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LOCALES Y BAJOS COMERCIALESLA PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE 

1. La finca colindante a mi bajo comercial, se ha quejado de un desperfecto por filtraciones de agua
que provienen de nuestra finca y pide un resarcimiento por los daños. ¿He de pagarlo yo, como
dueño del bajo, o la comunidad?.

Entendemos que será necesario un dictamen pericial para dilucidar el origen de dicha fuga, si de
elementos comunes al inmueble o de elementos privativos de su bajo en cuyo caso la responsabilidad será
del propietario del local.

La problemática se puede acrecentar si no se puede determinar el origen de la filtración o fuga. La SAP
 TOL4.517.364, entendió, en este caso que existía una responsabilidad solidariade Valencia de 30-6-2014

de la Comunidad de Propietarios y el dueño del local: 

"... se debe partir de la base, como decíamos, del origen acreditado de las filtraciones en las
conducciones de desagüe del edificio de la Comunidad demandada, en lo que coinciden los peritos
judiciales. Y así la arquitecto Dª. María Rosa , una vez que excluye un problema de incorrecta
impermeabilización del edificio de la demandante, expone en su dictamen que las filtraciones activas
presentaban dos ubicaciones colindantes al local bar del demandado: una zona en el semisótano y dos
zonas en el sótano, y su origen se encuentra en la construcción terrestre del desagüe de la edificación
donde se encuentra la Comunidad demandada. Y, a partir de ello, de manera semejante a los supuestos
de daños por culpa extracontractual provenientes de la construcción de finca vecina en los que establece
la doctrina jurisprudencial la responsabilidad solidaria de todos los que han intervenido en la
construcción cuando no se puede individualizar la influencia sobre el evento dañoso de los diferentes
comportamientos de las personas que intervienen en la construcción de las obras que han causado
desperfectos en la finca colindante (en este sentido STS 27 noviembre 1999 ), en el presente caso debe
imputarse la responsabilidad solidaria tanto de la Comunidad como del usuario del bajo ahora apelante,
puesto que, no cabe descartarla de uno u otro demandado, ya que partiendo de los propios hechos que se
establecen como probados en la sentencia de primera instancia, el origen de las filtraciones se encuentra
debajo del local del demandado, pero no es factible, sin embargo, concretar si es por una fuga de las

. Y también por sertuberías privativas del indicado local o del entronque de estas con la comunitaria
responsabilidad de la Comunidad las bajantes generales, siendo consciente de ello hasta el punto de
desviarlas por razón de las filtraciones sufridas por la actora hacía otro lugar; pero sin que fuera
suficiente para evitar problemas en la finca vecina"

2. En un bajo de mi propiedad se han producido diversos desperfectos pro obturarse una arqueta
de desagüe ¿Ha de pagarme los daños la comunidad?

Obviamente habrá que dictaminar si dicha arqueta es un elemento privativo propio del bajo o si, por el
contrario, forma parte de los elementos comunes del inmueble, situación que, en ocasiones, requiere de



una peritación. Si el daño proviniese de un elemento común, la responsabilidad sería de la comunidad,
salvo que el daño o deterioro en el mismo se hubiera producido como consecuencia de una actividad
negligente de algún propietario 

La  TOL4.225.660 establece la responsabilidad de la comunidad alSAP de Castellón de 19-2-2014
producirse el daño en una arqueta comunitaria: "... para determinar el origen de la entrada de aguas en
un local no siempre es preciso tener unos conocimientos de arquitectura o similares, ni es necesario en
todos los casos que se hagan catas, que tampoco se nos dice en que debían de consistir.

Explicó en este sentido el perito que en este caso el origen de los daños no ofrecía dudas, porque una vez
que el siniestro se produjo la comunidad envió una cuba para limpiar el embozo existente en las arquetas
y conducciones comunitarias y que una vez hecho esto, y a pesar de que poco tiempo después había
llovido también con intensidad, no volvió a producirse ninguna inundación en ese local, sin que además
contemos con ningún otro dato que apunte a alguna otra causa de la inundación".

3. ¿Es necesario el permiso de la comunidad para instalar una chimenea extractora de humos en un
bajo comercial?

Respecto al permiso para instalar o cambiar una chimenea modificando elementos comunes, antes de la
última reforma de la LPH se pronunció la : STS de 12-11-2007 (Tol 1221254) "De ordinario, los titulares
de locales, a causa de la explotación de negocios de hostelería, como bares o restaurantes, necesitan
reglamentariamente de una salida de humos, por lo que proceden a la colocación de una chimenea que
pasa por elementos comunes, como fachadas o patios de luces, o a la sustitución por otra de la existente
deteriorada. Aunque los propietarios de estos locales tienen la facultad de dedicar los mismos a una
actividad lícita, salvo cláusula estatutaria expresa en contrario, cuando para ello necesitan verificar
obras en elementos comunes, sólo la aprobación unánime de la Comunidad les permitirá la instalación o
la mutación de dichas chimeneas de salidas de humos".

También resulta particularmente interesante la  , cuando en suSTS de 17-1-2012 (Tol 2411960)
fundamento de derecho segundo reconoce: "...La existencia de discrepancias entre las Audiencias
Provinciales en cuanto a la necesidad o no de unanimidad en el acuerdo relativo a la instalación, en
locales comerciales, de chimeneas para la evacuación de humos y gases así como de aparatos de
climatización y aire acondicionado. De un lado cita sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona,
de 25 de noviembre de 1998 y 23 de septiembre de 2004, o de la Audiencia Provincial de Valencia, de 25
de enero de 2001 y 11 de noviembre de 2002, según las cuales entiende la parte recurrente no autorizan
la instalación de chimeneas y aparatos de aire acondicionado por considerar que supone una alteración
de un elemento común para el que no se cuenta con la autorización unánime de la comunidad de
propietarios. Frente a estas enumera las sentencias de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 19 de
octubre de 1999 y 18 de febrero de 2002, que mantienen que la instalación de chimeneas y sistemas de
ventilación constituyen un derecho de los propietarios de locales comerciales para el ejercicio de su
actividad que no suponen alteración sustancial de los elementos comunes cuando dichas instalaciones
son exigidas por la Administración competente y no causan a los demás copropietarios graves perjuicios
que éstos no están obligados a soportar.

El motivo ha de desestimarse...". 

Sobre la necesidad de que la comunidad, necesariamente, autorice una salida de humos privativa de un
la  TOL4.364.952 indicando que el acuerdo deberálocal comercial, se ha pronunciado STS de 29-5-2014

ser adoptado por la comunidad, con independencia de que dicha chimenea sea necesaria para el desarrollo
del negocio. 

A nuestro juicio, la comunidad siempre habrá de evaluar y ponderar la trascendencia de la alteración, pues
una negativa ante una la obra de poca relevancia y sin repercusión en elementos comunes o privativos,
podría ser calificada como un abuso de derecho. También entendemos que el requisito de la unanimidad
se ha flexibilizado tras la última reforma de la LPH con la redacción del art. 10.3 b 

http://www.sepin.es/administradores-de-fincas/VerDoc.asp?cod=0010f91ia0H60Lg0GE09Q01i0l%2607b03D00s07b01e1iY0JQ0Li0l%260C%2D01g2930D60FX1zv0DF2MS0%26A0Db07o1jR
http://www.sepin.es/administradores-de-fincas/VerDoc.asp?cod=0010f91ia0H60Lg0GE09Q01i0l%2607b03D00s07b01e1iY0JQ0Li0l%260C%2D01g2930D60FX1zv0DF2MS0%26A0Db07o1jR


4. ¿Podría negarse la instalación de una salida de humos a un bajo si, tiempo atrás, se autorizó una
instalación similar a otro propietario en el mismo bajo?.

Habría que estudiar detenidamente el acuerdo llevado a cabo en su día, en qué términos se concedió e
incluso si fue registrado. 

No obstante, en un caso concreto, el Tribunal Supremo ha considerado que sí es posible una negativa.
Véase la STS de TOL4.364.952: 29/05/2014 "... No se trata de un negocio jurídico bilateral, ni es un
contrato de transacción, ya que el propietario del local no consta que hiciera prestación alguna (
artículo 1822 del Código civil ) sino es simplemente una autorización por la junta, conforme al artículo
17.1º de la Ley de Propiedad Horizontal , para instalar y usar la salida de humos. Autorización, no más y
que no alcanza al propietario demandante actual. Por tanto, las referencias a la historia de la salida de
humos, simplemente no interesa.

Como tampoco interesa la cuestión de limitaciones del derecho de propiedad. Estas son sólo las que
impone la Ley de Propiedad Horizontal y que se traducen en el presente caso a la precisa autorización
para alterar y modificar elementos comunes".

5. Si en el título constitutivo existe una previsión estatutaria en la que se exime a los bajos de
contribuir a los gastos de ascensor ¿estarían obligados a contribuir a la instalación de una
plataforma salva escaleras? 

Como siempre hay que hacer un estudio detenido de las cláusulas citadas y de los acuerdos adoptados,
pero al respecto resulta significativa la   en el que, el alto Tribuna estimóSTS 23-4-2014 TOL4.376.764,
el recurso de una comunidad de propietarios, obligando al propietario de un local a contribuir, con arreglo
a su cuota, a los gastos derivados de la instalación de una plataforma elevadora 'salva escaleras' que evita
las barreras arquitectónicas y permite el acceso de sillas de rueda para la supresión de barreras
arquitectónicas, pese a la existencia de una previsión estatutaria en la que se le eximía de contribuir a los
gastos de ascensor: 

"...En efecto, como ha declarado esta Sala en su sentencia de 10 de febrero de 2014 , (núm. 38/2014 ), el
alcance de la exención relativa a obras de adaptación o sustitución de los ascensores no resulta
comparable a aquellos supuestos en donde la instalación del ascensor se realiza por primera vez; pues se
trata de garantizar la accesibilidad y mejora general del inmueble. 

La aplicación analógica de esta doctrina jurisprudencial no ofrece duda, conforme a las modificaciones
introducidas por la Ley 51/2003, cuando la nueva instalación, y con ella la mejora del inmueble, tiene
por objeto la supresión de las barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de las
personas en situación de discapacidad. En el presente caso, la Comunidad de Propietarios adoptó el
acuerdo de instalar la plataforma elevadora con tal fin y de imputar sus gastos a todos los propietarios,
tanto de viviendas como de locales, de conformidad con las previsiones legales modificando incluso los
estatutos de la comunidad, de forma que no cabe estimar la pretensión de la parte demandante respecto a
la nulidad del acuerdo adoptado. Extremo que no puede escindirse, pues declarada la validez del mismo
procede inevitablemente su aplicación o ejecución respecto del reparto proporcional del coste económico
derivado".

6. ¿Pueden colocarse rótulos publicitarios en la fachada, por parte de los bajos comerciales, sin
permiso de la comunidad?

La Jurisprudencia de los últimos años del Tribunal Supremo ha tratado de facilitar este aspecto,
entendiendo que la instalación de rótulos es inherente a cualquier actividad negocial y constituye un uso
lícito de los elementos comunes en cuanto no se perjudiquen los derechos de los demás propietarios ni
alteren el decoro arquitectónico del inmueble.



La , declaró que la instalación de anuncios o carteles es inherente a STS de 6-4-2006 (Tol 890416)
cualquier actividad negocial y constituye un uso lícito de los elementos comunes en cuanto no se
perjudiquen los derechos de los demás propietarios ni alteren el decoro arquitectónico del inmueble: "...La

cartelesinstalación de anuncios o  es inherente a cualquier actividad negocial y constituye un uso lícito de
los elementos comunes en cuanto no se perjudiquen los derechos de los demás propietarios ni alteren el
decoro arquitectónico del inmueble; en tanto no se produzca ese perjuicio a los demás copropietarios o
se altere el aspecto arquitectónico del edificio, no se pude prohibir a los propietarios de los locales de
negocio, bien sea a ellos mismos o a sus arrendatarios, el uso de los elementos comunes, siempre que la

cartelescolocación de rótulos o  no exceda de los parámetros exteriores del local; la imposición del pago
de un canon por el uso de esta forma de los elementos comunes, supone una limitación injustificada de
los derechos del copropietario de locales comerciales adecuados a los usos sociales y del comercio".

Al respecto la  entendió queSTS 15-10-2009 (Tol 1635082) : "...Con indicación a los números 2º, 3º y 4º
del artículo 11 de los Estatutos, esta Sala entiende que, en la aplicación del artículo 7 de la Ley de
Propiedad Horizontal, no cabe idéntica interpretación entre locales de negocio y pisos, con fundamento
en que los primeros se ubican generalmente en las plantas bajas y los segundos en las siguientes, y
aunque la fachada es todo lo correspondiente al exterior del inmueble en su completa superficie, la zona
relativa a los pisos constituye una situación arquitectónica más rígida, donde cualquier modificación
puede romper la armonía del conjunto, mientras que en las plantas bajas existe una mayor flexibilidad,
tanto en su inicial construcción y acabado, a veces elemental, rudimentario y sin división alguna, como
en cualquier cambio de su configuración o aspecto externo, en atención a la naturaleza de la actividad a
desarrollar en los locales, siempre mudable, y susceptible de notables transformaciones de destino
surgidas por iniciativa de los iniciales titulares, o de sus sucesores, pues, como ejemplo, es distinta su
conformación, entre otras, para una cafetería, un supermercado o una oficina bancaria, de manera que
la realidad operativa exige alteraciones esenciales para el fin perseguido, que a veces afectarán a la
fachada, siempre que no perjudique a otros copropietarios y que la porción utilizada de la misma no sea
susceptible de uso o aprovechamiento por el resto de los comuneros.

Por otra parte, es lógica la pretensión de que los locales guarden relación con el edificio en que se
ubican, pero no es posible impedir sin más por la comunidad que los dueños coloquen letreros o carteles
en su propio negocio.

Es evidente la necesidad de emplazar letreros en los establecimientos comerciales; si se instalan en la
parte del propio local, en los huecos de los escaparates, en las ventanas, etc., no cabe la prohibición,
pues la explotación comercial, con el consiguiente reclamo, llamamiento al público y publicidad, es
inherente al propio negocio; la salvedad a esta posición puede tener lugar cuando los letreros atenten
contra la estética del edificio o perjudiquen a otro propietario, así sucede, por ejemplo, en el supuesto de
que en un inmueble clásico se coloque un letrero voluminoso con signos orientales u otros similares, lo
que, en definitiva, supondría un cambio significativo.

En el caso, no ha sido efectuada ninguna obra de esta naturaleza, ya que sólo se persigue por la actora
la nulidad de una regla estatutaria, que, por su redacción, consideramos correcta en esta sede y sin
incidencia en la violación de precepto legal alguno".

Por su parte la  estableció lo siguiente:STS de 11-11-2009 (Tol 1748173)  "Por otra parte, como sentaron
las SSTS de 15 y 21 de octubre de 2009, en la aplicación del artículo 7 de la Ley de Propiedad
Horizontal, no cabe idéntica interpretación entre locales de negocio y pisos, con fundamento en que los
primeros se ubican generalmente en las plantas bajas y los segundos en las siguientes, y aunque la
fachada es todo lo correspondiente al exterior del inmueble en su completa superficie, la zona relativa a
los pisos constituye una situación arquitectónica más rígida, donde cualquier modificación puede romper
la armonía del conjunto, mientras que en las plantas bajas existe una mayor flexibilidad, tanto en su
inicial construcción y acabado, a veces elemental, rudimentario y sin división alguna, como en cualquier
cambio de su configuración o aspecto externo, en atención a la naturaleza de la actividad a desarrollar
en los locales, siempre mudable, y susceptible de notables transformaciones de destino surgidas por



iniciativa de los iniciales titulares, o de sus sucesores, pues, como ejemplo, es distinta su conformación,
entre otras, para una cafetería, un supermercado o una oficina bancaria, de manera que la realidad
operativa exige alteraciones esenciales para el fin perseguido, que a veces afectarán a la fachada,
siempre que no perjudique a otros copropietarios y que la porción utilizada de la misma no sea
susceptible de uso o aprovechamiento por el resto de los comuneros".

Por último la  hizo mención a la Jurisprudencia de la Sala en materiaSTS de 15-11-2010 (Tol 2008976)
de obras en locales comerciales derivadas de autorización del título constitutivo:

"...A) La STS de 11 de febrero de 2010 (RC nº 1957/2005), haciéndose eco de las SSTS de 15 de octubre
de 2009 (RC nº 188/2005), de 28 de octubre de 2009 (RC nº 316/2005) y de 11 de noviembre de 2009 (RC
nº 625/2005) ha establecido que «Esta Sala tiene declarado que, en la aplicación del artículo 7 de la Ley
de Propiedad Horizontal, no cabe idéntica interpretación entre locales de negocio y pisos, con
fundamento en que los primeros se ubican generalmente en las plantas bajas y los segundos en las
siguientes, y aunque la fachada es todo lo correspondiente al exterior del inmueble en su completa
superficie, la zona relativa a los pisos constituye una situación arquitectónica más rígida, donde
cualquier modificación puede romper la armonía del conjunto, mientras que en las plantas bajas existe
una mayor flexibilidad, tanto en su inicial construcción y acabado, a veces elemental, rudimentario y sin
división alguna, como en cualquier cambio de su configuración o aspecto externo, en atención a la
naturaleza de la actividad a desarrollar en los locales, siempre mudable, y susceptible de notables
transformaciones de destino surgidas por iniciativa de los iniciales titulares, o de sus sucesores, pues,
como ejemplo, es distinta su conformación, entre otras, para una cafetería, un supermercado o una
oficina bancaria, de manera que la realidad operativa exige alteraciones esenciales para el fin
perseguido, que a veces afectarán a la fachada, siempre que no perjudique a otros copropietarios y que
la porción utilizada de la misma no sea susceptible de uso o aprovechamiento por el resto de los
comuneros (SSTS de 15 y 28 de octubre y 11 de noviembre de 2009)»...".

Sobre la posibilidad de realización de obras en elementos comunes por parte de los propietarios de bajos y
locales comerciales, la  , ha resuelto que:STS de 17-1-2012 (Tol 2411960)

"Las facultades del propietario de un piso o local para modificar los elementos arquitectónicos, las
instalaciones o los servicios de aquel está sujeta a un doble requisito: a) la obligación de los propietarios
de respetar los elementos comunes (artículo 9 LPH) y la consiguiente imposibilidad de realizar obras que
comporten su modificación sin obtener el acuerdo unánime de la Junta de Propietarios exigida para la
validez de los acuerdos que impliquen aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título
constitutivo de la propiedad o en los estatutos (artículo 16 LPH, en relación con el artículo 11 LPH
aplicable en estos autos, y el artículo 12 LPH); b) como exige expresamente el artículo 7 LPH, que no se
menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores
o se perjudiquen los derechos de otro propietario.

Asimismo, y con carácter general se debe tener en cuenta que el artículo 12 LPH en relación con la regla
primera del artículo 17 LPH exige la unanimidad de la Junta de propietarios para adoptar acuerdos que
impliquen una modificación de los elementos comunes, por constituir una modificación del título
constitutivo (SSTS de 22 de octubre de 2008 [RC n.º 245/2003 ], de 15 de diciembre de 2008 [RC n.º
861/2004 ] y de 17 de febrero de 2010 [RC n.º 1958/2005]).

Esta doctrina general ha de ser matizada por la jurisprudencia de esta Sala, que considera que las
exigencias normativas en materia de mayorías deben ser interpretadas de modo flexible cuando se trata
de locales comerciales situados en edificios en régimen de propiedad horizontal. Tratándose de locales
comerciales la posibilidad de realización de obras debe ser más amplia, bien porque la finalidad
comercial de los locales comporte la necesidad de presentar una configuración exterior adecuada a su
carácter y a la necesidad de facilitar el conocimiento de su existencia y de publicitar y hacer atractiva su
actividad para los clientes y dicha modificación debe considerarse implícita en la finalidad comercial de
los locales.

Esta Jurisprudencia pretende evitar que la aplicación rigurosa de la Ley de Propiedad Horizontal impida



a los titulares y arrendatarios de locales de negocio explotar su empresa. Al amparo de la falta de
unanimidad de la comunidad de propietarios, se pretendía en muchos casos impedir la aplicación de la
norma que autorizaba la realización de determinadas obras recogida en el Título Constitutivo o en los
Estatutos, por considerar que la exigencia del consentimiento unánime es una norma de derecho
necesario que, como tal, no puede ser modificada por la voluntad de los particulares. La reciente
Jurisprudencia ha fijado como únicos límites a la citada autonomía de la voluntad, los recogidos en el
artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, esto es, que las obras en los locales genéricamente
autorizadas en el Título no menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su
configuración exterior o perjudique los derechos de otro propietario ([RC n.º 1010/2006 de 15 de
noviembre de 2010]."

7. ¿Puede transformarse un local comercial en residencial o vivienda?.

No cabe una respuesta genérica, pues habrá que estar a lo contenido en el título constitutivo, los estatutos
y las posibles alteraciones que, de dicha modificación, se desprendan.

Al respecto recomendamos la lectura de las siguientes SSTS en las que, el Alto Tribunal, en base a la
misma doctrina, emite fallos distintos en relación a la transformación del local comercial: 

En la  TOL4.525.351, aunque reconoce el derecho del propietario al cambio de destinoSTS de 3-9-2014
del piso (de comercial a residencial), falla en contra de dicha transformación, pues la misma alteraba
sustancialmente los elementos comunes: 

"...(ii) El derecho a la propiedad privada constituye un derecho constitucionalmente reconocido ( artículo
33 CE ), concebido ampliamente en nuestro ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las
establecidas legal o convencionalmente que, en todo caso, deben ser interpretadas de un modo
restrictivo. En el ámbito de la propiedad horizontal, resulta posible, el establecimiento de limitaciones o
prohibiciones que en general atienden al interés general de la comunidad. Estas prohibiciones referidas
a la realización de determinadas actividades o al cambio de uso del inmueble, deben constar de manera
expresa, y a fin de tener eficacia frente a terceros deben aparecer inscritas en el Registro de la
Propiedad (SSTS 20 de octubre de 2008 y 30 de diciembre de 2010). 

(iii) Existe una plena libertad a la hora de establecer el uso que se le puede dar a un inmueble en el
ámbito de la propiedad horizontal, de tal forma que los copropietarios no pueden verse privados de la
utilización de su derecho a la propiedad del inmueble como consideren más adecuado, a no ser que este
uso no esté legalmente prohibido o que el cambio de destino aparezca expresamente limitado por el
régimen de dicha propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria ( SSTS 23 de
febrero de 2006 ; 20 de octubre de 2008 , entre otras). La sentencia de esta Sala de 24 de octubre de
2011 , declaró en su fallo «Se reitera como doctrina jurisprudencia! que las limitaciones o prohibiciones
referidas a la alteración del uso de un inmueble en el ámbito de la propiedad horizontal exigen, para que
sean eficaces, que consten de manera expresa.». Esta doctrina se recoge en las sentencias de 4 de marzo
y 25 de junio de 2013 . 

(iv) Si los estatutos permiten efectuar operaciones de división sin necesidad del consentimiento de la
comunidad, la junta de propietarios sólo tendrá que efectuar una actividad de control referente a que las
obras no perjudiquen a elementos comunes ni a otros propietarios, y no afecten a la estructura, la
seguridad, configuración o estado exterior del edificio, pues si se respetan estas limitaciones, la junta lo
único que tiene reservado es la atribución de nuevas cuotas de los espacios afectados por la reforma (
STS 30 de septiembre 2010 ). 

(...)

....En segundo lugar, y admitido el derecho del propietario al cambio de destino del piso (de comercial a
residencial), cuando dicho cambio no aparece expresamente limitado por el régimen de propiedad
horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria, lo que no es posible es la transformación en



la forma que aquí se interesa. En efecto, considerado el carácter de elemento común que tienen los
chaflanes de la finca, las obras aquí interesadas, aperturas de dos puertas en los citados chaflanes con
sus correspondientes servidumbres de paso, no sólo excede de lo que esta Sala, a partir de una
interpretación flexible de la Ley de Propiedad horizontal, ha considerado respecto de las obras que los
propietarios de locales de negocio situados en los bajos del inmueble pueden realizar sin necesidad de
autorización alguna, sino que va más allá puesto que proyectan una clara alteración básica de los
elementos comunes sin consentimiento de la comunidad ( artículo 5 , 7 y 11 LPH ); todo ello, además, en
contra de las obras expresamente delimitadas en el marco estatutario". 

TOL4.617.716 La STS de 3-12-2014 declara legal la transformación de local de negocio en vivienda ante
. la falta de prohibición

Reitera como doctrina jurisprudencial que las limitaciones o prohibiciones referidas a la alteración del uso
de un inmueble en el ámbito de la propiedad privada exige, para que sean eficaces, que consten de manera
expresa y que para producir eficacia frente a terceros deben estar inscritas en el Registro de la Propiedad 
añadiendo que, en el presente caso, la modificación no alteró elemento común alguno o modificó las

: cuotas de participación "Tras declarar que el derecho a la propiedad privada es un derecho reconocido
por el artículo 33 de la Constitución Española y que, como dicen las sentencias de esta Sala de 1 y 9 de
octubre de 2013 , está concebido ampliamente en nuestro ordenamiento, sin más limitaciones que las
establecidas legal o convencionalmente -limitaciones que, en todo caso, deben ser interpretadas de un
modo restrictivo-, la Sala tiene establecido lo siguiente:

1. En el ámbito de la propiedad horizontal, resulta posible el establecimiento de limitaciones o
prohibiciones que en general atiendan al interés general de la comunidad. Prohibiciones estas que, como
indican las sentencias de 20 de octubre de 2008 y 30 de diciembre de 2010 , citadas por la de 5 de
octubre de 2013 , referidas a la realización de determinadas actividades o al cambio de uso del inmueble,
que es lo sucedido en el caso del recurrente, deben constar de manera expresa: la sentencia de esta Sala
de 24 de octubre de 2011 declaró en su fallo: «Se reitera como doctrina jurisprudencial que las
limitaciones o prohibiciones referidas a la alteración del uso de un inmueble en el ámbito de la
propiedad privada exige, para que sean eficaces, que consten de manera expresa».

Por lo demás, a fin de tener eficacia frente a terceros deben estar inscritas en el Registro de la
Propiedad.

2. Existe, pues, una plena libertad para establecer el uso que se le puede dar a un inmueble en el ámbito
de la propiedad horizontal, de tal forma que los copropietarios no pueden verse privados de la utilización
de su derecho a la propiedad del inmueble como consideren más adecuado, a no ser que este uso esté
legalmente prohibido o que el cambio de destino aparezca expresamente limitado por el régimen de
dicha propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria, como señalan las sentencias
de 23 de febrero de 2006 y 20 de octubre de 2008 , entre otras.

(...)

2. en las instancias -nada dicen las sentencias de la Audiencia y del Juzgado-, No consta que la
transformación que hizo el recurrente cambiando el destino de su local comercial a vivienda alterara
elemento común alguno o modificara las cuotas de participación, supuestos en los que, pese a la
inexistencia de prohibición expresa, habría sido necesaria la autorización unánime de la Comunidad de
Propietarios.

3. Como resulta de lo expuesto arriba, la razón de la decisión de la Audiencia (y la del Juzgado asumida
por esta) contraría la doctrina de la Sala, ya que, pese a no existir prohibición expresa para cambiar el
destino del elemento privativo, han considerado 

8. ¿Es posible efectuar obras en los bajos comerciales sin permiso de la Comunidad.?.

Hay que estudiar con detenimiento en cada caso el tipo de obra y sus repercusiones en los elementos
comunes y las reglas contenidas en el título constitutivo y los estatutos. No obstante, aunque se ha



flexibilizado el quoum necesario para la autorización de obras, a nuestro juicio, si las mismas afectan a la
estructura, requerirán en todo caso el permiso de la comunidad. 

Al respecto recomendamos la lectura de La  TOL4.719.505:  STS de 20-01-2015 "... En efecto, indiscutido
el carácter común de los elementos afectados, las obras aquí interesadas no solo exceden de lo que esta
Sala, a partir de una interpretación flexible de la Ley de Propiedad Horizontal, ha considerado respecto
de las obras que los propietarios de locales de negocio, situados en los bajos del inmueble, puedan
realizar sin necesidad de autorización alguna ( STS de 9 de septiembre de 2013, núm. 552/2013 ), sino
que van más allá puesto que suponen una clara alteración básica de los elementos comunes sin
consentimiento de la comunidad ( artículos 5 , 7 y 11 LPH ). Todo ello, además, en contra de obras
expresamente delimitadas en el marco estatutario"

9. ¿Podría hacer un pequeño sótano en mi bajo comercial, a modo de trastero, para la colocación de
maquinaria que me ocupa un espacio esencial?

No sin el correspondiente permiso de la comunidad y la preceptiva licencia municipal. El subsuelo,
aunque no lo menciona el artículo 396, podemos decir que éste sigue la condición jurídica del suelo y es
un elemento común. 

Al respecto resulta muy significativa la Tol 598370  STS 22-2-2005 : "Bien claramente se advierte, pues,
que el título constitutivo, referido a todo el solar, no contenía mención alguna de ningún espacio como
subsótano al que se pudiera acceder desde el sótano, y por ello no cabe legitimar como elemento
privativo de hecho lo que con arreglo a Derecho había de conceptuarse como elemento común,
predicable asimismo de todo el resto del terreno situado al nivel del sótano pero sin excavar. De otro
modo se llegaría al absurdo de que los propietarios de un edificio constituido en régimen de propiedad
horizontal pudieran, después del otorgamiento del título correspondiente pero antes de haber vendido
uno solo de los elementos privativos, practicar cualesquiera alteraciones en los elementos comunes no
expresamente mencionados con tal carácter en el título para, así, apropiárselos irrevocablemente por
vías de hecho, tal y como sucedió en el caso examinado mediante la excavación por debajo del nivel del
sótano y la apertura de dos huecos que facilitaban el acceso desde éste pero a través de un muro o pared
común.

En consecuencia han de considerarse infringidas las normas citadas en ambos motivos según su
interpretación por la jurisprudencia de esta Sala que reiteradamente declara el carácter de elemento
común del suelo y el subsuelo y, lógicamente, de los muros (SSTS 27-5-93 en recurso nº 3132/90,
31-10-96 en recurso nº 104/93, con cita a su vez de otras muchas, y 10-5-99 en recurso nº 2761/94)".

La Tol 1408445aborda la imposibilidad de modificar el subsuelo, instalando tubosSTS de 28-11-2008 
para el acceso de cableado, en beneficio de un único propietario, sin contar con el permiso de la
comunidad, haciendo suya, el Alto Tribunal, parte de la sentencia de la Audiencia: "...1ª) Se trata de una
obra que afecta a elementos comunes, puesto que invade el subsuelo de la finca, que tiene la cualidad de
elemento común, previa excavación para las conducciones en el mismo. 2º) Estas obras, aún cuando no
modifican la apariencia externa de la fachada del inmueble ni la estabilidad o seguridad del mismo,
precisa en todo caso el cumplimiento de las mayorías precisas, no pudiendo olvidar a este respecto que
la instalación en ningún caso ha quedado acreditado se establezca en beneficio de la Comunidad. No se
trata de una instalación para dotar a la Comunidad a la que pertenece la lonja del servicio que ofrece
Euskatel sino de una instalación dirigida a posibles usuarios de la zona pero sin que en ningún caso se
haya acreditado que la Comunidad haya optado por la contratación con dicha entidad para la dotación
de tal servicio. 3º) La instalación pretendida con el soterramiento en el subsuelo del edificio de seis tubos
de 125 mm. cada uno, supone la creación de una servidumbre que la Comunidad deviene obligada a
soportar y precisamente sin beneficio alguno para la misma, sino para el beneficio exclusivo de un
comunero".

10. Mi bajo tiene una puerta que da a un pequeño sótano, que entiendo que forma parte de mi local.
¿Cómo puedo saber si es mío o, por el contrario, es comunitario?.



Al respecto recomendamos la lectura de la : STS 22-6-2009 (Tol 1560767) "Para determinar el carácter
común o privativo del sótano habrá de estarse en primer y preferente lugar a lo establecido en el título
constitutivo, que en este concreto supuesto se encuentra integrado en la escritura de división y
constitución del edificio en régimen de propiedad horizontal. En la primitiva redacción del Código Civil
en el artículo 396 se incluía a los sótanos como elemento común, pero ha sido objeto de supresión por la
modificación operada por la Ley de 21 de julio de 1960, sobre Propiedad Horizontal, que los excluyó, y
su calificación conceptual como elemento del edificio es privativa cuando no figura en el título
constitutivo del régimen de propiedad horizontal; es decir, los sótanos no tienen la consideración de
elemento común por si mismos y sí la de anejo de las partes privativas, mas sin que ello implique
imposibilidad de que los mismos puedan merecer la consideración de "elemento común", dado que ni el
artículo 396 del Código Civil ni el 3 de la Ley de Propiedad Horizontal hacen una descripción cerrada y
por lo tanto exclusiva de ellos en este régimen y sí meramente enunciativa, por lo cual puede
perfectamente ser modificada por la voluntad de los propietarios de cada inmueble, siempre que el
acuerdo se adopte por unanimidad (SSTS 15 de marzo 1985; 30 de junio 2003, y las que cita). Esta
posibilidad de que un elemento en principio común pueda ser desafectado de tal calificación comunitaria
convirtiéndose en privado, puede operarse en la Ley de Propiedad Horizontal cuando así se ha
constatado en el título constitutivo (STS 22 de diciembre 1994), y frente a cualquier otra circunstancia
que pudiera ser tenida en cuenta a la hora de determinar si cierto departamento de un inmueble
constituye o no un elemento común, o, por el contrario, debe ser entendido como un bien privativo,
prevalece, por encima de todas ellas, aquello que queda reflejado en el título constitutivo de la Propiedad
Horizontal de una forma completa y suficiente (STS 17 de diciembre 1997)".

11. Soy propietario de un local en el que tengo un negocio. La comunidad va a realizar unas obras
de reparación en elementos comunes que implican el cierre del mismo durante un tiempo. Entiendo
que tengo derecho a solicitar una indemnización por lucro cesante por el cierre en base al art 9
LPH. ¿Si hubiera culpa o negligencia de la comunidad, tendría la vía del art. 1902 del CC?

El art. 9.1º c) LPH establece que los propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
están obligados a consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y
permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la
creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley,
teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados. 

En el caso de locales de negocio, los daños y perjuicios que se pueden reclamar comprenden tanto los
daños emergentes (desperfectos que las obras le puedan ocasionar en el local, en el mobiliario, en la
mercancía almacenada, etc.) como el lucro cesante (el dinero que deje de ganar en el período de tiempo en
que esté cerrado el local). En el caso concreto de la pregunta, se puede reclamar por el lucro cesante en
base a lo dispuesto en el art. 9.1º c) LPH en relación con el art. 1106 CC. Aunque sea indemnizable el
lucro cesante, se requiere necesariamente una evaluación basada en la realidad y dotada de cierta
consistencia, pues es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que
no han de ser dudosas ni contingentes, tal y como recoge la STS de 14-7-2006. 

Véase, asimismo, sobre caso objeto de consulta, la  TOL4.088.189.SAP de Asturias de 10-12-2013
Sobre la posibilidad de acudir al artículo 1902 CC, debe precisarse que en este caso la acción que se dirija
contra la Comunidad de Propietarios es consecuencia de las relaciones obligacionales que surgen del
régimen de propiedad horizontal, no es una acción proveniente de culpa extracontractual SAP de

 TOL4.365.052. Guipúzcoa de 9-5-2013


