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PARTE I.

CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN

 � 1. ¿Cómo se constituye la propiedad 
horizontal de un edificio?

Para la constitución formal de la propiedad horizontal 
habrá que acudir a las reglas contenidas en el artículo 5 
LPH en el que se detallan los elementos que debe contener 
el título constitutivo. Lo determinante para que la propie-
dad horizontal se constituya será el acuerdo de voluntades 
entre los propietarios del inmueble para otorgar la escri-
tura de división horizontal. Y en la mayoría de los casos, 
será necesario contar con informe técnico con el fin de fijar 
la descripción del inmueble, de los espacios privativos y 
comunes y el coeficiente correspondiente a cada local o 
vivienda. Los pasos que se seguirán para poner en marcha 
una comunidad de propietarios serán, resumidamente, los 
siguientes:

 � Escritura de obra nueva y división horizontal del edificio.

 � Convocar y celebrar la primera junta de propietarios. 
Normalmente la convocará el promotor y en el orden 
del día se tratarán los asuntos fundamentales para ini-
ciar la comunidad: Elección de órganos de gobierno, 
apertura de cuenta bancaria, contratos de servicios 
y suministros, autorización para legalizar el libro de 
actas y solicitar NIF, etc.

 � Legalización del Libro de Actas en el Registro de la 
Propiedad.

 � Solicitud de NIF ante la Delegación de Hacienda corres-
pondiente.
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 � 2. ¿Quién tiene la obligación de constituir 
la propiedad horizontal en un edificio?

La propiedad horizontal puede constituirse de los siguientes 
modos:

 � Por el propietario único. Es lo normal en nuevas pro-
mociones en las que el promotor, antes de la venta, 
otorga la Escritura de División Horizontal y realiza la 
descripción del edificio, de los pisos y locales, anejos y 
asigna los coeficientes.

 � Por acuerdo de todos los propietarios. Se requiere 
la unanimidad de todos los propietarios, lo que en la 
práctica supone notables dificultades al tener que con-
currir acuerdo de múltiples voluntades.

 � Por laudo o resolución judicial. Cuando los dos siste-
mas anteriores no han dado resultado, se podrá for-
mular una demanda de juicio ordinario para que sea 
el juez quien fije los coeficientes con base en los infor-
mes técnicos que se aporten como prueba al proceso 
y de conformidad con los criterios del artículo 5 LPH. 
La legitimación activa la ostentará cualquiera de los 
comuneros, mientras que la pasiva la tendrán el resto 
de propietarios.

 � 3. ¿Puede establecerse la propiedad 
horizontal sin título constitutivo?

Sí, de conformidad con el artículo 2 LPH el régimen de 
propiedad horizontal se aplicará a los edificios que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 396 CC (que esté 
compuesto por elementos comunes y privativos susceptibles 
de aprovechamiento) y no hubiesen otorgado el título consti-
tutivo de la propiedad horizontal.

 � 4. ¿Puede modificarse el título constitutivo?

El título constitutivo puede modificarse en cualquier 
momento por acuerdo unánime de los propietarios (artículo 
17.6 LPH), salvo que se exija otra mayoría en determinados 
supuestos regulados en el mismo artículo 17 LPH o en el 
artículo 10 en cuanto a obras obligatorias de conservación o 
accesibilidad.
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PARTE I. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN

 � 5. ¿Los complejos inmobiliarios privados 
o mancomunidades tienen obligación 
de constituirse como comunidad de 
propietarios?

El artículo 24 LPH no obliga a constituir estos complejos 
inmobiliarios o mancomunidades. En este caso se regirán, 
en primer lugar, por los pactos que establezcan entre sí los 
propietarios y, supletoriamente, las disposiciones de la LPH 
con las especialidades del apartado tercero del artículo 24 
LPH:

 � La junta de propietarios estará compuesta, salvo 
acuerdo en contrario, por los presidentes de las comu-
nidades integradas en la agrupación, los cuales osten-
tarán la representación del conjunto de los propieta-
rios de cada comunidad.

 � 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.

 � Salvo acuerdo en contrario de la junta no será aplica-
ble a la comunidad agrupada lo dispuesto en el artí-
culo 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 servi-
cios comunes. Sus acuerdos no podrán menoscabar 
en ningún caso las facultades que corresponden a los 
órganos de gobierno de las comunidades de propie-
tarios integradas en la agrupación de comunidades.

 � 6. ¿Puede constituirse una comunidad 
propietarios únicamente de garajes?

Sí, en este caso el título constitutivo deberá describir el 
garaje y dar número correlativo a cada una de las plazas 
de garaje, en tanto elementos privativos susceptibles de 
aprovechamiento, describiéndolas junto con los distintos 
elementos comunes. En este caso se aplicará el régimen 
ordinario de la propiedad horizontal.
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 � 7. ¿Puede una comunidad de bienes 
constituirse en régimen de propiedad 
horizontal?

Pese a guardar una estrecha relación, la comunidad de 
bienes y la propiedad horizontal son instituciones diferentes 
con regímenes jurídicos diferenciados. En la comunidad de 
bienes distintos sujetos comparten el dominio sobre varias 
cosas o derechos, rigiéndose por el artículo 392 y ss. CC.

Difiere, por tanto, de la propiedad horizontal en que no 
existen elementos privativos sino que responde a la idea de 
propiedad romana o por cuotas en la que cada condueño 
lo es de una parte ideal sobre la cosa común, no sobre una 
parte concreta de esta. No obstante, si existiese un aprove-
chamiento independiente de cada uno de los pisos o locales, 
sería plenamente aplicable la LPH de conformidad con su 
artículo 2 y remisión al artículo 396 CC.

Cada condueño tendrá derecho a percibir los beneficios 
en proporción a su cuota y la obligación de contribuir en 
igual proporción al mantenimiento y conservación de la cosa 
común, sin que le esté permitido realizar alteraciones. Y la 
administración de la comunidad de bienes se hará por los 
comuneros, con respeto al acuerdo de la mayoría.

La permanencia en la comunidad de bienes es volunta-
ria y cada condueño puede enajenar su cuota (con derecho 
de retracto de los demás) o solicitar poner fin a la situación 
de indivisión mediante la correspondiente acción de división 
de cosa común. Esta es otra diferencia con el régimen de 
propiedad horizontal, en el que no es posible esta acción de 
división.

 � 8. ¿Cuáles son las causas de extinción de 
la propiedad horizontal?

De conformidad con el artículo 23 LPH el régimen de pro-
piedad horizontal se extingue:

 � Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contra-
rio. Se estimará producida aquélla cuando el coste de la 
reconstrucción exceda del cincuenta por ciento del valor 
de la finca al tiempo de ocurrir el siniestro, a menos que 
el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro.

 � Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.
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PARTE I. CONSTITUCIÓN Y EXTINCIÓN

En cuanto a la destrucción del edificio, en primer lugar se 
debe aclarar que los términos destrucción y reconstrucción 
no solo hacen referencia a los supuestos de ruina total, sino 
también a aquellos en que el inmueble adolezca de graves 
daños o defectos cuya reparación supere el 50% de su valor. 
Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias n.º 
423/2012, Sección 7, rec. 679/2011 de 21 de septiembre de 
2012 (Núm. Cendoj: 33024370072012100410):

«Es decir, que el régimen de propiedad horizontal 
se extingue cuando el edificio se destruyó totalmente 
o cuando exige reparaciones que exceden del 50% de 
su valor, esto es, cuando concurre la denominada ruina 
económica, lo que se revela como una cuestión de índo-
le civil, no vinculada al concepto de ruina en el ámbito 
administrativo».

En segundo lugar, se permite que el título constitutivo o 
los estatutos puedan contener una cláusula que mantenga el 
régimen de propiedad horizontal, reconstruyendo el edificio, 
aun cuando esa reconstrucción exceda del 50% del valor de 
la finca al tiempo de ocurrir el siniestro.

En caso de que la reconstrucción supere ese 50% del 
valor, salvo que exista unanimidad de los propietarios, nin-
guno de estos estará obligado a asumirla, aunque estén a 
favor el resto de comuneros.

Si el coste de reconstrucción no supera el 50% del valor, 
salvo acuerdo en contrario por unanimidad, cada comunero 
deberá contribuir a la reconstrucción en proporción a su 
cuota de participación. Si en este supuesto una mayoría de 
los propietarios no quisiese reconstruir, los restantes debe-
rán acudir al juzgado formulando demanda de impugnación 
de acuerdos por los cauces del artículo 18 LPH, que exami-
naremos en su momento.

Pese a lo señalado hasta ahora, si existiese seguro y este 
cubriese el exceso sobre el porcentaje del 50%, la propiedad 
horizontal no se extinguirá y deberá procederse a la recons-
trucción. Como se señaló con anterioridad, si una mayoría 
se opusiese a la reconstrucción, los restantes propietarios 
deberán impugnar dicho acuerdo de conformidad con el 
artículo 18 LPH.

El segundo supuesto de extinción es el de conversión en 
propiedad o copropiedad ordinaria:
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¿Puedo aparcar la moto en la plaza de garaje? ¿Y la bicicleta?

¿Se puede fumar en las zonas comunes?

¿Puedo cerrar mi terraza?

¿Quién paga la adaptación del edificio para la instalación de ascensor?

¿Qué hacer ante la existencia de filtraciones? ¿Y ante las conductas 
molestas de los vecinos?

Todas estas preguntas y muchas otras se las plantean cada día cientos de 
vecinos de inmuebles sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal. El libro que 
tiene en sus manos pretende ofrecer respuestas claras y directas a este tipo 
de cuestiones, sin olvidar que, en determinados casos, será fundamental un 
examen del caso concreto ante la amplía casuística y circunstancias que pue-
den influir en su resolución. Cualquier persona que conviva en este régimen de 
propiedad debería tener unas nociones básicas de sus derechos y obligaciones. 
Por ello se ha concebido esta obra, enfocada a un público generalista y huyen-
do, en la medida de lo posible, de un lenguaje técnico y de referencias legales o 
jurisprudenciales para facilitar su lectura y consulta. Esperamos así acercar el 
conocimiento de esta materia a cualquier interesado, especialmente a aquellas 
personas legas en derecho que tengan que desempeñar cargos en una comu-
nidad de propietarios.
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nidades de propietarios), publicado por esta misma editorial.
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