
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 11  Copyright © 2020-2021 - ISET Business School Barcelona 

 

 

 

 

Ley de propiedad horizontal  

 
Introducción a la Ley de la propiedad horizontal 

 

 

1. Definición  

2. Formas de creación. Proceso de constitución  

3. La prehorizontalidad 

4. La propiedad horizontal y el Registro de la propiedad  

5. La extinción de la propiedad horizontal  

6. Cuestiones a analizar 

  



Página 3 de 11  Copyright © 2020-2021 - ISET Business School Barcelona 

 

 

 

Definición  
 

La propiedad horizontal es una figura jurídica especial que se caracteriza por comprender 

una propiedad exclusiva sobre unos determinados elementos (pisos o locales susceptibles 

de aprovechamiento independiente) y una Copropiedad sobre otros elementos (servicios 

e instalaciones comunes de la finca).  

 

La regulación sobre dicha materia la encontramos en Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 

propiedad horizontal, que consta de 24 artículos, en el último de los cuales se regulan los 

complejos inmobiliarios privados. y que ha sufrido modificaciones posteriores, debido al 

surgimiento en los últimos tiempos de diferentes y nuevas problemáticas, (tengamos en 

cuenta que en los años 60 no existían antenas colectivas, videoporteros, los garajes eran 

muy escasos etc.) Además muchos de estas problemáticas que no tenían regulación 

específica, fueran resueltos por los Tribunales.  

 

 

¿Qué se entiende por Propiedad Horizontal?  

 

La propiedad de los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos 

susceptibles de aprovechamiento independiente, lleva inherente un derecho de 

copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso o 

disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, elementos estructurales, escaleras, 

porterías, ascensores, servicios o instalaciones comunes, etc. A este derecho de 

copropiedad se le denomina propiedad horizontal.  

 

Conforme a la Ley se atribuye una cuota de participación con relación al total del valor 

del inmueble y referida a centésimas del mismo. Dicha cuota sirve 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 alteran la cuota atribuida, que sólo podrá 

variarse por acuerdo unánime.  

 

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.  

 

En torno a la naturaleza jurídica de esta figura, se establece que la Propiedad Horizontal 

es una institución de carácter complejo, ya que los propietarios lo son, a la vez, en 

exclusiva de su piso o local, y conjuntamente, por cuotas, de los elementos comunes del 

edificio que permiten el mejor aprovechamiento de aquellos. Se trata de una figura 

singular e independiente.  

 

Hay un dato importante en la naturaleza de esta figura: la comunidad de casas por pisos 

no tiene personalidad jurídica propia, por lo que, no puede ser por si misma sujeto de 

derechos y obligaciones. La principal repercusión práctica de este dato está en el tema de 

las deudas y de la responsabilidad de la comunidad frente a terceros.  
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La normativa en la materia está constituida por las siguientes leyes.  

 

Art. 396 Código Civil  

 

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. 

 

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” (art. 396 CC).  

 

Este artículo está redactado conforme a la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la 

Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, Disposición adicional única 

(BOE núm. 84, de 08-04-1999).  

 

Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal en su artículo 1 dispone que:  

 

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” (art. 1 LPH). 
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Formas de creación. Proceso de constitución  
 

En cuanto a las formas de creación, existen tres formas principales de creación de un 

régimen de Propiedad Horizontal:  

 

• División por el propietario de un inmueble, hasta entonces único.  

• División de un inmueble en situación de copropiedad (art. 401 CC.).  

• Construcción de un inmueble para configurarlo, como un régimen de Propiedad 

Horizontal, por parte de su promotor. Aquí se produce una situación de prehorizontalidad. 

Alguna de las formas que puede presentar el promotor serían:  

o Comunidad de bienes.  

o Sociedad Anónima.  

o Cooperativa de construcción.  

 

Proceso de constitución de la propiedad horizontal. 

La prehorizontalidad 

 
La Prehorizontalidad es aquella situación jurídica en que el régimen de propiedad 

horizontal no está todavía constituido por completo, pero en la que se encuentra 

perfectamente formada y declarada la voluntad de los interesados de llegar a establecerlo, 

habiéndose iniciado la vía jurídica para ello.  

 

El Art. 2 Ley de Propiedad Horizontal, en lo sucesivo LPH, establece que:  

 

Esta Ley será de aplicación:  

a) A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en  

el artículo 5.  

 

b) A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código 

Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal.  

Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta Ley en lo 

relativo al régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, 

así como en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros.  

c) A los complejos inmobiliarios privados, en los términos establecidos en esta Ley” (art. 

2 LPH). 

  



Página 6 de 11  Copyright © 2020-2021 - ISET Business School Barcelona 

 

 

 

La nueva Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas amplía el ámbito de aplicación a:  

 

“d) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con 

lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de 

comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios 

comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica  

 

e) A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan sus 

estatutos” (art. 2 LPH).  

 

Este artículo contempla la situación de prehorizontalidad, porque físicamente la 

comunidad cumple con los requisitos del art. 396 CC, es decir, está compuesta por 

elementos comunes y elementos privativos, susceptibles de aprovechamiento 

independiente, bien por tener salida a un elemento común o a la vía pública. Sin embargo 

aún no se ha otorgado el título constitutivo, que supone el instrumento jurídico mediante 

el cual queda constituido la propiedad horizontal.  

 

No obstante, pese a no contar con el título constitutivo, el legislador ha querido incluir a 

estas comunidades dentro del campo de aplicación de la Ley.  

 

El artículo 8.4 de la Ley Hipotecaria permite la inscripción de la propiedad horizontal de 

los edificios que aún están en fase de construcción en el Registro de la Propiedad, aunque 

la definitiva conformación del régimen está condicionada a que la construcción termine. 

Si las obras llegan a su fin de la manera prevista, se entiende que la propiedad horizontal 

queda constituida con efectos retroactivos (al momento de la inscripción).  

 

Requisitos para constituir una comunidad de propietarios  
 

Para que exista una comunidad de propietarios, es necesario que se cumplan ciertos 

requisitos mínimos que permitirán denominar a esta de forma apropiada.  

Básicamente son los siguientes:  

 

• Que exista un edificio.  

• Que el edificio este dividido en elementos privativos susceptibles de aprovechamiento 

independiente.  

• Que se haya otorgado el título constitutivo.  

 

Por lo que se refiere al punto tercero, el art. 2 LPH establece que la misma se va a aplicar 

a las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en el art. 5, es 

decir, a aquellas en las que se haya otorgado el título constitutivo.  
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Sin embargo, en el art. 2.b dispone que también será de aplicación a aquellas comunidades 

en que no se haya otorgado, pero sólo en lo referente al “régimen 

jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, así como en 

cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros”, por tanto, las 

relaciones de la comunidad en su conjunto con terceras personas no se regirían por la 

LPH.  

 

La propiedad horizontal y el Registro de la propiedad  
 

El sistema de inscripción registral español es declarativo, es decir, los negocios jurídicos, 

en general, producen sus efectos aunque no accedan al Registro de la Propiedad.  

 

La principal función de esta institución es la de dar publicidad a los actos y protección a 

quienes tienen su derecho inscrito, frente a quienes no lo tienen.  

 

Si se trasladan estas consideraciones al régimen de Propiedad Horizontal, se concluye que 

el mismo queda constituido y surte plenos efectos, con independencia de que acceda o no 

al Registro.  

 

En el supuesto de que se decida no inscribir el título constitutivo, hay que tener en cuenta 

que sólo va a vincular a quienes lo otorgaron o se adhirieron posteriormente, no pudiendo 

gozar de la publicidad registral. Así, por ejemplo, unos estatutos que no hayan tenido 

acceso al Registro no perjudicarán a terceros, tal como establece la propia LPH en su art. 

5.  

 

Dicho artículo dice lo siguiente: “El título constitutivo de la propiedad por pisos o locales 

describirá, además del inmueble en su conjunto, cada uno de aquéllos al que se asignará 

número correlativo. La descripción del inmueble habrá de expresar las circunstancias 

exigidas en la legislación hipotecaria y los servicios e instalaciones con que cuente el 

mismo. La de cada piso o local expresará su extensión, linderos, planta en la que se hallare 

y los anejos, tales como garaje, Buhardilla o sótano.  

 

En el mismo título se fijará la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, 

determinada por el propietario único del edificio al iniciar su venta por pisos, por acuerdo 

de todos los propietarios existentes, por laudo o por resolución judicial. Para su fijación 

se tomará como base la superficie útil de cada piso o local en relación con el total del 

inmueble, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presuma 

racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes.  

 

El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y 

disposiciones no prohibidas por la Ley en orden al uso o destino del edificio, sus 

diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, 

seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará 

a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad.  

En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de 

acuerdos, se observarán los mismos requisitos que para la constitución” (art. 5 LPH). 
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La extinción de la propiedad horizontal  
 

La propiedad horizontal es fundamental en el ámbito inmobiliario. No obstante, es posible 

que ocurran ciertas circunstancias que puedan obligar a los respectivos responsables 

llevar a cabo la extinción de la misma.  

La LPH registra esta posibilidad, indicando en su art. 23 que “el régimen de propiedad 

horizontal se extingue:  

1.º Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. Se estimará producida aquélla 

cuando el coste de la reconstrucción exceda del 50 por 100 del valor de la finca al tiempo 

de ocurrir el siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro.  

2.º Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias” (art. 23 LPH).  

En el segundo caso, se habla de la adquisición de todo el inmueble por una sola persona, 

física o jurídica. En la praxis cotidiana se da, por ejemplo, con la compra por una sociedad 

de todo el edificio para instalar oficinas.  

No obstante, este artículo 23 es introducido por la Ley 8/1999, 6 abril («B.O.E.» 8 abril), 

de Reforma de la Ley 49/1960, 21 julio, sobre Propiedad Horizontal. Su contenido literal 

se corresponde con el del anterior artículo 21.  

 

El título constitutivo  
 

Es un acto jurídico y documento público con el que se origina la propiedad horizontal. 

Entre los contenidos del mismo se encuentran:  

• Descripción del inmueble en su totalidad. Datos de sumo interés son el carácter privativo 

o común de determinados elementos, como los patios o terrazas.  

• Descripción de los pisos o locales.  

• Puede contener los estatutos. Son interesantes las posibles cláusulas de exoneración de 

determinados gastos.  

• Expresión de la cuota de participación.  

 

Forma de otorgamiento del título  

 
La LPH, en su art. 5, no exige una forma determinada, aunque en la práctica lo normal es 

constituirlo en escritura pública, que se conoce como escritura de declaración de obra 

nueva y división horizontal, a fin de conseguir su inscripción en el Registro de la 

Propiedad.  

 

Persona que puede otorgar el título  
 

El propietario único del edificio es el responsable de la otorgación del título.  

 

Todos los titulares de los pisos o locales mediante acuerdo unánime, ya que el 

otorgamiento del título constitutivo es un acto de disposición y la LPH establece que 

dichos acuerdos han de ser adoptados por unanimidad.  

 

El propietario inicial del edificio puede otorgarlo por sí solo cuando no haya vendido 

todavía alguno de los pisos o locales porque, de lo contrario, necesita el consentimiento 

de los adquirentes.  
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Momento en que se puede otorgar  
Se pueden otorgar en distintos momentos:  

 

• Cuando están terminadas las obras.  

• Cuando el edificio todavía está en construcción.  

• Cuando el edificio aún está en fase de proyecto, ya que lo permite el artículo 8.4 de la 

Ley Hipotecaria.  

 

Cuestiones a analizar 
 

Existen diferentes cuestiones que resolver sobre la propiedad horizontal. A las que 

intentaremos dar respuesta 

 

¿Quedarán sujetos los edificios en construcción a la Ley de Propiedad Horizontal?  

 

La Ley de Propiedad Horizontal no contempla esta posibilidad, ya que la edificación no 

cumple con los requisitos del art. 396 CC.  

Sin embargo, el artículo 8.4 de la Ley Hipotecaria permite la inscripción en el Registro 

de la Propiedad de los edificios que aún están en fase de construcción. Pero la definitiva 

conformación del régimen está condicionada a que la construcción termine. Si las obras 

llegan a su fin de la manera prevista, se entiende que la Propiedad Horizontal queda 

constituida con efectos retroactivos (al momento de la inscripción). 

 

El estatuto de la construcción es inscribible en el Registro de la Propiedad, pero los 

registradores ponían dificultades a dicha inscripción por considerarlo un límite del 

dominio, cuya inscripción prohíbe el artículo 27 de la ley hipotecaria.  

 

La Dirección General de los Registros y del Notariado, en la Resolución de 18 de Abril 

de 1988 solucionó el problema estableciendo lo siguiente: “nada se opone a que este tipo 

de acuerdos sean inscritos, aún antes de iniciarse la construcción, lo que parece 

conveniente para asegurar frente a terceros el interés de cada uno de los comuneros en el 

concreto local o vivienda futura a él asignado, si bien no podrá hacerse constar que existe 

sobre cada uno de ellos una propiedad separada, es decir, no podrá inscribirse el régimen 

de propiedad horizontal hasta que la construcción no esté concluida o por lo menos 

comenzada”.  
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¿Podría la Junta exigir a un propietario la inscripción de su piso en el Registro de la 

Propiedad? ¿Qué sucedería en caso de reclamación por morosidad del art. 21 LPH?  

 

La Junta no puede exigir a un propietario la inscripción de su piso en el Registro de la 

Propiedad.  

 

Es posible que la comunidad de propietarios tema que en caso de morosidad no va a poder 

dirigirse contra el propietario al no tener su piso inscrito en el Registro, pero hay que 

señalar que tal temor es totalmente infundado, ya que el derecho de propiedad se adquiere 

con independencia de que acceda o no al Registro.  

 

Lo que sí hay que tener en cuenta es que la posible anotación de embargo que se efectúe 

puede recaer en un piso que aparece a nombre de otra persona, en el caso de que el anterior 

propietario sí tuviese inscrita su titularidad. Asimismo, es posible que en el Registro no 

aparezca dicho piso, ya que nunca se inscribió.  

 

¿Cómo afecta al título constitutivo el que se fijen las respectivas cuotas de 

participación sin haber tenido en cuenta lo establecido en el artículo 5.2 LPH?  

 

El artículo 5 LPH establece que para la fijación de la cuota de participación se tomarán 

en cuenta, necesariamente, unos requisitos. Es un imperativo legal, que en caso de 

incumplimiento, determinaría la nulidad del título constitutivo, por aplicación del art. 6.3 

CC, ya que la cuota de participación es una de las referencias que ha de contener dicho 

título.  

 

Si se fija un coeficiente de participación distinto al que se debería instituir, de seguir los 

criterios de la ley, se producirá un enriquecimiento injusto para algunos titulares de pisos 

o locales. Así que es posible que algún copropietario acuda a los Tribunales para 

Impugnar el título constitutivo.  

Hay que tener en cuenta quién ha fijado las cuotas para ver su legitimación en cuanto a 

poder impugnar las mismas. Lo normal, cuando ocurren estos supuestos, es que la fijación 

la haya efectuado el propietario único del edificio. Si han intervenido distintos 

propietarios, no podrán ellos impugnar el título, ya que supondría ir en contra de sus 

propios actos. 
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¿Qué ocurre con las Comunidades de Propietarios cuando no se ha otorgado el 

Título Constitutivo?  

 

Se daría la situación de una Propiedad Horizontal de hecho.  

 

La LPH, en su art. 2, dispone que se regirán por la misma en lo concerniente a “régimen 

jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, así como en 

cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros” (art. 2 LPH).  

 

Si en un piso todavía no han terminado las obras y ya se ha formalizado la división 

horizontal y la inscripción en el Registro, ¿se está obligado a contribuir a los gastos 

comunes?  

 

Sí, ya que desde el momento en que se constituye la Comunidad de Propietarios, existe 

obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes, en proporción a la cuota 

de participación, tal como establece el art. 9.1.e) de la LPH y ello con independencia de 

que se viva o no en el correspondiente inmueble.  

 

¿Es suficiente la existencia de escrituras individuales de propiedad, que contienen 

cuotas de participación, para considerar que estamos ante un régimen de propiedad 

horizontal, aunque no exista una escritura global del edificio?  

 

Como ha señalado en distintas ocasiones la jurisprudencia, si concurren los requisitos del 

artículo 396 CC, es preciso hablar de la existencia de un régimen de propiedad horizontal, 

aunque no se haya otorgado el título constitutivo.  

 

En el supuesto de que las distintas escrituras de propiedad estableciesen cuotas de 

participación, se refiere a estar a las mismas para distribuir los beneficios y cargas de la 

comunidad.  

 

¿Se extingue la propiedad horizontal por la destrucción de un edificio a consecuencia 

de un incendio?  

 

La destrucción del edificio supone, salvo pacto en contrario, la extinción de la Propiedad 

Horizontal. Se entenderá que existe destrucción del edificio cuando el coste de la 

reconstrucción sea superior a la mitad del valor actualizado del edificio (art. 23.1º de la 

LPH).  

 

Como excepción cabe destacar que si la finca dispusiera de seguro y el mismo costeara 

los gastos anteriormente citados, no cabría considerar extinguida la Propiedad Horizontal.  

Así se pronuncia el art. 23.1 de la LPH: “El régimen de propiedad horizontal se extingue: 

1º Por la destrucción del edificio, salvo pacto en contrario. Se estimará producida aquélla 

cuando el coste de la reconstrucción exceda del 50 por 100 del valor de la finca al tiempo 

de ocurrir el siniestro, a menos que el exceso de dicho coste esté cubierto por un seguro” 

(art. 23.1 LPH). 

 


