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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 86 DE 
MADRID 
C/ María de Molina, 42 , Planta 7/8 - 28006 
Tfno: 914930893 
Fax: 914930900 
42020310 

 

NIG: 28.079.00.2-2015/0118281 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 706/2015 
Materia: Contratos en general 
 
Demandante:: D.  JULIAN LÓPEZ MARTÍN-ANDINO 
PROCURADOR D. ANGEL MARTIN GUTIERREZ 
Demandado:: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIFRE 3 MADRID 
PROCURADOR D. ALEJANDRO ESCUDERO DELGADO 
Dña. ELENA GARCIA GOMEZ y D./Dña. PASCUAL FRANCOIS VIGUIE 
PROCURADOR D. CARLOS MANUEL BARRADO LANZAROTE 
 

SENTENCIA  Nº  347/2016 
 

 
En Madrid, 19  de septiembre de 2016  

 
 

Vistos por mí Ignacio de Torres Guajardo, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 86 de Madrid, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO núm. 706/ 
2.015, seguidos a instancia de JULIAN LOPEZ MARTIN-ANDINO, representada por el 
Procurador Ángel Martín Gutiérrez y defendida por el Letrado Miguel Ángel Hortelano 
Anguita, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE PADRE XIFRE Nº 3 DE 
MADRID representada por el procurador Alejandro Escudero Delgado y defendida por el 
letrado César García-Vidal Escola; y ELENA GARCÍA GOMEZ y PASCAL FRANCOIS 
VIGUIE representados por el procurador Carlos Manuel Barrado Lanzarote y defendidos por 
la letrado María José Carrero García,  sobre obligación de hacer, en los que aparecen y son 
de aplicación los siguientes 
 
 

 ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora se formuló demanda de juicio 
ordinario, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, en la que, tras alegar los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, terminaba suplicando al 
Juzgado el dictado de sentencia estimatoria de su acción. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante auto, se acordó dar traslado a 

la parte demandada, entregándole copia de la misma y de los documentos acompañados, y 
emplazándola para que en el plazo de veinte días compareciera en legal forma y contestara a 
la demanda. La parte demandada contestó a la demanda, oponiéndose a lo reclamado. 
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TERCERO.- Convocadas las partes para la celebración de la audiencia previa, se 

propuso prueba documental, quedando los autos vistos para sentencia. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Ejercita la parte actora acción por la que se solicita que: 1) Se declare 

que las obras realizadas, consistentes en la demolición y cambio de solado de cubierta, la 
obstrucción y alteración de conducciones de desagüe, cerramiento de la terraza de cubierta y 
demás trabajo y obras complementarias realizadas por los propietarios del piso  10ª del 
edificio de la Calle Xifre 3 de Madrid, constituyen alteraciones de la estructura y de la 
fábrica original del mismo, con menoscabo de sus condiciones de estanquidad, y que dichas 
obras modifican la estética, la configuración y el estado del inmueble; y que provocan daños 
y perjuicios al actor, menoscabando la habitabilidad de su vivienda. 

2) Se declare igualmente que dichas obras son ilegales, al haberse realizado sin 
licencia municipal, sin autorización previa de la comunidad y sin el consentimiento de todos 
los vecinos afectados. 

3) Se condene solidariamente a todos los demandados a que, a su costa, y sin cargo o 
repercusión alguna al propietario demandante, repongan el inmueble al estado que tenía 
antes de tales obras, así como a reparar todos los daños y perjuicios ocasionados al actor por 
la ejecución de las mismas, adoptando al efecto las medidas de seguridad necesarias; todo 
ello bajo la supervisión y dirección de un técnico cualificado y siendo igualmente a su cargo 
el importe de cuantos proyectos y licencias sean necesarias para ejecución de las obras de 
reposición y reparación; con el apercibimiento expreso de que de no hacerlo en el plazo de 
un mes, o en que prudencialmente se fije por el juzgador, se mandará ejecutar a su costa.  

4) Se impongan solidariamente a los demandaos las costas del juicio. 
 La pretensión se ejercita tanto frente a la Comunidad de Propietarios, como contra 

los propietarios de la edificación cuya demolición se solicita, al entender que ambos son 
responsables de la construcción de la ilegal edificación y de los perjuicios de ella derivados. 
Frente a la reclamación así realizada, se oponen los codemandados, invocando la falta de 
jurisdicción para declarar la ilegalidad de las obras ejecutadas, por ser competencia del orden 
contencioso administrativo. Igualmente se niega la afectación a la estructura y estabilidad del 
inmueble, la producción de perjuicios al demandante y la ausencia de permiso por parte de la 
Comunidad de Propietarios, siendo la ejecución de las obras amparada por los estatutos de la 
comunidad, destacando que el propio demandante cuenta con una cubierta en su propia 
terraza. El conflicto entre las partes surge al haber realizado los codemandados ELENA 
GARCÍA GOMEZ y PASCAL FRANCOIS VIGUIE obras en elementos comunes de la 
comunidad, en concreto en la cubierta del edificio, que constituía terraza de uso privativo 
para los demandados, propietarios de la vivienda situada en la planta 10ª de un edificio 
sujeto al régimen de propiedad horizontal. Las obras consistieron en el cerramiento de parte 
de esta cubierta, incorporando el espacio cerrado a la edificación original cuya propiedad 
ostentan. El demandante, propietario de una vivienda situada en el la planta 9ª del edificio, 
situada bajo la cubierta objeto de las obras, se considera perjudicado por su ejecución, que 
tacha de “ilegal”, solicitando pronunciamiento judicial en los términos que encabezan este 
fundamento.  
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SEGUNDO.- Resumidas de manera sintética las posiciones de las partes en el 
fundamento anterior, a efectos de obtener una mayor claridad expositiva, debemos examinar 
el extenso suplico de la demanda, cuya forma de plantearse conduce a una cierta confusión 
sobre las cuestiones a resolver. En buena técnica procesal, el suplico de la demanda debería 
limitarse a dirigir al tribunal la petición de condena de manera exclusiva, sin contener la 
justificación del porqué de lo pedido, justificación que debe hacerse fáctica y jurídicamente 
en los hechos y fundamentos de la demanda, conforme al artículo 399 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. No resulta diletante ni meramente dogmática la apreciación que acaba 
de hacerse, pues la inobservancia del precepto, conduce a que la lectura del suplico sea 
ciertamente confusa, exigiendo un esfuerzo hermenéutico más allá del habitual en la práctica 
forense. Centrándonos ya en desentrañar lo realmente pedido por el actor, debe partirse del 
necesario deslinde de la competencia del orden civil para el conocimiento de las cuestiones 
planteadas, constituyendo tal actividad  objeto principal de debate que, si bien quedo resuelto 
en la audiencia previa, se reprodujo por las partes en sede de juicio. Siendo clara la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de una acción derivada del dominio, y las 
que puedan derivarse de las normas especiales sobre propiedad horizontal, no lo es la 
competencia de este juzgado para conocer de la pretensión de “ilegalidad” de las obras 
ejecutadas por la demandada. Defiende la parte demandante que la genérica petición de 
ilegalidad, que justifica en su ejecución sin la concesión de licencia administrativa y sin 
autorización de la comunidad, se solicita para su resolución con carácter prejudicial 
contencioso, por ser indispensable a los fines de resolver sobre la acción civil ejercitada. Lo 
cierto es que la forma en la que se plantea la demanda, parece contraria a la defensa que el 
actor realiza de la competencia de la jurisdicción civil para conocer de su pretensión, pues de 
forma autónoma, en el suplico de su demanda, se contiene bajo el numeral 2) la petición de 
declaración de ilegalidad de la “obra”, por haberse ejecutado “sin licencia municipal”. No se 
está pidiendo por tanto, al amparo del artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se 
valore la incidencia en el plano civil de una cuestión reservada al orden contencioso 
administrativo, como antecedente necesario para la resolución de una cuestión civil, sino se 
que está pretendiendo un pronunciamiento autónomo, en una sentencia civil, sobre aspectos 
meramente administrativos, como son aquellos que atañen a la construcción de obras con o 
sin licencia, y la necesaria obtención de la misma para su ejecución, cuestiones éstas sobre 
las que no resulta procedente una autónoma resolución del juez civil. La Sentencia de la Sala 
I de 29 de marzo de 1994 señala que: "Aun admitiendo como realidad legal innegable la 

vinculación de la propiedad privada por los planes y actos administrativos , principalmente 

en el campo urbanístico, con la modificación consiguiente del tradicional concepto y 

contenido del dominio, así como la índole instrumental de las limitaciones establecidas por 

el ordenamiento, según proclaman diversos preceptos de la Ley sobre Régimen del suelo y 

Ordenación Urbana (entre otros, artículo 9 y 76 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976 

), las restricciones al "ius aedificandi" por obra del planeamiento, repetidamente 
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recordadas por la jurisdicción contencioso- administrativa- Sentencias de 10 de junio y 7 de 

noviembre de 1917, 19 de junio de 1979, 24 de marzo, 19 de abril, 26 de septiembre y 7 de 

octubre de 1980 , etc.- cobran su verdadera significación ante los Tribunales de ese orden, 

quienes habrán de discernir los términos del concreto plan de ordenación y las restricciones 

que lleva aparejadas en el uso y aprovechamiento del suelo en el paraje de que se trata. 

Por lo mismo que la concesión de las licencias para edificar ( artículos 178 y 

siguientes de dicha Ley ) y las conductas determinantes de infracciones urbanísticas 

(artículos 225 y siguientes) atañen a materia sustraída al conocimiento de la jurisdicción 

ordinaria por su naturaleza jurídico- administrativa (artículo 234), fuera del supuesto 

contemplado en el artículo 236 de la misma ley , alusivo a la posibilidad de ejercitar la 

acción de demolición ante los jueces civiles, norma que según entiende la doctrina ha de ser 

interpretada restrictivamente." Es por ello que la genérica petición de declaración de 
“ilegalidad” de las obras, en los términos en los que se plantea la demanda, no puede ser 
atendible, debiendo valorar la acción ejercitada en su vertiente civil, en la que parece 
configurarse, en el esfuerzo hermenéutico que exige el extenso suplico, como una acción 
dominical en protección de las perturbaciones que los actos ajenos entiende han producido 
en su propiedad, y la infracción de las normas sobre propiedad horizontal, y que se traduce 
en la petición de una obligación de hacer consistente en la reparación de perjuicios y 
restitución de la propiedad común a su estado anterior a la realización de las obras. No debe 
perderse de vista que el suplico contiene una genérica petición de declaración de ilegalidad 
de las obras, pero aludiendo a tres causas distintas: “al haberse realizado sin licencia 
municipal, sin autorización previa de la comunidad y sin el consentimiento de todos los 
vecinos afectados.” Sí resulta competencia civil la valoración de la adecuación de las obras a 
una previa autorización de la comunidad y al consentimiento de los vecinos afectados, pero 
no así la necesidad de licencia administrativa y su obtención. Como señala la sentencia de la 
Sala I del Tribunal Supremo 12/2011 de 31 de enero, cuando lo que constituye 

verdaderamente la controversia del proceso es una cuestión que, al margen del 

planteamiento jurídico-privado efectuado por las partes, está sometida al Derecho 

administrativo y no al Derecho civil o mercantil, esta Sala ha declarado la competencia de 

los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo ( STS de 13 de diciembre de 

2000). La valoración de si las obras se ajustan al planeamiento urbanístico, aspecto éste 
sobre el que de manera insistente se interrogó por el letrado del actor a los peritos, y la 
valoración de la legalidad administrativa de las obras ejecutadas, no constituye antecedente 
necesario para la resolución de la controversia civil que se presenta entre las partes, 
excediendo del conocimiento prejudicial previsto en el artículo 42 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 
TERCERO.- Sentado lo anterior, debemos analizar las distintas peticiones, tal y 

como se contienen en demanda. En primer lugar se solicita, que “Se declare que las obras 
realizadas, consistentes en la demolición y cambio de solado de cubierta, la obstrucción y 
alteración de conducciones de desagüe, cerramiento de la terraza de cubierta y demás 
trabajos y obras complementarias realizadas por los propietarios del piso  10ª del edificio de 
la Calle Xifre 3 de Madrid, constituyen alteraciones de la estructura y de la fábrica original 
del mismo, con menoscabo de sus condiciones de estanquidad, y que dichas obras modifican 
la estética, la configuración y el estado del inmueble; y que provocan daños y perjuicios al 
actor, menoscabando la habitabilidad de su vivienda.” Se trata de una petición de condena 
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mero declarativa, que más bien, en buena técnica procesal, debiera haber sido 
sistemáticamente ordenada de manera diversa, pues parece configurarse como antecedente 
fáctico jurídico de lo que realmente parece pretenderse, que no es otra cosa que la 
demolición de la obra, la restitución de ésta a su estado original, y la reparación de los 
perjuicios causados. En todo caso, el pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas, 
resulta necesario, al menos como antecedente necesario para resolver sobre la efectiva tutela 
que se deduce pretende el demandante. En primer lugar la petición adolece del rigor 
necesario, pues la expresión “y demás trabajos y obras complementarias”, no resulta 
admisible en buena técnica jurídica, siendo necesario determinar qué concretas obras y 
trabajos han de ser valorados. En todo caso, centrándonos en las que sí se especifican, 
“demolición y cambio de solado de cubierta, la obstrucción y alteración de conducciones de 
desagüe y cerramiento de la terraza de cubierta”, deben hacerse las consideraciones que a 
continuación se exponen. La valoración de estas circunstancias, se encuentra sujeta a la 
valoración de prueba pericial, encontrándonos con una pericial ad hoc propuesta por la 
actora, dos periciales testificales propuestas por los codemandados, y una pericial judicial 
solicitada por la parte demandante. Frente a la utilidad que en la práctica forense presenta la 
prueba de perito insaculado, en el presente pleito, la falta de rigor y dedicación que 
demuestra el informe presentado por la perito designada por el Juzgado, lleva a que no 
puedan tomarse en consideración las afirmaciones contenidas en el documento que presenta. 
Su mera lectura ya evidencia la pertinencia de las acres e infrecuentes palabras que 
anteceden la valoración de tal informe. Su declaración en sala no mejora el parecer del 
Juzgador sobre el contenido de tal pericial, en la que no se contiene justificación alguna de 
las conclusiones a las que llega, reconociendo la perito informante no haber visto en su 
totalidad ni tan siquiera la información que obra en el expediente, no haber visitados la 
propiedad de los codemandados y no haber intentado ponerse en contacto con ellos. 
Solamente estas circunstancias merecen la imposibilidad de otorgar fuerza probatoria alguna 
al escaso contenido del informe. Centrándonos en el resto de periciales, todas ellas fueron 
coincidentes al señalar que ninguna afectación se produce a la estructura del edificio, siendo 
así también reconocido por la perito propuesta por la parte demandante. Respecto de las 
condiciones de estanqueidad, que como más adelante se verá parece ser el principal punto de 
controversia, las periciales llegan a conclusiones diversas. Como ya ha quedado antes 
reflejado en los antecedencias fácticos de la litis, plasmados en el fundamento primero, es 
pacífico para las partes que las obras objeto de controversia, consistieron en el cerramiento 
de la terraza, que constituía cubierta elemento común, pero de uso privativo de los 
demandados. Como consecuencia de tal cerramiento, el desagüe situado en dicha terraza, y 
que recogía las aguas de lluvia, fue inutilizado. En sustitución de este desagüe (las periciales 
parecen coincidentes en este punto), se colocó otro desagüe sobre la nueva cubierta, que fue 
conectado a la bajante por la que desaguaba el que fue inutilizado. Únicamente la perito 
propuesta por la parte actora cuestionó la estanqueidad de ese nuevo sistema, aunque si bien 
vino a reconocer que potencialmente pudiera evacuar adecuadamente las aguas, afirmó que 
habría que hacer un recálculo de las pendientes necesarias para recanalizar todas las aguas 
que antes se evacuaban por el desagüe cegado, recomociendo no haber realizado tales 
mediciones y verificar si se habían producido problemas de estanqueidad. El resto de peritos 
informantes, fueron coincidentes en afirmar la idoneidad de la solución constructiva dada. 
Debe además valorarse como elemento de primer orden para negar afectación alguna a la 
estanqueidad, el hecho de que las obras se produjeron en el año 2013, y que tres años más 
tarde, habiendo existido, como es hecho notorio, años particularmente lluviosos desde 
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entonces, ninguna filtración se acredita se haya producido que sea atribuible al cambio de 
desagüe. Exclusivamente se prueba por la actora la producción de importantes caídas de 
agua desde el piso superior, si bien no son atribuibles, como así se reconoce por todos los 
peritos, a la modificación del desagüe, sino a precipitaciones de lluvia, durante la ejecución 
de la obra, produciendo relevantes daños por agua que en su día fueron reparados, sin que 
conste que se hayan reproducido. No quedó justificado de forma suficiente por la perito de la 
actora que los supuestos daños en los petos de la terraza del actor, fueran tributarios de una 
inadecuada impermeabilización de las obras realizadas en la planta superior, siendo 
insuficientes a juicio del juzgador las explicaciones dadas en tal sentido, pues, como ya se ha 
explicado, la perito conjeturó sobre la eventual pérdida de impermeabilización, sin 
comprobar si se habían realizado adecuadamente nuevas pendientes para la evacuación de 
agua. Finalmente, respecto a la modificación de la estética del edificio, ninguna pericial es 
concluyente en este sentido, habiendo informado el perito testigo propuesto por los 
codemandados, que el retranqueo de la terraza de los demandados impedía su vista exterior, 
por lo que no se aprecia una afectación significativa en todo caso. Respecto a la 
modificación de la configuración y el estado del inmueble, sirve lo dicho respecto de las 
anteriores peticiones, no siendo sino una redundante petición, sin trascendencia jurídica a los 
fines pretendidos. 

 CUARTO.- Valorada la regularidad de las obras desde la perspectiva del alterum 

non laedere, puede afirmarse que efectivamente no se ha constatado perjuicio alguno por el 
actor, más allá de los ya reparados, restando el análisis de la eventual “ilegalidad” de las 
obras, por contravención de las normas de propiedad horizontal, cuya infracción es objeto de 
denuncia por el demandante en la fundamentación de su demanda. El examen del título de 
propiedad del actor, acompañado dentro del anexo II del informe pericial aportado como 
documento 13 de la demanda, establece en su estipulación Cuarta, número 10, la facultad de 
los propietarios para cubrir total o parcialmente las terrazas colindantes, sin que conste 
acreditada variación del título constitutivo de la comunidad, ni acuerdo de la junta de 
propietarios, que vede la facultad del dominio de los actores, amparada por el artículo 348 
del Código Civil. La ley no ampara el abuso de derecho, ni su antisocial ejercicio, artículo 7 
del Código Civil, y el ejercicio de toda acción civil debe venir presidida por tal principio. 
Habiéndose constatado la existencia de un cerramiento en la propia terraza del actor, y no 
acreditada la producción de perjuicios en su propiedad, el pretender la demolición de lo 
edificado, con lo costoso de tal hacer, supondría en todo caso, aun en el hipotético supuesto 
de conculcación de norma de la comunidad horizontal, un manifiesto abuso que no puede 
encontrar amparo en los tribunales. La alusión en el título de propiedad del reconocimiento 
de la facultad dominical de cobertura de elementos comunes, sin perjuicio de las licencias 
correspondientes, no puede interpretarse sino en el de mera advertencia a los propietarios de 
respetar la legalidad administrativa, lo que no puede ser de otra forma, pues por convenio 
privado no pueden alterarse normas imperativas de derecho administrativo. Pero no puede 
interpretarse en el sentido dado por el demandante, sirviendo de causa de su petición civil. 
Consecuentemente, no se hace necesario el consentimiento unánime de la Comunidad de 
Propietarios para la realización de las obras, constando probadas documentalmente la 
realización de junta de propietarios valorando las obras realizadas, sin que exista acuerdo 
contrario a la ejecución. La conjunta valoración de todas las circunstancias descritas, 
conduce a la desestimación de la demanda. 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 86 de Madrid - Procedimiento Ordinario 706/2015  7 de 7 

 

QUINTO.- En cuanto a las costas de las acciones ejercitadas en este procedimiento, 
por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán impuestas a la parte 
actora por aplicación del principio de vencimiento objetivo. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 
FALLO 

 
Que desestimando la demanda formulada por la representación procesal de JULIAN 

LOPEZ MARTIN-ANDINO contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE PADRE 
XIFRE Nº 3 DE MADRID y ELENA GARCÍA GOMEZ y PASCAL FRANCOIS VIGUIE 
debo absolver a éstos de las pretensiones contra ellos deducidas, condenando al demandante 
al pago de las costas del presente procedimiento. 

  
Notifíquese la  presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma 

cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el plazo de 
veinte días, a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución, y se 
resolverá ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid. 

 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN: En la fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciseis fue 
leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando 
Audiencia Pública. Doy fe. 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son 
confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier 
medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la 
Administración de Justicia. 
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