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TRIBUNA LEGAL 

CERRAMIENTO DE UNA PLAZA DE GARAJE: ¿PUEDO EVITAR
SU RETIRADA PESE AL ACUERDO UNÁNIME DE LOS VECINOS?

No es extraño que algún vecino pueda actuar 
por su cuenta sin contar con la autorización 
debida. La comunidad de propietarios o algún 
vecino, en tal caso, podrá iniciar las acciones le-
gales oportunas si finalmente el cerramiento se 
ejecuta, exigiendo su retirada o demolición para 
devolver la plaza de garaje a su primitivo estado. 
También tendrá que justificar tal reversión en la 
falta de autorización, el perjuicio ocasionado al 
resto de propietarios, la seguridad del inmueble, 
o la modificación de la configuración del edifi-
cio, entre otros argumentos.
Ahora bien, es posible que la comunidad de pro-
pietarios cambie su parecer y prohíba el cerra-
miento de las plazas de garaje que inicialmente 
autorizó o permitían sus estatutos. Cuestión que 
ha sido abordada recientemente por el Tribunal 
Supremo (Sentencia Nº 320/2020, dictada en 
fecha 18-06-2020) con motivo de la demanda 
interpuesta por una comunidad de propietarios. 
Acción que se interpuso pese a que los estatutos 

de la comunidad demandante per-
mitían expresamente el cerramien-
to de las plazas de garaje. Este es el 
motivo por el que el vecino deman-
dado lo acometió sin solicitar la 
autorización ni el consentimiento 
de los copropietarios restantes.
Lo cierto es que la comunidad 
exigió al propietario la retirada del 
cerramiento de su garaje median-
te acuerdo unánime adoptado 
en junta, prohibiendo además 
cualquier cerramiento futuro que 
pudiera plantearse. Y, todo ello, 
una vez el cerramiento de la plaza 

de aparcamiento había sido ejecutado bajo la 
premisa estatutaria, que permitía llevarlo a cabo 
sin necesidad de que los demás copropietarios 
dieran su plácet.
La Sala considera que no puede obligarse a de-
moler el cerramiento al propietario demandado, 
aunque no impugnó el acuerdo comunitario que 
le exigía por unanimidad su retirada, dado que 
la situación favorable al cerramiento no puede 
dejarse sin efecto unilateralmente. Menos aún 
tras haber ejercitado el propietario su derecho 
según preveían los estatutos. No en vano, según 
la doctrina de los actos propios, quien crea en 
una persona la confianza en una determinada si-
tuación aparente, no puede pretender luego que 
aquella situación sea ficticia.

El cerramiento de plazas de aparcamiento 
es una práctica relativamente frecuente. 
Y los motivos por los que puede plantear-

se son muy diversos. En algunos casos única-
mente se pretende evitar que la plaza pueda 
ser ocupada por un tercero. En otros obedece 
a una cuestión de seguridad si lo que se quiere 
es ganar un espacio exclusivo para almacenar 
con garantías nuestros enseres y pertenencias. 
Para poder llevar a cabo dicho cerramiento 
tendrán que realizarse determinadas actuacio-
nes, cuya entidad dependerá de la configuración 
del garaje. Lo más sencillo es colocar una puerta 
para crear un habitáculo independiente. Otras 

veces, sin embargo, será necesario instalar 
tabiques que aíslen nuestra plaza. En todo caso, 
quien quiera acometer tales obras deberá evitar 
que se perjudique la seguridad del edificio, y los 
derechos del resto de propietarios.
El cerramiento comportará siempre una altera-
ción de la estructura y configuración del edificio. 
Por ello será imprescindible contar con la 
autorización unánime de todos los propietarios 
para poderlo llevar a cabo. Salvo que los estatu-
tos de la comunidad contemplen la posibilidad 
de acometer el cerramiento, en cuyo caso no 
se precisará dicha autorización. Si los estatutos 
prohíben el cerramiento, solo podrá realizarse 
modificándolos por decisión unánime de todos 
los vecinos.
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