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1) El perquè d’aquesta figura turística tolerada, poc regulada, es deu a l’estat 
general d’immunitat en la salut de la nostra qualitat turística.  
 
Els EHT són allò que el legislador digui que són, no hi ha 
una realitat jurídica prèvia, en aquest cas.  



2) D'on venim en aquesta qüestió de les 
ETH?  
Aquell primer context on va néixer aquesta modalitat i on va trobar gran permissivitat l’habitatge turístic 
“vacacional”:  
 
En concret en l’art. 17 Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre: 
 
unidades aisladas de apartamentos, bungalows, villas y chalés y similares y, en general, cualquier vivienda 
que con independencia de sus condiciones de mobiliario, equipo, instalaciones y servicios, se ofrezcan en 
régimen de alquiler por motivos vacacionales o turísticos. 
 
Finalment, es regulen els habitatges turístics vacacionals amb el Decret 8/1998, de 23 de gener, que limita la 
figura d’habitatges turístics de vacacions a les unitats unifamiliars aïllades.  
 
A partir d'aquesta Llei 2/2005 crec que s'incorre en una errada que és fer referència a la legislació 
arrendatària, mesclar la idea de lloguer amb allotjament i de visitant en llogater. Enlloc de perfilar tota la 
realitat que s'havia de regular. 
 
Por otra parte, es patente la proximidad jurídica de las estancias turísticas reguladas por esta ley con la 
contratación efectuada conforme a la legislación de arrendamientos urbanos. Así, existe una figura regulada 
por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, el arrendamiento de temporada, que por su similitud con las 
estancias turísticas podría constituir una vía para intentar eludir la aplicación de las disposiciones de 
esta ley. No obstante, las estancias turísticas reguladas por esta ley reúnen los requisitos que la normativa, 
la jurisprudencia y la doctrina han ido señalando para determinar la existencia de una explotación turística. 
Por tanto, se trata de una cesión temporal del uso y disfrute de la totalidad de la vivienda, a cambio de precio, 
amueblada y equipada, en condiciones de uso inmediato, y constituye una actividad económica que se ejerce 
de manera profesional y con finalidades lucrativas. 



Així mateix, aquesta Llei 2/2005 crea una altra mentida en el tema que és negar que les VTV siguin 
un allotjament turístic, quan aquest és l'element que permet la regulació completa.  
  
Este control previo permitirá que solamente se puedan comercializar en el mercado turístico aquellas 
viviendas que reúnan unos requisitos preestablecidos de calidad y que, en ningún caso, las 
viviendas citadas tengan la condición de establecimientos de alojamiento turístico. 
  
Si una estada turística no és un lloguer i no és un allotjament turístic, què és?  
  
A partir de la llei 8/2012 de Turisme, recollint però tota la configuració feta en anteriors normes, les 
estades turístiques en habitatges són les cessions d’ús i de gaudi, de curta durada, en realitat, 
de duració temporal màxima de dos mesos, de la totalitat d’un habitatge unifamiliar aïllat o 
aparellat, amb els serveis d’equipament necessaris per ser ocupat immediatament, que pot 
alternar l’ús propi, que s’entén que és el residencial, es a dir, el d’habitatge-residència, amb 
l’ús turístic, que és el d’allotjament turístic o vacacional.  
 
•  De manera rellevant, observam que la tipificació d’aquest tipus d’allotjament turístic que no ho vol 

ser, però es vol regular des de les normes turístiques, apareix en l’àmbit legal com l’objecte d’un 
tipus d’empresa comercialitzadora no d’allotjaments turístics, sinó d'estades turístiques [com si en 
un hotel es comercialitzés dies d'estada però no habitacions].  

•  Per tant, apareix en el món legal com a activitat empresarial, tant si l’empresari és persona física 
com jurídica, que està ordenada i tipificada per la llei quan ordena l’activitat turística, però sense 
respondre a la categoria tradicional de serveis turístics d'acord a qui els presta, “en empresas de 
alojamiento y empresas de no alojamiento”, que ens ha acompanyat des de que vàrem regular i 
crear el dret del turisme, amb la Llei 2/1999 (art. 7).  

 



3) Habitatges no aïllats 
•  Quan el que es prohibeix són les estades turístiques en 

determinats tipus d'habitatges s'està prohibint entenc les 
cessions d’ús i de gaudi, de duració temporal de menys de dos 
mesos, de tot o part d’un habitatge no aïllat ni aparellat, quan 
aquest permet, perquè consta dels serveis d’equipament 
necessaris, ser ocupat immediatament, la qual cosa, el fet que 
l'equipament és permanent i desvinculat de l'hoste, permet 
alternar l’ús propi, es a dir, el d’habitatge-residència, amb l’ús 
turístic, d’allotjament turístic no permès. 

•  La modalitat de cessió d’ús que permet comercialitzar la Llei de 
Turisme i que també prohibeix comercialitzar està alhora 
exclosa de l’aplicació de la LAU (art. 5 e), ja que tota cessió 
temporal per ús immediat d’un immoble equipat i moblat, 
promocionat per mitjans turístics i de manera lucrativa no es 
pot emparar en la LAU si hi ha normativa específica, per tant, 
una llei competent en la seva matèria com és llei que ordena 
l’activitat d’allotjament turístic.  



4) Contractació fraudulenta! 
Des de l’àmbit privat, en el cas de solapament fraudulent, és la causa del contracte la que 
determina la legislació aplicable, perquè no és el tipus contractual que les parts diuen que fan, 
sinó el que realment és.  
Es valora cada negoci tenint en compte el resultat que amb ell es cerca o que s’hagin proposat 
les parts. Així s’han de valorar les desviacions respecte del tipus legal i també quina sigui al 
causa concreta, o sigui el propòsit empíric o pràctic que les parts  tracten d’aconseguir i el 
resultat social que pretenen instaurar.  
No es tracta d’un mòbil intern, individual o psicològic  (com si el visitant ve a prendre el sol o a 
lligar); sinó que es tracta de casos on el resultat perseguit, quan s’incorpora al contracte, 
adquireix una rellevància un tant separada del contracte, que ha de jugar per a resoldre 
aquella valoració social que el contracte ha de rebre com a tràmit previ a la seva tutela jurídica.  
Fins i tot són contractes amb causa il·lícita (art. 1275 Cc) els que es realitzen amb infracció de 
normes legals, amb lesió d’interessos generals, especialment, en els casos de violacions del 
requisits administratius de la comercialització de certs productes. Fins i tot els contractes que 
contravenen l’ordre públic entès com a les regles centrals i bàsiques d’organització de la 
comunitat, essent-ho també els drets fonamentals.  
Aquesta perspectiva crec que comença a ser vista pels comercialitzadors d’estades turístiques 
que, fins ara, s’havien desvinculat de si l’ordenació turística d’un territori permetia o no l’ús 
turístic d’aquell habitatge. No es podran desvincular de que els propietaris o arrendataris 
privats que utilitzen les empreses que distribueixen la comercialització d’estades turístiques 
incompleixen o al·ludeixin la normativa turística, fent un frau de llei amb la normativa genèrica 
sobre arrendaments.  



5) Competència per abordar globalment 
aquesta contractació. 
 A) Propietat i drets reals. 
 
L'art. 149.1.8ª CE és la font originària actual, pel que fa als 
antics drets propis o forals, perquè té una clàusula de 
salvaguarda d'aquests Drets. Diu que la legislació civil és de 
l'Estat "sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo 
por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales 
o especiales, allí donde existan".  
 
•  Desenvolupament 
•  Connexió amb el dret existent: legislació en propietat dividida i 

dret d’estatge, com són certs tipus de censos, i després només 
regular punts concrets de la propietat tenint en compte que 
puguem establir una necessitat particular, territorial.  

 



B) Es pot entrar en el tema del contracte? 
 
La competencia de las CCAA sí puede chocar con la competencia 
exclusiva o “en todo caso” que, según el artículo 149.1.8 CE, el Estado 
tiene sobre las “bases de las obligaciones contractuales”.  
 
•  En este punto, la doctrina señala que lo que significa “bases de las 

obligaciones contractuales” puede no estar claro, ahora bien, lo que 
sí está claro es que no son sinónimos los términos “obligaciones 
contractuales” y “contratos”, de lo cual hay que derivar que no toda la 
regulación de los contratos puede estar reservada al Estado.  

•  La competencia legislativa autonómica alcanza (como mínimo) a los 
contratos en particular (contratos de consumo) y a las obligaciones 
extracontractuales (es decir, derivadas de la responsabilidad civil 
extracontractual).  

•    



6) A part de les connexions entre el dret civil balear i les institucions a regular com la propietat, resulta 
que és precisament al voltant de normativa autonòmica que incideix en el dret de propietat que s’ha 
anat creant el concepte dret civil autonòmic. 

La institució civil de la propietat es veu modificada en el seu concepte, en funció de les diferents manifestacions de la funció 
social que creen models diferents de propietat (STC 37/1987, STC 61/1997). 
 
El concepte de propietat del sól 
Real Decreto Legislativo 7/2015 
Artículo 12. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades. 
1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, 
clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de 
ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien. 
  
El concepte de propietat de sól d’us residencial 
 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo. 
Artículo 3 Finalidades y atribuciones de la actividad urbanística  
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, la ordenación, la ocupación, la transformación y el uso del suelo tienen como fin 
común la utilización de este recurso de acuerdo con el interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de los objetivos específicos que les atribuyan las leyes. 
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a las que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso 
racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, la ocupación, la cohesión social, la igualdad 
de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en 
particular a: 
d. La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las 
perturbaciones de ambas. 
h. Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo y los usos y las formas de aprovechamiento, de acuerdo 
con su función social y de utilidad pública. 
i. Evitar la especulación del suelo y garantizar la equilibrada de grupos sociales, usos y actividades. 
 disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, una previsión de dotaciones y equipamientos urbanos adecuada y el acceso a 
una vivienda digna. El suelo vinculado a uso residencial está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada, un domicilio libre de inmisiones contaminantes y en un entorno seguro, saludable y 
universalmente accesible. Asimismo debe favorecer la cohesión social, mediante la regulación del uso del suelo de forma que se 
fomente la convivencia  



• També, la propietat com a típica institució civil s'ha vist 
modificada en el contingut per la presència d'un interès 
general en la titularitat privada. 
•  L'interès general actua sobre el contingut del dret i condiciona 

l'amplitud del gaudi i la disposició com a facultats bàsiques. 

• Els límits al dret de propietat suposen una actuació de la 
funció social que aquest compleix perquè el dret de 
propietat s'ha d'entendre com el dret de gaudir i disposar 
d'una cosa, fins on aquest gaudi o disposició compleixi 
una funció social. 
•  La funció social marca els límits interns del dret de propietat, el 

règim ordinari, variable en funció de les diverses categories de 
béns. 



Els límits al dret de propietat poden ser per interès públic o per interès privat i s'imposen, amb 
independència de la voluntat privada, i, per tant, vénen a constituir i perfilar el règim normal de les 
propietats afectades. 
 
1) Els límits a la propietat per interès públic vénen fixats en les lleis, són d'interès general i públic, 
basats en la subordinació dels interessos privats als interessos generals i col·lectius. 
LECO Article 27 Dret de tempteig i retracte  
1. La declaració d’un espai natural protegit comporta la facultat de l’administració competent per a 
l’exercici dels drets de tempteig i retracte en les transmissions oneroses de terrenys ubicats en el seu 
àmbit territorial. 
 
2) Els límits al dret de propietat per interès privat són els límits basats en les relacions de veïnatge, 
pròpiament dites, que sorgeixen per la necessitat d'harmonitzar les relacions entre finques veïnes. 
Les relacions de veïnatge configuren una propietat relativa i funcional per raons d'utilitat privada. 
  
Artículo 7 LPH 
2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del 
inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que 
contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas 
o ilícitas.  



La doctrina parla de: 
•  “actividades ruidosas las que alteran la normal convivencia con los 

demás vecinos del edificio, y perturban de forma grave el descanso 
durante el día y especialmente durante la noche, mediante la emisión de 
ruidos a un volumen excesivo, procedentes de aparatos de audio y 
televisión, e incluso tocando instrumentos de percusión”. 
•  Sin embargo, no son sólo actividades ruidosas las que superen los 

decibelios permitidos, sino que también debemos incluir las simples 
“molestias” de propietarios incívicos, tales como portazos, discusiones, 
noches en vela con la casa llena de gente, hablando o más bien gritando 
hasta altas horas de la madrugada, etc. Estas situaciones no pueden 
permitirse en la Comunidad, pues atenta contra la convivencia pacífica”.  

  
Activitats il·lícites:  
•  Es una actuación contraria a derecho que puede tener carácter civil, 

penal, administrativo o cualquiera otra que contravenga una determinada 
normativa sea cual fuera su naturaleza. 

 



7) Tranquil·litat, seguretat, integritat, 
intimitat. 
Podem estar passant de “un turista, un amic” a “un hoste, 
un estrany”.  
   



S’està visualitzant una interpretació de l’art. 15 CE en relació amb que, si els 
poders públics fomenten i no eviten situacions de greu molèstia per a la salut dels 
ciutadans, com pot ser el renou que dur, de per si, la saturació turística d’habitatges 
on hi ha domicilis familiars d’infants i persones vulnerables, provoquen una lesió en 
la integritat física (permetent “tortures” modernes).  
  
Con ello se observa que no se produce separación entre integridad física (art. 15 
CE) y salud (art. 43 CE), en la medida en que no se requiere que deba probarse el 
daño en la salud para hablar de vulneración de la integridad.  
Por otra parte, con la finalidad de garantizar el derecho al medio ambiente 
adecuado, se hace una reconducción de la aplicación del art. 15 CE, desde la 
vulneración del derecho a “la integridad física y moral”, a la interdicción de la 
tortura, cuando hay una no actuación de los poderes públicos para parliar, 
efectivamente, el daño a la salud.  
.... cuando los niveles de saturación acústica que debe soportar una persona, de 
forma constante (no en excepcionales días festivos, por ejemplo), rebasen el 
umbral a partir del cual se ponga en peligro la salud, quedará facultado el 
ciudadano, sin necesidad de que el daño tenga vinculación con el ámbito 
específicamente domiciliario, para recabar la protección dispensada por el art. 15 
CE, tanto frente a los poderes públicos como respecto de otros ciudadanos, 
alcanzando a los primeros la obligación positiva de contribuir a la eficacia de los 
derechos garantizados y de los valores que abrigan. 



Señaló el TEDH que no sólo hay un deber negativo impuesto a los Estados de no permitir la interferencia en el 
derecho a la intimidad, sino que también hay una obligación positiva de salvaguardar este derecho ante la interferencia 
de otros.   
El objeto del derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) hace referencia a un ámbito de la vida de las 
personas excluido, tanto del conocimiento ajeno, como de las intromisiones de terceros, y la delimitación de este 
ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio, uno de dichos 
ámbitos es el domiciliario, por ser aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones 
sociales, ejercen su libertad más íntima. Por tanto, por ejemplo, nadie tiene el derecho a impedir nuestro descanso o la 
tranquilidad mínima que exige el desempeño de nuestro trabajo intelectual y, por ello, puede existir un deber de los 
poderes públicos de garantizarnos el disfrute de este derecho, según cuales sean las circunstancias. 
Este derecho tiene fundamentalmente por objeto prevenir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes 
públicos, y puede igualmente implicar la adopción por éstos de medidas que traten de respetar los derechos 
garantizados hasta en las relaciones entre los propios individuos ... En ambos casos, hay que tener en cuenta el 
equilibrio que debe reinar entre los intereses del individuo y de la sociedad en su conjunto.  
A partir de ahí, se plantea si la protección se limita al domicilio o si puede aplicarse cuando lo que está en causa es un 
perjuicio fuera del domicilio. 
Por ello debe producirse una ampliación del concepto constitucional de «domicilio»: El domicilio es normalmente el 
lugar, el espacio físicamente determinado en el que se desarrolla la vida privada y familiar; pero la inviolabilidad del 
domicilio podría quedar afectada si el medio ambiente circundante hace imposible la vida en su interior.  
El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico, 
sino también a disfrutar, con toda tranquilidad, de dicho espacio.  
Siendo así, en casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales, pueden privar a una persona de su derecho al 
respeto del domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo. Por tanto, dichos daños, aun cuando no pongan en 
peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola 
del disfrute de su domicilio. 



8) Dins tot això, el problema principal és com acabar de tancar la 
legislació regulant els habitatges no aïllats en relació amb la 
comercialització d’estades turístiques.  
S’ha de delimitar els límits legals en atenció a la funció social de la propietat. 
S’ha de partir de que els habitatges no aïllats, el que estan en PH o comunitat de 
propietaris, no es poden comercialitzar, com a regla general, perquè l’Administració 
serà responsable per la legislació de la possible vulneració de drets fonamentals 
dels residents en PH, i fer una excepció, interpretada restrictivament, de que 
podran comercialitzar-se o podran començar el procés per sol·licitar la 
comercialització legal dels habitatges si es presenta, amb la documentació: 
 
1.  L’acord favorable de la Junta de propietaris, sempre que en els estatuts o en el 
títol constitutiu de la PH no consti que l’ús de l’habitatge no pot ser “distint al de 
vivenda”,  

1.  Cas en el qual, la comercialització no serà possible si no s’ajunta modificació d’Estatuts, 
d’acord a les normes de la LPH (unanimitat) passant a permetre “altres usos”. 

2.  Quan en els Estatuts no s’especifica que l’ús dels habitatges no pot ser “distint 
del de vivenda” caldrà l’acord, per majoria, de la Junta de Propietaris autoritzant-ho, 
ja que requereix autorització específica perquè es tracta d’una activitat molesta i 
danyosa, un contingut no permès pel dret de propietat. 

1.  Si el punt 17.6 parla d’unanimitat per l’acord que modifiqui les regles dels estatuts, quan ni 
l’Estatut, ni el títol constitutiu no diu que l’ús “no pot ser distint al de vivenda” (per suposat, 
no prohibeix tampoc específicament l’ús comercial), no s’ha de tocar els Estatuts, perquè no 
està prohibit “l’ús distint a vivenda”, i podria bastar la majoria per autoritzar el lloguer turístic 
d’un habitatge. 



 
Art. 17 LPH 
6. Los acuerdos no regulados expresamente en este artículo, 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, 
requerirán para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las 
cuotas de participación. 
7. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total de los propietarios que, a su 
vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria serán válidos los 
acuerdos adoptados por la mayoría de los asistentes, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad 
del valor de las cuotas de los presentes. 
Cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los apartados anteriores, el 
Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y oyendo en 
comparecencia los contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte 
días, contados desde la petición, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas. 
  
Així mateix, malgrat estar autoritzats per la Comunitat de Propietaris en qualsevol moment en que es constati 
l’inici de les actuacions de l’art. 7 LPH, per part de la Comunitat de Propietaris, l’administració procedirà a 
considerar incomplida la declaració responsable o suspendrà preventivament, d’ofici, l’autorització per 
llogar ... etc.  
  
Artículo 7 LPH 
2. (…) El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, 
requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, 
bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.  



Factors a tenir en compte. 
1) Si l’ús turístic (comercial, industrial ...) no està expressament 
permès però no està tampoc prohibit, en general, perquè no 
consta que no es pugui fer “un ús distint al de vivenda”, té molt 
sentit que la Comunitat de Propietaris ho hagi d’autoritzar 
perquè és una activitat molesta incidirà en el gaudi i la seguretat 
en els espais comuns. 
  
Artículo tercero. LPH 
En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del 
Código Civil corresponde a cada piso o local: 
b) La copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de 
los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes. 
Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin 
poder separar los elementos que lo integran y sin que la 
transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de 
este régimen de propiedad. 
 
 



L’hospedaje (allotjament) també pot ser una activitat danyosa (“los 
daños realizados en la pintura de las escaleras y portal, rotura de 
interruptores y luz y roturas o desperfectos en los armarios de 
suministros comunes”) basta observar els reglaments interiors dels 
hotels on es tipifiquen els danys que poden anar vinculats a
´”hospedaje” i que seran responsabilitat del client.  
•  El destí a lloguer turístic dels pisos en PH podria suposar una 

augment de les primes de les assegurances per responsabilitat civil 
de l’edifici i això repercuteix econòmicament a tots els propietaris.  

 
Artículo noveno. LPH 
1. Son obligaciones de cada propietario: 
e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o 
a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el 
adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y 
responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. 



 2) L’activitat d’“hospedaje” és una activitat molesta perquè per a poder destinar l’habitatge a hospedaje s’ha 
de regular en els Estatuts, de manera que, a manca de regulació expressa, quan a més no hi el permís 
genèric a fer un ús distint al de vivenda, l’hospedaje com activitat molesta és no-permesa.  
  
•   Las restricciones y prohibiciones deben tener una interpretación restrictiva (SSTS 20 de septiembre y 10 

de octubre de 2007). Tal conclusión determina que la mera descripción del uso y destino del edificio en los 
Estatutos o en el Título, no supone por sí misma limitación del uso o de las facultades dominicales, pues 
para ello es necesaria una cláusula o regla precisa y concreta, con obligación para los comuneros de su 
cumplimiento, pero la descripción del edificio y de sus partes contenida en los estatutos o en el título de 
propiedad constituye un elemento relevante en la labor interpretativa que debe llevarse a cabo para 
determinar el alcance de la aplicación a la realidad concreta de un determinado edificio en régimen de 
comunidad de los conceptos que la ley utiliza para acotar los elementos comunes llamados esenciales 
(SSTS de 23 de febrero 2006; 10 de octubre de 2007). 

•  ... la sentencia de esta Sala de 23 de noviembre de 1995, distinguiendo entre el destino de viviendas y el 
de pisos, y en la que si bien es cierto se utiliza como argumento de refuerzo el haberse incluido la previsión 
estatutaria de que "no podrán destinarse a cualquier uso", excluye cualquier otro destino que no sea el que 
deriva de la propia configuración de la vivienda, a salvo de que en cada caso concreto pueda conjugarse, 
sin alterar su sustancia, con otras actividades accesorias, lo que no sucede en este caso en el que no se 
trata de que un local o una vivienda cambien de destino, sino de la inserción de una explotación hotelera 
en una parte considerable de un edificio destinado mayoritariamente a un uso residencial privado ... y a 
cuyos huéspedes (la estancia media no llega a la semana) se les facilita llave del portal, lo que comporta lo 
que la sentencia califica de "uso excesivo" de las instalaciones comunes, para el que no está preparada la 
finca ...  



 
•  ... la sentencia de 17 noviembre 1993 ya había dicho que "lo que afirma la sentencia recurrida es que 

«dentro» de la vivienda puede hacerse la instalación, coexistiendo los dos destinos, interpretación acertada 
pues, en la división horizontal, que es donde únicamente consta el destino de los pisos, no se dice 
«exclusivamente», u otra expresión análoga, se dedicarán a viviendas, sino sólo se describen lo que se 
denominan «pisosviviendas». Deducir de ello la exclusividad implicaría una limitación de facultades 
dominicales, que ni puede presumirse ni interpretar las que existan de modo extensivo". Esta doctrina se 
aplica por el TS porque en el caso analizado: a) el destino de las unidades era el de "piso-vivienda", y b) no 
existía ninguna limitación de uso ni una declaración de exclusividad de este destino en los estatutos.  

 
•  La doctrina del TS es prácticamente unánime (con la sola excepción de la STS de 23 noviembre 1995, 

aunque en este caso el propietario ejercitaba también una actividad molesta), en considerar que "la mera 
descripción no supone limitación del uso o de las facultades dominicales, pues para ello deviene necesaria 
una cláusula o regla precisa y concreta, con obligación para los comuneros de su cumplimiento [...] y a 
ninguno de ellos se le puede privar de la utilización de su derecho de propiedad como considere oportuno, 
siempre que el destino elegido no esté prohibido singularmente en aquellos documentos" (STS de 23 
febrero 2006, que sigue la doctrina sentada en las de 21-12-1993, 5-3-1998 y que resulta confirmada por 
las de 19-5-2006 y 20-9-2007 ).  

 
TENINT SEMPRE EN COMPTE:  
 
•  La jurisprudencia de esta Sala ha declarado con absoluta reiteración la libertad de los derechos 

dominicales y la posibilidad que cada uno de los propietarios bajo el régimen de la Propiedad Horizontal 
pueda realizar cuantas actividades parezcan adecuadas sobre su inmueble, otorgándole las máximas 
posibilidades de utilización, por lo que ningún interés casacional justifica un pronunciamiento que 
siente la doctrina adecuada.  

 


