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LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE SU INSTALACIÓN Y PAGO DE GASTOS

¿Qué mayoría es necesaria en la actualidad para instalar un ascensor?

La reforma de la LPH, mediante la , vuelve a reducir el quórum para dichaLey 8/2013, de 26 de junio
estalación. En ese sentido el art. 17.2. establece (el subrayado es nuestro), que "Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios
comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o
movilidad de personas con discapacidad ,y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor
incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto
favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de

".participación

Por tanto, la instalación del ascensor requerirá acuerdo mayoritario de propietarios y cuotas.

¿Esa mayoría tiene que estar necesariamente vinculada a la existencia de personas con
discapacidad o mayores de 70 años? 

No. Ese es un requisito que indicaba el art. 17. 1 LPH antes de la reforma y que el nuevo texto ha
eliminado 

¿Puede existir obligación de instalar un ascensor? 

Sí. Véase al respecto el art. 10. b LPH (el subrayado es nuestro): 

"b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de
accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o
local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta
años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así

 u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcancomo la instalación de rampas, ascensores
la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las
mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades

 No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que elordinarias de gastos comunes.
resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

Entendemos que por la vía de este artículo, en la mayoría de comunidades, la instalación del ascensor no
será obligatoria por su cuantía, pues normalmente dicho gasto suele ser bastante elevado y superar las
doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, todo ello sin perjuicio de que el resto de su coste, más
allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido, en cuyo caso la



instalación seguirá siendo obligatoria.

También es importante recordar que la Ley 15/1995 de 30 de mayo , sobre límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, faculta a los
minusválidos para imponer a la Comunidad de Propietarios la instalación, en el edificio de un ascensor
siempre y cuando sea el minusválido el que corra con todos los gastos que origine la instalación del
ascensor ( art. 7). Véase la SAP de Madrid de 3-3-2015 TOL4.805.990

¿Sería posible instalar un ascensor si precisara establecer una servidumbre a favor de la
comunidad y en perjuicio de un propietario?. 

Sería necesario estudiar cada caso en concreto y sus repercusiones. No obstante consideramos de interés
la matizando los límites de la servidumbre en favor de la comunidad, alSTS de 24-3-2011 Tol 2074791
establecer (el subrayado es nuestro):

"...La instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos que carece de este servicio, considerado
como de interés general, permite la constitución de una servidumbre para tal fin, incluso cuando suponga
la ocupación de parte de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente
para la adopción de tal acuerdo. La ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurrirá
el consentimiento del vecino afectado, que por tanto no se constituye en presupuesto ineludible en casos
como el que se examina, encuentra su límite en el supuesto de que la privación del derecho de propiedad
se lleve al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad del espacio privativo,
circunstancias que no se han probado en el presente caso".

Véase asimismo la  la cual se pronuncia favorablemente, en un caso muySTS de 15-12-2010 Tol 2009316
concreto, por la validez de poder ocupar parte de la superficie del local de una planta baja para poder

: instalar un ascensor "...Es evidente que con la instalación del ascensor no se inutiliza funcional ni
económicamente el local ya que no se afecta la parte abierta al público y resta sin ocupar una zona
importante de trastienda y servicios instalados en la misma (baño) que no se ven afectados en modo
alguno por la ubicación del hueco del ascensor.

Lo pedido por la comunidad se puede entender, por tanto, incluido en el ámbito de las servidumbres que
debe soportar el propietario porque si bien es cierto que la obra de instalación de ascensor supone una
carga importante, también lo es que no es arbitraria ni innecesaria para la Comunidad, de tal forma que
más que una verdadera expropiación, lo que implica es una ocupación de carácter menor.

QUINTO.- Como contraprestación a la obligación impuesta al propietario, el artículo 9.1 letra c de la
LPH le reconoce al propietario afectado el derecho a ser resarcido de los daños y perjuicios causados,
los cuales vienen correctamente fijados en la sentencia de 1ª Instancia, a determinar en ejecución de
sentencia, a salvo de los acuerdos a que pudieran llegar las partes, conforme a los siguientes criterios..."

Si en el título constitutivo existe cláusula que exime a los bajos del deber de contribuir a "gastos de
 o similar como gastos ordinarios oconservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras"

extraordinarios ¿Han de pagar los gastos de instalación?

Dichas cláusulas no liberan a los bajos del deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación. En ese
sentido se pronunció la  y en términos similares la  STS de 20-10-2010 Tol 1978071, STS 13-11-2012 Tol

 2.693.078.

La primera de ellas la  fue emitida por el Alto Tribunal en relación conSTS de 20-10-2010 Tol 1978071,
la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales (Gastos de "conservación", vs. gastos de

y pronunciándose respecto a dilucidar si las cláusulas contenidas"instalación" del servicio de ascensor) 
en los Estatutos de una Comunidad que eximen del deber de contribuir a "gastos de conservación,

 a los propietarios locales que no tienen acceso por dichoslimpieza, alumbrado de portales y escaleras"
portales, deben entenderse en el sentido de que, además, les libera del deber de contribuir a sufragar los
gastos de instalación del ascensor (el subrayado es nuestro): "... Tratándose de acuerdos de instalación de
un ascensor en el edificio comunitario, la sentencia núm. 1181/2008 de 18 diciembre fija la regla de que:



"el acuerdo obliga a todos los comuneros, tanto a los que hayan votado favorablemente, como a los que
y eso supone que deben permitir que se lleve a efecto y abonar lo que corresponda, sinhan disentido, 

perjuicio de la impugnación judicial si concurren las circunstancias del artículo 18 de la Ley ".

6) Finalmente, la sentencia número 927/2008, de 21 de octubre, reiterada en la 720/2009, de 18 de
noviembre, tras el análisis de la línea jurisprudencial mantenida en las sentencias 702/1994, de 13 de
julio, 695/1995, de 5 de julio, 22 de septiembre de 1997 y 929/2006, 28 de septiembre de 2006, concluye 
que en aquellos casos en los que la instalación de un ascensor en un edificio que carecía del mismo y que
es necesario para la habitabilidad del inmueble, constituye un servicio o mejora exigible y que todos los
comuneros tienen la obligación de contribuir a los mismos, sin que las cláusulas de exención del deber de
participar en las reparaciones ordinarias y extraordinarias correspondientes al portal, escalera y
ascensor, permitan considerar a los propietarios de los locales afectados liberados también del deber de

.contribuir los gastos de la instalación de ascensor

32. Haciendo aplicación de la doctrina expuesta, hay que concluir que las cláusulas que eximen del
deber de contribuir a "gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras" a los
propietarios locales que no tienen acceso por dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no
les libera del deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en
los que es necesaria para la adecuada habitabilidad del inmueble, ya que, como afirma la referida
sentencia 1151/2008, redunda en beneficio, sin excepción, de los propietarios del inmueble e incrementa
no solo el valor de los pisos o apartamentos, sino de la finca en su conjunto, por lo que resultaría abusivo
que la contribución a su pago no tuviera que ser asumida por todos los condueños.

33. Al no haberse cuestionado en este caso que la instalación del ascensor constituye un elemento
necesario para el adecuado uso del inmueble (de la documentación aportada aparece que consta de
bajos y cuatro plantas altas), debe rechazarse la interpretación que de la cláusula estatutaria realiza la
sentencia recurrida que, en su consecuencia, procede casar y, dejándola sin efecto, confirmar la
sentencia de la primera instancia...".

En relación con los gastos de los ascensores ¿Qué sucede cuando el título constitutivo exime del
pago de gastos ordinarios pero no extraordinarios?

En ese caso existirá obligación de sufragar las reparaciones de importancia: obsolescencia técnica, cambio
de cables etc. Al respecto resulta de la lectura de la  STS 6-5-2013 TOL3.783.304: "...4. Ratificó los
razonamientos expuestos en la sentencia de primera instancia y concluyó que una interpretación lógica y
coherente de los estatutos de la comunidad impedía estimar la demanda. La exención de gastos relativos
a energía, limpieza y reparación de los ascensores contenida en los estatutos de la comunidad no incluía
los gastos extraordinarios derivados de la adaptación del ascensor a la normativa vigente, por lo que el
acuerdo impugnado era válido y los demandantes debían contribuir en el modo aprobado a su ejecución.

En relación con los gastos de los ascensores ¿Qué sucede cuando el título constitutivo excluye del
"pago de ascensor"?

El Tribunal Supremo ha considerado que si las cláusulas de exoneración excluyen del "pago de
 engloban todo tipo de gastos. En ese sentido se pronunciaron la ascensor", STS 10-2-2014 

 TOL4.100.648 "Reiteramos como doctrina jurisprudencial que las exenciones genéricas de gastos que
afectan a los locales contenidas en las cláusulas estatutarias, con apoyo en el no uso del servicio,
comprenden tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios".

Al respecto también resulta de interés la STS de 3-2-1994 TOL 199.657: "...Así mismo, el soporte fáctico
referenciado y, más concretamente, el estudio de los Estatutos, en sus artículos de que se hizo mención
explícita, lleva a reafirmarse en la realidad de un régimen peculiar para los locales del sótano y planta
baja, basado en el "no uso" del ascensor, y que se caracteriza en la exención de contribuir a los "gastos y
obligaciones que afecten a los servicios de ascensor", cuya exoneración, atendiendo al contenido de
aquellos artículos, no cabe limitarle a los puros y simples de conservación y mantenimiento, pues debe
hacerse extensiva a cuantos requieran el ascensor, con independencia de su naturaleza ordinaria o
extraordinaria, y, por tanto, a los derivados del cambio o sustitución del ascensor, es decir, que, en



definitiva y en expresión del juzgador de instancia, los actores se encuentran exonerados
estatutariamente de contribuir a cualquier obligación que se refiera o traiga causa del ascensor..."

Por su parte la  puntualizó que "... STS de 18-11-2009 TOL 1.748.184 el Título utiliza el término genérico
de "gastos", y cabe concluir que hace referencia tanto a los ordinarios como a los extraordinarios,
porque, donde la regla citada no distingue, no existe justificación para interpretar lo contrario". 

¿Es posible acordar la exención de los gastos de mantenimiento de ascensor a los bajos?. 

Obviamente es posible pero en la actualidad existe cierta controversia respecto al quórum necesario. Parte
de la doctrina entiende que dicha exención deben catalogarse como una modificación estatutaria y por lo
tanto, por la vía del artículo 17.6, exigir un acuerdo unánime. Sin embargo, la SAP de Madrid de

 considera suficiente la mayoría: (el subrayado es nuestro): 13-12-2014 TOL4.136.870

"Y para la adopción de ese acuerdo de exención de los gastos generales o de mantenimiento de ascensor
.ya no es requerida, como hemos visto, la unanimidad, sino que basta que sea adoptado por la mayoría

Como ha ocurrido en el presente caso. Lo que está en correlación con la no exigencia ya de unanimidad
para la validez del acuerdo de instalación del ascensor, como bien recuerda la STS, Civil sección 1 del
09 de octubre de 2008 ( ROJ: STS 5233/2008): " La norma 1 ª del 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".

Si los bajos comerciales están exentos, en el título constitutivo, del pago de "gastos de conservación,
limpieza y alumbrado de portales y escaleras", ¿deben abonar la instalación de un ascensor en un
edificio que carecía de él?

La  estableció que la instalación de un ascensor en un edificio queSTS de 20-10-2010 TOL 1.978.071 
carece de él ha de ser asumida por todos los propietarios, no estaría incluida dentro de la cláusula de
exoneración referente a "conservación" (el subrayado es nuestro):

"Haciendo aplicación de la doctrina expuesta, hay que concluir que las cláusulas que eximen del deber
de contribuir a "gastos de conservación, limpieza, alumbrado de portales y escaleras" a los propietarios
locales que no tienen acceso por dichos portales, deben entenderse en el sentido de que no les libera del
deber de contribuir a sufragar los gastos de instalación de los mismos, en aquellos casos en los que es

, ya que, como afirma la referida sentencianecesaria para la adecuada habitabilidad del inmueble
1151/2008 , redunda en beneficio, sin excepción, de los propietarios del inmueble e incrementa no solo el
valor de los pisos o apartamentos, sino de la finca en su conjunto, por lo que resultaría abusivo que la
contribución a su pago no tuviera que ser asumida por todos los condueños".

Si el Título Constitutivo exime a los bajos comerciales de "gastos de ascensor", ¿han de pagar los
propietarios de los mismos la sustitución del ascensor?

En este supuesto, aunque la instalación del ascensor se considera como una obra necesaria para la
adecuada habitabilidad del inmueble, los bajos comerciales no tendrían que contribuir económicamente
puesto que la cláusula de exoneración "gastos" incluiría tanto los ordinarios como los extraordinarios
derivados de su sustitución y ante la imposibilidad de su uso. En estos términos se pronuncia la STS de

:18-11-2009 TOL 1.748.184

"Por consiguiente, cabe concluir que la jurisprudencia de esta Sala sobre casos regidos por la Ley de
Propiedad Horizontal en su redacción anterior a la reforma de 1999 ya se inclinaba claramente por



considerar la instalación del ascensor como un servicio o mejora exigible y, por lo tanto, requerido para
la adecuada habitabilidad del inmueble, según terminología del párrafo primero del artículo 10 de dicha
ley que con la reforma de 1999 pasó a integrar el apartado 1 del artículo 11, añadiéndose entonces
"seguridad" a "conservación" y "habitabilidad" , conceptos a los que la reforma de 2003 agregó el de
"accesibilidad".

(...) En el caso objeto del proceso, el Título Constitutivo excluye a las plantas bajas y entresuelos de los
gastos de ascensor, con apoyo en su imposibilidad de uso; por demás, el Título utiliza el término
genérico de "gastos", y cabe concluir que hace referencia tanto a los ordinarios como a los
extraordinarios, porque, donde la regla citada no distingue, no existe justificación para interpretar lo
contrario".

Los bajos comerciales nunca han participado en los gastos de la comunidad, pues no teníamos claro
si pertenecían a la misma. Pretendemos que esa situación cambie y que contribuyan, entre otras
cosas, a la instalación del ascensor ¿es correcta nuestra postura? 

No cabe una respuesta genérica pues, entre otros extremos, será necesario estudiar con detenimiento el
contenido del título constitutivo para conocer con exactitud los pisos y locales que conforman la
comunidad, sus coeficientes de participación y las posibles exoneraciones de gastos. No obstante sobre
esta cuestión, relativa la desvinculación de una Comunidad de Propietarios de los posibles integrantes de
la misma, consideramos de interés la lectura de la  queSAP de Madrid de 26-02-2015 TOL4.799.468
entre otros extremos consideró: 

"...Entendemos que la desvinculación de una Comunidad de Propietarios de los integrantes de la misma
no puede ser tratada como una cuestión de facto, esto es, supone la modificación del título constitutivo, y
como tal exige la unanimidad de sus integrantes, acuerdo que ni consta tratado, ni acordado por la
mayoría cualificada exigida. Con lo cual lo que tenemos es una segregación inexistente, constando tan
solo que ante las dificultades para funcionar de la Comunidad, se tomara verbalmente un acuerdo
ciertamente cuestionable, pero que al parecer no afectó a la demandada, de no cobrarle las cuotas y no
citarla a las juntas, pero en todo caso sí se la citó para el acuerdo de instalación del ascensor que le
afectaba como integrante de la citada Comunidad, pues para la ejecución de dichas obras se requería la
constitución de una servidumbre sobre la demandada al ser necesario el uso de parte del forjado y
estructura dentro del espacio propio de la Galería".


