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El Tribunal Supremo ha resuelto 
una cuestión que ha venido sien-
do controvertida en numerosas 
ocasiones y que se centra en de-
terminar qué plazo de prescripción 
resulta aplicable en caso de daños 
causados por la comunidad de pro-
pietarios a comuneros o entre pro-
pietarios sometidos al régimen de 
propiedad horizontal. 
Cuestión no exenta de polémica, 
ya que, dependiendo del criterio 
dispar que existía entre las Au-
diencias Provinciales, la acción de 
subrogación muchas veces ejerci-
tada por la aseguradora de Hogar 
o en nombre del propio asegurado 
podía considerarse prescrita por el 
transcurso del plazo perentorio de 
un año, viendo desestimadas sus 
pretensiones si no se había logrado 
interrumpir la prescripción a tiem-
po. 

La discusión y oposición o ale-
gación en su caso siempre han 
versado sobre si el plazo de pres-
cripción de las acciones de recla-
mación por daños causados por 
la comunidad de propietarios al 
propietario de un inmueble o de 
alguno de estos a otro propietario 
estaba sujeta al plazo previsto para 
la responsabilidad extracontrac-
tual, es decir, un año desde la ocu-
rrencia del siniestro (artículo 1.902 
CC) o el plazo general del artículo 
1.964 CC de quince años (actual-
mente cinco).

Según se desprende de los an-
tecedentes de esta sentencia, se 
interpuso por una entidad mercan-
til una reclamación de daños y per-
juicios a la comunidad de propieta-
rios, exigiendo el pago de 58.973, 
16 euros, más intereses y costas, 
por el incumplimiento del deber 

de conservación del inmueble. Por 
parte de la comunidad de propie-
tarios, entre otras alegaciones, se 
opuso la prescripción de la acción, 
fundamentada en el transcurso del 
plazo de un año. 

El Juzgado de 1ª Instancia nº 
10 de Sevilla dictó sentencia, es-
timando parcialmente la demanda 
y condenando a la comunidad de 
propietarios a una cantidad inferior 
a la solicitada y acordando no es-
timar la prescripción planteada de 
contrario. La sentencia fue recurri-
da por la representación de la co-
munidad de propietarios, estimán-
dose el recurso de apelación por 
la Audiencia Provincial de Sevilla, 
Sección 8ª, revocando la sentencia 
de 1ª Instancia y desestimando ín-
tegramente la demanda interpues-
ta por la mercantil al considerar 
que la responsabilidad por daños 
causados por falta de conservación 
y mantenimiento del edifico estaba 
sujeta al plazo de prescripción de 
un año, al tratarse de una acción de 
responsabilidad extracontractual.

Al no estar conforme con el 
fallo de 2ª Instancia, la mercantil 
interpuso recurso de casación an-
te el Supremo. La cuestión jurídica 
sometida a casación se concretó en 
determinar si la reparación de los 
daños ocasionados por el incumpli-
miento del deber de conservación 
y mantenimiento previsto en el ar-
tículo 10.1 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, estaba sometido al pla-
zo de un año de prescripción, por 
considerarse que nos encontramos 
ante un supuesto de responsabi-
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lidad extracontractual, o al plazo 
genérico de quince años, hoy de 
cinco, según el artículo 1.964 del 
Código Civil.

El Alto Tribunal recoge, entre 
otras, la tesis y doctrina de otras 
Audiencias Provinciales, como la de 
Madrid (522/2011 de 2 de noviem-
bre, 65/2008, de 11 de diciembre 
y 543/2005, de 5 de septiembre). 
Otorga interés casacional a la cues-
tión controvertida, determinando 
que las acciones que se puedan 
ejercitar al amparo de la Ley de Pro-
piedad Horizontal y que no tengan 
recogido un plazo específico en la 
citada Ley, quedan sometidas al 
plazo genérico de prescripción pre-
visto en el artículo 1.964 CC.

De esta forma, nos encontra-
mos con acciones -como las de 
reclamación de cuotas, la de repo-
sición de elementos comunes o la 
de ejecución de obras de conser-
vación tanto del inmueble como 
de elementos comunes-, en las 
que, según la Ley de Propiedad 
Horizontal, resultaría de aplicación, 
por no encontrarse en la citada 
Ley ningún plazo específico para el 
ejercicio, el plazo genérico de los 
quince años. Asimismo, hay accio-
nes, como sería la reparación de los 
daños causados mediando culpa o 
negligencia, en las que el plazo de 
ejercicio sería el de un año previsto 
en el artículo 1.968.2º del Código 
Civil, al haberse resuelto en nume-
rosas ocasiones por los tribunales 
que el plazo sería el mismo que pa-
ra el resto de acciones del artículo 
1.902 del CC, es decir, el plazo de 

un año por responsabilidad extra-
contractual.  Esta tesis que distin-
gue entre el plazo de prescripción 
dependiendo si existe una regula-
ción específica para su ejercicio o 
no en la Ley de Propiedad Horizon-
tal, ya fue recogida por el Tribunal 
Supremo en su anterior sentencia 
de 2 de diciembre de 2011, que 
resolvió el Recurso de apelación nº 
376/2011.

Siguiendo estos antecedentes, 
el Supremo ha resuelto que los da-
ños derivados del incumplimiento 
de la obligación legal de conserva-
ción y mantenimiento de la vivien-
da y en consecuencia de la recla-
mación de los daños derivados de 
este incumplimiento, como sería el 
caso de los daños causados por la 
rotura de una tubería, son daños 
que nacen del incumplimiento de 
una obligación legal que impone el 
artículo 10 de la Ley de Propiedad 
Horizontal. 

El tenor literal del citado artí-
culo impone la obligación a todo 
propietario y a la comunidad de 
realizar las obras que resulten ne-
cesarias para el mantenimiento y 

conservación de los elementos co-
munes y de los inmuebles. Por tan-
to, nos encontramos ante una obli-
gación legal, en el sentido a que se 
refiere el artículo 1.089 del Código 
Civil, por lo que su incumplimiento 
no puede equipararse a las accio-
nes nacidas de actos u omisiones 
ilícitas, sino del incumplimiento de 
una obligación legal, cuyo plazo de 
prescripción, al no regularse nin-
gún plazo específico en la Ley de 
Propiedad Horizontal, ha de ser 
el plazo genérico de quince años, 
ahora cinco.

Se resuelve que la acción ejer-
citada por el propietario frente a 
la comunidad de propietarios no 
estaba prescrita por aplicación del 
plazo de cinco años, según la nue-
va redacción del artículo 1.964 del 
Código Civil, acordando la remisión 
al tribunal “a quo”, la Audiencia Pro-
vincial, sin poder tener ya por ex-
tinguida la acción ni caducada, se 
pronuncie sobre el resto de cues-
tiones sometidas a apelación y que 
no fueron resueltas por estimarse 
de forma errónea la prescripción 
de la acción.  I

    CONCLUSIÓN

Entendemos que la cuestión controvertida y con criterios jurisprudenciales 
dispares ha sido ya resuelta por el Supremo, con efectos casacionales, 
al considerar que las acciones derivadas por los daños causados por la 
comunidad de propietarios o por lo propietarios a otros comuneros o 
a la propia comunidad, deriva expresamente del incumplimiento de la 
obligación legal del deber de conservación y mantenimiento del inmueble 
o elementos comunes, y que, al no existir un plazo de prescripción 
previsto, se ha de acudir al genérico del artículo 1.964 del Código Civil. No 
pudiéndose confundir este tipo de incumplimiento de una obligación legal de 
conservación y realización de obras necesarias, con el ejercicio de acciones 
que derivan de omisiones o actos en los que medie culpa o negligencia, que 
sí que sería de aplicación el artículo 1.968.2º del Código Civil.
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