez representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los propietarios que, debidamente citados, no hubieren 
asistido a la junta serán notificados de modo fehaciente y 
detallado del acuerdo adoptado por los presentes, y, si en el 
plazo de un mes a contar de dicha notificación, no 
manifiestan en la misma forma su discrepancia, se 
entenderán vinculados por el acuerdo, que no será ejecutivo 
hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes manifestaren 

Artículo diecisiete (antiguo artículo dieciséis). 
Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las 
siguientes normas: 
1.ª La unanimidad sólo será exigible para la validez de los 
acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las 
reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad 
horizontal o en los estatutos de la comunidad. 
El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, 
portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de 
interés general, incluso cuando supongan la modificación del 
título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable 
de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su 
vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación. El arrendamiento de elementos comunes que no 
tengan asignado un uso específico en el inmueble requerirá 
igualmente el voto favorable de las tres quintas partes del total 
de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas 
partes de las cuotas de participación, así como el 
consentimiento del propietario directamente afectado, si lo 
hubiere. 
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 minusvalía, incluso cuando impliquen la 
modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá 
el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su 
vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. 
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta 
norma, se computarán como votos favorables los de aquellos 
propietarios ausentes de la Junta debidamente citados, quienes 
una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no 
manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza 
las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 
treinta días naturales, por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción. 



 

424 
 

TEXTO ANTERIOR NUEVO TEXTO 
su conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ª Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de 
la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, 
representen la mayoría de las cuotas de participación. 
 
 
Si la mayoría no pudiera obtenerse por falta de asistencia de 
los propietarios, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, 
reunión que podrá tener lugar incluso en el mismo día, 
siempre que haya transcurrido un intervalo mínimo de media 
hora y que hubiese sido convocada previamente. 
Si la Junta, debidamente convocada, no se celebrare en 
primera convocatoria, ni se hubiere previsto en la citación el 
día y hora de la segunda, deberá ser ésta convocada, con los 
mismos requisitos de la primera, dentro de los ocho días 
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y con tres de 
antelación a la fecha de la reunión. 
 
En segunda convocatoria serán validos los acuerdos 
adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta 
represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas 
de los presentes. 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los 
procedimientos establecidos en los párrafos anteriores, el 
Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la 
fecha de la segunda junta, y oyendo en comparecencia a los 
contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo 

Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto 
en esta norma obligan a todos los propietarios. 
 
2.ª La instalación de las infraestructuras comunes para el 
acceso a los servicios de telecomunicación regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, o la adaptación de los 
existentes, así como la instalación de sistemas comunes o 
privativos, de aprovechamiento de la energía solar, o bien de 
las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos 
suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada, a 
petición de cualquier propietario, por un tercio de los 
integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio 
de las cuotas de participación. 
La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o 
adaptación de dichas infraestructuras comunes, ni los derivados 
de su conservación y mantenimiento posterior, sobre aquellos 
propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a 
favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones o a los 
suministros energéticos, y ello requiera aprovechar las nuevas 
infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las 
preexistentes, podrá autorizárseles siempre que abonen el 
importe que les hubiera correspondido, debidamente 
actualizado, aplicando el correspondiente interés legal. 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente respecto a los 
gastos de conservación y mantenimiento, la nueva 
infraestructura instalada tendrá la consideración, a los efectos 
establecidos en esta Ley, de elemento común. 
 
3.ª Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la 
mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la 
mayoría de las cuotas de participación. 
 
 
 
 
El texto equivalente reformado fue llevado al nuevo artículo 
quince. 
 
 
 
 
El texto equivalente reformado fue llevado al nuevo artículo 
quince. 
 
En segunda convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados 
por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a 
su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. 
 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos 
establecidos en los párrafos anteriores, el juez, a instancia de 
parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores 
previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro 
de veinte días, contados desde la petición, haciendo 
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que proceda dentro de veinte días, contados desde la 
petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas. 
 

pronunciamiento sobre el pago de costas. 

Artículo 16 [Impugnación de acuerdos] 
3.ª Cuando los propietarios que representen por lo menos la 
cuarta parte de las cuotas de participación estimaren 
gravemente perjudicial para ellos el acuerdo de la mayoría, 
podrán acudir al Juez para que decida sobre la procedencia 
del mismo, por los trámites establecidos en el número 
segundo de este mismo artículo. 
La decisión del Juez será ejecutiva e inapelable, sin perjuicio 
del derecho de las partes a promover judicialmente la acción 
que pudiera corresponderles. 
 
4.ª Los acuerdos contrarios a la Ley o a los estatutos serán 
impugnables ante la autoridad judicial por cualquiera de los 
propietarios disidentes, pero el acuerdo será 
provisionalmente ejecutivo, salvo que el Juez ordene la 
suspensión. 
La acción deberá ejercitarse dentro de los treinta días 
siguientes al acuerdo o a la notificación si hubiere estado 
ausente el que impugne. 
 
5.ª Será Juez competente para conocer de las cuestiones a 
que se refieren los números segundo y tercero del presente 
artículo el municipal o comarcal del lugar donde esté sita la 
finca. 
 

Artículo dieciocho. 
1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables 
ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la 
legislación procesal general, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la 
comunidad de propietarios. 
b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la 
propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios. 
c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario 
que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan 
adoptado con abuso de derecho. 
 
2. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos 
los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los 
ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen 
sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los 
acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en 
el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la 
comunidad o proceder previamente a la consignación judicial 
de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la 
impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al 
establecimiento o alteración de las cuotas de participación a 
que se refiere el artículo 9 entre los propietarios. 
 
3. La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo 
por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos 
contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción 
caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se 
computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 9. 
 
4. La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá 
su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter 
cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de 
propietarios. 
 

Artículo diecisiete. 
Los acuerdos de la junta de propietarios se 
reflejarán en un libro de actas diligenciado 
por el Registrador de la Propiedad en la 
forma que reglamentariamente se disponga. 
 

Artículo diecinueve (anterior artículo 17).  
1. Los acuerdos de la Junta de propietarios se reflejarán en un libro de actas 
diligenciado por el Registrador de la Propiedad en la forma que 
reglamentariamente se disponga. 
 
2. El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al 
menos, las siguientes circunstancias: 
a) La fecha y el lugar de celebración. 
b) El autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la hubiesen 
promovido. 
c) Su carácter ordinario o extraordinario y la indicación sobre su celebración 
en primera o segunda convocatoria. 
d) Relación de todos los asistentes y sus respectivos cargos, así como de los 
propietarios representados, con indicación, en todo caso, de sus cuotas de 
participación. 
e) El orden del día de la reunión. 
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f) Los acuerdos adoptados, con indicación, en caso de que ello fuera relevante 
para la validez del acuerdo, de los nombres de los propietarios que hubieren 
votado a favor y en contra de los mismos, así como de las cuotas de 
participación que respectivamente representen. 
 
3. El acta deberá cerrarse con las firmas del presidente y del secretario al 
terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su 
cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la Ley previere lo contrario. 
El acta de las reuniones se remitirá a los propietarios de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 9. 
Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma exprese 
inequívocamente la fecha y lugar de celebración, los propietarios asistentes, 
presentes o representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los 
votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que 
respectivamente suponga y se encuentre firmada por el presidente y el 
secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente reunión 
de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la subsanación. 
 
4. El secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. 
Asimismo deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, 
comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las 
reuniones. 
 

Anterior Artículo dieciocho. 
Corresponde al administrador: 
Primero. Velar por el buen régimen de la casa, sus 
instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las 
oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares. 
Segundo. Preparar con la debida antelación y someter a la 
junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios 
necesarios para hacer frente a los mismos. 
Tercero. Atender a la conservación y entretenimiento de la 
casa, disponiendo las reparaciones ordinarias, y en cuanto a 
las extraordinarias, adoptar las medidas urgentes, dando 
inmediata cuenta a la junta o, en su caso, a los propietarios. 
Cuarto. Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras 
y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean 
procedentes. 
Quinto. Actuar, en su caso, como secretario de la junta y 
custodiar, a disposición de los titulares, la documentación de 
la comunidad. 
Sexto. Todas las demás atribuciones que se confieran por la 
junta. 
 

Artículo veinte (anterior art. 18). 
Corresponde al administrador:  
a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y 
servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y 
apercibimientos a los titulares.  
b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan 
de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para 
hacer frente a los mismos.  
c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, 
disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, 
dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a 
los propietarios.  
d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y 
efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes.  
 
e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a 
disposición de los titulares la documentación de la comunidad.  
 
f) Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta. 
 

Artículo veinte. 
1. Las obligaciones a que se refiere al 
número quinto del artículo 9.º serán 
cumplidas por el que tenga la titularidad del 
piso o local, en el tiempo y forma 
determinados por la Junta. Si no lo hiciere, 
podrá el Presidente o el Administrador, si 
éste hubiere sido autorizado por la Junta, 
exigirlo por vía judicial sin necesidad de 
requerimiento previo alguno, salvo si los 
Estatutos exigiesen el requerimiento. 

Artículo veintiuno (antiguo artículo 20).  
1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán 
cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma 
determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, 
si así lo acordase la Junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a 
través del procedimiento establecido en este artículo. 
 
 
 
 
2. La utilización de este procedimiento requeriría la previa certificación del 
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2. Cualquiera que fuere el procedimiento que 
se utilizare para el cobro, la certificación del 
acuerdo de la Junta, aprobatorio de la 
liquidación de la deuda, será documento 
suficiente, a los efectos del número 1.º del 
artículo 1.400 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, para que pueda decretarse el embargo 
preventivo de los bienes del deudor, siempre 
que tal acuerdo haya sido notificado al 
deudor en el domicilio en España que 
previamente haya designado o, en su defecto, 
en el propio piso o local. 
 

acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de 
propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno 
del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios 
afectados en la forma establecida en el artículo 9. 
3. La competencia territorial corresponderá exclusivamente al juez del lugar 
donde se halle la finca, no siendo obligatoria la postulación mediante abogado 
ni procurador, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo. 
4. El proceso principiará por demanda sucinta, a la que se acompañará la 
certificación a que se refiere el número 2 de este artículo. En el caso de que el 
titular anterior deba responder solidariamente del pago de la deuda, y sin 
perjuicio de su derecho a repetir contra el propietario actual, deberá ser 
demandado conjuntamente con éste. En cualquier caso deberá ser demandado 
el titular registral. 
5. Presentada la demanda y admitida a trámite, el juez requerirá al demandado 
para que, en el plazo de veinte días, pague al demandante, acreditándolo ante 
el tribunal, o comparezca ante éste y alegue, en escrito de oposición, las 
razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad 
reclamada. El requerimiento deberá efectuarse en el domicilio en España 
previamente designado por el deudor o, en su defecto, en el propio piso o local, 
con el apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando las razones 
de la negativa al pago, se despachará contra él ejecución según lo previsto en 
el número siguiente. 
6. Si el demandado no compareciere ante el tribunal o no se opusiere a la 
demanda, el juez dictará auto en el que despachará ejecución, que proseguirá 
conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, por la cantidad 
adeudada más los intereses y costas previstos y por los gastos previos 
extrajudiciales de las notificaciones de la liquidación de la deuda, cuando se 
haya utilizado la vía notarial. 
El solicitante de este proceso y el deudor ejecutado no podrán pretender 
ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en aquél o la 
devolución de la que con la ejecución se obtuviere. 
Desde que se dicte auto despachando ejecución, la deuda devengará el interés 
legal del dinero incrementado en dos puntos. 
7. Si el deudor atendiera al requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite 
se le hará entrega del documento en que conste la deuda y se archivarán las 
actuaciones. 
No obstante, serán de su cuenta las costas que se indican en el número 10 de 
este artículo y los gastos a que se refiere el número anterior. 
8. Si el deudor se opusiere alegando razones para negarse al pago, en todo o 
en parte, el juez, previo traslado al demandante del escrito de oposición, 
seguirá la tramitación del juicio verbal a partir del momento de la citación 
para juicio oral. No obstante, formulada oposición, el actor podrá pedir el 
embargo preventivo de bienes del deudor suficientes para hacer frente a la 
cantidad reclamada, los intereses y las costas. 
El juez acordará en todo caso el embargo preventivo sin necesidad de que el 
acreedor preste fianza. El deudor podrá librarse del embargo prestando aval 
bancario por la cuantía por la que se decrete el embargo preventivo. 
9. Si el deudor comparece dentro de plazo y se opone parcialmente al pago, 
alegando pluspetición, sólo se admitirá la oposición si acredita haber pagado o 
puesto a disposición del demandante, antes de la interposición de la demanda, 
la suma que reconoce como debida. Si la oposición se funda en pluspetición, 
sólo podrá pedirse el embargo preventivo por la suma a que ascienda la 
cantidad no satisfecha por el deudor. 
10. La sentencia que recaiga tendrá fuerza de cosa juzgada. 
Se impondrán las costas al litigante que hubiera visto totalmente desestimadas 
sus pretensiones. De estimarse parcialmente la demanda, cada parte soportará 
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las costas causadas a su instancia y las comunes por la mitad. La condena en 
costas incluirá los honorarios del abogado y del procurador de la parte 
vencedora, si hubiere utilizado los servicios profesionales de los mismos en la 
demanda o la contestación. 
11. Podrán acumularse durante el curso del proceso, sin necesidad de 
retrotraer el procedimiento, las cuotas vencidas con posterioridad a la 
presentación de la demanda, considerándose comunes a la ampliación los 
trámites que le hayan precedido. Esta facultad se extenderá a la fase de 
ejecución de la sentencia. 
La acumulación durante el proceso de la deuda vencida con la comunidad con 
posterioridad a la presentación de la demanda requerirá su previa acreditación 
mediante una nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la liquidación, 
expedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. 
12. El recurso contra la sentencia no será admitido a trámite si el demandado 
no acreditase al interponerlo tener satisfecha o consignada la cantidad líquida 
a que se contrae la sentencia condenatoria. 
Si la sentencia condenase al pago de cantidades líquidas por incumplimiento 
de plazos o cuotas vencidas, se tendrá por desierto el recurso si durante su 
tramitación dejase el recurrente de abonar o consignar a su tiempo las que de 
su misma índole vayan venciendo. 
 

 Artículo veintidós. Redacción ex novo, por Ley 9/1999.  
1. La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros 
con todos los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo 
requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse 
contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso 
por la cuota que le corresponda en el importe insatisfecho. 
2. Cualquier propietario podrá oponerse a la ejecución si acredita que se 
encuentra al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la 
comunidad en el momento de formularse el requerimiento a que se refiere el 
apartado anterior. 
Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de su cargo las costas 
causadas hasta ese momento en la parte proporcional que le corresponda. 
 

Artículo veintiuno. (Extinción 
 

Artículo veintitrés (anterior artículo 21). Sin modificación. 
 

 Artículo veinticuatro. Redacción ex novo, por Ley 9/1999. 
1. El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código 
Civil será aplicable aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes 
entre sí cuyo destino principal sea la vivienda o locales. 
b) Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en 
que se encuentren divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho 
derecho, en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, 
viales, instalaciones o servicios. 
2. Los complejos inmobiliarios privados a que se refiere el apartado anterior 
podrán: 
a) Constituirse en una sola comunidad de propietarios a través de cualquiera 
de los procedimientos establecidos en el párrafo segundo del artículo 5. En este 
caso quedarán sometidos a las disposiciones de esta Ley, que les resultarán 
íntegramente de aplicación. 
b) Constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal 
efecto, se requerirá que el título constitutivo de la nueva comunidad agrupada 
sea otorgado por el propietario único del complejo o por los presidentes de 
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todas las comunidades llamadas a integrar aquélla, previamente autorizadas 
por acuerdo mayoritario de sus respectivas Juntas de propietarios. El título 
constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su conjunto 
y de los elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la 
cuota de participación de cada una de las comunidades integradas, las cuales 
responderán conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento de 
los gastos generales de la comunidad agrupada. El título y los estatutos de la 
comunidad agrupada serán inscribibles en el Registro de la Propiedad. 
3. La agrupación de comunidades a que se refiere el apartado anterior gozará, 
a todos los efectos, de la misma situación jurídica que las comunidades de 
propietarios y se regirá por las disposiciones de esta Ley, con las siguientes 
especialidades: 
a) La Junta de propietarios estará compuesta, salvo acuerdo en contrario, por 
los presidentes de las comunidades integradas en la agrupación, los cuales 
ostentarán la representación del conjunto de los propietarios de cada 
comunidad. 
b) La adopción de acuerdos para los que la ley requiera mayorías cualificadas 
exigirá, en todo caso, la previa obtención de la mayoría de que se trate en cada 
una de las Juntas de propietarios de las comunidades que integran la 
agrupación. 
c) Salvo acuerdo en contrario de la Junta no será aplicable a la comunidad 
agrupada lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley sobre el fondo de reserva. 
La competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada 
únicamente se extiende a los elementos inmobiliarios, viales, instalaciones y 
servicios comunes. Sus acuerdos no podrá menoscabar en ningún caso las 
facultades que corresponden a los órganos de gobierno de las comunidades de 
propietarios integradas en la agrupación de comunidades. 
4. A los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las 
formas jurídicas señaladas en el apartado 2 les serán aplicables, 
supletoriamente respecto de los pactos que establezcan entre sí los 
copropietarios, las disposiciones de esta Ley, con las mismas especialidades 
señaladas en el apartado anterior. 
 

 Disposición Adicional Redacción ex novo, por Ley 9/1999.. 
1. Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten 
las Comunidades Autónomas, la constitución del fondo de reserva regulado en 
el artículo 9.1.f) se ajustará a las siguientes reglas: 
a) El fondo deberá constituirse en el momento de aprobarse por la Junta de 
propietarios el presupuesto ordinario de la comunidad correspondiente al 
ejercicio anual inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente 
disposición. 
Las nuevas comunidades de propietarios constituirán el fondo de reserva al 
aprobar su primer presupuesto ordinario. 
b) En el momento de su constitución el fondo estará dotado con una cantidad 
no inferior al 2,5 por 100 del presupuesto ordinario de la comunidad. A tal 
efecto, los propietarios deberán efectuar previamente las aportaciones 
necesarias en función de su respectiva cuota de participación. 
c) Al aprobarse el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio anual 
inmediatamente posterior a aquel en que se constituya el fondo de reserva, la 
dotación del mismo deberá alcanzar la cuantía mínima establecida en el 
artículo 9. 
2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento 
del ejercicio presupuestario, al mínimo legal establecido. 
Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para 
atender los gastos de conservación y reparación de la finca permitidos por la 
presente Ley se computarán como parte integrante del mismo a efectos del 
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cálculo de su cuantía mínima. 
Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones 
necesarias para cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 
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ANEXO 3.3. REFORMA FORMAL, POR LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, 
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 
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Art. 7.2. párrafo tercero: 
Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, 
previa autorización de la Junta de propietarios, 
debidamente convocada al efecto, podrá entablar 
contra él acción de cesación que, en lo no previsto 
expresamente por este artículo, se substanciará por las 
normas que regulan el juicio de cognición. 

Art. 7.2. párrafo tercero: 
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, 
previa autorización de la Junta de propietarios, 
debidamente convocada al efecto, podrá entablar 
contra él acción de cesación que, en lo no previsto 
expresamente por este artículo, se sustanciará a través 
del juicio ordinario. 
 

Art. 21. 
1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y 
f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario 
de la vivienda o local en el tiempo y forma 
determinados por la Junta. En caso contrario, el 
presidente o el administrador, si así lo acordase la 
Junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a 
través del procedimiento establecido en este artículo. 
 
2. La utilización de este procedimiento requeriría la 
previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando 
la liquidación de la deuda con la comunidad de 
propietarios por quien actúe como secretario de la 
misma, con el visto bueno del presidente, siempre que 
tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios 
afectados en la forma establecida en el artículo 9. 
 
3. La competencia territorial corresponderá 
exclusivamente al juez del lugar donde se halle la 
finca, no siendo obligatoria la postulación mediante 
abogado ni procurador, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 10 de este artículo. 
 
4. El proceso principiará por demanda sucinta, a la que 
se acompañará la certificación a que se refiere el 
número 2 de este artículo. En el caso de que el titular 
anterior deba responder solidariamente del pago de la 
deuda, y sin perjuicio de su derecho a repetir contra el 
propietario actual, deberá ser demandado 
conjuntamente con éste. En cualquier caso deberá ser 
demandado el titular registral. 
 
5. Presentada la demanda y admitida a trámite, el juez 
requerirá al demandado para que, en el plazo de 
veinte días, pague al demandante, acreditándolo ante 

Art. 21 
«1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) 
y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario 
de la vivienda o local en el tiempo y forma 
determinados por la Junta. En caso contrario, el 
presidente o el administrador, si así lo acordase la junta 
de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través 
del proceso monitorio. 
 
2. La utilización del procedimiento monitorio requerirá 
la previa certificación del acuerdo de la Junta 
aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad 
de propietarios por quien actúe como secretario de la 
misma, con el visto bueno del presidente, siempre que 
tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios 
afectados en la forma establecida en el artículo 9. 
 
3. A la cantidad que se reclame en virtud de lo 
dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la 
derivada de los gastos del requerimiento previo de 
pago, siempre que conste documentalmente la 
realización de éste, y se acompañe a la solicitud el 
justificante de tales gastos. 
4. Cuando el propietario anterior de la vivienda o local 
deba responder solidariamente del pago de la deuda, 
podrá dirigirse contra él la petición inicial, sin 
perjuicio de su derecho a repetir contra el actual 
propietario. Asimismo se podrá dirigir la reclamación 
contra el titular registral, que gozará del mismo 
derecho mencionado anteriormente. 
En todos estos casos, la petición inicial podrá 
formularse contra cualquiera de los obligados o 
contra todos ellos conjuntamente. 
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el tribunal, o comparezca ante éste y alegue, en escrito 
de oposición, las razones por las que, a su entender, no 
debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. El 
requerimiento deberá efectuarse en el domicilio en 
España previamente designado por el deudor o, en su 
defecto, en el propio piso o local, con el 
apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer 
alegando las razones de la negativa al pago, se 
despachará contra él ejecución según lo previsto en el 
número siguiente. 
 
6. Si el demandado no compareciere ante el tribunal o 
no se opusiere a la demanda, el juez dictará auto en el 
que despachará ejecución, que proseguirá conforme a 
lo dispuesto para la de sentencias judiciales, por la 
cantidad adeudada más los intereses y costas 
previstos y por los gastos previos extrajudiciales de 
las notificaciones de la liquidación de la deuda, 
cuando se haya utilizado la vía notarial. 
El solicitante de este proceso y el deudor ejecutado no 
podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la 
cantidad reclamada en aquél o la devolución de la que 
con la ejecución se obtuviere. 
Desde que se dicte auto despachando ejecución, la 
deuda devengará el interés legal del dinero 
incrementado en dos puntos. 
 
7. Si el deudor atendiera al requerimiento de pago, tan 
pronto como lo acredite se le hará entrega del 
documento en que conste la deuda y se archivarán las 
actuaciones. 
No obstante, serán de su cuenta las costas que se 
indican en el número 10 de este artículo y los gastos a 
que se refiere el número anterior. 
 
8. Si el deudor se opusiere alegando razones para 
negarse al pago, en todo o en parte, el juez, previo 
traslado al demandante del escrito de oposición, 
seguirá la tramitación del juicio verbal a partir del 
momento de la citación para juicio oral. No obstante, 
formulada oposición, el actor podrá pedir el embargo 
preventivo de bienes del deudor suficientes para hacer 
frente a la cantidad reclamada, los intereses y las 
costas. 
El juez acordará en todo caso el embargo preventivo 
sin necesidad de que el acreedor preste fianza. El 
deudor podrá librarse del embargo prestando aval 
bancario por la cuantía por la que se decrete el 
embargo preventivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del 
proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar el 
embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, 
para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses 
y las costas. 
 
 
 
 
El tribunal acordará, en todo caso, el embargo 
preventivo sin necesidad de que el acreedor preste 
caución. No obstante, el deudor podrá enervar el 
embargo prestando aval bancario por la cuantía por la 
que hubiese sido decretado. 
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9. Si el deudor comparece dentro de plazo y se opone 
parcialmente al pago, alegando pluspetición, sólo se 
admitirá la oposición si acredita haber pagado o puesto 
a disposición del demandante, antes de la interposición 
de la demanda, la suma que reconoce como debida. Si 
la oposición se funda en pluspetición, sólo podrá 
pedirse el embargo preventivo por la suma a que 
ascienda la cantidad no satisfecha por el deudor. 
 
10. La sentencia que recaiga tendrá fuerza de cosa 
juzgada. 
Se impondrán las costas al litigante que hubiera visto 
totalmente desestimadas sus pretensiones. De 
estimarse parcialmente la demanda, cada parte 
soportará las costas causadas a su instancia y las 
comunes por la mitad. La condena en costas incluirá 
los honorarios del abogado y del procurador de la 
parte vencedora, si hubiere utilizado los servicios 
profesionales de los mismos en la demanda o la 
contestación. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Podrán acumularse durante el curso del proceso, 
sin necesidad de retrotraer el procedimiento, las cuotas 
vencidas con posterioridad a la presentación de la 
demanda, considerándose comunes a la ampliación los 
trámites que le hayan precedido. Esta facultad se 
extenderá a la fase de ejecución de la sentencia. 
La acumulación durante el proceso de la deuda 
vencida con la comunidad con posterioridad a la 
presentación de la demanda requerirá su previa 
acreditación mediante una nueva certificación del 
acuerdo aprobatorio de la liquidación, expedida con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2. 
 
12. El recurso contra la sentencia no será admitido a 
trámite si el demandado no acreditase al interponerlo 
tener satisfecha o consignada la cantidad líquida a que 
se contrae la sentencia condenatoria. 
Si la sentencia condenase al pago de cantidades 
líquidas por incumplimiento de plazos o cuotas 
vencidas, se tendrá por desierto el recurso si durante su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio 
se utilizaren los servicios profesionales de abogado y 
procurador para reclamar las cantidades debidas a la 
Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en 
todo caso a los límites  establecidos en el apartado 
tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos 
por su intervención, tanto si aquél atendiere el 
requerimiento de pago como si no compareciere ante 
el tribunal. 
En los casos en que exista oposición, se seguirán las 
reglas generales en materia de costas, aunque si el 
acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable 
a su pretensión, se deberán incluir en ellas los 
honorarios del abogado y los derechos del procurador 
derivados de su intervención, aunque no hubiera sido 
preceptiva.» 
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tramitación dejase el recurrente de abonar o consignar 
a su tiempo las que de su misma índole vayan 
venciendo. 
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ANEXO 3.4. TABLA DE MODIFICACIONES DE LA LEY 49/1960, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL, POR 
EFECTO DE LA LEY 8/2013, DE DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 
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Artículo 2. 
Esta Ley será de aplicación: 
  

Artículo 2. [Se adicionan las letras d) y e)]. 
 
d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con lo 
dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de comunidad, 
para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes dotados de 
unidad e independencia funcional o económica. 
e) A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan sus 
estatutos. 
 

Artículo tercero. 
En el régimen de propiedad establecido en el artículo trescientos noventa y seis del Código 
Civil corresponde al dueño de cada piso o local: 
a)  
b)  
A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del 
inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar la 
participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las mejoras o menoscabos 
de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse por acuerdo 
unánime. 
 
(…) 

Artículo 3. 
«En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil corresponde a 
cada piso o local: 
a) 
b)  
A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del 
inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para determinar 
la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las mejoras o 
menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que sólo podrá variarse de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley. 
(…) 
 

Artículo 8. 
Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de división material, para formar otros más 
reducidos e independientes, y aumentados por agregación de otros colindantes del mismo 
edificio, o disminuidos por segregación de alguna parte. 
En tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación 
de la junta de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas de participación 

Artículo 8. Derogado. 
Con diferente redacción, pasa al artículo 10.1.e, como actuación obligatoria a instancia del 
propietario (inclusión del edificio en A2R3U); o al artículo 10.3.b, con necesidad de 
autorización administrativa si concurren requisitos del artículo 17.6 LS. 
 
No expresamente recogida, hay que recurrir a la analogía, artículo 10.3.b-II). 
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para los pisos reformados con sujeción a lo dispuesto en el artículo quinto, sin alteración de las 
cuotas de los restantes. 
 
Artículo 9. 
1. Son obligaciones de cada propietario: 
c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y 
permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la creación de servicios 
comunes de interés general acordados conforme a lo establecido en el artículo 17, teniendo 
derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
e) (…) 
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento 
de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la 
anualidad en curso y al año natural inmediatamente anterior tienen la condición de preferentes 
a efectos del artículo 1923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los enumerados 
en los apartados 3.º ,4.º y 5.º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a 
favor de los créditos salariales en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título 
inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las 
cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos 
generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte 
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente 
anterior. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. 
 (…) 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de 
reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y 
reparación de la finca. 
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará 
dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al cinco por ciento de su último 
presupuesto ordinario. 
 (…) 
2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se reputarán generales los gastos que no 
sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilización de un servicio exima 
del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 11.2 de esta Ley. 

Artículo 9. Modificación de apartado 1.c), e) y f), y 2. 
1. Son obligaciones de cada propietario: 
c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y 
permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, 
actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo 
establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
e) (…) 
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte 
vencida de la anualidad en curso y los tres años anteriores tienen la condición de preferentes 
a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados en 
los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor 
de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título 
inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las 
cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos 
generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte 
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales 
anteriores. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. 
(…) 
f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de 
reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y 
reparación de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación. 
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará 
dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por ciento de su último 
presupuesto ordinario. 
 (…) 
2. Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se reputarán generales los gastos que 
no sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilización de un servicio 
exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 17.4.» 
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Artículo diez. 
1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado 
sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas 
condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o 
presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de setenta 
años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso 
adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de dispositivos 
mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total 
no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la unidad familiar a la que 
pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la comunidad, tenga ingresos 
anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 
excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar 
pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, 
privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus ingresos 
anuales.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10. 
1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de 
propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan 
impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las 
siguientes actuaciones: 
 
a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el 1adecuado mantenimiento y 
cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones 
comunes, incluyendo 2en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como 3las condiciones de ornato y 
4cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber 
legal de conservación. 
 
b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para 5garantizar los ajustes razonables 
en materia de accesibilidad universal y, 6en todo caso, las requeridas a instancia de los 
propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas 
con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a 
sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u 
otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación 
con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez 
descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades 
ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho 
de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes 
las hayan requerido. 
 
c) 7La ocupación de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado 
durante el tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores. 
 
[Recoge parcialmente el artículo 12 derogado] d) 8La construcción de nuevas plantas y 
9cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o 10de las cosas comunes, 11así 
como la constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo 17.4 del texto 
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de 
actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana. 
[Recoge parcialmente el artículo 8-I derogado] e) Los actos de 12división material de pisos o 
locales y sus anejos para formar otros más reducidos e independientes, 13el aumento de su 
superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o 14su disminución por 
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3. Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes 
dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que 
puedan imponerse en vía administrativa. 
 
4. (…) Pasa ≈ al art. 10.3 (o 10.3.b), y con misma redacción, al art. 17.10. 
 
5. Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y 
accesibilidad a que se refiere el presente artículo estará afecto el piso o local en los mismos 
términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

segregación de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, 
cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un 
ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. 
 
2. [Establece ex novo modalidades de ejecución de las actuaciones obligatorias] Teniendo en 
cuenta el carácter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a) a 
d) del apartado anterior, procederá lo siguiente: 
a) Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de 
comunidades, limitándose el acuerdo de la Junta a la Adistribución de la derrama pertinente 
y Ba la determinación de los términos de su abono. 
 
b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes 
dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que 
puedan imponerse en vía administrativa. 
 
 
 
c) Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de 
dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el 
artículo 9 para los gastos generales. 
 
3. [Establece ex novo requisito de autorización administrativa previa de ciertas actuaciones] 
Requerirán autorización administrativa, en todo caso: 
 
a) La 1constitución y 2modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo 17.6 
del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, en sus mismos términos. 
 
[Recoge contenidos parciales de arts. 8 y 12 derogados y fija modalidades para su ejecución] 
b) Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por las tres quintas partes del total de 
los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de 
participación, 3la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más 
reducidos e independientes; 4el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes 
del mismo edificio o 5su disminución por segregación de alguna parte; 6la construcción de 
nuevas plantas y 7cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el 
8cerramiento de las terrazas y 9la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia 
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4. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente la 
junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en 
los términos establecidos en la ley. 
 

energética, o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 
17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio. 
En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y 
corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y por mayoría de 
tres quintas partes del total de los propietarios, Ala determinación de la indemnización por 
daños y perjuicios que corresponda. La Bfijación de las nuevas cuotas de participación, Casí 
como la determinación de la naturaleza de las obras que se vayan a realizar, en caso de 
discrepancia sobre las mismas, requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de 
Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también podrán los interesados solicitar 
arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.» 
 

Artículo once. 
1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para 
la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su 
naturaleza y características. 
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a tenor del 
apartado anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades 
ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, 
incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. 
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de 
abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados 
mediante la aplicación del correspondiente interés legal. 
3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la 
comunidad quedara obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de doce 
mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
4. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un 
propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste. 
5. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo 
de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de 
dichas mejoras. 
 

Artículo 11. Derogado. 
1. (Pasa con misma redacción al art. 17.4-I) 
 
 
2. (Pasa al art. 17.4-II, especificando doble mayoría requerida de 3/5) 
 
 
 
 
 
3. (pasa al art. 17.2-II modificado incluyendo ascensor y especificando doble mayoría simple 
requerida) 
 
4. Pasa ≈ al art. 17.4-III. 
 
5. Pasa con misma redacción al art. 17.11. 

Artículo doce. 
La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del 
edificio o de las cosas comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen 
establecido para las modificaciones del mismo.  
El acuerdo que se adopte fijará la naturaleza de la modificación, las alteraciones que origine en 

Artículo 12. Derogado. 
(Pasa al art. 10.1.d, como actuación obligatoria por imposición Admon (inclusión del 
edificio o a instancia propietario, por inclusión en A2R3U; o al art. 10.3.b, como actuación 
voluntaria pero necesitada de autorización administrativa si concurren requisitos art. 17.6 
LS). 
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la descripción de la finca y de los pisos o locales, la variación de cuotas y el titular o titulares de 
los nuevos locales o pisos. 
 

 
(¿Olvido del legislador?). Posible resolución por analogía con art. 10.3.b-II). 

Artículo diecisiete. (Alterado en su orden, para mejor seguimiento) 
Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes normas: 
 
2ª. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, o la adaptación de 
los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento 
de la energía solar, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros 
energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de 
los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de 
participación. 
 
(…) 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente respecto a los gastos de conservación y 
mantenimiento, la nueva infraestructura instalada tendrá la consideración, a los efectos 
establecidos en esta Ley, de elemento común. 
 
1ª. La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la 
aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad 
horizontal o en los estatutos de la comunidad. 
 
 
El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u 
otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título 
constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de 
los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. 
El arrendamiento de elementos comunes que no tenga asignado un uso específico en el 
inmueble requerirá igualmente el voto favorable de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, así 
como el consentimiento del propietario directamente afectado, si lo hubiere. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley, 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 minusvalía, incluso 
cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto 

Artículo 17. (Alterado el orden de apartados, para mejor seguimiento) 
«Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes reglas: 
 
1. La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de 
telecomunicación regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, 
o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de 
aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para 
acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de 
cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su 
vez, un tercio de las cuotas de participación. 
(…) 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a los gastos de conservación y 
mantenimiento, la nueva infraestructura instalada tendrá la consideración, a los efectos 
establecidos en esta Ley, de elemento común. 
 
6. Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, que impliquen la aprobación o 
modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en 
los estatutos de la comunidad, requerirán para su validez la unanimidad del total de los 
propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación. 
 
3. El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros 
servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o de 
los estatutos, requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. 
(Ahora en artículo 17.3-II) 
 
 
 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), 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 establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la 
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favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas 
de participación. 
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos 
favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una 
vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones 
de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita 
tener constancia de la recepción. 
Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos 
los propietarios. 
2ª. (…) 
 
3ª. El establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los mencionados en el 
apartado anterior que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del 
inmueble, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Los acuerdos válidamente 
adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. 
No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción 
del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que 
representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el 
sistema de repercusión de costes establecido en el apartado anterior. 
 
 
 
(art. 11.1) 
 
 
(art. 11.2) 
 
 
 
 
 
 
 

modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la 
mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de 
participación. 
Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la 
comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido 
anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
 
 
 
 
 
3. (…). 
Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado 
un uso específico en el inmueble  
y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que 
tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste último 
caso, los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los 
propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, 
para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la 
comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, 
en este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en dicho apartado. 
 
 
 
4. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos 
para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según 
su naturaleza y características. 
No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, 
se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios 
o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de 
tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se 
modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si 
el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de 
abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados 
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(art. 11.4) 
 
 
Si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos 
eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo 
se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El 
coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la 
misma. 
 
(art. 17.1 I) 
 
4ª. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los 
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda 
convocatoria serán validos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que 
ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los párrafos 
anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados, resolverá en equidad 
lo que proceda dentro de veinte días, contados desde la petición, haciendo pronunciamiento 
sobre el pago de costas. 
 
(Recoge art. 17.1 IV, modificado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misma redacción que art. 17.1 V, que antes solo se refería a la norma 17.1ª, pero ahora se 
extiende a todo el art. 17). 
 
(Misma redacción que art. 10.4) 

mediante la aplicación del correspondiente interés legal. 
No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y 
disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso. 
 
5. La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el 
aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo 
requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo 
de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos 
en la misma. 
 
6. (…) 
 
7. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los 
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda 
convocatoria serán válidos los acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre 
que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los apartados 
anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados, resolverá en 
equidad lo que proceda dentro de veinte días, contados desde la petición, haciendo 
pronunciamiento sobre el pago de costas. 
 
8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste 
de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a 
favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para 
aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios 
ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado 
por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su 
discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la 
comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia 
de la recepción. 
 
9. Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este artículo obligan a 
todos los propietarios. 
 
10. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolverá lo procedente 
la Junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico 
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TEXTO ANTERIOR NUEVO TEXTO 
 
 
 
(Misma redacción que art. 11.5) 

en los términos establecidos en la Ley. 
 
11. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a 
cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al 
pago de dichas mejoras. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
 
«2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del ejercicio 
presupuestario, al mínimo legal establecido. 
Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los gastos de 
conservación y reparación de la finca permitidos por la presente ley se computarán como parte 
integrante del mismo a efectos del cálculo de su cuantía mínima. 
Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias para 
cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior.» 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Modificación del apartado 2. 
 
«2. La dotación del fondo de reserva no podrá ser inferior, en ningún momento del ejercicio 
presupuestario, al mínimo legal establecido. 
Las cantidades detraídas del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los gastos 
de las obras o actuaciones incluidas en el artículo 10 se computarán como parte integrante 
del mismo a efectos del cálculo de su cuantía mínima. 
Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias para 
cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior.» 
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ANEXO 4.1. TABLA COMPARATIVA DE REFORMAS DE LA LEY EN MATERIA DE DISCAPACIDAD 

 

 

LEY DE 
REFORMA 

ARTÍCULOS AFECTADOS 

10 11 16.1ª/17.1ª 

Ley 3/1990 
(Introdujo  
inciso final en 
la norma 16.1ª-
I) 

  No obstante, cuando [los acuerdos] tengan por 
finalidad la supresión de barreras 
arquitectónicas que dificulten el acceso y la 
movilidad de las personas con minusvalía, 
bastará el voto de las tres quintas partes del 
total de los propietarios que a su vez 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación. 
 

EFECTO 
MATERIAL: 

Ley 15/1995 

 

Artículo 1.2. Las obras de adecuación de fincas urbanas ocupadas por personas minusválidas que impliquen reformas en su interior, si están destinadas a 
usos distintos del de la vivienda, o modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales 
como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación de dispositivos electrónicos que 
favorezcan su comunicación con el exterior, se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley.  
3. Los derechos que esta Ley reconoce a las personas con minusvalía física podrán ejercitarse por los mayores de setenta años sin que sea necesario que 
acrediten su discapacidad con certificado de minusvalía. 
Artículo 2.1. Serán beneficiarios…quienes, padeciendo una minusvalía de las descritas en el artículo siguiente, sean titulares de fincas urbanas en calidad 
de propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios, o sean usuarios de las mismas.     2. …se considera usuario al cónyuge, a la persona que 
conviva con el titular de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, y a los familiares que con él 
convivan. Igualmente…los trabajadores minusválidos vinculados por una relación laboral con el titular. 
Artículo 3.1.a) Ser…minusválido con disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar barreras arquitectónicas, se precise o no el uso de 
prótesis o de silla de ruedas.    2. …acreditado mediante las correspondientes certificaciones oficiales del Registro Civil o de la autoridad administrativa 
competente. 
Artículo 7. Los gastos que originen las obras de adecuación de la finca urbana o de sus elementos comunes correrán a cargo del solicitante…sin perjuicio 
de las ayudas, exenciones o subvenciones que pueda obtener. Las obras de adecuación realizadas quedarán en beneficio de la propiedad de la finca urbana. 
 

Ley 8/1999 
(Norma 17.1ª-

1. Será obligación de la comunidad la realización 
de las obras necesarias para el adecuado 
sostenimiento y conservación del inmueble y de 

1. Ningún propietario podrá exigir nuevas 
instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para 
la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad 

El establecimiento o supresión de los servicios 
de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u 
otros servicios comunes de interés general, 
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II) sus servicios, de modo que reúna las debidas 
condiciones estructurales, de estanqueidad, 
habitabilidad y seguridad. 

(no incluía accesibilidad) 

del inmueble, según su naturaleza y características. 
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para 
realizar innovaciones no exigibles a tenor del párrafo 
anterior y cuya cuota de instalación exceda del 
importe de tres mensualidades ordinarias de gastos 
comunes, el disidente no resultará obligado, ni se 
modificará su cuota, incluso en el caso de que no 
pueda privársele de la mejora o ventaja. 

incluso cuando supongan la modificación del 
título constitutivo o de los estatutos, requerirá 
el voto favorable de las tres quintas partes del 
total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación. El arrendamiento de 
elementos comunes que no tengan asignado un 
uso específico en el inmueble requerirá 
igualmente el voto favorable de las tres 
quintas partes del total de los propietarios que, 
a su vez, representen las tres quintas partes de 
las cuotas de participación, así como el 
consentimiento del propietario directamente 
afectado, si lo hubiere. 
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 minusvalía, incluso 
cuando impliquen la modificación del título 
constitutivo o de los estatutos, requerirá el 
voto favorable de la mayoría de los 
propietarios que, a su vez, representen la 
mayoría de las cuotas de participación. 
(Voto presunto) 
Los acuerdos válidamente adoptados con 
arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a 
todos los propietarios. 
 

Ley 51/2003 1. Será obligación de la comunidad…, 
accesibilidad y seguridad. 
 
2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los 
propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o 
presten sus servicios altruistas o voluntarios 
personas con discapacidad, o mayores de setenta 
años, vendrá obligada a realizar las obras de 
accesibilidad que sean necesarias para un uso 
adecuado a su discapacidad de los elementos 
comunes, o para la instalación de dispositivos 

1. Ningún propietario podrá exigir nuevas 
instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para 
la adecuada… accesibilidad del inmueble, según su 
naturaleza y características. 
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para 
realizar innovaciones no exigibles…cuya cuota de 
instalación exceda del importe de tres mensualidades 
ordinarias de gastos comunes, el disidente no 
resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso 
en el caso de que no pueda privársele de la mejora o 
ventaja. … 

El establecimiento o supresión de los servicios 
de ascensor,…, requerirá el voto favorable de 
las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres 
quintas partes de las cuotas de participación. 
… 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
10 y 11, la realización de obras o el 
establecimiento de nuevos servicios comunes 
que tengan por finalidad la supresión de 
barreras arquitectónicas que dificulten el 
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mecánicos y electrónicos que favorezcan su 
comunicación con el exterior, cuyo importe total 
no exceda de tres mensualidades ordinarias de 
gastos comunes. 

3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la 
realización de obras de accesibilidad, la comunidad 
quedara obligada al pago de los gastos aun cuando su 
importe exceda de tres mensualidades ordinarias de 
gastos comunes. 
 

acceso o movilidad de personas con 
minusvalía,…requerirá el voto favorable de la 
mayoría de los propietarios que, a su vez, 
representen la mayoría de las cuotas de 
participación. 
 

Ley 26/2011 2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los 
propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o 
presten sus servicios altruistas o voluntarios 
personas con discapacidad, o mayores de setenta 
años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y 
obras de accesibilidad que sean necesarias para un 
uso adecuado a su discapacidad de los elementos 
comunes, o para la instalación de dispositivos 
mecánicos y electrónicos que favorezcan su 
comunicación con el exterior, cuyo importe total 
no exceda de doce mensualidades ordinarias de 
gastos comunes. 
Lo dispuesto en este apartado no será de 
aplicación cuando la unidad familiar a la que 
pertenezca alguno de los propietarios, que forman 
parte de la comunidad, tenga ingresos anuales 
inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excepto en 
el caso de que las subvenciones o ayudas públicas 
a las que esa unidad familiar pueda tener acceso 
impidan que el coste anual repercutido de las 
obras que le afecten, privativas o en los elementos 
comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus 
ingresos anuales. 
 

3. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la 
realización de obras de accesibilidad, la comunidad 
quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando 
su importe exceda de doce mensualidades ordinarias 
de gastos comunes. 

 

Ley 8/2013 a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias 
para el adecuado mantenimiento y cumplimiento 
del deber de conservación del inmueble y de sus 
servicios e instalaciones comunes, incluyendo en 
todo caso, las necesarias para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y 
accesibilidad universal, …y cualesquiera otras 
derivadas de la imposición, por parte de la 
Administración, del deber legal de conservación. 

Derogado, pero su espíritu es llevado al artículo 17.4. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
10.1 b), 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 
establecimiento de los servicios de ascensor, 
…requerirá el voto favorable de la mayoría de 
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b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias 
para garantizar los ajustes razonables en materia 
de accesibilidad universal y, en todo caso, las 
requeridas a instancia de los propietarios en cuya 
vivienda o local vivan, trabajen o presten 
servicios voluntarios, personas con discapacidad, 
o mayores de setenta años, con el objeto de 
asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de 
los elementos comunes, así como la instalación de 
rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos 
y electrónicos que favorezcan la orientación o su 
comunicación con el exterior, siempre que el 
importe repercutido anualmente de las mismas, 
una vez descontadas las subvenciones o ayudas 
públicas, no exceda de doce mensualidades 
ordinarias de gastos comunes. No eliminará el 
carácter obligatorio de estas obras el hecho de que 
el resto de su coste, más allá de las citadas 
mensualidades, sea asumido por quienes las 
hayan requerido. 
 

los propietarios, que, a su vez, representen la 
mayoría de las cuotas de participación. 
Cuando se adopten válidamente acuerdos para 
la realización de obras de accesibilidad, la 
comunidad quedará obligada al pago de los 
gastos, aun cuando su importe repercutido 
anualmente exceda de doce mensualidades 
ordinarias de gastos comunes. 
4. Ningún propietario podrá exigir nuevas 
instalaciones, servicios o mejoras no 
requeridos para la adecuada conservación, 
habitabilidad, seguridad y accesibilidad del 
inmueble, según su naturaleza y 
características. 
No obstante, cuando por el voto favorable de 
las tres quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, representen las tres 
quintas partes de las cuotas de participación, 
se adopten válidamente acuerdos, para realizar 
innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o 
mejoras no requeridos para la adecuada 
conservación, habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad del inmueble, no exigibles y 
cuya cuota de instalación exceda del importe 
de tres mensualidades ordinarias de gastos 
comunes, el disidente no resultará obligado…. 
 

RD-ley 7/2019 

(Además, 
téngase en 
cuenta la 
vigencia 
temporal del 
RD-ley 
21/2018) 

b) (…) 
También será obligatorio realizar estas obras 
cuando las ayudas públicas a las que la 
comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% 
del importe de las mismas 

Artículo 9.1.f) Contribuir, con arreglo a su respectiva 
cuota de participación, a la dotación del fondo de 
reserva que existirá en la comunidad de propietarios 
para atender las obras de conservación y reparación 
de la finca, así como la realización de las obras de 
accesibilidad recogidas en el artículo Diez.1.b) de 
esta Ley. 
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a 
todos los efectos a la comunidad, estará dotado con 
una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 
10 por ciento de su último presupuesto ordinario. 
(…) 
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ANEXO 5.1. TABLA COMPARATIVA DE LAS REDACCIONES DEL ARTÍCULO 17 LPH 

 

Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

“Serán válidos los 
acuerdos adoptados 
con el voto favorable 
de la mitad de los 
titulares que a su vez, 
representen más de la 
mitad del valor del 
coeficiente 
escriturado.  

 

Se exceptúa de lo 
dispuesto en el 
párrafo anterior: 

 

 

1º. La aprobación del 
plan de gastos y 
cuentas anuales, 
acuerdo que podrá 
ser adoptado por la 
mayoría de los 
asistentes, sea cual 
fuere su número, 
siempre que tal 

“Los acuerdos de la 
junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes normas: 

 

Primera. La 
unanimidad para la 
validez de los que 
impliquen 
aprobación o 
modificación de 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad o en 
los estatutos. 

Los propietarios que, 
debidamente citados, 
no hubieren asistido 
a la junta serán 
notificados de modo 
fehaciente y detallado 
del acuerdo adoptado 
por los presentes, y, 
si en el plazo de un 
mes a contar de dicha 
notificación, no 

Los acuerdos de la 
junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes normas: 

 

Primera. La 
unanimidad para la 
validez de los que 
impliquen 
aprobación o 
modificación de 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad o en 
los estatutos. 

Los propietarios que, 
debidamente citados, 
no hubieren asistido 
a la junta serán 
notificados de modo 
fehaciente y detallado 
del acuerdo adoptado 
por los presentes, y, 
si en el plazo de un 
mes a contar de dicha 
notificación, no 

Los acuerdos de la 
junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes normas: 

 

1.ª La unanimidad 
para la validez de los 
que impliquen 
aprobación o 
modificación de 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad o en 
los estatutos. No 
obstante, cuando 
tengan por finalidad 
la supresión de 
barreras 
arquitectónicas que 
dificulten el acceso y 
la movilidad de las 
personas con 
minusvalía, bastará el 
voto de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que a su 

Los acuerdos de la 
Junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes normas: 

 

1.ª La unanimidad 
sólo será exigible 
para la validez de los 
acuerdos que 
impliquen la 
aprobación o 
modificación de las 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad 
horizontal o en los 
estatutos de la 
comunidad. 

El establecimiento o 
supresión de los 
servicios de ascensor, 
portería, conserjería, 
vigilancia u otros 
servicios comunes de 
interés general, 
incluso cuando 

Los acuerdos de la 
Junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes normas: 

 

1.ª La unanimidad 
sólo será exigible 
para la validez de los 
acuerdos que 
impliquen la 
aprobación o 
modificación de las 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad 
horizontal o en los 
estatutos de la 
comunidad. 

El establecimiento o 
supresión de los 
servicios de ascensor, 
portería, conserjería, 
vigilancia u otros 
servicios comunes de 
interés general, 
incluso cuando 

Los acuerdos de la 
Junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes normas: 

 

1. La unanimidad 
sólo será exigible 
para la validez de los 
acuerdos que 
impliquen la 
aprobación o 
modificación de las 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad 
horizontal o en los 
estatutos de la 
comunidad. 

El establecimiento o 
supresión de los 
servicios de ascensor, 
portería, conserjería, 
vigilancia u otros 
servicios comunes de 
interés general, 
incluso cuando 

Los acuerdos de la 
Junta de propietarios 
se sujetarán a las 
siguientes reglas: 

 

1. La instalación de 
las infraestructuras 
comunes para el 
acceso a los servicios 
de telecomunicación 
regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, 
sobre 
infraestructuras 
comunes en los 
edificios para el 
acceso a los servicios 
de telecomunicación, 
o la adaptación de 
los existentes, así 
como la instalación 
de sistemas comunes 
o privativos, de 
aprovechamiento de 
energías renovables, 
o bien de las 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

mayoría suponga, a 
su vez, más de la 
mitad del valor del 
coeficiente 
representado por los 
asistentes a la Junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manifiestan en la 
misma forma su 
discrepancia, se 
entenderán 
vinculados por el 
acuerdo, que no será 
ejecutivo hasta que 
transcurra tal plazo, 
salvo que antes 
manifestaren su 
conformidad. 

 

Segunda. Para la 
validez de los demás 
acuerdos bastará el 
voto de la mayoría 
del total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen la 
mayoría de las cuotas 
de participación. 

Si la mayoría no 
pudiera obtenerse 
por falta de 
asistencia de los 
propietarios, se 
procederá a una 
nueva convocatoria 
con los mismos 
requisitos de la 
primera, y en la que 
serán válidos los 
acuerdos adoptados 

manifiestan en la 
misma forma su 
discrepancia, se 
entenderán 
vinculados por el 
acuerdo, que no será 
ejecutivo hasta que 
transcurra tal plazo, 
salvo que antes 
manifestaren su 
conformidad. 

 

Segunda. Para la 
validez de los demás 
acuerdos bastará el 
voto de la mayoría 
del total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen la 
mayoría de las cuotas 
de participación. 

Si la mayoría no 
pudiera obtenerse 
por falta de 
asistencia de los 
propietarios, se 
reunirá la Junta en 
segunda 
convocatoria, reunión 
que podrá tener lugar 
incluso en el mismo 
día, siempre que haya 
transcurrido un 

vez representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación. 

Los propietarios que, 
debidamente citados, 
no hubieren asistido 
a la junta serán 
notificados de modo 
fehaciente y detallado 
del acuerdo adoptado 
por los presentes, y, 
si en el plazo de un 
mes a contar de dicha 
notificación, no 
manifiestan en la 
misma forma su 
discrepancia, se 
entenderán 
vinculados por el 
acuerdo, que no será 
ejecutivo hasta que 
transcurra tal plazo, 
salvo que antes 
manifestaren su 
conformidad. 

 

 

 

 

supongan la 
modificación del 
título constitutivo o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación. El 
arrendamiento de 
elementos comunes 
que no tengan 
asignado un uso 
específico en el 
inmueble requerirá 
igualmente el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación, así 
como el 
consentimiento del 
propietario 
directamente 
afectado, si lo 
hubiere. 

La realización de 

supongan la 
modificación del 
título constitutivo o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación. El 
arrendamiento de 
elementos comunes 
que no tenga 
asignado un uso 
específico en el 
inmueble requerirá 
igualmente el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación, así 
como el 
consentimiento del 
propietario 
directamente 
afectado, si lo 
hubiere. 

Sin perjuicio de lo 

supongan la 
modificación del 
título constitutivo o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación. El 
arrendamiento de 
elementos comunes 
que no tenga 
asignado un uso 
específico en el 
inmueble requerirá 
igualmente el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación, así 
como el 
consentimiento del 
propietario 
directamente 
afectado, si lo 
hubiere. 

Sin perjuicio de lo 

infraestructuras 
necesarias para 
acceder a nuevos 
suministros 
energéticos 
colectivos, podrá ser 
acordada, a petición 
de cualquier 
propietario, por un 
tercio de los 
integrantes de la 
comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las 
cuotas de 
participación. 

La comunidad no 
podrá repercutir el 
coste de la 
instalación o 
adaptación de dichas 
infraestructuras 
comunes, ni los 
derivados de su 
conservación y 
mantenimiento 
posterior, sobre 
aquellos propietarios 
que no hubieren 
votado expresamente 
en la Junta a favor 
del acuerdo. No 
obstante, si con 
posterioridad 
solicitasen el acceso 
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2º. Los acuerdos que 
impliquen 
modificación de 
reglas con 
trascendencia real 
contenidas en el 
título, los cuales 
deberán ser 
adaptados por 
unanimidad de los 
titulares, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el 
artículo tercero. A 
este efecto, los no 
asistentes 
debidamente citados, 
que en el plazo de 
dos meses, contados 
a partir de la 
celebración de la 
Junta, no 
manifestaren por 
escrito su 
discrepancia, se 
considerará que se 
adhieren al acuerdo 
unánime adoptado 
por los presentes en 
la Junta. Hasta que 
transcurra dicho 
plazo, si antes no se 

por la mayoría de los 
asistentes, siempre 
que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervalo mínimo de 
media hora y que 
hubiese sido 
convocada 
previamente. 

Si la Junta, 
debidamente 
convocada, no se 
celebrare en primera 
convocatoria, ni se 
hubiere previsto en la 
citación el día y hora 
de la segunda, deberá 
ser ésta convocada, 
con los mismos 
requisitos de la 
primera, dentro de los 
ocho días siguientes a 
la fecha de la Junta 
no celebrada, y con 
tres de antelación a la 
fecha de la reunión. 

En segunda 
convocatoria serán 
validos los acuerdos 
adoptados por la 
mayoría de los 
asistentes, siempre 
que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
minusvalía, incluso 
cuando impliquen la 
modificación del 
título constitutivo o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de la 
mayoría de los 
propietarios que, a su 
vez, representen la 
mayoría de las cuotas 
de participación. 

A los efectos 
establecidos en los 
párrafos anteriores 
de esta norma, se 
computarán como 
votos favorables los 
de aquellos 
propietarios ausentes 
de la Junta 
debidamente citados, 
quienes una vez 
informados del 
acuerdo adoptado 

dispuesto en los 
artículos 10 y 11 de 
esta ley, 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 
minusvalía, incluso 
cuando impliquen la 
modificación del 
título constitutivo, o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de la 
mayoría de los 
propietarios que, a su 
vez, representen la 
mayoría de las cuotas 
de participación. 

A los efectos 
establecidos en los 
párrafos anteriores 
de esta norma, se 
computarán como 
votos favorables los 
de aquellos 
propietarios ausentes 
de la Junta, 
debidamente citados, 

dispuesto en los 
artículos 10 y 11 de 
esta ley, 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 
minusvalía, incluso 
cuando impliquen la 
modificación del 
título constitutivo, o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de la 
mayoría de los 
propietarios que, a su 
vez, representen la 
mayoría de las cuotas 
de participación. 

A los efectos 
establecidos en los 
párrafos anteriores 
de esta norma, se 
computarán como 
votos favorables los 
de aquellos 
propietarios ausentes 
de la Junta, 
debidamente citados, 

a los servicios de 
telecomunicaciones o 
a los suministros 
energéticos, y ello 
requiera aprovechar 
las nuevas 
infraestructuras o las 
adaptaciones 
realizadas en las 
preexistentes, podrá 
autorizárseles 
siempre que abonen 
el importe que les 
hubiera 
correspondido, 
debidamente 
actualizado, 
aplicando el 
correspondiente 
interés legal. 

No obstante lo 
dispuesto en el 
párrafo anterior 
respecto a los gastos 
de conservación y 
mantenimiento, la 
nueva infraestructura 
instalada tendrá la 
consideración, a los 
efectos establecidos 
en esta Ley, de 
elemento común. 
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ha obtenido la 
conformidad por 
escrito de los no 
asistentes, no podrá 
procederse a la 
ejecución de dicho 
acuerdo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 
establecidos en los 
párrafos anteriores, 
el Juez, a instancia 
de parte deducida en 
el mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
junta, y oyendo en 
comparecencia a los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 
establecidos en los 
párrafos anteriores, 
el Juez, a instancia 
de parte deducida en 
el mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
junta, y oyendo en 
comparecencia a los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 
dentro de veinte días, 
contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 
costas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por los presentes, 
conforme al 
procedimiento 
establecido en el 
artículo 9, no 
manifiesten su 
discrepancia por 
comunicación a quien 
ejerza las funciones 
de secretario de la 
comunidad en el 
plazo de treinta días 
naturales, por 
cualquier medio que 
permita tener 
constancia de la 
recepción. 

Los acuerdos 
válidamente 
adoptados con 
arreglo a lo dispuesto 
en esta norma 
obligan a todos los 
propietarios. 

 

 

 

 

2.ª La instalación de 
las infraestructuras 
comunes para el 

quienes una vez 
informados del 
acuerdo adoptado 
por los presentes, 
conforme al 
procedimiento 
establecido en el 
artículo 9, no 
manifiesten su 
discrepancia por 
comunicación a quien 
ejerza las funciones 
de secretario de la 
comunidad en el 
plazo de 30 días 
naturales, por 
cualquier medio que 
permita tener 
constancia de la 
recepción. 

Los acuerdos 
válidamente 
adoptados con 
arreglo a lo dispuesto 
en esta norma 
obligan a todos los 
propietarios. 

 

2.ª La instalación de 
las infraestructuras 
comunes para el 
acceso a los servicios 
de telecomunicación 

quienes una vez 
informados del 
acuerdo adoptado 
por los presentes, 
conforme al 
procedimiento 
establecido en el 
artículo 9, no 
manifiesten su 
discrepancia por 
comunicación a quien 
ejerza las funciones 
de secretario de la 
comunidad en el 
plazo de 30 días 
naturales, por 
cualquier medio que 
permita tener 
constancia de la 
recepción. 

Los acuerdos 
válidamente 
adoptados con 
arreglo a lo dispuesto 
en esta norma 
obligan a todos los 
propietarios. 

 

2. La instalación de 
las infraestructuras 
comunes para el 
acceso a los servicios 
de telecomunicación 

2. Sin perjuicio de lo 
establecido en el 
artículo 10.1 b), 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 
establecimiento de 
los servicios de 
ascensor, incluso 
cuando impliquen la 
modificación del 
título constitutivo, o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de la 
mayoría de los 
propietarios, que, a 
su vez, representen la 
mayoría de las cuotas 
de participación. 

Cuando se adopten 
válidamente acuerdos 
para la realización 
de obras de 
accesibilidad, la 
comunidad quedará 
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dentro de veinte días, 
contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 
costas. 

 

[Normas tercera a 
quinta] Se omiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acceso a los servicios 
de telecomunicación 
regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, o la 
adaptación de los 
existentes, así como 
la instalación de 
sistemas comunes o 
privativos, de 
aprovechamiento de 
la energía solar, o 
bien de las 
infraestructuras 
necesarias para 
acceder a nuevos 
suministros 
energéticos 
colectivos, podrá ser 
acordada, a petición 
de cualquier 
propietario, por un 
tercio de los 
integrantes de la 
comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las 
cuotas de 
participación. 

La comunidad no 
podrá repercutir el 
coste de la instalación 
o adaptación de 
dichas 
infraestructuras 

regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, o la 
adaptación de los 
existentes, así como 
la instalación de 
sistemas comunes o 
privativos, de 
aprovechamiento de 
la energía solar, o 
bien de las 
infraestructuras 
necesarias para 
acceder a nuevos 
suministros 
energéticos 
colectivos, podrá ser 
acordada, a petición 
de cualquier 
propietario, por un 
tercio de los 
integrantes de la 
comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las 
cuotas de 
participación. 

La comunidad no 
podrá repercutir el 
coste de la 
instalación o 
adaptación de dichas 
infraestructuras 
comunes, ni los 
derivados de su 

regulados en el Real 
Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, o la 
adaptación de los 
existentes, así como 
la instalación de 
sistemas comunes o 
privativos, de 
aprovechamiento de 
la energía solar, o 
bien de las 
infraestructuras 
necesarias para 
acceder a nuevos 
suministros 
energéticos 
colectivos, podrá ser 
acordada, a petición 
de cualquier 
propietario, por un 
tercio de los 
integrantes de la 
comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las 
cuotas de 
participación. 

La comunidad no 
podrá repercutir el 
coste de la 
instalación o 
adaptación de dichas 
infraestructuras 
comunes, ni los 
derivados de su 

obligada al pago de 
los gastos, aun 
cuando su importe 
repercutido 
anualmente exceda 
de doce 
mensualidades 
ordinarias de gastos 
comunes. 

 

3. El establecimiento 
o supresión de los 
servicios de portería, 
conserjería, 
vigilancia u otros 
servicios comunes de 
interés general, 
supongan o no 
modificación del 
título constitutivo o 
de los estatutos, 
requerirán el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación. 

Idéntico régimen se 
aplicará al 
arrendamiento de 
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comunes, ni los 
derivados de su 
conservación y 
mantenimiento 
posterior, sobre 
aquellos propietarios 
que no hubieren 
votado expresamente 
en la Junta a favor del 
acuerdo. No obstante, 
si con posterioridad 
solicitasen el acceso a 
los servicios de 
telecomunicaciones o 
a los suministros 
energéticos, y ello 
requiera aprovechar 
las nuevas 
infraestructuras o las 
adaptaciones 
realizadas en las 
preexistentes, podrá 
autorizárseles 
siempre que abonen 
el importe que les 
hubiera 
correspondido, 
debidamente 
actualizado, 
aplicando el 
correspondiente 
interés legal. 

Sin perjuicio de lo 
establecido 
anteriormente 

conservación y 
mantenimiento 
posterior, sobre 
aquellos propietarios 
que no hubieren 
votado expresamente 
en la Junta a favor 
del acuerdo. No 
obstante, si con 
posterioridad 
solicitasen el acceso 
a los servicios de 
telecomunicaciones o 
a los suministros 
energéticos, y ello 
requiera aprovechar 
las nuevas 
infraestructuras o las 
adaptaciones 
realizadas en las 
preexistentes, podrá 
autorizárseles 
siempre que abonen 
el importe que les 
hubiera 
correspondido, 
debidamente 
actualizado, 
aplicando el 
correspondiente 
interés legal. 

Sin perjuicio de lo 
establecido 
anteriormente 
respecto a los gastos 

conservación y 
mantenimiento 
posterior, sobre 
aquellos propietarios 
que no hubieren 
votado expresamente 
en la Junta a favor 
del acuerdo. No 
obstante, si con 
posterioridad 
solicitasen el acceso 
a los servicios de 
telecomunicaciones o 
a los suministros 
energéticos, y ello 
requiera aprovechar 
las nuevas 
infraestructuras o las 
adaptaciones 
realizadas en las 
preexistentes, podrá 
autorizárseles 
siempre que abonen 
el importe que les 
hubiera 
correspondido, 
debidamente 
actualizado, 
aplicando el 
correspondiente 
interés legal. 

Sin perjuicio de lo 
establecido 
anteriormente 
respecto a los gastos 

elementos comunes 
que no tengan 
asignado un uso 
específico en el 
inmueble y el 
establecimiento o 
supresión de equipos 
o sistemas, no 
recogidos en el 
apartado 1, que 
tengan por finalidad 
mejorar la eficiencia 
energética o hídrica 
del inmueble. En éste 
último caso, los 
acuerdos válidamente 
adoptados con 
arreglo a esta norma 
obligan a todos los 
propietarios. No 
obstante, si los 
equipos o sistemas 
tienen un 
aprovechamiento 
privativo, para la 
adopción del acuerdo 
bastará el voto 
favorable de un 
tercio de los 
integrantes de la 
comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las 
cuotas de 
participación, 
aplicándose, en este 
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respecto a los gastos 
de conservación y 
mantenimiento, la 
nueva infraestructura 
instalada tendrá la 
consideración, a los 
efectos establecidos 
en esta Ley, de 
elemento común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de conservación y 
mantenimiento, la 
nueva infraestructura 
instalada tendrá la 
consideración, a los 
efectos establecidos 
en esta Ley, de 
elemento común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de conservación y 
mantenimiento, la 
nueva infraestructura 
instalada tendrá la 
consideración, a los 
efectos establecidos 
en esta Ley, de 
elemento común. 

 

3. El establecimiento 
o supresión de 
equipos o sistemas 
distintos de los 
mencionados en el 
apartado anterior que 
tengan por finalidad 
mejorar la eficiencia 
energética o hídrica 
del inmueble, incluso 
cuando supongan la 
modificación del 
título constitutivo o 
de los estatutos, 
requerirá el voto 
favorable de las tres 
quintas partes del 
total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación. Los 
acuerdos válidamente 
adoptados con arreglo 

caso, el sistema de 
repercusión de costes 
establecido en dicho 
apartado. 

 

4. Ningún propietario 
podrá exigir nuevas 
instalaciones, 
servicios o mejoras 
no requeridos para la 
adecuada 
conservación, 
habitabilidad, 
seguridad y 
accesibilidad del 
inmueble, según su 
naturaleza y 
características. 

No obstante, cuando 
por el voto favorable 
de las tres quintas 
partes del total de los 
propietarios que, a su 
vez, representen las 
tres quintas partes de 
las cuotas de 
participación, se 
adopten válidamente 
acuerdos, para 
realizar 
innovaciones, nuevas 
instalaciones, 
servicios o mejoras 
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a esta norma obligan 
a todos los 
propietarios. 

No obstante, si los 
equipos o sistemas 
tienen un 
aprovechamiento 
privativo, para la 
adopción del acuerdo 
bastará el voto 
favorable de un tercio 
de los integrantes de 
la comunidad que 
representen, a su vez, 
un tercio de las 
cuotas de 
participación, 
aplicándose, en este 
caso, el sistema de 
repercusión de costes 
establecido en el 
apartado anterior. 

Si se tratara de 
instalar en el 
aparcamiento del 
edificio un punto de 
recarga de vehículos 
eléctricos para uso 
privado, siempre que 
éste se ubicara en una 
plaza individual de 
garaje, sólo se 
requerirá la 
comunicación previa 

no requeridos para la 
adecuada 
conservación, 
habitabilidad, 
seguridad y 
accesibilidad del 
inmueble, no 
exigibles y cuya 
cuota de instalación 
exceda del importe de 
tres mensualidades 
ordinarias de gastos 
comunes, el disidente 
no resultará 
obligado, ni se 
modificará su cuota, 
incluso en el caso de 
que no pueda 
privársele de la 
mejora o ventaja. Si 
el disidente desea, en 
cualquier tiempo, 
participar de las 
ventajas de la 
innovación, habrá de 
abonar su cuota en 
los gastos de 
realización y 
mantenimiento, 
debidamente 
actualizados 
mediante la 
aplicación del 
correspondiente 
interés legal. 
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a la comunidad de 
que se procederá a su 
instalación. El coste 
de dicha instalación 
será asumido 
íntegramente por el o 
los interesados 
directos en la misma. 

 

4. Para la validez de 
los demás acuerdos 
bastará el voto de la 
mayoría del total de 
los propietarios que, 
a su vez, representen 
la mayoría de las 
cuotas de 
participación. En 
segunda 
convocatoria serán 
validos los acuerdos 
adoptados por la 
mayoría de los 
asistentes, siempre 
que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 

No podrán realizarse 
innovaciones que 
hagan inservible 
alguna parte del 
edificio para el uso y 
disfrute de un 
propietario, si no 
consta su 
consentimiento 
expreso. 

 

5. La instalación de 
un punto de recarga 
de vehículos 
eléctricos para uso 
privado en el 
aparcamiento del 
edificio, siempre que 
éste se ubique en una 
plaza individual de 
garaje, sólo 
requerirá la 
comunicación previa 
a la comunidad. El 
coste de dicha 
instalación y el 
consumo de 
electricidad 
correspondiente 
serán asumidos 
íntegramente por el o 
los interesados 
directos en la misma. 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ª Para la validez de 
los demás acuerdos 
bastará el voto de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ª Para la validez de 
los demás acuerdos 
bastará el voto de la 
mayoría del total de 
los propietarios que, 
a su vez, representen 
la mayoría de las 

establecidos en los 
párrafos anteriores, 
el Juez, a instancia 
de parte deducida en 
el mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en 
comparecencia los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 
dentro de veinte días, 
contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 
costas. 

 

 

6. Los acuerdos no 
regulados 
expresamente en este 
artículo, que 
impliquen la 
aprobación o 
modificación de las 
reglas contenidas en 
el título constitutivo 
de la propiedad 
horizontal o en los 
estatutos de la 
comunidad, 
requerirán para su 
validez la 
unanimidad del total 
de los propietarios 
que, a su vez, 
representen el total 
de las cuotas de 
participación. 

 

7. Para la validez de 
los demás acuerdos 
bastará el voto de la 
mayoría del total de 
los propietarios que, 
a su vez, representen 
la mayoría de las 
cuotas de 
participación. En 
segunda 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mayoría del total de 
los propietarios que, 
a su vez, representen 
la mayoría de las 
cuotas de 
participación. 

En segunda 
convocatoria serán 
válidos los acuerdos 
adoptados por la 
mayoría de los 
asistentes, siempre 
que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 
establecidos en los 
párrafos anteriores, 
el juez, a instancia de 
parte deducida en el 
mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en 
comparecencia los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 
dentro de veinte días, 

cuotas de 
participación. 

En segunda 
convocatoria serán 
válidos los acuerdos 
adoptados por la 
mayoría de los 
asistentes, siempre 
que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 
establecidos en los 
párrafos anteriores, 
el juez, a instancia de 
parte deducida en el 
mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en 
comparecencia los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 
dentro de veinte días, 
contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 

convocatoria serán 
válidos los acuerdos 
adoptados por la 
mayoría de los 
asistentes, siempre 
que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 
establecidos en los 
apartados anteriores, 
el Juez, a instancia 
de parte deducida en 
el mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
Junta, y oyendo en 
comparecencia los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 
dentro de veinte días, 
contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 
costas. 

 



 

459 
 

Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 
costas. 

 

 

 

 

costas. 

 

8. Salvo en los 
supuestos 
expresamente 
previstos en los que 
no se pueda 
repercutir el coste de 
los servicios a 
aquellos propietarios 
que no hubieren 
votado expresamente 
en la Junta a favor 
del acuerdo, o en los 
casos en los que la 
modificación o 
reforma se haga para 
aprovechamiento 
privativo, se 
computarán como 
votos favorables los 
de aquellos 
propietarios ausentes 
de la Junta, 
debidamente citados, 
quienes una vez 
informados del 
acuerdo adoptado 
por los presentes, 
conforme al 
procedimiento 
establecido en el 
artículo 9, no 
manifiesten su 
discrepancia 
mediante 
comunicación a quien 
ejerza las funciones 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de secretario de la 
comunidad en el 
plazo de 30 días 
naturales, por 
cualquier medio que 
permita tener 
constancia de la 
recepción. 

 

9. Los acuerdos 
válidamente 
adoptados con 
arreglo a lo dispuesto 
en este artículo 
obligan a todos los 
propietarios. 

 

10. En caso de 
discrepancia sobre la 
naturaleza de las 
obras a realizar 
resolverá lo 
procedente la Junta 
de propietarios. 
También podrán los 
interesados solicitar 
arbitraje o dictamen 
técnico en los 
términos establecidos 
en la Ley. 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ª Para la validez de 
los demás acuerdos 
bastará el voto de la 
mayoría del total de 
los propietarios que, 
a su vez, representen 
la mayoría de las 
cuotas de 
participación. 

Si la mayoría no 
pudiera obtenerse 
por falta de 
asistencia de los 
propietarios, se 
reunirá la Junta en 
segunda 
convocatoria, 

11. Las derramas 
para el pago de 
mejoras realizadas o 
por realizar en el 
inmueble serán a 
cargo de quien sea 
propietario en el 
momento de la 
exigibilidad de las 
cantidades afectas al 
pago de dichas 
mejoras. 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

reunión que podra 
tener lugar incluso en 
el mismo día, siempre 
que haya 
transcurrido un 
intervalo mínimo de 
media hora y que 
hubiese sido 
convocada 
previamente. 

Si la Junta, 
debidamente 
convocada, no se 
celebrare en primera 
convocatoria, ni se 
hubiere previsto en la 
citación el día y hora 
de la segunda, deberá 
ser ésta convocada, 
con los mismos 
requisitos de la 
primera, dentro de 
los ocho días 
siguientes a la fecha 
de la Junta no 
celebrada, y con tres 
de antelación a la 
fecha de la reunión. 

En segunda 
convocatoria serán 
validos los acuerdos 
adoptados por la 
mayoría de los 
asistentes, siempre 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

que ésta represente, a 
su vez, más de la 
mitad del valor de las 
cuotas de los 
presentes. 

Cuando la mayoría 
no se pudiere lograr 
por los 
procedimientos 
establecidos en los 
párrafos anteriores, 
el Juez, a instancia 
de parte deducida en 
el mes siguiente a la 
fecha de la segunda 
junta, y oyendo en 
comparecencia a los 
contradictores 
previamente citados, 
resolverá en equidad 
lo que proceda 
dentro de veinte días, 
contados desde la 
petición, haciendo 
pronunciamiento 
sobre el pago de 
costas. 

 

      Añadido por reforma RD-ley 9/2019 

12. El acuerdo por el que se limite o 
condicione el ejercicio de la actividad a que 
se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 
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Artículo 14 Proyecto 
de Ley 

Artículo 16 LPH. 
1960 

Reforma de 1988 Reforma de 1990 Reforma de 1999 
(Artículo 17) 

Reforma de 2003 Reforma de 2009 Reforma 2013 

29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, en los términos 
establecidos en la normativa sectorial 
turística, suponga o no modificación del título 
constitutivo o de los estatutos, requerirá el 
voto favorable de las tres quintas partes del 
total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las 
cuotas de participación. Asimismo, esta 
misma mayoría se requerirá para el acuerdo 
por el que se establezcan cuotas especiales de 
gastos o un incremento en la participación de 
los gastos comunes de la vivienda donde se 
realice dicha actividad, siempre que estas 
modificaciones no supongan un incremento 
superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán 
efectos retroactivos. 
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ANEXO 6.1. TABLA COMPARATIVA REDACCIONES 
ARTÍCULO 7.1 

 

 

 

Artículo 396 in fine (modificado por Ley de 26 de octubre de 1939 sobre construcción, 
gravamen y régimen de viviendas de pisos o partes determinadas): “Ningún propietario 
podrá variar, esencialmente, el destino o la estructura de su piso sin previo acuerdo de 
la mayoría de los otros interesados.” 

 

 

PROYECTO DE LEY 
(Artículo 5) 

LEY 49/1960 (Artículo 8) REFORMA POR LEY 
8/1999 

 

El titular de cada apartamento 
podrá realizar modificaciones 
en los elementos 
arquitectónicos, instalaciones 
o servicios de aquél, sin más 
limitaciones que la de no 
menoscabar la seguridad del 
edificio, ni alterar su 
estructura general ni 
configuración exterior y no 
atentar contra los derechos de 
otro titular. Deberá, no 
obstante, dar cuenta de 
aquellas obras al Presidente de 
la Junta. 

 

En el resto del inmueble no 
podrá realizar ningún acto de 
uso arbitrario, ni llevar a cabo 
alteración alguna. Las 
reparaciones de carácter 
inaplazable deberán 
denunciarse sin demora al 
Administrador. 

 

El propietario de cada piso 
podrá modificar los 
elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de 
aquél, cuando no menoscabe 
o altere la seguridad del 
edificio, su estructura 
general, su configuración o 
estado exteriores, o 
perjudique los derechos de 
otro propietario, debiendo dar 
cuenta de tales obras 
previamente a quien 
represente a la comunidad. 

 

 

En el resto del inmueble no 
podrá realizar alteración 
alguna, y si advirtiere la 
necesidad de reparaciones 
urgentes deberá comunicarlo 
sin dilación al administrador. 

 

 

1. El propietario de cada piso 
o local podrá modificar los 
elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de 
aquél cuando no menoscabe o 
altere la seguridad del 
edificio, su estructura general, 
su configuración o estado 
exteriores, o perjudique los 
derechos de otro propietario, 
debiendo dar cuenta de tales 
obras previamente a quien 
represente a la comunidad. 

 

 

En el resto del inmueble no 
podrá realizar alteración 
alguna y si advirtiere la 
necesidad de reparaciones 
urgentes deberá comunicarlo 
sin dilación al administrador. 
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ANEXO 6.2 TABLA COMPARATIVA REDACCIONES 
ARTÍCULOS 7 Y 12 

 

 

 

Artículo 396 in fine (modificado por Ley de 26 de octubre de 1939 sobre construcción, 
gravamen y régimen de viviendas de pisos o partes determinadas): “Ningún propietario 
podrá variar, esencialmente, el destino o la estructura de su piso sin previo acuerdo de 
la mayoría de los otros interesados.” 

 

 

PROYECTO DE 
LEY  

LEY 49/1960  REFORMA POR 
LEY 8/1999  

REFORMA POR LEY 
8/2013 [(Artículo 12: 
Derogado; Artículo 
10.1.e) y 10.3.b)] 

 

Artículo 5.1-II 

 

En el resto del 
inmueble no podrá 
realizar ningún acto 
de uso arbitrario, ni 
llevar a cabo 
alteración alguna. 
Las reparaciones de 
carácter inaplazable 
deberán 
denunciarse sin 
demora al 
Administrador. 

 

Artículo 9 

 

La construcción de 
nuevas plantas y 
cualquier otra 
alteración de la 
estructura o fábrica 
del edificio afectan 

 

Artículo 7.1-II 

 

En el resto del 
inmueble no podrá 
realizar alteración 
alguna, y si 
advirtiere la 
necesidad de 
reparaciones 
urgentes deberá 
comunicarlo sin 
dilación al 
administrador. 

 

 

Artículo 11 

 

La construcción de 
nuevas plantas y 
cualquier otra 
alteración en la 
estructura o fábrica 
del edificio o en las 

 

Artículo 7.1-II 

 

En el resto del 
inmueble no podrá 
realizar alteración 
alguna y si advirtiere 
la necesidad de 
reparaciones 
urgentes deberá 
comunicarlo sin 
dilación al 
administrador. 

 

 

Artículo 12 

 

La construcción de 
nuevas plantas y 
cualquier otra 
alteración de la 
estructura o fábrica 
del edificio o de las 
cosas comunes 

 

Artículo 7.1-II 

 

En el resto del inmueble 
no podrá realizar 
alteración alguna y si 
advirtiere la necesidad de 
reparaciones urgentes 
deberá comunicarlo sin 
dilación al administrador. 

 

 

 

 

Artículo 10 

 

1. Tendrán carácter 
obligatorio y no requerirán 
de acuerdo previo de la 
Junta de propietarios,…: 
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PROYECTO DE 
LEY  

LEY 49/1960  REFORMA POR 
LEY 8/1999  

REFORMA POR LEY 
8/2013 [(Artículo 12: 
Derogado; Artículo 
10.1.e) y 10.3.b)] 

al título constitutivo 
y deben someterse 
al régimen 
establecido para la 
modificación del 
mismo. El acuerdo 
que se adopte fijará 
la naturaleza de la 
modificación, las 
alteraciones que 
origine en la 
descripción de la 
finca y 
apartamento, la 
variación de 
coeficientes, el 
titular o titulares- 
de los nuevos 
apartamentos y lo 
demás que pueda 
establecerse. 

cosas comunes 
afectan al título 
constitutivo y deben 
someterse al 
régimen establecido 
para las 
modificaciones del 
mismo. El acuerdo 
que se adopte fijará 
la naturaleza de la 
modificación, las 
alteraciones que 
origine en la 
descripción de la 
finca y de los pisos 
o locales, la 
variación de cuotas 
y el titular o 
titulares de los 
nuevos locales o 
pisos. 

afectan al título 
constitutivo y deben 
someterse al régimen 
establecido para las 
modificaciones del 
mismo. El acuerdo 
que se adopte fijará 
la naturaleza de la 
modificación, las 
alteraciones que 
origine en la 
descripción de la 
finca y de los pisos o 
locales, la variación 
de cuotas y el titular 
o titulares de los 
nuevos locales o 
pisos. 

 

d) La construcción de 
nuevas plantas y cualquier 
otra alteración de la 
estructura o fábrica del 
edificio o de las cosas 
comunes, así como la 
constitución de un 
complejo inmobiliario, tal 
y como prevé el artículo 
17.4 del texto refundido de 
la Ley de Suelo, aprobado 
por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 
de junio, que resulten 
preceptivos a 
consecuencia de la 
inclusión del inmueble en 
un ámbito de actuación de 
rehabilitación o de 
regeneración y renovación 
urbana. 

 

 

 

 

3. Requerirán autorización 
administrativa, en todo 
caso: 

… 

b) Cuando así se haya 
solicitado, previa 
aprobación por las tres 
quintas partes del total de 
los propietarios que, a su 
vez, representen las tres 
quintas partes de las 
cuotas de participación, 
…; la construcción de 
nuevas plantas y cualquier 
otra alteración de la 
estructura o fábrica del 
edificio, incluyendo el 
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PROYECTO DE 
LEY  

LEY 49/1960  REFORMA POR 
LEY 8/1999  

REFORMA POR LEY 
8/2013 [(Artículo 12: 
Derogado; Artículo 
10.1.e) y 10.3.b)] 

cerramiento de las 
terrazas y la modificación 
de la envolvente para 
mejorar la eficiencia 
energética, o de las cosas 
comunes, cuando 
concurran los requisitos a 
que alude el artículo 17.6 
del texto refundido de la 
Ley de Suelo, aprobado 
por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 
de junio. 

En estos supuestos deberá 
constar el consentimiento 
de los titulares afectados y 
corresponderá a la Junta 
de Propietarios, de común 
acuerdo con aquéllos, y 
por mayoría de tres 
quintas partes del total de 
los propietarios, la 
determinación de la 
indemnización por daños y 
perjuicios que 
corresponda. La fijación 
de las nuevas cuotas de 
participación, así como la 
determinación de la 
naturaleza de las obras 
que se vayan a realizar, en 
caso de discrepancia 
sobre las mismas, 
requerirá la adopción del 
oportuno acuerdo de la 
Junta de Propietarios, por 
idéntica mayoría. A este 
respecto también podrán 
los interesados solicitar 
arbitraje o dictamen 
técnico en los términos 
establecidos en la Ley. 
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ANEXO 6.3. TABLA COMPARATIVA REDACCIONES 
ARTÍCULO 8 

 

 

 

Artículo 396 in fine (modificado por Ley de 26 de octubre de 1939 sobre construcción, 
gravamen y régimen de viviendas de pisos o partes determinadas): “Ningún propietario 
podrá variar, esencialmente, el destino o la estructura de su piso sin previo acuerdo de 
la mayoría de los otros interesados.” 

 

 

PROYECTO DE LEY 
(Artículo 6) 

LEY 49/1960 (Artículo 8) REFORMA POR LEY 8/2013 
[(Artículo 8: Derogado; 
Artículo 10.1.e) y 10.3.b)] 

Cada apartamento podrá ser 
objeto de división, si de ella 
resultaren espacios 
susceptibles de 
aprovechamiento 
independiente. 

De igual manera se podrá 
proceder a la segregación de 
porciones o anejos de un 
apartamento, y a su 
agregación a otros. 

En ambos casos se requerirá, 
además del consentimiento 
de los titulares afectados, la 
aprobación de la Junta, con 
fijación, en su caso, de los 
nuevos coeficientes y sin 
alteración de los restantes. 

Los pisos o locales y sus 
anejos podrán ser objeto de 
división material, para 
formar otros más reducidos 
e independientes, y 
aumentados por agregación 
de otros colindantes del 
mismo edificio, o 
disminuidos por 
segregación de alguna 
parte. 

 

En tales casos se requerirá, 
además del consentimiento 
de los titulares afectados, la 
aprobación de la junta de 
propietarios, a la que 
incumbe la fijación de las 
nuevas cuotas de 
participación para los pisos 
reformados con sujeción a 
lo dispuesto en el artículo 
quinto, sin alteración de las 
cuotas de los restantes. 

 

1. Tendrán carácter obligatorio y 
no requerirán de acuerdo previo 
de la Junta de propietarios,…: 

… 

e) Los actos de división material 
de pisos o locales y sus anejos 
para formar otros más reducidos e 
independientes, el aumento de su 
superficie por agregación de otros 
colindantes del mismo edificio, o 
su disminución por segregación 
de alguna parte, realizados por 
voluntad y a instancia de sus 
propietarios, cuando tales 
actuaciones sean posibles a 
consecuencia de la inclusión del 
inmueble en un ámbito de 
actuación de rehabilitación o de 
regeneración y renovación 
urbanas. 

 

3. Requerirán autorización 
administrativa, en todo caso: 

… 

b) Cuando así se haya solicitado, 
previa aprobación por las tres 
quintas partes del total de los 
propietarios que, a su vez, 
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PROYECTO DE LEY 
(Artículo 6) 

LEY 49/1960 (Artículo 8) REFORMA POR LEY 8/2013 
[(Artículo 8: Derogado; 
Artículo 10.1.e) y 10.3.b)] 

representen las tres quintas partes 
de las cuotas de participación, la 
división material de los pisos o 
locales y sus anejos, para formar 
otros más reducidos e 
independientes; el aumento de su 
superficie por agregación de otros 
colindantes del mismo edificio o 
su disminución por segregación 
de alguna parte; …, cuando 
concurran los requisitos a que 
alude el artículo 17.6 del texto 
refundido de la Ley de Suelo, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio. 

En estos supuestos deberá constar 
el consentimiento de los titulares 
afectados y corresponderá a la 
Junta de Propietarios, de común 
acuerdo con aquéllos, y por 
mayoría de tres quintas partes del 
total de los propietarios, la 
determinación de la 
indemnización por daños y 
perjuicios que corresponda. La 
fijación de las nuevas cuotas de 
participación, así como la 
determinación de la naturaleza de 
las obras que se vayan a realizar, 
en caso de discrepancia sobre las 
mismas, requerirá la adopción del 
oportuno acuerdo de la Junta de 
Propietarios, por idéntica 
mayoría. A este respecto también 
podrán los interesados solicitar 
arbitraje o dictamen técnico en 
los términos establecidos en la 
Ley. 
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ANEXO 6.4. TABLA COMPARATIVA REDACCIONES 
ARTÍCULO 7.2 

 

 

 

Artículo 396 in fine (modificado por Ley de 26 de octubre de 1939 sobre construcción, 
gravamen y régimen de viviendas de pisos o partes determinadas): “Ningún propietario 
podrá variar, esencialmente, el destino o la estructura de su piso sin previo acuerdo de 
la mayoría de los otros interesados.” 

 

 

PROYECTO DE LEY 
(Artículos 5 y 17) 

LEY 49/1960 (Artículo 7 y 
19) 

REFORMA POR LEY 8/1999 

Artículo 5-III y IV 

Al titular, así como al 
ocupante del apartamento 
por cualquier titulo, les está 
prohibido, tanto en el recinto 
del mismo como en el resto 
del inmueble, desarrollar 
actividades dañosas para la 
finca, y aquéllas que de 
modo notorio resulten 
inmorales, peligrosas o 
insalubres. 

En caso de enajenación de 
un apartamento, los titulares 
de los demás no tendrán 
derecho de tanteo ni de 
retracto, salvo que otra cosa 
se establezca en el titulo 
constitutivo. 

 

Artículo 17 

La infracción de las 
prohibiciones establecidas en 
el párrafo tercero del artículo 
quinto dará lugar al oportuno 
y fehaciente apercibimiento 
al titular y, en su caso, al 
mero ocupante del 

Artículo 7-III 

Al propietario y al ocupante 
del piso les está prohibido 
desarrollar en él o en el resto 
del inmueble actividades no 
permitidas en los estatutos, 
dañosas para la finca, 
inmorales, peligrosas, 
incómodas o insalubres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19 

La infracción de las 
prohibiciones establecidas en 
el párrafo tercero del artículo 

Artículo 7  (…) 

2. Al propietario y al ocupante 
del piso o local no les está 
permitido desarrollar en él o en 
el resto del inmueble actividades 
prohibidas en los estatutos, que 
resulten dañosas para la finca o 
que contravengan las 
disposiciones generales sobre 
actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la comunidad, a 
iniciativa propia o de cualquiera 
de los propietarios u ocupantes, 
requerirá a quien realice las 
actividades prohibidas por este 
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PROYECTO DE LEY 
(Artículos 5 y 17) 

LEY 49/1960 (Artículo 7 y 
19) 

REFORMA POR LEY 8/1999 

apartamento. Desatendido el 
requerimiento por el 
ocupante, cualquiera que 
fuera su título, la Junta podrá 
instar y obtener 
judicialmente la privación 
del uso del apartamento a 
aquél y a quienes con él 
convivan, sin perjuicio de lo 
demás a que haya lugar. 

Si la. infracción fuere 
cometida por el propio 
titular, la acción se dirigirá 
contra él, y la prohibición, 
en este caso temporal, del 
uso del apartamento, para él 
y para quienes con el 
convivan, la fijará 
discrecionalmente el Juez 
por un plazo no inferior a 
dos arios. Esta medida no 
afecta a los restantes 
derechos dominicales y a las 
obligaciones derivadas del 
título. 

La acción conferida a la 
Junta contra el mero 
ocupante para obtener del 
Juez el lanzamiento, tan sólo 
podrá ser ejercitada cuando 
el titular no lo hubiere hecho 
en el plazo prudencial que se 
señale. 

Para el ejercicio de las 
expresadas acciones 
judiciales se seguirá el 
trámite de los incidentes, a 
menos que la ocupación de 
la vivienda se derive de un 
contrato de arrendamiento 
regulado por la legislación 
especial, en cuyo caso se 
estará al procedimiento que 
conforme a ella corresponda. 

7 dará lugar al 
apercibimiento al titular o, 
en su caso, al ocupante del 
piso o local. Desatendido el 
requerimiento por el titular 
ocupante, la junta podrá 
instar y obtener 
judicialmente la privación 
del uso del piso o local a 
aquél y a quienes con él 
convivan. Dicha privación la 
fijará discrecionalmente el 
Juez por un plazo no 
superior a dos años, atendida 
la gravedad de la falta, sin 
que afecte a los restantes 
derechos dominicales y a las 
obligaciones derivadas del 
título. 

Asimismo tendrá la junta 
acción contra el ocupante no 
propietario para obtener del 
Juez el lanzamiento o 
resolución del contrato, en 
su caso; pero sólo podrá 
ejercitarla cuando el titular 
no lo hiciere en el plazo 
prudencial que se le hubiere 
señalado en requerimiento 
fehaciente. 

Para el ejercicio de las 
expresadas acciones 
judiciales se seguirán los 
trámites del proceso 
abreviado de cognición, 
siendo Juez competente el 
municipal o comarcal del 
lugar donde esté sita la finca, 
salvo lo dispuesto en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos. 

 

apartado la inmediata cesación 
de las mismas, bajo 
apercibimiento de iniciar las 
acciones judiciales procedentes. 

Si el infractor persistiere en su 
conducta el presidente, previa 
autorización de la Junta de 
propietarios, debidamente 
convocada al efecto, podrá 
entablar contra él acción de 
cesación que, en lo no previsto 
expresamente por este artículo, 
se substanciará por las normas 
que regulan el juicio de 
cognición se sustanciará a 
través del juicio ordinario 
(modificación por LEC 2000). 

Presentada la demanda, 
acompañada de la acreditación 
del requerimiento fehaciente al 
infractor y de la certificación del 
acuerdo adoptado por la Junta de 
propietarios, el juez podrá 
acordar con carácter cautelar la 
cesación inmediata de la 
actividad prohibida, bajo 
apercibimiento de incurrir en 
delito de desobediencia. Podrá 
adoptar asimismo cuantas 
medidas cautelares fueran 
precisas para asegurar la 
efectividad de la orden de 
cesación. La demanda habrá de 
dirigirse contra el propietario y, 
en su caso, contra el ocupante de 
la vivienda o local. 

Si la sentencia fuese estimatoria 
podrá disponer, además de la 
cesación definitiva de la 
actividad prohibida y la 
indemnización de daños y 
perjuicios que proceda, la 
privación del derecho al uso de 
la vivienda o local por tiempo no 
superior a tres años, en función 
de la gravedad de la infracción y 
de los perjuicios ocasionados a 
la comunidad. Si el infractor no 
fuese el propietario, la sentencia 
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PROYECTO DE LEY 
(Artículos 5 y 17) 

LEY 49/1960 (Artículo 7 y 
19) 

REFORMA POR LEY 8/1999 

podrá declarar extinguidos 
definitivamente todos sus 
derechos relativos a la vivienda 
o local, así como su inmediato 
lanzamiento. 
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