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SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de febrero de 2016.

VISTAS por  la  Sección Cuarta de  esta  Audiencia  Provincial  las  actuaciones  de  que  dimana  el
presente  rollo  en virtud del  recurso de apelación  interpuesto contra la  sentencia dictada  por  el
Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  16  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  en  los  autos
referenciados Juicio Ordinario núm 1364/12 seguidos a instancia de …............... siendo ponente el
Sr./a Magistrado/a MARÍA ELENA CORRAL LOSADA, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instacia núm 16 de Las Palmas, se dictó sentencia en los
referidos autos cuya parte dispositiva literalmente establece: 

….........................................



 SEGUNDO.- La  referida  sentencia,  de  fecha  20/06/13,  se  recurrió  en  apelación
por CONSTRU.................  S.L. ,  interponiéndose  tras  su  anuncio  el  correspondiente  recurso  de
apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo. Tramitado el recurso en
la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del recurso de apelación formulado por la constructora.

Se alza la constructora demandada ….............................. contra la sentencia que estimó la demanda
formulada por la comunidad de propietarios actora en reclamación de la indemnización de vicios
constructivos causantes de filtraciones de agua y humedades en los elementos comunes del edificio,
así como de otros vicios o daños en la edificación.

Alega, en resumen, que se ha aplicado indebidamente el art. 1591 del CC cuando es de aplicación el
art. 17 de la LOE, que la jurisprudencia invocada por la recurrente que permite reclamar a quien
adquirió del promotor por el incumplimiento del contrato de obra al contratista es jurisprudencia
anterior a la LOE 1999 y no es de aplicación conforme a la LOE, que no tratándose de daños
materiales “causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes,
las  vigas,  los forjados,  los muros  de carga  u otros elementos  estructurales  y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio” el plazo de garantía para que
aparezcan  dichos  años  no  es  de  10  años,  y  tratándose  fundamentalmente  de  daños  materiales
(humedades) “causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1,
letra c) del art. 3” el plazo de garantía ha de cifrarse en tres años, y en un año los daños materiales
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras.

Entiende que ha de aplicarse el art. 17,1 de la LOE y que debe contarse el plazo de garantía de 3
años “desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas” (art. 17,1
LOE) y que “en cumplimiento de lo previsto por el art. 6 de la LOE, esta parte (CONSTRU..........,
S.L.) rubricó, junto con el promotor (PROMOCIONES …........., S.L.) en fecha 10 de julio de 2008
el acta de recepción de obra relativa al Sector I de la fase 2 objeto de reclamación. Igualmente, el
acta de recepción del Sector II de la fase 2, fue rubricada en fecha 30 de diciembre de 2008. Ambas
actas fueron firmadas sin reserva alguna por parte de la entidad promotora demandada”. Considera
que el hecho de que a la fecha 9 de abril de 2012 se manifieste por la Comunidad que los plazos de
garantía habrían expirado supone que no se ha cumplido con el presupuesto de la acción de que los



daños hayan aparecido dentro del plazo de garantía, ya que se manifiesta en el informe pericial de la
demandante que “la finalización de las obras tiene fecha 10 de julio de 2008” y “la licencia de
primera ocupación se concede con fecha 30 de julio de 2008”.

Entiende que no basta para tener por acreditada la aparición de los daños en el plazo de garantía el
que el nuevo administrador de la finca haya declarado que había actas anteriores de la Comunidad
en los que ya se hablaba de algún desperfecto. Y que conforme al art. 18,1 de la LOE “las acciones
para exigir la responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan dichos
daños,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir  responsabilidades  por
incumplimiento contractual”.

Considera  irrelevantes  las  fechas  en  que  los  propietarios  y  la  comunidad  hayan  recibido  la
edificación, ya que la recepción de la obra es un acto entre el constructor y el promotor, el contrato
de obra vincula al contratista con el promotor y no con los adquirentes de la edificación y entiende
carente de alcance que la persona que firma en representación de la constructora y de la promotora
sea la misma, afirmando que “desde hace ya  varios años -sin indicar desde cuándo- la entidad
promotora  codemandada  PROMOCIONES  …...........,  S.L  está  participada  por  nuevos  socios
quienes designaron un nuevo órgano de administración”, sin que tampoco pueda tomarse como
fecha a partir  de la cual poder contar el  plazo de garantía de 3 años la del otorgamiento de la
declaración de obra nueva y división en régimen de propiedad horizontal del edificio.

Entiende que se ha ejercitado por la actora la acción de cumplimiento de contrato respecto a la
compraventa (no respecto al contrato de obra). Considera que la calificación de los vicios como
ruinógenos ha sido superada por la LOE y que no resulta posible aplicar ahora el art. 1591 del CC
sino que debe aplicarse exclusivamente el  art.  17 de la LOE. Y a su entender la propia actora
excluye la calificación de ruina funcional para las humedades que presenta la edificación.

Añade que la estimación de la acción del art. 1591 del CC sobre la base de la existencia de ruina
funcional  “causa  una  efectiva  indefensión  en  esta  parte,  que  en  ningún  modo  pudo  entender
ejercitada tal  acción”, ya que “no ejercita la actora la acción por responsabilidad decenal (que,
además, no procedería) sino la acción por incumplimiento contractual del vendedor”.

Insiste  en  que  respecto  a  la  acción  de  cumplimiento  del  contrato  de  compraventa  carece  de
legitimación pasiva.

Señala que a su entender la perito de la actora desconoce la causa de las humedades, cuando el
informe pericial de la demandada “establece que el problema de las humedades en la construcción
pasa por tener pocos desagúes de pluviales en proyecto, lo que unido a las lluvias de medianías y a



la  proyección  de  la  edificación  en  “abierto”  y  sin  techados,  que  se  demuestran  absolutamente
necesarios, conlleva la aparición de humedades”, considera que el que no se incluya en el proyecto
una barrera en el fondo del forjado que evite que el agua discurra hacia el interior por el techo del
garaje es un vicio de proyecto y no de ejecución de la obra, en el que ninguna responsabilidad tiene
la constructora.

Considera también respecto a las “humedades por reborde de fecales por tupido de alcantarillado
(conexión a alcantarilla 2)” no puede culparse a la constructora “de la deficiente limpieza de una
alcantarilla de propiedad municipal -o acaso, de la propia Comunidad demandante, lo que tampoco
se concreta- y ello aunque sea por la inadecuada proyección de la profundidad de la misma, que
sería responsabilidad del proyectista”.

Alega que “a la fecha de la visita del perito Sr. Fernández dicho hueco estaba tapado y la grúa
retirada”,  “todo  ello  sin  que  la  demandante,  con  evidente  mala  fe,  hubiera  comunicado  dicho
extremo al Juzgado al efecto de renunciar a tal partida, que prefiere seguir reclamando sin sonrojo
alguno”, manifestando desconocer la constructora quién retiró la grúa.

Insiste  en que a su entender  para imponer condena pecuniaria  en lugar  de al  cumplimiento de
obligación de hacer es precisa una reclamación previa por parte de la demandante no atendida por la
demandada, que aquí no ha existido (invocando la STS de 16 de marzo de 2011).

Y que la solicitud en la demanda de reparación de vicios o defectos que pudieren surgir en el futuro
habría de comportar una estimación no sustancial sino parcial de la demanda, y el que no hubiera de
condenarse a la demandada al pago de las costas de la primera instancia.

SEGUNDO.-  La  vigencia  del  art.  1591  del  CC  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de
Ordenación de la Edificación. El art. 1591 del CC no ha sido derogado por la LOE ni total ni
parcialmente. La LOE determina el ámbito de responsabilidad de los agentes de la edificación
que ha de ser asegurado por el seguro obligatorio de responsabilidad civil que se instaura por
la propia LOE y supone un aumento de las garantías de calidad de la edificación y no su
reducción.

La sentencia de instancia aplicó el artículo 1591 del Código Civil al supuesto de autos así como la
jurisprudencia que viene interpretándolo por entender que la aparición generalizada de humedades
en diversos puntos de la edificación -cuya fecha de aparición no se ha acreditado exactamente, pero
en todo caso anterior al mes de abril de 2012 en que se pusieron de manifiesto en la Junta de la
Comunidad entonces celebrada- y ello pese a que se trataba de edificación cuya licencia de obra se
había solicitado estando vigente la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999. La constructora



demandada apela la sentencia alegando en primer lugar que la aplicación de la LOE como ley
especial “resulta prioritaria y excluyente de cualquier otra norma, y, concretamente, del art. 1591
del Código Civil aplicado erróneamente como base de la sentencia”. Considera que la normativa del
art. 1591 del CC es una “normativa ya superada, en desuso y con evidentes lagunas”, habiendo
invocado ya la parte actora la LOE como de aplicación en la demanda, considerando el recurrente
“superada la normativa anterior y su interpretación jurisprudencial”.

La cuestión resulta especialmente relevante desde que la parte recurrente sostiene que la práctica
totalidad de los daños que presenta la edificación son humedades por filtración y que la parte actora
no ha acreditado que se hayan manifestado dentro del plazo de tres años contado desde que se
extendió el acta de recepción de la obra, por lo que no es de aplicación el art. 17 de la LOE para
fundar su responsabilidad, pero entiende que tampoco es de aplicación el art. 1591 del Código Civil
que considera “inaplicable” tras la entrada en vigor de la LOE.

Obviamente cuando los defectos que afectan a la habitabilidad de los edificios (como lo son la
presencia de humedades por filtración de agua en múltiples puntos de los mismos) se ponen de
manifiesto dentro del  plazo de 3 años contado desde la fecha de recepción total  de la obra de
edificación,  generando daños materiales en la edificación misma,  el  art.  17 de la LOE será de
aplicación y resultará innecesario plantearse si el art. 1591 del CC se encuentra o no vigente y si ha
sido afectado o no en su ámbito de aplicación por la entrada en vigor de la LOE, puesto que la
aplicación del art. 17 de la LOE comportará la condena a la contratista, en cuanto sea responsable
de las causas de dichos daños, a la reparación de tales daños materiales (y ello hayan sido causados
los mismos por vicios calificables como ruinógenos conforme a lo dispuesto en el art. 1591 del CC
o no). Pero cuando las humedades (o los daños materiales de que se tratare) se ponen de manifiesto
transcurrido ese periodo de tres años la cuestión de la vigencia y ámbito de aplicación del art. 1591
del CC ha de afrontarse de modo ineludible desde que el art. 1591 del CC establece un plazo de
garantía muy superior, de diez años, en cuanto a que la edificación entregada en cumplimiento del
contrato de obra no presente vicios que puedan dar lugar a su ruina (se hayan producido o no daños
materiales concretos) durante todo ese periodo de tiempo, habiendo entendido la jurisprudencia
recaída sobre dicho precepto que la acción del art. 1591 del CC es contractual, deriva del contrato
de obra, y que por su naturaleza y circunstancias es una acción que se transmite a los adquirentes de
la  finca  construida  y  que  éstos  pueden  ejercitar  en  el  plazo  de  prescripción  de  las  acciones
personales de 15 años.

La jurisprudencia menor dictada desde la aprobación de la LOE, además, al haberse dictado en su
práctica  totalidad en relación con obras  cuya  licencia  se  había solicitado con anterioridad  a  la
entrada en vigor de la LOE, ni siquiera tenía que plantearse la cuestión (por lo que las menciones a
“sucesión de regímenes jurídicos” o a “distintos regímenes jurídicos” que en dichas sentencias se
pudieran haber hecho sin mayor reflexión no son fundamento de la resolución que se dictó y no
comportaban siquiera una reflexión mínima sobre el alcance que la entrada en vigor de la LOE
pueda tener sobre la vigencia y ámbito de aplicación del art. 1591 del CC -entre ellas puede citarse,
como la más relevante en este sentido, la STS de 4 de octubre de 2013, en la que resolvió un asunto



sobre una obra cuya licencia se había solicitado antes de la entrada en vigor de la LOE y a la que
por tanto la LOE indudablemente no era de aplicación ni podía aplicarse retroactivamente-).

Alguna jurisprudencia menor de la examinada para el dictado de la presente sentencia sin embargo
-sin plantearse expresamente la posible aplicación al caso del art. 1591 del CC- ha desestimado
demandas formuladas por haberse presentado los daños materiales pasado los tres años desde el acta
de recepción de la obra y en relación con obras cuyas licencias se habían solicitado tras la entrada
en vigor de la LOE -y por tanto a las que indudablemente era de aplicación la LOE, lo fuera o no,
además,  el  art.  1591 del  CC-, en resoluciones  que parecen aceptar,  aun de modo generalmente
implícito y no motivado, que el art. 1591 del CC ha sido derogado por la LOE al menos en lo que a
las edificaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley.

La doctrina, sin embargo, sí se ha planteado la cuestión relativa a si la aprobación de la LOE había
comportado la derogación, total o parcial, del art. 1591 del CC o si había dejado reducido el ámbito
de aplicación de dicho precepto a las escasas obras no comprendidas en el ámbito de aplicación de
la  LOE.  Como  refleja  JESÚS  ESTRUCH  ESTRUCH  en  la  cuarta  edición  de  su  obra  “Las
responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y jurisprudencia”, a la página 963, “la
doctrina se ha dividido. Así, unos autores entienden que el art. 1591 del Código Civil no ha sido
derogado  y,  en  consecuencia,  todos  los  daños  que  la  Ley  de  ordenación  de  la  edificación  no
contempla  se  podrán  reclamar  a  través  de  esta  vía  (daños  morales,  personales,  lucro  cesante,
etc...)” y cita entre estos autores a SANTOS MORON, BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA,
MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, RAGEL SÁNCHEZ,
CADARSO  PALAU,  GARCÍA CONESA,  TAPIA GUTIÉRREZ,  ROUANET  MOTA,  MESA
MARRERO,  GARCÍA  MAS  y  MARTÍN  VIDAL,  HERNÁNDEZ  DÍAZ  AMBRONA  y
ALMAGRO NOSETE; “por el  contrario,  otros autores afirman que el artículo 1591 del  Código
Civil ha sido derogado y, por lo tanto, no puede tener aplicación respecto de los daños (de cualquier
tipo) producidos por vicios o defectos constructivos que afecten a edificaciones incluidas en el
ámbito de aplicación de la Ley de ordenación de la edificación”, citando en este otro grupo de
autores  a  GARCÍA  VARELA,  CARRASCO  PERERA,  GONZÁLEZ  PÉREZ,  MEZQUITA
GARCÍA-GRANERO, SIERRA PÉREZ, VICENTE DOMINGO, FUENTESECA, SIFRE PUIG,
FEMENÍA LÓPEZ,  CABANILLAS  SÁNCHEZ,  PRENDES  CARRIL,  VIGO  MORANCHO  y
MARTÍNEZ  VÁZQUEZ  DE  CASTRO,  RUIZ  RICO,  CASTRO  BOBILLO  y  ALVAREZ
OLALLA.

PANTALEÓN PRIETO resalta el silencio que la LOE guarda sobre la derogación y/o afectación del
art.  1591  del  Código  Civil por  la  misma  LOE  así  como  el  silencio  que  guarda  sobre  el
mantenimiento o no de la vigencia de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios
y  de  sus  normas  concordantes  y  manifiesta  su  “sorpresa  de  que  la  práctica  totalidad  de  los
comentaristas de la LOE se hayan pronunciado por la derogación del citado artículo 1591” en su
trabajo “Responsabilidades  y  garantías  en la  Ley de Ordenación de la  Edificación”,  añadiendo
que “no se trata de una Ley procedente del  ámbito del Ministerio de Justicia, sino del seno del
Ministerio de Fomento: funcionarios de este Ministerio, y muy en especial un entonces Abogado del
Estado adscrito al mismo, redactaron el correspondiente Anteproyecto. El objetivo primordial de



éste era resolver los conflictos de competencias entre arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e
ingenieros técnicos en las labores de proyección y dirección de obras”.

DÑA.  BEATRIZ  FERNÁNDEZ  GREGORACI,  en  una  comunicación  a  la  ponencia  que
PANTALEON PRIETO había presentado en el “I Congreso Internacional. Perspectivas del Derecho
Inmobiliario y de la Edificación” celebrado en Málaga los días 11 y 12 de marzo de 2009, tras
preguntarse sobre la posibilidad de ejercicio por el adquirente de la edificación de acciones diversas
a las previstas en la LOE para reclamar la indemnización de daños (materiales o de otra clase)
cuando los defectos constructivos contemplados por la LOE causan un daño material en el edificio
fuera del plazo de garantía contemplado por la misma LOE señalando que indudablemente el daño
es indemnizable si los daños materiales en el edificio se plantean antes de la entrega de la obra (obra
que se arruina antes de que llegue la fecha de entrega); y que cuando los daños materiales en el
edificio se plantean después del plazo de garantía previsto en la LOE y se trata de vicios graves,
ruinógenos, no resulta razonable que daños menos graves (como los daños leves causados a bienes
de terceros o a bienes materiales del propietario del edificio distintos de la edificación -como un
sillón del salón-) serían indemnizables mientras que el daño más grave (las humedades causadas por
la ausencia de un sistema adecuado de impermeabilización) no lo sería, de modo que impedir al
perjudicado  reclamar  la  indemnización  de  los  daños  materiales  en  el  edificio  una  vez  que  ha
transcurrido el plazo de garantía conduciría a la exclusión de responsabilidad de los agentes de la
edificación en un plazo menor que si fuera aplicable el régimen general. Y concluye planteando la
cuestión  a  nuestro  juicio  esencial: “nótese  que,  en  definitiva, la  clave  para  resolver  la  cuestión
planteada se encuentra en determinar si la LOE constituye una directiva imperativa de MÍNIMOS
QUE, POR TANTO, PERMITE LA ENTRADA DEL RÉGIMEN GENERAL FUERA DE LOS
PLAZOS DE GARANTÍA”, resaltando que “en el caso de que el perjudicado sea el propietario,
debe afrontarse necesariamente el problema de la derogación o vigencia del artículo 1591 CC o,
mejor, de la subsistencia o no de la jurisprudencia sobre el artículo 1591 CC”.

Pues bien, una vez examinado el completo iter prelegislativo de la LOE desde que la Ley 12/86 de 1
de abril, relativa a las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos estableciera
en el número 3 de su Disposición Final Primera que en el plazo de un año debía remitir el Gobierno
un proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación en el  que se regularan las intervenciones
profesionales de los técnicos facultativos así como las de los demás agentes que intervinieren en el
proceso de la edificación, no cabe duda a la Sala de que la Ley de Ordenación de la Edificación no
ha derogado ni total ni parcialmente, ni ha modificado, el artículo 1591 del Código Civil que sigue
plenamente vigente, concurriendo la vigencia de ambas normas, completamente compatibles entre
sí, desde que entró en vigor la LOE.

En efecto, la aprobación de la LOE ha requerido un trabajo prelegislativo de más de una década
durante la que se han redactado múltiples borradores, anteproyectos y proyectos, entre los que se
encuentran el proyecto de ley de 27 de diciembre de 1995 (BOCG 146-1, 9.1.1996) y el proyecto de
ley de 1 de julio de 1999 (BOCG 163-13, 12.7.1999). La evolución y desarrollo prelegislativo se
tratan ampliamente y con detalle en las páginas 204 y siguientes de la tesis doctoral de D. JOSEP



CASTELLANO  COSTA,  “Análisis  del  régimen  jurídico  del  proceso  constructivo  de  la
edificación”.

Desde 1986 hasta el proyecto de ley de 27 de diciembre de 1995 (publicado el 9 de enero de 1996)
se redactaron un documento de líneas básicas en 1993 y los borradores de anteproyecto de LOE de
10 de febrero de 1994 y 20 de mayo de 1994, que preceden al primer proyecto de LOE publicado el
9 de enero de 1996. En lo que nos interesa, la totalidad de dichos documentos de un lado proponía
la expresa modificación del artículo 1591 del Código Civil, subsistiendo la responsabilidad para el
caso  de  ruina al  completarse  los  dos  borradores  de  proyectos  de  LOE  con  tres  disposiciones
adicionales que modificaban los artículos 1591 y 1909 del Código Civil  en consonancia con la
regulación  que  contiene,  y  en  particular  en  esa  redacción  se  proponía  para  el  1591  CC  el
mantenimiento del plazo de garantía decenal para los daños materiales ocasionados en el edificio
por  vicios  o  defectos  que  afecten  a  la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los
muros, los  cerramientos  exteriores  y  cubiertas (es  decir,  comprendiendo  la  protección  de  los
edificios frente a la filtración generalizada de humedades, que se venía considerando reiteradamente
por la jurisprudencia supuesto de ruina funcional que hacía no apta para el uso que se destinaba a la
edificación),  manteniendo la  responsabilidad  decenal  también para  los  vicios  o  defectos  de  los
elementos constructivos e instalaciones que afecten a las condiciones de habitabilidad, pero siendo
el seguro obligatorio de esa responsabilidad a tres años y previendo la garantía voluntaria  para
plazos superiores -lo que comporta partir de que la responsabilidad se extendía a plazos superiores a
los señalados para el aseguramiento obligatorio- (tesis doctoral citada, pg 220).

Además en el mismo periodo “se estaba trabajando en la modificación del Título VI del CC” en un
proyecto de modificación del CC que afectaba también al artículo 1591 CC, debiendo tenerse en
cuenta además que en ese periodo se inició el proceso de transposición al Derecho español de un
importante número de directivas de la UE especialmente referidas al proceso edificatorio total o
parcialmente.

El proyecto de LOE de 27 de diciembre de 1995, publicado el 9 de enero de 1996 tenía básicamente
el  contenido  contemplado  en  el  anteproyecto  de  mayo  de  1994,  pero  con  una  diferencia
importante: “en razón de que el Proyecto de LOE de 1996 no presentaba ninguna modificación de
los artículos 1591 y 1909 CC, respecto al de febrero de 1994...  se elevó por la presidencia del
Gobierno al Congreso de los Ditputados un proyecto de Ley por el que se modificaba la regulación
del  CC  sobre  los  contratos  de  servicios  y  de  obras”, proyectos  de  modificación  que  en
consecuencia se consideraron compatibles (y compatible la aprobación de la LOE que se proponía
con la redacción de los arts. 1591 y 1909 CC), debiendo resaltarse además que pese a no proponerse
modificación  de  la  redacción  del  art.  1591  CC  no  existían  diferencias  importantes  entre  el
anteproyecto de 1994 y el proyecto publicado en 1996. El proyecto de ley de reforma del Código
Civil tenía contenido muy distinto a las previsiones de los primeros anteproyectos de la LOE, y
finalmente, por el cambio de composición de las cámaras, ambos proyectos decayeron.



El  11  de  junio  de  1998  se  reiniciaron  oficialmente  los  trabajos  y  en  tres  meses  salieron  dos
borradores  de  anteproyectos  más:  el  borrador  de  anteproyecto  de  LOE  de  11.9.1998  y  el  de
21.9.1998,  que  se  completó  el  30.9.1998.  Pues  bien,  “el  borrador  de  anteproyecto  de  LOE de
11.6.1998 no difiere básicamente del  proyecto de LOE del 24.1.1996,  salvo en su extensión y
fundamentalmente en que la disposición adicional primera propone una modificación con nuevo
redactado  de  los  artículos  1591  y  1909  del  CC”, preceptos  cuya  vigencia  en  consecuencia  se
consideraba compatible con la de la LOE en la que se recogían los plazos de garantía anual, trianual
y decenal y en la que se imponía un seguro obligatorio de tres años para daños menores similar al
establecido  en  Francia  donde  existe  un  seguro  obligatorio  de  daños  menores  por  dos  años,
señalando CASTELLANO COSTA que “la experiencia ha sido muy mala, hasta el punto de que las
compañías de reaseguros son pocas, y ninguna de ellas en la actualidad, acepta un plazo tan largo
como tres años”. No obstante se proponía dicho seguro obligatorio por plazo de garantía de 3 años
pretendiendo “un objetivo común y válido, que es el de garantizar la calidad y el resarcimiento
rápido a los perjudicados de los siniestros y que ello se consiga con la menor intervención judicial”.

El 11 de septiembre de 1998 el Ministerio de Fomento presentó el  nuevo texto de borrador de
anteproyecto LOE, en el que “las modificaciones de más entidad afectan a cuestiones relativas al
aseguramiento de las garantías de la edificación”, al que le sigue un nuevo borrador de anteproyecto
el 21 de septiembre de 1998, siguiendo ambos el esquema sistemático del borrador de 11 de junio
de  1998,  si  bien  “la  obligatoriedad  del  aseguramiento  se  impone  al  constructor  para  las
responsabilidades del primer año, salvo que hubiera mediado retención, y al promotor en relación
con las responsabilidades vigentes durante los periodos de tres y diez años, pudiendo este último ser
tomador del seguro por cuenta del constructor, en caso de pactarlo así   (art. 22)”, siendo “la duración
del  seguro...  coincidente  con  los  plazos  de  responsabilidad”, siendo  sólo  obligatorio  el
aseguramiento de los daños correspondientes  a  la  responsabilidad decenal,  sin perjuicio  de que
mediante Real Decreto pudiera hacerse extensiva la obligatoriedad a las responsabilidades anuales y
trienales, y se preveía una vez más la reforma de los artículos 1591 y 1909 del CC que se articulaba
a  través  de  disposición  adicional “regulándose  en  los  términos  conceptuales  y  definitorios  de
responsabilidad que aparecen en el artículo 21”.

Como  existían  discrepancias  entre  los  profesionales  técnicos  que  intervienen  en  el  proceso
edificatorio, el Ministerio de Fomento les instó a alcanzar posiciones de consenso en esta materia,
celebrando  varias  sesiones  de  trabajo “el  Consejo  Superior  de  los  Colegios  de  Arquitectos  de
España, el Consejo General de Colegios oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y la Mesa
de la Ingeniería representada por los presidentes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos  y  del  Consejo  General  de  Colegios  de  Ingenieros  industriales”, siendo  fruto  de  dichas
sesiones la propuesta de redacción alternativa de varios artículos del 21 de septiembre de 1998, que
fue aprobado por consenso el 20 de enero de 1999.

Sobre esa base el Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999 aprobó el segundo proyecto de LOE



y su remisión a las cortes, solicitándose desde el Gobierno que su recorrido en el Parlamento se
llevase  a  cabo  por  el  trámite  de  urgencia.  Pues  bien, en  el  proyecto  finalmente  presentado
desaparece la propuesta de modificación de los artículos 1591 y 1909 del Código Civil que se había
incluido en el  anteproyecto,  al  desaparecer la disposición adicional primera originaria.  Ante ese
silencio el Grupo Parlamentario Vasco propone una enmienda a la disposición derogatoria única, la
enmienda 33, en la que se propone que se incluya en dicha disposición derogatoria que se derogaba
el artículo 1591 del  Código Civil.     Dicha enmienda no fue aprobada,   y como señala ESTRUCH
ESTRUCH (página 38 de su obra “Las responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y
jurisprudencia”), la Sra. Uría Echvarría, que defendía la enmienda, señaló: “la enmienda número 33
la mantenemos y la mantendremos, puesto que sí creemos que es absolutamente necesario que se
mantenga en el texto de la ley la expresa mención a la derogación del artículo 1591 del Código
Civil. Se nos dice que el artículo 1591 del Código Civil tiene virtualidades distintas de lo que este
texto  pretende  regular, y  creemos  que  no  es  así.  El  texto  de  esta  ley sustituye  in  integrum al
apartado 1 del artículo 1591, y, respecto al apartado 2, según numerosísima jurisprudencia, no tiene
nada  que  ver  con  lo  contenido  en  el  apartado  1,  sino  que  es  subsumido  en  otras  normativas
actualmente existentes. El mantenerlo en el Código Civil sólo introduce confusión”.

Pues bien, pese a esta ferviente defensa de la enmienda la misma fue rechazada, y lo fué por tener
“virtualidades distintas” el artículo 1591 del CC a lo que pretende regular la LOE, siendo pues
voluntad  declarada,  aún  tácitamente,  del  legislador,  el  mantenimiento  del  artículo  1591  del
CC, precepto que sigue pues indudablemente vigente, y que entendemos ni siquiera ha sido afectado
por la LOE, que contempla un régimen responsabilidades que se delimitan a los efectos de someter
la  reparación  de  concretos  daños  materiales  que  se  pongan  de  manifiesto  en  los  edificios  a
aseguramiento obligatorio actual -seguro decenal- o futuro por previsión mediante Decreto -seguro
trienal y anual- y que pueden ser coincidentes en todo o en parte con las responsabilidades civiles
generales  que  se  establecen  para  los  daños  y  perjuicios  contractuales  -1591  CC-  y
extracontractuales -1909 CC- causados por la ruina de los edificios y los defectos de construcción
de  los  mismos. Responsabilidad  que  se  contempla  fundamentalmente  desde  la  perspectiva  del
aseguramiento obligatorio y para su aseguramiento obligatorio (como norma además de carácter
público e interés público cuya redacción ha sido propuesta no por el Ministerio de Justicia sino por
el Ministerio de Fomento) a fin de dotar de mayores garantías a los consumidores y usuarios de las
edificaciones (sin pretender por tanto reducir las ya existentes y contempladas en el art. 1591 del
CC).

Simplemente:  ante  la  realidad  de  que  las  empresas  promotoras  y  constructoras  con  frecuencia
cuando se producía la ruina habían desaparecido del mundo jurídico o carecían completamente de
solvencia dejando insatisfecha la reclamación de los perjuicios por los interesados -y en lo que a la
calidad de las edificaciones respecta,  dejando sin reparar los daños materiales que los edificios
presentaban causados por vicios constructivos- el legislador opta por imponer un aseguramiento
obligatorio en la propia ley (el de las responsabilidades descritas en la propia LOE con plazo de
garantía  de  10  años)  y  por  prever  la  posibilidad  de  imponer  en  el  futuro  un  aseguramiento
obligatorio para las responsabilidades descritas en la propia LOE con plazo de garantía de 3 y 1 año
(previendo  que  se  pueda  extender  la  obligación  del  aseguramiento  por  ulterior  Decreto).



Aseguramientos que además se prevé imponer al promotor y a la constructora precisamente porque
eran  los  que  con  frecuencia  presentaban  insolvencia,  insolvencia  que  no  se  presenta  con  tanta
frecuencia en los profesionales, personas físicas que pertenecen a colectivos profesionales que se
han ocupado de establecer sistemas de aseguramiento de su propia responsabilidad civil -si bien
voluntarios, y de origen generalmente mutual- por los daños y perjuicios causados por vicios o
defectos constructivos susceptibles de generar ruina de los edificios.

La exposición de motivos de la LOE, como se ha dicho, no sólo no menciona que dicha norma
derogue ni total ni parcialmente, ni modifique, los arts. 1591 CC y 1909 del CC, sino que por el
contrario  entendemos que mantiene las  responsabilidades  y  garantías  de  los  daños y perjuicios
causados  por  los  defectos  constructivos  susceptibles  de  causar  la  ruina  de  las  edificaciones,
responsabilidades  y  garantías  compatibles  con  las  previsiones  de  la  LOE  que  aumenta  dichas
responsabilidades y especialmente obliga al establecimiento de garantías de su cobertura respecto a
las  que  como directiva  imperativa  de  MÍNIMOS (en  afortunada  frase  de  DÑA.  BEATRIZ
FERNÁNDEZ GREGORACI)  la  normativa  reguladora  de  calidad  mínima de  las  edificaciones
considera exigible o deseable que sea garantizado en el presente y/o en el futuro por un seguro
obligatorio (que no comporta modificación del régimen contractual regulado por el CC).

Se trata pues de una responsabilidad mínima y garantizada que no excluye las responsabilidades ya
previstas  en  las  normas  no  modificadas  (y  muy particularmente  en  las  normas  civiles,  a  cuya
reforma, modificación y/o derogación renunció expresamente el legislador al excluir la disposición
adicional primera del anteproyecto y votar en contra de la enmienda que proponía contemplar la
derogación expresa del art. 1591 CC) sino que las complementa y refuerza. Y sólo así y desde esa
lectura e interpretación se cumple el deseo del legislador que en la exposición de motivos de la LOE
señala que “la sociedad demanda cada vez más la calidad de los edificios y ello incide tanto en la
seguridad  estructural  y  la  protección  contra  incendios  como  en  otros  aspectos  vinculados  al
bienestar  de  las  personas,  como  la  protección  contra  el  ruido,  el  aislamiento  térmico  o  la
accesibilidad para personas con movilidad reducida”, mayor calidad que se asegura a la sociedad no
disminuyendo la responsabilidad por ruina prevista en el CC, que no es lo querido por el legislador
(responsabilidad por ruina que tiene su origen en el Codigo de Hammurabi y en el Derecho romano
del que fue recogido por las Partidas previendo un plazo de garantía incluso superior al del art. 1591
CC,  de  15  años  -cuando  los  avances  técnicos,  tecnológicos  y  de  materiales  y  la  intervención
preceptiva  de  técnicos  preparados  en  la  edificación  e  instrumentos  sofisticados  y  seguros  para
realizar los cálculos de estructuras habrían de conducir a que, de modificarse, los plazos de garantía
se incrementaran sobre los vigentes desde el Derecho romano y las Partidas y en todo caso desde la
promulgación del Código Civil en lugar de reducirse, como sucedería de aceptarse las tesis que
entienden derogados total o parcialmente los preceptos del CC por la LOE-) sino ampliándola a la
reparación de cualesquiera daños materiales que aparezcan en los plazos previstos en la LOE y
aunque  la  entidad  de  dichos  daños  no  alcance  a  provocar  la  ruina  del  edificio  ni  los  vicios
constructivos en que tienen su origen a ser calificables como ruinógenos.



Lo que se pretende es asegurar, conforme a la exposición de motivos de la LOE, “el compromiso de
fijar las garantías suficientes a los usuarios frente a los posibles daños, como una aportación más a
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, garantías,
como las  establecidas  por  la legislación de protección de consumidores,  que son perfectamente
compatibles con las acciones contractuales previstas en el Derecho privado para todo los contratos
(intervengan en ellos o no consumidores o usuarios) y que suponen -como la garantía de fabricante-
un plus de aseguramiento de la responsabilidad y no una reducción de la preexistente. Porque lo que
se pretende por la LOE al delimitar determinados periodos de garantía y los daños materiales que
puedan aparecer en ellos para fijar las responsabilidades que en todo caso tendrán los agentes de la
edificación (es decir, en caso de ruina o incluso sin ella) se pone de manifiesto en el apartado 6 de
dicha exposición de motivos: “Se fijan las normas sobre las garantías de suscripción obligatoria, así
como  los  importes  mínimos  de  garantía  para  los  tres  supuestos  de  uno,  tres  y  diez  años,
respectivamente.”

Se mantiene así, desde que la LOE ni deroga ni modifica el art. 1591 del CC ni el 1909 del CC, la
responsabilidad civil respecto a la totalidad de los daños y perjuicios (de todo tipo y al dueño de la
obra, adquirentes y terceros -con ámbito pues diferente aunque pueda ser en parte concurrente al de
la LOE-) causados por vicios o defectos constructivos susceptibles de generar ruina de los edificios
en el plazo y ámbito distinto (plazo de garantía en todo caso de 10 años y comprendiendo como se
ha dicho todo tipo de daños materiales -en el edificio y en otros bienes- y morales, sin limitación),
en los términos previstos en los arts. 1591 del CC y 1909 del CC y en principio conforme a la
tradicional interpretación de dicho precepto que le venía dando la jurisprudencia (salvo la posible y
previsible  consideración  de  criterios  y  supuestos  previstos  en  la  LOE  y  en  especial  de  la
diferenciación de participaciones y responsabilidades de los distintos agentes de la edificación en el
proceso  constructivo  de  edificación,  a  la  vista  de  los  criterios  introducidos  por  la  LOE),
responsabilidad  completamente  compatible  con  las  garantías  que  para  las  responsabilidades
delimitadas por la LOE se prevén por dicha ley en sus respectivos casos.

Una interpretación distinta, como la que proponen algunos autores, resulta contraria a lo querido por
el legislador y manifestado expresamente en la exposición de motivos (y tácitamente al votar contra
la derogación expresa del art.  1591 del CC y al aprobar un proyecto de ley que presenta como
modificación respecto al anteproyecto que precisamente se renuncie a la modificación de los arts.
1591 y 1909 del CC que inicialmente se pretendía) y resultaría completamente incongruente con la
ratio legis de las normas que subsisten.  No hay derogación expresa,  ni total  ni parcial.  No hay
derogación tácita total pero tampoco puede sostenerse con racionalidad que haya una afectación o
derogación  parcial,  para  las  obras  y  los  daños  que  se  encuentran  comprendidos  por  la  LOE
(excluyendo la indemnización de los daños que sufran terceros o el propietario en cuanto no se
encuentran previstos en la LOE) que llevaría al absurdo de que el fallecimiento de una persona
causada por la ruina del edificio no fuera indemnizable por no comprenderse en la LOE -si  se
sostiene la derogación total- o que el daño material sufrido por un tercero o por el propietario por
ruina en un bien mueble de escaso valor fuera indemnizable durante el plazo de 10 años por no
comprenderse en la LOE -y no lo fueran las humedades generalizadas aparecidas en el edificio ya
transcurrido el plazo de 3 años pero sin haber transcurrido aún el de 10 años del 1591 CC-, o de que



fueran  plenamente  indemnizables  los  daños  materiales  de  cualquier  tipo  que  presentaran  los
edificios de escasa entidad constructiva y no destinados al uso de vivienda con plazo de garantía
respecto a su ruina incluso funcional de 10 años encontrarse vigente para ellos el art. 1591 del CC, y
no lo  fueren los  daños materiales  que presenta el  edificio  de viviendas construido presentando
defectos ruinógenos que hacen al inmueble inhábil para el fin al que se destina y que se ponen de
manifiesto por la aparición de daños materiales transcurridos los 3 años desde el acta de recepción
de la edificación, por entenderse derogado para ellos el art. 1591 del CC.

Por último no puede dejar de señalarse que lo que se pretendía por el prelegislador inicialmente era
establecer un sistema de aseguramiento obligatorio de daños materiales que se presentaran en las
edificaciones similar al resultante de la reforma del sistema francés por la Ley Spinetta que había
introducido el seguro obligatorio para todos los supuestos de vicios ruinógenos del edificio (daños,
incluso los que resulten de vicio del suelo que comprometan la solidez de la obra o que, afectándola
en uno de sus elementos constitutivos o en uno de sus elementos de equipamiento, la conviertan en
impropia para su destino) y de los elementos de equipamiento que formaren un cuerpo indisociable
con las obras de acceso, de cimentación, de estructura, de cerramiento o de cubiertas durante el
plazo tradicional de los 10 años (comprendiendo así  la ley francesa tanto en la responsabilidad
como en las garantías obligatorias todos los supuestos que comportarían la calificación del edificio
como ruinoso en nuestra interpretación jurisprudencial del artículo 1591 CC) y que había previsto
una garantía de duración mínima (que no máxima -que claramente podría ser superior a  esos 2
años-) de 2 años a partir de la recepción de la obra de los restantes elementos de equipamiento del
edificio (es decir, los daños menores en elementos menores).

Pero el fracaso de la Ley Spinetta y la consideración al incremento de valor  que supondría para la
edificación  la  concertación  de  seguro  obligatorio  decenal  para  todos  los  vicios  o  daños  que
convierten  la  edificación  o  sus  elementos  de  equipamiento  en  impropia  para  su  destino  (que
comprendía pues como se proponía en los primeros anteproyectos, el aseguramiento decenal de los
daños que afectaran a la cubierta y cerramiento de los edificios), que fue muy tenido en cuenta por
el  prelegislador  (hasta  el  punto  de  que  en  la  memoria  económica  del  Proyecto  de  Ley  se
cuantificaban los costes previsibles del seguro obligatorio decenal que se proponía en el proyecto y
el incremento de coste de la edificación que supondría -ESTRUCH ESTRUCH, página 42 de la
obra citada-), hizo que el legislador renunciara a modificar el Código Civil y optara por ser mucho
menos ambicioso en el  sistema de garantías  objeto de aseguramiento obligatorio,  al  excluir los
supuestos de ruina por causas que afecten a “los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c) del artículo
3”. Por ello mantuvo al mismo tiempo los arts. 1591 y 1909 del CC sin modificarlos, es decir,
manteniendo la tradicional responsabilidad por ruina de los edificios (desde que como bien resaltan
los comentaristas de la LOE ni siquiera se contempla la ruina como concepto en la LOE -por lo que
difícilmente puede derogar o modificar el art. 1591 del CC-) durante el plazo de garantía de diez
años y con la acción prevista en el art. 1591 del CC y en el art. 1909 del CC pero limitando el
aseguramiento obligatorio sólo durante una parte de ese plazo para algunos de los defectos o vicios
constructivos que comportan o suelen comportar la ruina de la edificación (los causantes de daños
materiales que efectivamente se hayan manifestado en los tres primeros años por vicios o defectos



de  los  elementos  constructivos  o  de  las  instalaciones  que  ocasionen  el  incumplimiento  de  los
requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c) del  artículo 3), daños de que sin embargo se
responde en todo caso, es decir, comporten o no comporten, por su entidad, la necesaria o previsible
ruina de la edificación.

Partimos,  pues,  de la  plena  vigencia  del  art.  1591 del  CC para  los  contratos  de obra  en cuyo
cumplimiento se hayan levantado edificaciones sujetas además a la LOE por la fecha de solicitud de
la licencia, por lo que debe rechazarse el motivo del recurso que con exclusivo fundamento en la
entrada en vigor de la LOE pretendía su inaplicación o su derogación por la precitada ley.

TERCERO.-  El  ejercicio  de  la  acción  de  cumplimiento  del  contrato  de  obra  por quienes
adquieren al promotor. La legitimación activa de la Comunidad de Propietarios y pasiva de la
constructora respecto a la acción de cumplimiento del contrato de obra.

Precepto el del art. 1591 del CC, en cuanto admite según la jurisprudencia el ejercicio de la acción
de cumplimiento del contrato de obra por quienes adquirieron al promotor de la edificación, que es
el aplicado, además, por la sentencia de instancia y que responde al ejercicio por la parte actora no
sólo  del  art.  17  de  la  LOE  sino  también  la  de  cumplimiento  del  contrato  de  obra  contra  la
constructora del edificio al amparo del art. 1591 del CC y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
(al citar expresamente la sentencia de la AP de Tenerife de 12 de marzo de 2004 en la que señalaba
que la Comunidad de Propietarios estaba legitimada para ejercitar la acción por incumplimiento
contractual,  acción  que  también  podía  dirigirse  contra  aquéllos  que  han  de  responder  ante  el
promotor  vendedor  como técnicos  constructores  contratados  para  efectuar  la  edificación),  y  al
señalar  expresamente  en  la  demanda  (folio  6  de  las  actuaciones)  que  “también  debe
entenderse incumplido el contrato de obra por cumplimiento defectuoso, por lo que el promotor
podría reclamar contra el constructor y de igual modo, el adquirente también podrá reclamar contra
éste”.

Y así lo hace valer en el escrito de oposición al recurso de apelación en el que resalta que la LOE se
dictó en desarrollo de la LGDCU; que desde que la Promotora codemandada no hizo entrega a la
Comunidad  de  Propietarios  del  Libro  del  Edificio  cuyo  contenido  mínimo  incluye  el  acta  de
recepción de la obra que permite al comprador conocer el dies a quo para el cómputo de los plazos
de garantía no puede alegarse contra el comprador el transcurso de dicho plazo; que el  acta de
recepción de la obra es un documento privado no sujeto al visado colegial que carece de fecha cierta
y en el presente caso entrega y recibe la misma persona física (si bien en representación de las
mercantiles  promotora  y  constructora,  de  la  primera  como  apoderado  y  de  la  segunda  como
administrador único)...  para concluir insistiendo en que en todo caso se ejercitó en la demanda
también  la  acción  por  incumplimiento  contractual,  en  la  que  tendrían  cabida  los  defectos
reclamados respecto de los cuales hubiera transcurrido el plazo de garantía, que se puede dirigir por
el adquirente del edificio incluso contra el constructor, por vía de transmisión de acciones o por



subrogación en el contrato de obra que le vincula con el promotor que vendió el producto, acción
compatible con la del art. 1591 CC y la de la LOE según ha declarado el Tribunal supremo en STS
de 22 de octubre de 2012 y 11 de octubre de 2012, entendiendo el Tribunal Supremo que no se
vulnera el principio de relatividad de los contratos del art. 1257 del CC ya por entender transmitidas
las acciones a los adquirentes de la edificación ya por subrogación en los derechos y acciones del
dueño de la obra por actos intervivos del referido dueño, invocando las SSTS de 28 de noviembre
de 1967, 22 de enero de 1973, 1 de abril de 1977, 3 de octubre de 1979, 30 de octubre de 1979, 28
de junio de 1982, 25 de noviembre de 1988, 9 de junio de 1989, 20 de febrero de 1981, 28 de junio
de 1982, 3 de junio de 1989, 20 de junio de 1985, 22 de junio de 1990, 17 de julio de 1990, 3 de
febrero de 1995, 27 de marzo de 1995, 27 de abril de 1995 o 6 de febrero de 1997, y sentencias de
audiencias provinciales como las de Madrid de 7 de julio de 2005, 29 de septiembre de 2005 y 17
de marzo de 2008, la de León de 29 de julio de 2005 o la de Cádiz de 9 de junio de 2000. Indica
también en el recurso que las SSTS de 22 de marzo de 1986 y de de 22 de abril de 1988 afirmaron
con claridad que “nada impide que la acción en principio atribuida al promotor contra las personas
que con él contrataron, pasen a título derivativo a los adquirentes de los pisos y locales, razón por la
que la jurisprudencia de esta Sala ha sancionado la responsabilidad del constructor de pisos frente a
los adquirentes de éstos, pese a que la relación contractual primera lo fuera entre el constructor y el
dueño  del  edificio  u  obra” y  que  esa  doctrina  es  también  aplicable  a  los  profesionales  que
intervinieron en la construcción.

El artículo 17,1 de la LOE dispone que “sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las
personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean
objeto de división, de los siguientes daños materiales....”.

La  totalidad  de  la  doctrina  admite  sin  reservas  que  ello  supone  que  con  independencia  de  lo
dispuesto por la LOE el promotor de la edificación responde ante la persona a la que vendió la
edificación por incumplimiento de contrato conforme a lo dispuesto en el CC (que, como hemos
expuesto, a nuestro entender comporta la responsabilidad también conforme a lo dispuesto en el art.
1591 del CC y la jurisprudencia que lo interpreta), pudiendo no sólo quien adquirió al promotor de
la edificación sino también quienes adquirieron a los adquirentes de aquél y que ven manifestarse la
ruina  durante los plazos previstos en el  art.  1591 del  CC -y en todo caso durante el  plazo de
ejercicio  de  la  acción  de  cumplimiento  del  contrato  de  compraventa-  ejercitar  las  acciones  de
cumplimiento  contractual  contra  el  promotor,  acciones  que  el  Tribunal  Supremo  ha  venido
tradicionalmente entendiendo que se transmiten al adquirente de la edificación o parte de ella al
adquirir su dominio, constituyendo las acciones de reclamación del cumplimiento del contrato de
compraventa de edificaciones que presentan vicios o defectos constructivos que hacen al inmueble
inhábil  para  su  uso  previsto  y  de  reclamación  del  cumplimiento  del  contrato  de  obra  que  los
intervinientes en la edificación han concertado con el promotor acciones que se transmiten con la
edificación misma, en lo que comporta una excepción al principio de relatividad de los contratos,
excepción que resulta de la naturaleza del objeto del contrato y su carácter de bien duradero y que
ha permitido la calificación de las obligaciones de quienes conciertan contratos de obra para la
ejecución  de  una  edificación  con  su  promotor  como  obligaciones  vinculadas  a  la  edificación



construida  así como las acciones para reclamar su cumplimiento.

Ello se admite sin duda alguna por la doctrina respecto al ejercicio de acciones contractuales por el
adquirente de la vivienda contra el promotor de la misma, hasta el punto de que el artículo 17,9 de
la LOE dispone que “las repsonsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio
de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1484 y siguientes del Código Civil y
demás legislación aplicable a la compraventa”.

Dicho apartado 9 del artículo 17 de la LOE, que no se encontraba incluido en el proyecto de Ley,
fue introducido por la aprobación de la enmienda número 156 del Grupo Parlamentario Catalán, que
la propuso por entender que podría no quedar suficientemente claro conforme al proyecto de ley
que el promotor de la edificación respondía contractualmente conforme a las normas generales del
Código Civil y sin perjuicio de los plazos de garantía contemplados por la LOE, sobre la base,
según menciona ESTRUCH ESTRUCH en la obra citada, página 938, de que “efectivamente, si las
viviendas tardaran algunos años (que se deben contar desde la recepción de las obras), en llegar a
poder  de  los  propietarios  y  se  entendiera  que  las  acciones  derivadas  de  la  responsabilidad
contractual  del  vendedor  también  estuvieran  sometidas  en  su  nacimiento  a  que  los  vicios
constructivos (de terminación, acabado o, incluso, los afectantes a la habitabilidad) se produjeran
dentro de los plazos de garantía previstos en la Ley, es posible que el comprador que a los pocos
meses de entrar a vivir en su casa observa cómo empiezan a aparecer defectos constructivos no
tuviera ya ninguna vía jurídica para reclamar la reparación de los mismos”, enmienda que pretendía
insistir y dejar claro que las responsabilidades contractuales del vendedor derivadas del contrato de
compraventa conforme a la regulación del Código Civil quedaban al margen del régimen jurídico
establecido  en  la  Ley,  y  que  se  aceptó  y  aprobó por  el  Congreso  pero  no  pretendiendo hacer
compatible  la  LOE sólo con  las  acciones  contractuales  derivadas  del  contrato  de  compraventa
excluyendo las acciones contractuales derivadas del contrato de obra (el apartado 17,1 LOE, que se
encontraba  ya  en  el  anteproyecto,  salvaguardaba  expresamente  las  acciones  para  reclamar  “las
responsabilidades contractuales” de las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de
la  edificación,  sin  hacer  mención  a  una  tipología  específica  de  contratos),  sino con  carácter
redundante sobre lo ya previsto en el artículo 17,1 del Proyecto y finalmente de la LOE.

Y así resulta del debate sobre esta enmienda, transcrito en la obra de ESTRUCH ESTRUCH citada
(páginas 938 y 939) en la que se refleja que “respecto de esta enmienda, el Sr. Ortiz González en su
intervención en representación del Grupo parlamentario Popular señaló, literalmente: “Nos parece
obvia, pero no tiene ningún riesgo la enmienda 156, que se remite a la normativa de la compraventa
en el Código Civil. Lo digamos o no, en la Ley de edificación, esta normativa será aplicable. Si el
Sr. Recoder hace casus belli de este asunto, aceptamos la enmienda, pero nos parece que es incurrir
en una obviedad innecesaria”, y que “al contestar el Sr. Recoder a esta intervención del Sr. Ortiz, en
lo referente a esta enmienda 156, dijo: En cuanto a la enmienda número 156 le insisto. Usted ha
dicho: Si me insiste se la voto. Pues le insisto, porque creo que lo bueno no abunda y hay alguna
laguna... (El señor Ortiz González: es obvio). No creo que sea tan obvio, porque son referencias



claras, que refuerzan a su vez estos casos que le planteaba que se pueden dar (…) estamos en una
época de bonanza económica y parece que las viviendas se venden sobre plano, pero ya llegará el
día en el que las constructoras y los promotores tendrán viviendas en stock y una vivienda que tarda
tres años en llegar a su destinatario final, al comprador, quiere decir que la mayor garantía de la ley,
la de diez años, ya ha quedado en siete nada más (…) las remisiones refuerzan las garantías ya
existentes en otro lado y creo que no están de más”.

El Sr. Recorder fue clarividente: nos encontramos en este momento con millares de viviendas en
stock desde el año 2008, que ni siquiera han llegado a sus destinatarios finales, los usuarios de las
viviendas, transcurridos quizá cinco años desde la terminación de la edificación -y transcurrido por
tanto el plazo de garantía de 3 años que se establecía en la LOE-, y nos encontramos, además, con
una visión de gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia que parece entender que la regulación
contractual del contrato de obra ha sido derogada o modificada por la LOE.

Pese a lo obvio que resultaba para todos los grupos parlamentarios el que la LOE no afectaba a las
responsabilidades contractuales de las personas que intervienen en el proceso de edificación por lo
dispuesto en el art. 17,1 de la LOE (que, recordemos, se refiere a que los agentes de la edificación
continúan respondiendo de sus responsabilidades contractuales, además o sin perjuicio de las que se
determinan  y  atribuyen  en  la  LOE -alcanzando  pues,  a  nuestro  entender,  tanto  al  contrato  de
compraventa como al  contrato de obra-),  de no haberse introducido el  artículo 17,9 de la LOE
podría sostener la doctrina con igual  fundamento incluso que la responsabilidad contractual  del
promotor también se había modificado y reducido en su extensión, plazo de garantía y plazo de
prescripción de la acción, por lo dispuesto en la LOE.

Lo obvio es pues que la LOE conservó las responsabilidades contractuales de los intervinientes en
el proceso de la edificación conforme a la normativa civil de aplicación sin perjuicio del régimen de
garantías y aseguramientos obligatorios que se introducía por la LOE, como norma de carácter más
público que privado propuesta por el Ministerio de Fomento (y cuyas finalidades declaradas en la
exposición  de  motivos  eran  fundamentalmente  delimitar  la  responsabilidad  de  los  distintos
intervinientes en el proceso edificatorio -especialmente las de los técnicos, propiciando el acuerdo
de los Colegios profesionales de los técnicos implicados la tramitación por la vía de urgencia del
proyecto de ley y la  modificación del  contenido mismo de éste-,  incrementar la calidad de las
edificaciones  y  en  consecuencia  reforzar  su  régimen  de  garantías  y  desarrollar  la
LGDCU- finalidades  entre  lasque  no  se  encontraba modificar  el  régimen  contractual  de  los
contratos de obra y compraventa).

Por otra parte la práctica totalidad de la doctrina admite que la acción contractual de cumplimiento
del contrato de compraventa de edificaciones -pensando sobre todo en vivienda- puede ejercitarse
no sólo por quien compró inicialmente la vivienda sino también por los sucesivos adquirentes del
primitivo comprador, asumiendo pues la interpretación tradicional que de la transmisión de acciones



al  comprador  de  las  edificaciones  se  produce  con  la  transmisión  de  la  edificación  misma
(interpretación tradicional que comportaba, no se olvide, la asunción de que el adquirente adquiría
no sólo las acciones contractuales que del contrato de compraventa entre el promotor y el primer
comprador  derivaban  sino  también  las  acciones  contractuales  nacidas  de  los  contratos  de  obra
concertados por el promotor con terceras personas para la construcción de la edificación).

Siendo  claro  por  otra  parte  que  el  art.  17,1  de  la  LOE  comporta  la  conservación  de  las
responsabilidades  contractuales  derivadas  de  los  contratos  de  obra  suscritos  entre  promotor  y
constructora y entre promotor y otros agentes de la edificación, y que en consecuencia se conserva
la acción del promotor contra dichos agentes intervinientes en la edificación para el cumplimiento
de los contratos de obra en los términos previstos en la regulación del CC del contrato de obra,
carece completamente de sentido que se quiera entender que esas acciones contractuales para exigir
el cumplimiento de obligaciones que tradicionalmente se han considerado obligaciones propter rem
y transmisibles con la transmisión de la edificación no pueden, por la sola aprobación de la LOE,
entenderse ahora transmitidas  a  los  sucesivos adquirentes  de  la  edificación,   cuando además esa
transmisión  de  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  de  los  agentes  que  intervienen  en  la
producción de cualesquiera artículos frente a los consumidores o usuarios de los mismos   (no sólo
los bienes extremadamente duraderos y de extremada importancia económica y social, como lo eran
las  edificaciones y  particularmente las  viviendas de cuyos defectos  y los  daños que produzcan
vienen respondiendo los  que participan en su construcción desde  el  ordenamiento jurídico más
antiguo  conocido,  el  Código  de  Hammurabi,  y  en  España  desde  el  Derecho  romano  hasta  la
actualidad) se ha convertido en la regla general desde la aprobación en 1984 de la Ley General para
la Defensa de Consumidores o Usuarios   (artículos 135 y 138 del vigente texto refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores o Usuarios)-

En resolución, la Sala concluye que el  art. 1591 del CC es de aplicación, que lo es también la
doctrina  jurisprudencial  que  tradicionalmente  lo  viene  interpretando  (sin  perjuicio  de  que  el
aseguramiento obligatorio de la responsabilidad decenal pueda suscitar una reducción de litigios y
una reinterpretación progresiva del CC) y que el adquirente de la edificación puede ejercitar contra
el contratista (o contra las personas que hubieren concertado contratos de obra con el promotor para
la ejecución de la edificación) las acciones de cumplimiento del contrato de obra en los términos
previstos en el CC y que le han sido transmitidas al adquirir la edificación en todo o en parte, como
se  ha  hecho  en  el  supuesto  que  nos  ocupa  y  ha  estimado  el  juez  a  quo.  Carece  además
completamente de sentido que el promotor que no haya transmitido la edificación pueda reclamar al
contratista el cumplimiento del contrato de obra en los términos previstos en el párrafo segundo del
art. 1591 del CC hasta en lo que se refiere a los defectos más nimios y durante el plazo de 15 años
-conforme al plazo general de prescripción de las obligaciones vigente en la fecha de concertación
de aquéllos contratos- y que sin embargo se sostenga que cuando es un consumidor o usuario el que
ha adquirido la edificación de uno de los intervinientes en el proceso constructivo (y que es el único
interesado en el cumplimiento del contrato cuando el promotor ha transmitido la totalidad de la
edificación) éste se considere privado del ejercicio de cualquier acción derivada del contrato de
obra, ni la de cumplimiento del contrato de obra durante 15 años ni la de reclamación de daños y
perjuicios causados por la ruina del edificio durante el plazo de garantía de 10 años incrementado



por el plazo de prescripción de la acción para la reclamación de estos daños y perjuicios específicos
de 15 años más,  simplemente porque hayan transcurrido tres  años desde una recepción de una
edificación sin reservas en la que no tuvo dicho adquirente la menor intervención y que puede
incluso haber transcurrido cuando se vende por vez primera la edificación por el promotor.

En consecuencia la comunidad de propietarios actora tiene legitimación activa para el ejercicio de la
acción  de  cumplimiento  del  contrato  de  obra  y  la  contratista  demandada,  que  construyó  la
edificación,  es la legitimada pasivamente para soportar  el  ejercicio de dicha acción, decayendo
también estos motivos del recurso.

CUARTO.- Consecuencia de la coexistencia y compatibilidad de la regulación del contrato de
obra en el CC y de la LOE: la irrelevancia del transcurso del plazo de tres años previsto en el
artículo 17,1 b) de la LOE (no sólo frente al promotor, sino también frente al constructor)
cuando el  adquirente de la vivienda ejercita las acciones de cumplimiento del  contrato de
compraventa contra el promotor y/o las acciones de cumplimiento del contrato de obra contra
el  contratista  que  intervino  en  la  construcción.  El  plazo  de  ejercicio  de  la  acción  de
cumplimiento de contrato mediante la reclamación de la reparación y/o los daños y perjuicios
es el  general  de las obligaciones y contratos que no tienen otro plazo señalado, el  vigente
cuando se  concertó  el  contrato  de  obra  de  15  años,  plazo  que cuando se  trata  de  daños
causados por vicios o defectos ruinógenos se incrementa por el establecimiento del plazo de 10
años de garantía en el apartado 1 del art. 1591 del CC.

Y ello comporta la desestimación del motivo de apelación que alega que la acción ejercitada no ha
nacido por ser la mayor parte de los vicios o defectos constructivos que presentaba el edificio vicios
o  defectos  relativos  a  una  ineficiente  protección  frente  a  las  inclemencias  del  tiempo  o  una
ineficiente ejecución de las instalaciones de desagüe, para los que la LOE, con la finalidad de no
imponer su aseguramiento obligatorio durante un largo plazo que se presentaba como muy costoso,
contempla un plazo de garantía de 3 años y no incluye en el seguro decenal obligatorio (difiriéndose
la posible exigibilidad de aseguramiento obligatorio contra vicios que afectan a la habitabilidad del
edificio a la eventual aprobación de un ulterior Decreto).

En el supuesto que nos ocupa el certificado final parcial de obras para el sector 1 emitido por el
arquitecto y el aparejador tiene fecha de 10 de julio de 2008 y la licencia de primera ocupación
fecha de 30 de julio de 2008 (folio 25 de las actuaciones) siendo ésta una fecha pública que permite
tener por terminada la edificación y entregada a la promotora en julio de 2008, como sostiene la
constructora apelante, lo que corrobora al acta de recepción de la edificación sin reservas fechado
también en julio de 2008 y presentado por la recurrente pese a tratarse de un documento privado
firmado por la misma persona física como representante de constructora que entrega y promotora
que recibe (invocando en dicho documento un apoderamiento, por cierto, no acreditado en autos) y
aparentemente firmado por los técnicos intervinientes.



Las humedades generalizadas se presentaron indudablemente antes de transcurrir 4 años desde esa
fecha puesto que la comunidad se plantea reclamar por ellas en abril de 2012 (no consta la fecha en
que se vendieron las viviendas y comenzó a funcionar la comunidad de propietarios, por otra parte)
y el informe técnico presentado por el perito de la propia recurrente reconoce que “al parecer los
ascensores llevan ya tiempo fuera de servicio, debido a la inundación de los fosos, producida por
unas fuertes lluvias en el año 2011, que provocaron la mayor parte de los daños recogidos”. No se
acredita la fecha concreta en que se pudieron producir dichas fuertes lluvias -que supondrían, de
haber acaecido antes del mes de julio de 2011 que los daños materiales se habrían presentado dentro
del plazo de garantía de la LOE de 3 años desde el acta de recepción de la edificación, pero quizá
pasados dichos 3 años si las lluvias tuvieron lugar después-, debiendo añadirse que respecto a una
parte importante de las humedades que se presentan, generadas antes del 11 de mayo de 2013, el
plazo de garantía de 3 años no habría transcurrido (dejando aquí apuntado además que no parece
que  pueda  tenerse  por  entregada  la  edificación  terminada  antes  de  que  se  hayan  terminado,
comprobado y recibido las  “instalaciones receptoras  de evacuación de aguas” -y que sorprende
enormemente  que  la  Administración  haya  otorgado  la  licencia  de  primera  ocupación  de  las
viviendas sin que se hubieren terminado las obras correspondientes a las “instalaciones receptoras
de evacuación de aguas” de la edificación-) puesto que el perito de la propia recurrente señala
que “tal  como  he  comprobado  en  los  certificados  finales  de  Dirección,  correspondientes  a  las
“Instalaciones Receptoras de Evacuación de Aguas” firmado por la empresa que ejecutó dichas
instalaciones Fontanería Peralsa, S.L y el técnico responsable de verificar las misma la ingeniero
Dña. Elena Hernández Soriano, colegiada 1334, visado con fecha 11 de mayo de 2010” (folio 180
de las actuaciones).

Pues bien, compartiendo con la recurrente que es carga de la parte actora acreditar para reclamar las
responsabilidades previstas en la LOE que los daños materiales que afectan a las condiciones de
habitabilidad se han presentado en el plazo de garantía previsto en el art. 17,1 b) LOE de 3 años, en
el supuesto que nos ocupa la totalidad de la prueba practicada permite entender que muchos de los
daños se presentaron en el plazo de 3 años (al menos los causados por defectos en las instalaciones
receptoras de evacuación de aguas), que los vicios constructivos que generaron las humedades ya
existían en la edificación pese a que se manifestaran sólo cuando en el año 2011 se presentaron
fuertes lluvias y que la parte actora no ha acreditado en qué mes de dicho año 2011 se presentaron
dichas lluvias y los daños materiales por lo que podría entenderse transcurrido ese plazo de 3 años
al menos para parte de los daños (y el de 1 año para los defectos no incardinables en el apartado 1
del art. 17 de la LOE).

Pero,  como  apuntábamos,  ello  es  completamente  irrelevante  desde  que  incluso  teniendo  por
terminada la edificación en julio de 2008 (que podría entenderse terminada el 11 de mayo de 2010
por lo que se ha expuesto de que no puede considerarse terminada ni entregada como terminada y
recibida sin reservas una edificación cuyas instalaciones receptoras de evacuación de aguas no se
han aún terminado) la parte actora ejercita acumuladamente la acción de cumplimiento contractual
y no sólo ejercita la acción de cumplimiento contractual  del  contrato de compraventa contra la



promotora (en rebeldía y probablemente insolvente, como es frecuente en los supuestos de pequeñas
promotoras que suelen constituirse para ejecutar una única promoción y cesan su actividad y se
despatrimonializan una vez vendida la misma) sino también la acción de cumplimiento del contrato
de obra contra la constructora, y en el momento de ejercicio de dicha acción ni se ha cumplido el
plazo de garantía de 10 años previsto en el  apartado 1 del  art.  1591 del  CC para los defectos
 ruinógenos  (mucho  menos  el  consecutivo  de  prescripción  de  la  acción  de  cumplimiento  del
contrato  de  obra  de  15  años)  ni  se  ha  cumplido  el  plazo  de  prescripción  de  la  acción  de
cumplimiento del contrato, para los defectos no ruinógenos, de 15 años que obliga a la contratista
que construyó  el  edificio  a  responder  de la  falta  a  las  condiciones  del  contrato conforme a lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 1591 del CC, por lo que la acción se ha ejercitado en plazo y
debe desestimarse el motivo de apelación formulado.

QUINTO.- La legitimación activa de los adquirentes de la vivienda contra el constructor de la
edificación, no sólo frente al promotor de la misma. El artículo 1591 del CC constituye una
excepción al  art.  1257 del  CC,  alcanzando los  efectos  de  los  contratos  concertados por el
promotor de la edificación a los adquirentes y subadquirentes de la obra o edificación (tanto el
de  compraventa  con  el  promotor de  la  edificación  -al  que  la  jurisprudencia  extendió  la
aplicación  del  art.  1591  del  CC  que  siempre  contempló  la  responsabilidad  de  quienes
construyeron la edificación- como los contratos de obra con el contratista, técnicos u otros-).

Ello nos obliga a examinar la responsabilidad contractual de la contratista respecto a la obra objeto
de autos. Y en este sentido ya en el año 1919 TRAVIESAS había afirmado que la obligación de
indemnizar es una obligación establecida en favor de cualquier propietario que adquiera el edificio
siempre que la reclamación se efectúe en el tiempo que señala el artículo 1591 del CC (es decir, que
la afirmación de que la acción de cumplimiento del contrato de obra se transmitía a los sucesivos
adquirentes  de  la  edificación  -fuere  cual  fuere  el  fundamento  legal  que  se  quiera  dar  a  la
legitimación de los posteriores adquirentes- se hizo por comentaristas del código civil al menos
desde principios del siglo XX).

La obligación de quienes construyeron la edificación (contratista, técnicos...)  de garantía de los
daños causados por la obra ruinosa tanto frente al dueño de la obra como frente a terceros se ha
recogido siempre en todos los ordenamientos jurídicos, ya se recogía en las leyes 232 y 233 del
Código de Hammurabi,  en el  año 1753 antes  de Cristo;  se recogía también y con un plazo de
garantía incluso superior al del Código Civil en el Código Justinianeo (que establecía un plazo de
garantía de 15 años para la reparación de vicios constructivos que durante él se presentasen que
provocaran la ruina de los edificios  de obra pública),  plazo de garantía  de 15 años que fue el
recogido por las Siete Partidas en las Leyes XVI y XVII del Título VIII de la Partida V y en la Ley
XXI del Título XXXII de la Partida III que extendió el plazo de 15 años de garantía y el ámbito de
aplicación de la norma también a las edificaciones privadas, de donde se tomó por el artículo 1591
del Código Civil reduciendo el plazo de garantía a 10 años pero manteniendo en todo caso para el
contratista que incumplió el contrato la acción durante 15 años contados desde la finalización del
plazo de 10 años referido. Como se ha dicho ya comentaristas del Código Civil como Traviesas
entendieron que en el art. 1591 del CC se reconocía la acción de cumplimiento del contrato de obra



no sólo a quien inicialmente firmó el contrato de obra sino a quien fuere dueño de la obra por
adquisición de la misma, al menos cuando del supuesto de edificación ruinosa contemplado por el
art. 1591 del CC se trataba. Así lo entendió el Tribunal Supremo y la doctrina de forma unánime ha
admitido, como señala ESTRUCH ESTRUCH (obra citada, página 352) “la legtitimación de los
adquirentes y subadquirentes de las diversas unidades privativas para reclamar la reparación de los
vicios ruinógenos frente a los intervinientes en la construcción”, y ello fuere cual fuere la naturaleza
defendida para la acción del artículo 1591 del CC, la extracontractual (en cuyo supuesto el plazo de
garantía sería de 10 años y el plazo de prescripción de la acción un año más), la legal (en la que sus
defensores “entenderán como principio propio y básico de la misma la posibilidad de reclamación
por el tercer adquirente”), pero también la contractual desde que tanto la doctrina como el Tribunal
Supremo han entendido siempre que las acciones que regulan los dos párrafos del artículo 1591 del
CC constituyen  una  excepción  al  principio  de  relatividad  de  los  contratos  que  no  es  absoluto
(ESTRUCH ESTRUCH, obra citada, página 353, y los que allí  cita), “excepción al principio de
relatividad de los contratos que aparece justificada en la previsible duración de las construcciones y,
en  consecuencia,  en la  larga  duración  de  la  garantía  que  impone el  precepto que,  caso  de  no
establecer  dicha excepción al  principio de relatividad de los  contratos,  quedaría sin posibilidad
efectiva de aplicación cuando, por ejemplo, el comitente es una persona jurídica específicamente
creada para realizar una determinada promoción”, habiendo reconocido el Tribunal Supremo desde
antiguo, con diversos fundamentos, dicha legitimación (para ejercitar las acciones del art. 1591 CC)
a  los  adquirentes  y  subadquirentes  de  las  viviendas,  legitimación  que  no  se  discute  desde  la
sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1961 (y la de 19 de febrero de 1959 admitió el
ejercicio de la acción por la arrendataria contra la propietaria y los constructores tanto con base en
el artículo 1591 del CC como en el art. 1909 del Código Civil), habiendo sostenido el Tribunal
Supremo que la responsabilidad del art. 1591 del CC es excepción al artículo 1257 del CC (STS de
9 de junio de 1989 o de 11 de marzo de 1996, que citan otras), que la adquisición de la propiedad de
la obra o edificación a un tercero ajeno al contrato comporta la transmisión con la propiedad de las
acciones del artículo 1591 del CC (SSTS de 21 de marzo de 1988, de 5 de mayo de 1961 y de 17 de
octubre de 1974, entre las más citadas), sucediendo a título particular los adquirentes del dominio
en los derechos y acciones que el inicial dueño de la obra tenía contra los que la construyeron y
surbrogándose en la posición del inicial dueño de la obra (SSTS de 27 de marzo de 1995), hasta el
punto de reconocer la acción al adquirente de la edificación, como excepción al art. 1257 del CC, en
supuestos  en  los  que  ni  siquiera  había  habido  vicios  constructivos  en  las  viviendas  sino  que
únicamente  se  habían  producido  incumplimientos  de  lo  establecido  de  modo  expreso  en  los
contratos  de  compraventa  o  en  la  publicidad  de  las  viviendas,  como  sucedió  en  el  supuesto
contemplado por la  STS de 30 de junio de 1997 (en  supuesto en  el  que el  demandado era  el
promotor, como primer vendedor de las viviendas, con el que los demandantes no tenían vínculo
contractual).

Tiene pues la comunidad de propietarios legitimación activa para ejercitar la acción contractual
prevista en el art. 1591 del CC reclamando el cumplimiento del contrato de obra y la reparación de
los  daños al  contratista.  Pero  es  que incluso si  se  considerara a  la  Comunidad de Propietarios
extraña al contrato, desde que la aplicación del art. 1909 del CC por el Tribunal Supremo siempre
ha contemplado que en el supuesto de obras ruinosas era también de aplicación el plazo de garantía
de 10 años previsto por el art. 1591 del CC, habiéndose manifestado los defectos constructivos y sus



consecuencias en la edificación mucho antes de que transcurriera el plazo de garantía de 10 años, en
cualquier  caso  habría  de  aceptarse  la  legitimación  de  la  demandante,  que  sufre  los  perjuicios
causados por la obra deficientemente ejecutada.

SEXTO.- La contratista sólo responde de los vicios constructivos atribuibles a una ejecución
de la obra contraria al/los proyecto/s o de una ejecución de la obra conforme al/los proyecto/s
que rigen la construcción no conforme a la lex artis de la construccción. No responde de la
obra correctamente ejecutada conforme a lo previsto en el proyecto que regía la construcción.

Habremos ahora de entrar en la concreta responsabilidad de la constructora en la causación de los
vicios  o  defectos  constructivos  que presenta la  edificación  y en los  daños que dichos vicios  o
defectos constructivos han producido en la edificación.

En  este  punto  el  informe  pericial  presentado  por  la  parte  actora  y  el  presentado  por  la  parte
demandada son discrepantes, habiendo acogido sin reservas el juzgado a quo el informe emitido por
el perito de la parte actora con fundamento, especialmente, en que se reconoce por el perito de la
demandada la existencia de defectos de ejecución y que el proyecto no está obligado a contener la
ejecución hasta el detalle.

Dicha fundamentación la comparte la Sala, en cuanto el hecho de que en el proyecto de ejecución
no se detalle la ejecución de las obras de modo o por procedimientos que impidan que se produzca
la filtración de humedades no excluye que usualmente la lex artis exigible al contratista comporte la
obligación de éste de ejecutar la obra asegurando la estanqueidad y que no se generarán humedades
que afecten a la habitabilidad del edificio (e incluso a las estructuras del mismo, al poder corroerse
los elementos férreos de los forjados por humedades persistentes). No es pues argumento suficiente
el hecho de que en el proyecto no se detalle cómo han de ejecutarse las obras para que sean estancas
o el solo hecho de que que se proyecten elementos (como escaleras o zonas ajardinadas) destinados
a ubicarse en el exterior para excluir la responsabilidad del contratista en el vicio generador de la
filtración de aguas y ello basta para rechazar en líneas generales el informe pericial emitido por el
perito de la demandada y aceptar, también en líneas generales, el informe pericial emitido por el
perito de la parte actora, mucho más detallado en la descripción de los daños y sus posibles causas.
Indudablemente no constituye vicio de proyecto alguno el que se contemplaran rampas, escaleras o
núcleos de ascensores que no habían de estar cubiertas conforme al proyecto, ya que el hecho de
que dichos elementos se encuentren no cubiertos no empece que hayan de ejecutarse de modo que
asegure que no se producirán filtraciones ni humedades (y ello obviamente con mayor cuidado que
cuando se hubieran proyectado para ser ejecutadas bajo cubierta, no sujetas a las inclemencias del
tiempo), sin que sea necesario que el proyecto de ejecución alcance al modo mismo en que habían
de  ejecutarse  por  la  constructora;  no  siendo  tampoco  causa  que  exima  de  responsabilidad  al
contratista que ejecutó las obras en que se produjeron filtraciones el hecho de que los técnicos
hayan  firmado  el  certificado  de  finalización  de  la  obra  o  que  ésta  se  haya  recibido  ya  que



precisamente los plazos de garantía comienzan cuando la obra se ha finalizado o entregado, sin que
los documentos que acreditan la finalización o la entrega tengan otro efecto. El informe de la parte
demandada pretende  atribuir  las  filtraciones de agua en la  mayor  parte  de los  elementos  de la
edificación a un dimensionado escaso de las rejillas o canaletas de evacuación de aguas y a que los
puntos de evacuación, a su juicio, son insuficientes (no detalla cuántos más debería haber a su
juicio, o sus dimensiones), atribuyéndolos a vicio del proyecto.

Sin  embargo  del  informe  pericial  de  la  parte  demandante  resulta  con  claridad  que  la  falta  de
capacidad de desagüe de la canaleta de la planta baja no se encuentra tanto en que su dimensión sea
insuficiente sino en que la misma está mal ejecutada, desde que ni siquiera se encontró tubo de
PVC de desagüe que conectara la canaleta a la red de saneamiento  sino sólo un hueco que evacua
el agua hasta una red de saneamiento sólo visible en la planta inferior, a lo que se añade que “la
profundidad de la canaleta es insuficiente” (lo que es defecto de ejecución y no de proyecto, ya que
con la misma rejilla pudo ejecutarse una canaleta de mayor profundidad por la constructora”) y hay
además “deficiencia en las pendientes que recogen el agua hacia la canaleta” (sin que se justifique
en ninguno de los dos informes que el proyecto impusiera una pendiente determinada y formando
parte  de la  lex  artis  la  pendiente del  suelo para recogida  de aguas en  elementos  de desagüe”),
proponiéndose como reparación “rehacer las pendientes del pavimento cercano a la canaleta para
evitar acumulaciones de agua y evacuar adecuadamente a la canaleta”, “cambiar la canaleta por otra
con  mayor  capacidad,  sobre  todo  profundidad”  (es  decir,  manteniendo  la  rejilla  proyectada)  y
“ajustar la conexión de la canaleta a la red de saneamiento con tubería de PVC”, todo ello defectos
claramente  imputables  a  la  constructora,  a  la  ejecución  del  proyecto.  Consecuentemente,  está
obligada a reparar el acabado de las superficies deterioradas por la humedad, pero ello ya no para
solucionar el vicio constructivo sino para reparar los daños que produjo.

Los  defectos  localizados  de  ejecución  de  cubierta  transitable  son  todos imputables,  también,  a
deficiente ejecución de la obra por la contratista. Por deficiente impermeabilización y ejecución del
encuentro de forjado y muro, de muro y techo de la plaza 22; de techo y muro en la zona de plazas
19 y 17; de techo y pared de la plaza 19. Defectos de impermeabilización que la perito manifiesta se
encuentran claramente localizados y para cuya reparación “habrá que demoler el pavimento en las
áreas afectadas, ajustar las pendientes si fuera necesario para que se dirijan hacia los sumideros -y
no a los encuentros de los muros-, extender nuevo impermeabilizante y colocar nuevo pavimento”
para después reparar el acabado de las superficies deterioradas por la humedad.

Lo mismo ha de decirse de la filtración por defecto de impermeabilización en la zona de sumidero,
ya  que  se  encuentre  mejor  o  peor  dimensionado  el  sumidero  en  proyecto,  las  humedades  se
producen por “fallo de impermeabilización en el encuentro del sumidero con el pavimento unido a
una  deficiente  ejecución  de  las  pendientes  del  pavimento  en  planta  baja  que  provocan
acumulaciones de agua en torno a los sumideros”,  de modo que para su reparación “habrá que
demoler  el  pavimento  en  las  áreas  afectadas,  corregir  las  pendientes  para  que  se  dirijan  a  los
sumideros, extender nuevo impermeabilizante y colocar nuevo pavimento” para concluir reparando
el acabado de las superficies deterioradas por la humedad.



También se localizan defectos de impermeabilización, por las mismas causas y con las mismas
soluciones, en techo de garaje, frente al trastero 71.

Se debe también a defecto de ejecución de la impermeabilización las humedades a media altura en
muro de sótano entre las plazas 68 y 73, al borde de la vía de servidumbre, que no se ha levantado
suficientemente  sobre  el  muro  en punto en  el  que  el  drenaje  de agua  además  se ha  ejecutado
pobremente,  sin  canaletas  (y  posteriormente  con  canaletas  insuficientes).  No  consta  si  en  el
proyecto se preveía la existencia de una tubería enterrada de desagüe o no (parece que sí ya que de
lo contrario no existirían sumideros),  pero en todo caso el defecto de impermeabilización de la
superficie afectada, atendidas su ubicación, pendiente, condiciones etc... es manifiesto, por lo que se
aceptan las soluciones propuestas por la perito de la actora.

En cuanto a las humedades en paso de conductos de ventilación frente al ascensor del sector 1 de la
fase 2, son claramente debidas a que el conducto de ventilación que atraviesa el forjado es circular
quedando huecos mal  sellados entre  el  conducto y el  muro de cerramiento,  cuyo  encuentro  se
encuentra mal sellado y no impermeabilizado, defcto atribuible a la contratista por ser de ejecución
de la  obra,  aceptando la  Sala  las  soluciones  propuestas  de  sellado  e  impermeabilización  en  el
informe de la actora.

La ejecución del portón de acceso al vial de servidumbre también se aprecia mal ejecutada por la
actora, que no ejecutó barrera alguna en el borde del forjado que evitara que el agua discurra hacia
el interior por el techo del garaje, barrera lógica y comprendida en la lex artis de la constructora sin
necesidad de que se tenga que prever expresamente en el proyecto.

En cuanto a las filtraciones de tubería de saneamiento, en el informe de la actora se describe con
claridad la  mala ejecución de la  conexión del  saneamiento a la  alcantarilla  1 y que además la
ejecución no es conforme al proyecto que regía la obra, además de que detecta que la tubería, que
era de evacuación de pluviales y cuya trayectoria se ha modificado respecto al proyecto inicial, se
ha “reconvertido” como tubería de evacuación de fecales, produciéndose así filtraciones incluso
cuando no está lloviendo.

Y la mala ejecución de la alcantarilla  2 es evidente cuando se ha ejecutado a una profundidad
superior a la que el Ayuntamiento requiere para asumir la limpieza de dicho elemento, bajando hasta
una  cota  de  4  metros  de  profundidad,  y  produciéndose  filtraciones  que  indican  su  mal
funcionamiento.

Indudable es que el hueco dejado por la constructora al retirar la grua de obra sin cerrar el hueco del
forjado dejado en la obra para la grúa constituye mala ejecución de la obra y ha provocado mayores



humedades en la edificación.

En cuanto a las escaleras, la causa de las humedades en la escalera 1 no es que se haya proyectado
en el exterior sino “mala, defectuosa o nula impermeabilización en esta zona pavimentada exterior,
sin haber cuidado bien los encuentros con el peto (o si no se ha alzado el impermeabilizante 15 cm
sobre la cota de acabado según NBE QB-90 que es la que estaba en vigor en el momento de la
redacción del  proyecto),  o sin haber solapado adecuadamente la  impermeabilización”, pudiendo
haberse fisurado también la lámina en el proceso de construcción si no se protegió adecuadamente
hasta el momento del pavimentado.; en cuanto a la escalera 2 la mala ejecución de la pendiente de
la escalera que drena mal y provoca la aparición de humedades. Se aprecia también humedades en
los puntos de anclaje de encofrado de muro, por haberse rellenado deficientemente con mortero de
cemento los puntos de anclaje de los muros del sótano (claramente defecto de ejecución, pues); en
la planta baja en el muro de separación de la vía de servidumbre y el sector 1 de la fase 2 las
humedades tienen su causa en que la parte superior del muro no cuenta con albardilla de protección
y en que se encontraron fisuras en el mortero que colocaron en la parte superior como cierre de la
cámara de los bloques de hormigón, defecto también de ejecución imputable a la contratista.

También se acredita que se ha ejecutado deficientemente el eje de la junta de construcción en el
sótano entre las plazas 88 y 73, el muro sobre la rejilla de ventilación en planta baja que debió haber
previsto la instalación de malla con fibras que absorba los movimientos naturales del edificio, las
fisuras en la pared de separación de rampa y escalera en planta baja (por la misma razón, al tratarse
de zona afectada por los asentamientos y movimientos que se generan en la edificación), grieta por
mala colocación o dimensión inadecuada del dintel de la ventana en vivienda 41, que los ascensores
no se han puesto en marcha por inundaciones de agua en los fosos que ha deteriorado además varios
elementos de los ascensores (daños que tienen su origen en la deficiente ejecución de las pendientes
en  el  pavimento  de  zonas  comunes  y  profundidad  de  canaleta  bajo  las  rejillas),  la  inacabada
ejecución de los pulsadores para accionar la iluminación de zonas comunes en el sector 1 (en el que
según proyecto estaban previstos 74 puntos de luz con su pulsador).

Son defectos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado reiteradamente que afectan
a la habitabilidad y seguridad del  edificio y por  tanto comprendidos en el  art.  1591 del  CC la
deficiente colocación del solado (sobre todo si es en zonas de escaleras) que provoca cejas o resaltes
que producen el tropiezo de quienes transitan por el edificio, así como la existencia de zonas con
baldosas de pavimento despegadas que producen también riesgo para las personas que transitan en
ellas, atribuibles claramente a la contratista. El hueco que existe entre la escalera y la pared de
vidrio también constituye defecto de ejecución ya que su mera observación permite concluir que el
rodapié que aparece en el descansillo debía haber continuado en el encuentro de la escalera y la
pared de bloques de vidrio, pudiendo producirse accidentes por introducción del pie del usuario de
la escalera por dicho espacio.



Sí se considera necesario y exigible conforme a la lex artis la ejecución de barandilla anticaída en el
foso de la bomba sumergible,  así  como la  sustitución de la puerta de acceso que se encuentra
descuadrada, con independencia de que no sea imputable a la constructora que en el foso haya una
tabla y una botella de cocacola, al considerarse la limpieza del foso obligación de la propiedad en el
mantenimiento usual de las instalaciones.

NO CONSTITUYEN SIN EMBARGO DEFECTOS DE EJECUCIÓN al encontrarse así prevista su
ejecución en proyecto, los buzones ejecutados en la zona cubierta del núcleo de acceso del sector 2
ya que no se preveía el cerramiento del espacio en el proyecto. Tampoco el que no se haya techado
el núcleo de escalera del sector 1 expuesto a la lluvia y cuyos peldaños son de losa de granito, desde
que la perito de la parte actora omitió comprobar si el proyecto tenía previsto el cerramiento y el
techado lo  que permitía  la  utilización de granito en la  escalera,  o si  por el  contrario  nunca se
contempló techar (cuestión que manifestó desconocer pero que sí comprobó el perito de la parte
demandada que señala que “la solución adoptada por el proyectista, y recogida en el proyecto de
ejecución, facilita que el agua discurra libremente por unas escaleras revestidas de granito natural
pulido, que además se vuelven resbaladizas y por tanto inseguras”). La selección del material a
utilizar  en  los  peldaños,  proyectados  en  el  exterior,  no  corresponde  a  la  contratista  y  en
consecuencia no se le pueden imputar estos defectos ni procede ejecutar el techado del núcleo de
escalera que no se había proyectado como techado a costa de la constructora (sí de la promotora
puesto que el uso del granito pulido en los peldaños de la escalera exterior es inadecuado y parece
que  el  techado  del  núcleo  de  la  escalera  es  la  solución  adecuada,  menos  costosa  y  además
congruente con la solución que se dió en el proyecto y en la ejecución de la escalera similar del otro
sector).

Tampoco es imputable a la constructora la inejecución de farolas en la zona común de planta baja,
cuya realización no estaba prevista en el proyecto de ejecución según la propia perito de la parte
actora, si  bien sí  deberá retirarse el  mortero que ocupa el  espacio que se dejó para ubicarlas y
colocar pieza de pavimento igual al existente, que es lo que finalmente se propone en la pericial de
la actora (folio 64 de las actuaciones) y no la colocación de farolas.

Ni es tampoco defecto de ejecución el de la ubicación de los telefonillos en el interior del edificio,
en las zonas comunes del edificio, sin que pueda exigirse a la constructora una reubicación de los
telefonillos en el exterior del mismo en el caso de que “se quisiera aumentar la seguridad en el
edificio y cerrar todos los accesos cuando terminan de operar los locales comerciales”, aunque sí lo
sea la reparación del sistema de intercomunicación, que no funciona adecuadamente.

La falta de barandillas en las escaleras de acceso a las calles no se dice en el informe de la parte
actora que sea contraria al proyecto de ejecución ni se afirma en el informe que las normas de
edificación  en  escaleras  de  las  características,  dimensiones  y  funcionalidad  que  tienen  esas
concretas escaleras exijan la colocación de barandillas en ellas, por lo que no pueden considerarse



defecto de ejecución imputable a la constructora.

En cuanto a la separación de la zona de obra del sector 3 que ha quedado en construcción respecto
del sector dos, indudablemente ello no se contemplaba en el proyecto de ejecución y no puede
imputarse su falta a la constructora sin perjuicio de que sí se considere obligación de la promotora
que al no haber terminado la ejecución del sector 3 de la promoción tiene obligación de que los
sectores 1 y 2 que sí  entregó queden en las debidas condiciones de seguridad y ornato,  siendo
aceptable la propuesta de la perito de la actora.

Manteniendo pues la condena a la promotora declarada rebelde y no recurrente en los términos en
que se acordó por la sentencia de instancia, debe excluirse de la obligación de reparación de la
constructora recurrente, con estimación parcial del recurso: el capítulo A 10, buzones de correos
expuestos al agua, por importe de 1.476,92 euros; el capítulo A 11, núcleo de escalera de fase 1
expuesto al agua, por importe de 9.724,39 euros; el capítulo C.03 que no separa adecuadamente la
reparación del telefonillo en su actual ubicación y su reubicación, por importe de 506,12 euros; el
capítulo D.03, relativo a pasamano para accesos a calles laterales, por importe de 1.832,22 euros; la
partida “limpieza de cuarto de Bomba” del capítulo D.04, por importe de 50 euros; y el capítulo
D.05, “seguridad de zonas comunes por obra fase 3”, por importe de 5.449,29 euros. Lo que supone
un total de 19.039,94 euros a detraer del presupuesto de ejecución material de 63.284,93 euros,
suponiendo el  valor de la ejecución material de la obra de reparación de que es responsable la
constructora recurrente la cantidad de 44.244,99 euros,  que ha de incrementarse en un 4% por
gestión de residuos y seguridad y salud (1.769,80 euros) y su resultado, el PEM, (46.014,79 euros)
incrementarse en un 21% por beneficio industrial y gastos generales (9.663,11 euros), siendo el
presupuesto de contrata de 55.677,60 euros, que ha de incrementarse con el 7% de IGIC (3.897,43
euros), siendo el presupuesto de contrata IGIC incluido de 59.575,03 euros, a lo que ha de añadirse
el coste de honorarios técnicos por proyecto de ejecución y dirección de obra (un 10% del PEM,
4.601,48 euros) y el IGIC al 7% sobre dichos honorarios (322,10 euros) así como el coste de la
licencia de obras cifrado en un 3% sobre el PEM (1.380,44 euros), suponiendo en suma un total de
SESENTA  Y  CINCO  MIL  OCHCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCO
CÉNTIMOS (59.575,03 + 4601,48 + 322,10 + 1.380,44 = 65.879,05), cantidad inferior a la de la
pretensión  formulada  contra  dicha  constructora  en  la  demanda  y  acogida  por  la  sentencia  de
instancia en más de un 25% de su importe, por lo que ha de concluirse que procede la estimación
parcial del recurso de apelación y la estimación también parcial de la demanda formulada contra la
constructora  demandada  y  apelante,  con  la  consiguiente  revocación  parcial  de  la  sentencia  de
instancia en este punto.

SÉPTIMO.- Posibilidad de sustituir la reparación in natura por la indemnización del valor de
reparación de los vicios y defectos constructivos y de los daños que dichos vicios y defectos
han causado en la edificación.



Insiste por último la parte recurrente en que no procede estimar la pretensión de reparación por el
valor equivalente del coste de reparación de los vicios o defectos cuando la constructora no ha
tenido conocimiento hasta la fecha de presentación de la demanda de los mismos ni le han sido
reclamados extrajudicialmente con anterioridad.

Pues bien, si bien es cierto que en la sentencia de instancia se invoca una sentencia del Tribunal
Supremo en la que había existido un acto de conciliación sin avenencia previo, también lo es que si
bien es cierto que el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones ha afirmado la preferencia de la
condena a la reparación in natura ante la existencia de vicios constructivos y la subsidiariedad de la
condena de dar cantidad determinada, también se ha separado de esta doctrina jurisprudencial y ha
considerado que ambas peticiones pueden solicitarse indistintamente por el perjudicado, estimando
que el demandante tiene total  libertad para optar por una u otra pretensión, como en la STS de 3 de
febrero de 1995, la de 20 de diciembre de 2004, que afrimó que la norma del párrafo primero del
artículo 1591 del CC no exije “necesariamente la petición del cumplimiento in natura -obligación de
hacer-,  pues,  con  independencia  de  si  el  precepto  establece  una  responsabilidad  de  naturaleza
contractual (Sentencias, entre otras, 15 marzo 2001, 31 octubre 1989, 10 marzo 2004, entre otras),
lo cierto es que se refiere a “responder de los daños y perjuicios”, tenor literal resarcitorio que no
cabe supeditar,  cual se pretende en el  motivo, a la existencia de una negativa del  agente de la
construcción responsable de llevar a cabo la reparación in natura, pues ello supondría atribuir a la
acción un carácter subsidiario, y no principal, que el texto legal no impone, ni consiente; debiendo,
finalmente, resaltarse que cuando se conceden varias acciones el interesado puede elegir la que
estima más conveniente a  la satisfacción de su legítimo interés”,  citando como sentencia en el
mismo sentido la de 10 de marzo de 2004 que señala, como la citada por la sentencia aquí recurrida,
que  la  ejecución  in  natura  daría  lugar  a  dilaciones  y  conflictos  y  dificultades  de  ejecución.
Igualmente STS de 13 de julio de 2005 y la de 29 de marzo de 2008, entre otras.

La Sala comparte la doctrina de estas sentencias, entendiendo que no está obligado quien ha sufrido
los vicios o defectos constructivos derivados del mal hacer de la parte demandada a suplicar que sea
quien incurrió  en tales  defectos  quien los  repare  (máxime cuando los  defectos  tienen  un valor
importante, de más de 60.000 euros, y la parte demandada ha pretendido negar la existencia de la
práctica  totalidad  de  ellos),  pudiendo  formular  la  parte  actora  la  demanda solicitando  el  valor
necesario para acometer la reparación de los defectos mediante la intervención de un tercero, lo que
evita conflictos en la ejecución de la sentencia sobre si se ha cumplido adecuadamente o no por la
parte  demandada  la  obligación  de  hacer  en  que  la  ejecución  in  natura  consiste,  debiendo  en
consecuencia desestimarse la demanda en este punto.

OCTAVO.- Costas.

La estimación parcial del recurso interpuesto por la constructora comporta que la demanda frente a
ella haya sido estimada parcialmente, por lo que debe también estimarse el recurso de apelación en
cuanto no procede condenar  a  la  constructora  demandada al  pago de las  costas  causadas  en la
primera instancia,  de conformidad con lo  dispuesto en el  art.  394 de la  LEC, sin que proceda



tampoco hacer imposición de las de la alzada de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la
LEC.

Y en su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS: Que  con  estimación  parcial  del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la
representación de CONSTRU.........., S.L contra la sentencia dictada el 20 de junio de 2013 por el
Juzgado de Primera Instancia nº 16 de los de Las Palmas en autos de juicio ordinario 1364/2012,
debemos revocar y revocamos dicha sentencia y, con estimación parcial de la demanda formulada
contra  CONSTRU..........,  S.  L,  y  sustancial  de  la  demanda formulada contra  PROMOCIONES
….......,  S.L debemos declarar y declaramos a CONSTRU..........,  S.L,  responsable de los vicios
constructivos  descritos  en  la  presente  sentencia  y  en  su  consecuencia  debemos  condenar  y
condenamos a CONSTRU........., S.L a abonar a la parte actora la cantidad de SESENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  CON  CINCO  CÉNTIMOS,  y  debemos
condenar y condenamos a PROMOCIONES …......., G.C., S.L., a pagar a la parte actora la cantidad
total  de  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON
VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  por  vicios  y  defectos  que  presentaba  la  edificación  por  ella
promovida  y  entregada  a  los  propietarios  de  las  viviendas  y  locales  y  a  la  Comunidad  de
propietarios  demandante.  La  cantidad  a  que  se  condena  a  PROMOCIONES  …............,  S.L.,
comprende la de la condena a la entidad constructora demandada desde que se declara que hasta el
importe de 65.879,05 euros de la condena a la promotora ésta es solidariamente responsable con la
constructora causante de vicios o defectos por dicho importe, respondiendo sólo la promotora del
exceso comprendido entre 65.879,05 euros y 94.229,24 euros.

Dichas cantidades devengarán intereses legales desde la interpelación judicial.

Procede  imponer  las  costas  de  primera  instancia  de  la  demanda  dirigida  contra
PROMOCIONES ...., S.L., a dicha promotora.

No procede hacer especial imposición de las costas causadas por la demanda dirigida por la parte
actora contra CONSTRU.........., S.L.

No procede hacer especial imposición de las costas causadas en la alzada.

   

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con



certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y
cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. /as Sres. /as 
Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. /a Magistrado/a Ponente en el mismo día de su 
fecha, de lo que yo el/la Secretario/a certifico 

 


