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A.- OBJETO DEL DICTAMEN:  
El presente informe pretende dar respuesta a la consulta efectuada,          

respecto a la mayoría necesaria para alquilar un aparcamiento comunitario          

y montar una gasolinera. 

 

B.- DOCUMENTACIÓN APORTADA: 
- Escritura de subsanación de errores de la Escritura de División          

Horizontal del Edificio XXXXXXXXXXXXXX para uso comercial en        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, otorgada el 8 de mayo de 2003 

- Escritura de compraventa del predio nº 3 del edificio a favor de            

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. otorgada el 28 de agosto de 2008. 

 

C.- PRESUPUESTOS DE HECHO: 

1º.- Indica la Escritura de subsanación de errores de la de División            

Horizontal, en su punto VI del Régimen de Comunidad, que las zonas            

privadas de la parcela sobrantes de edificación, destinadas a zonas de           

aparcamiento, (salvo la zona de carga y descarga a la que luego se hará              

mención ) serán para uso exclusivo de los propietarios, inquilinos o clientes de             

los predios situados en la planta baja y primera planta alta, quienes en             

proporción a su cuota de participación asignada, contribuirán a su          

mantenimiento, conservación, ornato, reforma, alumbrado y reposición de sus         

elementos, de los que, como de su uso, quedará exenta la propiedad y             

arrendatarios de los predios de la planta de sótano. 
Más adelante, en el punto siguiente, señala que en el supuesto de que se              

considerará que se generan problemas de aparcamiento en los espacios          

exteriores dedicados a tal fin, la comunidad podrá instalar barreras          

automáticas para acceso a tales espacios, siendo suficiente la mayoria simple           

para tomar este acuerdo, teniendo si bien el coste de dicha instalación y             

mantenimiento y en su dia, sustitución o reparación, correrá a cargo de los             
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predios de las plantas sobre rasante, en proporción a las cuotas de            

participación que cada uno tenga asignada. 
El punto III.7 de las normas que constituyen el Régimen de la            

Comunidad señala que “Siempre que en la planta baja exista instalado un            

supermercado se reserva para este una plaza situada a la izquierda de la zona              

de carga y descarga vista esta desde el frente del establecimiento para la             

colocación y estacionamiento de carros de tal supermercado”. 
La norma VII añade que “Frente al portón de acceso al sótano, a             

continuación del vial de acceso al mismo, irá situada una zona de forma             

rectangular de unos siete metros y medio de largo por unos cinco metros de              

ancho, destinado a carga y descarga, para servicios de los distintos predios de             

la planta sótano y baja, que no podrá ser ocupada ni ser destinada a ningún               

otro uso y en la que quedará totalmente prohibido aparcar o estacionar            

vehículos, salvo para los fines indicados”. 

2º.- La escritura de compraventa del predio 3 reproduce las normas           

anteriores y además especifica que linda a la derecha con zona de accesos y              

maniobras o circulación rodada 

  

D.- CUESTIONES QUE SE PLANTEAN: 

Unicamente se plantea una cuestión: 

- La mayoría necesaria para alquilar una parte de la zona privada            

destinada a aparcamiento de propietarios, inquilinos y clientes de los          

predios situados en la planta baja y primera para instalar dos surtidores de             

gasolina. 

 

E.- NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE: 

La normativa y jurisprudencia que resulta de aplicación para la          

resolución de las cuestiones planteadas es la siguiente: 

I.- Artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal. 

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              
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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. 
II.- Artículo 10.3º de la Ley de Propiedad Horizontal 

3. Requerirán autorización administrativa, en todo caso: 

[...] b) Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por las tres            

quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres              

quintas partes de las cuotas de participación, la división material de los pisos o              

locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes; el            

aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo           

edificio o su disminución por segregación de alguna parte; la construcción de            

nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del            

edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la            
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envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes,           

cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto            

refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008,             

de 20 de junio. 

En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares          

afectados y corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con            

aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del total de los propietarios, la              

determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. La           

fijación de las nuevas cuotas de participación, así como la determinación de la             

naturaleza de las obras que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre              

las mismas, requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de            

Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también podrán los          

interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos          

en la Ley.  

III.- Regla 3 del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal 

El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería,          

vigilancia u otros servicios comunes de interés general, supongan o no           

modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirán 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. 
Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos        

comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble y el             

establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado            

1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del            

inmueble. En éste último caso, los acuerdos válidamente adoptados con          

arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los             

equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción del           

acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la             

comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación,             

aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de costes establecido en            

dicho apartado. 
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IV.- Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2008 

“La norma 1ª del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, tras la              

redacción dada al mismo por la Ley 8/1999, dispone que "el establecimiento o             

supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros           

servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación          

del título constitutivo o de los estatutos, requerirá 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 trata de un precepto            

abierto que flexibiliza el régimen de mayorías para el establecimiento o           

supresión de determinados servicios comunes distintos de los que         

menciona siempre que ofrezcan un interés general a los comuneros, y           

que sin duda va a favorecer el progreso de las comunidades           

residenciadas en pisos o locales de vieja construcción desde el momento           

que escapan de la regla de la unanimidad y permiten que se puedan             

establecer con la mayoría de los tres quintos de propietarios. Ahora bien,            

el problema que plantea la norma está en determinar cuando un servicio            

presenta ese interés para someterlo a una mayoría distinta, y este no se             

resuelve mediante en la desafortunada afirmación de la sentencia de que "si el             

acuerdo ha tenido el voto favorable de las tres quintas partes del total de los               

propietarios, será muy difícil poner en tela de juicio que el servicio no sea de               

interés general" pues ello dejaría sin contenido la regla de la unanimidad. El             

problema se resuelve con la lógica de las cosas y a partir de una norma en la                 

que ninguno de los servicios que numera tiene que ver con el recreo,             

esparcimiento o actividades recreativas, que, con su aprobación, todos 

los propietarios, incluidos los disidentes, tienen obligación de hacer frente a su            

abono con arreglo a la cuota de participación, ni puede compararse tampoco            

con los que menciona de forma expresa, y si con aquellos vinculados al             

progreso o puesta al día de la Comunidad y con la mejor utilidad y              

servicio de los comuneros. Una piscina es algo excepcional en una           

comunidad de vecinos, máxime si esta es de reciente construcción y pudo            

haberse dotado inicialmente del servicio, por lo que su instalación requiere el            
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consentimiento unánime de todos los propietarios en cuanto implica una          

alteración del Título constitutivo; consentimiento que al no haberse logrado          

determina la nulidad del acuerdo”. 

V.- Sentencia del Tribunal Supremo de 599/2012, de 24 de          

octubre de 2012, que siento como doctrina que no se precisa la unanimidad             

para arrendar el piso de portería, al no afectar este destino al Título             

Constitutivo ni suponer una desafectación del elemento común. 

“Lo que acuerda la comunidad, en estos supuestos, es un cambio de            

destino de un elemento común, sin que la mención originaria de «vivienda de             

portería» suponga una limitación a la facultad dominical de la Comunidad           

para con un elemento común. 

Además, el rendimiento económico del alquiler de una portería,         

contribuye a reducir la contribución del resto de propietarios a las           

cargas comunitarias lo que comporta que dicho acuerdo no pueda          

considerarse ni perjudicial ni lesivo para los intereses comunes. 
Por ello, el Tribunal Supremo estima (a diferencia de la de primera            

instancia) el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de          

Propietarios contra la Sentencia de la AP de Madrid, y acuerda declarar            

como doctrina jurisprudencial que los contratos de arrendamientos de         

vivienda de portería requieren el acuerdo de la mayoría cualificada          

exigida en el art. 17.1 de la LPH, esto es, de «tres quintas partes del total                

de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de             

las cuotas de participación». Es decir, el TS excluye que dicho acuerdo            

deba adoptarse por unanimidad, pero exige el quórum cualificado de          

3/5.” 

“Procede recordar que, a partir de la STS de 16 de julio de 1992,              

respecto a la supresión o creación del servicio de portería o conserjería, se ha              

declarado en esta sede que no cabe obligar al mantenimiento del portero o             

conserje con los grandes costes actuales, con lo limitado del horario de trabajo,             

impeditivo de una vigilancia completa del inmueble, además de que las           

prestaciones pueden llevarse a cabo mediante empresas especializadas,        
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doctrina ésta seguida según la dicción del artículo 3.1 del Código Civil, que             

dispone lo siguiente: “las normas se interpretarán según el sentido propio de            

sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y           

legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas,             

atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. 

Conforme con dicha doctrina, se ha mantenido en la jurisprudencia la           

supresión del portero, siempre seguida con la prestación de los servicios por            

otros medios, sólo con el acuerdo de la mayoría de la Junta de Propietarios del               

anterior artículo 16.3 de la Ley (en la actualidad, el artículo 17.3.º). 

En cuanto a este servicio se refiere, la ley de Reforma 8/1999 determina             

que únicamente se podrá exigir su creación o supresión a los propietarios, si se              

alcanza la mayoría cualificada de las tres quintas partes, tanto de los dueños             

en número, como de las cuotas de participación. 

En este caso, la cuestión debatida se refiere al arrendamiento de la            

vivienda del portero, no a la supresión del servicio, pues según se precisa en la               

sentencia de instancia, la comunidad aceptó tácitamente la sustitución de la           

figura del portero por la de un conserje. 

El Título Constitutivo únicamente ha anunciado el condominio        

indivisible de los comuneros, sin determinar limitaciones a sus derechos          

dominicales, ni someter la vivienda del portero a un uso específico, de manera             

que su alquiler no entraña desafectación, al continuar con la condición de            

elemento común. 

En este supuesto, debe admitirse la mayoría de las tres quintas partes y,             

a tenor del resultado de la Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de              

2007, donde se acordó el arrendamiento de la vivienda del portero con el voto              

del 87% de las cuotas de participación y la circunstancia de que el             

demandante sólo tiene una cuota de participación del 7,75%, lo que determina            

la casación de la sentencia de apelación.” 

VI.- Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid de          

16/12/2017 
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CUARTO: En el presente supuesto, el acuerdo número 2 que fue           

propuesto a la Junta y aprobado por ésta, lo era para "delimitar unas zonas              

donde se pueden aparcar coches de propietarios del Centro por sus inquilinos,            

con la condición de que no afecte a la servidumbre de paso constituidas sobre              

esa zona ni a la carga y descarga en la plataforma horizontal que tienen              

asignada estatutariamente los propietarios de garajes y trasteros y los          

propietarios de la galería de alimentación." 

El acuerdo 3 se denomina: Sorteo del uso de las plazas anteriores entre             

los propietarios que estén interesados en ello. Fijación del importe a abonar            

por el uso. (Documento 4 de la demanda, folio 12 vuelto). Por tanto, los              

acuerdos impugnados pretenden establecer dentro de una zona común         

del inmueble, que se desprende de lo actuado es un patio o explanada,             

determinados espacios destinados al aparcamiento de propietarios o        

inquilinos de éstos, estableciendo un precio por su utilización, en definitiva,           

está acordando arrendar elementos comunes que no tienen asignado un          

uso específico, ya que el hecho de que exista una servidumbre de paso y una               

zona de carga y descarga en dicha zona común no significa un destino             

específico para ella, sino la existencia de gravámenes o límites a su libérrima             

utilización. 

Consta como documento 4 de la contestación, de cuya autenticidad no           

existe motivo para dudar, certificación emitida por el Señor Secretario de la            

Junta de Propietarios que indica que el acuerdo adoptado en el punto 2 fue              

remitido a los comuneros, sin que ninguno haya manifestado su voto en contra,             

por lo que a favor votaron 49 comuneros que representan un 80,28% y en              

contra 3 que representan 19,72%. La asignación de plazas a los propietarios            

solicitantes se adoptó de forma unánime sin que haya existido voto en contra             

tras la notificación del acta. Por tanto, y dado que, efectivamente, el apartado             

8 del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que se             

computarán como votos a favor aquellos que correspondan a los comuneros           

que no hayan asistido a la Junta y que en los 30 días siguientes a la                

comunicación del acta del acuerdo adoptado no manifiesten expresamente su          
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discrepancia con la misma, el acuerdo número 2 fue adoptado por mayoría            

que superaba las 3/5 partes de comuneros y cuotas de participación, y el             

acuerdo consiguiente relativo a la asignación de plazas fue adoptado por           

unanimidad, ya que el hoy recurrente se ausentó (documento 4 de la            

demanda), no constando que posteriormente mostrase su disconformidad con         

respecto al acuerdo así adoptado. Por tanto, los acuerdos han sido           

adoptados con el quórum legalmente exigible. 

QUINTO : También debe ser desestimada la alegación de que el acuerdo,            

al asignar las referidas zonas comunes a aparcamiento, minora las          

posibilidades de arrendar las plazas de garaje que pertenecen a los           

propietarios de las mismas, por lo que perjudica al demandante, no estando            

obligado a soportar tal perjuicio. Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de              

Propiedad Horizontal indica como motivo de impugnación el perjuicio a          

un comunero, que no esté obligado a soportarlo, alude a aquellos           

acuerdos que de forma ilegítima generen un perjuicio a otro u otros            

comuneros sin reportar beneficio a la comunidad o reportándole un          

beneficio ilícito, es obvio que no cabe incluir en tal precepto los acuerdos             

que se adopten en ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad,            

aunque supongan un perjuicio para alguno o incluso todos los          

comuneros. 
En el presente caso la comunidad se verá beneficiada de forma           

legítima al obtener los correspondientes ingresos mediante la        

asignación de plazas de aparcamiento a propietarios o inquilinos de los           

mismos en lo que eran zonas comunes sin aprovechamiento concreto. El           

que esto pueda dificultar al hoy demandante el arrendamiento de sus           

plazas de garaje, no es un perjuicio ilícito que no deba soportar. El hecho              

de que el aprovechamiento mediante la cesión a tercero de las plazas de garaje              

sea más o menos dificultosa, es evidentemente consustancial a la propia           

titularidad adquirida y puede depender de muy diversas circunstancias, de tal           

manera que no se puede considerar inherente a ello el que no se construyan o               

habiliten otras zonas de aparcamiento en las cercanías, o existan cualesquiera           
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otras circunstancias que puedan mermar la posibilidad de obtener partido          

mediante la cesión a terceros del derecho de uso de las plazas. 

El que sea la comunidad demandada la que, habilitando espacios          

comunes para tal fin haya generado nuevos espacios de aparcamiento,          

ni es una actividad ilícita por parte de la comunidad ni implica un             

perjuicio que por ser ilícito, el demandado no deba soportar. 
SEXTO: Para concluir, en lo que se refiere a la vulneración de los             

derechos de servidumbre o las tareas de carga y descarga, aparte de que el              

demandante alude más bien tangencialmente en su demanda a tales hechos, y            

cuando concreta los motivos por los que entiende impugnable el acuerdo, no            

hace referencia a la vulneración de los derechos de servidumbre o de las tareas              

de carga y descarga, cabe señalar que el acuerdo adoptado, relativo a la             

delimitación de las zonas comunes para utilización como plazas de garaje,           

indica expresa y claramente que dicha utilización se realizará siempre con           

pleno respeto a la servidumbre de paso y a la zona de carga y descarga               

existente en la parte trasera del inmueble, no desprendiéndose de lo           

actuado que el acuerdo, como tal y por si mismo, suponga vulneración            

del derecho de los titulares activos de la servidumbre de paso ni de los              

titulares o beneficiarios de las labores de carga y descarga, debiendo           

tenerse en cuenta que en el presente proceso lo que se evalúa es la              

legalidad del acuerdo adoptado, por lo que, sin perjuicio de las acciones            

que a los titulares de los respectivos derechos pudieran corresponder si           

el ejercicio del acuerdo pudiera suponer alguna vulneración de sus          

derechos, el acuerdo adoptado, en los términos en que lo fue, con            

indicación expresa de respetar tales derechos, no se desprende de lo           

actuado que sea contrario a derecho, lo cual incide en la procedencia de             

desestimar la demanda.” 

VII.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7ª,          

de 03/02/2015 

En consecuencia, el acuerdo de la Junta de Propietarios por el que se             

decide arrendar a una empresa de telefonía una zona de la azotea para la              
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explotación de su negocio no requiere, para su validez, de unanimidad,           

bastando con que cuente con 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 y el consentimiento del propietario directamente         

afectado, si lo hubiere . 

Pero si el acuerdo arrendaticio de la Junta de Propietarios relativo           

a un elemento común conlleva la ejecución de una obra que altere ese             

elemento común arrendado el régimen jurídico es distinto. En este caso           

debe acudirse al párrafo primero de la norma 1ª del artículo 17 de la Ley               

49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad horizontal EDL 1960/55 (en su            

redacción proveniente de la Ley 8/1999, de 6 de abril EDL 1999/60873 y del              

número 3 de la disposición adicional tercera de la Ley 51/2003, de 2 de              

diciembre EDL 2003/136325 ) en el que se dice que: " La unanimidad sólo será               

exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o            

modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad            

horizontal o en los estatutos de la comunidad ". Añadiéndose en el artículo 12              

que: "...cualquier...alteración...de las cosas comunes afectan al título        

constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones          

del mismo...". De tal manera que, cualquier acuerdo de la Junta de            

Propietarios que conlleve una alteración de los elementos comunes         

afecta al título constitutivo y requiere unanimidad. En la primera frase del            

párrafo segundo de la norma 1ª del artículo 17 se consagra una excepción a la               

regla de la unanimidad. En base a la cual, aunque el acuerdo suponga una              

modificación del título constitutivo o de los estatutos, bastará con 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, si el acuerdo             

tiene por objeto el establecimiento o la supresión de servicios comunes de            

interés general, como lo son por ejemplo los servicios de ascensor, portería,            

conserjería o vigilancia. La redacción del precepto es ciertamente         

desafortunada. Así al decirse: "...incluso cuando supongan la modificación del          

título constitutivo o de los estatutos..." suscita la duda de si nos encontramos             
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ante una excepción a la regla de la unanimidad, que se disipa de inmediato si               

acudimos a la exposición de motivos de la Ley 8/1999, en cuyo párrafo             

segundo se lee: "Se considera así hoy en día que la regla de la              

unanimidad es en exceso rigurosa... Se ha considerado así conveniente          

flexibilizar el régimen de mayorías para el establecimiento de         

determinados servicios (porterías, ascensores...". Por lo demás tampoco        

parece muy lógico que la redacción se inicie por los ejemplos para concluir con              

el concepto general. En el presente caso es evidente que no nos encontramos             

ante un "servicio común de interés general", y, por ello, las partes demandadas             

ni siquiera lo han invocado. La azotea es la cubierta del edificio, y, por ende, un                

elemento común de la casa, reseñado, como tal, en el artículo 396 del Código              

Civil EDL 1889/1. En consecuencia, la cuestión queda reducida a determinar si            

la instalación de la caseta en la azotea constituye una alteración de este             

elemento común (en este caso el acuerdo de la Junta de Propietarios requería             

unanimidad para su validez) o no lo altera (en este caso bastaba para la              

validez del acuerdo arrendaticio de la Junta de Propietarios 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; no           

constando la existencia de propietario alguno afectado directamente por el          

arriendo). Se trata de una caseta prefabricada de 3,50 metros de largo, 2,15             

metros de ancho y 2,45 metros de alto con un peso de 4.790 kilogramos que               

tiene que apoyarse sobre una base metálica o bancada de reparto de cargas la              

cual debe anclarse en la estructura del edificio en cuatro de sus pilares a              

través de tornillos de alta resistencia, para lo cual tienen que separarse la             

grave de la azotea, romper la impermeabilización y acondicionar las cabezas           

de los pilares para introducir los tornillos, tras el previo taladro. Además de             

hacer llegar a la caseta los oportunos cables coaxiales. Consideramos que la            

instalación de esta caseta en la azotea constituye una alteración del elemento            

común de la cubierta de la casa. Y así lo han venido entendiendo, en, casos               

similares de instalación de una caseta de telefonía en la azotea de la casa, por               

diversas sentencias de esta Audiencia Provincial de Madrid (la 526/2007 de 23            
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de noviembre de 2007 de la Sección 9 ª, 547/2007 de 16 de octubre de 2007 de                 

la Sección 10ª; 25 de enero de 2006 de la Sección 14 y 17 de mayo de 2004 de                   

la Sección 10 ). Sin que se puedan invocar en contra otras sentencias de esta               

misma Audiencia Provincial de Madrid (la 230/2008 de 13 de marzo de 2008             

de la Sección 10 ; 675/2005 de 17 de octubre de 2005 de la Sección 10 ;                 

51/2005 de 27 de octubre de 2005 de la Sección 21 bis y 228/2004 de 12 de                 

abril de 2004 de la Sección 9 ) en las que no se hace referencia a la alteración                  

de la cubierta de la casa por la instalación de la caseta en la azotea,               

limitándose a constatar que se trata de un arrendamiento de una parte de la              

azotea y, para ello, la Ley de Propiedad Horizontal EDL 1960/55 después de la              

reforma de 1999 sólo exige la mayoría cualificada de 3/5 y no la unanimidad.              

Dentro de este último grupo de sentencias es muy esclarecedor el contenido de             

la de 9 de mayo de 2006 de la Sección 11 al precisar que "con carácter previo                 

al examen del presente recurso es necesario hacer unas consideraciones sobre           

los límites de esta alzada...En ningún momento se ha planteado con           

substantividad propia que el contenedor que se instala en la azotea hubiera            

alterado el elemento común". Por último, a los efectos de la alteración de la              

cubierta de la casa como elemento común de la misma, no son equiparables la              

instalación de la caseta de telefonía con la de un aparato de aire             

acondicionado..." -Y también la SAP Valencia de 31 octubre 2012 (EDJ           

2012/324053): "En este punto la regla 1ª del artículo 17 de la Ley de              

Propiedad Horizontal EDL 1960/55 , luego de expresar que la unanimidad sólo            

será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o             

modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad            

horizontal o de los estatutos de la comunidad, situación que sería predicable a             

la aquí enjuiciada en cuanto que el cerramiento afecta a un elemento común y              

se ha llevado a cabo al margen de la previsión estatutaria, en el párrafo              

segundo de dicha regla se establece que el arrendamiento de elementos           

comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble requerirá            

igualmente el voto favorable de tres quintas partes del total de los propietarios             

que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación,              
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así como el consentimiento del propietario directamente afectado si lo hubiere.           

En este caso la aprobación de la oferta económica realizada por D. Amadeo             

consistente en pagar 6.000 euros anuales, por mensualidades anticipadas y          

por un período máximo de cinco años, a cambio de mantener la mampara en              

actual situación (documento número seis de la demanda a los f. 22 al 24 y               

número seis de la contestación Don. Amadeo a los f. 218 al 220), lo fue con el                 

voto favorable del 96'08% de personas presentes y de cuotas de participación.            

No obstante ello, la Sala no comparte la postura de las partes            

demandadas ya que en una interpretación integradora de ambos         

párrafos exige que cuando el arrendamiento del espacio común         

implique, como aquí ocurre, la realización de obras que lo alteren, será            

exigible la unanimidad, y no la referida mayoría. Así se pronuncia la Sec.             

5ª de la A.P. de Zaragoza de 14-6-06, al decir que " con independencia de la                

posibilidad de ceder el uso de muros comunes y aceptando esa situación, se             

enfrentarían dos figuras de la propiedad horizontal que serían incompatibles:          

La necesaria unanimidad para modificar aquéllos y la mayoría cualificada          

para arrendarlos. Entendemos que ha de primar la calificación del contenido           

principal del derecho en juego y que a este Tribunal no le cabe duda de que es                 

la modificación de elementos comunes. Siendo ésta la esencia del contenido del            

arrendamiento acordado, habrá que seguir exigiendo la unanimidad", por lo          

que el recurso de apelación de los demandados ha de ser rechazado." 

VIII. Sentencia de la Sección 14º de la Audiencia Provincial de           

Madrid de 18/9/17 

Siendo la nueva normativa aplicable desde la reforma al tema que nos            

ocupa el art. 10.3.b de La Ley de Propiedad Horizontal . Este artículo que ha               

dado lugar a no pocas polémicas interpretaciones, se viene a recoger que para             

los acuerdos que en este precepto se recogen se exige aprobación por la 3/5              

partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de               

las cuota de participación y con ello se puede aprobar cualquier otra            

alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento por            

ejemplo de las terrazas y la modificación del envolvente para mejorar la            
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eficiencia energética o de las cosas comunes. Es decir, que por un lado el              

legislador suprime el quórum de unanimidad para las alteraciones en          

fachada o cualesquiera otras que afecten al aspecto exterior de la           

Comunidad derivándolas ahora a un quórum de 3/5, que aunque no           

lleva el voto presunto sí que impide que el voto en contra de un comunero               

pueda vetar la adopción del acuerdo, que hasta esa fecha existía al            

sustituir el quórum de la unanimidad por el de 3/5. 
IX.- Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº          

300/2013, de 25/04/2013:  

Para que estas reglas de constitución y ejercicio del derecho          

obliguen a terceros, como ocurre en este caso respecto de una asignación de             

gastos de reparación de un elemento común distinta de la contenida en el             

título constitutivo, es preciso que conste inscrito en el Registro de la            

propiedad de tal forma que no estando no podrá obligar a los nuevos             

propietarios que adquieren la vivienda en la convicción de que lo único            

que les vincula es aquello que aparece publicado. Ahora bien, interpretar           

esta regla con absoluta rigidez, especialmente en temas menores, como el que            

aquí se ventila, supone desconocer otros principios fundamentales, como el de           

la buena fe, de lógica y de sentido de las cosas, que no reconoce la sentencia. Es                 

cierto, a la vista de dicho precepto, en relación con el Art. 34 ,Ley Hipotecaria,               

que las modificaciones que se introduzcan en el Titulo con posterioridad,           

también deberán tener reflejo en el Registro de la Propiedad, y que la             

falta de inscripción determinará la inoponibilidad del acuerdo a todos          

aquéllos que en la fecha en que se acordó la modificación estatutaria no             

eran propietarios de pisos o locales en el edificio de que se trate, pero              

solo a los terceros de buena fe, lo que no ocurre en este caso en quien, como                 

el actor, tiene conocimiento de los acuerdos de modificación, como declara           

probado la sentencia, y no los impugna por causas vinculadas al proceso de             

adopción, pues desde entonces adquiere legitimación para hacerlo, como         

resulta de la jurisprudencia que cita en el motivo. 
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F.- CONTESTACIÓN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS: 

Aplicando las normas relacionadas en el apartado anterior, así como          

la jurisprudencia indicada se procede a contestar la cuestión planteada          

acerca de la mayoría necesaria para cambiar el uso de un aparcamiento de             

vehículos, destinando todo o parte del mismo al alquiler, para posterior           

instalación de una gasolinera.  

El tema que se plantea es complejo, ya que el transformar un            

aparcamiento en una gasolinera requiere la adopción de tres acuerdos          

distintos de forma sucesiva o simultánea. Primero la supresión de un           

servicio común de interés general, luego el arrendamiento de un elemento           

común y por último la modificación de la configuración exterior del           

inmueble. 

El primer paso es adoptar un acuerdo al amparo del primer párrafo            

del artículo 17,3 LPH, suprimiendo en todo o en parte el servicio de             

aparcamiento. Exige dicho precepto que se trate de un servicio común de            

interés general. Resulta irrelevante que su creación o supresión suponga          

modificación del título constitutivo o de los estatutos. El Tribunal Supremo           

entiende que no son servicios comunes de interés general aquellos          

relacionados con el recreo, el esparcimiento o actividades recreativas,         

mientras que sí lo son aquellos vinculados al progreso o puesta al día de la               

Comunidad y con la mejor utilidad y servicio de los comuneros, como puede             

ser el de aparcamiento. La doctrina y entre otros autores Daniel Loscertales            

considera que la creación de un aparcamiento en un espacio comunitario se            

trata de un “servicio común de interés general” por lo que se requeriría para              

ello el quórum de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su               

vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación           

señalado en el art. 17 de la LPH. En el caso que nos ocupa, el servicio de                 

aparcamiento se ha constituido en la escritura de división horizontal, es           

decir, en el título constitutivo, y lo que aquí se plantea es su supresión del               

mismo, no su creación. El artículo 17,3 LPH sirve de cobertura para            

modificar lo dispuesto en la escritura de división horizontal y suprimir           
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cualquier servicio común de interés general como el aparcamiento, sin          

necesidad de acuerdo unánime.  

Hay que tener en cuenta que para que este acuerdo produzca plenos            

efectos contra terceros y futuros adquirentes será necesario inscribir el          

acuerdo en el Registro de la Propiedad, como se predica del artículo 5 LPH.              

No obstante, una vez se ejecuten las obras será ostensible para los terceros             

adquirentes la supresión del servicio, con lo que difícilmente podrán alegar           

que son terceros de buena fe y alegar la falta de inscripción (Art. 34 de la                

Ley Hipotecaria). 

La misma mayoría es exigible con independencia de que la supresión           

del servicio de aparcamiento afecte a la totalidad de éste o a parte. En              

cualquier caso, habrá que respetar la zona de carga y descarga y reservar el              

espacio de la plaza que se contiene en el punto 7 de la escritura de división                

horizontal, para el caso de que en el bajo se instale un supermercado. Su              

supresión generaría un perjuicio a los predios beneficiarios y ello les           

habilitaría legalmente para impugnar el acuerdo por serles gravemente         

perjudicial. 

En segundo lugar, habrá que acordar el arrendamiento del elemento          

común antes destinado a aparcamiento y que ha quedado sin uso tras el             

acuerdo anterior de su supresión. Es requisito esencial que el espacio que se             

alquile no tenga asignado un uso específico en el inmueble, por ello es             

necesario el previo acuerdo de supresión del servicio de aparcamiento para           

que el espacio quede libre de uso. El régimen de mayorías exigible para             

llevarlo a cabo se recoge también en el artículo 17.3 LPH, siendo también de              

⅗ de propietarios y coeficientes.  

Otro requisito que se exige, aunque no viene recogido en la Ley, pero             

así viene siendo interpretado por la jurisprudencia es que del          

arrendamiento se deriven beneficios aprovechables para todos los vecinos.         

En este caso, la renta que se obtenga deberá destinarse a compensar a los              

predios que pierden el derecho de uso del aparcamiento extinto. Si el            

importe de la renta se repartiese entre todos los predios conforme a su             
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coeficiente, incluidos los del sótano, el acuerdo sería gravemente perjudicial          

para los propietarios que pierden el uso del aparcamiento en beneficio de            

los propietarios que no tenían derecho alguno sobre él, lo que podría ser             

objeto de impugnación del acuerdo ante los Tribunales. También se hace           

necesario respetar en el alquiler la zona de carga y descarga y reservar el              

espacio de la plaza que se contiene en el punto 7 de la escritura de división                

horizontal para el caso de que en el bajo se instale un supermercado. En la               

redacción anterior a la reforma de la LPH por la Ley 8/2013 se hacía              

referencia a la necesidad del consentimiento del propietario directamente         

afectado, si lo hubiere, cuando se arrendaban elementos comunes. Dicha          

referencia a los propietarios afectados se ha suprimido en la nueva           

redacción porque ese consentimiento ya era preciso para cualquier tipo de           

acuerdo en el que pudiera quedar afectado un comunero. En concreto, el            

artículo 18.1.c LPH otorga legitimación a los comuneros cuando les          

perjudique gravemente un acuerdo. 

Por último, se precisa un tercer acuerdo para autorizar la          

modificación de la estructura o configuración del inmueble, de modo que se            

pueda construir una gasolinera en la superficie arrendada. Ello implica una           

alteración de un elemento común y consiguientemente la modificación del          

título. En este caso, el artículo 10.3.b LPH exige licencia y la aprobación por              

las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen              

las tres quintas partes de las cuotas de participación. Antes de la reforma de              

2013 el artículo 12 LPH establecía que cualquier alteración de las cosas            

comunes afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen          

establecido para las modificaciones del mismo se requería unanimidad. Este          

artículo se derogó y en su lugar se introdujo el apartado 3 en el artículo 10                

LPH, que posibilita que las obras de alteración de la estructura o fábrica del              

edificio o de las cosas comunes se puedan acordar por doble mayoría de ⅗ de               

propietarios y cuotas. 

A diferencia de lo que ocurre con los acuerdos previos adoptados al            

amparo de la regla 3 del artículo 17 LPH, en este tercer acuerdo no resulta               
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aplicable el voto presunto del ausente de la regla 8 del mismo artículo, ya              

que la doctrina entiende que esta regla se refiere sólo a los supuestos del              

mismo artículo y no prevé su extensión a los acuerdos del artículo 10 LPH.              

Ello implica que debe obtenerse la doble mayoría de los tres quintos en el              

mismo acto de la junta entre los asistentes a ella, sin posibilidad de poder              

utilizar el voto presunto del ausente que supondría poder computar como           

favorables a la adopción del acuerdo los de aquellos ausentes a la junta que              

no se opusieran en 30 días a la comunicación del acuerdo. 

En este tercer acuerdo también habrá que condicionar la ejecución de           

las obra a que se respete y no se vea afectada la zona de carga y descarga y                  

reservar el espacio para en el bajo se instale un supermercado, salvo que los              

los titulares afectados estén conformes y de común acuerdo determinen con           

la Comunidad la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Así           

se deriva del último párrafo del artículo 10 LPH y lo indica la Resolución de               

la DGRN de 18 de septiembre de 2015: “una modificación en la descripción de              

los elementos privativos (y aun cuando sea obligatoria por la necesaria           

adecuación de la edificación a la licencia municipal correspondiente), al          

afectar al contenido esencial del derecho de dominio, requiere el          

consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes, el cual        

debe constar mediante documento público para su acceso al Registro de la            

Propiedad” 

 

G.- CONCLUSIONES: 

El transformar un aparcamiento comunitario en una gasolinera        

requiere la adopción de tres acuerdos distintos. Primero la supresión de un            

servicio común de interés general, luego el arrendamiento de un elemento           

común y por último la modificación de la configuración del inmueble. 

El acuerdo de supresión del servicio de aparcamiento para que dicho           

espacio quede sin uso se adoptaría al amparo del primer párrafo del artículo             

17.3 LPH. Suprimido el servicio, se acordaría el alquiler de espacio que antes             

tenía asignado el uso de aparcamiento, con la mayoría del párrafo segundo            
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del mismo artículo 17.3 LPH. Por último, se autorizaría al futuro           

arrendatario para que realice las obras que considere oportunas para la           

instalación de una gasolinera, siempre que obtenga las licencias oportunas          

(art. 10.3.b LPH). En los tres casos se exige mayoría de tres quintos tanto de               

propietarios como de coeficientes del total de propietarios del edificio y, en            

lo que se refiere al tercer acuerdo, será necesario que esta mayoría se             

obtenga con los asistentes a la junta, sin que se aplicable el “voto presunto”              

de los ausentes. 

Los acuerdos deberían condicionarse no sólo a la obtención de la           

correspondientes licencias por parte del futuro arrendatario, sino al respeto          

de los derechos de los propietarios de la zona de carga y descarga que se               

describe en la escritura de división horizontal y a la reserva del espacio para              

la plaza que se contiene en el punto 7 de la misma escritura para el caso de                 

que en el bajo se instale un supermercado. Ello, salvo que se llegue a un               

acuerdo con ellos y se les indemnice (art.10.3 LPH).  

 

Los miembros de la Asesoría Jurídica y de la Junta de Gobierno del             

Colegio de Administradores de Fincas de Asturias que han intervenido en la            

redacción de este informe manifiestan que el contenido del presente          

dictamen se ha elaborado conforme a su leal saber y entender. El mismo se              

basa únicamente en los hechos que ha podido constatar con la           

documentación facilitada y en base a su propio conocimiento y experiencia           

adquirida en el ejercicio profesional. 

En Oviedo, a 16 de abril de 2018. 
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