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Definición De gastos comunes
La participación de los distintos propietarios 

en los gastos comunes de un inmueble sometido 
al régimen de propiedad horizontal es una de las 
cuestiones que más controversias suscita entre dichos 
propietarios. Estas polémicas se desatan en relación con 
diversos aspectos que van desde la inclusión de determi-
nados gastos como comunes, pasando por la posibilidad 
de excluir a determinados propietarios de la participación 
en ciertos grupos de gasto, hasta la posibilidad de modi-
ficar los sistemas de participación en dichos gastos.

EN BREVE
Las cuestiones ligadas a la contribución del 
sostenimiento de determinados gastos en 
las comunidades de propietarios, así como 
el propio impago de las llamadas “cuotas 
de comunidad”, suele ser un elemento de 
controversia jurídica. En este artículo abor-
daremos varias cuestiones básicas sobre la 
definición de esos gastos, su clasificación, 
obligación para el propietario y cuantifica-
ción.



Inmueble  | 8

La primera cuestión a dirimir es qué se 
considera como gasto común de la comunidad 
de propietarios. Si partimos de la Ley sobre 
Propiedad Horizontal, lo primero que nos 
llamará la atención es que no se definen 
pormenorizadamente cuáles son y cuáles 
no son los gastos que deben ser conside-
rados comunes. Más adelante analizaremos 
cómo, tanto el artículo 3 como el artículo 9 de 
la Ley, hacen referencia a la cuota de partici-
pación en las cargas comunes o la obligación 
de cada propietario de contribuir a las mismas, 
pero no se hace una definición explícita de 
cuáles son dichos gastos comunes.

No obstante, en sentido negativo, la lectura 
conjunta de ambos artículos nos permite 
alcanzar la siguiente conclusión: los gastos 
que pueden considerarse como cargas 
comunes de la comunidad son todos 
aquellos gastos para el adecuado sosteni-
miento del inmueble, sus servicios, cargas 
y responsabilidades que no sean suscepti-
bles de individualización.

Como vemos, se trata de una definición 
amplia y no demasiado precisa, de manera 
que la determinación de cuáles serán los 
gastos adecuados y no susceptibles de 
individualización podrá corresponder, en 
supuestos dudosos, a la propia comunidad 
de propietarios.

En cualquier caso, lo que parece claro es 
que los gastos para aquellas interven-
ciones que sean necesarias, bien por obras 
de conservación, por temas de accesibi-
lidad o para el adecuado mantenimiento 
y servicios del edificio, serán comunes. Por 
el contrario, aquellos servicios, mejoras o insta-
laciones que no sean necesarios para las ante-
riores finalidades no tendrán la consideración 
de gastos comunes.

clasificación De los gastos

Es habitual clasificar los gastos comunes 
en ordinarios y extraordinarios. Según esa tipo-
logía, se diferencian:
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a) Por un lado, los gastos generales u 
ordinarios, que son aquellos recurrentes, 
periódicos, que son necesarios de forma 
continuada para el mantenimiento 
del edificio o su adecuado funciona-
miento, como pueden ser los servicios de 
limpieza, suministro eléctrico y de agua, 
seguros, pequeñas reparaciones…

b) Por otro lado, los gastos extraordina-
rios son aquellos que no presentan 
esta recurrencia y que, por lo general, 
implican un desequilibrio en el 
presupuesto ordinario de la comu-
nidad. Aquí cabe hablar de obras para 
nuevas instalaciones, reparaciones graves, 
indemnizaciones…

Por otra parte, los gastos comunes también 
pueden ser clasificados, a criterio de la comu-
nidad de propietarios, en función de distintas 
agrupaciones para permitir su repercusión de 
forma diferenciada. Como veremos, es posible 
que los gastos no se soporten de manera 
uniforme por todos los propietarios y cabe 
que la comunidad adopte sistemas mixtos 
de repercusión. Para ello, será conveniente 
definir los distintos grupos de gastos.

“LOS GASTOS qUE PUEDEN 
CONSIDERARSE COMO CARGAS 
COMUNES DE LA COMUNIDAD 
SON TODOS AqUELLOS 
GASTOS PARA EL ADECUADO 
SOSTENIMIENTO DEL INMUEBLE, 
SUS SERVICIOS, CARGAS y 
RESPONSABILIDADES qUE 
NO SEAN SUSCEPTIBLES DE 
INDIVIDUALIZACIóN”
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obligaDos al pago

Para saber quiénes están obligados al pago 
debemos acudir, de nuevo, a los artículos 3 
y 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. En el 
primero de ellos se establece, con carácter 
general, la obligación de participar en 
las cargas comunes como derivada de la 
propiedad del piso o local. Por lo tanto, el 
obligado legalmente a sufragar dichos gastos 
comunes es el propietario de cada piso o local. 

Del mismo modo, el artículo 9.1.c de 
dicha ley establece expresamente que es obli-
gación de cada propietario “contribuir, con 
arreglo a la cuota de participación fijada en el 
título o a lo especialmente establecido, a los 
gastos generales para el adecuado soste-
nimiento del inmueble, sus servicios, cargas 
y responsabilidades que no sean susceptibles de 
individualización”.

Por lo tanto, es el propietario y no 
otros sujetos que puedan disfrutar de la 
vivienda (como arrendatarios o usufructua-
rios), como ha ratificado la jurisprudencia (p. 
ej. en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de mayo de 2005, quien está obligado legal-
mente frente a la comunidad al pago de 
los gastos, sin perjuicio de los pactos que 
puedan establecerse entre el propietario y 
los terceros.

Regla geneRal en cuanto a la 
cuantía Del pago

De los párrafos anteriores ya se desprende 
la regla general por la que se fija la cuantía en 
la que cada propietario está obligado a sufragar, 
por disposición legal, los gastos comunes. 
Como establecen los artículos 3 y 9 de la ley, 
los gastos se han de distribuir en propor-
ción a la cuota de participación que cada 
piso o local tenga asignada en la comu-
nidad de propietarios.

Dicha cuota de participación se corres-
ponde con el porcentaje que cada piso o local 
representa sobre el edificio, y se concreta en el 
título constitutivo de la comunidad de propie-
tarios. Además, ese coeficiente se refleja en 
las correspondientes escrituras y consta 
inscrito en el Registro de la Propiedad.

Reglas especiales y moDificaciones

A pesar de lo anterior, es posible que se 
apliquen reglas especiales, bien por estar 
así previsto en el título constitutivo, bien por 
acuerdo de la comunidad de propietarios. 
Como ya veíamos antes, el artículo 9 prevé 
expresamente que cada propietario contri-
buya a los gastos “con arreglo a la cuota de 
participación fijada en el título o a lo especial-
mente establecido”. Por lo tanto, esta posibilidad 
está prevista legalmente.

En cuanto a las reglas especiales que 
pueden establecerse, no es infrecuente, 
como señalábamos antes, establecer algunos 
tipos de gastos en los que se participe de 
forma diversa o, más claramente, de los 
que algunos propietarios estén excluidos. 
Por ejemplo, ocurre con cierta frecuencia que 
los propietarios de locales comerciales estén 
excluidos de los gastos derivados del mante-
nimiento de los ascensores. Otro supuesto, 

“ES POSIBLE qUE LOS GASTOS 
NO SE SOPORTEN DE MANERA 
UNIFORME POR TODOS LOS 
PROPIETARIOS y CABE qUE LA 
COMUNIDAD ADOPTE SISTEMAS 
MIxTOS DE REPERCUSIóN”

“LOS GASTOS SE HAN DE 
DISTRIBUIR EN PROPORCIóN A 
LA CUOTA DE PARTICIPACIóN 
qUE CADA PISO O LOCAL TENGA 
ASIGNADA EN LA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS”
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relativamente frecuente, se da en las manco-
munidades de propietarios, en las que se puede 
participar de forma distinta en los gastos de 
cada comunidad y en los globales de la manco-
munidad o establecerse un reparto general de 
todos los gastos. 

En cuanto a la posible modificación de 
lo establecido en el título constitutivo, hay 
que tener en cuenta que este cambio deberá 
ser aprobado en junta de propietarios y, por lo 
tanto, deberá constar expresamente en el orden 
del día de la convocatoria de dicha junta. Al 
implicar una modificación del título cons-
titutivo o de los estatutos de la comunidad 
de propietarios, la mayoría requerida para 
la aprobación de un reparto de gastos 
distinto será la unanimidad.

impagos, pRivilegios, gaRantías

Como no puede ser de otra forma, la falta 
de pago de los gastos comunes por los sujetos 
obligados abre la vía a su reclamación. En 
ocasiones, algunos propietarios intentan justi-
ficar su impago por la falta de utilización de 
algunos de los servicios a que se corresponde la 
cuota que se le reclama, pero hay que señalar 
que la jurisprudencia es muy restrictiva 
con la posibilidad de que el titular de un 
piso o local se sustraiga de la obligación 
de pago de determinadas partidas si no 
aparece así contemplado expresamente 
en el título constitutivo o en el acuerdo 
de junta de propietarios que establezca el 
reparto de dichos gastos.

De este modo, la falta de uso por un propie-
tario de un determinado servicio, la renuncia 
al mismo o las deficiencias en la prestación 
o mejora no excusan al propietario de su 
obligación al pago. Tampoco cabe que se 
escude en defectos meramente formales de la 
junta de propietarios que no hayan supuesto su 
declaración judicial de nulidad.

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, 
estas cuotas podrán ser reclamadas judi-
cialmente sin que al deudor le sea posible 
oponer tales circunstancias, que sólo han 
sido acogidas en circunstancias excepcionales.

En cuanto a las garantías y privile-
gios que ostenta la comunidad de propie-
tarios frente al propietario moroso, 

“LA jURISPRUDENCIA ES 
MUy RESTRICTIVA CON LA 
POSIBILIDAD DE qUE EL 
TITULAR DE UN PISO O LOCAL SE 
SUSTRAIGA DE LA OBLIGACIóN 
DE PAGO DE DETERMINADAS 
PARTIDAS SI NO APARECE ASí 
CONTEMPLADO ExPRESAMENTE 
EN EL TíTULO CONSTITUTIVO O 
EN EL ACUERDO DE jUNTA DE 
PROPIETARIOS qUE ESTABLEZCA 
EL REPARTO DE DICHOS GASTOS”
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CONCLUSIONES

 – La responsabilidad del pago de los gastos comunes de un inmueble es de 
los propietarios de los locales y/o viviendas que conformen la comunidad de 
propietarios, ello se desprende de la Ley y de los correspondientes estatutos 
de la comunidad de propietarios en cuestión

 – El impago de estos gastos comunes abocará a su reclamación por parte de 
la comunidad de propietarios quien gozará de ciertos privilegios especiales 
como acreedor de dicha deuda, pudiendo incluso “afectar” el inmueble cuyo 
propietario es deudor frente a la comunidad, debiendo abonar la cantidad 
adeudada ya sea un nuevo adquirente del inmueble o el mismo propietario, 
con parte del valor que tenga el inmueble

hay que considerar que el artículo 9 de la 
Ley de Propiedad Horizontal establece dos 
mecanismos:

1. Privilegio especial del crédito: El 
derecho al cobro de la anualidad en curso 
y los tres años anteriores tiene preferencia 
en el cobro por encima, incluso, del crédito 
hipotecario, de los embargos y de los 
créditos refaccionarios. Se ha de señalar, 
no obstante, que dicho privilegio no está 
contemplado en la ley concursal y que, 
por lo tanto, tan sólo puede desplegar sus 
efectos en el caso de ejecuciones singulares 
concurrentes.

2. Afección real: Por esta afección, el adqui-
rente de una vivienda o local responde con 
el propio inmueble adquirido de las canti-
dades adeudadas a la comunidad de propie-
tarios por la anualidad vencida y la de los 
tres años naturales anteriores. Esto implica 
que se atribuye a la deuda por gastos de 
comunidad del carácter ob rem, puesto 
que el titular del bien adquiere con 
él la responsabilidad correspondiente 
a esta afección. El propietario ha de 
responder, por tanto, a un crédito del que no 
es responsable personalmente, sino a través 
de la titularidad del piso o local.


