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PRÓLOGO

VICENTE MAGRO SERVET
MAGISTRADO AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

DOCTOR EN DERECHO

Hay obras que llevan el sello incluido del éxito cuando llevan la marca de insignes 
juristas. Y cuando esta marca es la de Fuentes-Lojo, indudablemente existe la 
presunción que no admite prueba en contrario de que el contenido de la obra es 
una fuente de conocimientos y de practicidad para el consultor de la obra. Y en este 
caso, Alejandro Fuentes Lojo, padre e hijo, han actualizado una obra eminentemente 
práctica, como debe ser cualquier obra, pero sobre todo las relacionadas con el 
mundo del derecho inmobiliario. Y en este caso de la propiedad horizontal.

La técnica de saber llegar al jurista lector de obras jurídicas debe ser directa y 
que permita al consultor poder localizar las cuestiones de una forma ágil y práctica, 
y ello es lo que consiguió hace muchos años Fuentes Lojo, padre y abuelo de los 
autores, y es lo que han conseguido ellos en esta obra reproduciendo la calidad de 
su predecesor en el tratamiento de obras prácticas de derecho inmobiliario.

El jurista que se relaciona con la materia de la propiedad horizontal es conocedor 
de un tremendo déficit con el que contamos los que estudiamos y escribimos sobre 
esta rama del derecho que genera muchos problemas en la práctica diaria y mucha 
litigiosidad en juzgados y tribunales. Y es que con 24 preceptos tan solo no es 
posible tener un cuerpo  legal capaz de dar respuesta a la multiplicidad de dudas que 
surgen en las comunidades de propietarios, y que generan conflictos que se acaban 
resolviendo en los órganos judiciales. Bajo esta ausencia de cuerpo legal “suficiente 
y adecuado” a la casuística tiene que ser la jurisprudencia la que actúe como 
“salvador” ante la ausencia de respuesta legal cuando el jurista trata de encontrar 
cuál es la norma legal que da respuesta al problema planteado por el cliente. Ello 
ha llevado al Tribunal Supremo y a la “pequeña jurisprudencia” de las Audiencias 
Provinciales a crear un cuerpo de doctrina jurisprudencial que está paliando el 
déficit legislativo. Y, sobre todo, nuestro Alto Tribunal dicta un relevante volumen de 
sentencias cada año que nos viene a dar una respuesta concreta mediante la técnica 
de la “fijación de criterio” en cada caso de interés doctrinal que nos permite aplicarlo 
a los supuestos de hecho que se dan en las comunidades de propietarios.

Así, ha resultado de interés la relevante jurisprudencia que se ha venido dictando 
últimamente en materia de ascensores, obras en comunidades de propietarios, 
actividades del art. 7.2 LPH y forma de actuar ante ellas por la comunidad, 
procedimientos de reclamación de deudas a morosos, cuestiones sobre discapacidad, 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, quorum para adopción de 
determinados acuerdos, conflictos sobre mejoras, normas de régimen interno, 
cuestiones sobre el título constitutivo y estatutos, las comunidades de propietarios 
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y el registro de la propiedad, los adquirentes de inmuebles, y, en definitiva, un 
catálogo de cuestiones sobre la que es preciso que la jurisprudencia vaya dando 
respuesta para crear ese cuerpo de doctrina tan necesario para los consultores de 
obras jurídicas especializadas.

Así las cosas, bajo este prisma, y con este panorama la obra que se me ha pedido 
prologar viene a dar esa respuesta directa con el tratamiento secuenciado de las 
materias y su reflejo en la jurisprudencia de los tribunales. Ello se lleva a cabo 
con un desglose de las cuestiones o materias que se relacionan con cada uno de 
los preceptos de la LPH y su reflejo acerca cómo ha resuelto la jurisprudencia de 
los tribunales cada uno de ellos. Y es que, pese a que se ha reclamado de forma 
reiterada por todos los juristas, y, sobre todo, por el Consejo General de Colegios 
de Administradores de fincas, una nueva Ley de Propiedad Horizontal, en concreto 
como conclusión fundamental en su congreso nacional de Sevilla de 2016, nos 
encontramos con una Ley que se ha quedado obsoleta y caduca ante las nuevas 
cuestiones que siguen surgiendo cada día, ejemplo de lo cual lo vemos ahora por los 
conflictos que están existiendo en las comunidades con los alquileres vacacionales y 
la amalgama legislativa que se han aprobado en diferentes Comunidades Autónomas 
que tampoco da respuesta legal a una materia compleja y en la que existen intereses 
encontrados.

Bajo este panorama las obras que ofrezcan luz y claridad a los conflictos que surgen 
en el mundo de la Propiedad Horizontal siempre son bienvenidas por el mundo del 
derecho, y más si esta aportación viene de la mano y el prestigio del apellido Fuentes 
Lojo, en esta obra donde padre e hijo actualizan la doctrina jurisprudencial aplicable 
a cada caso y con una sistematización perfecta que nos hace muy asequible la 
localización de las respuestas a las dudas que surgen. Porque mientras sigamos 
esperando la nueva LPH  que nos introduzca “luz legal”, estas obras son de urgente 
y necesaria consulta para el ejercicio del derecho de la propiedad horizontal.

 

 



LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,  
SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL
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I

I. 
LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO,  

SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL
-BOE nº 176, de 23 de julio de 1960-

Si en términos generales toda ordenación jurídica no puede concebirse ni instaurarse 
a espaldas de las exigencias de la realidad social a que va destinada, tanto más ha 
de ser así cuando versa sobre una institución que, como la propiedad horizontal, ha 
adquirido, sobre todo en los últimos años, tan pujante vitalidad, pese a no encontrar 
más apoyo normativo que el abiertamente insuficiente representado por el artículo 
trescientos noventa y seis del Código Civil. La presente ley pretende, pues, seguir 
la realidad social de los hechos. Pero no en el simple sentido de convertir en norma 
cualquier dato obtenido de la práctica, sino con un alcance más amplio y profundo. 
De un lado, a causa de la dimensión de futuro inherente a la ordenación jurídica, que 
impide entenderla como mera sanción de lo que hoy acontece y obliga a la previsión de 
lo que puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el punto de partida y el destino 
inmediato de las normas es regir las relaciones humanas, para lo cual importa mucho 
su adecuación a las concretas e históricas exigencias y contingencias de la vida, no 
hay que 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, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto a 
la realidad de los hechos como a las determinaciones del legislador, que siempre han 
de hallarse limitadas y orientadas por ella.

Hay un hecho social básico que en los tiempos modernos ha influido sobre 
manera en la ordenación de la propiedad urbana. Se manifiesta a través de un 
factor constante, cual es 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. Junto a ese factor, que es constante en el sentido de ser connatural 
a todo sistema de vida y de convivencia dentro de una elemental civilización, se 
ofrece hoy, provocado por muy diversas determinaciones, otro factor que se 
exterioriza en términos muy acusados, y es el representado por las dificultades que 
entraña la adquisición, la disponibilidad y el disfrute de los locales habitables. La 
acción del Estado ha considerado y atendido a esta situación real en tres esferas, 
aunque diversas, muy directamente relacionadas: en la esfera de la construcción 
impulsándola a virtud de medidas indirectas e incluso, en ocasiones, afrontando de 
modo directo la empresa; en la esfera del arrendamiento, a través de una legislación 
frecuentemente renovada, que restringe el poder autónomo de la voluntad con el fin 
de asegurar una permanencia en el disfrute de las viviendas y los locales de negocio 
en condiciones económicas sometidas a un sistema de intervención y revisión, y en 
la esfera de la propiedad, a virtud principalmente de la llamada propiedad horizontal, 
que proyecta esta titularidad sobre determinados espacios de la edificación. La 
esencial razón de ser del régimen de la propiedad horizontal descansa en la finalidad 
de lograr el acceso a la propiedad urbana 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. Siendo ello así, el régimen de la 
propiedad horizontal no sólo precisa ser reconocido, sino que además requiere que 
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se le aliente y encauce, dotándole de una ordenación completa y eficaz. Y más aún 
si se observa que, por otra parte, mientras las disposiciones legislativas vigentes 
en materia de arrendamientos urbanos no pasan de ser remedios ocasionales, 
que resuelven el conflicto de intereses de un modo imperfecto, puesto que el 
fortalecimiento de la institución arrendaticia se consigue imponiendo a la propiedad 
una carga que difícilmente puede sobrellevar; en cambio, conjugando las medidas 
dirigidas al incremento de la construcción con un bien organizado régimen de la 
propiedad horizontal, se afronta el problema de la vivienda y los conexos a él en un 
plano más adecuado, que permite soluciones estables; y ello a la larga redundará en 
ventaja del propio régimen arrendaticio, que podrá, sin la presión de unas exigencias 
acuciantes, liberalizarse y cumplir normalmente su función económico-social.

La ley representa, más que una reforma de la legalidad vigente, la ordenación “ex 
novo”, de manera completa, de la propiedad por pisos. Se lleva a cabo mediante una 
ley de carácter general, en el sentido de ser de aplicación a todo el territorio nacional. 
El artículo trescientos noventa y seis del Código Civil, como ocurre en supuestos 
análogos, recoge las notas esenciales de este régimen de propiedad y, por lo demás, 
queda reducido a norma de remisión. El carácter general de la ley viene aconsejado, 
sobre todo, por la razón de política legislativa derivada de que la necesidad a que 
sirve se manifiesta por igual en todo el territorio; pero también se ha tenido en 
cuenta una razón de técnica legislativa, como es la de que las disposiciones en que 
se traduce, sin descender a lo reglamentario, son a veces de una circunstanciada 
concreción que excede de la tónica propia de un Código Civil.

La propiedad horizontal hizo su irrupción en los ordenamientos jurídicos como 
una modalidad de la comunidad de bienes. El progresivo desenvolvimiento de la 
institución ha tendido principalmente a subrayar los perfiles que la independizan 
de la comunidad. La modificación que introdujo la Ley de 26 octubre 1939 en el 
texto del artículo trescientos noventa y seis del Código Civil ya significó un avance 
en ese sentido, toda vez que reconoció la propiedad privativa o singular del piso o 
local, quedando la comunidad, como accesoria, circunscrita a lo que se ha venido 
llamando elementos comunes. La ley –que recoge el material preparado con 
ponderación y cuidado por la Comisión de Códigos–, dando un paso más, pretende 
llevar al máximo posible la individualización de la propiedad desde el punto de vista 
del objeto. A tal fin, a este objeto de la relación, constituido por el piso o local, 
se incorpora el propio inmueble, sus pertenencias y servicios. Mientras sobre el 
piso “stricto sensu”, o espacio, delimitado y de aprovechamiento independiente, 
el uso y disfrute son privativos, sobre el “inmueble”, edificación, pertenencias y 
servicios –abstracción hecha de los particulares espacios– tales usos y disfrute han 
de ser, naturalmente, compartidos; pero unos y otros derechos, aunque distintos 
en su alcance, se reputan inseparablemente unidos, unidad que también mantienen 
respecto de la facultad de disposición. Con base en la misma idea 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.

En este propósito individualizador no hay que ver una preocupación dogmática y 
mucho menos la consagración de una ideología de signo individualista. Se trata de 
que no olvidando la ya aludida función social que cumple esta institución, entender 
que el designio de simplificar y facilitar el régimen de la propiedad horizontal se 
realiza así de modo más satisfactorio. Con el alejamiento del sistema de la comunidad 
de bienes resulta, ya no sólo congruente, sino tranquilizadora la expresa eliminación 
de los derechos de tanteo y retracto, reconocidos, con ciertas peculiaridades, en la 
hasta ahora vigente redacción del mencionado artículo trescientos noventa y seis. 
Ahora bien: tampoco en este caso ha sido esa sola consideración técnica la que 
ha guiado la ley. Decisivo influjo han ejercido tanto la notoria experiencia de que 
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actualmente se ha hecho casi cláusula de estilo la exclusión de tales derechos como 
el pensamiento de que no se persigue aquí una concentración de la propiedad de los 
pisos o locales, sino, por el contrario, su más amplia difusión.

Motivo de especial estudio ha sido lo concerniente a la constitución del régimen 
de la propiedad horizontal y a la determinación del conjunto de deberes y derechos 
que lo integran. 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 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.

El sistema de derechos y deberes en el seno de la propiedad horizontal aparece 
estructurado en razón de los intereses en juego.

Los derechos de disfrute tienden a atribuir al titular las máximas posibilidades 
de utilización, con el límite representado tanto por la concurrencia de los derechos 
de igual clase de los demás cuanto por el interés general, que se encarna en la 
conservación del edificio y en la subsistencia del régimen de propiedad horizontal, 
que requiere una base material y objetiva. Por lo mismo, íntimamente unidos a los 
derechos de disfrute aparecen los deberes de igual naturaleza. Se ha tratado de 
configurarlos con criterios inspirados en las relaciones de vecindad, procurando 
dictar unas normas dirigidas a asegurar 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.

Además de regular los derechos y deberes correspondientes al disfrute, 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.

Una de las más importantes novedades que contiene la ley es la de vigorizar 
en todo lo posible la fuerza vinculante de los deberes impuestos a los titulares, 
así por lo que concierne al disfrute del apartamento, cuanto por lo que se refiere 
al abono de gastos. Mediante la aplicación de las normas generales vigentes en 
la materia, el incumplimiento de las obligaciones genera la acción dirigida a exigir 
judicialmente su cumplimiento, bien de modo específico, esto es, imponiendo a 
través de la coacción lo que voluntariamente no se ha observado, o bien en virtud 
de la pertinente indemnización. Pero esta normal sanción del incumplimiento puede 
no resultar suficientemente eficaz en casos como los aquí considerados, y ello por 
diversas razones: una es la de que la inobservancia del deber trae repercusiones 
sumamente perturbadoras para grupos extensos de personas, al paso que dificulta 
el funcionamiento del régimen de propiedad horizontal; otra razón es la de que, 
en lo relativo a los deberes de disfrute, la imposición judicial del cumplimiento 
específico es prácticamente imposible por el carácter negativo de la obligación, y la 
indemnización no cubre la finalidad que se persigue de armonizar la convivencia. Por 
eso se prevé la posibilidad de la privación judicial del disfrute del piso o local cuando 
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concurran circunstancias taxativamente señaladas, y por otra parte se asegura la 
contribución a los gastos comunes con una afectación real del piso o local al pago 
de este crédito considerado preferente.

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. La ley, que en todo momento se ha querido mostrar 
abierta 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 normalmente 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, 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. 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.

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.

Por último, debe señalarse 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. Se ha partido, en un afán de claridad, de la 
conveniencia de agregar dos párrafos al artículo octavo de la vigente Ley Hipotecaria, 
el cuarto y el quinto, que sancionan, en principio, la posibilidad de la inscripción del 
edificio en su conjunto, sometido al régimen de propiedad horizontal, y al mismo 
tiempo la del piso o local como finca independiente, con folio registral propio.

El número cuarto del mencionado artículo octavo prevé la hipótesis normal de 
constitución del régimen de propiedad horizontal, es decir, la construcción de un 
edificio por un titular que lo destine precisamente a la enajenación de pisos, y el 
caso, menos frecuente, de que varios propietarios de un edificio traten de salir de 
la indivisión de mutuo acuerdo, o construyan un edificio con ánimo de distribuirlo, 
“ab initio”, entre ellos mismos, transformándose en propietarios singulares de 
apartamento o fracciones independientes. A título excepcional, con el mismo 
propósito de simplificar los asientos, se permite inscribir a la vez la adjudicación 
concreta de los repetidos apartamentos a favor de sus respectivos titulares, siempre 
que así lo soliciten todos ellos.

Y el número quinto del mismo artículo octavo permite crear el folio autónomo e 
independiente de cada piso o local, siempre que consten previamente inscritos el 
inmueble y la constitución del régimen de propiedad horizontal.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:
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CAPITULO I
Disposiciones generales

ART. 1.
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.

MODIFICACIONES
Modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 

Propiedad Horizontal (BOE de 08-04-1999).

CONCORDANCIAS
Ver arts. 392 y ss. del Código Civil sobre copropiedad; ver arts. 17 (requisitos y quorum de 

los acuerdos comunitarios para modificar elementos comunes), 18 (impugnación de acuerdos 
contrarios a la Ley o a los Estatutos) y D.T. 2ª (derechos de tanteo y retracto en caso de venta) 
de esta norma.

En Cataluña, desde el 20 de julio de 2015, la regulación jurídica de la propiedad horizontal se 
contiene en el Libro V, artículo 553 del Código Civil de Cataluña aprobado por Ley 5/2015 de 13 
de mayo, de modificación del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a derechos reales 
(DOGC 6875).

Para Navarra, véanse las Leyes 427, 432, 436 a 439 de su Compilación.
Ver art. 21 del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24-7-68 (Decreto 2114/1968), 

sobre elementos comunes en Viviendas de Protección Oficial.
Ver Ley 19/1983, de 16 de noviembre de 1983, sobre regulación del derecho a instalar 

en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, 
complementada por el RD 2623/1986, de 21 de noviembre, aprobando el Reglamento.

Ver RDL. 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación (instalación de antenas de televisión).

Ver Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, por el que se regula la instalación en inmuebles de 
sistemas de distribución de la señal de televisión por cable, que regula la instalación de televisión 
por cable.

Ver RDL. 1/1988, de 24 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, y su reglamento de desarrollo (RD. 346/2011, de 
11 de marzo).

Ver Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad.

Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, por el que se establece la prohibición de instalación 
de los pararrayos radiactivos y la legalización o retirada de los existentes, complementado por el 
Real Decreto 903/1987, de 10 de julio, que lo modifica.

COMENTARIO
El artículo 396 del Código Civil quedó redactado en los siguientes términos, en virtud 

de la Disp. Adicional de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley de Propiedad 
Horizontal:

“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovecha-
miento 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 
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entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos ex-
teriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elementos 
de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, 
corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depó-
sitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquellos 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 eva-
cuación 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 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.

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.

Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las 
mismas permitan, por la voluntad de los interesados.”

JURISPRUDENCIA

Características de este régimen especial de copropiedad

El carácter de derecho necesario de las normas que establece la LPH viene siendo 
matizado por el Tribunal Supremo en el sentido que muestran las siguientes resoluciones:

“Una de las características de la propiedad horizontal es la de estar regida por normas 
de Derecho necesario, pero ello no empece a que contenga otras modificables por la 
voluntad de los particulares y con respecto a las cuales rige el principio de autonomía 
de la voluntad (artículo 1255 CC)” (STS, Sala de lo Civil, de 1 de octubre de 2013)

“(…) surgiendo la discusión sobre si la prevalencia corresponde en el presente 
supuesto al principio de autonomía de la voluntad constatado tanto en las tres citadas 
escrituras de Obra Nueva y Constitución del régimen de Propiedad Horizontal como en las 
indicadas promesas de venta, que se han indicado en el primero de estos fundamentos 
(tesis de los recurridos); o a las normas cogendi cuando lo pactado implique infracción 
de las mismas (posición de los recurrentes), la solución no puede ser otra que esta 
última en cuanto conduce a la desestimación de los acuerdos y pactos que impliquen 
o contengan infracción de las normas cogendi contenidas en la citada LPH, tanto si 
figuran en el título constitutivo como en los Estatutos, entre otras consideraciones, 
porque siendo de esencia cual se ha indicado su imperatividad y constituyendo la 
excepción su carácter permisivo, en caso de suscitarse cuestión sobre dicho extremo 
ha de prevalecer aquél sobre éste” (STS, Sala de lo Civil, de 28 de enero de 1994)

“Respecto al alcance de la LPH, si bien en términos generales estatuye normas de 
derecho necesario, ello no empece a que contenga otras modificables por la voluntad 
de los particulares que proclama el art. 1255 CC, deduciéndose así de la propia 
Exposición de Motivos de la mentada Ley, en cuanto textualmente aclara que la Ley 
admite que por obra de la voluntad se especifiquen, completen y hasta se modifiquen 
ciertos derechos y deberes, siempre que no se contravengan las normas de derecho 
necesario claramente deducibles de los mismos términos de la Ley...” (STS, Sala de lo 
Civil, de 19 de julio de 1993).

“La LPH brinda una legislación que, por un lado, es suficiente por sí para constituir, 
en lo esencial, el sistema jurídico que preside y gobierna esta clase de relaciones y, por 
otro lado, admite que por obra de la voluntad se especifiquen, complementen y hasta 
modifiquen ciertos derechos y deberes, siempre que no contradigan las normas de 
derecho necesario, claramente deducibles de los mismos términos de la Ley” (STS, 
Sala de lo Civil, de 8 de octubre de 1993).
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Elementos comunes� Reglas generales�

“El artículo 396 del Código civil al enumerar los elementos comunes no lo hace 
numerus clausus, ni tampoco lo hace el artículo 3.b) de la Ley de Propiedad Horizontal. 
Sí deben constar expresamente los elementos que son privativos (o de uso privado) de 
todo copropietario.

Por tanto, que una sentencia, en un caso de un terreno en nada semejante al caso 
presente, dijera que “toda una planta entera de un edificio no tiene, por naturaleza, el 
carácter de elemento común” y añade que para que tenga “el carácter de elemento 
común del edificio, ha de atribuírsele expresamente este carácter en el título constitutivo 
de la propiedad horizontal al no corresponderle por naturaleza dicho carácter”, como 
dice la sentencia de 17 diciembre 1997 (recurso 3275/1993) no es aplicable el presente 
caso, en el que no se trata de un terreno edificable y, si se le quisiera aplicar, es claro 
que una sola sentencia no forma jurisprudencia; expresamente lo dicen las sentencias 
17 febrero 2005, 16 febrero 2003, 22 enero 2010.

2.- En consecuencia, el bajo-cubierta es elemento común pues no consta 
como elemento privativo, como es doctrina jurisprudencial actual, ni paga cuota 
de participación por su espacio, ni las demandadas pueden aducir título alguno de 
propiedad y la acción reivindicatoria que exige como presupuesto inicial el título del 
reivindicante, en el presente caso el título se deduce de su falta de constancia jurídica 
lo cual acredita que es elemento común que, como tal, es objeto de reivindicación, cuya 
acción debe ser estimada.” (STS, Sala de lo Civil, de mayo de 2016)

“Consecuencia de lo anterior es que, obedeciendo los daños al mal estado de la 
tela asfáltica y al deficiente sistema de seguridad del desagüe a través de la bajante, la 
naturaleza común de esos elementos, por ser estructurales y esenciales en la comunidad 
de propietarios, conlleva necesariamente que su reparación no sea propia del titular de 
la terraza, elemento privativo por dominio o por uso.

(…) Así las cosas, la demanda debe ser desestimada, pues el elemento deficiente en 
cuestión tiene naturaleza de elemento común por cumplir originariamente la función de 
aislar e impermeabilizar el edificio de las filtraciones y humedades del exterior.” (STS, 
Sala de lo Civil, de 30 de diciembre de 2015)

“Frente a esta interpretación propia, la sentencia recurrida considera que no ha 
quedado acreditada la posesión que dice ostentar la hoy recurrente desde el año 1981 
ya que, en primer lugar, nos encontramos ante un habitáculo localizado bajo la plaza-
terraza de acceso a la planta baja del edificio de la comunidad, que no aparece recogido 
en la declaración de obra nueva y que, por tanto, ha de ser considerado como un 
elemento común del inmueble” (STS, Sala de lo Civil, de 15 de julio de 2015)

“La Jurisprudencia del TS, en SS como la de 10-5-65 ha venido distinguiendo 
entre «elementos comunes por naturaleza», como inherentes al derecho singular de 
propiedad sobre cada uno de los espacios delimitados susceptibles de aprovechamiento 
independiente, que son objeto de enumeración ad exemplum en la propia Ley; y 
«elementos comunes por destino», cuales son aquellos que en concepto de anejos se 
adscriben especialmente al servicio de todos o de algunos de los propietarios singulares.

La relación de elementos y servicios comunes contenida en este precepto no es, según 
pacífica doctrina científica y del TS numerus clausus y sí simplemente enumerativa «... 
ni todos los elementos y servicios descritos en el citado precepto del Código Civil han 
de ser ineludiblemente comunes, ni que pueda extenderse dicho carácter a otros que 
no figuran en el mismo»“ (STS, Sala de lo Civil, de 23 de mayo de 1984).

Conversión de elementos comunes en privativos: desafectación

“Es reiterada la doctrina de esta Sala que declara que si bien la descripción, no de 
numerus clausus [número cerrado], sino enunciativa que el artículo 396 del CC hace de 
los elementos comunes no es, en la totalidad de su enunciación, de ius cogens [derecho 
necesario], sino de ius dispositivum [derecho dispositivo], lo que permite que bien en el 
originario título constitutivo del edificio en régimen de propiedad horizontal, bien por 
acuerdo unánime posterior de la comunidad pueda atribuirse carácter de privativos 
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(desafectación) a ciertos elementos comunes que no siéndolo por naturaleza o esenciales, 
como el suelo, las cimentaciones, los muros, las escaleras, lo sean solo por destino 
o accesorios, como los patios interiores, las terrazas a nivel o cubiertas de partes del 
edificio, etc. (sentencias de 31 de enero y 15 de marzo de 1985, 27 de febrero de 1987, 5 
de junio y 18 de julio de 1989, 30 de junio de 2003, 22 de enero de 2007 y 22 de junio de 
2009), mientras ello no se produzca (desafectación en el propio título constitutivo o por 
acuerdo unánime posterior de la Comunidad) ha de mantenerse la calificación legal que, 
como comunes, les corresponde también a los elementos de la segunda clase expresada.

La posibilidad de que un elemento en principio común pueda ser desafectado de tal 
calificación comunitaria convirtiéndose en privado, puede operarse en la LPH de dos 
formas: (a) la que pudiera denominarse inicial o atributiva ab initio, que surge cuando 
así se ha constatado en el título constitutivo dando lugar a lo que en realidad y con un 
sentido técnico puede calificarse de “reserva de titularidad”; y (b) la a posteriori, que 
se produce en virtud de acuerdo adoptado después de constituido dicho régimen de 
propiedad por acuerdo unánime, dando lugar a la técnicamente auténtica desafectación, 
manifestaciones una y otra que cuentan en su favor con el apoyo de la doctrina científica 
y una abundantísima jurisprudencial” (STS, Sala de lo Civil, de 21 de junio de 2011)

“Los elementos comunes que no lo son por su propia naturaleza o esencia, es decir, 
los que lo son por destino, pueden adscribirse en el concepto de anejos a alguno o 
algunos de los propietarios singulares y tal adscripción la puede realizar el promotor 
antes de proceder a la venta o la propia comunidad mediante acuerdo unánime sobre 
su desafectación (STS 31 de diciembre de 1993, y las que se citan)” (STS, Sala de lo 
Civil, de 29 de mayo de 2008)

“Dice la sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 1992 que si bien la descripción, 
no de “numerus clausus”, sino enunciativa que dicho precepto hace de los elementos 
comunes no es, en la totalidad de su enunciación, de “ius cogens”, sino de “ius 
dispositivum” (sentencias de esta Sala de 23 de mayo de 1984, 17 de junio de 1998, 
entre otras), lo que permite que bien en el originario título constitutivo del edificio en 
régimen de propiedad horizontal, bien por acuerdo posterior de la Comunidad (siempre 
que dicho acuerdo se adopte por unanimidad, regla 1ª del art. 16 de la Ley de 221 
de julio de 1960) pueda atribuirse carácter de privativos (desafectación) a ciertos 
elementos comunes que no siéndolo por naturaleza o esenciales, como el suelo, las 
cimentaciones, los muros, las escaleras, lo sean sólo por destino o accesorios, como los 
patios interiores, las terrazas a nivel o cubiertas de partes del edificio, etc. (sentencias 
de 31 de enero y 15 de marzo de 19085, 27 de febrero de 1987, 5 de junio y 18 de julio 
de 1989, entre otras), mientras ello no se produzca (desafectación en el propio título 
constitutivo o por acuerdo unánime posterior de la Comunidad) ha de mantenerse la 
calificación legal que, como comunes, les corresponde también a los elementos de la 
segunda clase expresada.” (STS, Sala de lo Civil, de 22 de enero de 2007)

Contribución al pago de reparaciones en elementos comunes� Regla general

“La cuestión planteada por el recurrente, respecto a si existen determinados gastos 
comunes a los que el comunero que no se beneficia de ellos no está obligado a hacer 
frente, es una cuestión ya resuelta por esta Sala, que ha puesto fin a la contradicción 
jurisprudencial denunciada por el recurrente. La STS de 29 de mayo de 2009 [RC n.º 
720/2004] ha declarado como doctrina jurisprudencial que «[p]ara la procedencia de 
la consideración legal como individualizables de determinados gastos comunes de 
una comunidad de propietarios, es necesaria la determinación de su exclusión en el 
Título Constitutivo, o, en su caso, en los Estatutos comunitarios, y, asimismo, mediante 
acuerdo de la Junta de Propietarios adoptado por unanimidad.»

D) La aplicación de esta doctrina al supuesto que ahora se analiza conduce a la 
desestimación del recurso de casación. Desde los hechos que se declaran probados por la 
Audiencia Provincial, resulta que los gastos, cuya exención pretende la parte recurrente, 
son considerados como gastos comunes por más que el recurrente insista en que él 
no disfruta de algunos de los servicios que se prestan por esta razón la contribución de 
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cada uno de los copropietarios deba fijarse en atención a su cuota de participación. La 
afirmación del recurrente de que no recibe estos servicios no es suficiente, en aplicación 
de la doctrina fijada por esta Sala, para determinar la exención de su pago, del que solo 
justificando que no son comunes, tal y como declara la STS de 22 de julio de 1999 citada 
por el recurrente, o en su caso, estableciendo su exclusión en los estatutos, el título 
comunitario o mediante acuerdo unánime de los propietarios podría haberse llegado a 
una conclusión diferente...” (STS, Sala de lo Civil, de 20 de febrero de 2012).

“(…) no concurre autorización titular, estatutaria o comunitaria alguna, por lo que 
rige la obligatoriedad del pago del referido artículo 9-5 (S.s. de 16-6-1995 y 15-6-1996), 
ya que el mero hecho del no uso o utilización de determinados elementos comunes 
o que el local tenga acceso independizado, no exime del deber de abonar los gastos 
conforme a la cuota participativa, de la que aquí no se discrepa”. (STS, Sala de lo Civil, 
de 14 de marzo del 2000)

Inalterabilidad de los elementos comunes� Regla general

“Sin embargo, tal como ya se ha argumentado con relación al primer motivo de 
casación, la Audiencia parte de que la cubierta es un elemento común del inmueble, 
“por lo que cualquier actuación sobre la misma, en cuanto tal elemento común, 
afecta al título constitutivo y en consecuencia requiere del previo consentimiento de 
la comunidad otorgado en junta convocada al efecto y con el régimen de unanimidad 
a que se refiere el artículo 17.1.º de la LPH, al que expresamente se remite el artículo 
12 de la LPH ; con arreglo a ello, es claro que la actuación llevada a cabo en la terraza 
por parte del propietario del apartamento n.º NUM000, aunque la misma consista 
en la instalación de una estructura cerrada por todos sus lados, con tres ventanas, 
con una superficie de unos 15 m2 y una altura de 2.20 metros, y haya sido realizada 
con materiales ligeros, prefabricada, desmontable e instalada por módulos sobre la 
terraza, sin anclajes en la misma y sin contacto con la fachada, y sobre cuyas paredes 
se proyectó mortero, constituye una actuación sobre un elemento común contraria a la 
ley. (...)”...” (STS, Sala de lo Civil, de 1 de febrero de 2017)

“El segundo párrafo del apartado primero del artículo 7 de la Ley de Propiedad 
Horizontal contiene una prohibición absoluta de realizar obras en las partes del edificio 
que no sean privativas. Partiendo de que lo no privativo es común (art. 3 de la Ley 
de Propiedad Horizontal) el principio de inalterabilidad de los elementos comunes 
sin consentimiento unánime de los propietarios (art. 17.1.º de la Ley de Propiedad 
Horizontal) implica ya por sí solo la prohibición establecida en este precepto.” (SAP de 
Valencia, Sec. 8ª, 387/2012, de 11 de julio)

“En la propiedad horizontal los elementos comunes no se pueden disgregar y actuar 
con autonomía material ni jurídica, sino que se integran en los distintos espacios 
superficiales delimitados que estructuran los edificios” (STS, Sala de lo Civil de 27 de 
febrero de 1995).

Si bien el principio general es que para alterar elementos comunes es necesario 
un acuerdo comunitario por unanimidad, la ley establece supuestos en los que no es 
necesaria la unanimidad, e incluso, algunos en los que no se precisa ni de acuerdo 
comunitario (art. 10 y 17 de la LPH). En este sentido, conviene traer a colación el 
siguiente párrafo de la SAP de Alicante, Sec. 5ª, 383/2016, de 28 de septiembre: 
“Debe insistirse, una vez más, en que la pertenencia a una Comunidad de Propietarios 
exige el respeto a los elementos comunes, y su alteración, incluso tras la reforma 
operada en el año 1999 que, como es conocido, flexibilizó las mayorías exigibles para 
algunos acuerdos, no cambió el sistema imperante desde el año 1960.”

Elementos comunes en particular

Tuberías y conducciones

“Partiendo de lo dicho, siendo contradictorios los informes periciales estimamos que 
es acertado el criterio de la Juez “a quo” que da prevalencia al dictamen del perito Sr. 
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Domingo, pues no puede atenderse exclusivamente al hecho de que la fuga se haya 
producido en un tramo que entra dentro del espacio privativo de una vivienda como hace 
el perito Sr. Ignacio cuando queda acreditado que es la propia tubería vertical o montante 
la que discurre por los elementos privativos atravesando las viviendas, siendo la tubería 
en la que se ha producido la fuga una bifurcación de la montante, y por tanto, hallándose 
la tubería vertical y su ramal en el interior del piso, su condición de elemento común o 
privativo no puede hacerse depender solo de esta circunstancia y es correcto entender 
que tiene la condición de elemento común hasta el punto en que se encuentra la llave que 
da paso al agua a la vivienda.” (SAP de Castellón, Sec. 3ª; 48/2009, de 18 de febrero) 

“En el caso concreto analizado en la presente litis, es evidente que tendrán la 
naturaleza de comunes todos aquellos elementos que integran la red de desagüe general 
del edificio, es decir, tuberías y arquetas, con independencia de su ubicación o lugar por 
donde discurran, dado que han de interconectar todo y cada uno de los cuartos de baños 
y cocinas de los distintos pisos hasta desaguar en la red general de alcantarillado. En 
principio, se entenderán que serán privativas las conducciones cuando prestan servicio 
exclusivamente al piso concreto, pero necesariamente serán comunes una vez que tiene 
lugar estas conexiones. Desde luego, siempre serán comunes las arquetas sifónicas, 
con independencia de su ubicación, cuya finalidad, como sabemos, es facilitar el acceso 
a la red general cuando existe atasco y evitar que se dispersen los olores por el interior 
del inmueble.” (SAP de Sevilla, Sec. 5ª, 513/2009, de 27 de octubre)

“En el presente caso resulta que la tubería en cuestión si bien discurre por elementos 
privativos, al menos en la parte que discurre por el piso del actor debe considerarse 
como elemento común, pues no cabe duda que se trata de una extensión de la red 
general de saneamiento del inmueble que discurre por dicho lugar debido al hecho de 
que no terminan la misma en el piso octavo o ático y si en el inmediatamente inferior 
por lo que es preciso extender de alguna manera la bajante general del inmueble para 
poderla conectar al ático. Puede discutirse si dicha tubería en cuanto se introduce en 
el ático es privativa de la titular de dicha vivienda, pero lo que es indiscutible es que en 
el tramo que discurre por la vivienda del actor no tiene el carácter de privativo, pues 
la misma no le da ningún servicio siendo el desagüé del piso ático.” (SAP de Madrid, 
Sec. 18ª, 391/2007, de 25 de junio)

Fachadas

“Se adujo por los demandados que las fachadas eran elemento privativo en cuanto que 
no se incluían ni estaban descritas como uno de los elementos comunes en las escrituras 
de obra nueva y división horizontal; tampoco en los Estatutos. Pues bien, el razonamiento 
es el contrario. Como no se contemplan como elemento privativo - lo que nunca podrían 
ser, al tratarse de elementos comunes esenciales por naturaleza, - ha de entenderse que 
son comunes...” (SAP de Madrid, Sec. 20ª, 533/2012, de 28 de noviembre)

“En el caso hoy sometido a la decisión de este Tribunal ninguna duda cabe que la 
demandada hoy apelante procedió a realizar obras en la fachada posterior del edificio 
-fachada que como tal es un elemento común- consistentes en convertir una ventana 
en un portal de acceso a su local a través del paso por la terraza posterior del edificio, 
todo ello sin autorización de la comunidad de propietarios, vulnerando con tal conducta 
los artículos 7.1 y 12 de la Ley de propiedad Horizontal.” (SAP de Baleares, Sec. 3ª, 
343/2011, de 22 de septiembre)

“Ninguna de dichas pretensiones puede prosperar y la Sala sólo puede compartir 
los razonamientos de la resolución apelada. Así, la situación fáctica alegada por el 
demandante puede observarse con toda claridad en las fotografías aportadas con la 
demanda (documento número tres), donde se ve que la canaleta portacables discurre 
por la fachada del inmueble en el espacio situado encima de la puerta de acceso al 
local del actor. El demandante sostiene que ese espacio ubicado entre los dos postes 
es elemento privativo integrado en su local, pero no tiene en cuenta que el espacio en 
cuestión forma parte de la fachada, cuya naturaleza como elemento común no puede 
discutirse. Por ello la comunidad, incluyó dicho espacio en las obras de rehabilitación de 
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la fachada, aprobadas por acuerdo de la junta de propietarios, y colocó sobre el mismo 
una canaleta para cubrir el cableado que pasaba por la zona. Las normas de propiedad 
horizontal, en relación con la serie de elementos comunes a que se refiere el art. 396 
del C.Civil, no dejan dudas sobre el carácter de la fachada.” (SAP de Guipúzcoa,  
Sec. 1ª, 2357/2008, de 18 de noviembre)

“Lo que la sentencia sostiene es que “las fachadas de los edificios son elemento 
común a todos los copropietarios, tal como se desprende de lo dispuesto en los arts. 396 
del Código Civil y 3º de la Ley de Propiedad Horizontal, en especial de la enumeración 
“ad exemplum” que en el primero de ellos se hace; cuando las fachadas presentan 
los balcones o galerías, es indudable que forman parte de la fachada misma y de la 
estructura del inmueble..., por más que el espacio que delimitan sea privativo, como 
lo es el delimitado por los forjados y los paramentos verticales”. Y esta calificación es 
conforme con la disposición que de los elementos comunes hace el artículo 396 del 
Código Civil, y demás concordantes de la Ley 49/1.960, de Propiedad Horizontal, antes 
y después de la redacción dada por Ley 9/1.999, de 6 de Abril. Las galerías del inmueble 
además de ser inseparables de su fachada hacen la función de muro delimitador de los 
pisos al exterior, y son, obviamente, elementos necesarios para el uso y disfrute del 
edificio, razón por la cual gozan de igual protección que ésta en cuanto a sus posibles 
modificaciones y alteraciones, por más que el espacio que delimitan sea privativo, lo 
que determina la responsabilidad directa de la Comunidad sobre este elemento común 
de cierre del edificio, en lo que hace a su conservación y, en su caso, reparación o 
sustitución, y de quien lo disfruta en lo demás, en la forma que establezca el título 
constitutivo o resuelvan en forma legal los comuneros sobre el uso y disfrute de las 
mismas.” (STS, Sala de lo Civil, de 18 de enero de 2007)

“La constitución de tal servidumbre de salida de humos exigiría obras que habrían 
de discurrir por toda la altura del edificio, y aun rebasarla, por lo cual no son obras que 
se ciñan al espacio privativo de la actora, sino que afectan a elementos comunes...”  
(STS, Sala de lo Civil, 15-11-86).

Referida a un supuesto de colocación de rótulos en fachada, la STS, Sala de lo Civil, 
4-7-80, en la que se puede leer: 

“...Mas al argumentar de la manera en que lo hace olvida el recurrente que la fachada 
del edificio de que forma parte el local de su propiedad, como muro o pared maestra 
que es de aquél, constituye uno de los elementos comunes, sobre el que recae un 
derecho de copropiedad con los demás dueños de pisos o locales del inmueble, lo 
que impide a cada uno de éstos, y por tanto al recurrente, disponer en exclusividad 
del mismo y sin consentimiento del resto de los copropietarios, pues como dice el 
preámbulo de la indicada Ley especial, las posibilidades de la máxima utilización de 
cada partícipe está limitado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de 
los demás cuanto por el interés general, que se encarna en la conservación del edificio, 
tendiendo las normas de dicha Ley a asegurar que el ejercicio del derecho propio no se 
traduzca en perjuicio del ajeno ni en menoscabo del conjunto...”. 

Forjados

“El recurrente señala que, en las juntas de propietarios celebradas en el año 2005, fue 
autorizado a realizar las obras de alteración de elementos comunes, objeto del litigio. Sin 
embargo, la Audiencia Provincial, valora que en estas juntas únicamente se le autorizó 
a llevar a cabo el reforzamiento de la estructura y las obras de acondicionamiento del 
local de negocio, pero no aquellas que suponía una rotura del forjado para la unión de 
dos locales diferentes. La sentencia no declara que el acuerdo pueda ser impugnado 
pese a que haya transcurrido más de un año desde su aprobación, sino que niega 
que el acuerdo de autorización al que se refiere el recurrente se aprobara porque, 
efectivamente, necesitaba un consentimiento unánime que nunca fue alcanzado.” 
(STS, Sala de lo Civil, de 4 de marzo de 2013)

“Todo ello lleva a la Juez a quo, en el FJ Tercero de su Sentencia, a afirmar, que siendo 
las vigas del forjado elemento estructural (así se admite por los técnicos) y, por tanto, 
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elemento común del inmueble, como se recoge en el artículo 396 del Código Civil, 
corresponde a la Comunidad de propietarios, de acuerdo con el artículo 10.1 de la LPH, 
ejecutar las obras necesarias para garantizar la adecuada habitabilidad del inmueble, sin 
perjuicio de ejercitar las acciones de repetición que estime oportunas. Concretando las 
patologías de las vigas del baño, siendo sus causas varias: carcoma, pudrición y la más 
probable la antigüedad del inmueble, la aceleración de la pudrición por las humedades 
no había quedado a su juicio establecida de manera terminante porque se desconocía 
el concreto estado anterior de las vigas, siendo por ello razonable que su reparación 
fuera acometida exclusivamente por la Comunidad, ya que estaba claro que a su mal 
estado actual no era ajeno al deber de conservación de los elementos comunes que le 
incumbía.” (SAP de Cádiz, Sec. 2ª, 69/2014, de 28 de marzo)

El forjado entre plantas, aunque sean del mismo propietario, es un 
elemento común y necesita el permiso unánime de la Junta para 
abrirse

“Dentro del vocablo “muros” han de entenderse comprendidos no solo las paredes 
maestras, sino también los paramentos horizontales que forman parte de la estructura y 
esqueleto, metálico o de cemento, que sustenta la edificación. El carácter de elemento 
común de los forjados, nunca ha sido puesto en duda y, de hecho los estatutos de 
la Comunidad en litigio lo daban por supuesto, “a contrario sensu”, al incluir en su 
artículo 5º como elementos pertenecientes en exclusiva al propietario de cada finca los 
cielos rasos y pavimentos de los pisos, es decir, únicamente el revestimiento inferior 
y superior de los forjados en la superficie que corresponde a cada vivienda, pero no, 
naturalmente, los forjados mismos. De ahí, que la destrucción parcial en mayor o menor 
medida, de estos paramentos no pueda llevarse a cabo sin autorización de los demás 
copropietarios” (STS, Sala de lo Civil, de 15 de junio de 2005).

“(…) la citada obra de instalación de la referida escalera interior para comunicar 
dependencias de propiedad particular de la demandada afectó a un elemento común 
del citado inmueble nº 26 de la calle Méndez Núñez, de esta Ciudad, como lo es el 
forjado existente entre dichas dos plantas, sótano y planta baja, que es parte integrante 
de la estructura del edificio, conforme a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil 
y doctrina jurisprudencial que lo interpreta...” (SAP de Zaragoza, Sec. 4ª, 350/2009, 
de 3 de julio)

Garaje

“En consecuencia, se enajenó a través del contrato litigioso una plaza de aparcamiento 
de la que el vendedor no podía disponer en el momento en que se verificó por pertenecer 
como elemento común a la comunidad de propietarios, por mucho que se diga en el 
mismo que aquel era su propietario, disponiendo tan solo de un uso exclusivo en los 
términos referidos... (…)

En todo caso, prescindiendo de esta polémica, consideramos que debe ratificarse 
la nulidad decretada en la resolución impugnada en la medida en que deriva de la 
contravención de los arts. 396 párrafo segundo del C. Civil y art. 3.b) de la Ley de 
Propiedad Horizontal en relación con el art. 6.3 del primer texto legal, dado que se 
impide la enajenación separada de los elementos comunes y la transmisión de un 
elemento privativo comprende aquellos elementos y demás servicios comunes no 
susceptibles de separación o individualización...” (SAP Castellón, Sec. 3ª, 312/2010, 
de 8 de octubre)

Declaración del local sótano-garaje como elemento privativo por 
omisión del propietario-promotor al no haberlo incluido en la 
escritura de obra nueva y propiedad horizontal

“Siguiendo el discurso casacional ha de decirse que, partiendo de la existencia real 
de la planta sótano y que su naturaleza jurídica no la determina el título constitutivo 
de la propiedad en este caso y tal omisión se pretende remediar con la interposición 
de la demanda. Las pruebas practicadas ponen de manifiesto la contradicción que se 
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da entre la realidad material –sótano efectivamente construido– y la realidad jurídica, 
toda vez que no consta dicho espacio en la documentación jurídica del edificio, y 
consecuentemente falta la titularidad registral a favor de la comunidad de propietarios. 
El hecho de la omisión del sótano en la escritura de obra nueva y división horizontal no 
es argumento suficiente y válido para que por ello dicha planta ha de ser considerada 
elemento común, ya que los hechos probados explican la situación, que efectivamente 
es irregular y hacía necesario el presente pleito para determinarla definitivamente, 
pues no se trata de una construcción clandestina, sino dotada de las autorizaciones 
administrativas precisas, llevadas a cabo por el demandante y que se integra en su 
disponibilidad dominical, por lo que podía disponer de la misma, ya que en ningún 
momento se afectó al haber de la comunidad de propietarios. En la primitiva redacción 
del Código Civil en el artículo 396 se incluía a los sótanos como elemento común, pero 
ha sido objeto de supresión por la modificación operada por la Ley de 21 de julio de 
1960, sobre propiedad horizontal, que los excluyó y su calificación conceptual como 
elemento del edificio es privativa cuando, como aquí sucede, no figura constitutivo del 
régimen de propiedad horizontal, e impone partir en principio de que los sótanos no 
pueden reputarse como elementos comunes por naturaleza (sentencias de 10-5-1965 y 
5-5-1986) por no estar incluidos en el referido artículo 396” (STS, Sala de lo Civil, de 
30 de junio de 2003, rec. 3636/97). 

Paredes y muros del edificio

“Los muros son siempre elementos comunes, según el artículo 396 del propio Código 
Civil, se trate de paredes maestras o de sustentación, o sean paredes divisorias o de 
separación, en cuanto a la función de las segundas es la de delimitadora del espacio 
correspondiente al edificio, marcando el perímetro con relación a otro distinto, por lo 
cual aunque el muro demolido por el recurrente para poner en comunicación los locales 
de negocio de su propiedad integrados en dos fincas urbanas bien diferenciadas no era 
verdaderamente una pared de carga, sí constituía un elemento de cierre y delimitación 
con la casa vecina, por lo que no podía ser derruido sin la indispensable concurrencia de la 
unánime voluntad de los propietarios.” (STS, Sala de lo Civil, de 30 de enero de 2004)

“Ninguna alteración puede ser impuesta a ningún comunero, necesitándose para 
realizarla el consentimiento de todos, siendo los muros del edificio en el que se pretenden 
realizar obras, en el caso elementos comunes siempre según el art. 396 CC, se trate de 
paredes maestras o de sustentación, sean paredes divisorias o de separación, en cuanto 
delimitan el espacio correspondiente al edificio, surcando el perímetro en relación con 
otro distinto” (STS, Sala de lo Civil, de 22 de octubre de 1993).

“Si ello es así su naturaleza de elemento común es evidente, y así ha tenido ocasión 
de señalarlo con absoluta reiteración la jurisprudencia del TS, en doctrina que recoge 
su sentencia de 30 de enero de 2004, con arreglo a la cual “Los muros son siempre 
elementos comunes, según el artículo 396 del propio Código Civil, se trate de paredes 
maestras o de sustentación, o sean paredes divisorias o de separación, en cuanto a la 
función de las segundas es la de delimitadora del espacio correspondiente al edificio, 
marcando el perímetro con relación a otro distinto, por lo cual aunque el muro demolido 
por el recurrente para poner en comunicación los locales de negocio de su propiedad 
integrados en dos fincas urbanas bien diferenciadas no era verdaderamente una pared 
de carga, sí constituía un elemento de cierre y delimitación con la casa vecina, por lo 
que no podía ser derruido sin la indispensable concurrencia de la unánime voluntad de 
los propietarios. Así se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre 
de 1980, de indudable interés para su aplicación al actual caso. Y en parecidos términos 
se pronuncian las sentencias de 22 de octubre de 1993 y 10 de diciembre de 1984”.” 
(SAP Asturias, Oviedo, Sec. 6ª, 249/2009, de 6 de julio)

Jácenas

“(…) constituyendo las jácenas eliminadas por el recurrente parte de la estructura del 
edificio y en consecuencia elemento común del mismo...” (STS, Sala de lo Civil, de 
23 de julio de 1987).
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Patios

“En el caso, la consideración de los patios como elementos comunes se funda 
en las siguientes razones: a) el art. 396 CC menciona expresamente los patios de las 
edificaciones como elementos comunes, lo que tiene correlación con el art. 1 LPH, y b) 
en el originario título constitutivo no se contemplaba servidumbre de luces y vistas de 
los propietarios de viviendas que dan al patio de referencia, así como tampoco que al 
mismo se le hubiera dado condición de elemento privativo y no comunal, como por su 
naturaleza y conceptuación legal le pertenece. Por ello, tales patios siguen manteniendo 
la calificación legal que como elementos comunes les corresponde, pues no ha tenido 
lugar ni la necesaria desafección inicial ni la posterior que puede proyectarse sobre 
aquellas partes del edificio que, no siendo por su propia estructura y destino esenciales, 
lo son por destino o accesoriedad, como ocurre con los patios interiores. Tal desafección 
debe ser acordada en junta de propietarios y por unanimidad, conforme al art. 16.1 
LPH, lo que no se ha producido en el caso” (STS, Sala de lo Civil, de 4 de noviembre 
de 1994). En el mismo sentido, las SSTS 20-4-91 y 10-2-92.

“Ninguno de estos argumentos puede prosperar y ha de ser mantenida la acertada 
y decisiva consideración del Juez a quo de que, a falta de aportación por los litigantes 
comuneros de la escritura de obra nueva y división horizontal, lo que prevalece es 
la enumeración legal de los elementos comunes contenida en el artículo 396 del 
Código Civil, según el cual, son elementos comunes los necesarios para el adecuado 
uso y disfrute de los diferentes pisos o locales, tales como “patios (...) instalaciones, 
conducciones y canalizaciones para desagüe (...)”, y el régimen de los bienes comunes 
faculta a todo copropietario a servirse de ellos en la forma que sancionan los arts. 394 
y concordantes del Código Civil y el artículo 9.6 de la Ley de Propiedad horizontal, 
es decir, conforme a su destino, de manera que no perjudique a los intereses de la 
Comunidad ni impida a los copropietarios usarlos según su derecho.

Frente a esa designación legal, a falta de constancia aquí del título constitutivo, y la 
falta de un unánime acuerdo comunitario de desafectación que otorgara el uso exclusivo 
de este elemento común no esencial al demandado o alguno de los demás comuneros 
y que lo restringiera respecto a otros, no cabe otra conclusión, en el caso reexaminado, 
que la alcanzada por el Juez a quo de declarar el derecho de los actores al uso y disfrute 
del patio de luces que colinda al oeste con su domicilio. Simplemente puede añadirse 
que la Junta condicionó su autorización para que el actor llevara a cabo la obra a que 
judicialmente se le reconociera el derecho a ejercitar la obra de división, pero la Junta 
no cuestionó su derecho como comunero a servirse de un elemento común como 
haría cualquier copropietario con arreglo a su cuota conforme al artículo 3 de la ley de 
propiedad horizontal...” (SAP Las Palmas, Sec. 5ª, 123/2014, de 24 de marzo).

“Por ello es posible que nos encontremos ante terrazas de patios de luces a las que 
en el título constitutivo se les haya atribuido naturaleza privativa y asimismo otras con 
naturaleza común, ya sin atribución de uso a concreto comunero, ya con atribución de 
uso y disfrute exclusivo a favor de concreto propietario de determinado departamento. 
Pero incluso en el supuesto de patio privativo tendrán la consideración de elemento 
común las paredes que lo delimitan y el vuelo o espacio aéreo del patio de luces.” (SAP 
de Zaragoza, Sec. 4ª, 494/2013, de 30 de diciembre)

“(…) como dice la sentencia de instancia, no se hace especial referencia a dichos 
patios en la escritura de constitución de la propiedad horizontal, de hecho esos patios 
existen, en total tres, existiendo una presunción de titularidad común, salvo que en las 
descripciones de los locales y viviendas se haga atribución expresa de titularidad de 
esos patios, por lo que a efectos de determinar si son privativos, se impone un examen 
de las descripciones de los inmuebles de los demandados, y así, en relación al local nº 1, 
se indica en el Registro de la Propiedad que el mismo linda “izquierda, portal de acceso 
al edificio, patio y escalera; y fondo, patios”, sin que se le haga atribución expresa como 
anejo o zona privativa independiente de ninguna parte de los patios y sin establecer 
servidumbre alguna; en cuanto al local nº 2, “linda entrando frente, la calle de su 
situación, patios y escalera; derecha, portal de acceso al edificio, escalera, patios...”, sin 
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que tampoco se le haga atribución expresa como anejo o zona privativa independiente 
de ninguna parte de los patios y sin establecer servidumbre alguna. Como se decía 
anteriormente para que los referidos patios sean privativos es precisa una atribución 
expresa en tal sentido, lo que no se realiza, pero a mayor abundamiento cuando en la 
descripción de los inmuebles se indica que lindan con los patios, resulta evidente que 
los mismos no están incluidos en el perímetro del local, sino que precisamente acaba 
dicho local en el citado patio...” (SAP Cádiz, Sec. 5ª, 209/2011, de 13 de abril).

No afecta a carácter de elemento común de los patios el hecho de 
solo tener acceso a través de elemento privativo

“(…) hay que partir de la base de que los patios en cuestión y cuya propiedad como 
elemento privativo reclama la parte antes demandante y ahora recurrente en casación, 
son de propiedad comunitaria, y así se proclama en la sentencia recurrida en un 
“factum” obtenido a través de una actuación hermenéutica lógica y racional, por lo que 
debe mantenerse en esta fase casacional.

Es cierto que sólo a través de los pisos de las partes recurrentes, se puede acceder 
a los patios cuya naturaleza dominical ahora se discute. Pero ello, aparte de ser una 
situación muy común en la moderna edificación, no supone óbice alguno para calificar 
de elemento comunero dichos patios.

Así es desde el instante mismo que en la declaración de obra nueva de la finca se 
incluye el patio o jardín como elemento común, sin que posteriormente haya habido 
segregaciones de sentido privativo en relación a los mismos, como ha ocurrido con 
otros elementos -así los sótanos-.

Y en esta dirección han ido los informes del Ayuntamiento -a través de la Gerencia 
Territorial del Catastro-, y del Gobierno de la Rioja -a través de la Dirección de Urbanismo 
y Vivienda-. Sin olvidar que también de la prueba pericial y testifical, se desprende lo 
acertado de la antedicha afirmación.

Si a todo se une el dato derivado de lo dicho por la jurisprudencia de esta Sala, que 
establece la presunción de elemento común de los patios, presunción desde luego 
“iuris tantum”, y que es aplicable al presente caso que como hemos visto no ha sido 
destruida por la prueba practicada, sino todo lo contrario.” (STS, Sala de lo Civil, 
471/2006, de 11 de mayo)

Subsuelo

“(…) el subsuelo y el vuelo de un edificio o unos edificios en propiedad horizontal 
tumbada o complejo inmobiliario privado (artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal) 
es elemento común; está fuera de la propiedad privativa de cada copropietario, está 
fuera del edificio, tal como recoge el artículo 396 el Código civil y está sometido al 
artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal. El propietario adquiere lo que se halla en 
su título de adquisición -escritura pública- que comprende la vivienda y el jardín, no el 
subsuelo y el vuelo...” (STS, Sala de lo Civil, 644/2013, de 18 de octubre)

“La sentencia recurrida funda su decisión de otorgar naturaleza privativa a un espacio 
situado en el subsuelo de un edificio sometido a la regulación de la propiedad horizontal 
y que no aparece descrito en el título constitutivo de la misma, en el hecho de que la 
promotora del edificio atribuyó físicamente esa zona al titular del local demandado; 
esta situación queda probada en atención a que para la Audiencia Provincial por cuanto 
cuando se ejecutó el forjado del edificio se dejaron unos huecos sin hormigonar “tapados 
con porespán a fin de que tras la inspección municipal pudiera retirarse ese material 
y acceder desde los locales hasta esa zona”. En definitiva, la sentencia determina el 
carácter privativo y por tanto la propiedad de 500 metros cuadrados situados en el 
subsuelo del edificio al demandado, pese a que considera probado que este subsuelo no 
solo no estaba descrito, sino que fue ocultado intencionadamente para poder pasar con 
éxito una inspección administrativa, como consecuencia de lo que la propia sentencia 
denomina “inconvenientes urbanísticos”; la Audiencia considera de aplicación la 
doctrina expuesta en la sentencia de esta Sala de 30 de junio de 2003.

Los dos motivos del recurso de casación deben ser estimados... (…)



28

CAPITULO IArt. 1

I

Reiterar como doctrina jurisprudencial que el subsuelo de una comunidad de 
propietarios, cuando no tenga atribuida naturaleza privativa en el título constitutivo de 
la propiedad horizontal, ni exista una causa válida que justifique su atribución a un 
copropietario, tiene naturaleza de elemento común...” (STS, Sala de lo Civil, 565/2011, 
de 5 de septiembre)

Terrazas

“Los terrados o azoteas tienen el concepto jurídico de elemento común, no 
obstante cabe su utilización privada, si bien únicamente si esta situación se produce 
por asignación en el Título o por acuerdo unánime posterior de la Comunidad, pero 
ninguno de estos supuestos se ha producido en el caso debatido.” (STS, Sala de lo 
Civil, 695/2006, de 6 de julio)

“La terraza no constituye, en modo alguno, un elemento que por la propia naturaleza 
de las cosas sea siempre común de tal manera que, en todo caso, es necesario para el 
uso y disfrute de los diferentes pisos ya que puede tener naturaleza privativa si así se ha 
determinado en el título constitutivo de la propiedad horizontal” (STS, Sala de lo Civil, 
de 23 de febrero de 1993).

“Respecto a la naturaleza jurídica de la terraza debe asimismo mantenerse la valoración 
que se efectúa en la sentencia impugnada, toda vez que a tenor de lo establecido en el 
artículo 396 del Código Civil el elemento de que se trata tiene la naturaleza de elemento 
común, tanto como terraza como si se considera la cubierta de la bajera; precisando 
de una modificación del título constitutivo, que requiere unanimidad, para perder la 
consideración jurídica de elemento común y definirse como elemento privativo.” (SAP 
Navarra, Sec. 1ª, 212/2013, de 10 de diciembre)

Portería

“El motivo segundo denuncia la vulneración de lo establecido en los artículos 1450 
y 1451 del Código Civil en referencia a la inexistencia de una verdadera adquisición 
de propiedad por la Comunidad actora, cuando la Audiencia no sólo se refiere a los 
documentos privados de compraventa en los que se hace constar la adquisición por 
los distintos propietarios individuales de una participación en la vivienda del NUM001 
NUM002 para destinarla al portero, configurándola así como elemento común que iría 
unido en cuanto a dicha participación a cada una de las propiedades individuales, sino 
que además la sentencia impugnada insiste en el contenido de los estatutos que, en su 
artículo 20, refiriéndose al portero del inmueble, indica que “tendrá derecho a ocupar la 
vivienda NUM001 NUM002 adquirida por los copropietarios a tal efecto”, texto que fue 
conocido y consentido por don Jaime como se desprende del contenido del acta de la 
Junta celebrada el 14 de agosto de 1970 (fundamento tercero, párrafo sexto), por lo que 
el motivo ha de ser desestimado.” (STS, Sala de lo Civil, 632/2012, de 29 de octubre)

“El primer motivo denuncia la infracción de los artículos 396 del CC y 16 de la LPH, 
así como las sentencias de esta Sala de 15 de julio de 1986, 19 de diciembre de 1990, 
13 de julio de 1995, 24 de octubre de 1996 y, “significativamente”, la de 30 de octubre 
de 1990. Este motivo debe ser desestimado En efecto, prescindiendo de que si bien 
el recurrente cita varias sentencias de este Tribunal para fundamentar una presunta 
infracción de doctrina jurisprudencial, en absoluto expresa, aun mínimamente, 
en qué forma se ha vulnerado su doctrina por la sentencia recurrida, la sentencia 
aplica correctamente el artículo 396 del Código civil, que establece el régimen de la 
propiedad horizontal, que desarrolló la Ley de 1960, y que se limita a recoger de una 
forma enunciativa una relación de elementos comunes y privativos, puesto que lejos 
de calificar la vivienda al margen de la norma, lo que hace es señalar que se trata de 
un elemento común porque así figura el Titulo Constitutivo del edificio en régimen 
de propiedad horizontal de la comunidad, y esta calificación de “vivienda destinada 
a portero” es incluso aceptada por el recurrente que trata, sin embargo, de obtener 
una solución jurídica distinta a partir de unos hechos que nada tienen que ver con los 
que se declaran probados, como es el de la desafectación tácita de la vivienda por el 
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consentimiento unánime de todos los propietarios del inmueble. Tampoco infringe el 
artículo 16, conforme a la redacción dada por la Ley 3/1990 de 21 junio, relativo a la 
adopción por unanimidad de los acuerdos que afecten al título constitutivo o estatutos, 
que tampoco tienen que ver con el caso puesto que ningún acuerdo se produjo para 
procurar la desafectación de la vivienda y convertirla en elemento privativo. Una cosa es 
que para que tal desafectación se produzca se exija el consentimiento unánime de los 
propietarios y otra distinta que este acuerdo exista, lo que niega la sentencia, que llega 
a la calificación común de la vivienda a través de su consideración como tal en el Título 
constitutivo...” (STS, Sala de lo Civil, 719/2007, de 15 de junio).

“Es cierto que en la escritura de fecha 10 de julio de 1987 no aparece descrita 
como elemento común la vivienda-portería, pero tampoco el resto de elementos que 
por definición legal y por exclusión igualmente lo son, artículo 396 del Código Civil 
y normas de la Ley de Propiedad Horizontal. Que en la escritura no se describa la 
vivienda-portería como elemento común, al igual que no se describen otros elementos 
comunes, no significa que no lo sea y menos aún que tenga otra cualidad distinta 
porque como bien indica la sentencia los elementos que integran un edificio en régimen 
de propiedad horizontal son comunes o privativos, no existiendo una tercera categoría, 
por tanto la cuestión era y es dilucidar si esa vivienda, respecto de la que no tiene 
título el demandado-apelado, porque ninguno le fue otorgado, limitándose a afirmar lo 
que le fue dicho en su día por quien era la propietaria única del edificio, no precisando 
siquiera si se le cedió la propiedad o un derecho real ni por cuanto tiempo este último 
-reconociendo que no podía probar sus alegaciones-, es privativa o común; que no 
es privativa resulta de la propia escritura porque no consta que tenga tal cualidad, ni 
quién fuera su titular, por tanto si no lo es, ha de ser común, sin que tal calificativo 
exija su constancia en el título constitutivo, es más, ante lo alegado por la parte en 
ambas instancias cabe indicar que en ningún caso podía ser elementos privativo de la 
Comunidad por no tener esta personalidad, por tanto la única calificación posible era ser 
elemento común, lo que coincide plenamente a su vez con el origen de ser el inmueble 
titular de una única persona, por tanto lo que ella no se reservara a título de dueña, y 
lo que no estuviera otorgado a terceros como elementos privativos, era común; y ésta 
es la cualidad que tiene la vivienda ocupada por el demandado, estando legitimada la 
Comunidad para ejercitar la acción de desahucio a fin de obtener su disposición...” 
(SAP Madrid, Sec. 21ª, 158/2008, de 8 de abril)

Servicios en general

“(…) por la comunidad actora se establece la no concurrencia de los requisitos 
para que pueda imputarse a la comunidad los gastos de reparación de las obras, y tal 
argumento carece de consistencia cuando está acreditado que el atasco que produjo 
graves daños en el local propiedad de la actora se hallaba en la red general comunitaria 
de saneamiento, según se prueba mediante las testificales y la pericial practicadas, y 
que tanto es elemento común la red de saneamiento horizontal como la vertical cuando 
como en el supuesto que nos ocupa se recogen los vertidos de diferentes fincas. Está 
por tanto acreditado que fue la deficiencia en un elemento común la que se produjo 
y que por tanto la comunidad actora ha de hacer frente a los gastos que ocasionó su 
reparación.” (SAP Sevilla, Sec. 8ª, 184/2010, de 31 de mayo)

“Consta acreditado que la trabajadora de la mueblería, dio el oportuno aviso de la 
avería a la Comunidad de Propietarios a través del portero del inmueble, como reconoce 
este último en el juicio, quien afirma haber entrado en el local y haber puesto de nuevo 
en marcha el interruptor del diferencial de la instalación eléctrica, así como haber 
avisado a los de mantenimiento para que fueran a arreglar la avería, quienes por otra 
parte no ha quedado acreditado que se hubieran personado con tal finalidad durante las 
horas en las que al mediodía la empleada se ausento del local, sin que igualmente se 
pueda estimar probado que por parte de la arrendataria del local se hubiera impedido, 
perturbado o retrasado el acceso al local para hacer las reparaciones que precisaban las 
instalaciones comunitarias existentes dentro del mismo, por lo que difícilmente se puede 
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concluir como pretende la parte apelante que quien debe asumir el daño inferido sea la 
entidad arrendataria, debiendo por el contrario estimar que la condena a la Comunidad 
de Propietarios que hace la sentencia de instancia es acertada, en cuanto que el art. 10 
de la LPH impone a la Comunidad de Propietarios la debida diligencia para mantener 
en perfecto estado los elementos comunes.” (SAP León, Sec. 2ª, 243/2010, de 21 de 
junio)

Rótulo identificador del edificio

“Además de los elementos comunes por naturaleza, que son los que, con carácter 
meramente enunciativo y no excluyente o de numerus clausus, relaciona el art. 396 CC, 
existen los llamados elementos comunes por destino o accesorios que, sin serlo por 
naturaleza o esenciales, han de estar sometidos, en cuanto a su alteración o supresión, 
al mismo régimen jurídico de aquéllos. Uno de tales elementos comunes por destino 
o accesorios es el de unos rótulos colocados de modo permanente y destinados para 
identificar, por un nombre, un determinado edificio, como es el caso concreto que se 
examina, en que el inmueble fue proyectado y construido con una marquesina en su 
torre –cuyo carácter de elemento estructural y arquitectónico del edificio es indudable– 
para colocar sobre ella el rótulo que da nombre al edificio, no ofreciendo duda tampoco 
que el nombre elegido fue el de “Atlántico”, pues fue colocado el mismo –con los rótulos 
luminosos, coronando el edificio– desde la fecha de terminación de su construcción” 
(STS, Sala de lo Civil, 28-4-97).

Vuelo

“Aunque se entendiera que el derecho de sobreelevación ha de durar hasta el término 
por el que se constituyó, y que la destrucción del edificio sobre el que recae no implique 
más que una imposibilidad de ejercicio del derecho, el motivo no puede dar lugar a la 
casación de la sentencia, pues su ratio decidendi no sólo es la extinción del derecho 
por perecimiento del edificio, sino la de que la concesión del vuelo ha de hacerse por 
todos los propietarios del inmueble por ser aquél un elemento común del edificio, y 
que el consentimiento tácito de los adquirentes de las viviendas no es suficiente, dada 
la indisponibilidad institucional o aislada de los elementos comunes.” (STS, Sala de lo 
Civil, 1115/2007, de 23 de octubre)

“Por ello es posible que nos encontremos ante terrazas de patios de luces a las que 
en el título constitutivo se les haya atribuido naturaleza privativa y asimismo otras con 
naturaleza común, ya sin atribución de uso a concreto comunero, ya con atribución de 
uso y disfrute exclusivo a favor de concreto propietario de determinado departamento. 
Pero incluso en el supuesto de patio privativo tendrán la consideración de elemento 
común las paredes que lo delimitan y el vuelo o espacio aéreo del patio de luces.”  
(SAP Zaragoza, Sec. 4ª, 494/2013, de 30 de diciembre)

“Ni el desván de la casa era propiedad de los testadores partidores, ni tenían ningún 
derecho especial de vuelo. Conforme a la escritura de división en propiedad horizontal, 
ese desván es un elemento común, al no ser un espacio privativo, tal y como ya se 
estableció en la sentencia dictada en el procedimiento anterior entre las mismas partes. 
Y don Manuel no se reservó ningún derecho de vuelo. Luego el derecho de vuelo que 
podía ostentar era el derivado exclusivamente de su condición de propietario de dos 
viviendas de las tres que componen el edificio. Y así se reconoce al realizarse la mención 
“en cuanto a la parte que a los otorgantes corresponda”. Realmente lo que hacen es 
mutilar el dominio del piso primero (el que adjudican a don Anselmo), quitándole el 
derecho de vuelo y adjudicándoselo al segundo. Pero no como un derecho exclusivo. 
Ese derecho de vuelo corresponde a toda comunidad de propietarios como expectativa 
de futuro. Por lo que quien ostentaría el derecho de vuelo sería doña Soledad, pero en 
un 70%, perteneciendo el 30% restante a don Belarmino y doña Natalia. Por lo que 
resulta anecdótico que en el acto de conciliación don Anselmo se atribuya un derecho 
de vuelo (y además con carácter exclusivo) cuando realmente nunca lo ostentó.”  
(SAP A Coruña, Sec. 3ª, 117/2012, de 9 de marzo)
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