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Edificación y proceso civil: Revisión doctrinal y jurisprudencia/ 

1. EL CONTRATO DE OBRA.

l. l. Concepto y caracteres.

Se subraya en la doctiina la iI1suficiencia
legal en torno a este contrato. No en vano, 
según expresan LASARTE 1 y CARRASCO 2, al 
ser tributario de una concepción y una termi
nología desfasadas, el Código Civil lo regula en 
el título destinado al arrendamiento (aiis. 
1.544. 1.588 y ss)"; siendo así que la práctica 
procesal, corno tendremos ocasión de compro
bar, evidencia que los conflictos apenas si han 
podido resolverse con aquel Código en la 
mano. debiendo recurrir los operadores juridi
cos al incesante, y a menudo contradict01io, 
desarrollo que de la figura viene acometiendo 
la jurisprudencia. 

Si nos atenemos a la dicción literal del art. 
1.544 del Código Civil (en adelante, CC), "en el 
arrendamiento de obra ( ... J una de las partes 
se obliga a ejecutar una obra [ ... ] por un pre
cio cierto"; de manera que el contrato, razona 
LACRUZ, viene a caracterizarse "por la reali
zación por una de las paiies (el contratista), 
mediante precio, ya no de un trabajo en bene
ficio de la otra parte (el comitente), sino de un 
trabajo materializado en una obra que es el 
objeto del contrato y lo que va a recibir el que 
la contrató" 4• La nota distintiva básica de este 
contrato descansa, pues, en que lo prometido 
por el contratista no es el trabajo en sí mismo, 
sino el resultado ele éste: la obra. Quedando 
así sometido el contratista al desempeño de 
una obligación de resultado, siendo indiferen-

te que éste ponga solamente su trabajo o 
industria o que también suministre el mate
rial', y no bastando un resultado cualquiera 
sino, a decir del Tribunal Supremo, "una pres
tación de resultado íntimamente ligada con la 
finalidad deseada y prevista por los contratan
tes" 5

; o, lo que es lo mismo, un resultado útil 
para el comitente 7, pues no puede olvidarse 
que la actividad del empresaiio tiende inequí
vocamente a un opus consumatum et perf ec
tum 8. 

Con todo, al estar ante un convenio de las 
partes sobre la cosa y el precio, se trata de un 
contrato consensual, bilateral y conmutativo º 

que, adicionalmente, puede tener carácter 
mercantil habida cuenta de la casi total 
ausencia de regulación en el Código de 
Comercio al respecto y, al propio tiempo, del 
carácter supletorio de las normas del Código 
Civil 10• 

l.2. Breves notas sobre la distinción entre
el con.trato de obra y el contrato de
arrendamiento de servicios. 

El artículo 1.544 del CC define conjunta
mente el arrenda.rniento de obra y de servicios, 
pero no aporta criterios para distinguir cuán
do estamos ante uno u otro. Así, apunta 
MORILLO GONZÁLEZ 11 que han venido mane
jándose varios criterios para diferenciar 
ambas figuras jurídicas, destacando los 
siguientes: (i.) En el contrato de prestación de 
servicios se debe una actividad, sin tener 
directamente en cuenta el resultado del senri-

l. L/\SARTE ÁLVAREZ. Carlos ... P,inciplos de derecho cMJ". lomo tercero. Contratos, 3º edición, Ed, Trivium. 1.95, 
pp. 291 y SS. 

2. CARRASCO PERERA, Ángel y otros. Derecho de la construcción y la vivienda, 2ª edición, Ed. Diles, 1998, p. 185. 

3. Por este motivo, LASARTE. loe. cit., p. 291, apunta que la docuina trata de evitar la denominación de arrenda
miento de obra, llamándolo contrato de obra a secas. como se hará en este trabajo. contrato de empresa. contrato 
de ejecución de obra o incluso contrato de industria. El mismo fenómeno, prosigue dicho autor. puede apreciarse en 
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que empiezan a ser cada vez más frecuentes las sentencias en las que
se califica directamente a la figura corno .. contrato de obra.,, cji:, por ejemplo, la STS de 22 de febrero de 1988.

4. LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros. "Elementos de derecho civil. II. derecho de obligaciones. contratos y cua
sicontratos", volumen segundo. 3ª edición. José Maria Bosch Editor, 1995, p. 189.

5. STS 10 marzo. 1983. 

6. STS 24 septiembre, 1984. 

7. SAP Vizcaya núm. 558/2000 (Sección 5"), de 15 junio, JUR 2001. 37175. En idéntico sentido, se citan las SsAP 
Sev:illa núm. 218/2004 (Sección 2º). de 18 mayo, JUR 2004, 199156; SAP Salamanca núm. 463/2003 (Sección 1 ª). 
de 3 diciembre. JUR 2004, 184835; SAP Cantabria núm. 284/2003 (Sección 4°), de 24 julio. JUR 2004. 40876; SAP
Baleares núm. 257 /2002 (Sección 5°). de 7 mayo. JUR 2002, 186998; y SAP Vizcaya núm. 523/2000 (Sección 5ª).
de 7 junio, JUR 2001. 36632.

8. Cfr. STS 7 deoctubre, 1964.

9. STS 18 de ab1il. 1979. 

10. Así lo dice el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de febrero de 1984. relativa al contrato de construcción 
eje buques. En idéntico sentido, SsTS 1 diciembre, 1988. RJ 1988, 9284; y 27 enero, 1992. RJ, 1992. 265. 

11. MORILLO GONZÁLEZ. Fernando, "El contrato de arrendamiento de sen,icios; su distinción de otras figuras afi
nes en la doctiina reciente de nuestros tribunales". Aranzadi Ciuíl, Vol. l. pp. 1.619-1.636. Ed. Aranzadi. 1999. 
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cio, mientras que en el de obra el objeto de la 
prestación debida es el resultado final, con 
independencia del trabajo necesario para 
lograrlo; (ii.) en el contrato de servicios la 
remuneración acostumbrada debe ser propor
cional al tiempo de duración de los senricios 
contratados; por el contrario, en el contrato de 
obra es normal fijar la retribución en propor
ción al número o medida de la obra; y (iíi.) en 
el contrato de servicios la prestación de éstos 
se realiza en situación de dependencia de 
quien los recibe, en tanto que en el de obra la 
actividad dirigida a lograr el resultado debido 
es realizada por un contratista o empresa 
independiente 12• 

Dicho esto, ¿cuál de estos tres criterios es 
el que predomina en la doctrina actual de 
nuestros tribunales? Sin duda, el p1imero; 
esto es, el que incide en el objeto inmediato de 
la obligación del arrendador, de suerte que si 
éste se obliga a una prestación de servicios o 
de trabajo o de una actividad en sí misma, y 
no al resultado que aquella prestación produ
ce, el arrendamiento será de servicios y, en 
cambio, si se obliga a la prestación de un 
resultado, sin consideración al trabajo que lo 
crea, el arrendamiento será de obra 13

• 

Esto no obstante, como observó la Audien
cia Provincial de Murcia en su Sentencia de 
22 de septiembre de 1998 14· la distinción no es 
tan sencilla como pudiera parecer a primera 
vista, toda vez que existen numerosos supues
tos en los que resulta ciertamente complicado 
determinar si lo que prevalece en la relación 
obligatoria es la obligación de medios o de 
resultado y, además, es normal que la activi
dad desplegada, cuai1do se presta el servicio, 
persiga en última instancia un resultado, lo 
que no excluye la calificación de arrendamien
to de servicios cuando aquél no es determi
nante del contrato ni quien deba prestarlos 
asuma la obligación fundamental de obtener
lo 15• 

1.3. Elementos reales del contrato de obra: 
la obra y el precio. 

l.3.1. La ob:ra.

A tenor de los artículos 334 del Código
Civil y 2 de la Ley 38 / l. 999 de Ordenación de 
la Edificación (en adelante, LOE), el contrato 
de obra inmobiliaria puede tener por objeto la 
construcción de edificios de nueva planta, a 
excepción de aquellas que, siendo de escasa 
entidad constructiva y sencillez técnica, no 
tengan carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta, así como la 
realización de trabajos de demolición o que 
amplíen, modifiquen, reformen o rehabiliten 
esencialmente la forma o sustancia del terre
no o del subsuelo o de edificios, o que tengan 
por objeto cambiar su usos característicos; 
entendiéndose comprendidas en la edificación 
sus instalaciones fijas y el equipamiento pro
pio, así como los elementos de urbanización 
que permanezcan adscritos al edificio. 

Explica asimismo CARRASCO que es de 
obra el contrato por el que un arquitecto se 
obliga a elaborar un proyecto de edificación, 
esto es, el resultado de su actividad profesio
nal, mientras que hay arrendamiento de 
servicios cuando el técnico sólo se obliga a 
prestar su actividad en la dirección técnica de 
la obra 1G: debiendo extenderse tal razona
miento a los ingenieros, a los ingenieros técni
cos y a los arquitectos técnicos proyectistas 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
ex art. 10.2 de la LOE. 

Por lo demás, entiende ALBÁCAR que no 
hay inconveniente alguno en admitir contra
tos de obra que tengan una finalidad distinta, 
bien versen sobre bienes inmuebles o mue
bles, llevando a cabo su creación o su modifi
cación, bien recaigan sobre bienes inmateria
les, científicos o artísticos. En todo caso. la 
obra, como objeto que es de un contrato, debe 
reunir los caracteres que el Código exige para 
la contratación en general, es decir, ser posi-

12. La enumeración está tomada de PUIG BRUTAU, "Fundamentos ele Derecho civil II", 2º. 2' edición, Bosch, Bar
celona, 1982, p. 430.
13. Por todas, SsAP La Coruña 13 julio 1994, AC 1994, 1269; y Granada 28 octubre 1994, AC 1994, 1712. Esta es
asimismo la opinión más eomún en nuestra doctrina científica: vid. u, gr.. ALBALADEJO, "Derecho Civil ll". Vol. ll,
Ed. Bosch, 8' ed., Barcelona, 1989, p. 471: LUCAS FERNÁNDEZ. "Comentario al artículo ¡544··, en Comentario del
Código Civil. Ministerio de Justicia, Madrid. 1994. p. 1.058: LACRUZ BERDEJO. J.L., "Elementos de Derecho Civil
JI". vol. II. Barcelona. Ed. Bosch, 1995, p. 217: CASTÁN, "Derecho civil espaüoly foral", Tomo IV. Ed. Reus, Madrid,
1989, p. 299.
14. AC 1998, 1757.
l 5. STS 7 febrero, 1995, RJ 1995, 745.
16. CARRASCO PERERA. Ángel y otros, "Derecho de ... •. cit., p. 187: con cita de las SsTS 22 diciembre, 1955; 10
junio. 1975, RJ 1975, 3265: y 12 mayo, 1994, RJ 1994, 3573.
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ble, física y jurídicamente, lícita y determina
da o determinable 11• 

1.3.2. El precio. 

1.3.2.1. Determinación del precio. 

Según se vio, es el propio artículo 1.544 
del CC el que exige que la obra se realice a 
cambio de un precio cierto, que no tiene que 
ser necesartainente en dinero rn.

Tampoco es necesario que este precio cier
to se concrete de antemano o al tiempo de 
celebrar el contrato, bastando con que su 
determinación pueda llevarse a efecto con 
posterioridad por los propios interesados o 
por un tercero, o incluso a través de una tasa
ción judicial emitida en atención al coste de 
los materiales invertidos y la mano de obra 
utilizada 19. 

Ahora bien, cuando el precio es fijado ini
cialmente en el propio contrato, cabe distin
guir las siguientes modalidades de determina
ción, a saber: 

a.) Por a
j

uste o a precio alzado. 

Existe contrato de obra por ajuste o a pre
cio alzado cuando las partes han pactado un 
precio global, no sólo un presupuesto orienta
tivo 2º, para la obra en su conjunto o para cada 
pieza o medida, pues son modalidades compa
tibles 21

, y ello, señala CARRASCO, aunque 
el precio resulte desglosado en distintas parti
das 22 y con independencia de que se hayan 
previsto pagos anticipados a la terminación de 
la obra 23

• 

En particular, dispone el art. 1.593 del CC 
que "el arquitecto o contratista que se encar
ga por un ajuste alzado de la construcción de 
un edificio u otra obra en vista de un plano 

convenido con el propietaiio del suelo, no 
puede pedir aumento de precio aunque se 
haya aumentado el de los jornales o materia
les: pero podrá hacerlo cuando se haya hecho 
algún cambio en el plano que produzca 
aumento de obra, siempre que hubiese dado 
su autorización el propietarto». Es un precep
to de carácter facultativo y no imperativo, y 
así lo admite la jmisprudencia al decir que el 
art. 1. 593 del CC no contiene una norma de 
carácter necesario, sino simplemente una 
regla interpretativa de una voluntad tácita de 
las partes y, por consiguiente, no implica una 
limitación a la libertad contractual, sino un 
complemento de los que se reconoce con 
carácter general en el art. 1.255 del CC 2". 

Siguiendo a ALBÁCAR, los requisitos para 
la aplicación del precepto son tres: (1.) Que se 
proceda a la construcción de un edificio u otra 
obra; (2.) que la fijación del precio se haya 
hecho por un ajuste alzado: y finalmente, (3.) 
que el ajuste se haga en vista de un plano 
convenido con el dueño de la obra; entendién
dose por plano el correspondiente proyecto 
técnico e incluso la memoria unida a éste 25

• 

Con todo, el contratista asume el riesgo de 
error en el presupuesto, aunque haya sido 
elaborado por un tercero, pues es quien, en su 
condición de perito, está en mejor posición 
para detectarlo 26

• A mayor abundamiento, 
aunque las obras adicionales hayan sido con
sentidas por el comitente, no procederá 
aumento del precio si las mismas tienen como 
fin corregir defectos constructivos o rehacer lo 
que se destruyó por caso fortuito o fuerza 
mayor, pues ello no constituye aumento de 
obra sino prestación debida para el cumpli
miento correcto 27

• Tampoco cabrá aumentar el 
precio si las obras adicionales se deben a una 

17. ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis, "Código Civil: doctrina y jurisprudencia", tomo V, arts. 1.445 a 1.603. Ed. Trivium,
Madrid, 3° edición, 1992, p. 1.205.

18. Así, STS 4 octubre, 1989, RJ 1989. 6881.

19. Cfr. SsTS 31 mayo. 1983 y 25 enero, 1909, citadas por LACRUZ, op. loe. cit., p. 194, con cita. además, de las
SsTS 16 enero. 21 octubre y 25 noviembre, 1985, así como la de 16 junio, 1984.

20. STS 14 mayo, 1969. RJ 1969. 2592.

21. SfS 14 abril, 1972, RJ 1972. 1814.

22. CARRASCO PERERA, Ángel y otros. "Derecho de .. ". cit., p. 194, con cita de la STS de 8 mar.w, 1989, RJ 1989,
2024.

23, Cfr. STS 7 octubre, 1989, RJ 1989, 5332. 

24. Así, SsTS 30 abril. 1980 y 23 noviembre, 1987. Cfr. también ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis, "Código .. ", cit., p. 
1.247. 

25. STS 28 febrero, 1986. 

26. Por todas. STS 8 marzo, 1989, RJ 1989, 2024. 

27. SsTS 21 de junio, 1993. RJ 1993, 4710; y 15 junio, 1994. RJ 1994, 4925, citadas por CARRASCO PERERA, cit., 

p. 214. 
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inviabilidad técnica del proyecto previsible al 
tiempo de contratar, incluso aunque aquél 
fuese realizado por un tercero; como perito, 
las consecuencias del error debe sufrirlas el 
contratista, cualquiera que sea el modo de 
fijación del precio del contrato. Por el contra
rio, habrá derecho al cobro de las obras adi
cionales necesarias cuando la inviabilidad téc
nica se descubra durante la ejecución y se 
deba a circunstancias que ni siquiera un peri
to podía prever 28• Significando finalmente 
LACRUZ que "si el cambio de plano o las obras 
adicionales se deben a un error técnico del 
contratista, no podrá pedir éste mayor precio 
por las nuevas obras a que obligue la correc
ción del error" 2". 

Encontramos en la jurisprudencia y en la 
doctrina, pues, cuatro supuestos que vedan el 
aumento del precio en favor del contratista: (i.) 
Error en el presupuesto; (íi.) obras adicionales 
tendentes a corregir defectos constructivos o a 
rehacer lo destruido por caso fortuito o fuerza 
mayor; (iii.) obras adicionales tendentes a 
corregir una eventual inviabilidad técnica del 
proyecto previsible al tiempo de contratar; y, 
en último lugar, (iv.) obras adicionales debidas 
a un error de ejecución (piénsese, v.gr., en un 
exceso de excavación) del contratista. 

Por otra parte, nos recuerda SÁNCHEZ 
CALERO que en los contratos de obra por 
ajuste alzado se suelen estipular pagos antici
pados del comitente contra certificaciones de 
obra que servirán para financiar la actividad 
del contratista, quien en muchos casos no 
tiene capital suficiente para adelantar el 
importe entero de la obra cobrándola a su ter
minación; tales pagos son meros anticipos a 
cuenta del precio fina! cuya liquidación defini
tiva se hará una vez verificada y aceptada la 
obra por el comitente 30

• En la práctica, la dis
tinción entre pagos anticipados y pagos par

ciales deviene fundamental, básicamente en lo 
que atañe a una eventual aceptación tácita de 
la obra realizada hasta el momento. 

Quiere decirse, en suma, que la emisión de 
una certificación de obra no presupone auto-

máticamente que estemos ante un supuesto 
de pago por piezas o por medida del art. 1.592 
del CC, que enseguida examinaremos, siendo 
tarea del juzgador determinar si se está ante 
un pago parcial o, por el contrario, ante un 
pago anticipado. Por lo demás, a decir de la 
STS de 14 de marzo de 1933, la distinción 
entre uno u otro estriba en lo siguiente: si, en 
virtud del contrato, la exigibilidad del precio 
responde a una previsión temporal de pagos o 
a hechos distintos del cumplimiento [v.91;, 
pago contra la presentación de facturas por 
materiales o de certificaciones de obra provi
sionales), estaremos ante pagos anticipados. 
Tal distinción, explica CARRASCO, es tras
cendente, pues en las obras por piezas o por 
medida el pago parcial sin reservas constituye 
aprobación presunta de la obra: efecto que, en 
cambio, no tienen los pagos anticipados 31

, ni 
siquiera cuando se recibió provisionalmente 
parte de la obra convenida 32

; de ahí que, en 
sede de pagos anticipados, los mismos no 
supongan aceptación tácita de la obra realiza
da hasta el momento. 

Sea como fuere, aun tratándose de pagos 
parciales, consoíidada jurisprudencia del TS 
tiene reconocido que "el inciso final del art. 
1.592 del CC configura una presunción de 
aceptación que admite pn1eba en contrario, 
de forma que cuando las unidades de obra 
certificadas se evidencian erróneas, no puede 
darse a su previo pago el carácter de acto de 
aprobación y recepción definitiva y vinculan-
t,p" 33 

b.) Contrato de obra por administración. 

En esta modalidad, el precio se fija al final 
en función del valor del trabajo y del coste de 
los materiales efectivamente empleados más 
un porcentaje representativo del beneficio 
industrial, que por lo general oscila entre un 
15 y un 17 por ciento del coste de la obra 34

• 

Una modalidad que no impide que se pacten 
pagos a cuenta, a efectuar durante la ejecu
ción, tras la medición de la obra y la corres
pondiente acreditación de su coste 35

• 

28. STS 3 julio, 1990, RJ 1990, 5769, citada por CARRASCO PERERA, loe. cit.. p. 214. 
29. LACRUZ BERDEJO. José Luis y otros. "Elementos ... ", cit., p. 196. 
30. SÁNCHEZ CALERO. Javier, "El contrato de obra: su cumplimiento". Madrid, 1978. 
31. CARRASCO PERERA, Ángel y otros. "Derecho de .. :·. cit., p. 199, con cita de la STS de 20 noviembre, 1959, RJ 
1959. 4452. 

32. SsTS 14 julio, 1933; y 20 abril. 1972. RJ l 972, 1857.
33. Por todas, STS de 24 de diciembre de 1998.
34. Cfr. SsTS 15 abril, 1992, RJ 1992, 3305; 14 octubre, 1996, RJ 1996, 7108; y 17 octubre. 1996, RJ 1996, 7115. 

35. CARRASCO PERERA, Ángel y otros. "Derecho de ... ". cit., p. 195. con cita de las SsTS de 22 noviembre, 1980, RJ 
1980, 4209; 20 julio, 1995. RJ 1995, 6194; 24 septiembre. 1990, RJ 1990. 6902; y 27 mayo, 1996, RJ 1996, 3922. 
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En cuanto a la actividad probatoria, es de 
destacar que los presupuestos y licencias de 
obra no prueban por sí mismos la obra reali
zada, sino más bien la obra inicialmente pro
yectada 36

; sinriendo a tales efectos, sin embar
go, la certificación final de obra 37, o el 
testimonio del técnico director unido a la 
correspondiente prueba pericial, sin que sea 
precisa la aportación de facturas de materia
les y nóminas de trabajo 38

, 

c.) Por piezas o por medida, 

Dispone el art. 1.592 del CC que "el que se 
obliga a hacer una obra por piezas o por medi
da, puede exigir del dueño que la reciba por 
partes y que la pague en proporción, Se pre
sume aprobada y recibida la parte satisfecha", 

Siguiendo a ALBÁCAR, requisito funda
mental para la aplicación de este precepto es 
que el anendador de la obra se obligue en el 
contrato a realizarla por piezas o por medidas, 
lo que no sólo implica que el pacto descompo
ne la totalidad de la obra en distintas fases o 
unidades de medida, sino, lo que es más 
importante, que la obra permite su contem
plación diferenciada, de tal manera que el 
contrato de ejecución viene a fraccionarse en 
una serie de contratos parciales de anenda
miento de obra, cada uno de los cuaies tiene 
por objeto la realización de una pieza o medi
da de la obra total. A juicio de este autor, las 
consecuencias de este precepto son dos: pri
mera, como una aplicación del principio gene
ral del art. 1.169 del CC, cuando el contrato lo 
prevea podrá compelerse al acreedor a recibir 
parcialmente la prestación y, de acuerdo con 
el mandato especial del art. 1.592, el arrenda
dor podrá exigir del dueño que reciba la obra 
por partes; segunda, la obligación del comi
tente de pagar el precio, como sinalagmática 
que es, al tiempo de la entrega de la cosa y 
siempre que no se pacte otra cosa. Con todo, 
en los casos en que la obra se entrega por par
tes debe cumplirse en la misma forma, retri-

huyendo el resultado parcialmente producido 
y entregado 39

• 

Según se vio, no hay precio por unidad de 
medida por el solo hecho de que el comitente 
se obligue a pagar cantidades anticipadas ni 
porque se pacte el pago contra la presentación 
de certificaciones de obra provisionales ·10, ni 
tampoco, en opinión de CARRASCO, por el 
solo hecho de que el comitente reciba la obra 
en partes y pague en proporción, pues pueden 
pactarse recepciones y pagos parciales o anti
cipados cualquiera que sea el modo de fijación 
del precio del contrato de obra 4 1

• 

1.3.2.2. Revisión de precios. 

Son lícitas las convenciones de revisión de 
precios en el contrato de obra al amparo del 
art. 1.255 del CC. incluso en contratos a pre
cio alzado 42

• Adicionalmente, como señala 
LI\CRUZ. la regla general de revisibilidad del 
contrato por alteración sustancial, extraordi
naria e imprevisible de las circunstancias se 
aplica igualmente a los contratos de obra, aun 
si hay ajuste a precio alzado, cuando se pro
duce una elevación de salarios o materiales de 
tal magnitud que excede todas las posibles 
expectativas y previsiones de las partes, alte
rando el equilibrio de las prestaciones entre 
ellas y perturbando la economía natural del 
contrato. La jurisprudencia y la doctrina invo
can en estos casos ya la cláusula implícita 
rebus sic stantibus, ya la alteración de la base 
del negocio, ya la destrucción de la equivalen
cia o los restantes tópicos que justifican la 
revisión 13• 

Ello no obstante, hay que tener presente 
que los incrementos normales de sala1ios y 
materiales no producen tal desequihbrio ni 
son circunstancias e;>.1:raordinarias imprevisi
bles para un profesional de la construcción''"; 
siendo así que la revisión tampoco procede si 
las partes previeron o asumieron anticipada -
mente el riesgo y excluyeron la modificación 45

• 

36. STS 10 febrero, 1969, RJ 1969, 746; y 3 octubre. 1986, RJ 1986, 5236.

37. STS 29 abril, 1980. RJ 1980, 2721. 

38. STS 24 abril. 1987. RJ 1987, 2787. citada, con las anteriores, en CARRASCO. loe. cit., p. 194.

39. ALBÁCAR LÓPEZ, Jose Luis, "Código ... ", cit., p. 1.242.

40. SsTS 20 abril, 1972, RJ 1972, 1857; y 10 enero, 1991, RJ 1991, 295.

41. CARRASCO PERERA. Á,,gel y otros, "Derecho de ... ", cit., p. 195.

42. SsTS 21 julio, 1993; 10 junio, 1992; y 4 abril, 1981.

43. LACRUZ BERDEJO. José Luis y otros, "Elementos ... ", p. 196, con cita de las SsTS de 23 noviembre. 1962; 28
enero, 1970; y 8 noviembre. 1983.

44. STS 27 enero, 1981, RJ 1981, 114.

45. STS 16 junio, 1983, RJ 1983, 3632.
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1.3.2.3. Aumento de ob:ra e incremento del 
precio. 

Supuesto distinto de la revisión del precio 
es su incremento a consecuencia de una 
modificación de la obra inicialmente encarga
da. 

Como se dijo, el art. 1.593 del CC institu
ye la regla general de la inmodificabilidad o 
invariabilidad del precio inicialmente conveni
do. Sin embargo, según advierte DÍEZ-PICA
ZO, "mantener dicho principio en cuanto al 
contrato de obra puede llegar a ser un tanto 
ilógico, ya que las singulares notas que carac
terizan al contrato de obra -sobre todo, al de 
ejecución de obra inmobiliaria- imponen. por 
la propia naturaleza de este contrato, la nece
sidad de variaciones, normalmente al aiza, las 
cuales son frecuentes en función de la com
plejidad, duración en el tiempo, originalidad 
de la prestación u otros factores de diversa 
índole" "6

; la práctica, dice este autor, habla 
por sí sola. 

De este modo, la rígida regla contenida en 
el citado precepto presenta necesariamente 
una excepción. El párrafo final del artículo 
1.593 del CC, en efecto, faculta al contratista 
para pedir aumento del precio cuando se haya 
hecho algún cambio en el plano que produzca 
aumento de obra, siempre que hubiese dado 
su autorización el propietario. Así, los presu
puestos para la aplicación de esta excepción 
son los que siguen: 

1.) Que se produzca algún cambio en el plano. 

Por cambio en el plano ha de entenderse 
una variación en el proyecto o plan de realiza
ción de la obra, bien sea debida a sucesos 
imprevistos que acaezcan durante la ejecu
ción, bien se impute a la libre voluntad de las 
partes, que convengan en adicionar o modifi-

car la construcción u obra proyectada. 

2.) Que esta variación comporte un aumento 
de obra. 

El principio de invariabilidad del precio de 
una obra contratada por ajuste alzado carece, 
pues, de aplicación cuando se introducen 
cambios en la ejecución, alterando el proyecto 
primitivo y produciendo aumento de obra, 
expresión en la que deben incluirse no sólo 
supuestos de aumento efectivo de la cantidad 
de obra, sino también los incrementos de 
valor de la misma por mejora de calidad de los 
mate1iales o adopción de unos métodos de 
construcción que supongan aumento de los 
costos 47• 

3.) Que hubiese dado su autorización al cam
bio el propietario de la obra. 

Reiterada jurisprudencia seüala que el 
artículo 1.593 del CC, a diferencia del artícu
lo 1.534 del Proyecto de 1.851, que requería la 
autorización del comitente para las innovacio
nes en la prestación del contratista por escri
to, en aras del espiritualismo informador de 
nuestra contratación no precisa su constancia 
escrita ni en forma determinada·18; de ahí que 
no sea necesario que la anuencia del dueüo de 
la obra (a la realización material de las obras 
y al importe de las mismas) tenga manifesta
ción documental 49

, siendo eficaz la autoriza
ción verbal 50 e incluso la tácita 51

, siempre que 
la aquiescencia tácita de la propiedad se deri
ve de una conducta concluyente y se acredite 
su existencia 52

• pudiendo llegar a presumirse 
de haberse realizado la obra en exceso sin 
oponerse a ella 53 o por el hecho de llevar a 
cabo el contratista, dada la urgente necesi
dad, determinadas obras para la ejecución de 
la obra sin protesta dei comitente 5•

1
, o de la 

presencia constante del promotor en la obra 55, 

46. DÍEZ-PICAZO, L., "Las vmiaclones en el contrato de obra y en las obras contratadas", en Libro Homenaje al Pro
fesor José Beltrán de Heredia y Castaño, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca. J 984, p. 14 7. En
el mismo sentido, cfr. SALVADOR CODERCH, Comentario. pp. 1.199-1.200 y CADARSO PALAU. "Notas en torno ... ".
p. 202.

47. Cfr. SsTS de 31 marzo. 1982. RJ 1982. 1553; l0junio, 1992. RJ 1992. 5117; y 28 marzo, 1996, RJ 1996. 2199.

48. STS 18 octubre, 1989. RJ 1989. 6934,

49. SsTS de 13 marzo, 1971, RJ 197!, 1298; y 26 diciembre, 1979, RJ 1979, 4454.

50. SsTS de 31 enero, 1967, RJ 1967, 254; 21 julio. 1993, RJ 1993, 6104 y las en ella citadas a estos efectos.

51. SsTS de 7 diciembre. 1959, RJ 1959, 4491; 25 noviembre, 1966, RJ 1966, 4996; 28 febrero y 20 junio, 1975,
RJ 1975, 822 y 2520; 3 marzo, 1976, RJ 1976, 1076; 31 marzo. de 1982, RJ 1982. 1553. anotada por CABANILLAS
SÁNCHEZ. A., en ADC. 1982, pp. 952-953; 8 de enero y 2 de diciembre de 1985, RJ 1985, 165 y 6196; 28 ele febre
ro de 1986. RJ 1986, 938; 10 junio, 1992, RJ 1992, 5117.

52. SsTS de 3 marzo, 1976, RJ 1976. 1076; y 31 octubre, 1980, RJ 1980, 3646.

53. STS de 2 diciembre, 1985, RJ 1985, 6196.

54. STS de 21 junio, 1982. RJ 1982, 3435, anotada por CABANILLAS SANCHEZ, A., loe. cit., pp. 347-349.

55. STS de 26 diciembre, 1979, RJ 1979, 4454, anotada por CABAI'1ILLAS SÁNCHEZ, A., loe. cít., pp. l. 100-1. 1 O l.
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o cuando se hace modificación a la vista, cien
cia y paciencia del comitente que, por ejemplo,
visita con frecuencia la obra sin formular opo
sición alguna a las obras no previstas en el
presupuesto 56

, Y también cuando la aut01iza
ción no es del comitente, sino del arquitecto o
dirección facultativa 57; del hecho de pagar
más de lo convenido en el presupuesto origi
nario 58 o pagar sin hacer reserva o protesta de
la certificación o factura que abarca el aumen
to 59, llegándose a apreciar la concurrencia del
consentimiento de quien saca algún provecho
de la obra (v.gr., venta del inmueble por el
comitente a un tercero) G{>.

Por lo demás, enseña el Tribunal Supremo 
que la sola existencia de un aumento de obra 
no convierte en ineficaz el precio alzado pacta
do 61

, comportando más bien la necesidad de 
sumar a éste el precio adicional; en el bien 
entendido de que este último no tiene por qué 
calcularse sobre los precios primitivamente 
presupuestados, lo que requeriría pacto 
expreso en este sentido 62

• Con todo, la prácti
ca desvela que, en caso de litigio, se tiende a 
contrastar pericialmente la bondad de los pre
cios adicionales con los contradictorios acep
tados por el comitente o por la dirección facul
tativa o, en su defecto, con los propios del 
mercado, cifrándose finalmente el aumento de 
precio en una cantidad fija en el fallo de la 
sentencia; posibilidad que es eA-presarnente 
admitida por el Alto Tribunal 63

• 

1.4. Elementos formales del contrato de 
obra. y perfección. 

Habida cuenta de la ausencia de norma 
específica sobre esta materia, ni que decir 
tiene que rige la regla de libertad de forma del 
art. 1.278 del CC 64

; perfeccionándose el con-

56. STS 24 de abril de 1989, R
J 

1989, 3258. 

trato desde que existe consentimiento, aun 
verbal. 

En lo tocante a los contratos con los arqui
tectos y otros profesionales, es asimismo doc
trina pacífica que el contrato es plenamente 
eficaz aunque falte la preceptiva hoja de 
encargo o comunicación con el correspondien
te colegio profesional 65• 

1.5. Elementos personales del contrato de 
obra. 

6, el Código Civil distingue como partes 
contratantes al comitente o dueño ele la obra, 
de un lado, y al contratista, de otro; observan
do no obstante FERNÁNDEZ COSTALES que 
los artículos 1.591 y 1.593 aluden a la rela
ción entre el contratista y el arquitecto, sin 
perjuicio de que la prestación de esi.e último 
sea igualmente típica del contrato de obra 66• 

1.5. l. El comitente o dueño de la ob:ra. 

El comitente, promotor o dueño ele la obra, 
según CARRASCO, no tiene por qué ser nece
sariamente el dueño del suelo (v.gr., obras 
encargadas por usufructuarios. arrendata
rios, etc.), no pudiendo por ello el contratista 
reclamar el precio al dueño no contratante "7 

salvo, claro está, que la conducta de éste reve
le la existencia de un mandato tácito 68 o que 
haya contribuido a crear una apariencia de 
que se actuaba en su nombre 00. 

a.) En concreto, de la naturaleza y de la 

responsabilidad del promot01: 

Destaca ALBÁCAR que la figura del pro
motor de la obra surgió con posteiioridad a la 
promulgación del CC y, por tanto, no aparece 
contemplada expresamente en el art. 1.591, si 

57. SsTS de 23 marzo. 1992, RJ 1992, 2222: 16 febrero, 1995, RJ 1995, 854; 20 marzo, 1998. RJ 1998, 1710. 

58. STS de 31 marzo, 1982, RJ 1982. 1553. anotada por CABAl'\fILIAS SÁNCHEZ. A.. loe. cit.. pp. 952-953.

59. STS de 23 noviembre, 1987, RJ 1987, 8643.

60. STS de 26 junio. 1998, RJ 1998, 5016.

61. STS 23 noviembre, 1977, RJ 1977. 4561.

62. Cfr. STS 14 octubre. 1996. RJ 1996. 7108. 

63. STS 23 febrero. 1981.

64. Así, SsTS 26 junio, 1997, RJ 1997, 5397; y 17 marzo. 1979, RJ 1979, 876, citada esta última por l.ACRUZ, op. 

cit .. p. 194, y por CARRASCO, op. cii .. p. 190.

65. SsTS 15 abril, 1991; 10 febrero, 1989; y 29 noviembre, 1996.

66. FERNÁNDEZ COSTALES, "El contrato de arquitecto en la edificación". Madrid, 1977. 

67. CARRASCO PERERA, Ángel y otros. "Derecho de ... ", cit .. p. 187. con cita de las SsTS 21 noviembre, 1969, RJ 
1969, 5505; 23 febrero. 1981, RJ 1981. 604; y 20 septiembre, 1989, RJ 1989, 6323.

68. Así. SsTS 19 junio, 1981. RJ 1981, 2874; y 24 marzo. 1995. RJ 1995, 2404.

69. STS 21 marzo. 1995, RJ 1995, 2052.
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bien una reiterada jurisprudencia lo incluye 
entre los responsables por ruina del edificio 
construido 70

• Por promotor debemos entender, 
según explicó el Tribunal Supremo en su Sen
tencia de 11 de octubre de 1.974, la persona 
que reúne el carácter de propietario del terre
no, constructor y propietario de la edificación 
llevada a cabo sobre aquél, enajenante o ven
dedor de los diversos locales o pisos y benefi
ciario del negocio jurídico. Sobre su legitima
ción pasiva para soportar la acción por 
responsabilidad decenal, tiene proclamado el 
Alto Tribunal que asume la condición de con
tratista, con las obiigaciones y responsabilida
des que a éste impone el art. 1.591, frente a 
quienes, por compra posterior, adquirieron de 
él toda o parte de la obra construida, no que
dando exonerado de ella por tal enajenación 71• 

Esto es, la responsabilidad a que se refiere el 
art. 1.591 recae sobre el promotor o el cons
tructor del edificio en su totalidad, a lo que no 
obsta su cualidad de propietario, que no le 
libera de la responsabilidad que establece el 
citado precepto para el constructor o ejecutor 
de la obra, que realiza en su beneficio 72• 

En efecto, ostenta la cualidad de promotor 
quien, por su cuenta y beneficio, encarga la 
realización de la obra a un tercero 1", alcan
zándole la responsabilidad que por Viciosa 
construcción explicita el tantas veces citado 
art. 1.591, aunque sea otra persona física o 
jurídica la que materialmente y por su encar
go ejecutó el proyecto 74

• Por lo demás, huelga
reseñar que el promotor no lleva a cabo por sí 
actos de edificación, es decir, no materializa 
per se el proceso constn1ctivo, pero lo idea, lo 
controla, administra y dirige a fin de incorpo
rar al mercado la obra hecha 75• La justifica
ción de la legitimación del promotor y su 
capacidad para asumir responsabilidades 
reside, en suma, en el hecho de que el vende
dor queda obligado a cumplir exacta y debida
mente las prestaciones de lo que para él cons
truyen los profesionales que contrata, es 
decir, sin Vicios ni imperfecciones; y si se oca
sionan defectos su responsabilidad se prolon
ga y alcanza a responder de los mismos junta
mente con los demás como causantes 

directos, pues, como se señala en la STS de 12 
de marzo de 1999, "el promotor Viene a hacer 
suyos los trabajos ajenos, realizados por el 
personal que eligió y, en caso de Vicios, su 
obligación de entrega a los adquirentes lo ha 
cumplido de forma irregular y no puede que
dar liberado alegando la responsabilidad de 
terceros relacionados con él mediante los 
oportunos contratos". 

Sobre las obligaciones que asume el pro
motor inmobiliario por su participación en el 
proceso constructivo, es sabido que responde 
tanto de los vicios debidos a culpa del cons
tructor como de los demás profesionales inter
vinientes en la obra, ya sea el arquitecto, ya 
sea el aparejador; la responsabilidad del pro
motor por los hechos de otros, pues, es ajena 
a la noción de culpa, y resulta solidaria, dado 
que es quien organiza y dirige todo el proceso 
de edificación (cfr. SsTS 13 julio 1987, l octu
bre 1991 y 31 marzo 1992, entre muchas 
otras). 

c.) De las obligaciones del comitente o pro

motor. 

En lo que atañe al capítulo de obligaciones 
del comitente, LASARTE viene a subrayar dos 
que le parecen básicas: una, la de pagar el 
precio, siendo así que, a tenor del art. 1.599 
del CC, "si no hubiera pacto o costumbre en 
contrario el precio de la obra deberá pagarse 
al hacerse la entrega»; y otra, la de recibir la 
obra en los términos convenidos 76• 

l.5.1. l. Dos breves exordios: el pago y la.
:recepción de la obra.

Al hilo de estas dos obligaciones del comi
tente, se impone hacer dos breves exordios, el 
primero relativo al pago y el segundo a la 
recepción de la obra. 

En lo que respecta al pago, la acción a 
ejercitar por el contratista para el caso de 
impago no es otra que la de reclamación de 
cantidad basada en los arts. 1.091, 1.101. 
1.258 y, dependiendo de la forma de fijación 
del precio, 1.592 ó 1.593 del CC; acción que, 

70. ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis. "Código Civil. Doctrina y jurisprnclencia", Tomo V, arts. 1.445 a 1.603, Ecl. Tri
vium. 1991, pp. 1.217 y ss.

71. STS 25 de enero ele 1982.

72. STS 1 ele marzo de 1984.

73. STS 11 febrero, 1986.

74. SsTS l marzo y 13 junio, 1984 y 28 marzo, 1985. En el mismo sentido. SsTS 29 junio. 1987 y 27 octubre, 1987.

75. STS 13 mayo, 2002, Sala P1imera, Pon: Excmo. Sr. Villagómez Roclil.

76. !_ASARTE ÁLVAREZ, Carlos. "Principios ... ", op. cil., pp. 296 y 297. 
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como personal que es, prescribe a los quince 
años ex art. 1.964 del CC 77 • Distinto plazo de 
prescripción debe predicarse, en cambio, de la 
acción de reclamación de honorarios profesio
nales de los técnicos inten,inientes en la obra, 
operando en este supuesto la prescripción 
trienal del art. l. 967. 1 del CC 78• 

En lo atinente a la recepción de la obra, 
señala CARRASCO que los contratantes pue
den pactar que la recepción definitiva vaya 
precedida de una recepción provisional de la 
obra; este pacto -prosigue e! mencionado 
autor- debe ser expreso 79

, pues, como tiene 
sentado el Tribunal Supremo, la recepción 
provisional suspende temporalmente los efec
tos de la recepción 80

; siendo que "e! comitente 
puede negarse a recibir la obra que no fuera 
aprobada por la existencia de defectos que 
impliquen su no terminación" 81• 

a.) En particular, de la recepción en la WE. 

El legislador dedica el artículo 6 a la recep
ción de la obra, que concibe como "el acto por 
el cual el constructor, una vez concluida ésta, 
hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste». Más en concreto, se des
glosa cronológicamente la recepción de la obra 
en distintos momentos, a saber: (i.) Conclu
sión de la obra por el contratista: (ii.) suscrip
ción por el director de la obra y el director de 
la ejecución de la obra del certificado final de 
obra (art. 6.2.e}; (iii.} notificación de la conclu
sión de la obra al promotor, que según ESCO
LANO conviene hacer por conducto notarial ª2

; 

y (iv.) cómputo de treinta días en la forma pre
vista en el art. 5.2 del CC 83• Con todo, realiza
da la notificación de terminación de la obra 
pueden darse los siguientes supuestos: 

- Recepción tácita, en caso de que el pro
motor nada manifieste (art. 6.4); senTÍrá de 
punto de partida para el cómputo de los pla
zos de responsabilidad y garantía establecidos 
en la LOE (art. 6.5). 

77. Cfr. STS lOjulio. 1995. RJ 1995. 5559.

78. STS 14 mayo, 1996. RJ 1996. 3908.

- Rechazo de la obra. Dispone el apartado
tercero del articulo 6 que "el promotor podrá 
rechazar la recepción de la obra por conside
rar que la misma no está terminada o que no 
se adecua a las condiciones contractuales; en 
todo caso, el rechazo deberá ser motivado por 
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción". 

- Suscripción del acta de recepción den
tro del reseñado plazo de treinta días contado 
desde la notificación por el contratista. Tal 
acta "podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes" (art. 6.1). 

En cuanto a las reservas, éstas habrán de 
ser objetivas y no arbitrarlas o caprichosas 84; 
siendo así que, por la acción del art. 17. l de 
la LOE, los plazos de garantía se contarán 
desde el acta de recepción sin reservas, de ahí 
que, cuando existan reservas, estaremos ante 
un simple acta de recepción provisional en 
que se hará expresión objetiva de los defectos 
observados, así como del plazo en que debe
rán quedar subsanados. Seguidamente, la 
subsanación se hará constar en un acta apar
te suscrita por los firmarites de la recepción, 
computándose desde entonces aquellos plazos 
de garantía. 

El acta de recepción deberá estar suscrita 
al menos por el promotor y el constructor, y en 
la misma se hará constar, por imposición del 
art. 6.2 de la LOE, los siguientes extremos: (a.) 
Las partes que intervienen; (b.) la fecha del 
certificado final de la totalidad de la obra o de 
la fase completa y terminada de la misma: (c.} 
el coste final de la ejecución material de la 
obra; (d.) la declaración de la recepción de la 
obra con o sin reservas: (e.) las garantías que, 
en su caso, se exijan al constructor para ase
gurar sus responsabilidades: y asimismo se 

79. CARRASCO PERERA, Ángel y otros, "Derecho de la construcción y la vivienda". Ed. Dllex, 2" edición. 1999, p. 220. 

80. Cfr., entre otras, SsTS 20 junio. 1970, RJ 1970. 3759: 16 junio. 1994. RJ 1994, 4927. 

81. Cfr. SsTS 14 octubre. 1968. RJ 1968, 4386 y 16 junio, 1994, RJ 1994. 4927, Consultar también CABANILLAS 
SÁNCHEZ, "La recepción de la obra". ADC, 1978. pp. 287 y ss: CADARSO PALAU. "El desistimiento del dueüo en el
contrato de obra y la indemnización al contralisla", 1988. pp. 93 y ss, y "Riesgo y responsabilidad en el contrato de 
obra", en Contratos de servicios y de obra. Jaén. 1996, pp, 52 y ss: y MARTÍNEZ MAS. "La recepción en el contrato 
de obra". 1998. 

82. ESCOLAl'\!O NAVARRO, "Aspectos notaiiales y registrales ele la LOE'·. en RevistaJuridica del Notariado. julio-sep· 
tiembre. 2000. p. 216. 

83. Se incluyen los clias inhábiles. 

84. CABANILLAS SÁNCHEZ. "Los perfiles de la recepción de la obra en la LOE". en Reuista Juridica de Catalunya, 
2001-2, p, 378. 
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unirá al acta de recepción el certificado final 
de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 

1.5. l.2. Otros posibles intervinientes en la 
ob:ra. 

Antes de analizar la posición del contratis
ta, conviene examinar aquellas otras figuras 
que, a veces directamente al estar prevista su 
actuación en el propio contrato y otras veces 
de un modo solapado o sobrevenido, intervie
nen en el proceso constructivo; hablamos de 
los auxiliares, de los trabajadores y suminis
tradores, de los cesionarios del contrato y de 
los subcontratistas. 

Respecto de los auxiliares o sujetos inte
grados en la organización empresarial del con
tratista, son los arts. 1.596 del CC y 17.6 
párrafo primero de la LOE los que prevén 
expresamente su juego, imputando a aquél la 
responsabilidad por los hechos de sus depen
dientes. 

En cuanto a los trabajadores y suministra
dores, explica LASARTE que la circunstancia 
de que normalmente el contratista deba cele
brar a su vez una serie de contratos con terce
ras personas, con la finalidad puesta en la 
realización o ejecución de la obra, hace que el 
artículo 1.597 del CC otorgue a tales personas 
una acción directa para reclamar al comitente 
cuando se les adeude: "Los que ponen su tra
bajo y materiales en una obra ajustada alza
damente por el contratista, no tienen acción 
contra ei dueño de ella sino hasta la cantidad 
que éste adeude a aquél cuando se hace la 
reclamación". Queda limitada, pues, la acción 
directa a la cantidad que, en su caso, adeude 
el comitente al contratista, pues si este último 
ha sido pagado (o su derecho de crédito ha 
quedado extinguido por cualquiera de las cau
sas generales de extinción de las obligacio
nes}, no ha lugar la acción directa 85

. 

En tercer lugar, siempre que medie con
sentimiento del comitente {cfr. art. l.205 del 
CC), el contratista podrá ceder el contrato a 
un tercero que asumirá su posición contrac
tual, quedando desde entonces desvinculado 
del negocio 86

• Adicionalmente, señala CA
RRASCO que, de conformidad con el art. 
1.721.2 del CC, el cedente no responderá ex 

art. l. 596 de lo hecho por el cesionario sino 
sólo en aquellos casos en que el comitente no 
haya intervenido en la designación del cesio
nario y éste resultase notoriamente incapaz o 
insolvente 87

• Con todo, tampoco está de más
recordar que liberan al comitente los pagos 
que haya hecho al cedente antes de tener 
conocimiento de la cesión (cfr. arts. 1.527 y 
1.164 del CC). 

Por último, también encuentran encaje en 
el art. l.596 del CC los subcontratistas, de 
ordinario vinculados a los contratistas 
mediante contratos de subarriendo parcial de 
la obra que tienen por objeto sus concretos 
oficios (v.gr., carpintería, instalación eléctrica, 
etc.), cuyo concurso se admite siempre que el 
comitente no hubiese encargado la obra al 
contratista en atención a sus cualidades per
sonales (art. 1.595 del CC) o se hubiese prohi
bido de plano la subcontrata (cfr. art. 1.721 
del CC). Como se verá, los párrafos segundo y 
tercero del art. 17 de la LOE integran supues
tos de responsabilidad directa del constructor 
por los actos de sus subcontratistas y de los 
fabricantes de los productos de construcción 
aplicados a la obra, así como sendas acciones 
de regreso contra los mismos. 

1.5.2. El contratista. 

Según se dijo, la principal obligación del 
contratista consiste en realizar la obra de 
acuerdo con los usos de su actividad o profe
sión, es decir, conforme a su lex artis, todo ello 
en el tiempo y en las demás condiciones con
venidas con el comitente, propiciando a éste 
en cualquier caso un resultado útil. 

Por lo que respecta a las consecuencias 
que la negligente ejecución representa para el 
contratista, declaró el Alto Tribunal en su 
Sentencia de 23 de junio de 2.003 que éste 
"viene obligado profesionalmente a reparar los 
defectos de la construcción en los términos 
determinados en el artículo 1.591 del CC, 
cuya responsabilidad es directa y personal si 
el daño proviene únicamente de vicio de la 
construcción, y solidaria con los demás agen
tes si se debe además a vicios del suelo o de la 
dirección" (cfr., entre muchas otras, SsTS 19 
noviembre, 1997 ª8

; y 21 mayo, 1999 89
). 

85. lASARTE Á..LVAREZ. Carlos, "Principios ... ". op. cit.. p. 294.
86. STS 21 noviembre. 1991, RJ 1991. 8473. 
87. CARRASCO PERERA. Ángel y otros. "Derecho de ... ". 1oc. cit., p. 188.
88. RJ 1997, 7979.
89. RJ 1999, 4581.
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1.5.2.1. Breve aproximación a la lex artis 
en materia constructiva. 

Es constante la jurisprudencia que deter
mina que los distintos agentes de la construc
ción "deben velar a fin de que la obra proyec
tada se acomode al encargo profesional, al 
destino o naturaleza de la misma, a las leyes 
o disposiciones aplicables y a las normas de
diseño y calidad pertinentes, atendiendo a las
reglas del arte de la construcción y sin incum
plimiento de las normas técnicas de edifica
ción" 90

; de suerte que "la realidad constructi
va se ajuste, cualitativa y cuantitativamente, a
la !ex artis determinada por las normas de la
edificación" 91

• Significándose que "los directo
res de la obra deben comprobar que la obra se
realiza cumpliendo lo proyectado y respetando
las normas técnicas de edificación" º"; y sin
olvidar que "los márgenes tolerables de las
normas técnicas de edificación rigen también
en la actuación de los contratistas en cuanto
técnicos sujetos a la lex artis" 93

• 

Así pues, la diferencia entre la buena y la 
mala construcción se cifra a partir del respeto 
a las leyes o disposiciones aplicables y a las 
normas técnicas de la edificación. 

Con todo, aunque trasciende del ámbito de 
este estudio. precisaremos que por "normas 
técnicas de la edificación», desde su entrada 
en vigor y sin perjuicio de la progresiva obliga
toriedad de sus documentos básicos, deberá 
entenderse el Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo por que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación, publicado en ei B.O.E. núm. 
74 de 28 de marzo de 2006, que, de un lado, 
establece los requisitos básicos que han de 
cumplir los edificios en lo relativo a seguridad 
y habitabilidad (con exclusión de la funciona
lidad) y, de otro, proporciona, a través de 
aquellos documentos básicos, los procedi
mientos que aseguran su cumplimiento. 

l.5.2.2. En particular, las obligaciones del
contratista.

Son obligaciones del contratista las si
guientes "·1: 

a.) E;jecutar la obra. 

El resultado. en efecto, es imprescindible, 
de tal forma que sin él no cabe concebir la 
consumación del contrato. 

La ejecución debe ser realizada en la 
manera pactada y, si nada se acordó, en 
forma adecuada a la finalidad de la obra, reu
niendo las condiciones de aptitud e idoneidad 
normales 9'. Si el contratista se obligó a poner
los materiales de construcción, los mismos 
habrán de ser de la calidad pactada y, a falta 
de pacto, ésta no podrá ser inferior a la exigi
da por la naturaleza de la obra, sino de la cali
dad media por encima de ese mínimo 96 (art. 
1.167 del CC). Por último, debe observar 
durante la ejecución, en el sentido de que 
debe cumplir y hacer cumplir (al mediar culpa 
in eligendo o, indistintamente, in vigilando), el 
plan de segundad y salud. 

b.) Realización de la obra en el tiempo con
venido. 

O, en ausencia de pacto, en el plazo que 
prudencialmente señalen los tribunales ex 
art. l. 128 del CC, teniendo en cuenta la natu
raleza de la obra y sus circunstancias"'. 

El plazo es prorrogable de mutuo acuerdo 
y, en todo caso. las modificaciones de obra, 
cuando no sean imputables al contratista 
según se verá, comportan una ampliación 
implícita del plazo de terminación de la obra os.

c.) Conservación de la cosa sobre la que 

hubiese de ejecutarse la obra, así como 
de los materiales, si uno u otro le hubie

ran sido proporcionados por e! comitente. 

90. SsAP Málaga de 20 julio. 2004. JUR 2004. 256249: Valencia 17 septiembre. 2004. JUR 2005. 92i9, y 19 abril.
2005. JUR 2005. 129485; Zamora 28 noviembre, 2000. JUR 200 l, 53243: Madrid 22 octubre. 2004, JUR 2005.
12795; Vizcaya 17 marzo. 2000; y Salamanca 8 octubre, 2001. JUR 2001. 329752, y 29 julio, 2005, JUR 2005.
202611.

91. Asi se dice en las SsAP Toledo 3 junio. 2005. clUR 2005. 162142; Navarra 20 enero, 2005. JUR 2005, 83673;
Macllid 13 diciembre, 2005, JUR 2005, 36826; Gu!púzcoa 22 octubre, 2004. JUR 2005. 17508: y Toledo l 2 noviem
bre, 2003, JUR 2004, 84674.

92. SAP Cantabiia. n. 22 l /2004 (Sección 2'), de 10 junio, JUR 2004, 179682.

93. STS de 8 de febrero. 1994, entre otras; y SAP Astmias, n. 86/2005 (Sección 1 •). de 23 febrero, JUR 2005. 91186.

94. ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis. "Código ... ", dt .. pp. 1.205 y 1.206.

95. STS 14 octubre. 1968.

96. CARRASCO PERERA. Ángel y otros. "Derecho de ... ". loe. cit.. p. 210.

97. STS 8 noviembre. 1986, RJ 1986, 6242; y 30 abril, 1994, RJ 1994. 2949.

98. STS 15 diciembre. 1995. RJ 1995, 9099.
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Opina lACRUZ que en este caso el contra
tista tiene una obligación de custodia a la que 
se aplicarán, en lo pertinente, las normas del 
depósito 99. 

En cuanto a la situación posesoria, tratán
dose de bienes muebles no ofrece dudas que el 
contratista es el poseedor de la cosa ajena 
sobre la que trabaja. En sede de bienes 
inmuebles y, en concreto, de construcciones, 
en cambio, entiende DÍEZ-PICAZO, con base 
en el art. 1.600 del CC, que el contratista es 
un simple servidor de la posesión ajena 100• 

Esto tiene una significación procesal impor
tante, toda vez que, de entender perturbada la 
posesión por el dueño de la obra, el contratis
ta no podrá acogerse a la protección sumaria 
que dispensa el art. 250. l de la LEC, que da 
una nueva regulación a los interdictos. 

d.) Entrega de la obra al comitente, una vez 
ejecutada. 

No debe confundirse la entrega con la 
recepción de la obra, pues esta última viene 
constituida por el acto o manifestación del 
propietario reconociendo, expresa o tácita
mente, que la obra ha sido ejecutada de 
manera correcta 1 º1• 

e.) Obligaciones accesorias. 

Finalmente, CARRASCO introduce una 
serie de obligaciones accesorias que nos pare
cen del todo acertadas y que, adicionalmente, 
pueden colegirse de la jurisprudencia, cuales 
son las de informar, asesorar y aconsejar al 
comitente en la medida necesaria para procu
rarle la máxima utilidad a los recursos inver
tidos en la ejecución de la obra 102• 

1.6. La extinción del contrato de obra. 

1.6.1. Desistimiento unilater
a

l del comi-

tente. 

Según el articulo 1.594 del CC, "el dueño 
de la obra puede desistir, por su sola volun
tad, de la construcción de la obra aunque se 
haya empezado, indemnizando al contratista 
de todos sus gastos, trabajo y utilidad que 
pudiera obtener de ella". 

Este derecho de arrepentimiento, explica 
lACRUZ, se concede a fin de evitar al dueño 
bien cargas que podría no soportar (v.gr., por 
haber cambiado las circunstancias o por 
resultar la obra más gravosa de lo previsto, 
etc.), bien recibir una obra que ha dejado de 
serle útil o conveniente; el ejercicio de esta 
facultad es, pues, plenamente libre, sin que 
pueda en ningún caso rehusarse al dueño de 
la obra o pedir el contratista la ejecución for
zosa de ella"'"· El desistimiento, en suma, es 
una declaración unilateral, recepticia e irrevo
cable que no está sujeta a forma; no desple
gando los efectos que le son propios mientras 
el comitente no indemnice al contratista 10•. 

El Tribunal Supremo, con referencia a la 
expresión "gastos y trabajo", entiende los ori
ginados y realizados en la parte ejecutada (jor
nales, honorarios, materiales invertidos). efec
tuándose la liquidación, si la ejecución fue 
bajo precio alzado, valorando la parte hecha 
en función del precio total, y, si fue por admi
nistración, según el importe que se acredite de 
la parte de obra efectuada. Aclarando que 
deberán incluirse en la indemnización todas 
las utilidades que hubieran podido obtenerse 
en la obra en su totalidad, y no sólo en la 
parte ejecutada al tiempo del desistimiento 105• 

En cuanto a los requisitos de procedibilidad, 
rechaza el Alto Tribunal que para el desisti
miento hayan de concurrir los presupuestos 
del art. 1.124 del CC, al desligarse por com
pleto tal figura del incumplimiento contrac
tual 106• 

1.6.2. Muerte del contratista. 

Establece el art. 1.595 del CC, en sus dos 
primeros párrafos, que "cuando se ha encar
gado cierta obra a una persona por razón de 
sus cualidades personales, el contrato se res
cinde por la muerte de esta persona. En este 
caso, el propietario debe abonar a los herede
ros del constructor, a proporción del precio 
convenido, el valor de la parte de obra ejecu
tada y de los materiales preparados, siempre 
que de estos materiales reporte algún benefi
cio". 

99. LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, "Elementos ... ", p. 198.

100. DÍEZ-PICAZO, L .. "Las variaciones ... ", op. cit .. p. 147. En idéntico sentido. LACRUZ, toe. cii,, p. 197. 

101. Así, STS 14 octubre, 1968.

102. CARRASCO PERERA, Ángel y otros, "Derecho de ... ", op. cit., p. 211.

103. LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, "Elementos .. .", p. 211.

104. CARRASCO PERERA, Ángel y otros, "Derecho de .. .". loe. cit., p. 224.

105. Cfr. SsTS 15 diciembre, 1981; 13 mayo, 1982; y 13 mayo, 1993. 

106. Así se dice en la STS 25 octubre .1984 y en las ahí citadas; cfr. también las SsTS 13 mayo y 2 noviembre, 1993.
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No obstante lo anterior. advierte ALBÁCAR 
que con carácter general y de acuerdo con la 
normativa del Código Civil el contrato de obra, 
cuando nada se hubiese previsto al respecto, 
no tendrá carácter personal 107• 

1.6.3. Extinción por imposibilidad sobreve
nida de ejecución de la obra. 

Termina el art. 1.595 del CC afirmando 
que "lo mismo se entenderá si el contrató la 
obra no puede acabarla por alguna causa 
independiente de su voluntad". 

Dicho esto, de los artículos 1.589, 1.590 y, 
sobre todo, del citado pá1Tafo final del art. 
1.595 del CC se deduce que, resultando irrea
lizable el contrato, pierde el contratista el tra
bajo desarrollado y los materiales suyos apli
cados, mientras el comitente, que igualmente 
pierde los materiales si los puso, se halla obli
gado a pagar la fracción de obra realizada y, 
por consiguiente, no el resto, lo cual, en opi
nión de LACRUZ, se ajusta a los principios 
generales. Consecuentemente, podrá reclamar 
el comitente la parte del precio pagado por 
adelantado a cuenta de una obra que luego no 
se ejecutó; siendo aplicable el mentado apar
tado final del art. 1.595 a todo contrato de 
obra independientemente de las cualidades 
del contratista 108• Ni que decir tiene que no es 
imposibilidad, sino incumplimiento contrac
tual, el abandono del contratista de los traba
jos 109. 

1.7. El incumplimiento del contrato de 
obra. 

Según se vio, la obligación principal del 
comitente no es otra que el pago del precio; 
siendo que. en el supuesto de incumplimiento 
de tal obligación, al contratista le basta con 
ejercitru· una simple acción de reclamación de 
cantidad. 

Por su parte, la obligación del contratista 
de realizru· el trabajo y de hacerlo, por añadi
dura, con la necesaria perfección constituye 
una deuda de resultado. En particular, viene 
aquél obligado a ejecutar la obra conforme a lo 
previsto en el contrato o, en todo caso, a los 
usos y reglas profesionales, y si ésta resulta 
de calidad inferior o presenta defectos o inclu
so si ha incurrido en mora durante la ejecu
ción, no ha cumplido su obligación 11º.

107. ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis, "Código ... ". cit.. p. 1.264. 

1.7.l. En particular, el incumplimiento y el 
cumplimiento defectuoso del contratista. 

Cuando el comitente ha abonado comple
tamente el precio y la obra, sin embargo, se 
revela deficiente o el contratista ha incumpli
do alguna de sus obligaciones principales, de 
ordinario la de terminar la obra en el plazo 
estipulado, las opciones procesales son cla
ras: el dueño de la obra podrá, si se está ante 
un mero cumplimiento defectuoso por existir 
defectos de ejecución o mora, ejercitar una 
acción de responsabilidad contractual basada 
en los arts. 1.091, 1.098, 1.100, l.lOl y l.258 
del CC, y ello a fin de reclamar tanto la repa
ración de los defectos como ia indemnización 
por mora o, en su caso, la coITespondiente 
cláusula penal por retraso; si se está ante un 
incumplimiento en sentido estricto, en aten
ción a la gravedad de los defectos parciales o 
porque el contratista ha incumplido alguna de 
sus oblígaciones esenciales, podrá instar una 
acción resolut01ia basada en el art. 1.124 del 
CC, reclamando al tiempo la correspondiente 
indemnización por los daños y perjuicios cau
sados. 

Cuando el comitente, en cambio, a la vista 
de los citados incumplimientos o cumplimien
tos parciaies del contratista, decide unilateral
mente retener el precio, de suerte que ambas 
partes acaban sometiendo la controversia a 
un juzgado de primera instancia, a éste 
incumbe entonces la ardua tarea de dílucidar 
si tal retención del precio fue o no ajustada a 
derecho, Es aquí donde se impone examinar 
dos remedios sinalagmáticos de innegable uti
lidad para el comitente y para el propio juzga
dor: la excepción de contrato no cumplido o 
exceptio non adimpleti contractus, de un lado, 
y la excepción de contrato defectuosamente 
cumplido o exceptio non rite adimpleti conl.rac

tus, de otro, que habrán de ser opuestas por 
el p1imero contra la acción de reclamación de 
cantidad del segundo. 

1. 7. l. l. la exceptio non adimpleti contrac

tus.

En palabras del T1ibunal Supremo, la 
excepción de contrato no cumplido "constitu
ye un mecanismo de defensa del demandado 
que tiene como efecto principal la paralización 
o la suspensión del cumplimiento de la obliga-

108. LACRUZ BERDEJO. José Luis y otros. "Elementos ... ", cit., p. 212. 

109. STS 6junio. 1995, RJ 1995, 5055. 

liO. LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros. "Elementos ... ". loe. cit., p. 202. 
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ción puesta a su cargo, lo cual se traduce en 
la desestimación de la demanda; por ello, no 
supone la extinción de esa prestación ni de la 
contraprestación: su efectividad queda neu
tralizada y subordinada a la efectividad de la 
prestación del demandante. Cuando quien 
alega la exceptío non adúnpleti contractus ha 
incumplido previamente sus obligaciones, el 
recurso a ese mecanismo carece de eficacia y 
no queda exonerado, siquiera temporalmente, 
del cumplimiento de sus obligaciones" " 1• 

Es, en efecto, un medio de reacción del que 
dispone el comitente frente al incumplimiento 
del contratista, y, según explica VERDERA 
SERVER, Implica una negativa provisional al 
cumplimiento de la parte a quien se exige cier
ta prestación, basada en la falta de cumpli
miento o la falta de disposición al cumpli
miento de quien reclama aquella actuación 112

• 

Son cuatro los requisitos de procedibilidad 
de esta excepción, a saber: 

(i.) En primer lugar, como se dijo, debe tra
tarse de una relación sinalagmática, siendo 
así que los tribunales rechazan su invocación 
cuando estima que entre las prestaciones 
incumplidas no hay reciprocidad o interde
pendencia 11ª.

(ii.) Ha de oponerse, en segundo lugar, 
frente a quien reclama el cumplimiento del 
contrato, en nuestro caso, el precio pactado 
en su día por la ejecución de la obra. 

(iii.) Es preciso, en tercer lugar, que el 
demandante (contratista} no haya cumplido u 
ofrecido cumplir la prestación a su cargo, y 
que al demandado (comitente) no le corres
ponda cumplir de manera anticipada. Respec
to al incumplimiento del demandante, la juris
prudencia exige que el mismo tenga una 
entidad suficiente y, adicionalmente, que se 
haya incumplido una obligación principal u 4

, 

no meramente accesoria 115 (v.gr., firmar el
libro de órdenes); y en lo que concierne a la 

111. STS 4 julio, 988, RJ 1988, 5556.

Inexistencia de un previo incumplimiento del 
comitente, a nadie se le escapa que, al plante
arse esta excepción, se pone al descubierto la 
existencia de un incumplimiento recíproco, 
aunque el Alto Tribunal viene a zanjar esta 
cuestión negando la simultaneidad de las 
prestaciones y examinando las circunstancias 
concurrentes en cada caso. 

Y finalmente, aun tratándose de un princi
pio general, (iv.) su alegación no ha de ser 
contraria a la buena fe. 

l. 7 .1.2. La exceptio non rite adimpleti con

tractu.s.

De creación asimismo doctrinal, admite el 
Tribunal Supremo que "aunque el Código 
Civil, en su articulo 1.588, no determina cuá
les son los derechos que asisten al dueño de 
la obra cuando la entregada no reúne las con
diciones pactadas o las adecuadas a su finali
dad, claramente se deducen de las normas 
generales sobre obligaciones y contratos, 
teniendo derecho a que se subsanen por el 
contratista los vicios o defectos sin abono de 
cantidad suplementaria alguna o a la reduc
ción del precio en proporción a dichos defec
tos, o a pedir la nueva realización o la resolu
ción del contrato cuando hay una absoluta 
imposibilidad de reparar 116• Significando asi
mismo que "la ejecución de un proyecto y la 
actuación profesional del arquitecto y del 
arquitecto técnico no eximen al constructor de 
la responsabilidad por la mala realización 
efectiva de la obra" 117• 

A decir de la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de l de abril de 2004 118, 

"la excepción non Tite adimpleti contractus, 

basada en los artículos 1.124 y 1.100 del CC, 
es susceptible de alegarse como medio de 
oposición ante las pretensiones de cumpli
miento contractual; y precisamente constituye 
una excepción liberatoria en que el demanda
do no se limita a negar la existencia del vincu-

112 VERDERA SERVER, Rarael, "Atipicldad contractual y remedios sinalagmáticos: la excepción non adimpleti con

tractus. Comentario a la STS 17 febrero, 1998 (RJ 1998, 874)", en Revista de Derecho Patrimonial, n. 1, pp. 193 a 
214, Ed. Aranzadl, Pamplona, 1998. En idéntico sentido, DÍEZ-PICAZO, L .. "Fundamentos del derecho civil patrimo
nial", Vol. 11, Las relaciones obligatorias, Ed. Civilas, Madrid, 1993, 4ª edición. 
113. SsTS 9 julio, 1991, RJ 1991, 5336; 13 marzo, 1992, RJ 1992, 3100; y 18 y 19 noviembre, 1994, RJ 1994, 9322
y 8537.
114. Cfr. STS 12julio, 1991, RJ 1991, 1547.
115. SsTS 3 diciembre, 1992, RJ 1992. 9997; y 22 noviembre, 1995. RJ 1995, 8432.
116. SsTS 27 enero, 1992 y 22 octubre, 1997.
117. STS 27 febrero, 2003.
118. JUR 2004, 248257.
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lo contractual, sino que, admitiendo su exis
tencia, introduce en el debate nuevos hechos 
impeditivos o excluyentes de la pretensión del 
actor 119; si bien sólo puede prosperar, como
medio de exoneración del pago, cuando el 
defecto en la prestación ejecutada por el actor 
sea de cierta importancia o trascendencia en 
relación con la finalidad económica persegui
da en el contrato, y de entidad tal que convier
ta la prestación en impropia para satisfacer el 
interés del demandado 120• Por el contrario, no
puede apreciarse la excepción non rite adim
pleti contractus [en su versión de exoneración 
del pago] cuando lo mal realizado u omitido 
carezca de suficiente entidad en relación a lo 
bien ejecutado o el interés de! comitente 
quede satisfecho con la obra entregada u ofre
cida, pues en ese caso las exigencias de la 
buena fe y el principio de conservación del 
contrato no autorizan la resolución contrac
tual y sólo permiten la vía reparatoria, bien 
mediante la realización de las operaciones 
correctoras precisas, bien a través de la consi
guiente reducción del precio" 121• 

Es, según explicó la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Baleares en su Sen
tencia núm. 284/2.004 de 18 de junio 122, "un
conflicto de intereses que la doctrina resuelve 
aplicando las normas específicas de la acción 
redhibitoria o de la reducción del precio", 
imponiéndose, cuando los defectos lo sean de 
poca entidad y no justifiquen la dispensa del 
pago, "la subsanación de tales defectos por la 
vía reparatoria, bien por la reparación in natu
ra de tales desperfectos o por la reducción del 
precio". 

l. 7.1.2. l. Tratamiento oroces,11 de la
exceptio non rite adimpleti contractus.

La práctica asiinismo ensefla que el con
tratista a quien oponen la excepción de con
trato defectuosamente cumplido, cuando el 
comitente no ha ejercitado una reconvención. 
suele argüir en su defensa que la misma era 

necesaria para la procedibilidad de la reduc
ción del precio. Más aun, no es infrecuente 
que el comitente pida directamente en el 
suplico de la contestación la compensación 
judicial del crédito del contratista con el suyo 
propio, por lo común constituido por el impor
te de la reparación de los defectos constructi
vos y de la pena moratoria, y ello con el solo 
propósito de instrumentar ia comentada 
'·reducción del precio" para el caso de que no 
se tenga derecho a la exoneración del pago 
pero sí a aquella minoración. Se impone 
hacerse, pues, la siguiente pregunta: cuando 
se plantea dicha excepción y no se tiene dere
cho a oponerse al pago pero sí a reclamar la 
minoración o reducción del precio, ¿debe 
plantearse una reconvención o. por el contra
rio, basta alegar una compensación judicial ex 
art. 408 de la LEC? 

Entrada en vigor la LEC y consigo la nueva 
regulación de la compensación judicial, aun 
cuando ésta venía considerándose en la ju1is
prudencia ante1ior como una cobertura proce
sal inadecuada cuando los créditos recíprocos 
procedían de un mismo título, estamos en 
condiciones de afirmar que. a excepción de la 
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Guipúzcoa 123 y de un concreto ponente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Las Palmas, el resto de la jurisprudencia se 
decanta por admitir la via del art. 408 para la 
reducción del precio. Con todo, las dificulta
des de acceso a la casación han impedido que 
por el momento tengamos algún pronuncia
miento del Tribunal Supremo al respecto, 
citándose las siguientes resoluciones de la lla
mada jurisprudencia menor como botón de 
muestra: SAP de Salamanca núm. 378/2005 
de 26 de julio 12'; SAP ele Madrid de 27 de sep
tiembre de 2003 125; SP..P de Madrid núm.
546/2005 de 15 de noviembre 126; SAP de Ali
cante núm. 172/2005 de 31 de marzo 127; SAP
de Vizcaya núm. 6/2005 de 4 de enero 128; SAP
Barcelona núm. 194/2005 de 21 de marzo 120; 

119. SsTS 23 enero. 1986. 16 abril, 1991 y 20 diciembre. 1993. 

120. STS 13 mayo. 1985. 

121. STS 30 enero. 1992. 15 marzo y 3 octubre. 1979. 

122. JUR 2004, 187990. 

123. Cfr. SAP Guipúzcoa, Sección 3'. 7 febrero. 2006, JUR 2006, 168577. 

124. JUR 2005. 202680. Sección 1 "-

125. JUR 2003. 49095. Sección 1 l". 

126. JUR 2006. 15518, Sección 21 "· 

127. JUR 2005. 130641. Sección 6'.

128. JUR 2005. 79366, Sección 5'. 

129. JUR 2005, 115400. Sección 4'. 
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SAP de Tarragona de 30 de mayo de 2005 1"º;
SAP de Guadalajara núm. 154/2004 de 23 de 
junio 1

31; SAP de Jaén núm. 503/2001 de 10
de octubre 132

; SAP de Palencia núm.
167 /2005 de 7 junio 133

; SAP Valencia núm.
205/2005 de 19 abril 134; SAP de Las Palmas
núm. 584/2005 de 21 de noviembre 135

; 

SAP de Las Palmas núm. 252/2004 de 12 de 
abril 136; SAP de Tarragona de 14 de junio de
2005 131

; SAP Valladolid núm. 66/2005 de 24 
de febrero 1

38; SAP de Orense de 1 de septiem
bre de 2005 139

; SAP Sección Tercera de Las
Palmas núm. 584/2005 de 21 de noviem
bre 140

; SAP Sección Quinta de Las Palmas
núm. 70/2005 de 18 de febrero 141

; SAP Tarra
gona de 30 de mayo de 2005 142

; SAP Alicante
número 109/2005 de 4 de marzo 143

; SAP Sec
ción Segunda de Girona número 4/2005 de 
10 de enero 14

'; SAP Sección Primera de La
Rioja número 438/2.003 de 31 de diciem
bre 1

4
5

; SAP de Madrid de 20 de febrero de
2003 146; SAP Sección Tercera de Burgos núm.
595/2.003 de 26 de noviembre 147; SAP Sec-

130. JUR 2005. 182437, Sección l". 

131. JUR 2004, 192329, Sección 1•. 

132. JUR 2001, 330180, Sección I". 

133. JUR 2005, 168760, Sección 1•.

134. JUR 2005, 129485, Sección 8". 

ción Primera de Cáceres núm. 71 /2003 de 1 O 

de abril; SAP Sección Octava de Valencia núm. 
480/2002 de 15 de julio 14

8
; SAP de Valencia

número 713/2.001 de 15 de noviembre 1
4

9
; 

SAP Sección Segunda de Ciudad Real núm. 
33/2006 de 9 de febrero 150

; SAP Sección
Segunda de Toledo núm. 436/2005 de 16 de 
diciembre 151; SAP Sección Cuarta de Asturias
núm. 411/2.005 de 28 de noviembre 152; y SAP

Sección Quinta de Zaragoza núm. 318/2005 
de 31 mayo 1

53• 

l. 7 .2. El retraso en la ejecuci6n de la obra.

Según se vio en el apartado 1.5.2.2, una de
las obligaciones del contratista consiste en la 
realización de la obra en el tiempo convenido. 
Por lo general, el retraso viene siendo concebi
do en la jurisprudencia como un mero cumpli
miento defectuoso; puede ocurrir, sin embar
go, que el retraso en sí mismo frustre las 
expectativas del comitente e integre un 
incumplimiento en sentido estricto que auto-

135. JUR 2006, 66338, Sección 3", Pon: Ilmo. Sr. D. Ildefonso Quesada Padrón. 

136. JUR 2004, 153032, Sección 4•, Pon: Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel Martín Calvo. 

137. JUR 2005, 181161, Sección lª. 

138. JUR 2005, 104208, Sección 3ª. 

139. AC 2005, 2267, Sección 2•. 

140. JUR 2006, 66338. Pon: Ilmo. Sr. don Jldefonso Quesada Padrón. 

141. JUR 2005, 85025. Pon: Ilma. Sra. doña Mónica García de Izagulrre. 

142. JUR 2005, 182437. 

143. JUR 2005, 108683. 

144. JUR 2005, 71635. 

145. JUR 2004. 45036. 

146. JUR 2004, 160202. 

147. JUR 2004, 58146. 

148. JUR 2002, 253080. 

149. JUR 2002, 41971. 

150. JUR 2006, 111954. 

151. JUR 2006, 27615. 

152. JUR 2006, 28313. 

153. JUR 2005, 142399, en que se resolvió Jo siguiente: "Es constante jurtsprudencia que cuando se plantea la 
excepción de contrato cumplido defectuosamente en términos tales que, aunque no se tiene derecho a oponerse al 
pago, sí se tiene a reclamar la correcta ejecución de las obras o la minoración o reducción del precio, es necesarto 
que exista una adecuada suplicación, afirmando en este sentido la Sentencia del Trtbunal Supremo de 24 de sep
tiembre de 1998 que 'tratándose de obras defectuosas. el derecho del propietario se concreta en vía reparatorta a 
solicitar la realización de las operaciones constructivas correctoras necesartas o bien mediante reducción del precio, 
lo que exige la necesarta suplicación' (STS de 8 de junio de 1996, que cita las de 21 de noviembre de 1971, 17 de 
enero de 1.975, 15 de man:o y 3 octubre 1.979). Esta Sala, entrada en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 
ha sentado el crtterto de que no es necesarto reconvenir siempre que se pida la compensación del precio debi-do con 
el coste de la reparación de las deficiencias". 
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rice el ejercicio de una acción resolutoria del 
art. 1.124 del CC o, en vía de oposición, de la 
exceptio non adimpletí contractus en los térmi
nos ya expuestos. 

a.} Del retraso como incumplimiento en sen

tido estricto: examen. 

Debemos empezar señalando que la pro
yección juridica del retraso a la relación 
contractual sólo resulta eficaz cuando se da 
por causas únicamente atribuibles a una de 
ellas 154, es decir, cuando la responsable, de
forma libre, voluntaria y sin justificación 
aceptable alguna, adopta una posición reti
cente a ejecutar el trabajo a que se comprome
tió 155, 

Adicionalmente, en relación con la frustra
ción de los fines del contrato con cierre de 
toda posibilidad de cumplimiento cuando por 
su extemporaneidad es ineficaz para satisfa
cer el fin previsto por los otorgantes, tiene 
declarado la Jurisprudencia que "una vez des
aparecida la legítima expectativa de la parte 
en cuanto al resultado previsto e ínsito en la 
causa, la prestación, aunque fisicamente 
posible, ya no es satisfactoria para el acree
dor, que se ve privado de alcanzar el logro eco
nómico perseguido con el vinculo negocia!, 
cuya conservación no procede y sí la resolu
ción por incumplimiento a tenor del artículo 
1.124 del Código Civil" 156

• 

No en vano, es sabido que el éxito y la via
bilidad de una acción resolutoria, conforme a 
lo establecido en dicho precepto, precisa la 
concurrencia de los siguientes requisitos: (i.) 
La existencia de un vínculo contractual vigen
te entre quienes lo concertaron; (ii.) la recipro
cidad de las prestaciones estipuladas en el 
mismo, así como su exigibilidad; (iii.} que la 
parte demandada haya incumplido de forma 
grave las que le incumbían, estando encomen
dada la apreciación de este incumplimiento al 

libre arbitrio de los Jueces y Tribunales de 
instancia; (iv.) que semejante resultado se 
haya producido como consecuencia de una 
conducta de la contratante demandada que de 
modo indubitado, definitorio e irreparable lo 
origine, lo que tradicionalmente se venía con
siderando como una voluntad deliberadamen
te rebelde del contratante; y, finalmente, (v.) 
que el ejercitante de la acción no incumpla las 
obligaciones que le concernían 1

57; en el bien
entendido de que "si bien es cierto que no 
tiene derecho a pedir la resolución el contra
tante que incumpla sus obligaciones, no lo es 
menos que el que las incumple a consecuen
cia del incumplimiento anterior del otro con
serva este derecho, pues la conducta del que 
incumple es la que motiva el derecho de reso
lución y libera desde entonces de sus compro
misos" 158

• 

Presupuestos que han sido matizados por 
la propia jurisprudencia, en el sentido de que 
para acordar la resolución de un contrato 
basta con que se frustre el fin del negocio juri
dico para la parte contratante cumplidora, es 
decir, es suficiente con que se dé un incumpli
miento inequívoco y objetivo, sin que sea pre
ciso una tenaz y persistente resistencia obsta
tiva al cumplimiento, bastando en todo caso 
con que se frustren las legítimas aspiraciones 
de la contraparte 159

; de lo que se colige que no 
es preciso que el contratante incumplidor 
actúe con ánimo deliberado de causar el 
incumplimiento, bastando con que pueda 
atribuírsele una conducta voluntaria, no 
sanada por una justa causa que la origine, 
obstativa al cumplimiento del contrato en los 
términos en que se pactó 160

, sin que pueda 
obligarse a la parte que cumplió a una inter
minable espera hasta el momento, que no 
resulta seguro, de que la parte incumplidora 
pueda, en su caso, cumplir su prestación 161

• 

154, SsTS 1 junio, 1995, RJ 1995, 4587; y 15 diciembre. 1995. RJ 1995, 9099. 

155. Así se dice, entre muchas otras, en la SAP Las Palmas núm. 299 / 1998 (Sección 5ª), de 1 septiembre. AC 1998, 
6452.

156. Cfr. SsTS de 4 de octubre y 18 de noviembre de 1983, RJ 1983, 5227 y RJ 1983, 6488; 31 de mayo de 1985,
RJ 1985, 2837; y 28 de febrero de 1986, RJ 1986, 862, entre otras.

157. SsTS 21 marzo, 1986, RJ 1986, 1275; 29 febrero, 1988. RJ 1988, 1310: 28 febrero, 1989, RJ 1989. 1409; 16 
abril 1991, RJ 1991, 2696; 4 junio. 1992, RJ 1992, 4998; 22 marzo, 1993, RJ 1993. 2530; y 4 noviembre. 1994. RJ 
1994. 8369, entre otras muchas.

158. SsTS 9 julio, 1904: 3 diciembre. 1955, RJ 1955. 3604: y SAP Vizcaya de 2 febrero, 1994, AC 1994, 201.

159. SsTS 24 febrero, 1990, RJ 1990. 713; 7 junio, 1991. RJ 1991, 4430: y 15 junio, 1995, RJ 1995, 4858.

160. SsTS 14 febrero y 16 mayo, 1991, RJ 1991. 1268 y RJ 1991. 3706.

161. STS 29 abril, 1991, RJ 1991, 3105. En el mismo sentido. SsTS 20 junio, 1980, RJ 1980, 2412: 11 octubre.
1982, RJ 1982. 5551; 7 mar-1:0, 1983, RJ 1983, 1426: 31 mayo, 1985. RJ 1985. 2837; 28 febrero. 1986, RJ 1986.
862: y 30 junio. 1987, RJ 1987, 4832. 

85 



DON NICOLAS PÉREZ JIMÉNEZ 

1.7.2.l. El retraso como cumplimiento 
defectuoso. 

Señaló el T1ibunal Supremo en su Senten
cia de 27 de marzo de 1991 162 que "los princi
pios del respeto a la palabra dada y a la buena 
fe dieron lugar al nacimiento de dos acciones 
diferentes. una de contrato no cumplido, lla
mada non adimpleti contractus, y otra de con
trato no cumplido adecuadamente en canti
dad, calidad, manera o tiempo, denominada 
exceptio non rite adimpleti contractus"; pro
nunciamiento que, resumiendo el sentir gene
ralizado de la jurisprudencia, permite engar
zar el retraso del contratista con la mora del 
art. 1.100 del CC y, como tal, reputarlo un 
cumplimiento defectuoso. 

Las opciones del comitente ante el retraso 
son, pues, dos: o bien promover una acción de 
responsabilidad contractual basada en el art. 
1.1 O 1 del CC, o bien oponer una excepción de 
contrato defectuosamente cumplido, ya exa
minada. 

Dispone tal precepto que "quedan sujetos 
a la indemnización de los daüos y perjuicios 
causados los que en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 
morosidad, y los que de cualquier modo con
travinieren al tenor de aquélla". En este senti
do, a decir de la STS de 19 de diciembre de 
1.984 "para la aplicación del art. 1.101 del CC 
se requiere únicamente la existencia de una 
relación contractual entre las partes, un 
resultado dañoso claro y fijado, o al menos 
determinable, y la existencia de culpa por una 
de las partes"; y de la STS de 10 de enero de 
1985, "esa responsabilidad derivada del 
incumplimiento se produce cuando se eviden
cia que por causa de éste se han originado 
reales perjuicios a la parte afectada por el acto 
incumplidor''. 

En efecto, "la amplia ex-presión de declarar 
sujetos a indemnización a los que de cual
quier modo contravinieren el tenor de las obii-

162. RJ 1991, 2451. 

163. STS 4 de octubre de 1985. 

164. STS 5 de enero de 1949. 

165. STS 16 diciembre de 1986. 

gaciones incluye cualquier hecho no lícito que 
pueda, causando perjuicio, alterar el cumpli
miento fiel, estricto y normal ele las obligacio
nes, por lo que en tal sentido el art. 1.101 del 
CC, puesto en relación con el art. 1.098 del 
CC. suple el silencio del ordenamiento jmidi
co, permitiendo invocarlos en todos los casos
en que pueda haber ocasión de responsabili
dad, generando, en el módulo prescriptivo, el
plazo de quince aüos, toda vez que no es ope
rante el plazo de prescripción de un aüo y sí el
de quince del art. 1.964 del CC" 15

"; siendo que
"el art. 1.101 del CC, sancionador de la infrac
ción contractual, es aplicable a toda clase de
obligaciones cualquiera que sea su origen" 161, 

"al igual que ocuITe con los artículos 1.103 y
1.104 del CC" 16'. 

l.7.2.2. En concreto, de fa pena moratoria:
concepto, naturaleza y alcance.

En la práctica, en el contrato de obra se 
suele introducir una ciáusula penal que viene 
a sancionar al contratista por el retraso en la 
ejecución de la obra, imponiéndose, pues, un 
breve comentario sobre su concepto, naturale
za y alcance. 

La pena moratoria es la estipulada exclu
sivamente para el supuesto de retraso en que 
incurra el deudor en el cumplimiento de la 
obligación 166; tratándose, como seüala unáni
memente la doctrina, de una modalidad sui 

generis de la pena convencional que suele 
pactarse en los contratos de arrendamiento de 
obra y que sólo incide sobre aquel supuesto de 
cumplimiento extemporáneo, operando, pues, 
sin perjuicio del resto de los conceptos indem
nizatorios que pudiesen dimanar de incumpli
mientos distintos del mero retraso 1

G'. Por un
lado, un efecto de la pena moratoria es la 
innecesariedad de probar que el retraso en la 
entrega ha producido efectivamente daüos 
para que aquélla sea exigible 168; por otro, es
doctrina pacífica, de la que es exponente la 
STS de 10 de mayo de 2001, la que afirma que 

166. Cfr. SsTS 29 noviembre. 1997. RJ 1997. 8441; y 26 mayo, 1980, RJ 1980, 3076.

167. Así. por todos, cfr. DÍAZ ALABART, "La cláusula penal y las arras ... en Et contrato de compraventa. Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 285. nota 7; DAVILA GONZÁLEZ, "La obligación con cláusula penal", 
Ed. Montecorvo, Madrid. 1992. p. 29; y VIVES MARTÍNEZ, "El juez y el abogado ante la cláusula penal y su mode
ración'·, Ed. Revista General de Derecho. Valencia, 2000. pp. 150 y ss. 

168. Además de la jurisprudencia unánime. se pronuncia en este sentido DELGADO ECHE-VERRÍA, "Comentario a 
la sentencia del T1ibunal Supremo de 3 de octubre de 1985", en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. 1985, n. 
9. p. 2957.
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a "la cláusula moratoria, que no está estípula
da para el supuesto de incumplimiento de la 
obligación sino sólo y exclusivamente para el 
caso de retraso en el cumplimiento de la 
misma, no cabe la posibilidad legal de aplicar
le la facultad moderadora del artículo l. 154 
del Código Civil", pues ello significaría "ir en 
contra de! principio de autonomía ele la volun
tad que proclama el artículo 1.255 del Código 
Civil y el principio de !ex contractus del artí
culo 1.091 CC, que consagran el principio 
básico del derecho de obligaciones, pacta sunt 
servanda, que no puede ser sustituido por el 
órgano jurisdiccional" JG

9
_ 

a.) En concreto. de 1a ineficacia de 1a pena 

en caso de alteración de los supuestos 

para los que se pactó: examen y excep

ción a esta regla. 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 
25 noviembre 1997 170

, expuso su posición del 
siguiente modo: "La Sentencia de 16 septiem
bre 1.986 recoge en su fundai-nento sexto la 
doctrina de las Sentencias anteriores de 7 
diciembre 1.959, 13 octubre 1.966 y 10 junio 
1969, al expresar que la pena pactada sólo 
puede aplicarse si, una vez establecida, sigue 
aún en vigor al producirse el incumplimiento 
que sanciona, y no cuando se han alterado los 
supuestos en base a los cuales se pactó. Y 
añade: [ ... ] la eficacia de tal cláusula desapa
rece [ ... ] cuando convenida la entrega de 
determinadas obras en cierto día, luego resul
ta que el volumen de tales obras se aumentó y 
cambiaron los precios y hubo además exceso 
de obra, haciendo preciso un tiempo mayor 
que el estipulado. Así, en el presente caso en 
que, tras el contrato inicial en que preveía la 
cláusula penal, hubo modificaciones en la 
obra [,, .] no puede aceptarse la vigencia de 
aquélla, tanto más cuanto la Sentencia de 
esta Sala de 8 febrero 1993 recoge un concep
to indiscutido: las cláusulas penales deben 
interpretarse con criterio restrictivo por tra
tarse en definitiva de una sanción penal, aun
que sea convencionalmente establecida" 171• 

Ocurre no obstante que el propio Tribunal 
Supremo, refiriéndose a este criterio, señaló 
en su posterior Sentencia de 20 de abril de 
1998 que "siendo correcta la doctrina juris-

prudencial que se cita, tal doctrina aplicada al 
caso no comporta la inaplicación de la cláusu
la penal pactada por cuanto que el dilatado 
retraso habido en la ejecución de la obra no 
fue debido en su totalidad al aumento de la 
contratada sino, principalmente, a la mora y 
reiterado incumplimiento del contratista"; y 
en la STS de 27 de febrero de 2002 172, que ·'si 
el contratista necesita más tiempo del pactado 
para terminar la obra, no hay razón alguna 
para que el retraso no esté penalizado, des
contando por supuesto el que necesitó o se 
acordó para las adiciones o modificaciones". 
En consecuencia, como advierte AlviUNÁTE
GUI, "según resulta de la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, las alteraciones, modifica
ciones o ampliaciones de la obra inicial no tie
nen que provocar siempre la inaplicación de la 
pena prevista, sino un nuevo cálculo de la 
fecha de entrega de las obras, teniendo en 
cuenta todos aquellos días en los que el retra
so sea imputable al contratista" 173• 

2. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS Y
ADQUIRENTES.

2.1. Posición frente al p:romoto:r y al cons
t:ru.cto:r. 

Interesa examinar aquí las acciones de que 
disponen los adquirentes de un edificio frente 
al promotor-vendedor y al constructor en caso 
de aparición de defectos. 

Tradicionalmente, eran dos las acciones 
que podía ejercitar el adquirente antes de la 
entrada en vigor de la LOE, a saber: de un 
lado, una acción de responsabilidad contrac
tual frente al promotor-vendedor derivada del 
contrato de compraventa, así como frente al 
contratista al pasarle a título derivativo las 
acciones nacidas del contrato de obra; y de 
otro, la acción de responsabilidad decena! del 
art. 1.591 del CC. cuya pervivencia o no es 
intensamente discutida en el seno de la doc
trina y excede del ámbito de este estudio. Tras 
la entrada en vigor de la LOE, además de una 
acción de responsabilidad legal basada en su 
art. 17, la mayoría de la doctrina y los tribu
naies siguen manteniendo la operatividad de 
aqueilas acciones de responsabilídad contrac
tual, y ello por ei elemental motivo de que el 

171. Vid .. también las SsTS de 21 marzo, 1973. RJ 1973, 3776: 30 noviembre, 1998. RJ 1998, 9244: 30 marzo, 
1999, RJ 1999. 1719: 12junio. 1999, RJ 1999. 4291: 14 diciembre, 1999, RJ 1999, 8903: 5 marzo, 2002, RJ 2002.
4084: 26 marzo. 2002, RJ 2002, 2896: y la STSJ de Aragón de 29 mayo, 2000, RJ 2000, 7129.

172.RJ2002, 1910. 

173. AMUNATEGUI RODRÍGUEZ, "Comentarlo a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1997", 
Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil. 1998, n. 46, p. 370.
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propio art. 17 de la LOE. en sus apartados pri
mero y noveno. salva expresamente las accio
nes de responsabilidad contractual frente al 
vendedor. 

2.1. l. Acción de responsabilidad contrac

tual. 

Explica FENOY PICÓN, en alusión al régi
men de incumplimiento de obligaciones de 
naturaleza específica que viene aplicando el 
Tribunal Supremo a estos casos, que "si nos 
fijamos en la conducta a desplegar por el ven
dedor observarnos que el deber de prestación 
de éste no se limita a un simple dar, inheren
te al contrato de compraventa, sino que suele 
intervenir de algún modo en el proceso de 
construcción, fabricación o elaboración de la 
cosa objeto del contrato; aparece entonces. 
junto al deber de prestación de dar, otro de 
hacer que, además. puede ser considerado de 
resultado, si tenemos presente el modelo del 
contrato de obra. Esto es lo que a nuestro 
parecer justifica jurídicamente en un impor
tante número de casos la aplicación de las 
normas generales del incumplimiento; lo nor
mal es que las compraventas de las que cono
ce el Tribunal Supremo no respondan al puro 
modelo que el Código Civil contempla (el dar 
sin más), sino que sean compraventas com
plejas. en las que el vendedor tiene a su cargo 
un dar y un hacer" 1

". 

No podemos sino estar de acuerdo con tal 
valoración; no en balde, no es posible prescin
dir de tres hitos que refuerzan este razona
miento: primero, el hecho de que la Ley Gene
ral para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (en adelante, LGDCU). en su art. 
27.a), imponga al vendedor profesional la obli
gación de responder de la idoneidad de los
productos, y no sólo frente al comprador, sino
también frente a los sucesivos adquirentes;
segundo, en el ámbito concreto de las cons
trucciones la LOE ha legitimado al propietario
del edificio defectuoso para dirigirse contra el
promotor, entendiendo por tal "cualquier per-

sona física o jurídica, pública o privada, que 
individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para 
su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título" (art. 9.1) 175

; y 
tercero, el art. 11 de la LGDCU. relativo a la 
protección de los intereses económicos de los 
consumidores ante la existencia de defectos, 
se aplica a la vivienda, dado que ésta aparece 
expresamente incluida en el catálogo de pro
ductos, bienes y servicios aprobado por el 
Real Decreto 287/1991 de 8 de marzo, e 
impone al "productor" o suministrador" de 
viviendas (es decir, al promotor-vendedor) una 
obligación de garantía que habilita al adqui
rente y a sus subadquirentes para exigir "la 
reparación totalmente gratuita de los vicios y 
defectos originarios y de los daños y perjuicios 
por ellos ocasionados" 176• 

Es el carácter de profesional del prornotor
vendedor, pues, lo que explica que pueda ser 
condenado a reparar los defectos constructi
vos del inmueble sin necesidad de que concu
rran los presupuestos de las acciones edili
cias; no en vano, la conducta de este sujeto sí 
integra un incumplimiento, toda vez que la 
cosa enajenada debe ser apta para la finalidad 
para la que es adquirida (STS 8 junio 1998). y, 
como se señala en la STS 31 marzo 2000 177• 

"corresponde al promotor la obligación de rea
lizar una obra sin deficiencias. presentado en 
el mercado un producto correcto" 178• 

Explicado lo anterior, es doctrina reiterada 
del Tribunal Supremo la que determina la res
ponsabilidad contractual de los promotores y 
constructores "cuando se trate de simples 
deficiencias o imperfecciones que no exceden 
de lo corriente, al estar en este caso ante 
vicios procedentes del incumplimiento del 
contrato de obra, como pudiera ser la mala 
ejecución de lo contratado que no desemboca 
en ruina real ni funcional" 170• Es decir, la 
responsabilidad por las meras imperfecciones 
es eXigible conforme a la normativa general 

174. FENOY PICÓN. "Falta de conformidad e incumplimiento en la compraventa. Evolución del ordenamiento espa
ñol". Madrid. 1996, p. 204. 

175. RUIZ-RlCO RUIZ. José Manuel y otros. "La responsabilidad civil en la LOE". Ed. Comares. Granada. 2002. pp. 
320 y 32]. 

176. Como e;.qilica acertadamente RUIZ-RJCO. toe. cit.. pág. 325, "'no es una pretensión del comprador en cuanto tal. 
sino del propietario-consumidor. y le compete no frente a cualquier vendedor, sino exclusivamente frente al vende
dor profesional. Esta es una de las diferencias que presenta con las acciones edilicias. en las que el legitimado acti
vo es siempre y exclusivamente el comprador y el legitimado pasivo necesariamente el vendedor". 

177. RJ 2000. 2493. 

178. RUIZ-RJCO RUIZ. cit.. p. 320. 

l 79. SsTS 1 diciembre, 1984. RJ 1984. 6021: y 10 marzo. 1993, RJ 1993. 1829. 

88 



Edificación y proceso civil: Revisión doctrinal y jurisprudencia! 

reguladora del incumplimiento de las obliga
ciones 180; de suerte que "la exclusión de la 
situación legal de la ruina del art. l. 591 del 
CC, unida a la constatación de la existencia de 
desperfectos e imperfecciones en la edifica
ción, desplaza la responsabilidad exigible al 
ámbito general de las obligaciones y. en espe
cial, a lo dispuesto en los artículos 1.089, 
l. 091 y 1.101 del Código Civil, tanto en lo que
se refiere al contrato de obra como en cuanto
afecta a la propia compraventa de las vivien
das de que se trata" 181

• Así, según advierte el
Alto Tribunal en sus Sentencias de 21 de
marzo de 1996, 13 de julio de 1987 y 4 de
diciembre de 1987, "al margen de la responsa
bilidad decena! del artículo l. 591 del Código
Civil puede producirse responsabilidad por
incumplimiento contractual, cuya acción está
sometida directamente al plazo prescriptivo de
quince años del artículo 1.964 del Código
Civil".

Descendiendo a la práctica y, en concreto, 
a los pronunciamientos judiciales dictados en 
esta materia, nuestros tribunales vienen con
siderando defectos constructivos constitutivos 
de responsabilidad contractual del contratista 
y del promotor los siguientes, a saber: Fisu
ras en paramentos y vigas, pues "dichas fisu
ras no deberían haber aparecido en una obra 
de las características de la que nos ocupa 
[construcción de edificio], de lo que resulta 
con claridad la obligación de responder de 
ellas a los que han dado lugar a las mismas 
con arreglo a los artículos 1.101 y 1.258 del 
Código Civil" 182

; la "defectuosa instalación
eléctrica, desagües inadecuados o colocados 
indebidamente; así como desperfectos de aca-

bados y de instalación en los aleros del tejado, 
fachadas, tambores de las persianas, baldo
sas del suelo mal instaladas. falta de lechada 
en baldosines de distintas dependencias, 
armarios empotrados mal instalados, falta de 
pasamanos en el primer tramo de la escalera, 
falta de conmutación de luz en pasillo de pri
mera planta y escalera, conducto de televisión 
y del teléfono instalado dentro del armario 
empotrado de una de las habitaciones" 183

• 
Lo

son también "los defectos en el suelo de la 
planta alta" 184

; las "fisuras en la tabiquería
construida sobre el techo forjado del garaje, y 
las fisuras y los desprendimientos parciales 
del pavimento de gres en el suelo de la vivien
da por la retracción del mortero de agarre del 
solado" 165

; "la instalación de una carpintería
inadecuada, que provoca la entrada de agua y 
humedades por condensación" 18

"; "humeda
des y mohos en distintas habitaciones y sus
titución de unas tuberías por otras que produ
cen numerosos ruidos" 187; "graves filtraciones
de agua de lluvia" 188; "impermeabi.lización
insuficiente y defectos en el encuentro entre la 
chimenea y la cubierta de la vivienda" 169; "defi
ciente ejecución de aplicación de pintura en 
fachada" 180

; "faltas de remate, planeidad y 
cajas de electricidad, así como defectos en la 
colocación del yeso" 1º 1; "deficiente ejecución 
de la impermeabilización de la terraza" 192; 

"inutilidad automática de la puerta del ga
raje" 10

3
; "humedades en el sótano" 194

; "defectos
en la carpintería exterior de vivienda" 195

; "dife
rencias de calidad en revestimientos debidas a 
cambios unilaterales efectuados por la promo
tora sin que se haya acreditado caso fortuito o 
fuerza mayor" 105

; "humedades debidas a la
mala praxis del enfoscado" 197

; "filtraciones

180. SAP Guaclalajara. n. 107 / 1997. de 14 abril, AC 1997. 633. 

181. SsTS 3 octubre. 1979, RJ 1979, 3236: 8 febrero. 1982. RJ 1982, 584: y 23 febrero. 1983, RJ 1983, 1068. 

182. SAP Terne!, n. 82/ 1997. de 2 junio, AC 1997, 1323. 

183. SAP Guaclalajara. n. 107 /1997. ele 14 abril, AC 1997. 633,

184. SAP Toledo. n. 72/1998 (Sección 2'). ele 17 febrero. AC 1998. 3669.

185. SAP Murcia, n. 145/1999 (Sección 4ª) . de 10 mayo, AC 1999, 6160.

186. SAP Burgos. n. 89/2001 (Sección 3ª). ele 15 febrero, JUR 2001. 117295.

187. SAP La Coruúa. n. 241/2000 (Sección l ª). de 1 junio. JUR 2001. 1541.

188. SAP Sevilla (Sección 5ª) de 24 julio. 2000. JUR 2001. 15560.

189. SAP Cuenca. n. 110/2001, ele 3 mayo. JUR 2001. 211987.

190. SAP Ponteveclra. n. 465/2001 (Sección 5ª). de 13 noviembre. JUR 2002. 53559.

191. SAP Lugo, n. 159/2003 (Sección l ª). de 11 abril, JUR 2003, 200352.

192. SAP Palencia. n. 287 /2002 (Sección Única). de 14 noviembre. JUR 2003. 63335.

193. SAP Cáceres núm. 249/2002 (Sección 2ª). de 9 octubre, JUR 2003, 99178.

194. SAP Murcia. n. 467 /2003 (Sección 4ª). ele 25 noviembre, JUR 2004. 100099. 

l 95. SAP Cantabria, n. 335/2004 (Sección 3ª). ele 27 julio. JUR 2004. 253330.

196. SAP Sevilla (Sección 5ª) ele 24 septiembre, 2004, JUR 2004, 292506.

197. SAP Salamanca. n. 78/2004 (Sección 1 ªl. ele 25 febrero. JUR 2004, 83766.
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aparecidas en los sótanos del edificio" 198; y, 
finalmente, "filtraciones de aguas y defectos 
de acabado en solado y en las pendientes de 
las rampas de garaje" 19

9
, entre otros muchos 

pronunciamientos judiciales. 

Por lo demás, pasan a título derivativo al 
comprador las acciones que asisten al comi
tente en el contrato de obra para combatir la 
ejecución defectuosa. En este contexto, man
tiene el Tribunal Supremo que la legitimación 
para reclamar por defectos de la construcción. 
en principio atribuida al promotor frente al 
contratista que realizó la obra, pasa en efecto 
a título derivativo a los adquirentes de los 
pisos y locales, o lo que es igual, si bien cabria 
que los compradores dirigieran su acción con
tra el promotor")O. nada impide que lo hagan 
contra quien contrató la parte principal de la 
obra y la ejecutó vulnerando la lex artis 

201• No 
en balde, opina el Alto Tribunal que "no es 
obstáculo a la aplicabilidad de la citada nor
mativa la situación relativa a si los comprado
res de los pisos, en sus cuotas correspondien
tes, ostentan las acciones que asistían al 
promotor frente al constructor, no obstante no 
haber sido ellos parte en el contrato de obra, 
terminada antes de que la compraventa tuvie
se lugar, ya que este problema ha sido resuel
to por la jurisprudencia en sentido afirmativo, 
entendiendo siempre que pasan al comprador 
las acciones que asisten al comitente en el 
contrato de obra para combatir la ejecución 
defectuosa. en cuanto protectoras del derecho 
transmitido y entre ellas las del art. l. l O l en 
relación con el 1964 del ce para el caso de 
incorrecta ejecución de la obra" 202

• 

2.1.2. Acción de responsabilidad decena! 

dei art. l.591 del CC. 

A tenor de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria P1imera de la LOE 203, según la 

cual dicha norma será de aplicación a las 
obras de nueva construcción y a obras en los 
edificios existentes para cuyos proyectos se 
solicite la correspondiente licencia a partir de 
su entrada en vigor (6 de mayo de 2000). a 
aquellas reclamaciones que guarden relación 
con edificios cuyas licencias se hubiesen soli
citado con anterioridad a esa fecha será de 
aplicación el art. 1.591 del ce y la doctrina 
que lo desarrolla 20•1• 

Siguiendo a ALBÁCP...R, una lectura deteni
da del artículo 1.591 del Código Civil nos lleva 
a la necesaria conclusión de que los requisitos 
para su aplicación son los siguientes 205: 

a.) Que el contrato de ejecución de obra verse 
sobre la construcción o restauración de un 
edificio, debiendo entenderse por "edificio" 
toda construcción realizada en el suelo o 
en el subsuelo, cualquiera que sea la natu
raleza y clase de los materiales y la finali
dad a la que se destine. 

b.) Que se produzca la ruina del edificio. El 
concepto de ruina, como sinónimo de des
trucción o pérdida de una cosa. ha sido 
modificado y matizado por la jurispruden
cia en el sentido de extenderse a otras 
hipótesis típicas. En efecto, en la Senten
cia del Tribunal Supremo de 20 de noviem
bre de J .959 se sentó la conclusión de que 
la ruina a la que aquella disposición se 
contrae no hay que referirla tan sólo a lo 
que en sentido riguroso y estricto pudiese 
implicar, es decir, al inmediato y actual 
derrumbamiento o destrucción total o par
cial de la obra, sino a un más amplio y alto 
contenido del arruinamiento. extensivo a 
la estimación de graves defectos de cons
trucción que hagan temer la próxima 
pérdida de la misma si inmediatamente no 
se sustituye, o hagan impropia e inútil la 

198. SAP Alicante núm. 98/2005 (Sección 5'), de 2 marzo, JUR 2005, 119922. 

199. STS. Sala de lo Civil, de 7 de junio de 1984, RJ 1984, 3218. 

200. STS. Sala de lo Civil, ele 1 de marzo ele 1984. RJ 1984. 1194. 

20 l. STS, Sala de lo Civil, de 22 de marzo de J 986, RJ 1986, 1468, f" dº quinto. 

202. STS, Sala de Jo Civil, de 28junio. 1982, RJ 1982, 3447, con cita de las SsTS del abril 1977. RJ 1977, 1510; 
30 octubre, 1979, RJ 1979, 3287; y 20 febrero, 1981, RJ 1981. 1007. 

203. De 6 de noviembre de 1999, BOE sábado 6 noviembre, 1999. que entró en vigor. según la Disposición Final 
Cuarta de la propia LOE, a los seis meses de su publicación. es decir. en mayo de 2000. 

204. Con todo, a excepción de una única e insólita sentencia dictada por la Sección Ter-cera ele la Audiencia Pro
vincial ele Huelva de 25 de febrero de 2005, el resto de la jurisprudencia es unánime en afirmar que no cabe la apli
cación retroactiva de la LOE; citándose, por todas, la Sentencia de la Sección 13' de la Audiencia Provincial de
Mad1id, n. 192/2005 de 28 marzo. JUR 2005, 178218, que, desmontando uno a uno los argumentos en que se basó
aquella resolución judicial, viene a expresar, en efecto, el parecer de la unanimidad ele la jurisprudencia. 

205. ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis, "Código Civil. Doctrina y jurisprudencia", Tomo V. arts. 1.445 a 1.603, Ed. Tri
vium. 1991, pp. 1.217 y ss. 
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edificación para la finalidad a que se desti
nó 206. 

Esto es, se ha declarado que el concepto de 
ruina se halla extendido a los vicios graves 
aunque el inmueble no quede convertido 
material o propiamente en ruinas, ni quede 
comprometida su estabilidad (ruina Jisica); 
entendiéndose por vicios graves todos aque
lios defectos constructivos que, por exceder 
las meras o simples imperÍecciones corrientes, 
entrañen una suerte de nlina potencial que 
haga temer por su pérdida futura y, asimismo, 
todos aquellos que hagan la edificación inútil 
para la finalidad que le es propia (ruinajuncio
naO 207, "incidiendo negativamente en su habi
tabilidad y dando lugar a un uso anormal o 
incompleto del mismo" 2º" o, lo que es lo 
mismo, por "no ser apta para la finalidad para 
que es adquirida" 200; determina la ruina fun
cional, pues, "la inhabilidad del objeto para su 
utilización normal o la existencia de defectos 
que la hagan impropia para su habitual desti
no" 210; "siendo suficiente una cierta gravedad 
obstativa para el normal disfrute de la cosa 
con arreglo a su destino" 211, "o que se convier
ta el uso en gravemente irritante o molesto" 212

• 

Con todo, como puso de manifiesto la Audien
cia Provincial de Valladolid en su Sentencia 
número 197 /2.003 de 22 de mayo 213, también 
integra una ruina funcional aquel supuesto 
en que, "aunque los vicios constructivos 
denunciados no sean, aisladamente conside
rados, de una extrema gravedad, sin embargo, 
en su conjunto y por su acumulación, tratán
dose de una vivienda, claramente determinen 
que el uso y la habitabilidad de la misma 
resulte dificil o, cuando menos, incómodo o 
molesto, peijudicando seriamente la finalidad 
para la que fue realizada y que justificó la 
compraventa». 

c.) Que la ruina tenga lugar dentro del plazo 
de diez años desde que concluyó la cons
trucción, plazo que se amplía a quince si la 
causa de la ruina fuese la falta a las con
diciones del contrato. 

En realidad, explica ALBÁCAR, en este 
precepto se está jugando con un doble orden 
de plazos. De un lado está el plazo durante el 
cual tiene que manifestarse la ruina del edifi
cio, entendiendo por tal los deterioros o defec
tos anteriormente aludidos que la hacen 
impropia para su utilización; defectos que tie
nen que aparecer, para que la responsabilidad 
decena! se produzca, dentro de este plazo de 
diez años, ampliables a quince cuando la 
causa de la ruina es la falta del contratista a 
las condiciones del contrato. Este plazo, indi
ca dicho autor, comenzará a contarse a partir 
del momento en que se concluyó la construc
ción, es decir, de aquel en que por haberse 
entregado al dueño la obra puede éste tener 
conocimiento de los defectos ruinógenos. Más 
aun, aunque los defectos hayan aparecido 
después de extinguido el plazo de garantía, 
conviene recordar que tal plazo no empieza a 
contar sino desde la emisión del certificado 
final de obra 214, 

Y, de otro lado, diferente del plazo de pro
ducción de la ruina o de garantía es el propio 
de prescripción de la acción, que, como perso
nal que es, está sujeto al general de quince 
años del art. 1.964 del CC. a contar desde el 
día en que pudo ejercitarse en virtud del prin
cipio de actio nata que consagra el art. 1.969 
del CC, 

d.) Finalmente, exige el art. 1.591 del CC que 
la ruina se produzca bien por vicios de la 
construcción bien por vicios del suelo o de 
la dirección; y en este punto, para evitar 
redundancias, en cuanto a la responsabi
lidad del promotor nos remitimos a lo 
expuesto en el apartado L 5. 1; y en lo 
tocante a la propia del contratista, a lo 
reseñado en el apartado 1.5.2. 

2. 1.3.Acción de :responsabilidad legal del
art. 17 de la LOE.

Coincide RUIZ-RICO con la doctrina más
autorizada en que la responsabilidad regulada 

206. SsTS 20 noviembre, 1959, cit.: 14 mayo, 1973; 11 enero, 1982; 9 mayo. 1983; 5 marzo y 16 junio, 1984; y 4 
abril 1.987. 

207, STS 20 diciembre, 1985. 

208. STS 2 de octubre de 2003.

209. SsTS 13 junio, 1987; 4 diciembre, 1992: 21 marzo y 24 septiembre, 1996. 

210. STS 8 febrero. 2.001. 

211. STS 28 mayo, 200 l. 

212. STS 24 enero, 2001. 

213. JUR 2003, J 72307, con cita de las SsTS de 17 julio, 1989, RJ 1989, 5623; y 23 enero, 1991, RJ 1991, 310. 

214. SJ\..P Lugo 12 enero, 2000, AC 2000, 2920.
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en el art. 17 de la LOE lo es de naturaleza 
legal 215; distinta, empero, de las propiamente 
contractuales, que son salvadas en sus apar
tados p1imero y noveno. 

En cuanto al fundamento de esta respon
sabilidad, autores de la talla de PANTALEÓN 
PRIETO afirman estar basada en el criterio de 
la imputación objetiva, y no en la culpa del 
agente: siendo así que para poder determinar
la será suficiente, por una parte, que el daño 
se haya producido dentro del ámbito de apli
cación del citado art. 17 de la LOE y, por otra, 
que exista una relación de causalidad mate
rial entre el daño cuya reparación se reclama 
y la actividad de ia persona de quien se recla
ma 216• En este sentido, la carga probatoria 
exoneratoria recae sobre el demandado y, adi
cionalmente, esa prueba, a decir de CABANI
LLAS SÁNCHEZ, a diferencia de lo que ocurría 
con el art. 1.591 del CC, consistirá no en la 
demostración de la diligencia debida, lo cual 
ya no le está permitido, sino únicamente en la 
acreditación del acaecimiento de un evento de 
fuerza mayor ajeno a la esfera de ese concreto 
agente demandado, o de un acto de tercero o 
del propio propietario perjudicado 217

• Con ello, 
opina RUIZ-RICO, el legislador ha querido 
conceder a los perjudicados un plus de facili
dades, y ese plus no puede ser otra cosa que 
una presunción de nexo causal. La LOE, 
explica, parte de una mera presunción iuris 

tantum de nexo causal que, como es sabido, 
admite prueba en contrario; la justificación de 
esa presunción de nexo se desprende del 
hecho de fijarse un elenco cerrado de daños y 
asignarles un plazo de garantía para su pro
ducción y maniíestación: si surgen dentro de 

ese plazo se presumirá, salvo prueba en con
trario, que fueron debidos a una incorrecta o 
inadecuada actividad edificadora 218

• En sínte
sis, el criterio de imputación de responsabili
dad viene a descansar en la presencia de 
vicios o defectos constructivos lato sensu, esto 
es, en sí mismos reveladores de una impericia 
técnica o profesional m_ 

Por lo demás, el ámbito objetivo de aplica
ción de la responsabilidad establecida en la 
LOE se determina en función de tres paráme
tros: la naturaleza del vicio constructivo, el 
daño y el plazo de garantía 220. 

a.) Naturaleza del vicio o defecto constructi

vo: dases. 

Siguiendo a FEMENÍA LÓPEZ, a diferencia 
de su regulación en el CC, donde los vicios 
eran simplemente descripciones de las distin
tas conductas contrarias a la lex artis, clasifi
cándose en función de ello en vicios del pro
yecto, del suelo o de la dirección, la LOE 
utiliza en cambio un concepto de vicio en que 
no importa el migen material del mismo, sino 
los elementos de construcción a los que afec
ta 221; estableciendo a partir de esto tanto la 
imputación objetiva del daño como el plazo de 
garantía. 

(i.) Vicios o defectos estructurales. 

Estos defectos vienen delimitados no sólo 
por la afectación a los elementos a que se 
refiere el apartado a.) del art. 17. l de la LOE 
-a saber: cimentación, soportes, vigas, forja
dos, muros de carga u otros elementos estruc
turales, entre los cuales la doctrina destaca el
terreno a edificar, el zuncho o riostra y la

215. RUIZ-RICO RUIZ, José Manuel y otros. "La responsabilidad .. .'·, cit.. p. 89. con cita de CASTRO BOBILLO. "Del 
art. 1.591 del CC a la LOE", Actualidad Civil, n. 12, semana 19 al 25 de marzo de 2001. p. 432; MARTÍNEZ VÁZ
QUEZ_DE CASTRO, "Comentarios a la LOE: régimen jurídico y técnico", coord.: de García Macho, Ed. Colex. p. 101: 
MARTINEZ MAS. "El contrato de obra analizado para constructores y promotores", Madrid, 2000. pp. 139 y 160:
MEZQUITA GARCÍA-GRANERO. "El art. 1.591 del CC ante la LOE", Arm1Zadi Ciuil, n. 19. febrero. 2000, p. 35: TAPIA 
GUTIÉRREZ. "La protección de los consumidores y la LOE"'. Revista El consultor inmobiliario, n. 8. diciembre, 2000. 
p. 40. En idéntico sentido, SANTOS MORÓN, M.J., "Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el pro
ceso de edificación". en Comentarios a la WE, dir. Luciano Parejo. art. 17, Madrid, p. 333. 
216. PANTALEÓN PRJETO. F., "Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación". en Centenario del Códi

go Civil, T. ll, Madrid, 1990, p. 316. En este mismo sentido, cfi: SAP Jaén. 16 febrero, 2001, ED 2001, 14528.
217. CABANILLAS SÁNCHEZ. "La responsabilidad civil por vicios en la constrncción en la LOE", ADC. abril-junio. 
2000, p. 424. Son de la misma opinión GONZÁLEZ TAUSZ, "El nuevo régimen jurídico del promotor inmobiliario tras 
la LOE", RCDI. n. 661. septiembre-octubre, 2000, p. 2.702; SIERRA PÉREZ, "La responsabilidad en la constrncción 
y la LOE", Revista de Dereclw Patrimonial, n. 3, 2.000, p. 125; y MEZQUITA GARCÍA-GRANERO. "Comentarios a ... ". 
loe. cit., p. 45. 

218. RUIZ-RICO RUIZ. "La responsabilidad .. .'·. loe. cit., pp. 106 y 107 
219. CADARSO PALAU. "La responsabilidad de los constructores en la LOE: una aproximación a la nueva discipli
na". El consultor inmobiliario, aüo l. n. 7. noviembre. 2000. p. 6.
220. FEMENÍA LÓPEZ. P .. "La responsabilidad del arquitecto en la LOE". Ed. Dykinson, 2004, p. 203.
221. CARRASCO PERERA, A., "Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción". 
en Comentarios a la LOE. art. 19, 2• edición. Navan-a. 2001, p. 407: citado en FEMENÍA LÓPEZ, loe. cit., p. 203. 
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cubierta 222-
, 

sino también por la necesidad 
de comprometer directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. Apunta 
CASTRO BOBILLO a este respecto que lo rele
vante no es el defecto en sí, sino la trascen
dencia que tenga para la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio 223• 

Verificada la existencia de un defecto 
estructural, se hace responder a todos los 
agentes de la edificación de los daños ocasio
nados dentro de los diez años siguientes a la 
recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de éstas. 

(iL) Vicios o defectos de naturaleza 

funcional. 

Se engloban en este grupo aquellos vicios 
o defectos que, afectando a elementos cons
tructivos o de instalaciones, supongan el
incumplimiento de los requisitos de habitabi
lidad relacionados en el apartado 1 letra c) del
artículo 3 de la LOE 22"

. 

Estos defectos funcionales pasa11 a impu
tarse objetivamente a todos los agentes 
durante un periodo de garantía de tres años. 
Sea como fuere, algunos autores aprecian en 
la introducción de esta categoría una adecua
da corrección del concepto de "ruina funcio
nal" que había acuñado la jurisprudencia al 
desarrollar el art. 1.591 del CC, limitándose a 
partir de al10ra la ruina, pues, a la que 
procede exclusivamente de defectos estructu
rales 225• 

(iii.) Vicios o defectos de ejecución, 

terminación o acabado. 

Regulados en el último párrafo del art. 
17.1 de la LOE, en esta categoría se insertan 
aquellos vicios o defectos de ejecución que 

afectan a elementos de terminación o acabado 
de las obras, haciendo responder el legislador 
por los mismos al constructor y, de manera 
solidaria según se verá, al promotor profesio
nal. 

Considera CA .. �SCO que estos vicios no 
tienen que ocasionar ninguna consecuencia 
negativa determinada en las utilidades que el 
art. 3 de la LOE exige de los edificios, ya que 
el daño es la producción misma del vicio o 
defecto, no exigiéndose nada más que la 
manifestación del defecto de acabado dentro 
del plazo anual de garantía para que se active 
la responsabilidad 226• 

b.) Concurrencia de un daño. 

El segundo elemento que delimita la impu
tación objetiva es la producción de un daño 
como consecuencia del vicio o defecto de la 
construcción 

Conviene precisar que el daño no es el 
vicio o defecto constructivo ni la actividad 
negligente del agente, sino el menoscabo 
sufrido por el propietario del edificio en algu
na de las siguientes circunstancias: la necesi
dad de invertir costes en la reparación para 
recuperar el uso pleno de la edificación; la 
pérdida de beneficios como consecuencia del 
defecto constructivo; la lesión sufrida por 
otros bienes distintos del edificio; o el coste 
efectivo del bien de reemplazo 227

• Quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de la LOE, 
pues, los daños corporales u otros perjuicios 
económicos distintos de los daños materiales 
garantizados en la Ley (art. 19.9.a); los daños 
ocasionados a inmuebles contiguos o adya
centes al edificio (art. 19.9.b); así como los 
daños causados a bienes muebles situados en 
el edificio (art. 19.9.c). 

222. GUT!ÉRREZ CAlvlACHO, M.E., "La LOE vista por un arquitecto técnico". Granada, 2001, p. 256; citado asimis
mo por FEMENÍA. loe. cit., p. 205. 

223. CASTRO BOBILLO. J.C., "Del art. 1.591 del CC a la LOE", Actualidad Civil, 2001, p. 425.

224. A saber: "Arlículo 3.- Requisitos básicos de la edificación. l. Con el fin de garantizar la seguridad de las perso
nas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes: [ ... ). c) Relativos a la habi
ta-bilidad: c. l) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no dete1iore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. c.2) Protección contra el ruido, de 
tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamen
te sus actividades. c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico. de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. c.4) Otros aspectos íuncionales de los elementos cons
tructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio". 

225. CABANILLA.S SÁNCHEZ, "La responsabilidad civil...". cit., p. 495.

226. CARRASCO PERERA, A. ·'Garantías por daños materiales ... ", cit., p. 408. 

227. CARRASCO PERERA/CORDERO LOBATO/GONZÁLEZ CARRASCO, "Derecho de la construcción y la vivienda", 
3° ed. Madrid. 2000. p. 281. 
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c.) Los plazos de garantía y de 

prescripción. 

La LOE establece tres plazos de garantía 
en función de la naturaleza del vicio o defecto 
constructivo: un plazo de diez años para res
ponder de los daños materiales causados por 
vicios o defectos que afectan a elementos 
estructurales; un plazo de tres años en rela
ción con aquellos que condicionen o pertur
ben la habitabilidad del edificio; y un plazo 
anual para responder de los daños materiales 
causados por los vicios o defectos de termina
ción o acabado de la obra. 

Como el decenal contenido en el art. 1.591 
del CC, los regulados en el art. 1 7 son plazos 
de garantía dentro de los cuales debe manifes
tarse el daño; siendo que el dies a quo se com
putará, por imperativo del art. 17.1 in fine, 

"desde la fecha de recepción de la obra sin 
reservas o desde la subsanación de éstas": 
precepto que debemos poner en conexión con 
el art. 6.5 de la LOE, que precisa que la fecha 
de la recepción de la obra será la de suscrip
ción del acta de recepción o, en su caso, la 
fecha en que, de acuerdo con el número 4 del 
mismo artículo. pueda entenderse tácitamen
te producida. Esto es, en los supuestos de 
aceptación tácita se contarán aquellos plazos 
de garantía transcurridos treinta días desde la 
fecha de terminación de la obra, acreditada en 
el certificado final de obra (art. 6.4 de la LOE). 

Por lo demás, el art. 18.1 de la LOE consa
gra un breve plazo de prescripción de dos 
años a contar desde el momento de la produc
ción del daño. Se impone, sin embargo, distin
guir entre "daños continuados", que son los 
causados por una conducta o actividad ininte
rrumpida o continuada, y "daños permanen
tes", que son los originados por la subsisten
cia en su efecto de un acto instantáneo 22"

, 

toda vez que con relación a los primeros el 
plazo de prescripción empieza a correr desde 
el momento de la producción del resultado 
definitivo 220

, no así los segundos, en que la 
primitiva manifestación del daño deviene 
determinante a efectos prescriptivos. 

d.) Causas de exoneración de 
responsabilidad. 

A decir del art. 17.8 de la LOE, las respon
sabilidades por daños no serán exigibles a los 
agentes intervinientes si se prueba que aqué
llos fueron ocasionados por caso fortuito, 
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
pe1judicado por el daño. 

e.) En particular, del promotor y del cons
tructor en 1a LOE: imputación subjetiva 
de responsabilidad. 

e') Dd promotor en 1a WE. 

Sin perjuicio de lo que ya dijimos acerca 
del promotor, que ni siquiera era mencionado 
en el art. 1.591 del CC, sucede que el aparta
do tercero del art. l 7 de la LOE introduce la 
siguiente fórmula: "En todo caso el promotor 
responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adqui
rentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construc
ción". Una solución que, observa Cfl.RRASCO, 
adquiere todo su sentido a la luz de la juris
prudencia que en los últimos años ha venido 
perfilando bajo el amparo del art. 1.591 
del CC la responsabilidad del promotor-ven
dedor 230

• 

El sentido de la misma es que el promotor
vendedor presta una garantía contractual 
incondicional de que el bien vendido se ajusta 
al programa precontractual y a los usos y 
fines para los que el inmueble debe destinar
se; una garar1tía que comporta que su respon
sabilidad sea independiente propiamente de la 
imputabilidad del daño. Se trata, explica 
aquel autor, de una responsabilidad universal 
provisoria que el promotor podrá posterior
mente repercutir contra el agente de la edifi
cación causante directo del defecto; obsérvese 
que esta repercusión lo será por el todo si se 
trata de un promotor no constn1ctor, y por la 
parte que le corresponda en la relación inter
na derivada de la solidaridad si es promotor 
constructor 231

• En otras palabras, el promotor 
responde solidariamente en sus relaciones 

228. Tal distinción viene dada en la STS 5 abril, 1988, PJ 1988. 2652; citada por RUIZ-RJCO. cit .. pp. 243 y 244, 
Más aun, a decir de la STS de 19 de noviembre de 1990, RJ 1990. 8985. lo que caracteriza a los daños continuados 
es que son producidos por diferentes actos de carácter continuado; en cambio, se habla de daño permanente para 
aludir al que proviene de un solo acto pero que se mantiene mientras no se ponga fin a la si-luación que aquel acto 
miginó. 

229. CJr. STS 24junio, 1993. RJ 1993, 5381. 

230. CARRASCO PERERA, A., "La jurisprudencia post-LOE; ¿ha cambiado algo en el régimen de la responsabilidad 
por ruina". cit. 

231. CARRASCO PERERA, A.. "La jurisprudencia ... ", loe. cit .. p. 26, En el mismo sentido, cji. CADARSO PALAU, "La 
responsabilidad ele los constructores ... ", cit .. p. 7. 
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externas porque es vendedor y deudor de una 
prestación de resultado; así se reconoce en la 
STS 31 enero, 2003 232

, en que se afirma que
"el promotor viene a hacer suyos los trabajos 
ajenos y su obligación de entrega a terceros, 
de darse vicios constructivos, determina que 
la edificación ha sido efectuada de forma irre
gular o defectuosa, y no se libera de su obliga
ción de responder en cuanto a la correcta eje
cución de la obra llevada a cabo, aunque no 
resulte el ejecutor material de la misma". 

e") Del constructor en la LOE. 

Debernos partir del hecho de que la LOE 
asume, como criterio general de imputación 
de responsabilidad, la individualización del 
ámbito de atribuciones dentro del cual se ha 
producido el da110; no puede interpretarse de 
otro modo el apartado segundo del art. l 7 de 
la LOE, a cuyo tenor "la responsabilidad civil 
será exigible en forma personal e individuali
zada, tanto por actos u omisiones propios 
como por actos u omisiones de personas por 
las que, con arreglo a esta Ley, se deba res
ponder" 23". De ahí que, a efectos de concretar
ese ámbito de responsabilidad, sea necesario 
acudir a las atribuciones profesionales, dere
chos y obligaciones de cada agente contenidas 
en el capítulo III de la LOE. 

Algunos autores autorizados llegan a afir
mar que el criterio general para imputar al 
constructor no es otro que el clásico del art. 
1.591 del CC, a saber: los "vicios de construc
ción". No en vano, el constructor es un sujeto 
que ha asumido la obligación de ocuparse de 
ejecutar la obra con su propia organización de 
medios y planificación de las activi.dades, aun
que respetando las condiciones e instruccio
nes impuestas por el promotor, así como las 
órdenes del técnico o técnicos encargados de 
la dirección de la obra; esto último se des
prende de la dicción del art. 11.2.a de la LOE, 
al imponer la ejecución de la obra "con suje
ción al proyecto, a la legislación aplicable y a 
las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto" 23•1• 

Con todo, el constructor responderá direc
tamente ele los daños mate1iales causados en 

el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o téc
nica, negligencia o incumplimiento de las obli
gaciones atribuidas al jefe de obra y demás 
personas físicas o jurídicas que de él depen
den (art. 17.6, párrafo primero}. Asimismo, 
cuando subcontrate con otras personas físi
cas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra será directa
mente responsable de los daúos materiales 
por vicios o defectos de su ejecución, sin per
juicio de la repetición a que hubiere lugar (art. 
17.6, párrafo segundo); y, finalmente, también 
responderá de manera directa de los daños 
materiales causados en el edificio por las defi
ciencias de los productos de construcción 
adquiridos o aceptados por él, sin perjuicio de 
la acción de regreso (art. 17.6, párrafo terce
ro). Tanto es así que el constructor, en cuanto 
aglutínador de las actividades de gran parte 
de los partícipes en la edificación, puede llegar 
a ser considerado como un "garante" en térmi
nos similares a los del promotor 23

". 

2.2. Posición frente a la dirección facrutati
va. 

2.2. l. Responsabilidad del directo:r de la 
obra y del proyectista: :revisión. 

a.} Tratamiento de la responsabilidad ex 

art. 1.591 del CC. 

Tradicionalmente. en lo que respecta al 
arquitecto supeiior o director de la obra, al 
amparo del artículo 1.591 del CC se establecía 
su responsabilidad cuar1do la ruina, física o 
funcional, trajese causa de vicios del suelo o 
de la dirección. Dentro de estos "vicios del 
suelo11, concepto que debía entenderse de una 
manera amplia a decir de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, se encontraban los 
relativos a la realización de la construcción 
sin un adecuado estudio geológico o sin la 
adopción de las medidas que de dicho estudio 
se desprendieron como necesaiias (STS 11 
noviembre, 1982 236

). 

En cuanto a los llamados "vicios de la 
direccióm, tenía declarado el Alto Tribunal, en 
orden a afirmar la existencia de tales vicios, 
que era responsabilidad de los arquitectos 

232. ED 2003. 943, con cita expresa de las SsTS ele 10 noviembre. 1999, 21 febrero. 2000 y 8 octubre, 2001. 

233. FEMENÍA LÓPEZ, P .. "La responsabilidad .. ", cit., p. 222. 

234. CORDERO LOBATO y otros. "Comentarios ... ", cit .. p. 321: y RUIZ-RlCO RUIZ, José Manuel y otros, "La respon
sabilidad ..... , cit., p. 159. 

235. RUIZ-RlCO RUIZ. José Manuel y otros, "La responsabilidad ... ", [oc. cit.. p. 160. 

236. Cfi: asimismo las SsTS 14 diciembre. 1984: y 10 mayo J 986. 
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proyectar las obras con materiales que reunie
sen las debidas condiciones de idoneidad para 
el fin propuesto, aunque dentro de esa idonei
dad puedan y deban atender a las indicacio
nes o preferencias del dueño de la obra en 
relación con los costes, categoría y calidad 
deseada; por lo que si los vicios de construc
ción se debían a la sustitución de un material 
idóneo para el revestimiento de las paredes 
expuestas a los efectos de los agentes atmos
fé1icos por otro que no lo es, por su excesiva 
porosidad y consiguiente falta de estanquei
dad, autorizada por los arquitectos, sobre 
ellos había de recaer la responsabilidad (STS 
26 octubre 1.984). Especialmente ilustrativa 
en este sentido era la STS de 25 de julio de 
2000 237, al establecer la siguiente enumera
ción de las funciones del arquitecto superior 
en el marco del art. 1.591 del CC: (a.) Que la 
construcción se ejecute en cuanto a su forma 
con arreglo a las normas constructivas espe
cificadas en el proyecto o, si alguna quedara 
sin especificar, de lo que se decidiera en obra; 
(b.) que se ejecute con arreglo a las normas 
legales y técnicas que ri

j

an la realización del 
proyecto: (c.) que la obra ejecute el proyecto 
aceptado y contratado, con el mantenimiento 
de sus formas, dimensiones, calidades y utili
dad (con cita de la STS de 23 de diciembre de 
1999 2""): aun más, se advertía que, dada la
especial capacitación y cualidades exigibles al 
mismo, lo cierto es que no sólo responde por 
las decisiones inadecuadas, sino también por 
la falta de previsión (SsTS de 26 de marzo de 
1988 230; y 29 de noviembre de 1983 "40), e
incluso por las deficiencias del proyecto, pues 
debe preverlas y subsanarlas. 

Al arquitecto, en efecto, "le alcanza la res
ponsabilidad derivada de la ideación de la 
obra, su planificación y superior inspección, 
al que por ello se le debe plantear una exigen
te diligencia desplegada con todo 1igor técnico 
por la especialidad de sus conocimientos" 2·'1; 

237. RJ 2000, 6475,

238. RJ 1999, 9142.

239. RJ 1988, 2478.

240. RJ 1983. 9183.

es decir, "es clara la responsabilidad del 
arquitecto superior [ ... ] con arreglo a la cual 
responde de los vicios de la dirección, es decir, 
cuando no se vigila que lo construido sea tra
ducción fáctica de lo proyectado" 242; "responde
por culpa in. vigilan.do de las deficiencias fácil
mente perceptibles" 243, siendo que "le incum
be la general y total dirección de la obra y la 
supervisión de cuanta actividad se desarrolle 
en la misma" 2

44• En otras palabras, al arqui
tecto "le incumbe la superior dirección de la 
obra, lo que implica actividades importantes 
de control o vigilancia de la ejecución" 2'5 e
"inspección adecuada"'"; de lo que se infiere 
que, "aun en el supuesto de que el proyecto 
fuera correcto y no se apreciaran omisiones 
relevantes, cabe proclamar su responsabili
dad cuando se advierten importantes faltas y 
omisiones de la dirección de obra en relación 
con la ejecución" 247

• Arnplitud de obligaciones
y responsabilidad del arquitecto que han sido 
destacadas por el Alto Tribunal en sus Sen
tencias de 9 de marzo y 25 de julio de 2000, 5 
de abril de 2001, 1 de febrero de 2002. 

En esta misma línea, como se recuerda en 
la STS de 29 de diciembre de 2.003, "existe 
jurisprudencia sobre la responsabilidad del 
arquitecto en los casos de desvíos en la ejecu
ción de su proyecto cuya dirección le compe
te», con cita expresa de la STS de 22 septiem
bre de 1994, según la cual "en el caso 
enjuiciado la misión del arquitecto no fue 
cumplida en sus justos términos a través del 
hecho probado no sólo de la mala ejecución de 
la obra sino, además, de una defectuosa direc
ción en la misma y de su defectuosa vigilan
cia; conceptos y circunstancias que no son en 
modo alguno ajenos a las funciones del arqui
tecto como técnico superior, sino que vienen a 
formar parte esencial de su cometido profesio
nal»; y de la STS de 27 de junio de 1994, que 
reza como sigue: "Según doctrina de esta Sala, 
la responsabilidad de los arquitectos se centra 

241. SsTS 26 junio, 1994; 13 octubre, 1994; y 15 mayo, 1995. En idéntico sentido, SAP Navarra. n. 71/2005 (Sec
ción 2"). de 18 abril, JUR 2005, 198412.

242. SsTS 3 ab1il, 2000 y 24 febrero, 1997.

243. STS 29 diciembre, 1998. 

2.44. STS 19 octubre, 1998. 

245. SsTS 23 marzo, 1999 y 23 diciembre, 1999.

246, SsTS 15 mayo, 1995 y 24 febrero. 1997. 

247. STS 3 ab1il, 2000.
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en la especialidad de sus conocimientos y la 
garantía técnica y profesional que implica su 
intervención en la obra, lo que no cabe con
fundir con la diligencia de un hombre cuida
doso, razón por la cual el dueüo de la obra no 
necesita probar la culpa del arquitecto, siendo 
suficiente demostrar el incumplimiento, cons
trucción ésta que contiene una cierta objetiva
ción de la responsabilidad de dichos profesio
nales». 

b.) Tratamiento de la responsabilidad en [a 

WE. 

Según se vio, con la entrada en vigor de la 
LOE han desaparecido los citados criterios de 
imputación recogidos en el art. 1.591 del CC, 
es decir, los vicios del suelo y de la dirección, 
lo que confería en la práctica a los arquitectos 
un margen superior de deíensa; no en balde, 
al estar basado el ante1ior sistema en la culpa, 
podían aquellos oponer en las relaciones 
externas las mismas excepciones que en las 
relaciones internas. Como indica RUIZ-RICO, 
la desaparición de estas pautas no ha venido 
seguida en la LOE de unos nuevos criterios de 
imputación 2'

8
; más aun, al instaurarse un sis

tema de imputación objetiva en las relaciones 
externas, donde opera una suerte de presun
ción de responsabilidad de todos los agentes 
salvo acreditación de alguna de las causas de 
exoneración del art. 17.8 de la LOE, los nue
vos e imprecisos criterios de imputación lo 
serán para las relaciones internas. 

La LOE, en efecto, es poco precisa a la 
hora de relacionar tales criterios de imputa
ción de los técnicos. Únicamente el art. 17. 7 
contiene dos reglas en principio claras, al 
establecer primero que "el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra que suscri
ban el certificado final de obra serán respon
sables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento··, un criterio de imputación que, 
más que a la obra, parece referirse a la fase de 
recepción; y al disponer en el párrafo segundo 
la condena solidaria de éstos por "omisiones, 
deficiencias e imperfecciones del proyecto". 
Se impone acudir a tal fin, pues, como indican 
RUIZ-RICO y CORDERO LOBATO, a las reglas 
de los artículos 11, 12 y 13 de la LOE, relati
vas a las obligaciones de estos agentes de la 
edificación, complementadas con las alusio-

nes del art. 1 7 y sin perder de vista el conte
nido de los respectivos contratos (cfr. art. 8 de 
la LOE) 248. 

Del artículo 12 se colige el ámbito básico 
de responsabilidad del director de obra; un 
precepto que, a nuestro juicio, viene a plas
mar la doctrina jurispn1dencial anterior y 
acaso a ampliar las posibles fuentes de su res
ponsabilidad. En su apartado primero, en 
efecto, se habla de la tarea de control y super
visión general en prácticamente todos los 
aspectos ("técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales"). asumiendo la carga de 
"asegurar su adecuación (de la obra) al fin 
propuesto"; en el tercero se obliga al director 
de obra a "resolver las contingencias que se 
produzcan en la obra", así como "consignar en 
el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc
ciones precisas para la correcta interpretación 
del proyecto" (letra c); sin olvidar su interven
ción decisiva en la elaboración y suscripción 
de la documentación de la obra ejecutada 
(letra f). Todo eilo, concluye RUIZ-RICO, con
forma un panorama donde la responsabilidad 
del director de obra se aproxima. al menos en 
apaiiencia, a la línea jurisprudencia! frecuen
temente seguida de condenar al arquitecto 
director como "supremo responsable" o "vigi
lante supe1ior" de la obra en su conjunto 25º. 

c.} En particular; de! proyectista. 

A juicio de FEMENÍA, alrededor del cua
renta por ciento de las deficiencias y patologí
as que se producen en los edificios se orl.ginan 
porque el proyecto adolece de deficiencias, 
imperfecciones, errores u omisiones. El pro
yectista, como profesional instruido en el arte 
y ciencia de la construcción, tiene la obliga
ción de que los proyectos confeccionados seai1 
aptos y realizables para el fin propuesto, sien
do responsables de los defectos en que hubie
ren podido incurrir en su redacción; respon
sabilidad que es congruente con la exigencia 
de que las prestaciones deben ser posibles, 
lícitas y determinadas (art. 1.272 del CC) 251. 

A tenor de la LOE. sólo los vicios de cali
dad, que acaecen cuando el proyecto incum
ple la normativa técnica o los criterios de la 
[ex artis, pueden determinar la responsabili
dad del proyectista, al ser los únicos defectos 

248. RUIZ-RlCO RUIZ. José Manuel y otros, "La responsabilidad ... ". cit .. p. 164. 

249. CORDERO LOBATO y otros, "Comentarios ... ". cit.. p. 326; y RUIZ-RICO RU!Z, José Manuel y otros, "La respon
sabilidad ... ". cit.. p. 166. 

250. RUJZ-RICO RUJZ. José Manuel y otros, "La responsabilidad ... ", loe. cit., p. 166. 

251. FEMENÍA LÓPEZ, P .. "La responsabilidad ... ", cit.. p. 225; con cita expresa de la STS 26 marzo, 1998. 
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que pueden dar lugar a un daño entendido 
conforme al art. 17; los llamados vicios de 
diseño. por el contrario, vienen a integrar una 
responsabilidad del proyectista por incumpli
miento contractual frente al comitente 252 y, a
nuestro juicio, al pasar a título derivativo las 
acciones de éste a los subadquirentes, tam
bién frente a éstos 253

. 

En último lugar, si bien el segundo pána
fo del art. 17.5 ele la LOE prevé la responsabi
lidad directa del proyectista en relación con 
los daños que pudiesen derivarse de la insufi
ciencia, incorrección o inexactitud de los cál
culos, estudios, dictámenes o informes que 
hubiese subcontratado de otros profesionales 
para la confección definitiva del proyecto, 
también contiene a su favor una acción de 
regreso contra los citados profesionales. 

2.2.2. Responsabilidad del director de la 
ejecución. de la obra: revisión. 

a.) Tratamiento de la responsabilidad ex 
art. 1.59! del CC. 

En lo que concierne al arquitecto técnico o 
director de la ejecución de la obra, el Tribunal 
Supremo, en su Sentencia de 20 de julio de 
2.001. razonó que "desempeüa su profesión 
con una función propia y separada de la del 
arquitecto superior y, en este sentido. no es 
ayudante de éste, sino colaborador técnico en 
las obras de arquitectura; y, tal como declara 
la doctrina jurisprudencial, las actividades de 
inspeccionar. controlar y ordenar la correcta 
ejecución de la obra le vienen impuestas por 
ley, pues es el profesional que debe mantener 
más contactos directos. asiduos e inmediatos 
con el proceso constructivo, por lo que su res
ponsabilidad concurrente se impone y le 
alcanza cuando se produce no sólo mala eje
cución de la obra, sino asimismo una defec
tuosa dirección de la misma; como también 
que la responsabilidad del aparejador se deri
va de las funciones que le son otorgadas. cua
les son: a) inspeccionar con la debida asidui
dad los materiales, proporciones y mezclas; b) 
ordenar la ejecución material de la obra; c) 
vigilar que la obra se efectúe con sujeción al 
proyecto y a las buenas prácticas de la cons
trucción; y dl observar las órdenes e instruc
ciones del arquitecto". 

b.) Tratamiento de la responsabilidad en la 
LOE. 

A tenor de las atribuciones profesionales 
que la LOE ha atribuido a este agente de la 
edificación, los vicios en la dirección de ejecu
ción son aquellos que proceden de una inco
rrecta ejecución de la obra, al realizarse ésta 
de manera deficiente o descuidada, debiendo 
responder de los mismos el constructor y el 
director técnico de la obra, por ser este último 
a quien compete ordenar y dirigir la ejecución 
material de las obras e instalaciones, cuidan
do de su control práctico y organizando los 
trabajos de acuerdo con el proyecto que los 
define, con las normas y reglas de la buena 
construcción y con las instrucciones del direc
tor de obra 25

;. 

Por lo demás. no podemos sino constatar 
otra vez que el legislador ha plasmado en sus 
líneas generales la jurisprudencia recaída 
sobre los aparejadores/ arquitectos técnicos 
antes de la promulgación de la LOE. 

2.3. ¿Solidaridad o individualización de la 
responsabilidad como regla general? En 
concreto, de la llamada solidaridad ex 
sententiae. 

Llevando la contraria al sentir generaliza
do de la doctrina, el catedrático RUIZ-RICO. 
con abundantes y certeros argumentos que 
compartimos del todo, mantiene que la LOE 
instituye como regla general la responsabili
dad solidaria en las relaciones externas. Más 
exactamente, dice, hay que entender que la 
LOE parte de la solidaridad como criterio 
único en la asignación de responsabilidades 
entre perjudicado y agentes de la edifica
ción 255

; siendo demandados uno o varios de
éstos por el propietario del edificio, su respon
sabilidad frente al mismo será solidarla, y 
serán éstos quienes deban demostrar que, 
respecto de ellos. concurrió alguna causa de 
exoneración o limitación conforme al apartado 
octavo del art. 17, o en cualquier caso que los 
daños deben imputarse también en parte a 
otro de los agentes intervinientes. La indivi
dualización sólo será posible, sostiene, siem
pre tras la correspondiente demostración por 
el demandado o demandados en los siguientes 

252. FEMENÍA LÓPEZ. P .. "La responsabilidad ...... toe. cit.. p. 226. 

253. Se impone recordar aquí que, según las SsTS 22 diciembre. 1955, l0junio. 1975 (RJ 1975, 3265) y 12 mayo.
1994 (RJ 1994. 3573). el contrato que une al proyectista con el promotor es de obra y, en su consecuencia. compor
ta una ineludible obligación de resultado. 

254. FEMENÍA LÓPEZ. P .. "La responsabilidad ... ", cit.. p. 228. 

255. Con cita expresa de otro autor. MEZQUITA GARCÍA-GRANERO. "El art. 1.591 ..... cit., pp. 38 y 39. 
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casos: bien cuando el actor demande a todos 
los agentes y éstos puedan demostrar quiénes 
fueron los concretos causantes y, además, su 
grado exacto de intervención; bien cuando se 
demande sólo a uno o a varios de los agentes 
y éste o éstos, llamando en garantía a otro u 
otros conforme a la Disposición Adicional Sép
tima de la LOE, acrediten la concurrencia de 
culpas y su nivel de participación. En este 
último caso. el demandado o demandados res
ponderán frente al actor en cualquier caso, 
sólo que no por el todo, sino por la parte o en 
la proporción en que la sentencia considere 
que ha intervenido en el proceso de causación 
de los daños, ya que se habrá demostrado la 
improcedencia del criterio general de la solida
ridad en las relaciones e:Kternas. La particula
ridad. concluye este autor, reside ahora en 
que esa solidaridad resulta ser un mandato 
legal de obligado cumplimiento (cfr. art. 17.3 
de la LOE) mientras no se pueda identificar al 
causante, o mientras no sea posible. siendo 
varios los causantes, especificar su grado de 
participación 2'°.

En otras palabras, el art. 17.2 de la LOE 
contiene un mero mandato no tanto al perju
dicado, a quien le basta con acreditar que los 
defectos existen y que se han producido den
tro de los plazos de garantía, cuanto al juzga
dor y, sobre todo, a los agentes demandados, 
sobre los cuales recae la carga de probar la 
individualización de la causa de los daños o la 
concun-encia de culpas so pena de solidaridad 
ope legis. 

i.) En concreto, de 1a llamada solidmidad 
ex sententiae. 

Una nueva doctrina, seguida singularmen
te por la Audiencia Provincial de Las Palmas 
en sus Sentencias de 18 de febrero de 2002 y 
de 24 de febrero de 2006 (Sección Tercera) y 
de 12 de julio ele 2005 (Sección Quinta), sur
gió con ocasión de la STS de 3 de noviembre 
de 1999, llevando hasta las últimas conse
cuencias procesales la solidaridad impropia 
de las acciones basadas en el artículo 1.591 
del CC, al sostener que la solidaridad nace de 
la sentencia y no de la ley, por le que para 
alcanzar esa sentencia que determina la soli
daridad y la imposibilidad de concretar el 
grado de responsabilidad de cada agente par
tícipe previamente debía estar constituida 
adecuadamente la relación procesal deman
dando a todos los intervinientes so pena de 

apreciar, aun de oficio, la excepción de falta de 
litisconsorcio pasivo necesario; no en vano, al 
tratarse de una solidaridad ex sententiae, a 
decir del Alto Tribunal, no podría extenderse a 
quienes no fueron demandados y por tanto no 
pudieron defenderse en la litis, lo cual a su 
vez impediria la repetición entre responsables 
típica de la deuda solidaria y haría responsa
ble único a los condenados. 

Con todo, no podemos olvidar que en la 
citada STS de 3 de noviembre de 1999, dicta
da al abrigo del art. l. 591 del CC, se explicitó 
que "otra cosa distinta sería si existiese pre
cepto que declarase la solidaridad de todos los 
intervinientes en una construcción». y, como 
sea que en ese momento no existía, expuso, 
"la solidaridad entonces no pasa de ser una 
consecuencia de la sentencia, no una situa
ción que vincula desde el primer momento por 
el hecho de intervenir en la construcción'·. 
Una salvedad introducida en su día por el 
ponente que, en opinión de RUIZ-RICO, hace 
que, entrada en vigor la LOE, carezca de vir
tualidad real tal doctrina. La Ley ha querido 
dejar claro que desde el principio, esto es, 
desde el mismo momento en que una serie de 
sujetos participan en una actividad construc
tiva, asuman frente a quien sea dueño del edi
ficio, y durante una serie de plazos, una res
ponsabilidad legal de carácter solidario; no 
puede perderse de vista que el legislador ha 
tratado de resolver una vez más el conflicto de 
intereses entre los agentes y profesionales, 
por un lado, y los adquirentes, por otro, y ha 
optado por éstos concediéndoles la facultad de 
demandar a cualquier de aquéllos por unos 
daños concretos, no necesariamente todos, 
sin ni siquiera tener que probar si los causa
ron, pero haciéndoles responsables solidarios 
de lo hecho por los demás mientras no puedan 
demostrar quién fue concretamente el que los 
causó 257• 

2.4. De la intervención p:rovocada de los 
agentes de la edificación: la "llamada en 
garantía". 

El artículo 14 de la LEC, que no tenía pre
cedente en la LEC de 1.881, vino a normalizar, 
en el sentido de introducir en la ley 1ituaria, 
una serie de normas procesales que habían 
sido instituidas por la jurisprudencia del Tri
bunal Supremo; unas normas que se signifi
caban en la liamada intervención obligada o 

256. RUIZ-RJCO RUIZ. José Manuel y otros. "La responsabilidad ... ". cit.. pp. 116 a 123. 

257. RUIZ-RJCO RUIZ, José Manuel y otros. "La responsabilidad .. :·. cit., p. 119. 
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coactiva en el proceso y que tenía lugar a tra
vés de la institución conocida por "llamada en 
causa" o "llamada en garantía" (litis denuntia

tio), admitida en supuestos muy específicos de 
nuestro ordenamiento jurídico, cuales eran 
los previstos en los artículos 511, l.084, 
1.481, 1.482, 1.553, 1.559, 1.830 y 1.832 del 
Código Civil 258

, ninguno de ellos, como se ve, 
relativo al contrato de obra. Por lo demás. este 
importante precepto de la LEC sólo impone 
dos requisitos para su procedibilidad: uno 
sustantivo, que exista una ley que lo permita: 
y otro procesal, que se invoque en el escrito 
rector de la parte interesada. 

Sin embargo, adelantándose cronológica
mente a la LEC y bajo la rúbrica "solicitud de 
notificación a otros agentes", la disposición 
adicional séptima de la LOE dio regulación a 
la "llamada en garantía", en cuya virtud 
"quien resulte demandado por ejercitarse con
tra él acciones de responsabilidad basadas en 
las obligaciones resultantes de su interven
ción en el proceso de la edificación previstas 
en la presente Ley podrá solicitar, dentro del 
plazo que la LEC concede para contestar a la 
demanda, que ésta se notifique a otro u otros 
agentes que también hayan tenido interven
ción en el referido proceso; la notificación se 
hará conforme a lo establecido para el empla
zamiento de los demandados e incluirá la 
advertencia expresa a aquellos otros agentes 
llamados al proceso de que, en el supuesto de 
que no comparecieren, la sentencia que se 
dicte será oponible y ejecutable frente a ellos". 
Se pretende con este instrumento, en opinión 
de GARCÍA LARAÑA, resolver en su solo litigio 
y de manera definitiva todas las posibles 
repercusiones patlimoniales derivadas de la 
defectuosa actividad constructiva de los dife
rentes agentes 259

• 

Por lo demás, la doctrina ha estimado la 
necesidad de conciliar la llamada en garantía 
de la disposición adicional séptima de la LOE 
con el régimen procesal contenido en el art. 14 

de la LEC 2GO. Esto reviste una especial impor
tancia en lo que atañe a las costas procesales; 
no en vano, la doctrina más autorizada se 
inclina por absolver del pago de éstas al 
demandante que manifestó en el momento 
procesal oportuno su oposición a la llamada 
en garantía 261; y ello sin olvidar el criterio sen
tado por el Tribunal Supremo en su Sentencia 
de 18 de septiembre de 2001 262 , según el cual 
si se pide la condena alternativa de uno o más 
codemandados, la condena de dos de ellos 
supone estimación de toda la demanda, con la 
consecuencia de que las costas las pagan los 
demandados no absueltos. 

3. DEFECTOS CONSTRUCTIVOS Y SUBAD
QUIRENTES.

Dispone el apartado noveno del art. l 7 de
la LOE que "las responsabilidades a que se 
refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
de las que alcanzan al vendedor de los edifi
cios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito 
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes 
del Código Civil y demás legislación aplicable 
a la compraventa". 

Estudiada ya en el apartado 2.1. l la 
acción que asiste al adquirente de una vivien
da frente al promotor-vendedor, se impone 
examinar las acciones edilicias que asisten al 
comprador exclusivamente frente al vendedor. 

3.1. Posición frente al vendedo1·: acciones 
edilicias. 

A tenor del artículo 1.485 del CC, el vende
dor responde frente al comprador del sanea
miento por los vicios ocultos de la cosa vendi
da, aunque los ignorase. Se consagra, según 
explica VERDA Y BEAMONTE, una responsa
bilidad objetiva del vendedor desvinculada de 
toda idea de culpa 253 que habilita el juego de 
las acciones edilicias contenidas en el mi. 
1.486 del CC: de un lado la acción redhibito
ria, que faculta el desistimiento del contrato 

258. Cfi:, en1.re muchas otras, SsTS 26 junio. 1993; 22 marzo. 1990; 19 mayo, 1999: y 11 octubre, 1993.

259. GARCÍA LARAÑA. "La llamada en garantía y la acción de repetición en la LOE". El consultor inmobiliario, n. 7. 
noviembre, 2000, p. 29. 

260. Así se expresan GARCÍA LARAÑA. "La llamada ... ", cit.; GONZÁLEZ POVEDA, "La responsa-bilidad civil de los
agentes intervinientes en la edificación". El consultor inmobili.ario. n. 10, febrero, 2001. p. 128: y LACABA SÁl'\JCHEZ, 
"LOE: análisis juridico de la Ley; consecuencias de la subsistencia del arL 1.591 del CC", ADC, af10 XXI. n. 4.974, 
enero, 2000, p. 3. 

261. Así. CORDERO LOBATO, "Comentarios ... ", cit.. p. 572: y RUJZ-RICO RUIZ, José Manuel y otros. "La responsa
bilidad ... ", loe. cit .. p. 128.

262. RJ 2001. 6596.

263. DE VERDA Y BEAMONTE. José Ramón. "Crónica jurisprudencia! sobre las acciones edilicias", Revista ele Dere

cho Patrimonial, n. 5, 2000. p. 475-488. 

100 



Edificación y proceso civil: Revisión doctrina! y jurisprudencia[ 

con abono de los gastos ocasionados por la 
venta: y de otro la acción quanti minorís o esti
matoria, consistente en la rebaja del precio a 
juicio de peritos. 

En primer lugar, por vicio ha de entender
se "aquella anomalía por la cual se distingue 
la cosa que lo padece de las de su misma 
especie y calidad" 2114• En otras palabras, la
noción de vicio equivale a la de "ausencia de 
cualidad": dice la STS 10 septiembre 1996 265 

que "no se puede olvidar que la acepción que 
nuestro Código Civil, en el articulo 1.484, da 
a los vicios o defectos ocultos es de carácter 
funcional, y que por lo tanto dicho vicio deter
mina la inutilidad total o parcial de la cosa, 
así como que la misma carece de las cualida
des necesarias para realizar una determinada 
prestación». Expresa la misma idea la SAP La 
Coruña 30 junio, 1998 266• al afirmar que "la 
utilidad que ha de considerarse es aquella que 
se ha incorporado al contrato, esto es, aquella 
que viene dada por la carencia de cualidades 
presupuestas en la cosa por el contrato". En 
segundo lugar, son tres los requisitos a los 
que los artículos 1.484 y ss del CC subordi
nan la responsabilidad del vendedor por vicios 
en la cosa vendida: el vicio ha de ser grave, 
oculto y preexistente al tiempo de la celebra
ción del contrato. 

En lo que concierne al primero de los 
requisitos, el vicio en efecto ha de ser grave 267; 

el requisito de la gravedad lo expresa el propio 
artículo 1.484 del CC, al exigir que se trate de 
defectos que hagan la cosa impropia para el 
uso a que se la destina o disminuyan de tal 
modo dicho uso que, de haberlos conocido el 
comprador, no la hablia adquirido o habría 
dado menos precio por ella. Significa ello que 
el vicio debe determinar "la inutilidad total o 
parcial de la cosa" 2

"" según se vio: pero, como
expresa la STS 31 enero, 1970, "no se trata de 
que la cosa vendida sea inútil para todo uso 
sino para aquel que motivó la adquisición": 

precisando que, "si nada se hubiera pactado 
sobre el destino" de la misma, deberá "enten
derse que la cosa fue comprada para aplicarla 
al uso más conforme con su naturaleza y más 
en armonía con la actividad a que se dedicaba 
el adquirente". Tratándose de una vivienda, 
opinamos que el uso natural de la misma 
queda cifrado en la concurrencia de los nece
sarios requisitos de funcionalidad y habitabi
lidad recogidos en los apartados a.) y c.) del 
artículo 3 de la LOE. Destacándose, por lo 
demás, que según entendió el Tribunal Supre
mo en la citada Sentencia de 31 de enero de 
1970 "no es obstáculo para la subsunción de 
un determinado vicio en el ámbito de aplica
ción de los artículos 1484 y ss del Código Civil 
la circunstancia de que tal defecto sea repara
ble". 

En cuanto al segundo de los requisitos, el 
carácter oculto del vicio, VERDA Y BEAMON
TE nos ofrece un concepto de carácter negati
vo, en el sentido de que un vicio no es oculto 
cuando (i.) es "manifiesto" 269

, esto es, cuando 
su no descubrimiento por el comprador es 
debido a un comportamiento negligente omisi
vo, constitutivo de culpa lata 270

, (ii.) es recono
cible por un perito 27

i mediante el uso de una
mínima diligencia o (iii.) ha sido conocido por 
el comprador al tiempo de la conclusión del 
contrato. 

Finalmente. en lo que respecta al último 
requisito, la preexistencia del vicio al tiempo 
de la conclusión del contrato. afirmó el Alto 
Tribunal en su Sentencia de 31 de enero de 
1970 "que es preciso que el vicio sea anterior 
a la venta, aunque su desanollo fuera poste
rior": explicando aquel autor, en consonancia 
con la SAP de Barcelona de 19 de enero de 
1999 272, que para el ejercicio de las acciones
edilicias basta con que exista en el objeto ven
dido una predisposición a desanolla:r el vicio 
según el normal desenvolvimiento de las 
cosas, con independencia de que dicho vicio 

264. STS 31 enero, 1970. RJ 1970, 370: y SAP Salamanca. 19 junio, 1997. RGD 1998. p. 3369.

265. RJ 1996. 6556.

266. AC 1998, 1393.

267. SAP Badajoz, 13 febrero, 1997, AC 1997. 346; y SAP Seria, 17 junio, 1997. AC 1997, 1345.

268 STS 1 O septiembre, 1996. RJ 1996. 6556.

269. Es manifiesto el defecto ,que esté a la vista" y. por lo lanto, ··sea susceptible de co-nocimiento por la simple
contemplación" de la cosa vendida, STS 25 mayo. 1981, RJ 1981. 2144.

270. SAP Alicante. 12 abril, 2000, AC 2000, 939.

271. La expresión "perito" del art. 1.484 del CC, a decir de la STS 6 julio. 1984, hay que entenderla "no en sentido
técnico de persona con título profesional en una determinada mate,ia, sino en el de persona que por su actividad
profesional tenga cualidades para conocer las características de determinadas cosas o materiales".

272. RGD 1999, p. ll.902.
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se haya manifestado o no al tiempo de ejerci
tar las acciones, ya que, de otro modo, el com
prador correría el riesgo de ver extinguidas 
aquéllas a causa del breve plazo del articulo 
1.490 del ce. 

En cuanto al plazo de las acciones edili
cias, establece el artículo 1.490 del CC un 
plazo de seis meses a contar desde la entrega 
de la cosa vendida. Por una parte. es sabido 
que dicho plazo lo es de caducidad m: por 
otra, la jurisprudencia ha excluido que deba 
tenerse por dies a qua el del otorgamiento de 
la esc1itura pública de compraventa; es clara 
al respecto la STS de 6 de noviembre de 
1995 21

·•, al considerar que "la tradit.io fleta, en 
cualquiera de sus formas espiritualizadas, no 
es la entrega a que se refiere el artículo 1.490 
del CC cuando dice que los seis meses del 
plazo de caducidad de las acciones edilicias a 
que se refiere se contarán desde la entrega de 
la cosa vendida, pues dicha entrega sólo 
puede ser la real y física (no la ficticia o ins
trumental), ya que es la única que posibilita 
que el comprador, a través del contacto irnne
diato y físico con la cosa comprada, pueda 
comprobar de visu si ésta adolece o no de 
algún vicio oculto". 

4. DEFECTOS COMUNITARIOS Y DEF'EC
TOS PRIVATIVOS: EL PROBLEMA DE LA
LEGITIMACIÓN ACTIVA.

Interesa en este apartado examinar no
tanto la legitimación activa de una comunidad 
de propietarios o de un adquirente para recla
mar la reparación de defectos habidos en las 
zonas comunes del edificio o en su respectiva 
vivienda, pues es sabido que, al ser los deten
tadores de la edificación, ningún reproche en 
sede de legitimación puede hacérseles cuando 
litigan en su defensa. Los problemas surgen 
más bien cuando un propietario, al margen de 
la comunidad, demanda la reparación de 
defectos comunitaiios o, al revés, cuando una 
comunidad exige que se reparen defectos de 
naturaleza privativa del edificio. 

a.) Legitimación activa de la comunidad de 

propietarios para reclamar la reparación 
de defectos privativos. 

Es doctrina pacífica la que admite que la 
íegitimación activa de la comunidad de pro
pietaiios, e incluso la de su presidente habida 
cuenta su condición de copropietario, "no sólo 
alcanza a los elementos comunes, sino tam
bién a los privativos, porque su representa
ción se extiende a cuestiones que afectan a los 
pisos singularmente cuando sean más de uno 
los afectados" 275• 

La jurisprudencia, en efecto, es unánime 
en afirmar la legitimación de las comunidades 
de propietarios para reclamar en nombre de 
sus integrantes 27

6
; razonando la Audiencia 

Provincial de Guadalajara en su Sentencia de 
13 de marzo de 2002 277 que "no puede oponer
se que una comunidad de propietarios no 
ostenta la condición de consumidor o usuario 
[ ... ] no sólo en reclamación de los defectos 
existentes en elementos comunes sino tam
bién de los producidos en los privativos, pues
to que la comunidad de propietarios no osten
ta personalidad jurídica propia distinta de la 
de sus miembros, sin perjuicio de las faculta
des de representación que a su presidente 
otorga la Ley de Propiedad Horizontal y de la 
capacidad procesal que a través de dicho 
órgano reconocen a aquélla las leyes procesa
les y la jurisprudencia 27

"; siendo evidente que 
en las personas físicas integrantes de la 
misma concurre la condición de consumido
res y usuarios" 27". 

b.) Legitimación activa de los propietarios 
para reclamar la reparación de defectos 

comunitarios. 

Sobre la legitimación de los propietarios 
individualmente considerados para accionar 
en beneficio, que no en representación, de la 
comunidad y, en concreto, para reclamar la 
reparación de defectos constructivos en zonas 
comunes, merecen citarse los siguientes pro
nunciamientos judiciales: 

273. Cfr., entre muchas otras, las SsTS 6 abril. 1967. R.J 1967, 1812; 8 noviembre, 1983. RJ 1983, 6065: y 16 
diciembre, 1996, RJ 1996, 9018. 

274. R.J 1995. 8077. F. 4°). Vid., en idéntico sentido. SAP Barcelona. 19 enero. 1999. RGD 1999, p. 11.902, f1 • dº. l º· 

275. Por todas. SAF Burgos, n. 89/2001 (Sección 3"). de 15 febrero, JUR 2001. 117295. 

276. Entre muchas otras. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 309/2005 (Sección 5ª) de 20 julio. 
JUR 2005, 197898. 

277. JUR 2002, 118966. 

278. Cj,: STS 18 marzo. 1994. RJ 1994. 2553. 

279. SAP Guadalajara, n. 74/2003 (Sección 1ª). de 31 octubre. JUR 2004. 49747. 

102 



Edificación y proceso civil: Revisión doctrinal y jurisprudencia[ 

- En su Sentencia de 10 de abril de 2.003,
explicó el Tribunal Supremo que "es doctrina 
de esta Sala la que legitima a cualquiera de los 
comuneros para actuar en beneficio de la 
comunidad (SsTS 16 abiil, 1996; 8 julio. 
1997; 11 julio 1998; y 29 noviembre y 7 
diciembre, 1999, entre otras), aunque ello no 
se haga constar específicamente (SsTS 21 
junio, 1989 y 11 diciembre, 1993)". En base a 
lo cual consideró que no podía prosperar el 
motivo del recurso de casación. 

La Sección 4ª de la Audiencia Provincial 
de Baleares, en su Sentencia núm. 465/2.005 
de 2 i noviembre, estimó que "cualquiera de 
los partícipes puede actuar en juicio cuando 
lo haga en beneficio de la comunidad, toda vez 
que la sentencia que en su favor recaiga apro
vechará a todos los comuneros sin que les 
pueda perjudicar la adversa" 260• 

- Especial mención merece asimismo la
STS de 9 febrero, 1991 281, según la cual "la 
doctrina de esta Sala mantiene de siempre la 
correcta legitimación del copropietario para 
actuar en beneficio de los intereses de la 
comunidad, y dado que forzosamente el edifi
cio está enclavado en un terreno que por defi
nición (artículo 396. l º del Código Civil) cons
tituye objeto o elemento común del que son 
partícipes los propietarios de cada uno de los 
pisos o locales de dicho edificio( ... ], es eviden
te que la existencia de una comunidad al 
amparo de la Ley de 21 de julio de 1960 no 
coarta ni constriñe en modo alguno que cual
quiera de ellos pueda, en legítima defensa de 
sus intereses, promover acciones o excepcio
nar cuantos medios jmidicos a su alcance 
puedan asistirle, habida cuenta de que a 
tenor de esa misma doctrina los resultados 
perjudiciales no vinculan a los demás copro
pietarios, respecto de los que no se consuma
ría nunca la irreversibilidad que comporta la 
presunción de cosa juzgada conforme a lo dis
puesto en el artículo 1.252 del Código Civil 
[SsTS 28 de abril de 1966 (RJ 1966, 2169), 30 
de abril de 1975, 14 de abril de 1983 (RJ 
1983, 2112) y 17 de abril de 1990 (RJ 1990, 

280, JUR 2006. 35194, 

281. RJ 1991. 1160, 

2721)], lo que elimina causalrnente la necesi
dad de que sean todos los copropietarios los 
que esgriman la acción estudiada, que es lo 
que constituye el litisconsorcio activo necesa
rio!' 282. 

- Sin que pueda olvidarse la STS de 15
julio 1992 28

", de cuyos fundamentos se desta
ca lo que sigue: "Como ha recordado esta Sala 
en STS 9 febrero, 1991, la doctrina jurispru
dencial mantiene de siempre la correcta legiti
mación del copropieta1io para actuar en bene
ficio de los intereses de la comunidad, lo cual 
es aplicable a los casos de propiedad horizon
tal, en que cada propietario puede ejercitar las 
acciones pertinentes para defender los intere
ses comunes,. [ ... ]; todo lo cual es perfecta
mente compatible con la representación que el 
art. 12 de la LPH confiere al presidente de la 
comunidad". Y además: "No es preciso que los 
copropietarios sometan. previamente al ejerci
cio de las acciones que les correspondan, la 
cuestión a la junta de propietarios, pues nin
gún precepto lo establece así y no puede 
imponérseles tal limitación, cuanto más cuan
do ningún perjuicio puede seguirse a la comu
nidad de que se entable un litigio en beneficio 
de los intereses generales de los copropieta
rios". 

5. DE L..P.. REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS.

Tradicionalmente se han reconocido tres
formas distintas de cumplimiento de la obliga
ción de reparar el daño en el ámbito de la 
construcción, a saber: 

a.) Reparación específica o in natura, 
basada en el principio de genus non pe1it, en 
el sentido de arreglo de la cosa dañada o 
mediante su sustitución por otra igual. 

b.) Indemnización por equivalente, 
mediante ia entrega de la cantidad de dinero 
correspondiente al dai-'ío sufrido. 

c.) Y, finalmente, la reparación en especie, 
mediante la entrega de bienes cuyo valor equi
valga al daño sufrido. 

282. Más específicamente, en su Sentencia de 19 noviembre. 1993 (RJ 1993, 9154), la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo. con cita de las Sentencias de 9 febrero. 1991, 8 enero, 18 marzo, 15 y 16 Julio y 2 de octubre de 1992 (RJ
1992. 153; RJ 1992, 2203; RJ 1992. 6077; RJ 1992. 6616; y RJ 1992. 7516 respectivamente), sentó lo siguiente:
"Lo que no obsta para considerar que cada condueüo está también legitimado para la defensa de los elementos
cmnunes".

283. RJ 1992. 6077. En idéntico sentido, se citan las SsTS 27 enero. 1977. RJ 1977. 121; 3 febrero, 1983, RJ 1983.
801; 27 abril y 23 noviembre, 1984, RJ 1984, 1971 y RJ 1984. 5656: 12 febrero, 1986, RJ 1986, 548: 8 mayo. 1989,
RJ 1989, 367 4; y 16 julio, 1992, RJ 1992, 6616.
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Todas ellas responden a la finalidad de 

reponer a la víctima al estado anterior a la 
producción del daño; destacándose que tanto 
jurisprudencia 280 como doctrina coinciden a la 

hora de afirmar que cualquiera de las anterio
res formas de reparación están comprendidas 
en las expresiones "reparar el daño" del artí

culo 1.902 del CC e "indemnización de los 
dal1os y perjuicios" del articulo 1.101 del CC. 

í.) En concreto, de la preferencia de la 

reparación in natura. 

Las limitaciones de la casación explican la 

escasa jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sobre esta concreta cuestión, debiendo aten

derse, pues, a la doctrina sentada por las dis
tintas Audiencias Provinciales. 

De un lado, es preciso reseñar que en 

España, a diferencia de otros ordenamientos 
jurídicos como el alemán 285 o el italiano 28º, no 
se regula si la víctima puede escoger o no 

entre las distintas formas de reparación del 
daño; de ahí que un sector, ciertamente mino
ritario, de la doctrina española opine que el 
propio perjudicado podrá optar por plantear la 
forma de reparación que considere idónea 
para quedar indemne 287

, y otro sector mayori
tario, amén de una gran parte de las Audien
cias Provinciales de nuestro país 288

, estimen 
que la forma más adecuada para reparar el 
daño sea la reparación in natura 289

, toda vez 
que implica la puesta en práctica de la activi
dad precisa para reponer lo dañado al estado 
en que se encontraba con anterioridad. 

Para algunos, ello lo corrobora el artículo 
699 de la LEC, que establece que el primer 
trámite de la ejecución forzosa de las obliga
ciones no dineraiias consiste en el requeri
miento del tribunal señalando un plazo para 
que el deudor cumpla en sus propios términos 
lo que establezca el título ejecutivo. Otros, en 
cambio, fundamentan la preferencia de la 
reparación in natura en una analogía con el 
artículo 11 O del Código Penal. en cuya redac
ción se prioriza la reparación en forma especí
fica frente a la reparación por equivalente 290

. 

Sea como fuere, ha sido la jurisprudencia la 
que, aun reconociendo en algunos casos liber
tad a la victima pai·a escoger una u otra forma 
de reparación, ha establecido ciertos límites a 
esta facultad decisoria: 

a.) Límites cuantitativos. Se repugna la 
reparación in natura y, por ello, resulta justi
ficada la reparación por equivalente cuando el 
coste de aquélla exceda de los siguientes lími
tes: 

- Del valor de reposición del bien 201
• 

- Del valor venal del bien 292
• 

- Del valor venal del bien corregido me-
diante un porcentaje de afección 293

• 

b.) Límites no cuantitativos. Según razonó 
la Audiencia Provincial de Valladolid en su 
Sentencia de 1 O de diciembre de 2004 200 la 
reparación dineraria o por equivalente "se per
fila como una posibilidad justificada ante el 
hecho de que la empresa vendedora y promo
tora no quisiera acometer la reparación y sub-

284. SsTS 11 octubre. 2000. RJ 2000, 8628; y 11 julio. 1995. RJ 1995, 5632. 

285. Cfr. § 249 del Código Civil alemán (BGB). que establece que "la víctima de un daüo personal o material puede 
optar por su reparación in natura o por equivalente". 

286. Vid .. art. 2.058 del Código Civ:il italiano, según el cual "el daüado puede pedir la reparación en forma específi
ca. siempre que sea posible en todo o en parte. En todo caso, el juez puede disponer que la reparación se produzca 
sólo por equivalente si la reparación en forma específica resulta excesivamente onerosa para el deudor". 

287. LASARTE ÁLVAREZ. C., P1incipios de Derecho Civil, T. II, Derecho de Obligaciones. Ed. Trivium, Mad1id, 2000,
p. 432; ROCA, E .. Derecho de daiios. Valencia. Ed. Tirant lo Blanch, 2000, p. 181; IZQUIERDO TOLSADA, M., Sis
tema de responsabilidad civil. contractual y extracontrac[ual. Ed. Dykinson. Madrid, 2001. p. 478. 

288. Cfr:. entre muchas otras, SsAP Badajoz, 2 marzo, 1998, AC 1998. 406; Álava, 12 septiembre, 1996. AC 1996. 
2482: Badajoz. 3 septiembre, 1996, AC 1996, 1512: Albacele. 28junio, 1999, AC 1999, 5947. 

289. DÍEZ-PICAZO. L. y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, Vol. ll, Tecnos. Madrid, 8º ed .. 1999, 
p. 547; PERÁN ORTEGA. J., La responsabilidad civil y su seguro. Tecnos. Madrid. 1998, pp. 96 y 97; y LACRUZ BER
DEJO, J,L .. Elementos de Derecho Civil, T. ll, Derecho ele obligaciones, Vol. 2º , Mad1id. Dykinson, 1999. p. 513. entre 
muchos otros autores. 

290. Así, LACRUZ BERDEJO. cit., p. 513; y SAP Badajoz, 3 septiembre, 1996. AC 1996. 1512. 

291. SsAP Córdoba, 8 octubre, 2001, JUR 2001. 329620; Lugo, 15 enero. 2001, AC 2001, 558; Sta. Cruz ele Tene
rife, 5 febrero, 2000, AC 2000, 2956; Huesca, 24 noviembre, 1998. AC 1998. 2475, entre otras. 

292. SAPVizcaya. 7 abril, 1998, 1998, AC 1998, 1175. 

293. SsAP Lugo. 15 enero. 2001, AC 2001. 558: Badajoz, 2 marzo. 1998, AC 1998. 406; y Badajoz, 11 noviembre. 
1996, AC 1996. 2171. 

294. JUR 2004, 77994. 
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sanación de los defectos denunciados a pesar 
de haber sido formalmente requerida para ello 
antes de la interposición de la demanda". Es 
decir, según explicó la Audiencia Provincial de 
Álava en su reciente Sentencia de 1 de sep
tiembre de 2004 (fº dº 3º), "debe existir un 
supuesto especial que permita la sustitución 
del cumplimiento in natura de una obligación 
de hacer por el abono de una indemnización 
correspondiente al valor o al precio que impor
ta la reparación de los defectos", debiendo res
petarse "el carácter subsidiario del cumpli
miento por equivalencia». 

No en vano, corno entendió la Audiencia 
Provincial de Cáceres en su Sentencia de 18 
de junio de 2002 295

, "tras una defectuosa eje
cución de unas obras no es lícito transformar 
una obligación de hacer en una pecuniaria a 
menos que ello sea el único medio de que el 
acreedor dispone para ver satisfecho su inte
rés, lo que tan sólo ocurre cuando la obliga
ción de hacer es personalísima del deudor y 
éste no quiere o no puede ejecutar la presta
ción (art. 1.161 CC), o cuando el interés del 
acreedor y la actitud incumplidora del deudor 
han forzado ya al primero a llevar a cabo, por 
sí o por otro, la prestación a que estaba obli
gado el segundo"; y añade: "los artículos 1.1 y 
2.1 de la LGDCU no suponen una interpreta
ción contra1ia. Así, el artículo 2.1 establece 
como derechos de los consumidores y usua
rios la indemnización o la reparación de los 
daños y perjuicios sufridos, por no se deduce 
que sean ellos los que deban optar: por Jo que 
siguen siendo aplicables las normas generales 
de las obligaciones y contratos; por tanto, la 
reparación in r1atura es la procedente y, ade
más, puede ser la forma de evitar un enrique
cimiento injusto". 

5.1. De la acción de reembolso instada por 

el propietario. 

Se trata de examinar en este apartado la 
llamada acción de reembolso, instada por el 
propietario, del importe a que ascendió la 
reparación acometida unilateralmente en su 
vivienda. 

A decir de RUIZ-RICO, que hace una reco
pilación de los sucesivos pronunciamientos 
del Alto Tribunal en materia de reembolsos, 
"parece lógica y acertada la doctrina del 

Supremo en el sentido de exigir el cumpli
miento de una serie de requisitos o condicio
nes para admitir las reparaciones realizadas 
por el propietario del edificio y la posterior 
reclamación al responsable de los vicios o 
defectos constructivos"; y prosigue: "Estos 
requisitos o condiciones son básicamente 
cuatro: (1.) Que el vicio o defecto sea indubi
tado, por lo que su existencia ha de quedar 
debidamente acreditada; (2.) que la repara
ción requiera una urgencia razonable, no 
siendo adecuada una reparación por propia 
cuenta del perjudicado cuya dilación en el 
tiempo no le origine perjuicios o molestias 
insoportables ni haga temer un agravamiento 
del daño con el transcurso del tiempo; (3.) que 
se requiera previamente al agente de la edifi
cación que, presumiblemente, sea responsa
ble del daño para que realice la reparación, 
debiendo apercibirse al requerido de que. en 
caso de no proceder a la reparación en un 
plazo prudencial de tiempo, se ejecutará a su 
costa; y (4.) que no haya exceso o abuso en la 
reparación efectuada" 296

• Criterio que viene 
siendo seguido por la llamada jurisprudencia 
menor, con cita expresa de la SAP de Barcelo
na de 14 de julio de 1994 297

, cuyo fundamen
to de derecho segundo reproduce literalmente 
aquellos cuatro requisitos de procedibilidad al 
hilo de una acción de reembolso. 

6. DE LAS ACCIONES DE REGRESO CON
TRA LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN.

Pese a que la LOE tan sólo consagra cua
tro acciones de regreso, cuales son la del pro
yectista contra los profesionales a quienes 
contrató los cálculos o informes (art. 17.5.II), 
así como las que ostenta el constructor frente 
al jefe de obra y otros dependientes (art. 
17.6.I). frente al subcontratista (art. 17.6.!I) y 
frente a quienes le vendieron productos de 
construcción que se revelaron defectuosos 
(art. 17 .6.III), el art. 18.2 nos habla en cambio 
de una acción genérica de repetíción o regreso 
en favor de "cualquiera de los agentes que 
intervienen en el proceso de edificación contra 
los demás", e incluso de "los aseguradores 
contra ellos»; imponiendo seguidamente un 
breve plazo de prescripción de "dos años 
desde la firmeza de la resolución judicial que 
condene al responsable a indemnizar los 
daños, o a partir de la fecha en la que se 

295. JUR 2002, 232360. Así también. en el sentido de que debe procurarse no enriquecer injustamente al acreedor. 
se pronuncia la SAP Burgos. 24 enero, 2000. AC 2000, 2754. 

296. RUIZ-RICO RUIZ y otros. "La responsabilidad'', cit., pp. 380 a 382. 

297. AC 1994. 1467. 
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hubiera procedido a la indemnización de 
forma extrajudicial". Un dato que, en definiti
va, viene a abonar nuestro convencimiento de 
que el legislador ha querido extender este 
plazo de presc1ipción a cualesquiera acciones 
de repetición que traigan causa de la defec
tuosa ejecución, y no sólo a las expresamente 
contenidas en la LOE 2DB. 

Por io demás, en la mayoría de los casos es 
el promotor quien, como garante incondicio
nal en la relación externa, tras indemnizar a 
los propietarios se ve forzado a acudir a las 
acciones de regreso para resarcirse; no en 
vano, como declararon el Tribunal Supremo 
en su Sentencia de 3 de mayo de l. 996 y la 
Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra en su Sentencia núm. 517 /2005 
de 20 de octubre 299• "ha de exonerarse de res
ponsabilidad al promotor cuando se acredite 
que éste no tuvo intervención en ninguno de 
los aspectos de la obra, esto es, en el proceso 
constructivo,. El promotor. explica CORDERO 
LOBATO, sólo es garante incondicional en la 
relación externa, pero no en la interna, ago
tándose el criterio que permite imputar la res
ponsabilidad al promotor en su relación con 
los propietarios adquirentes, lo cual significa 
que, salvo que le sea aplicable algún criterio 
adicional de imputación -que sea además 
constructor-, el promotor podrá regresar por 
el todo frente a los restantes copartícipes en la 
edificación 300• 

En lo tocante al tratamiento que la juris
prudencia viene dispensando a la acción de 
repetición del promotor contra los agentes de 
la edificación, son de citar los siguientes pro
nunciamientos judiciales: 

- En sus Sentencias de 29 de septiembre
de 1993, 1 de julio de 1.994, l de diciembre 
de 1995 y 3 de mayo de 1996, estimó el Tribu
nal Supremo que la solidaridad impropia de 
los agentes de la edificación "no restringe las 
acciones de repetición entre los codeudores 
que, en distinta postura procesal, pueden de 

nuevo plantear litigio en tomo a delimitar sus 
respectivas responsabilidades", 

- En sus Sentencias de l de abril de 1977
y de 13 de julio de 1987, el Alto Tribunal fue 
acaso más explícito y vino a reconocer la legi
timación del promotor para accionar en vía de 
regreso la responsabilidad decena! del artícu
lo 1.591 del CC, afirmando en esta última lo 
que sigue: "El motivo [ ... ] no puede prosperar 
habida cuenta de que se condenó a la entidad 
demandada por incumplimiento contractual 
derivado de su condición de promotora y ven
dedora de los locales radicados en ei edificio y 
que nada empece a que la misma pueda exigir 
al arquitecto con quien contrató el proyecto la 
indemnización que crea corresponderle en 
razón a la incidencia que el vicio del suelo 
haya podido tener en la ruina de la ediflca
ción»', 

- La Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Badajoz, en sus recientes Sen
tencias núm. 297 /2006 de 19 julio'º' y núm. 
293/2006 de 13 julio 3

02, consideró que "la
promotora se lucra de la actividad constructi
va al ser ésta la actividad para la que se cons
tituye y existe; debe por ello responder de lo 
construido porque la misma es quien contra
ta a los constructores, al arquitecto y al apa
rejador: si éstos no actúan de manera correc
ta podrá ejercitar la correspondiente acción de 
repetición contra ellos; pero frente a los adqui
rentes de las viviendas debe en todo caso res
ponder". 

- Y en último lugar, tampoco puede pres
cindirse de la doctrina sentada en sus Senten
cias de 10 de octubre de 1992, 13 de octubre 
de 1994, 17 de octubre de 1995 y 22 de marzo 
de 1997, en que el Alto Tribunal vino a expli
car que "la naturaleza solidaria de esta res
ponsabilidad lo es en cuanto a las relaciones 
externas, [ ... ] pero en modo alguno restringe 
ni prejuzga, como ya puso de manifiesto la 
STS de 9 de junio de 1989, las acciones de 
repetición poste1iores en que las partes, con 

298. En cuanto al plazo ele presc1ipción de la acción de regreso en aquellos supuestos en que no resulta ele aplica
ción la LOE. conviene recordar que el mismo no es otro que el general ele quince años del arL 1.964 del CC y. en 
este sentido. son de citar tanto la Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga n. 420/2003
de 25 junio (JUR 2004. 2769) como la STS n. 1.221/1998 de 29 diciembre (RJ 1998, 10140). cuyo fundamento jurí
dico segundo reza como sigue: "Segundo.- { ... ) La acción que ejercita La Cabca es la de repetición frente a los restan
tes responsables. Dada la solidaridad entre los responsables de la obra imperfecta, el que pagó adquiere un crédito
frente a los coobligados. En el momento del pago es cuando nace ese derecho; por tanto. para que prescriba han de
transcurrir quince años desde esa nueva fecha".

299. JUR 2006. 25099.

300. CORDERO LOBATO, "Responsabilidad civil de los agentes ... ". cit.. p. 324.

301. JUR 2006, 205342.

302. JUR 2006. 205420.

106 



Edificación y proceso civil: Revisión doctrinal yjwisprudencial 

distinta postura procesal, puedan de nuevo 
plantear litigio en torno a delimitar, concretar 
y depurar entre sí sus respectivas responsabi
lidades derivadas del artículo l. 591 del Códi
go Civil, tanto cualitativa como cuantitativa
mente, e incluso pretendiendo su exención de 
responsabilidad, al permanecer preexistentes 
las relaciones internas entre los diversos obli
gados". 

7. PROYECTO TÉCNICO, OFERTA Y PUBLI
CIDAD: ALCANCE Y VINCULACIÓN
FRENTE AL ADQUIRENTE.

Son incesantes las reclamaciones judicia
les planteadas por consumidores y usuarios al 
hilo del incumplimiento, por el promotor, res
pecto a las condiciones o elementos previstos 
en el proyecto, en la oferta (memoria de cali
dades) o en la publicidad desplegada durante 
el proceso de venta. Interesa, pues, examinar 
el tratamiento que la jurisprudencia viene 
concediendo a tan importante cuestión. 

a.) De la vinculación del proyecto técnico y 
de ta oferta (memo1ia de calidades). 

Sobre este particular razonó la Audiencia 
Provincial de Madrid en su Sentencia de 7 de 
julio de 2005 303 lo siguiente: 

"Que el proyecto técnico vincula a la pro
motora-vendedora para entregar las 
viviendas [y. a la vista del art. 5.5ª del 
Real Decreto 515 / 1989, también las 
zonas comunes del edificio] según to 
proyectado, además de su obligada 
adecuación a la memoria de calidades 
suministrada al contratar; se evidencia: 

(i.) Por e[ principio general del artículo 
1.258 del Código Civil, que, como es 
sabido, prescribe que 'los contratos se 
pe1jeccionan por el mero consentimiento 
y, desde entonces, obligan no sólo a! 
cumplimiento de lo expresamente pacta
do, sino también a todas las consecuen

cias que, según su naturaleza. sean 
conformes a la buena fe, al uso y a la 
Ley', pues entra dentro de la más ele

mental buenafe -y de 1a más elemental 
lógica- que las obras se realicen confor
me a los proyectos elaborados por los 
correspondientes técnicos, sin que al 

tiempo de vender sus dueños lo ed!Jl.ca
do puedan alterar lo proyectado a su 
exclusivo arbitrio o capricho en detri
mento de los compradores, que, obvia-

mente, adquieren sabiendo que la cons
trucción se ha regido por su cualificada 
proyección. (ii.) Por el artículo 8.1 y .2 de 

la Ley 26/ 1984 General para la Defen
sa de los Consumidores y Usuarios, así 
como su desarrollo concreto cuando de 
viviendas se irata por e[ Real Decreto 
515/ 1989, artículo 3, y especialmente 
su artículo 1 0.B.1. cuando dispone que 
las reformas de obra motivadas en cau
sas diligentemente no previsibles en el 
momento de la aprobación de los pro
yectos de urbanización o construcción 
que hayan de 01iginar modificación del 
precio estipulado serán previamente 
comunicadas a los adquirentes, quienes 
deberán dar su conformidad a la cuan
tía exacta que la reforma produzca. Y 
(iii.) por los propios contratos de compra
venta, en cuanto que en eHos se hace 
expresa manifestación de la construc
ción a iniciar por la vendedora según e1 
proyecto técnico redactado por determi
nados arquitectos, y en los que se inser
tó la memoria de calidades". 

En efecto, tarito el artículo 8.1 de la 
WDCU como el Real Decreto 515/1.989, de 
21 de abril, establecen la doble obligación 
para el promotor, de un lado, de fijar con cla
ridad y suficiente publicidad el total contenido 
de la obligación, especificando las prestacio
nes propias del producto de forma pormenmi
zada a fin de no confundir al adquirente, y de 
otro, de entregar el producto conforme a 
dichas especificaciones, teniendo derecho el 
adquirente a exigirlas aun cuando no figuren 
expresamente consignadas en el contrato 
celebrado. Más aun, conviene recordar que el 
artículo 10 del citado Real Decreto, en su 
apartado B. l, sólo admite que el promotor 
modifique las condiciones del proyecto en vir
tud de causas "diligentemente no previsibles 
en el momento de la aprobación de los proyec
tos", por lo que, según resolvió la Audiencia 
Provincial de Alicante en su Sentencia de 20 
de julio de 2005, "carecen de toda validez las 
cláusulas que dispongan a favor del citado 
promotor una facultad absoluta o genérica 
por la que se le autoriza a ejecutar cualquier 
modificación de lo proyectado"; siendo así 
que, como sea que la compraventa de una 
vivienda tiene una especial trascendencia 
para todo consumidor por su interés económi
co y social, ··1a legislación defiende el derecho 
de éstos en relación con las ofertas previas 

303. SAI' Madrid. n. 379/2005 (Sección 9ª), de 7 julio. JUR 2005. 199223. 
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cuando la compra de la vivienda se realiza no 
a la vista de lo construido y terminado, sino 
en base a la propaganda y proyecto" 3º 1

, como
sucede en las ventas sobre plano. 

En este sentido, explicó la Audiencia Pro

vincial de Las Palmas en su Sentencia de 6 de 
junio de 2005 que "tanto la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo como la doctrina interpre
tativa de las obligaciones del promotor-cons

tructor en las llamadas ventas sobre plano o 
de vivienda en construcción, teniendo en 

cuenta la LGDCU, califican de verdadero y 
propio incumplimiento contractual la altera

ción de los materiales y calidades ofertadas en 

las memorias de calidades y folletos publicita
rios que entrega la promotora a los futuros 
compradores para obtener la firma de los con

tratos de compraventa, dado que el objeto de 
la compraventa no está a la vista ni se proyec
ta en un cuerpo cierto, sino que se define por 

la adecuación a un proyecto arquitectónico en 

ejecución, a unos planos y a la memoria, folle
tos y otros documentos ofertados por la pro
motora" 305

. 

Por lo demás, según advi.rtió el Tribunal 
Supremo en su reciente Sentencia de 20 de 
octubre de 2005 300, resulta indiferente que la
promotora diga que los responsables son los 

técnicos al no ajustar el proyecto a Ia memo
ria de calidades, pues "debió ser el construc
tor-promotor el que debió reque1ir a los técni

cos para que se ajustaran a la memoria de 
calidades. En los presentes autos -prosigue 
el Alto Tribunal- el incumplimiento contrac

tual es únicamente imputable a la promotora
constructora que ocupa la figura contractual 
del vendedor, y ello sin perjuicio de poder 
reclamar posteriormente en su caso contra los 
técnicos"; no en balde, según se e21.1)licita en 

las SsTS de 22 de marzo de 1993 y l de julio 

de 1992, la venta sobre pla.11.0 "es un contrato 
complejo en cuanto que el vendedor asume la 

obligación de construir o promover la cons
trucción de la cosa a entregar y, por ello, se 
encuentra sometida a alguna de las normas 

propias del contrato de ejecución de obra, par
ticularmente el artículo 1.591 del Código Civil, 
combinadas con las de la compraventa". 

304. JUR 2005, 197898, Sección 5° .

Finalmente, resulta reveladora la Senten
cia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 24 
de septiembre de 2004, al indicar que "el com
prador no sólo tiene derecho a que se le entre
gue la casa, sino a que la obra se haya ejecu
tado de acuerdo a lo expresamente pactado y 
a lo que se derive de ello conforme a la buena 
fe, al uso y a la ley. Por ello, si la obra no se 
ajusta a la descripción hecha en la documen
tación sobre la que las partes firmaron el con
trato [ ... ] el comprador tendrá contra el 
vendedor una acción por incumplimiento con
tractual [ ... l, y no una mera acción para recla
mar defectos de cabida o vicios ocultos" 307

. 

b.J De la uinculación de la oferta publicita

ria.

Dispone el art. 2 del Real Decreto 
5 I 5 / l. 989 que "toda oferta, promoción y 
publicidad dirigida a la venta o arrendamien
to de viviendas se ajustará a las verdaderas 
características, condiciones y utilidad de la 
vivienda»; su art. 3.1, que "la oferta, promo
ción y publicidad düigida a la venta o arren
damiento de viviendas se hará de manera que 
no induzca ni pueda inducir a error a sus des
tinatarios, de modo tal que afecte a su com
portamiento económico, y no silenciará datos 
fundamentales de los objetos de la misma»; y 
el art. 3.2, que "los datos, características y 
condiciones relativas a la construcción de la 
vivienda, a su ubicación, servicios e instala
ciones, adquisición, utilización y pago inclui
dos en la oferta, promoción y publicidad serán 
exigibles aun cuando no figuren expresamen
te en el contrato celebrado". 

Explicado esto, expresó la Audiencia Pro
\rincial de Cantabria en su Sentencia núm. 
565/2000 de 27 de diciembre"ºº, en el marco 
de un contrato de compraventa sobre plano, 
(i.) "que la vendedora no puede desconocer su 
obligación de construir conforme a ese contra
to y a esa publicidad y entregar lo convenido"; 
(ii.) que "no es una discordancia entre la rea
lidad y la estimación por las partes de la medi
da de la finca, sino un incumplimiento por la 
vendedora de su obligación de entrega"; y (iii.) 
que el hecho de la elevación a público del con
trato p1ivado sobre plano "no autmiza a des
conocer que la venta estaba perfeccionada con 

305. SAP Las Palmas, n. 335/2005 (Sección 5ª), de 6 junio, JUR 2005, 187059. En idéntico sentido. SAP Baleares,
n. 183/2005 (Sección 3°), de 28 abril. JUR 2005, 126692.

306, JUR 2005, 232400. 

307. JUR 2004, 292506.

308. Sección l ª , JUR 2001. 120287.
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mucha anterioridad y que, en consecuencia, 
la diferencia entre lo comprado y lo entregado 
es cabalmente un incumplimiento de la obli
gación de entrega, supuesto para el que no es 
de aplicación lo dispuesto en los arts. 1.469 y 
ss del Código Civil", con cita de las SsTS de 26 
de junio de 1.956, 4 de abril de 1979 y 27 de 
julio de 1992. 

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su 
Sentencia de 21 de julio de 1993 309

, recordó 
"la obligación exclusiva de la promotora a 
finalizar la obra de modo que reúna las carac
teristicas constructivas ofrecidas públicamen
te a los futuros compradores, conforme a lo 
establecido en los arts. l. 096, 1.101, 1.256 y 
1.258 del CC, y al art. 8 de la LGDCU"; y en 
su Sentencia de 11 de noviembre de 1996 310 

declaró que "bien por la vinculación de la ofer
ta, bien por la LGDCU o bien por los artículos 
generales sobre obligaciones y contratos" no 
se puede prescindir de los folletos de propa
ganda ·ya que se trata de documentos que 
contienen actividad publicitaria con intención 
de atraer clientes (art. 2 del Estatuto de la 
Publicidad). constituyendo una oferta clara"; 
de no entenderse así, como razonó acertada
mente la Audiencia Provincial de Córdoba en 
su Sentencia núm. 255/2002 de 10 de octu
bre 311 , "se infringirian el art. 57 de la LGDCU, 
el principio de la buena fe y el articulo 1.283 
del CC, debiendo tal publicidad integrar los 
contratos". 

En su reciente Sentencia núm. 142/2.006 
de 27 marzo, la Sección 6ª de la Audiencia 
Provincial de Asturias 312

, en relación con una 
venta sobre plano, vino a explicar que "la 
publicidad sobre un objeto, sobre todo si es 
un objeto aún no existente -venta sobre 
plano--, forma parte esencial de la oferta (con 
cita de la STS 27 enero 1977) sin posible dis
cusión a la luz del art. 8 de la LGDCU y de su 
desarrollo en el Real Decreto 515/1989, de 
forma que debe entenderse que la publicidad 
vincula al oferente frente al consumidor y ori
gina la correspondiente responsabilidad de 
aquél aunque los términos de la misma no 
hayan sido incorporados al contrato" (con cita 
asimismo de las SsTS de 7 noviembre, 1.988; 
21 julio, 1993; 29 diciembre, 1998; 20 marzo 

309. RJ 1993. 6176.

310. RJ 1996, 8150.

311. Sección 2ª , JUR 2002, 274435.

312. JUR 2006. 131901. 

313. Sección 7° , AC 2004, 2091. 

314. Sección 9ª , JUR 2005. 31238. 

2002; 8 febrero, 2003; y 19 enero, 2005). En 
resumidas cuentas, según resolvió la Audien
cia Provincial de Valencia en su Sentencia 
núm. 661/2004 de 22 de noviembre 313

, "es 
claro que la vendedora ahora demandada no 
puede desconocer esa obligación de construir 
conforme a ese contrato y publicidad y entre
gar lo convenido"; y acaso vino a reforzar tal 
consideración en su Sentencia núm. 
663/2004 de 27 de octubre 314

, cuyo funda
mento segundo se reproduce habida cuenta 
su significación: 

"Sobre la eficacia.jurídica de los folletos 
publicitarios de las promociones inmobi
líarías que la vendedora entrega al com

prador-consumidor para concertarse el 
contrato de compraventa, es de traer a 
colación el artículo 8 de la Ley 26 / 1984 
de 19 de julio, que establece que la of er
ta, promoción y publicidad de los pro
ductos, actividades o servicios se ajus
tarán a su naturaleza, características, 
condiciones, utilidad o finalidad sin per
juicio de lo establecido en las disposicio
nes sobre publicidad. Su contenido, las 
prestaciones propias de cada producto o 
servicio y las condiciones y garantías 
ofrecidas serán exigidas por los consu
midores y usuarios aun cuando no figu
ren en el contrato celebrado o documen
to recibido. Dicho precepto fue calificado 
por la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 de mayo de 2003 de norma 
moderna, pero que respondía a dos 
principios clásicos: el de veracidad, en 
el sentido de que tal actividad publicita
ría no podía llevar a engaño y error en el 
particular, y el principio de buena fe, que 
en el ámbito contractual ya estaba ins
taurado en el artículo 1.258 del Código 
Civil. En materia de vivienda, aquel pre
cepto legal, dada la importancia social 
que implica su adquisición, se ha des
arrollado en el Real Decreto 515/ 1989, 
pues su artículo 2 obliga a que la oferta, 
promoción y publicidad dirigida a venta 
de viviendas se qjuste a sus verdaderas 
características, y el artículo 3 repite el 
contenido del artículo 8 de la Ley citada 
si bien se añade que "los datos, caracte-

109 



DON NICOLÁS PÉREZ JIMÉNEZ 

rísticas y condiciones relativas a la 
construcción de 1a vivienda, a su ubica
ción. servicio e instalaciones, adquisi
ción, utilización y pago que se incluya 
en la oferta, promoción y pub1icidad 
serán exigibles aun cuando no figuren 
expresamente en e1 contrato celebrado". 

E[ artículo 8 de[ citado texto lega[ obliga 
a que los folletos o documentos simila

res contengan, entre otros extremos, los 
datos sobre la ubicación, descripción, 
planos etc. Por su parte, la Ley 34/98 
de 11 de noviembre General de Publici
dad, aplicable a la contratación de 
inmuebles por expresa mención de su 

artículo 2, califica de engañosa (artículo 
4) la publicidad que de cualquier mane
ra pueda inducir a errores a sus desti
natarios. pudiendo afectar a su compor
tamiento económico. Fundamento de
dichas imposiciones legales no es otro
que el adquirente de una vivienda no
construida, como es e1 caso presente en 
la modalidad de venta sobre plano o de 
cosa futura, pueda tener con esa infor
mación un conocimiento preciso sobre el
contenido del contrato de compraventa y
por ende de la vivienda a construir, es
decir, entre otros extremos, conocer las
caracteristicas, utilización y emplaza
miento del inmueble que se compra, a
cuyo efecto es esencial en la voluntad
del comprador la publicidad, oferta y
promoción desplegada por el vendedor
en la que éste confia plenamente; de ahí
que dichos Jolletos integren o comple
menten e1 contrato de compraventa.
Coriforme a este cuerpo legal aplicado al
caso presente, se ha de concluir que los
folletos son documentos que forman
parte del contrato y por tos que puede
medirse la diligencia exigible del empre
sario, pues implica la obligación del pro
motor de que la obra tenga las caracte
rísticas y condiciones con que se han
ofertado al público y sobre la base de
las cuales se contrata. teniendo derecho
el adquirente a exigir del vendedor que
se cumpla aquello que ha sido ofertado.
en e[ presente supuesto, las calidades
publicitadas. Así venía incluso manteni
do por el Tribunal Supremo antes de

315. JUR 2001. 311680. 

entrar en vigor las leyes mencionadas, 
en concreto en las Sentencias de 1 4 
junio de 1976 y 27 enero de 1977 y que, 

con mayor razón, se ha consolidado 
posteriormente. como muestran las Sen
tencias, entre otras, de 8 noviembre, 
1996, 4 diciembre 1998, 7 diciembre 
1999 y 23 mayo 2003". 

8. RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

POR CARGAS O GRAVÁMENES OCUL

TOS EN EL INMUEBLE.

Interesa en este apartado examinar las
acciones de que dispone el comprador cuando 
pesan sobre la finca adquilida ya no defectos, 
sino cargas o gravámenes que se le ocultaron 
durante el proceso de venta. 

8.1. Acción de responsabilidad contractual 
para la liberación del gravamen o carga 
oculta. 

La doctrina, respecto de las diversas accio
nes que se derivan de la entrega de la cosa 
objeto de contrato de compraventa por causa 
de vicios, defectos, gravámenes o cargas, dis
tingue entre las de naturaleza edilicia (art. 
1.484. 1.486 y 1.490 del Código Civil), la 
amparada en el artículo 1.483 del CC y las 
que se sitúan en el ámbito del incumplimien
to contractual del art. l. 091, l. 098, 1.10 l y 
1.258 del CC. Unas y otras. explicó la Audien
cia Provincial de Barcelona en su Sentencia de 
31 de julio de 2001 315, "son ciertamente com
patibles, si bien sus diferencias esenciales 
conciernen a la causa de pedir y a los plazos 
de presc1ipción". Y en este contexto, las Sen
tencias de esta última Audiencia Provincial de 
23 de mayo de 2005 316, 3 de mayo de 200 4 317 

y 4 de diciembre de 2002 318 advirtieron la exis
tencia de "un claro incumplimiento del vende
dor que, habiendo pactado la liberación de 
toda carga a una fecha concreta, llegada la 
misma no ha cumplido dicha obligación". 

En este sentido, razonó la Audiencia Pro
vincial de .AJicante en su Sentencia de 11 de 
noviembre de 2004 que "en cualquier caso, 
habiéndose perfeccionado el contrato con la 
cláusula libre de cargas, existiendo gravamen 
oculto, el vendedor asume ex contractu la obli
gación de liberar la cosa de este último y, de 

316. SAP Barcelona núm. 339 /2005 (Sección 11 '). de 23 mayo, JUR 2005, 173295. 

317. EDJ 2004, 72799. Sección!". 

318. EDJ 2002. 71363. Sección l ª . 
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no ser posible, de abonar la indemnización 
correspondiente; y la acción de que dispone el 
comprador durará quince anos"; pues se ven
dió el pleno dominio de las fincas "como un 
compromiso específico y no como una mera 
manifestación descriptiva" 31

9
• 

Son de citar también la SAP Burgos núm. 
140/2005 de 31 marzo 32

0
; la SAP Barcelona 

núm. 705/2004 de 4 octubre 321, según la cual 
"lo que tenía que haber hecho [el demandado
recurrente) era pagar la deuda que motivaba 
el embargo»; la SAP Málaga núm. 1076/2004 
de 1 octubre 322

, que razonó que "el compromi
so de venta libre de cargas corresponde clara
mente a la vendedora, y es a ella a la que cabe 
atribuir la obligación de remover los obstácu
los que en tal sentido impidan el buen fin del 
contrato de compraventa"; y la SAP Baleares 
núm. 186/2002 de 14 marzo 323

, que resolvió 
lo siguiente: 

"Ocurre sin embargo en el caso analiza
do que los vendedores no cumplieron 
íntegramente con las obligaciones por 
ellos asumidas, pues no basta para ello 
con la entrega de la posesión de la cosa 
vendida, sino que debe hacerse en con
diciones fácticas yjurídicas adecuadas. 
Así como el contrato contempló la exis
tencia de dos hipotecas , omitió cualquier 
rejerencia a la preexistencia de dos 
embargos [ ... ]. Incumplimiento que ha 
de reputarse grave y no meramente 
accidental". 

La doctrina científica, por su parte, tam
bién es unánime en cuanto a la asunción ex 
contractu por el vendedor de la obligación de 
liberar la cosa del gravamen oculto y, de no 
ser posible, de abonar la indemnización 
correspondiente. Siguiendo a ALBÁCAR 
LÓPEZ, "cabe apuntar que la constancia en el 
contrato de la cláusula de estilo 'libre de car
gas' u otra similar, sin perjuicio de la cual 

existiese un gravamen oculto, arrojaría sobre 
el vendedor la obligación de liberar la cosa del 
gravamen y, caso de imposibilidad, de abonar 
la indemnización que correspondiese; acción 
ésta que asistiría al comprador por término de 
quince anos, como personal que es" 3

24• 

8.2. Acción de saneamiento del art. 1.483 

del ce. 

Dispone el artículo 1.483 del Código Civil 
que "si la finca vendida estuviese gravada, sin 
mencionarlo la escritura, con alguna carga o 
servidumbre no aparente, de tal naturaleza 
que deba presumirse no la habría adquirido el 
comprador si la hubiera conocido, podrá pedir 
la rescisión del contrato, a no ser que prefiera 
la indemnización procedente". 

Según se señaló en la SAP de Alicante de 
11 de noviembre de 2004 325

, "aunque aquel 
precepto se encuentra regulado en la sección 
dedicada al saneamiento por evicción, no 
estamos propiamente ante un supuesto de 
evicción sino de saneamiento por cargas y gra
vámenes ocultos en la cosa vendida, que nada 
tiene que ver con su evicción o pérdida"; y, en 
este sentido, explicó el Tribunal Supremo en 
sus Sentencias de 25 de abril de 1983 32

6 y de 
8 de junio de 1994 3

27 que la apreciación y 
prosperabilidad de la acción de saneamiento 
por gravámenes ocultos requiere la concu
rrencia de los siguientes presupuestos, a 
saber: 

(i.) Venta de la finca. 

(ii.) Existencia de un gravamen oculto, o, 
lo que es lo mismo, que esté constituido por 
alguna carga (entre las que DÍEZ-PICAZO 
expresamente señala las anotaciones preven
tivas de embargo 326

) o servidumbre no aparen
te y no consignada en la escritura; carácter 
oculto para cuya apreciación se exige no sólo 
que el comprador desconozca su existencia en 

319. Sentencia n. 623/2.004, JUR 2005, 466620. Pon.: Iltmo. Sr. D. Jesús Martínez-Escribano Gómez. Fundamen
to de derecho quinto.
320. JUR 2005, 124633. Sección 2•.
321. JUR 2004, 304490. Sección 1•.
322. JUR 2005, 26500. Sección 5ª.
323. JUR 2002, 151185. Sección 4°.
324. ALBÁCAR LÓPEZ. José Luis, "Código Civil. doctrina y jurisprudencia", Tomo V. Ed. Trivium, 1992, p. 265. En
idéntico sentido, LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros. "Derecho de obligaciones", "Contratos y cuasicontratos",
volumen segundo, Elementos de Derecho Civil. ll. 3ª edición, Ed. Bosch, Barcelona. p. 53.
325. Loe. cit. JUR 2005, 46620.
326. RJ 1983, 2125.
327. RJ 1994, 4905.
328. Cfr. DÍEZ-PICAZO. Luis y GULLÓN BALLESTEROS, Antonio, "Sistema de Derecho Civil", V, II, 1.977.
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la fecha del contrato, sino, además, que la 
carga o la servidumbre no se manifiesten o 
exterioricen de manera tal que no pueda el 
comprador esgrimir racional y fundadamente 
ignorancia acerca de su existencia 32

9
• Y como 

es el Registro de la Propiedad el medio más 
adecuado para la publicación o exteriorización 
del dominio y de los derechos reales sobre 
bienes inmuebles, por estar su contenido a 
disposición de todos los interesados, ha de 
entenderse necesariamente que no pueden 
tener la consideración de cargas o gravámenes 
ocultos aquellos que figuren inscritos en el 
Registro de la Propiedad al tiempo de celebrar
se la venta 330; sin que deba olvidarse, sin 
embargo, que como regla general el vendedor 
responde de la evicción y saneamiento del 
bien objeto de compraventa salvo que expre
samente se pacte lo contrario (1.461 y 1.474 
del CC). 

(iii.) Que deba presumirse que el compra
dor no hubiera adquirido la finca de haber 
conocido la existencia del gravamen. 

(iv.) Que se ejercite la acción por el com
prador dentro del plazo de un año; compután
dose el dies a quo desde aquél en que se descu
bra la existencia del gravamen 33

1
• 

Sentado lo anterior, es preciso indicar que 
la doctrina científica no es pacífica en lo que 
concierne a la relación entre el principio de 
publicidad registral y el citado art. 1.483 del 
CC. Con todo, la tesis mayoritaria, preconiza
da por OSSORIO MORALES y CASTÁN y
seguida por LACRUZ BERDEJO 332 y LASAR
TE 333, entre muchos otros, entiende aplicable
tal precepto en los siguientes casos:

- Cuando ni la carga que afecta a la finca
ni la compra de ésta se hallen inscritas en el 
Registro; pues si aquélla lo está, no podrá el 
comprador alegar desconocimiento en virtud a 
la publicidad registral; y si se ha inscrito la 
compra de la finca como libre (al no constar la 
carga), el adquirente de buena fe, en virtud del 
artículo 34 de la Ley Hipotecaria, recibe la 
finca como libre, y el titular de la carga no 
podrá exigirla ni imponerla. 

- Cuando, aun inscrita la carga o servi
dumbre no aparente, demuestre el comprador 
el dolo del vendedor al ocultarle su existencia 
y su ánimo de defraudar. En este supuesto, a 
juicio de aquellos autores, procede la indem
nización al comprador de todos los daños, sin 
resolución. 

Por lo demás, según nuestro Alto Tribunal, 
en aras de determinar si el gravamen es o no 
aparente en los casos extremadamente dudo
sos cobra especial importancia la buena o 
mala fe del vendedor; y en este contexto, en su 
Sentencia de 8 de junio de 1994 3

34 expresó 
que "la buena fe contractual es eficaz en cuan
to que debe concurrir en los vendedores y les 
impone ser veraces en la aportación de las 
realidades concurrentes en las cosas o bienes 
que transmiten, presentándose la buena fe 

contractual como objetiva en cuanto se refiere 
a comportamientos justos y adecuados para 
dar al contrato cumplida efectividad en orden 
a la obtención de los fines propuestos". 

Sea como fuere, la consecuencia de la 
prosperabilidad de la acción amparada en el 
art. 1.483 del CC, según la SAP de Guadalaja
ra de 18 de junio de 2002 33

5
, no es otra que 

"condenar al vendedor al levantamiento a su 
costa del gravamen o a sufragar el gasto que 
ello pudiera ocasionar, si la redención fuera 
posible; y, únicamente en el supuesto de que 
no lo fuera, la correspondiente indemniza
ción". 

9. SUPERFICIE ÚTIL: REDUCCIÓN VOLUN

TARIA DE LA CABIDA DEL INMUEBLE
POR EL VENDEDOR.

Impone el art. 4.3 del Real Decreto
515/1989 a los promotores-vendedores la 
obligación de describir la superficie útil de la 
vivienda como parte de la información de 
especial trascendencia para el consumidor o 
usuario (cfr. la Exposición de Motivos). Sin 
embargo, con pasmosa regularidad las entida
des promotoras, sobre todo en las ventas 
sobre plano, se cuidan primero de expresar 
una superficie útil "aproximada" en la escritu-

329. SAP de Cantabria, n. 448/2004, Sección 4ª. de 1 de diciembre. JUR 2005. 240366.
330. SsTS 8 abril. 1903; 9 diciembre, 1909; y 12 man:o, 1985.
331. ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis, "Código Civil, ... •. cil., p. 265.
332. I.ACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, "Derecho de .. .", cit., pp. 52 y 53.
333. I.ASARTEÁLVAREZ, Carlos, "Principios de Derecho Civil", tomo 3º, Coniratos, Ed. Trivium, 3ª ed., pp. 200-201.
334. RJ 1994. 4905.
335. JUR 2002, 202594.
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ra final de compraventa, para después intro
ducir la fórmula "cuerpo cierto», cuyo concep
to y consecuencias juridicas suele desconocer 
el consumidor, buscando con esta argucia la 
aplicación a su favor, en reclamaciones judi
ciales venideras que guarden relación con la 
menor cabida del inmueble, del régimen res
trictivo previsto en los arts, 1.469 y 1.471 del 
CC, por lo general favorable a sus intereses, 

Aunque no siempre, pues en estos casos 
se exige de los tribunales un cierto ejercicio de 
sensibilidad y perspicacia que en ocasiones 
brilla por su ausencia, en la generalidad de los 
supuestos la jmisprudencia ha salido al paso 
y, neutralizando sendas maniobras de las pro
motoras (en el sentido de tener por no puestas 
las menciones "superficie útil aproximada" y 
"cuerpo cierto"), terminan concediendo al 
sufrido consumidor la correspondiente indem
nización derivada de la menor cabida de la 
finca. 

9.1. Consideraciones previas sobre la men
ción "superficie útil aproximada" y 
"cuerpo cierto": revisión jurisprudencia!. 

a.) Sobre la mención "supe¡ficie útil aproxi-
mada": alcance. 

Sobre la mención "superficie útil aproxi
mada" y, en particular, sobre la imposibilidad 
de que esta imprecisión introducida por el 
vendedor perjudique al comprador, merecen 
destacarse las siguientes sentencias: 

- SAF Asturias núm. 130/2006 de 20
marzo 336

: 

"Bastaria con remitirse a los acertados 
razonamientos de la sentencia de ins
tancia para desestimar el recurso, si 
bien, para agotar definitivamente la dis
cusión, reiteraremos lo que ya di

j

imos 
en nuestra reciente sentencia de 16 de 
enero de 2005 (Rollo 491 / 05), cuando 
recordábamos que la publicidad sobre 
un objeto, sobre todo si es un objeto aún 
no eJcistente, forma parte esencial de la 
oferta (STS 27 de enero de 1.977) sin 
posible discusión a la luz del art. 8Q de 
ta Ley 26/ 1984 General para la Dejen· 
sa de los Consumidores y Usuarios y de 
su deswTo11o en el Real Decreto 
515 / 1989. de forma que debe entender· 
se que la publicidad vincula al oferente 

ji-ente a[ consumidor y origina la corres
pondiente responsabilidad de aquél, 
aunque los términos de la misma no 
hayan sido incorporados al contrato 
(SsTS de 7 de noviembre de 1988, 21 de 

julio de 1993, 29 de diciembre de 1. 998, 
20 de marzo de 2002, 8 de febrero de 
2003 y 19 de enero de 2005): del mismo 
modo, apuntaremos que la reducción 
voluntaria de la cabida de la cosa ven
dida por el vendedor da lugar a la apli
cación del art. 1.124 del Código Civil, en 
cualquiera de las dos opciones que se 
reconocen a favor del comprador (SsTS 
24 de septiembre de 1986, 13 de octu
bre de 1987 y 19 de enero de 2.005), sin 
que pueda confundirse tal supuesto con 
los defectos de cabida a que aluden los 
artículos 1.469 y 1.4 72 del CC, que pre
suponen que la cosa existía al tiempo 
del contrato. 

[ ... ] No puede compartirse al argumento 
de la apelante de que la supe1]1cie asig
nada a la vivienda era meramente apro
.ximada pues, por un lado, tal aserto 
choca con el grado de definición del pro
yecto, en el que se llega a precisar los 
decímetros cuadrados del piso, y, por 
otro, supuesto que efectivamente nos 
encontráramos ante un parámetro 
dudoso o necesitado de ulterior concre
ción, es daro que, de conformidad con 
los principios hermenéuticos contenidos 
en los artículos 1.285 y 1.288 del CC, la 
eventual contradicción tendría que 
resolverse salvando los intereses de 
quien ninguna responsabilidad tuvo en 
la confección de uno y otro documento." 

- Y la STS 20 de marzo de 2002 33 7, según
la cual: 

"No cabe soslayar que tratándose de un 
contrato que cae por sus caracteristicas 
dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 26/1984 de 19 de julio general 
para la defensa de los consumidores y 
usuarios, resultaba imperativo, en rela
ción con la venta de viviendas, que la 
oferta y, con mayor razón, el documento 
contractual, expresara la supe¡ficie útil 
(Real Decreto 515 / 1989 de 21 de abril) 
del piso que se vendía. Omitida esta cir
cunstancia, la mera rejerencia a super-

336. Sección 6ª , JUR 2006, 132339, Fundamentos que son reproducidos en la posterior SAP Aslurias n. 142/2006, 
Sección 6ª . de 27 marzo, JUR 2006, 131901, cit. 

337. RJ 2002, 2852, 
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ficie, sin precisiones, sitúa en las previ
siones de la proposición dos del artículo 
1 O de !a citada Ley general, en cuanto 
que las dudas en la interpretación 
deben resolverse en contra de quien tas 
ha redactado. Consecuentemente. la 
entrega a la recuffente de un piso con 

una supe1:ficíe menor en más de veinte 
metros cuadrados de !a esperada f rus

tra el fin del negocio y supone un cam
bio cualitativo en la prestación que alte
ra el sinalagma contractual y ha de 
equiparse a un aliud pro alio. No empe
ce a las consecuencias que se derivan 
de esta declaración la referencia al 
"cue1po cierto" que ni siquiera podía ser 
visualizado al no estar construida la 
casa al tiempo de la pe¡fección del con
trato, ya que la entrega de la prestación 
debida es un prius que no debe confun
dirse con la aleatoriedad dentro de cier
tos límites del "cuerpo cierto", que, en el 
caso, además, viene connotado por La 
determinación de una cabida que no 
podía ser objeto de entrega y que tenía 
carácter esencial para el comprador." 

b.) Sobre la mención "cuerpo cierto": alcan
ce. 

Sobre la mención "cuerpo cierto y el trata

miento que le dispensa la jurisprudencia son 
de citar los siguientes pronunciamientos judi
ciales: 

- SAP Baleares núm. 197 /2005 de 6 de
mayo 33

": 

"Si como se ha dicho "la venta a cuerpo 
cierto requiere que el precio no se haya 
pactado por w1idad de medida, y esti
pulándose un precio sin referencia a 
este dato, sino de forma alzada. ningu
na trascendencia tier1e para su califica
ción como tal venta el que se haga men
non de la extensión del objeto 
comprado", habrá que concluir que en el 
caso de autos se está ante una compra
venta de cuerpo cierto y no a un tanto 
por medida de superficie. El artículo 
1.4 71 del Código Civil establece que en 
la venta de un inmueble hecha por pre
cio alzado y no a razón de un tanto por 
unidad de medida o número no tendrá 
lugar el aumento o disminución del pre
cio, aunque resulte mayor o menor cabi
da o número de los expresados en el 

338. Sección 3ª . JUR 2005. 126656. 
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contrato, lo que tendrá lugar igualmente 
cuando sean dos o más las fincas ven
didas por un solo precio; añadiendo el 
referido precepto legal que, si, además 
de expresarse los linderos, indispensa
bles en toda enajenación de inmuebles, 
se designaren en el contrato su cabida o
número, el vendedor estará obligado a 
entregar todo lo que se comprenda den
tro de los mismos linderos, aun cuando 
exceda de la cabida o número expresa
dos en et contrato, y, si no pudiera, 
sufrirá una disminución en el precio, 
proporcional a lo que falta de cabida o 
número, a no ser que el contrato quede 
anulado por no conf armarse el compra
dor con que se deje de entregar lo que se 
estipuló. 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 
de 14 de febrero de 2002 ( RJ 2002, 
1442), sel'iala que "versando la compra
venta sobre cosa cierta y determinada" 
("cuerpo cierto"), pe¡fectamente indivi
dualizada y delimitada por datos ftsi
cos, no resulta relevante la supe¡ficie 
que puedan tener las fincas de que se 
trata (art. 1471, párrafo primero del 
Código Civil; Sentencias, entre otras, de 
12 de diciembre de 1991 [RJ 1991, 
8998], 25 de febrero de 1997 [RJ 1997, 
1327}, 25 de julio de 1998 [RJ 1998, 
6133]. 18 de junio de 1999 [RJ 1999, 
4612], 2.I de julio de 2000 {RJ 2000. 
6469] y 31 de enero de 2001 /RJ 2001, 
1479]). En el artículo 1.471 del CC se 
basa 1a parte demandada hoy apelante 
para eludir el defecto de cabida denun
ciado por los actores en su demanda. 
Alwra bien, no hay que olvidar: como 
señala un sector de 1a denominada 

jurisprudencia menor (Sentencias de la 
Audiencia Provincial de Alicante de 2 7
de mayo de 2003 [JUR 2003, 152665]; 
de la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 28 de marzo de 2003 (JUR 2003, 
938); etc.): 1.- Que, como establece el 
artículo 3.1 del Código Civil, las normas 
se interpretarán según el sentido propio 
de sus palabras en relación con el con
texto, los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiem
po en que han de ser aplicadas aten
diendo fundamentalmente al espíritu y 
finalidad de aquéllas. Y hoy en día se 
compran cuerpos ciertos. pero para la 



Edificación y proceso civit: Revisión doctrinal y jurisprudencia1 

fyación de[ precio ha sido determinante 
La supe¡ficie. E! mercado parte de un 
precio por unidad de medida según la 
ubicación y la calidad. La propia admi
nistración valora los bienes no a un 

tanto alzado. sino a tanto la unidad de 
medida pero aplicada a cuerpos ciertos. 
Efectivamente, no puede olvidarse el 
problema de la escasez de suelo urbano 
y su careslía, lo que hace que la super
ficie de la vivienda no pueda considerar
se algo accesorio, ya que el precio para 
el promotor vendrá determinado por la 
supet:ficie. Por su parte, hoy en día e[ 

consumidor comprado,; dado e[ alto 
coste de adquisición de [as viviendas. 
da especial relevancia a !a cabida en 
orden a decidir la proporcionalidad y 
razonabilidad del precio que se le e>d.ge 
por la misma y la conveniencia de su 
compra. Se trata, por tanto, de un dato 
esencial en eL actual marco de [a contra
tación inmobiliaria. 2.- No podemos 
dejar de tener en cuenta [as especiali
dades de la venta de vivienda cuando 
ésta se celebra entre un empresario 
dedicado a ese tráfico y un consumidor. 
Lo que necesariamente implica en estos 
casos la interpretación de aquel precep
to a la luz de la especial normativa pro
tectora de los consumidores y usuarios. 
Es evidente que e1 articulo 14 71 del 
Código Civil, previsto en el siglo pasado 
Jundamentalmente para compraventas 
rústicas, no podia prever los sistemas 
imperantes en el actual tráfico mercantil 
inmobiliario con interoención por un lado 

de promotoras profesionales del sector y 
por otro del consumidor. normalmente 
inexperto. al que debe considerarse 

como parte contratante débil. para cuya 
defensa se establece el derecho de infor

mación que se concreta en una serie de 
datos que el empresario debe facilitar 
acerca de las características de la 
vivienda, con la consiguiente obligación 
de cumplimiento de las que especifique 
como concurrentes en la contratación. 
Esto es lógico y por eUo la compraventa 
de viviendas tiene una especial protec
ción en nuestro derecho como respuesta 
consecuente al hecho de que la vivienda 
constituye en la actualidad un producto 
de uso ordinario y generalizado, y su 
utilización mediante compra constituye 
una actividad no sólo cotidiana, sino de 
gran trascendencia en la vida del consu
midor. 

A esta finalidad responde el Real Decre

to 515/1989 de 21 de abril sobre Pro
tección de los Consumidores en cuanto 

a la irif ormación a suministrar en la 
compraventa y arrendamiento de vivien
das, que en sus artículos 3 y 4 impone 
al vendedor la obligación de tener a dis
posición del público iriformación relativa 
al plano de la vivienda, a su descripción 
con expresión de su superficie útil y des

cripción general del edifici.o. de sus 

zonas comunes y de tos servicios acce
sorios, con referencia a los materiales 
empleados en la construcción, incluidos 
aislamientos térmicos y acústicos. En et 
mismo sentido. la ley general para la 
defensa de los consumidores y usuarios 

-invocada expresamente por la parte 
actora en su demanda- establece en su

art. 13.2 que en el caso de viviendas se

facilitará al comprador una documenta
ción completa suscrita por el vendedor,
en la que se deJ1na, en planta a escala,
la vivienda y el trazado de todas sus

instalaciones, así como los materiales
empleados en su construcción, en espe

cial aquellos a los que el usuario no
tenga acceso directo. Todas estas infor
maciones, que deben integrar y confor
mar el contrato de adquisición de una
vivienda, son !as que pmporcíonan al
comprador una representación lo más
exacta posible y fmble de lo que adquie
re y que, por tanto, se le debe eniregm;
conformando la realidad que determú1a
la e.,yigencia de cumplimiento frente a[
vendedor. Se trata así de paliar La inicial
desigualdad contractual de inferioridad
del consumidor frente al empresario

dedicado a su actividad comercial pro

pia, como ocurre en el presente caso en
el que quien compra es un particular y
quien vende la promotora del edificio. La
sanción por e[ incumplimiento de esa
obligación contractttal -recordemos que
debe hacerse la información con anterio
ridad o coetáneamente al coniTato----
bien por omisión absoluta o por ser

incompleta la información, puede nevar
a la acción resolutoria por e1 carácter
sinalagmático de dicho deber cuando,

como ocurre en este caso, se trata de un

aspecto esencial para el uso y disfrute
del bien adquirido. Es más, el art. 3.1
del Real Decreto 515 / 1989 de 21 de
abril sobre Protección de los Consumido
res en cuanto a la información a sumi

nisiTar en la Compraventa y Arrenda-
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miento de Viviendas, establece que la 
oferta, promoción y publicidad dirigida 
a la venta o arrendamiento de viviendas 
se hará de manera que no induzca ni 
pueda inducir al error a sus destinata
rios de modo tal que afecte a su compor
tamiento económico, y no silenciará 
datos fundamentales de los objetos de 
la misma, añadiendo en su párrafo 
segundo que los datos, características y 
condiciones relativas a la construcción 
de la vivienda, a su ubicación, servicios 
e instalaciones, adquisición, utilización 
y pago que se incluyan en la oferta pro
moción y publicidad serán exigibles aun 
cuando no figuren expresamente en el 
contrato celebrado. 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 
de 20 de marzo de 2002 (RJ 2002, 
2852) señala que "no cabe soslayar que 
tratándose de un contrato que cae por 
sus características dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 26 / 1984 de 19 de 

julio general para la defensa de los con
sumidores y usuarios, resultaba impe
rativo, en relación con la venta de 
viviendas, que la oferta y, con mayor 
razón, el documento contractual, expre
sara la supeifICie útil (Real Decreto 
515/ 1989, de 21 de abril) del piso que 
se vendía". El caso que nos ocupa se 
trata de una compraventa del inmueble 
bajo plano que, en el momento de la 

firma del contrato privado o del pacto 
por el que los adquirientes se compro
meten a la compra, no tienen más refe
rencia que el plano o la oferta.firme efec
tuada por la promotora y evidentemente 
resultan decisivas las medidas que en 
el mismo se contienen. Las considera
ciones hasta aquí expuestas determi
nan que no pueda apreciarse el vicio de 
incongruencia denunciado por la parte 
demandada en su recurso, ni que el 
hecho de que se trata de una venta de 
cuerpo cierto tenga las consecuencias 
que interesa la demandada" 339

• 

- Finalmente, se cita la Sentencia núm.
565/2.000 de la Audiencia Provincial de Can
tabria de 27 de diciembre 340

, en que se expre-

sa que "la eventual referencia en la escritura 
pública a "cuerpo cierto" es sin duda contraria 
a lo dispuesto en el art. 10.1.c.) de la LGDCU, 
en la medida en que de ella puede derivarse 
una renuncia de los compradores a la integri
dad del objeto en su día adquirido sin repercu
sión por ello en el precio, pactado en el docu
mento privado, sin que pueda considerarse 
obstáculo a ello, además, que los compradores 
visitasen la construcción durante las obras, 
pues de esto no se infiere un cabal conoci
miento del incumplimiento contractual ni un 
consentimiento novatorio»; con la consecuen
cia de que tuvo tal mención por no puesta. 

9.2. De la reducción voluntaria de la cabida 

como incumplimiento contractual. 

Se sostiene en la STS de 27 de julio de 
1992 3

11 que los arts. 1.469 a 1.472 contem
plan la existencia de una divergencia entre lo 
convenido y la realidad fisica del bien objeto 
del contrato que implica un error en el con
sentimiento, lo que no se da cuando esa diver
gencia es debida a una actuación del vendedor 
que comporta un inexacto cumplimiento de su 
obligación de entrega. Más concretamente, la 
STS de 18 de noviembre de 1962 342 puntuali
za que "las reglas especiales de los arts. 1.469 
a 1.4 72 no se refieren a la hipótesis de una 
diferencia entre la cantidad efectiva del 
inmueble en el momento de la conclusión del 
contrato [venta sobre plano] y la cantidad 
entregada [escritura pública] ni, por tanto, a 
un inexacto cumplimiento de la obligación de 
entregar, sino que se refieren a una diferencia 
entre la cantidad efectiva en el momento de la 
conclusión del contrato y la cantidad errónea
mente estimada por las partes o, al menos, 
por una de ellas". La STS de 4 de abril de 
1.979 es acaso más explícita, al afirmar que 
"los arts. 1.469 a 1.472 del CC excluyen por 
tanto la sanción por incumplimiento de la 
obligación de entregar, puesto que la divergen
cia no surge en fase de ejecución, sino que se 
ha verificado ya antes de la perfección del con
trato, y, por ser razonable presumir en nume
rosos casos que el contrato se hubiera con
cluido lo mismo aunque las partes hubieran 
conocido a tiempo la medida exacta, el legisla
dor adopta, en via normal y presuntiva, la 

339. La SAP de Alicante, n. 276/2.003. Sección 7ª, de 27 de mayo, que viene a reproducir en su fundamento de
derecho segundo las mismas consideraciones jurídicas.

340. Sección 1•, JUR 2001, 120287, loe. cit.

341. RJ 1992, 6459. n. 766/1992. Cfr. también STS n. 725/2005 de 17 de octubre, RJ 2005, 7194.

342. RJ 1962. 4685. En idéntico sentido, SsTS 26 junio, 1956, RJ 1956, 2729; 12 abril, 1993, RJ 1993, 2997; y 17
octubre, 2005, RJ 2005, 7194. 
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configuración del mero error de cálculo, que 
deja en pie el contrato y puede conducir al 
máximo con su rectificación a una correspon
diente modificación del precio". Esto es, las 
acciones de los arts. 1.469 a 1.4 72 del CC pre
suponen la existencia de la cosa al tiempo de 
perfeccionarse el contrato, lo que no ocurre en 
las ventas sobre plano, en que la cosa aún no 
existe 343• 

En otras palabras, los arts. 1.469 a 1.472 
del CC sólo son invocables cuando, presu
puesta la coincidencia entre la cabida de la 
fmca desde la perfección a la entrega, hubo 
un error de cálculo respecto a la realidad fisi
ca del inmueble; lo que no sucede cuando el 
vendedor, unilateralmente, ha introducido 
algún cambio alterando la integridad del obje
to vendido; supuesto este último distinto del 
error que, por el contrario, viene a comportar 
un incumplimiento de la obligación de entre
ga, desplazándose en ese caso la controversia 
al ámbito de las acciones por incumplimiento 
ex arts. l.101 y 1.124 del Código Civil. No en 
vano, según advirtió la Audiencia Provincial 
de Córdoba en su Sentencia núm. 255/2002 
de 1 O de octubre 344, "a la obligación de entre
gar la posesión, inherente a la compraventa 
(art. 1.461 del CC), se halla en tales casos 
indisolublemente unida, como premisa o pre
supuesto de un exacto cumplimiento, la de 
ejecutar u ordenar ejecutar la obra de modo 
que la vivienda construida se ajuste a las pre
visiones del plano incorporado al contrato. 
Cualquier desviación -prosigue dicho tribu
nal- no consentida sobre ella debe, pues, ser 
enjuiciada en el contexto del incumplimiento 
del contrato, y no el de errónea representación 
del objeto al tiempo de su perfección". 

En idéntico sentido, se citan las Senten
cias de la Audiencia Provincial de Asturias 

núm. 397 /2000 de 11 de julio 345; de Valencia
núm. 661/2004 de 22 de noviembre 04ª; de 
Zaragoza núm. 520/2005 de 19 de octubre 347

; 

de Alicante núm. 276/2003 de 27 de mayo 348
; 

y de Baleares núm. 197 /2005 de 6 de mayo 340 

y núm. 524/2.002 de 26 de septiembre 450
• 

9.3. De las acciones contenidas en los arts. 

1.469 y 1.471 del ce. 

a.) De la acción del art. 1.469 del Código 

Civil. 

Dispone dicho precepto que "si la venta de 
bienes inmuebles se hubiese hecho con expre
sión de su cabida, a razón de un precio por 
unidad de medida o número, tendrá obliga
ción el vendedor de entregar al comprador, si 
éste lo exige, todo cuanto se haya expresado 
en el contrato; pero si esto no fuere posible, 
podrá el comprador optar entre una rebaja 
proporcional del precio o la rescisión del con
trato». Tal acción prescribe a los seis meses a 
contar desde el día de la entrega de la vivien
da (cfr. art. 1.472 del CC). 

Según razonó el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 10 de julio de 1999, "el plazo 
establecido en el art. 1.472 es de prescripción 
y no de caducidad, lo que supone, por tanto, 
la necesidad de alegación de parte y la posibi
lidad de su interrupción, siendo este último el 
efecto que ha de otorgarse a los requerimien
tos que la compradora realizó a la vendedora 
a fin de que se procediera a concretar con cla
ridad y exactitud la superficie total de la finca 
vendida, con expresión total de su cabida 
exacta". 

Por lo demás, opinamos que la realidad 
inmobiliaria actual impide considerar la 
superficie como un elemento meramente acce
sorio; antes bien, se perfila como un elemento 

343. En este sentido, la Audiencia Provincial de Baleares, en sus Sentencias de 5 de junio de 2002 (Sección Terce
ra) y de 26 de mayo de 2003 (Sección Cuarta), explicó que <los artículos 1.469 y siguientes del Código Civil contie
nen una regulación específica del error en el contrato de compraventa cuando este error recae sobre la cabida de la
finca objeto del contrato". Y a continuación, con cita de las SsTS de 31 de octubre de 1997 y de 30 de enero de 1998,
razonó que "los artículos 1.469 a 1.471 del Código Civil se refieren a una situación estática, sin cambios en la finca
desde la perfección a la entrega, y no a una situación que puede ser calificada como dinámica, ya que la vendedora
introdujo cambios voluntariamente en el objeto vendido antes de su entrega instrumental"; como sucede en la gene
ralidad de los casos en que la promotora, duran-te el proceso de ejecución, disminuye voluntariamente la superficie
útil de las viviendas.

344. Sección 2ª , JUR 2002, 274435.

345. Sección lª, AC 2000, 1541.

346. Sección 7ª , AC 2004, 2091.

347. JUR 2006, 25115. 

348. JUR 2003, 152665. 

349. JUR 2005, 126656.

350. JUR 2003, 102258. 
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esencial de la contratación para ambas partes 
y para el propio legislador. de ahí que las ven
tas de inmuebles perfeccionadas entre un 
promotor profesional y un consumidor. de 
estar ante un supuesto de eITor de los conte
nidos en los artículos 1.469 y ss del CC. en 
todo caso deben reconducirse y /o configurar
se como un supuesto de venta por unidad de 
medida del art 1.469 del CC. y no como un 
simple "cuerpo cierto" en que la superficie se 
presenta como algo iITelevante, 

b,) De la acción de[ art 1.471 párrafo 

segundo del Código Civil. 

Contenida en el párrafo segundo del art. 
1.471 del Código Civil. se establece en favor 
del comprador una acción del siguiente tenor: 
"[, .. ] Pero si. además de expresarse los linde
ros, indispensables en toda enajenación de 
inmuebles, se designaren en el contrato su 

cabida o número, el vendedor estará obligado 
a entregar todo lo que se comprenda dentro de 
los mismos linderos, aun cuando exceda de la 
cabida o número expresados en el contrato; y, 
si no pudiere, sufrirá una disminución en el 
precio. proporcional a lo que falte de cabida o 
número, a no ser que el contrato quede anu
lado por no conformarse el comprador con que 
se deje de entregar lo que se estipuló" , Como 
la anterior, prescribe a los seis meses conta
dos desde el día de la entrega de la vivienda 
(cfr. art. 1.472 del CC), 

Una acción que, de probarse la falta de 
coincidencia entre la superficie útil eJdstente 
entre los linderos expresados en la escritura y 
la ahí indicada, habilita a nuestro juicio el 
juego de una indemnización igual a cuanto 
faite de cabida según el valor del metro cua
drado al tiempo de perfeccionarse la venta, 
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