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INFORME SOBRE "ILEGALIDAD DE OBRAS" EN ÁTICOS del EDIFICIO "LAS PIRÁMIDES" A 

SOLICITUD DE UN PROPIETARIO. 

CUESTIÓN PLANTEADA: Comunero del edificio de viviendas, locales y aparcamientos 

denominado genéricamente "La Pirámides", sito en Málaga, me plantea la siguiente consulta: 

Las viviendas situadas en planta ático con superficie útil habitable menor a las de las  viviendas 

de plantas inferiores, por la disponibilidad de amplias terrazas descubiertas, cuyo carácter 

privado o común no se precisa, pero que habitualmente se describen como zonas comunes 

con cesión del uso privativo a la propiedad de los áticos; progresivamente en el tiempo desde 

la entrega de las viviendas, supongo desde 1992, los distintos propietarios  han edificado sobre 

las terrazas, modificando la configuración exterior del conjunto, afectando a la estructura, a la 

superficie edificada y la tasa de ocupación de la vivienda, haciendo un mayor uso de los 

elementos y servicios comunes. Me consulta sobre;  

Las acciones administrativas y legales que asisten a la comunidad para requerir la 

restitución de la legalidad urbanística y en materia de propiedad horizontal.  

Actualización de la contribución en los gastos de sostenibilidad de la comunidad por 

parte de esta viviendas computando la superficie aumentada por cuanto que suponen 

una mayor capacidad de ocupación y por tanto mayor participación en los gastos 

comunitarios. 

- En primer lugar debemos preguntarnos se las actuaciones de las obras que se denuncian 

cuentan con la licencia urbanística correspondiente, que teniendo en cuenta que suponen una 

ampliación de la zona edificada, se trataría de una licencia de obra mayor, precisando del 

correspondiente proyecto redactado por arquitecto superior donde se describieran las 

actuaciones de cerramiento, su permisibilidad con los cálculos de carga de la estructura y la 

justificación del cumplimiento de la legalidad urbanística. En el supuesto de que existiera 

licencia urbanística que amparase las actuaciones de cerramiento y edificación de las terrazas, 

estas se conceden sin perjuicio de los derechos de terceros, es decir, en el caso que nos 

atiende, sin menoscabo de la acciones legales que la Ley de Propiedad Horizontal otorga a la 

comunidad de propietarios, en concreto en cuanto a las obras que afectan a la seguridad del 

edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores (art. 7.1 LPH). Para el caso 

más probable de que no haya licencia o esta no amparase las actuaciones ejecutadas, las 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS para la PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA prescriben 

a los cuatro años desde la fecha de terminación, si es anterior al 29/02/2012, de entrada en 

vigor de la LOUA, habiéndose ampliado a 6 años por esta, para las que terminaron con 

posterioridad (art. 185 LOUA). Luego hablamos de CUATRO AÑOS o SÉIS AÑOS dependiendo 

que terminaran con anterioridad o posterioridad a 29/02/2012. En cuanto a los medios de 

prueba de la fecha de terminación pueden ser; un expediente administrativo, en caso de que 

se hubiese iniciado actuación administrativa, la fecha del proyecto si lo hubiere, presupuestos, 

facturas, albaranes, recibís, ortofotos,  imágenes satélite o la declaración testifical ante notario 

de dos vecinos o personas próximas a las obras. 



 

En cuanto a las acciones que le corresponden a la comunidad en materia de propiedad 
horizontal, el art. 7.1 de la LPH es el que impide ejecutar obras que afecten a elementos 
comunes o que afectando a elementos privativos menoscaben o alteren la seguridad del 
edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores o perjudiquen los derechos 
de otro propietario. Dos son los conceptos básicos siempre recurrentes en este tipo de 
procesos judiciales; los ejemplos precedentes y el consentimiento tácito. 

El primero significa que no puede pretenderse demandar a un comunero por determinadas 
obras que haya ejecutado cuando existen otros que con anterioridad han realizado otras 
similares. Lo contrario implicaría un tratamiento discriminatorio y un ejercicio abusivo del 
derecho por parte de la Comunidad de propietarios.  

El segundo concepto al que nos referíamos, implica una actitud pasiva por parte de la 
Comunidad que durante un largo periodo no ha adoptado ninguna medida contra el comunero 
que ha ejecutado determinadas obras ilegales, implicando ello un consentimiento tácito a las 
mismas. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha venido considerando que cuando 
se llevan a cabo obras en elementos comunes por un propietario, es necesario que la 
Comunidad haga constar su oposición y actúe en consecuencia dentro de un plazo prudencial 
que desde luego no supere los 15 años que para la prescripción de las acciones personales 
impone el art. 1.964 del Código Civil. Es más, no hace falta que transcurra dicho plazo, pues 
con mucho menos tiempo si la obra es conocida y está a la vista, el silencio de la Comunidad 
implicará otorgado el indicado consentimiento tácito. Ésta no puede hacer dejación de sus 
derechos cuando de elementos comunes se trata permitiendo que un tercero los utilice para 
su propio interés, ya que la situación será irreversible si deja transcurrir un tiempo prudencial. 
Por lo tanto, al no establecerse cuál es este plazo exacto, habrá que valorar necesariamente la 
actuación de la Comunidad en cada caso. 

Luego en el caso que nos atiende debemos remontarnos a la actuación más antigua para evitar 
el alegato del trato discriminatorio y cuantificar el tiempo trascurrido desde la ejecución de la 
obra, que en el supuesto más favorable para el ejercicio de la acción no debe exceder de los 15 
AÑOS, sin perjuicio de que el Tribunal considere un plazo inferior en función de la visibilidad de 
la obra y de si se lleva a cabo sobre elementos comunes, entendiendo un consentimiento 
tácito por inacción de la Comunidad. 

- La segunda cuestión que se nos plantea, la cotización de las mayores superficies habitables 
de las viviendas en planta ático, al representar un aumento de la capacidad de ocupación y por 
tanto de usuarios de los elementos y servicios comunitarios. La ley de propiedad horizontal en 
su art. 9.e dice que el propietario está obligado a "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". Luego la ley nos habilita dos formas, uno mediante la 
modificación de los coeficientes de participación en el título constitutivo, y otro adoptando 
una acuerdo especial en el que se dispusiera la participación en los gastos comunes de cada 
finca, cotizando la nueva realidad de los áticos. Ambos acuerdos, el de modificación o reforma 
del título y el de adopción de acuerdo espacial para la determinación de la contribución de 
cada finca en los gastos comunes, requieren de la unanimidad de los propietarios y cuotas que 
establece el art. 17.6 de la LPH. La diferencia estriba en que la modificación del título es un 
trámite arduo y costoso, aunque inapelable. El acuerdo especial en relación a la contribución 
en los gastos simplemente requiere su adopción válida aunque es susceptible de impugnación 
y reclamación judicial. 

En ambas formas nos topamos con la dificultad de la unanimidad requerida para su adopción 
válida. Para evitar los abusos de derecho que con frecuencia son objeto estos  acuerdos a los 
que le son de aplicación el régimen de unanimidades que establece el art. 17.6 de la LPH, los 



 

tribunales vienen combatiéndolos  por la vía de la interdicción del abuso de Derecho, art. 7 
C.C. y 11.2 LOPJ). De esta forma se evitaría que por el requisito de unanimidad se diera 
cobertura a cualquier comunero de imponer su única voluntad de forma irracional al resto de 
copropietarios. Lo que aplicado a la consulta que nos atiende, podría interpretarse como 
abuso de derecho, la minoría de propietarios afectados, que por obviedad de su interés 
particular, impidiese la obtención de la unanimidad requerida, bloqueando un acuerdo 
racional beneficioso para la  convivencia y equidad de la Comunidad. 

Con el ánimo de haber resuelto las cuestiones planteadas, el administrador que suscribe le 
envía un saludo atento, reiterando su disponibilidad para cualquier asunto que le interese en 
relación con su condición de comunero de la Comunidad "Las Pirámides" o cualquier otra. 

 

En Málaga, a 19 de Junio de 2013 

 

 

 

Santiago Ariza Ruiz 

 

 

 

 

 


