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1 Derecho de propiedad: concepto, contenido y objeto.  
 

Se puede decir que el Derecho de Propiedad o dominio es el poder jurídico pleno sobre 

una cosa mediante la cual queda sometida en todos sus aspectos y utilidades que pueda 

proporcionar al titular un señorío un poder exclusivo sobre ella. Es el Derecho otorgado 

a su titular para la satisfacción de intereses individuales dignos de protección jurídica, 

de carácter subjetivo, que ha de cumplir una función social, así como conectar los 

intereses particulares con las exigencias e intereses de la sociedad.  

 

El contenido de la propiedad está delimitado por cuáles son las facultades así como por 

el poder que el propietario o titular del Derecho de propiedad tiene sobre la cosa.  

 

Se entiende que el poder que atribuye el Derecho al titular del Derecho de propiedad se 

caracteriza por ser un poder unitario, pudiendo disponer de cada utilidad incluida en 

dicho poder atribuido.  

 

De esta forma, el contenido del Derecho de propiedad se compone de la extensión de 

poder atribuido y de las facultades del propietario.  

 

En cuanto a las facultades, el propietario tiene facultades jurídicas que son la libre 

disposición del Derecho de propiedad, pudiendo transmitir o limitar su derecho según 

convenga.  

 

Tiene también poder material que es la libertad de aprovechamiento de la cosa objeto de 

la propiedad. Puede usarla y disfrutarla, o bien arrendarla. Tiene también poder de 

exclusión, que implica excluir de ese poder a los demás por ser un Derecho absoluto.  

 

La propiedad es un Derecho subjetivo, que es el poder que se le atribuye a su titular 

sobre la cosa objeto de esa propiedad.  

 

El objeto de la propiedad, por tanto, se define como aquello que recibe el poder del 

Derecho subjetivo de propiedad de un titular, siendo incluidas las cosas corporales 

apropiables y aquellas determinadas o determinables de forma específica. 

 

1.1 Protección constitucional de derecho de propiedad.  

 
La Constitución Española, en el art. 33.1 reconoce “el derecho a la propiedad privada y 

a la herencia”. Hay una declaración de principios constitucionales admitiendo y 

reconociendo la propiedad privada y la Herencia que se ubica en la Sección 2 del 

Capítulo II del Título Primero. Se considera un derecho fundamental y relacionado con 

las libertades públicas.  

 

En el art. 33.3 de la Constitución se establece que “nadie podrá ser privado de sus 

bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 

mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes”.  
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Junto a este precepto destacan en la Constitución otros artículos donde se reconoce el 

carácter de función social que debe tener el ejercicio de la titularidad de la propiedad.  

 

En este sentido:  

 

 El art. 128 al hablar de la función pública de la riqueza dice lo siguiente: “Toda la 

riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada 

al interés general”.  

 

 El art. 47 establece lo siguiente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos”.  

 

 

 El art. 40 habla de la distribución de la renta.  

 

En definitiva, este reconocimiento debe ser enmarcado dentro del “Estado Social y 

Democrático de Derecho” que proclama la Constitución (art. 1) y que tiene su reflejo en 

algunos preceptos constitucionales como son el Art. 40, 45, 47, 128 y, por tanto, como 

consecuencia de la definición de ser Estado Social de Derecho en el tema de la 

propiedad como núcleo de la igualdad, debe existir función social de la propiedad.  

 

La propiedad en el derecho español tiene un límite interno en el sentido de que tiene que 

cumplir una función social. No puede ir contra intereses generales ni repercutiendo 

perjudicialmente el interés social. 

 

1.2 - El sujeto de la relación jurídica y objeto del dominio.  
 

Entre los artículos del Código Civil español dedicados a la regulación de la propiedad 

no se contiene ninguna forma específica relativa a los sujetos que pueden ser titulares 

del derecho real de propiedad. De manera que habrá que aplicar el régimen general 

sobre la capacidad jurídica y de obrar.  

 

Al hilo de lo expuesto cabe reseñar el art. 38 CC que consagra como principio general 

que las personas físicas y jurídicas pueden adquirir y poseer toda clase de bienes, pero 

deberemos tener en cuenta, al igual que las personas físicas extranjeras, la limitación de 

la capacidad de adquirir propiedades inmobiliarias. En principio se presume que todos 

los mayores de edad tienen plena capacidad de obrar para poder contratar y adquirir una 

propiedad, por lo que su falta de capacidad o limitación habrá de ser probada. Los 

menores de edad e incapacitados no disponen de dicha capacidad de obrar.  

 

El objeto del dominio son siempre cosas materiales susceptibles de posesión. Sólo por 

vía de analogía puede hablarse de de dominio sobre bienes inmateriales: son las 

llamadas propiedades especiales (propiedad literaria, artística, científica, industrial).  

 

A su vez debemos distinguir el dominio público de la propiedad privada (art.338 y 339 

CC) 
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1.3 Modos de adquirir la propiedad 

Las formas de adquirir la propiedad se encuentran reguladas en el Libro Tercero del C.c. 

y, en su artículo 609 indica que la propiedad se puede adquirir por:  

  

 la ocupación.  

 por la ley,  

 por donación,  

 por sucesión testada e interesada,  

 y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición  

 por la prescripción (usucapión)   

 

De la lectura del artículo podemos concluir, según reiterada doctrina científica, que 

existen los modos originarios de adquisición de la propiedad y los derivativos. En la 

primera categoría incluiremos aquellos modos en los se adquiere la propiedad 

independientemente de cualquier otra persona, por ejemplo la ocupación, la usucapión.  

 

Por el contrario, en la segunda categoría se incluyen aquéllos modos en los que la 

adquisición de la propiedad viene precedida del derecho que tenía otra persona. Por 

ejemplo la tradición (entrega de la cosa).  

 

Al hilo de lo expuesto manifestar que cuando se adquiere la propiedad esta puede ser 

con carácter oneroso o gratuito 

 

 

1.4 Los sistemas de adquisición y transmisión de los derechos reales.  

 

En este apartado sólo nos centraremos en el sistema español de adquisición, 

mencionando que a lo largo de la historia han existido y, existen, diferentes sistemas de 

adquisición según la corriente doctrinal y, por supuesto, la legislación vigente que se 

estudie (alemana, francesa, italiana…).  

 

El sistema del derecho español está fundado en la teoría del título y el modo (originada 

de la interpretación de La Base 20 de la Ley de Bases de 1888. Dicha teoría también se 

refleja en la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861.  

 

Esta teoría consiste en que se adquiere la propiedad por la entrega de la cosa u objeto de 

la propiedad y no por el contrato que rige la relación jurídica. Para entenderla mejor 

debemos qué se entiende por título y modo.  

 

TÍTULO (en el sentido de fundamento jurídico, no de documento): es el acto por el que 

se establece la voluntad de enajenación (adquisición para la otra parte) del derecho.  

 

MODO: es el acto (consistente en la entrega, con ánimo de transmitirlo, de la posesión 

del derecho cuya enajenación se estableció) por el que se realiza efectivamente la 

enajenación por el transmitente, que es la adquisición para el adquirente.  
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De manera que sin modo el título es insuficiente para producir la adquisición del 

derecho real. Y sin título previo, la entrega (el modo) no transfiere (hace adquirir al que 

la recibe) el derecho real. Por ejemplo, si no hubo anteriormente contrato de 

compraventa, pero se entrega la cosa, el que la recibe adquiere su posesión, pero no se 

convierte en dueño (no adquiere la propiedad: derecho real).  

 

FORMAS DE LA TRADICIÓN (modo o entrega de la cosa):  

 

1.Tradición real: es la entrega material de las cosas. Ej. art.1462.1 CC  

 

2.Tradición simbólica: se produce cuando la transmisión del dominio no va ligada al 

traspaso material de la posesión, sino a la entrega de una accesoria en la que queda 

simbolizada la principal. En nuestro Código civil se recogen dos casos muy 

significativos (art 1463Cc):  

 

- la entrega de las llaves del lugar o sitio en que se hallan almacenados o depositados los 

muebles (por analogía se aplica este supuesto a la entrega de las llaves de un piso).  

 

- la entrega al adquirente de los títulos de pertenencia.  

 

3.- Acuerdo de las partes:  

 

 Tradición brevi manu: Es aquella que, si el adquiriente tenía ya la cosa en su poder, 

se efectúa por el simple acuerdo de los interesados. No es realmente un caso de 

transferencia posesoria, sino sólo pérdida de la posesión mediata que sobre la cosa 

tenía el enajenante. De forma que el adquiriente sigue siendo poseedor, como lo era, 

pero cesa de tener sobre la suya la posesión mediata del otro.  

 

 Constituto posesorio: Se da cuando el poseedor inmediato continua con la cosa, pero 

pasando a reconocer la posesión mediata de otro. (A, vende la cosa a B, pero la 

conserva como arrendatario).  

 

4.- Tradición instrumental o Otorgamiento de escritura pública:  

 

Art. 1462 C.c (…) Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento 

de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura 

no resultare o se dedujere claramente lo contrario.  

 

El precepto es aplicable tanto en bienes inmuebles como muebles. De su enunciado 

podemos concluir que existe una equivalencia entre escritura pública y entrega sin 

necesidad de un acuerdo traslativo expreso.  

 

5.- Tradición de bienes incorporales: se trata de un supuesto en que la norma admite 

que los derechos reales se admite sobre cosas ajenas. De manera que se admite la forma 

de entrega el uso que del derecho haga el adquirente con consentimiento del tradens, y 

la entrega por éste a aquél de los títulos de pertenencia. 
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1.5 - Inscripción en el registro de la propiedad 

Los derechos reales sobre inmuebles pueden inscribirse en el Registro de la propiedad, 

pero salvo la excepción de la hipoteca y alguna otra, la inscripción no es precisa para 

que nazca el derecho o se transmita. El derecho sobre inmueble de que se trate, si es real 

y posible, se rige, en cuanto a adquisición, por las reglas generales, es decir, necesita de 

un título y después del modo o tradición para que el adquirente lo reciba.  

 

Su inscripción en el registro es algo distinto de la tradición. Es, pues, equivocado pensar 

que tratándose de derechos reales sobre bienes inmuebles, la inscripción de los mismos 

en el Registro sustituye a la tradición, de forma que para adquirirlos hiciese falta título + 

inscripción, en vez de título + tradición. 

  

En consecuencia al Registro de la Propiedad deben llegar los títulos completados con la 

tradición, puesto que la inscripción es meramente declarativa de la modificación 

jurídico-real producida.  

 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que se presume que quien tenga inscrito el 

dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos y, por ende, 

se entiende realizada la traditio. (art. 38 LH). 

 

1.6 - Relaciones entre título y tradición:  
 

En este apartado vamos introducir la problemática la posible ineficacia, invalidez o 

inexistencia del título contrato traslativo y si ésta afecta a la traditio.  

 

Si se da los supuestos de ineficacia o invalidez sólo nace la obligación de resarcir al 

adquirente ya sea por que se declare la nulidad del contrato o se resuelva o rescinda el 

contrato.  

 

En cambio si se entrega una cosa por error la obligación consiste en devolver la cosa 

debido a la inexistencia del título.  

 

Lo expuesto (las consecuencias de devolver o resarcir) puede ser más que discutido ya 

que si con la traditio se hubiese originado una adquisición de la propiedad, cualquier 

transmisión a un subadquirente sería completamente válida y eficaz siempre y cuando 

exista buena fe de quien adquiere, ya que nuestro Derecho rige el principio que el 

adquirente nada ha podido transmitir porque nada ha podido adquirir  

 

La Ley Hipotecaria expresa lo que acabamos de mencionar puesto que quien adquiere 

de buena fe de quién según el Registro de la Propiedad tiene facultades para transmitir, 

a título oneroso e inscribe su adquisición en el Registro, ésta protegido siempre, su 

adquisición se mantiene aunque se anule o resuelva el título de su causante por causas 

que no consten en el Registro. 
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1.7 -  Pérdida y extinción  
 

Los derechos reales se pierden por quien los tuviese, cuando voluntaria o 

involuntariamente cesa de ser titular de ellos. La pérdida es distinta de la extinción. Al 

extinguirse un derecho real lo pierde su titular, pero cuando éste lo transmite a otro, hay 

pérdida sin extinción.  

 

Causas de extinción  

 

 Destrucción de la cosa objeto del derecho  

 Quedar ésta fuera del comercio  

 Renuncia de su titular  

 No uso  

 Caducidad  

 Prescripción  

 Consolidación (subsiste la propiedad y acaba el derecho limitativo de ésta).  

 Adquisición originaria por otro  

 Expropiación forzosa  

 Muerte de su titular si son derechos vitalicios  

 

 

2 Pluralidad de propietarios 

 

2.1 Comunidad de bienes  
 

Concepto: La comunidad de bienes se encuentra regulada en el C.c. en el Título III, del 

Libro II bajo el epígrafe: “De la Comunidad de bienes” (art. 392 a 406).  

 

El art. 392 C.c. establece que: “Hay una comunidad cuando la propiedad de una cosa o 

de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o de 

disposiciones especiales, ser regirá la comunidad por las prescripciones de este título”  

 

La redacción del presente precepto, según la inmensa doctrina científica, induce al error 

entre el concepto de comunidad y el de copropiedad. La única similitud existente entre 

ambas situaciones jurídicas es que las dos parten de una pluralidad de sujetos o titulares 

del derecho subjetivo. En cambio son varias la diferencias estriba en que la comunidad 

puede recaer sobre cualquier derecho mientras que la copropiedad (derecho real y forma 

de propiedad) sólo puede recaer sobre cosas corporales (BM o BI). Así pues sólo 

podremos hablar de comunidad de bienes y derechos y de copropiedad o condominio de 

bienes o casas. (la copropiedad es el ejemplo típico de comunidad). 
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Según Díez Picazo y Gullón las reglas relativas a la comunidad de bienes se aplican en 

los siguientes casos:  

 

 Cotitularidad de derechos reales, bien se trate del derecho de dominio o de cualquier 

otro derecho real.  

 Titularidad mancomunada de un derecho de crédito, siempre y cuando no sean de 

aplicación los preceptos del código que regulan las obligaciones mancomunadas y 

solidarias(art. 1137, 1050 y 1051 C.c.)  

 La cotitularidad no se refiere a un derecho subjetivo aislado, sino a todo un patrimonio 

o un conjunto o masa patrimonial. Ej: Herencia.  

 

Las comunidades de bienes han venido históricamente creándose de dos formas 

diferentes:  

 

a) Comunidad romana o por cuotas u ordinaria: se forma a partir de una concepción 

individualista. De manera que prevalece el individuo sobre la situación de 

comunidad. La cosa pertenece a distintas personas (condominios) por cuotas 

intelectuales o cuotas pro-indiviso, ejerciendo el titular de la cuota un poder 

exclusivo sobre la misma. Por último, cualquiera de los comuneros puede solicitar, la 

desaparición del estado de comunidad, solicitando la división mediante la acción de 

división de la cosa común (actio communi dividendi). 

 

b) Comunidad germánica, propiedad colectiva o mano en común: se forma a partiendo 

de una concepción colectivista de la comunidad a la que subordina el derecho del 

individuo. La propiedad pertenece a todos sin ninguna división por cuotas y no se 

reconoce a los comuneros la posibilidad individual de pedir la división de la cosa 

común.  
 

La regulación en nuestro Código Civil sigue lo dispuesto para la comunidad romana.  

 

2.1.1Principios Jurídicos Rectores de la Comunidad de Bienes:  
 

1.- Principio de autonomía privada: los contratos, acuerdos o convenios entre los 

comuneros constituyen la Ley Fundamental y el estatuto regulador. En consecuencia 

sólo se aplicará la norma en defecto de contratos o disposiciones especiales (art. 

392C.c.)  

 

2.- Principio de proporcionalidad: el concurso de los partícipes tanto en los beneficios 

como en las cargas es proporcional a las respectivas cuotas, que, mientras no se pruebe 

lo contrario, se presumen iguales (art. 393 C.c.)  

 

3.- Principio democrático: En la administración y mejor disfrute se sigue el régimen 

de las mayorías de cuotas o intereses que no de personas.  

 

4.- Principio de libertad individual: cada comunero conserva su libertad individual 

dentro de la comunidad. Ello se plasma en la posibilidad de solicitar en cualquier 

momento la división de la cosa común (art. 400 C.c.) y la habilitación a renunciar a su 

derecho, liberándose o eximiéndose de determinadas obligaciones que sean deriven de 

la participación en la comunidad (art. 395 C.c.)  
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2.1.2 El contenido de la situación de comunidad.  
 

La situación de comunidad provoca una serie de relaciones jurídicas entre los 

comuneros, en virtud de las cuáles se distribuyen entre los derechos y las obligaciones 

que a su vez se dan respecto de la cosa común o de la cuota.  

 

-Derechos en relación con la cosa común:  

 

1.- Uso de la cosa común: art.394 C.c.  

 

2.- Disfrute y conservación de la cosa: son proporcionales a las cuotas.  

 

3.- Administración de la cosa común (art.398 C.c.): Todo copropietario tiene derecho a 

administrar la cosa con los demás respetando los acuerdos adoptados por la mayoría 

siempre que no resulten gravemente perjudiciales para la minoría. Los acuerdos se 

adoptan por mayoría de intereses (cuotas). Existe libertad para pactar el quórum 

necesario para adoptar los acuerdos e incluso para pactar el sistema de administración, 

por ejemplo: administración unipersonal.  

 

4.- Disposición y alteración de la cosa común: según el art.397, ningún copropietario 

puede hacer alteraciones en la cosa común (acto de disposición) sin el consentimiento 

de los demás.  

Si son alteraciones que afecta a la sustancia (enajenar, usufructo, servidumbre, hipoteca) 

se necesita el acuerdo unánime de todos los copropietarios. 

5.- Defensa en juicio y reivindicación de la cosa común: cualquier propietario puede 

ejercitar la acción reivindicatoria y recuperar la cosa para todos los copropietarios.  
 

6.- División de la cosa común (art.400 C.c y ss). 

Derechos en relación con la cuota:  

 

1.- Autonomía de cada partícipe: todo copropietario tendrá plena propiedad de su parte 

y la de los frutos y utilidades que correspondan, pudiendo en consecuencia enajenarla, 

cederla o hipotecarla.  

 

2.-Derechos sobre las cuotas de los demás: los copropietarios tienen derecho de retracto 

cuando otro copropietario decide enajenar a un tercero (1522 C.c). 
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2.1.3 Extinción de la comunidad de bienes: 

La situación de copropiedad se extingue por los siguientes motivos:  

 

1.- Desaparición de la situación de cotitularidad causada por:  

 Renuncia de uno de los comuneros (sólo para el querenuncia)  

 Pérdida de la propiedad a través de la prescripción.  

 Consolidación: todas las cuotas pertenecen a una misma persona.  

 

2.- Pérdida o destrucción de la cosa de copropiedad  

 

3.- División de la cosa común: este derecho viene limitado en los siguientes supuestos.  

 

Si existe pacto de indivisión: no puede superar los diez años pero si se lleva acabo con 

el acuerdo de la mayoría de los comuneros (no de las cuotas), no vinculará a la minoría.  

 

Si la cosa deviene inservible no se podrá dividir (art. 401 C.c.).  

 

La cosa es indivisible (se puede proceder a la venta y repartir el precio entre los 

comuneros, 404 C.c.) 

 

3.1.3 Comunidades especiales:  

 
1.- La sociedad de gananciales (1344-1410 C.c)  

2.- Comunidad Hereditaria (1501C.c.)  

3.- Sociedades sin personalidad jurídica 

 

3.1 La propiedad horizontal 
 

La propiedad horizontal viene definida en el art. 396 del Código Civil cuyo enunciado 

se reproduce a continuación:  

 

“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de 

aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél 

o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un 

derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son todos los 

necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y 

cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de 

carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, 

incluyendo su imagen o configuración, los elemento de cierre que las conforman y sus 

revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, 

fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, 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 evacuación de humos; las de detección y prevención de 

incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de 

antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de 

telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y 
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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”  

 

Dicho precepto legal se encuentra desarrollado por la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre 

Propiedad Horizontal 

 

3.1.1Constitución:  
 

1.- Negocio unilateral en virtud del cual el propietario del inmueble lo divide en pisos y 

locales.  

2.- División de un inmueble en situación de copropiedad.  

3.- Construcción de un inmueble por una comunidad de propietarios del solar. 4.- 

Extinción de la copropiedad sobre un inmueble 

 

3.1.2Título Constitutivo, Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior.  
 

El artículo 5 de la L.P.H. nos indica el contenido del título constitutivo de la propiedad 

horizontal y que consiste:  

 

 Descripción del inmueble con las circunstancias exigidas por la legislación hipotecaria 

(art.9 L.P.H. y 51 L.P.H)  

 Descripción de los servicios e instalaciones  

 Descripción de cada uno de los pisos y locales  

 

La Ley Hipotecaria no exige forma alguna para la constitución de la propiedad 

horizontal, utilizándose el instrumento público (escritura pública) puesto que es de 

obligado cumplimiento la inscripción de la división de la propiedad horizontal en el 

Registro de la Propiedad.  

 

Los Estatutos deben moverse dentro del estricto ámbito que la Ley de la Propiedad 

Horizontal, dejando limitada la autonomía de la voluntad. Tanto el propietario del 

edificio o los diferentes titulares de los pisos o locales pueden realizar los estatutos que 

tendrán eficacia frente a terceros si han si han sido inscritos en el Registro de la 

Propiedad.  

 

También se debe tener en cuenta la posibilidad de regular los detalles de la convivencia 

(ej: utilización servicios comunes) de la comunidad mediante Reglamentos de Régimen 

Interior. 
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3.1.3Elementos de la propiedad horizontal  
 

 Elementos privativos:  

 

“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de 

aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de 

aquél o a la vía pública podrán ser objeto de propiedad separada , que llevará 

inherente un derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio, que son 

todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, 

cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, 

forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, 

balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elemento de cierre que 

las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, 

corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, 

depósitos, 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 evacuación de humos; las de detección y prevención 

de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las 

de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de 

telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y 

cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino 

resulten indivisibles.” Art. 396 Cc.  

 

 Elementos comunes:  

 

A tenor del precepto anterior, los elementos comunes se determinan como los 

necesarios para el uso y disfrute de los elementos privativos (pisos o locales).  

 

La Ley de Propiedad Horizontal no especifica cuáles son los elementos comunes 

mientras que el C.c. realiza una enumeración meramente ejemplificativa (suelo, vuelo, 

cimientos, pasos muros, fosos, etc).  

 

 Cuota: 

 

A tenor del art- 5 L.H.P. es obligatorio atribuir a una cuota a cada piso o local y cuyo 

concepto viene determinado en la Exposición de Motivos de L.H.P. De manera que la 

cuota no es sólo la participación del propietario en los elementos comunes “si no que 

expresa, activa y pasivamente también, como módulo para cargas, el valor 

proporcional del piso y cuanto a 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”.  

 

A su vez el artículo 3 L.H.P. a cada piso o local se atribuirá una cuota de participación 

en relación al total del valor del inmueble. Dicha cuota servirá de referencia para 

determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. 

 

También es importante la determinación de la cuota para la adopción de acuerdos en la 

Junta de Propietarios. 
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3.1.4 Derechos y deberes de los propietarios  
 

El derecho de cada propietario sobre su piso o local está configurado en el art. 3 L.H.P 

como un derecho singular y exclusivo que está sujeto a limitaciones no usuales en el 

dominio ordinario.  

 

Derechos y obligaciones en cuanto a partes privativas 
 

En régimen de propiedad establecido en el art. 396 CC corresponde a cada piso o local:  

 

 El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente 

delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos 

arquitectónicos e instalaciones de todas las clases aparentes o no, que estén 

comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el 

de los anejos que expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se hallen 

situados fuera del espacio delimitado.  

 

 La copropiedad con los demás dueños de pisos o locales, de los restantes elementos, 

pertenencias y servicios comunes. 
 

A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor 

del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota servirá de módulo para 

determinar la participación en las cargas y beneficios por razón de la comunidad. Las 

mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterarán la cuota atribuida, que solo 

podrá variarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 17 de esta Ley.  

 

Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los 

elementos que lo integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones 

derivadas de este régimen de propiedad.  
 

Derechos: art. 7.1 L.P.H.  

 

El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, 

instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del 

edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los 

derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien 

represente a la comunidad.  

 

Obligaciones de cada propietario: art. 9 L.H.P.  
 

Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya 

sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en 

su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento 

que se causen daños o desperfecto.  

 

Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones 

privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, 

resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes 

deba responder.  
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Permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los dos apartados 

anteriores  

 

 -Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo 

especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del 

inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de 

individualización.  

 

 -Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del 

fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras 

de conservación y reparación de la finca y, en su caso, para las obras de 

rehabilitación.  

 

El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, 

estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 5 por ciento 

de su último presupuesto ordinario. 

 

Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que 

cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento 

permanente del inmueble y sus instalaciones generales. 

 

Observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás 

titulares y responder ante éstos de las infracciones cometidas y de los daños causados.  

 

Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier 

medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de 

citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de 

esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o 

local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al 

ocupante del mismo.  

Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el 

lugar prevenido en el párrafo anterior, se entender realizada mediante la colocación de 

la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar 

visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y 

motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las 

funciones de secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente. La 

notificación practicada de esta forma producir plenos efectos jurídicos en el plazo de 

tres días naturales.  

 

Comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, por cualquier 

medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la 

vivienda o local. 
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3.1.5 Órganos de comunidad de propietarios  
 

Presidente, Administrador y Secretario pueden ser la misma persona.  

 

Presidente:  

 

 Cargo obligatorio, aunque se puede solicitar el relevo ante el juez competente.  

 Es el que representa a la comunidad de propietario, elegido entre los mismos por 

votación, rotación o sorteo, cuyo mandato dura un año.  

 Tiene legitimación activa para ejercitar la acción correspondiente por ruina del 

inmueble y para cualquier actuación judicial siempre y cuando exista acuerdo de la 

comunidad para ejercerla.  

 Convoca juntas ordinarias y extraordinarias.  

 

Administrador:  

 

Vela por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos 

efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.  

 

Prepara con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, 

proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.  

 

Atiende a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y 

medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su 

caso, a los propietarios.  

 

Ejecuta los acuerdos adoptados en materia de obras y efectúa los pagos y realiza los 

cobros que sean procedentes.  

 

Actúa, en su caso, como secretario de la Junta y custodia a disposición de los titulares la 

documentación de la comunidad.  

 

Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.  

 

Secretario:  

 

Levanta acta de las reuniones de la Junta de Propietarios, expide certificados con el 

visto bueno del presidente y custodia los libros y documentación de la comunidad.  

El Administrador y/o Secretario puede ser un propietario, una persona física, jurídica o 

corporación u organización profesional habilitada para ello por el ordenamiento 

jurídico. 
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Junta de Propietarios:  

 

Se encuentra regulada en los artículos 13 a 19 L.H.P. Reuniéndose al menos una vez al 

año para aprobar los presupuestos y cuentas, y cuando así lo considere necesario el 

presidente o la cuarta parte de los propietarios o el 25% de las cuotas de participación.  

 

La convocatoria deberá entregarse por escrito en el domicilio reseñado a tales efectos, 

siendo la asistencia de la misma personal o a través de representación legal con una 

autorización por escrito. Los propietarios morosos no tienen derecho a voto.  

 

Los acuerdos que se adopten en la Junta de Propietarios se regirán por lo dispuesto en el 

art. 16 L.H.P., siendo la norma general el voto de la mayoría de los propietarios a 

excepción de si se trata de un asunto que implique aprobación o modificación del 

estatuto constitutivo o estatutos en el que se requerirá unanimidad de los propietarios.  

 

3.1.6 Extinción 
  

Según el art. 21 L.P.H:  

 

 Por destrucción del edificio  

 Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias (que todos los pisos sean de una 

o de varias personas proindiviso).  

 

Respecto a las exigencias básicas de seguridad estructural (SE) ART. 10 LHP, aseguran 

que el edificio tenga un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción o uso 

previsto. Hay unos documentos básicos para certificar la SE: “DB-SE Seguridad 

Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB- 

SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”. Estos documentos 

especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de seguridad estructural. 

 

 

 


