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Las comunidades de bienes y su relación con 

la Ley de propiedad horizontal 
 

Objeto de la comunidad de bienes 

 

Tal como establece el art. 392 del Código civil, “hay comunidad cuando la propiedad de 

una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”. 

 
Al respecto, hay que tener cautela ya que el objeto del derecho de propiedad siempre ha de 

ser una cosa, bien material o inmaterial, pero nunca un derecho. Un derecho no puede ser 

objeto de otro derecho. 

 

Regulación legal 

 

La comunidad de bienes se va a regir por lo que pacten las partes, por disposiciones 

especiales sobre la misma y, en defecto de las anteriores, por los artículos 392 a 406 del 

Código Civil. 

 

Derechos y obligaciones 

 

Las cargas y beneficios de la comunidad se han de repartir entre los partícipes de forma 

proporcional a las cuotas aportadas, salvo pacto en contra, según se desprende del artículo 

393 del Código civil. 

 

Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas 

conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida 

a los copartícipes utilizarlas según su derecho” (art. 394 del Código Civil). 

 
“Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos 

de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que 

renuncie a la parte que le pertenece en el dominio” (art. 395 del Código Civil). 

 

Propiedad horizontal 

 
El artículo 396 del Código civil se refiere a la Propiedad Horizontal y dispone que se 

regirá por “disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la 

voluntad de los interesados”. La disposición legal especial es la Ley de Propiedad 

Horizontal. 
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Administración y disposición 

 

Según lo establecido en el art. 397 CC, “ninguno de los condueños podrá, sin 

consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas 

pudieran resultar ventajas para todos” (art. 397 CC). 

Respecto a los acuerdos para la administración y disfrute de la cosa, rige la mayoría, 

entendiendo como tal la mayoría de partícipes que representen la mayor cantidad de 

intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Si fuera imposible lograr la mayoría o 

se logra pero perjudica a los demás, habrá que acudir al juez (art. 398 CC). 

 
Cada condueño puede disponer libremente de su parte del condominio a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 399 CC. 

 

Acción de división 

 

Ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad y puede pedir en 

cualquier momento la acción de división. Ello no impide que se pueda pactar mantener la 

indivisión, aunque el tiempo máximo será de 10 años (art. 400 CC). Hay que tener en 

cuenta que estas situaciones de copropiedad, en ocasiones, son consideradas 

antieconómicas, así que el legislador favorece su extinción. 

 

No obstante, lo dispuesto en el art. 400 CC, si como consecuencia de la división la cosa 

resultare inservible, no se podrá realizar, tal como dispone el art. 401 del CC.  
También se prevé la posibilidad de pasar a un régimen de propiedad horizontal, si las 

condiciones físicas de la cosa objeto de copropiedad lo permiten. 

 
En el supuesto de que la acción de división pueda ejercitarse, esta se llevará a cabo por los 

mismos interesados, o por árbitros o amigables componedores” (art. 402). 

 

El art. 403 del CC contempla la posibilidad de que los acreedores o cesionarios de los 

partícipes concurran a la división de la cosa común y se opongan a que se realice sin su 

concurso. Pero en el caso de que ya esté consumada la división no la va a poder impugnar, 

salvo que haya habido Fraude o se haya verificado, no obstante, la oposición formalmente 

interpuesta para impedirla. 

 
Si se quiere dividir la cosa común y esta es indivisible, “se venderá y se repartirá su 

precio” entre los partícipes, según su cuota de participación (art. 404. CC.). 
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Complejos inmobiliarios privados 
 

Con la expresión “Complejos Inmobiliarios Privados”, la LPH hace referencia al régimen jurídico 

que rige las urbanizaciones. Con anterioridad a la entrada en vigor de la LPH existían dudas acerca 
de su naturaleza jurídica y de la posibilidad de regularse por la misma, si bien mayoritariamente se 

aceptaba su sometimiento a dicha normativa. Como consecuencia de tal inseguridad jurídica, a 

estos complejos inmobiliarios se les denominaba “propiedad horizontal tumbada” o “ciudades sin 

ley”. 
 

Régimen jurídico 

 

La vigente Ley de Propiedad Horizontal regula los complejos inmobiliarios privados en su art. 24. 

 

El art. 24.1 LPH establece que para poder aplicar el régimen de propiedad horizontal, los 

complejos inmobiliarios privados deben reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Estar integrados por dos o más edificaciones o parcelas independientes entre sí cuyo destino 
principal sea la vivienda o locales. 

 

b) «Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se encuentren 

divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una copropiedad 

indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios” (art. 24.1 

LPH). 

 

Respecto a la forma de organización que van a tener estos complejos, se contemplan tres 

posibilidades en base a los arts. 24.2 y 24.4 LPH: 

 

a) Pueden “constituirse en una sola comunidad de propietarios a través de cualquiera de los 

procedimientos establecidos en el párrafo segundo del Art. 5. En este caso quedarán sometidos 

a las disposiciones de esta Ley, que les resultará íntegramente de aplicación” (art. 24.2.a LPH). 

 

En este supuesto, la organización de una urbanización sería la misma que la de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal, con idénticos derechos y deberes de los propietarios, de la 

comunidad, órganos de la misma y funcionamiento. 

 

b) Pueden “constituirse en una agrupación de comunidades de propietarios. A tal efecto, se 

requerirá que el título constitutivo de la nueva comunidad agrupada sea otorgado por el 

propietario único del complejo o por los Presidentes de todas las comunidades llamadas a 

integrar aquélla, previamente autorizadas por acuerdo mayoritario de sus respectivas juntas de 

propietarios. El título constitutivo contendrá la descripción del complejo inmobiliario en su 

conjunto y de los elementos, viales, instalaciones y servicios comunes. Asimismo fijará la cuota 

de participación de cada una de las comunidades integradas, las cuales responderán 

conjuntamente de su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la 

comunidad agrupada. El título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en el 

Registro de la Propiedad” (art.24.2.b LPH). 



Página 6 de 15  Copyright © 2020-2021 - ISET Business School Barcelona 

 

En este caso, se diferencian distintos regímenes de propiedad horizontal y, por acuerdo de todas las 

comunidades de propietarios, se decide constituir una agrupación global. 

El funcionamiento de esta agrupación se establece en el art. 24.3 LPH que dispone que “la 

agrupación de comunidades a que se refiere el apartado anterior gozará, a todos los efectos, de la 

misma situación jurídica que las comunidades de propietarios y se regirá por las disposiciones de 

esta Ley con las siguientes especialidades: 

 

a) La junta de propietarios estará compuesta, salvo acuerdo en contrario, por los presidentes de las 

comunidades integradas en la agrupación, los cuales ostentarán la representación del conjunto 

de los propietarios de cada comunidad. 

 

b) La adopción de acuerdos para los que la ley requiera mayorías cualificadas exigirá, en todo 

caso, la previa obtención de la mayoría de que se trate en cada una de las juntas de propietarios 

de las comunidades que integran la agrupación. 

 
c) Salvo acuerdo en contrario de la junta, no será aplicable a la comunidad agrupada lo dispuesto 

en el artículo 9 de esta Ley sobre el fondo de reserva. 

 

La competencia de los órganos de gobierno de la comunidad agrupada únicamente se extiende a 

los elementos inmobiliarios, viales, instalaciones y servicios comunes. Sus acuerdos no podrán 

menoscabar en ningún caso las facultades que corresponden a los órganos de gobierno de las 

comunidades de propietarios integradas en la agrupación de comunidades” (art. 24.3 LPH). 

 

Aún en el supuesto de constituir una agrupación de comunidades, se observa que el 

funcionamiento de los diferentes regímenes de propiedad horizontal es igual al de cualquier 

inmueble sometido a dicha normativa. 

 

Desde la perspectiva de la administración profesional de fincas, se considera que en la práctica 

cotidiana resultará complejo poder establecer estas agrupaciones, en Comunidades ya constituidas, 

al requerirse el acuerdo mayoritario de todas las comunidades existentes en el complejo 

inmobiliario, no sólo para su constitución, sino también para la adopción de acuerdos sobre su 

funcionamiento. 

 

El Art. 24.4 LPH establece que “a los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de 
las formas jurídicas señaladas en el apartado 2 les serán aplicables, supletoriamente respecto de los 

pactos que establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de esta Ley con las mismas 

especialidades señaladas en el apartado anterior” (art. 24.4 LPH). 

 

Por tanto, en primer lugar hay que atender a los posibles pactos de los copropietarios. Estos pueden 

decidirse por constituir un solo régimen de propiedad horizontal o varios con una agrupación de 

comunidades. El legislador, a fin de evitar lagunas, ha establecido que se le aplicará la LPH a falta 

de pacto entre los copropietarios. 
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Aspectos regístrales 

 

Los complejos inmobiliarios privados pueden acceder al Registro de la Propiedad. Si se 

constituyen en una sola comunidad de propietarios, el acceso será igual al de cualquier edificio 

sometido al régimen de propiedad horizontal. 

En el supuesto de que se constituya una agrupación de comunidades, el art. 24.2.b LPH establece 

que “el título y los estatutos de la comunidad agrupada serán inscribibles en el Registro de la 

Propiedad”, así que en este caso habrá dos inscripciones: la de los diferentes regímenes de 

propiedad horizontal y la de la agrupación. 
 

 
El aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles 
 

Según establece el art. 23.1 de la Ley 4/2012, de 6 de Julio, el derecho de aprovechamiento por 

turno de bienes inmuebles es aquel derecho “que atribuye a su titular la facultad de disfrutar, con 

carácter exclusivo, durante un período específico de cada año, un alojamiento susceptible de 

utilización independiente por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del 

edificio en el que estuviera integrado, y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario 

adecuado al efecto, y el derecho a la prestación de los servicios complementarios” (art. 23.1 Ley 

4/2012, de 6 de Julio). 

 

Anterior a los años 90, existía un vacío legal en cuanto a su regulación y para referirse a este 

régimen jurídico se utilizaba el término “multipropiedad”. La Exposición de Motivos de la citada 

ley alude a la impropiedad de tal denominación y el art. 23.4 la prohíbe, así como también 

cualquier otra que contenga la palabra propiedad. 

 

Naturaleza 

 

Según el art. 23.1 de la ley, “el derecho de aprovechamiento por turno de inmuebles atribuye a su 

titular la facultad de disfrutar, con carácter exclusivo, durante un período específico de cada año, 

consecutivo o alterno, un alojamiento susceptible de utilización independiente por tener salida 

propia a la vía pública o a un elemento común del edificio en el que estuviera integrado y que esté 

dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al efecto, así como del derecho a la 

prestación de los servicios complementarios. La facultad de disfrute no comprende las alteraciones 

del alojamiento ni de su mobiliario” (art. 23.1 Ley 4/2012, de 6 de Julio). 

 

El apartado 6 se refiere a que “los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales 

por temporada, que tengan por objeto más de una de ellas, se anticipen o no las rentas 

correspondientes a algunas o a todas las temporadas contratadas, y cualesquiera otras modalidades 

contractuales de duración superior a un año, que sin configurar un derecho real tengan por objeto la 

utilización de uno o varios alojamientos para pernoctar durante más de un periodo de ocupación, 

quedarán sujetos a lo dispuesto en este Título, sin perjuicio de lo prevenido en la Ley 29/1994, de 

24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en la legislación general de protección del 

consumidor. Tampoco podrá denominarse multipropiedad ni de cualquier otra manera que 

contenga la palabra propiedad” (art. 23.6 Ley 4/2012, de 6 de Julio). 

 

Por tanto, la naturaleza jurídica de esta figura es la de un derecho real limitado o la de un 

arrendamiento en el supuesto del apartado 6 del art. 1. 

Es un derecho real limitado porque el propietario del bien se ha desprendido de la facultad de uso y 
disfrute del mismo a favor de otras personas, las cuales gozarán de tal facultad por turnos. 
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Normativa aplicable 

 

El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles se regula en la Ley 4/2012, de 6 de 

Julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de 

productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. 

 

Sujetos del derecho de aprovechamiento por turno 

 

En el derecho de aprovechamiento por turno se diferencian tres sujetos: 

 

El propietario del bien: es titular de un derecho real limitado, ya que posee todas las facultades 

inherentes al derecho de propiedad, excepto las de gozar y disfrutar el bien. Estas facultades 

corresponden a los titulares del derecho de aprovechamiento por turno. 
 
 

El titular del derecho de aprovechamiento: es aquella persona que realiza un contrato con el 

propietario del bien en virtud del cual va a poder disfrutar del mismo durante un período de tiempo 

al año. La duración total del régimen de aprovechamiento será superior a un año y no excederá de 

cincuenta años. 
 
 

La empresa de servicios: es aquella persona jurídica que realiza un contrato con el propietario del 

bien, en virtud del cual se va a encargar del adecuado mantenimiento del inmueble. No es necesaria 

su existencia, ya que la ley permite al propietario asumir las obligaciones de dicha empresa 

siempre que cumpla los requisitos legales para ello. 

 

Contenido del derecho de aprovechamiento por turno 

 

Se diferencia lo siguiente: 

 

• Derecho de los titulares del aprovechamiento por turno: como se ha indicado anteriormente, 

el derecho de aprovechamiento por turno atribuye a su titular la facultad de disfrutar, con carácter 

exclusivo, durante un período específico de cada año, un alojamiento susceptible de utilización 

independiente, por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del edificio en el 

que estuviera integrado y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario adecuado al 

efecto, y el derecho a la prestación de los servicios complementarios. Así lo dispone el art. 23.1 

de la ley. Sin embargo, en base al mismo artículo, la facultad de disfrute no comprende las 

alteraciones del alojamiento ni de su mobiliario. 
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• Objeto del derecho: según el art. 23.2 de la Ley 4/2012, el régimen jurídico del 

aprovechamiento por turno “sólo podrá recaer sobre un edificio, conjunto inmobiliario o sector de 

ellos arquitectónicamente diferenciado”. Asimismo, impone la obligación de destinar todos los 

alojamientos independientes que lo integren, con la excepción de los locales, a dicho régimen. 

También es necesario que el conjunto tenga, al menos, diez alojamientos. Se permite que “un 

mismo conjunto inmobiliario esté sujeto, al tiempo, a un régimen de derechos de 

aprovechamiento por turno y a otro tipo de explotación turística, siempre que los derechos de 

aprovechamiento por turno recaigan sobre alojamientos concretos y para períodos determinados”. 

 
 
• Duración anual del aprovechamiento: el período anual de aprovechamiento no podrá ser nunca 

inferior a siete días seguidos, según el art. 23.3 de Ley 4/2012. El mismo artículo establece 

importantes precisiones, ya que contempla que “dentro de un régimen, los turnos han de tener 

todos la misma duración. Deberá, además, quedar reservado para reparaciones, limpieza u otros 

fines comunes un período de tiempo que no podrá ser inferior a siete días por cada uno de los 

alojamientos sujetos al Régimen ”. 

 
 
• Duración total del régimen de aprovechamiento: el artículo 24 de la Ley 4/2012 establece que 

“la duración del régimen será superior a un año y no excederá de cincuenta años, a contar desde 

la fecha de inscripción del régimen jurídico o desde la inscripción de la terminación de la obra 

cuando el régimen se haya constituido sobre un inmueble en construcción”. Según el apartado 2 

del mismo artículo, “extinguido el régimen, por transcurso del plazo de duración, los titulares no 

tendrán derecho a compensación alguna”. 

 
 
• Derechos del propietario del inmueble: el propietario del inmueble puede “libremente disponer 

de su derecho de propiedad con arreglo a las normas del Derecho privado”, en base al art. 33.1 de 

la Ley. 
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Constitución del régimen 

 

El art. 25 de la Ley establece que “el régimen de aprovechamiento por turno deberá ser constituido 

por el propietario registral del inmueble”. La Ley exige, por tanto, la previa inscripción de la finca 

en el Registro de la Propiedad. 
Para poder constituir el régimen debe cumplir con los requisitos previos que dispone dicho 

artículo: 

 

a) Haber inscrito la conclusión de la obra en el Registro de la Propiedad y haberla incorporado  

    al Catastro Inmobiliario. En el caso de que la obra esté iniciada, deberá haber inscrito  

    la declaración de obra nueva en construcción. 

 

b) Cumplir con los requisitos establecidos para ejercer la actividad turística, disponer de las 

licencias de apertura y las de primera ocupación de los alojamientos, zonas comunes y servicios 

accesorios que sean necesarias para el destino. En el caso de que la obra esté tan sólo iniciada, 

bastará haber obtenido la licencia de obra y la necesaria para la actividad turística. 

 

Esta última, tanto si la obra está terminada como si tan sólo iniciada, solamente será exigible en 

aquellas Comunidades Autónomas donde la comercialización de derechos que impliquen la 

facultad de disfrute de un alojamiento durante un período de tiempo al año tenga, con arreglo a su 
legislación, la calificación de actividad turística sometida a licencia. 

 

c) Haber celebrado, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, el contrato con una 

empresa de servicios que reúna los requisitos que a éstas se exijan, salvo que el propietario, 

cumpliendo los mismos requisitos, haya decidido asumirlos directamente. 

 

Las empresas de servicios no podrán estar domiciliadas en paraísos fiscales y tendrán que tener, 

al menos, una sucursal domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea. 

 

d) Haber concertado los seguros o las garantías a que se refiere el artículo 28, así como, en su caso, 

las garantías por daños materiales por vicios o defectos de la construcción previstas en la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, si fuere el constructor o promotor 

del inmueble, o en otro caso haber facilitado información del mismo a los titulares de los 

derechos de aprovechamiento por turno” (art. 25.1 Ley 4/2012, de 6 de Julio). 

 

En caso de que el inmueble se halle en construcción, el art. 25.2 determina la obligación de 

“contratar a favor de los futuros adquirentes de derechos de aprovechamiento por turno, un aval 

bancario con alguna de las entidades registradas en el Banco de España, o un seguro de caución 

con entidad autorizada que garantice la devolución de las cantidades entregadas a cuenta para la 

adquisición del derecho, actualizadas con arreglo al índice anual de precios al consumo, si la obra 

no ha sido finalizada en la fecha fijada o no se ha incorporado el mobiliario descrito en la escritura 
reguladora cuando el adquirente del derecho opte por la resolución del contrato en los términos 

previstos en el artículo 10 de la presente ley. Las cantidades así recibidas serán independientes de 

las que deba satisfacer el propietario o promotor en concepto de indemnización de daños y 

perjuicios, consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones” (art. 25.2 Ley 4/2012, de 6 de 

Julio). 

El régimen de aprovechamiento por turno se constituirá mediante su formalización en escritura 

pública y se inscribirá en el Registro de la Propiedad, según establece el art. 25.3. Asimismo, se 

dispone que “al otorgamiento de la escritura deberá concurrir la empresa que haya asumido la 

administración y prestación de los servicios, salvo manifestación expresa del propietario de que 

son por él asumidos directamente”. 
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El hecho de que la formalización en escritura pública sea constitutiva y se imponga la obligación de 

inscribir en el Registro, es una garantía para los titulares del derecho de aprovechamiento, puesto que 

tanto el Notario como el Registrador de la Propiedad van a controlar el efectivo cumplimiento de los 

requisitos que establece la ley. 

 

De esta manera, el art. 25.4 contempla que “los notarios no autorizarán una escritura reguladora de 

un régimen de aprovechamiento por turno y los registradores no lo inscribirán mientras no se 

acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo”. 

 

La escritura reguladora del régimen 

 

Según lo establecido en el Art. 26 de la Ley, debe reflejar las siguientes circunstancias: 

 

1.ª La descripción de la finca sobre la que se constituye el régimen de aprovechamiento por turno y 

del edificio o edificios que en ella existan, con reseña de los servicios comunes a que tengan 

derecho los titulares de los aprovechamientos. Si la construcción está únicamente comenzada, se 

indicará la fecha límite para la terminación de la misma. 

 

2.ª La descripción de cada uno de los alojamientos que integren cada edificación, a los que se dará 

una numeración correlativa con referencia a la finca. Si el inmueble se ha de destinar a explotación 

turística, al tiempo que se constituye sobre él un régimen de aprovechamiento por turno, se 

determinará cuáles de los alojamientos son susceptibles de ser gravados con derechos de 

aprovechamiento por turno y para qué períodos al año. 

 

3.ª En cada alojamiento destinado a aprovechamiento por turnos se expresará el número de éstos, 

su duración, indicando el día y la hora inicial y final, la cuota que corresponda a cada turno con 

relación al alojamiento, si está previamente constituida la división horizontal, o con relación al 

total del inmueble, si no lo está, el mobiliario que tenga destinado, así como su valor, y los días del 

año no configurados como turnos de aprovechamiento por estar reservados, en ese alojamiento, a 

reparaciones y mantenimiento. A cada aprovechamiento se le dará también un número correlativo 

respecto a cada alojamiento. 

 

4.ª Referencia a los servicios que se han de prestar y que son inherentes a los derechos de 

aprovechamiento por turno, expresando que éstos se asumen directamente por el propietario o por 

una empresa de servicios. 

 

5.ª Los estatutos a los que se somete el régimen de aprovechamiento por turnos, si se hubiesen 

establecido. De los mismos no podrá resultar para los titulares de los derechos ninguna obligación 

o limitación contraria a lo establecido en el presente Título. 

 

6.ª La situación registral, catastral, urbanística y, en su caso, turística del inmueble. Se acompañará 

la certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble, así como el plano de distribución de los 

distintos alojamientos en la respectiva planta. 

 

7.ª La retribución de los servicios y, en su caso, los gastos de comunidad. 

 

8.ª Duración del régimen” (art. 26.1 Ley 4/2012, de 6 de Julio). 
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En el apartado segundo se dispone que “además deberán incorporarse a la escritura, originales o 

por Testimonio notarial, el contrato celebrado con la empresa de servicios y los contratos de seguro 

a que se refiere el artículo 28. Deberá acompañarse una copia autenticada de éstos para su archivo 

en el Registro de la Propiedad” (art. 26.2 Ley 4/2012, de 6 de Julio). 

 

Igualmente “en el caso de que el inmueble se encuentre en construcción, deberá incorporarse 

documento acreditativo de haberse constituido el aval o el seguro de caución a los que se refiere el 

artículo 25.2” (art. 26.2 Ley 4/2012, de 6 de Julio). 

 

Inscripción y modificación del régimen 

 

El art. 26.3 de la ley contempla la inscripción del régimen de aprovechamiento por turno en el 

Registro de la Propiedad. El Registrador comprobará que se cumplen los requisitos legales para 

poder practicar la inscripción. 

 

De acuerdo con el art. 27.4, “el régimen sólo podrá ser modificado por el propietario registral, con 

el consentimiento de la empresa de servicios y de la comunidad de titulares, conforme a lo 

establecido en el artículo 33.4, debiendo constar tal modificación en escritura pública y ser inscrita 

en el Registro de la Propiedad, en los términos señalados en el artículo 25.3” (art. 27.4 Ley 4/2012, 

de 6 de Julio). 

 

Garajes 
 

La exposición de la naturaleza jurídica se encuentra en la STS de 24 de Diciembre de 1990. 

RA/10365. 

 

No obstante, en la actualidad existen diferentes leyes y normas que regulan lo referente a los 

garajes, entre las que destacan las indicadas a continuación. 

 

Código Civil 

 

Viene reflejado en los siguientes artículos: 

 

• “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias 

personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las 

prescripciones de este título” (art. 392 CC). 

 
 
• “Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a 

su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes 

utilizarlas según su derecho” (art. 394 CC). 

 
 
• “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” (art. 396 CC). 
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• “Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la 

mayoría de los partícipes. No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los 

partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la 

comunidad. Si no resultare mayoría, o el acuerdo de ésta fuere gravemente perjudicial a los 

interesados en la cosa común, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso 

nombrar un Administrador. Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente a un partícipe o a 

algunos de ellos, y otra fuere común, sólo a ésta será aplicable la disposición anterior” (art. 398 

CC). 

 
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal 

 

Viene reflejado en los siguientes artículos: 

 

• Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas 

comunes, y dentro de los límites establecidos por la Ley y los estatutos, el conjunto de 

propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular mientras 

no sean modificadas en la forma prevista para tomar acuerdos sobre la administración” (art. 6 

LPH). 
 
• 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” (art. 7.1 LPH). 

 

Reglamento Hipotecario 

 

El art. 68 del Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947) contempla la posibilidad 

de inscribir la transmisión de la cuota del garaje en el Registro en folio independiente, al establecer 

que “la inscripción de la transmisión de una cuota indivisa de finca destinada a garaje o 

estacionamiento de vehículos, podrá practicarse en folio independiente que se abrirá con el número 

de la finca matriz y el correlativo de cada cuota. La apertura de folio se hará constar por nota al 

margen de la inscripción de la finca matriz” (art. 68 RH). 
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Cuestiones 

 

Existen diferentes cuestiones a resolver, tales como las indicadas a continuación. 

 

¿Es posible la existencia de una comunidad en propiedad horizontal en una finca de cuatro 

propietarios? 

 

Sí es posible aplicar la LPH, ya que la misma no establece un número mínimo de propietarios para 

entender constituido este régimen jurídico. 

 

Sin embargo, si el número de propietarios de pisos o locales de un edificio no excede de cuatro, los 

titulares podrán acogerse, en lugar de a la LPH y si expresamente lo establecen los estatutos, al 

régimen de administración del Código Civil regulado en el artículo 398. 

 

¿Cómo se contribuye a los gastos de una comunidad de propietarios si sobre un piso recae un derecho 

de aprovechamiento por turno? 

 

Un piso ha de contribuir a los gastos de la comunidad en razón a la cuota de participación fijada en 

el título constitutivo de la propiedad horizontal. 

 

En el supuesto contemplado en el enunciado, la cantidad que ha de pagar será satisfecha por el 
propietario del inmueble. 

 

¿En qué se diferencian un garaje y un aparcamiento? 

 

El garaje hace referencia a un local en que se guardan automóviles, camiones, motocicletas u otro 
tipo de vehículos. 

 

Por su parte, el aparcamiento hace referencia a un lugar donde se aparcan los vehículos, que puede 

ser libre, techado, con vigilancia, sin vigilancia, de tipo privado… 

 

En definitiva, el aparcamiento puede ser un tipo de garaje, pero no de forma viceversa. 
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¿Puede el propietario de una plaza de garaje cerrarla sin contar con el consentimiento de los demás 

propietarios en el caso de que se lo permitan los estatutos? 

 

El cerramiento de una plaza de garaje requiere de la autorización de toda la comunidad de 

propietarios, así como requiere del apercibimiento de demolición de la obra. 

 

Viene expresado en el art. 17.6 LPH de la siguiente manera: 

 

Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la 

adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza 

y características. 

 

No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios 

que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se adopten 

válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no 

requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, 

no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de 

gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de 

que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si el Disidente desea, en cualquier tiempo, 

participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y 

mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal. 

 

No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y 

disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso” (art. 17.6.4 LPH). 


