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I. Interés del tema. 
 

Cumplidos  los  quince  primeros  años  desde  la  aprobación  de  la  Ley  de 

Ordenación  de  la  Edificación  (LOE)  resulta  de  innegable  interés  un  estudio  en 

profundidad del nuevo sistema  jurídico regulador de  la responsabilidad civil de  los 

agentes que intervienen en el proceso de construcción de edificios. 

  

Dentro  del  entramado  –en  constante  especialización  y  ampliación–  de 

dichos agentes intervinientes en el proceso edificatorio, la figura del arquitecto está 

constituida, por mandato legal, como una figura esencial; posición que ocupaba en 

el momento  de  aprobarse  el  Código  civil  –cuando  el  contratista  y  el  arquitecto 

solían coincidir en la misma persona–, y que siguió ocupando en los años siguientes, 

en  los  que  el  art.  1591  C.c.  fue  interpretado  por  la  jurisprudencia  como  norma 

básica de protección de compradores y usuarios de edificaciones, para permanecer 

configurado como uno de  los agentes  "mayores" dentro del nuevo  régimen de  la 

LOE,  en  la  que  ocupa  una  posición  de  preeminencia  junto  al  promotor  y  al 

constructor. 

  

La  responsabilidad  civil  del  arquitecto  en  el  Derecho  español  reviste  un 

especial interés por múltiples razones: 

 

El arquitecto está situado en el centro del entramado  jurídico constructivo, 

ofreciendo una perspectiva general y exhaustiva del sistema de responsabilidad civil 

en  la  edificación.  Esta  ha  sido  una  nota  inherente  al  arquitecto  desde  los más 

antiguos estadios de nuestro ordenamiento. Si bien es  cierto que  su  regulación y 

atribuciones  sólo  empiezan  a  desarrollarse  ya  avanzada  en  la  segunda mitad  del 

siglo  XX,  la  esencia  de  su  responsabilidad  civil  –el  adecuado  despliegue  de  sus 

conocimientos y de su lex artis– permanece inalterada. 

 

Actualmente  asistimos  a  una  tendencia  de  liberalización  de  servicios 

profesionales, que se va materializando en diversos textos y proyectos legales cuyo 

punto  de  partida  se  encuentra  en  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de 

modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio –denominada Ley Ómnibus–. Sin embargo no 

parece que a corto plazo vaya a producirse un desplazamiento de competencias y 
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todo indica que el arquitecto mantendrá esa posición especial dentro del complejo 

proceso edificatorio.1 

 

En  segundo  lugar  la actividad y  las  responsabilidades que  se derivan de  la 

actuación  del  arquitecto  se  incardinan  dentro  de  un  sector  jurídico  que  ha 

experimentado cambios sustanciales, no sólo en cuanto a  la especialización de  las 

tareas  edificatorias,  sino  también  respecto  a  la  dinámica  jurídica  de  sus 

responsabilidades. 

 

Durante casi un siglo  la regulación de  las responsabilidades derivadas de  la 

edificación ha estado configurada en el Código civil, habiéndose materializado en la 

segunda mitad de siglo –merced a una amplia y constante labor jurisprudencial– en 

la  responsabilidad  frente a  los adquirentes basada en el ya mencionado art. 1591 

del  Código;  artículo  incardinado  por  el  codificador  dentro  del  contrato  de 

arrendamiento  de  servicios  y  que  exigió  una  notable  ampliación  y  estiramiento 

judicial  de  los  elementos  de  dicho  artículo  a  fin  de  amparar  los  intereses  de  los 

adquirentes. 

 

                                                       
1  .‐ El anteproyecto de  Ley de  Servicios y Colegios Profesionales aprobado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad el 2 de agosto de 2013 ha evitado una mención 

expresa  sobre  las competencias del arquitecto en materia de edificación: mención que  sí 

estaba presente en el texto anterior del borrador y que pretendía extirpar  la exclusividad 

en  el  ámbito  de  la  proyección  y  dirección  de  obras  de  edificios  residenciales  o  públicos 

contenida  en  el  artículo  10.2  de  la  LOE:  dicho  borrador  establecía  que  los  ingenieros  e 

ingenieros  técnicos podrían  llevar a  cabo esos  trabajos de proyección  y dirección en ese 

tipo  de  edificaciones.  No  obstante,  este  último  anteproyecto  eliminó  dicho  texto, 

manteniendo la reserva legal a favor de los arquitectos para proyectar edificios y derivando 

la cuestión a futuras revisiones normativas. En su disposición transitoria segunda prevé  la 

constitución de “un grupo de  trabajo específico para  la determinación de  las atribuciones 

profesionales en el ámbito de  la  ingeniería y  la edificación  .En el grupo de trabajo estarán 

representados  los  correspondientes Ministerios  con  competencia  en  la  regulación  de  las 

distintas  profesiones.”  Se  prevé  que  dicho  grupo  de  trabajo  elabore  una  propuesta  en 

relación con las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación de 

acuerdo  con  los  principios  y  criterios  de  esa  ley,  indicando  que,  en  cualquier  caso,  las 

disposiciones relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones o a la reserva de 

funciones en el ámbito de la ingeniería y de la edificación (es decir, el mencionado artículo 

10  de  la  LOE)  mantendrán  su  vigencia  “mientras  no  se  modifiquen  por  otra  norma 

posterior”. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  14  — 

 

La  aparición  de  la  LOE  ha  supuesto  la  instauración  de  un  sistema  de 

responsabilidad civil objetiva que engarza directamente con  la corriente normativa 

propia  de  protección  a  consumidores  y  usuarios,  manteniendo,  eso  sí,  unas 

características y especialidades propias basadas, principalmente, en  la complejidad 

técnica del proceso  edificatorio  y en  la  vasta  carga  económica que  implica dicho 

proceso. 

 

Por  otro  lado,  parece  que  el  mercado  de  la  edificación  ha  tenido  una 

regulación que no ha estado a la altura de su desarrollo material; no sólo respecto a 

la actualmente paralizada industria financiera de la edificación y transformación de 

suelo, sino en lo que se refiere a las consecuencias económicas que se derivan de la 

adquisición de viviendas para  los particulares y para  los agentes de  la edificación 

que participan en el proceso constructivo.2 

 

De  lo  expuesto,  se  desprende  de  forma  clara  el  interés  científico  de  un 

análisis en detalle de la actual situación jurídica del arquitecto dentro del renovado 

y complejo proceso edificatorio.  

 

Resulta  pertinente  el  análisis  de  todos  los  instrumentos  jurídicos  que 

vinculan  al  arquitecto  dentro  del  proceso  edificatorio;  el  contrato  de  obra  y  el 

debate  jurídico  trabado  en  torno  a  aquel,  así  como  la  normativa  sectorial  que 

conforma su lex artis, y en menor medida, aunque deben abordarse, los medios de 

legitimación activa frente al arquitecto en la exigencia de sus responsabilidades. 

 

De esta manera el presente estudio se ciñe a  las cuestiones más relevantes 

que  afectan  al  régimen  de  responsabilidad  del  arquitecto  en  el  ámbito  de  la 

construcción, mediante un análisis completo  tanto de elementos clásicos en  sede 

de  responsabilidad  civil  (daños  resarcibles,  criterios  de  imputación,  plazos  de 

prescripción, etc.) como de los nuevos instrumentos normativos introducidos a raíz 

de la aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

                                                       
2  .‐  Las  cifras  oficiales  del  I.N.E.  de  los  últimos  cuatro  años  reflejan  la  caída 

pronunciada del número de edificaciones nuevas –empezadas o  terminadas– por año en 

España.  Conforme  a  estos  datos  en  2009  la  cifra  fue  de  498.215  inmuebles,  pasando  a 

349.105 en 2010, 250.898 en 2011 y 164.368 en 2012. Por otro  lado,  las  licencias de obra 

de nuevas edificaciones solicitadas han pasado de 172.844 en 2006 a 81.251 en 2009 y a 

61.578  en  2012.  También  ha  habido  un  descenso,  aunque  mucho  menos  drástico,  de 

licencias de rehabilitación solicitadas, pasando en el mismo periodo de 34.431 a 27.876 
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No debe obviarse el hecho de que este análisis del entramado contractual y 

legislativo  –en  el  los  agentes  de  la  edificación  interactúan  y  se  obligan  a  la 

aportación  de  productos,  servicios, medios  o  a  la  consecución  de  un  fin  (obra) 

determinado– del que dimana el sistema de responsabilidad civil, que la normativa 

concordante  en  materia  edificatoria  establece  en  la  actualidad,  coincide 

actualmente con el vencimiento de  las nuevas garantías decenales y  trienales del 

nuevo  régimen  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la  edificación,  lo  que  ha  avivado  el 

ánimo de los particulares y el debate jurisprudencial. 

 

Esto  favorece una  investigación ordenada y de evidente  interés científico y 

práctico  de  las  virtudes  y  posibles  carencias  jurídicas  del  actual  sistema,  de  su 

estructura  normativa  y  de  sus  consecuencias  prácticas  al  producirse  posibles 

deficiencias en el desempeño profesional por parte del arquitecto. También debe 

analizarse  el  posible  oportunismo  de  los  adquirentes  al  amparo  de  los  nuevos 

sistemas de objetivación de  responsabilidad,  contrastándose  la  aplicación  judicial 

de  citado  sistema en  los mejores  y peores momentos de  la edificación española; 

momentos  que  –por  la  extraordinaria  y  dramática  situación  económica–  apenas 

distan cinco años. 

 

 

II. Objetivo y delimitación del objeto de estudio 
 

 

El  objetivo  de  esta  tesis  es  llevar  a  cabo  un  análisis  omnicomprensivo  y 

profundo de la dinámica jurídica de responsabilidad civil que gravita sobre la figura 

del arquitecto en el marco normativo actual de la edificación. 

 

Durante  la  realización de esta  tesis  se ha  constatado  la abundancia de  las 

monografías y  tratados que versan sobre  la  responsabilidad civil en  la edificación, 

analizándose  el  total  de  los  agentes  que  intervienen  en  el  proceso  constructivo 

mediante  la  traslación del análisis de éstas al doble  sistema de  responsabilidades 

vigente: el del Código civil y el de la LOE. Son más escasos aquellos trabajos en que 

la  división  se  hace  desde  el  plano  subjetivo  de  uno  o  varios  de  los  agentes  que 

intervienen  en  la  edificación  o  aquellos  estudios  centrados  en  uno  sólo  de  los 

agentes y en sus responsabilidades, procediendo a un estudio organizado desde esa 

perspectiva. 
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Esta última opción es  la que hemos adoptado en esta tesis, tomando como 

centro del estudio la figura del arquitecto, por entender, como hemos indicado, que 

de forma tradicional e inveterada, ocupa una posición privilegiada y especial dentro 

del  proceso  edificatorio.  Siendo  un  análisis  de  la  responsabilidad  civil  en  la 

edificación, el arquitecto ofrece una preeminencia cercana a la del promotor y una 

implicación en el proceso edificatorio propia de los profesionales técnicamente más 

cualificados. 

 

La  creciente  especialización  de  las  figuras  intervinientes  en  el  proceso 

edificatorio ha afectado a la del arquitecto en un punto esencial: la distinción legal y 

fáctica entre el arquitecto proyectista y el arquitecto director de obra.3 

 

También por ese motivo, y aunque  se aborda  la  cobertura  jurídica de que 

disponen  los compradores de edificios, hemos mantenido como punto central del 

estudio la dinámica jurídica que converge en la posición del arquitecto, dentro de su 

doble papel de proyectista y director de  la obra,  sin detenernos en el análisis de 

figuras análogas y evitando centrar el estudio en  la defensa de  los  intereses de  los 

adquirentes y usuarios de edificaciones.4 

  

 

III.  Método. 
 

Partiendo de la posición que ocupa el arquitecto en el proceso edificatorio y 

su  entramado  jurídico  se  ha  estructurado  el  estudio  con  el  objetivo  de  analizar 

todos  los  elementos  que  conforman  su  responsabilidad  civil:  para  ello  se  ha 

concatenado  el  marco  jurídico  regulador  de  sus  responsabilidades  legales  y 

contractuales  con  su  doble  posición  dentro  del  proceso  constructivo  como 

proyectista y director de obra, para a continuación revisar las personas frente a las 

                                                       
3 .‐ Diferencia que se ha consagrado en la LOE –Arts. 10 y 12– pero que ya se perfiló 

en  el  Real  Decreto  2512/1977,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  aprueban  las  tarifas  de 

honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. 

 
4  .‐  Por  ese  motivo,  queda  fuera  del  objeto  de  esta  tesis  el  estudio  de  la 

responsabilidad de la figura del arquitecto técnico: se trata de un agente con entidad propia 

y suficiente autonomía en el proceso de la edificación, sus atribuciones y responsabilidades 

están especializadas y diferenciadas de  las del arquitecto,  justificándose su  inclusión en el 

proceso constructivo como una figura exclusiva e independiente. 
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que responde y  los actos por  los que debe hacerlo, estudiando en último  lugar  los 

sistemas de limitación y exoneración de responsabilidad. 

 

El  trabajo  se  ha  estructurado  de  acuerdo  con  este  método  de  estudio, 

siguiendo  el  sistema  de  análisis  señalado  por  entender  que  es  el más  apropiado 

para deslindar de  forma exhaustiva y  radical el actual  sistema de  responsabilidad 

jurídica del arquitecto desde su doble perspectiva de proyectista y director de obra. 

 

Dado que  los regímenes  legales vigentes afectan a un cúmulo numeroso de 

fuentes de  responsabilidad,  también se ha entendido oportuno  trasladar el orden 

del análisis a  la  figura del arquitecto en esa doble vertiente y no desde el común 

estudio  bipartito  desde  el  régimen  –ahora  transitorio–  del Código  civil  y  el  de  la 

LOE. 

 

Dentro  de  cada  uno  de  los  dos  puntos  de  vista  se  analizan  los  orígenes 

legales, contractuales y extracontractuales de  la responsabilidad del arquitecto en 

su  doble  posición  técnica  (proyectista  y  director)  y  a  continuación  se  analiza  la 

dinámica de  imputación de  responsabilidades en  función de  las personas  frente a 

las  que  debe  responder  y  según  el  origen  de  los  hechos  que  desencadenan  esa 

responsabilidad. 

 

Siguiendo  esta  sistemática  se  ha  dividido  el  estudio  en  cuatro  partes:  la 

primera encaminada a delimitar y analizar el marco normativo vigente que perfila la 

responsabilidad civil del arquitecto dentro el proceso edificatorio actual. Se analizan 

de  forma  introductoria  los  hitos más  relevantes  en  la  evolución  normativa  y  a 

continuación se expone el marco jurídico vigente, su origen, naturaleza y ámbito de 

aplicación.  

 

La  importancia  de  esta  primera  parte  radica  en  el  hecho  de  que  la 

responsabilidad civil del arquitecto puede derivar de dos fuentes: por infracción de 

la  lex artis que  le es exigible en el desempeño de su profesión o por  incumplir sus 

obligaciones contractuales.  

 

La  primera  fuente  de  responsabilidades  exige  un  estudio  detenido  de  las 

obligaciones  profesionales  del  arquitecto  atribuidas  por  normas  legales  y 

reglamentarias, incluyendo el examen de su origen y sus causas socioeconómicas. 

 

Al mismo tiempo, en esta primera parte se lleva a cabo el análisis previo de 

la responsabilidad civil contractual y extracontractual, objetiva y subjetiva, así como 
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sus  elementos,  entendiendo  que  esta  exposición  inicial  resulta  de  especial 

trascendencia para la correcta exposición y comprensión de las fases posteriores de 

la tesis. 

 

En  la  segunda  y  tercera  parte  se  analiza  la  responsabilidad  civil  del 

arquitecto como proyectista y como director de obra, respectivamente. Dentro de 

estas dos secciones se incluye el estudio de los contratos que vinculan al arquitecto 

dentro del proceso edificatorio en ambas posiciones. 

 

A efectos académicos se ha concluido que, aunque sería una cuestión propia 

de  la  primera  parte  –por  tratarse  de  una  fuente  de  responsabilidades–  presenta 

suficientes peculiaridades en cada caso como para estudiarse de  forma específica 

en  cada  una  de  las  secciones  dedicadas  al  proyectista  y  al  director  de  obra:  la 

proyección de la obra y la dirección de la misma, así como la naturaleza del contrato 

–de  obra  o  de  servicios–:  ahondar  en  estos  instrumentos  de  contratación  de  los 

trabajos  profesionales  del  arquitecto  permite  la  comprensión  de  las  obligaciones 

que dimanan de aquellos. 

 

Igualmente, dentro de  la  segunda y  tercera parte de  la  tesis  se analiza de 

forma exhaustiva cada uno de los actos y personas frente a las que debe responder 

el arquitecto proyectista y director de obra bajo  la  luz de  los  regímenes  jurídicos 

expuestos en la primera parte de la tesis: sentados éstos de forma previa, el estudio 

de esta dinámica de  responsabilidades en  la  segunda y  tercera parte  resulta más 

ágil y profundo. 

 

La  cuarta  parte  del  estudio  analiza  la  posible  limitación  o  exoneración  de 

responsabilidad  civil  por  parte  del  arquitecto,  así  como  la  actual  situación  de  las 

garantías en la edificación con las que puede o debe contar el arquitecto dentro del 

proceso edificatorio. 

 

Para  la  realización  de  la  tesis  se  ha  llevado  a  cabo  una  amplia  consulta  y 

estudio  de  las  obras  monográficas  en  materia  de  responsabilidad  civil  en  la 

construcción,  como medio de  análisis  esencial de  las más  importantes  corrientes 

doctrinales  actuales  en  la  materia.  Igualmente  se  han  consultado  y  contratado 

numerosos artículos y ponencias publicados en revistas especializadas en la materia 

objeto del presente estudio. 

 

Al mismo tiempo, a fin de analizar la plasmación que las diversas corrientes 

doctrinales tienen en la práctica jurídica, se han estudiado 439 sentencias referidas 
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o relacionadas con el objeto de estudio. De dichas Sentencias, 420 han sido dictadas 

por  la  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo.  Igualmente  se  han  analizado  16 

Sentencias recientes de diferentes Audiencias provinciales. Del total de sentencias, 

142 son posteriores al año 2000 –año de aprobación de la LOE– y 41 de ellas de los 

cinco años inmediatamente anteriores a la realización de esta tesis. 
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I. Antecedentes normativos 
 

 

El contrato de obra como génesis y distribución de responsabilidades entre 

las  partes  que  intervienen  en  el  proceso  de  la  edificación  ha  estado  presente 

constantemente  en  los  estadios  previos  de  nuestro  ordenamiento5  siendo  el 

arquitecto,  indiscutiblemente, una figura central6 tanto en el Derecho medieval de 

tradición romanista como en posteriores codificaciones.7 

                                                       
5.‐  En  la  Instituta  y  el  Digesto  Justinianeos  ya  se  regulaba  el  contrato  de 

arrendamiento de obra como  la realización de una obra de acabado perfecto a cambio de 

un precio. En el Libro III, prefacio del Título XXIV de la "Instituta" y en el Libro XIX, Título II, 

párrafos II y XIII‐10 del "Digesto": “Si lege operis locandi comprehensum esset, ut, si ad diem 

effectum non esset, relocare id liceret, non alias prior conductor ex locato tenebitur, quam si 

eadem lege relocatum esset: nec ante relocari id potest, quam dies efficiendi praeterisset”. 

 
6 .‐ La Constitución de Graciano, Valentiniano y Teodosio del año 385, recogida en el 

Codex  Theodosianus  (XV.1.24)  y  reproducida  con  una  ligera  modificación  en  el  Codex 

Iustinianus (VIII. XI. 8) establece la responsabilidad de los curatores y de sus herederos en el 

ámbito  de  las  obras  públicas; menciona  la  ruina  y  los  vicios  de  las  obras,  excluyendo  el 

casus fortuitus, y regula la reparación in natura estableciendo una garantía de quince años. 

Ya  se  recogía  en  ellas  el  director  de  obra  –conductor‐  y  se  encuentran  referencias  a  la 

responsabilidad por  ruina en el ordenamiento público  romano. Vid. RUBIO SAN ROMAN, 

J.I.: La responsabilidad civil en la construcción. Madrid 1987 pág. 25 y ss. Este autor precisa 

que, en el Derecho privado  romano, no existía una  figura que  regulase  las consecuencias 

jurídicas  de  la  ruina  de  un  edificio:  era  en  el  ámbito  público  donde  se  establece 

expresamente la responsabilidad respecto a las obras públicas. 

Sea por casualidad o por una  ironía histórica, el vacío  legal en materia edificatoria 

que ha  sufrido nuestro ordenamiento durante  los últimos  cien  años ha provocado  en  la 

jurisprudencia  la necesidad de acudir a  la normativa de contratación pública para glosar e 

interpretar los escasos preceptos del Código civil referidos a la materia. En ese sentido Cfr. 

HATERO JIMÉNEZ, M.: "El retraso del contratista en la conclusión de la obra como causa de 

resolución  del  contrato:  los  pactos  de  lex  comisoria."  Actualidad  Jurídica  Aranzadi 

num.792/2010. Cap I. Indica este autor que "desde la publicación de la Ley de Contratos del 

Estado en 1965,  la dogmática doctrinal,  la práctica de  los contratos y  la Jurisprudencia del 

Tribunal  Supremo  se  han  venido  inspirando  en  la  normativa  relativa  a  la  contratación 

pública,  por  ser más  acorde  con  las  necesidades  del  tiempo  en  que  vivimos.  De  hecho, 
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Con ese legado histórico entronca directamente nuestro código civil merced 

al  esfuerzo  de García Goyena  por  conservar  instituciones  y  tradiciones  jurídicas, 

forales  e  históricas  de  la  península  en  el  actual  Código,  englobando  la  tradición 

romanista tal y como se contemplaba en el siglo XIX en nuestro país.8 

 

Esa doctrina romanista acogió las figuras de la locatio conductio operarum y 

la  locatio  conductio  operis  del  ius  civile,  que  regulaban  la  prestación  de  una 

actividad o la realización de una cosa a cambio de un precio. 

 

A  tal  fin  se  configuró  el  contrato  de  obra  como  un  tipo  específico  de 

arrendamiento en  los artículos 1544 y 1588 a 1600, perfilando  la  responsabilidad 

contractual por daños derivados de vicios en la edificación e incumplimiento de las 

                                                       

podemos atisbar una  clara  influencia del  régimen administrativo en  la praxis  contractual 

privada consistente en incluir en los contratos de obra un pacto de lex comisoria que anude 

la facultad resolutoria a favor del comitente con el incumplimiento del plazo de ejecución de 

la  obra  por  parte  del  contratista,  erigiendo  de  ese modo  el  término  a  la  categoría  de 

esencial, pues es bien sabido que el contrato de obra pública participa de la naturaleza del 

llamado negocio  fijo o negocio a plazo  fijo,  es decir, aquel  en  el  cual  el  término o plazo 

reviste  un  carácter  esencial  del  que  deriva  la  importante  consecuencia  de  situar  al 

contratista en situación material de incumplimiento si llegado el término de la obligación no 

hubiere realizado su prestación." 

 
7  .‐ Siete Partidas. Partida V, Título VIII, Ley primera: “cuando un hombre alquila a 

otro obras que ha de hacer por su persona, y otorgar un hombre a otro poder de usar su 

cosa y de servirse de ella por cierto precio que  le ha de pagar en dineros contados, pues si 

otra  cosa  recibiese  que  no  fuese  dineros  contados,  no  sería  alquiler, más  sería  contrato 

innominato,  y  arrendamiento,  según  el  lenguaje  de  España,  es  arrendar  herencia  o 

almojarifazgo o alguna otra cosa por renta cierta que den pie por ello.” 

 
8  .‐ GARCIA  CONESA, A.: Derecho  de  la  construcción.  Ed.  Bosch.  Barcelona  1996, 

Págs.  17  y18.  Señala  este  autor que García Goyena  igualmente  siguió  –en  el  ámbito del 

arrendamiento de obra– al Código civil francés, fijando las líneas generales de este contrato 

con una regulación directamente ligada a las figuras romanas. Señala el autor (Op. cit. pág. 

18)  “En  España,  el  Proyecto  de  Código  Civil  de Don  Florencio García Goyena  (año  1851) 

siguió  en  sus  arts.  1529  a  1541  al  Código  francés  y  fijó  las  líneas  generales  de  una 

regulación cuyo contenido de hecho es bastante más antiguo y, desde luego, esta hoy muy 

obsoleto, pero que llegaría finalmente al Código Civil de 1889.” 
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condiciones  contractuales  en  un  total  de  catorce  artículos  dedicados 

específicamente a este contrato. 

 

El  Código  civil  ha  sido,  en  España,  la  única  norma  general  en  la  que  se 

establecía  la  responsabilidad  civil  directamente  atribuible  al  arquitecto  y  a  los 

demás agentes en el ámbito de la edificación, y fue el trasfondo jurídico en el que se 

fraguaron numerosos proyectos legales y normas adyacentes –especialmente en el 

ámbito del urbanismo y de derecho de los consumidores– hasta la entrada en vigor 

de  la  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación  en  1999,  la  primera  norma  específica 

dedicada a ese sector en nuestro ordenamiento, más de un siglo después. 

 

Desde la aprobación del Código, a lo largo del siglo siguiente fueron entraron 

en  vigor,  de  forma  dispersa,  normas  específicas  referidas  a  las  facultades  y 

obligaciones profesionales del arquitecto, igualmente aplicables en lo referente a la 

posible responsabilidad, aunque de manera  indirecta. Son ejemplo de esto el Real 

Decreto  2512/1977  de  17  de  junio9  “por  el  que  se  aprueban  las  tarifas  de 

honorarios de los arquitectos en su profesión” hoy parcialmente vigente en cuanto 

a  la documentación que  conforma un proyecto  y  a  las  labores de dirección, o el 

también vigente Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre redacción de los proyectos 

y dirección de las obras.  

 

Diversos  normas  de  naturaleza  reglamentaria  fueron  el marco  técnico  del 

proceso edificatorio a seguir por el arquitecto y demás agentes; así sucede con el 

Decreto  3565/1972,  de  23  de  diciembre,  “por  el  que  se  establecen  las  normas 

tecnológicas  de  la  edificación  (NTE)”,  complementado  con  el  Real  Decreto 

1650/1977, de 10 de  junio, y por  las Órdenes ministeriales de 4 de  junio de 1984 

(NTE‐IER‐84)  y  de  26  de  septiembre  de  1986  (NTE‐IGA‐86)  vigentes  hasta  la 

promulgación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobó el 

Código Técnico de la Edificación.  

 

                                                       
9  .‐  Este  decreto modificaba  la  norma  anterior,  que  databa  de  1922  y  en  la que 

igualmente  se  incluían algunas de  las  funciones profesionales del arquitecto:  se  trata del 

Real Decreto de 1 de diciembre de 1922, primera y única norma de ámbito estatal relativa a 

la lex artis de estos profesionales desde la aprobación del Código civil hasta el año 1977. Así 

lo indica FEMENÍA LOPEZ, P.J. en La Responsabilidad del Arquitecto en la Ley de Ordenación 

de la Edificación. Ed. Dykinson 2004, pág 131. 
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También en ese lapso de tiempo tienen lugar diversos intentos de regulación 

de  las  competencias  y  responsabilidades  de  los  agentes  intervinientes  en  la 

edificación  y  del  mismo  proceso  edificatorio  que  conviene  exponer  a  fin  de 

comprender mejor el actual marco jurídico. 

 

En  1970  se  constituyó  un  "Grupo  de  Trabajo  para  la  Seguridad  en  la 

Edificación" que  tenía entre sus  fines  la revisión del art. 1591 del Código civil y  la 

posible  inclusión de  la obligación de contratación de un seguro de responsabilidad 

civil  para  los  promotores.  Por motivos  políticos,  las  propuestas  de  dicho  grupo 

quedaron frustradas.10 

 

La  siguiente  iniciativa  apareció  con  el  denominado  "Libro  blanco  sobre 

edificación" en 1978, que señalaba la necesidad de una ley específica para regular el 

proceso de edificación. Esta encomienda se estudió dos años después mediante un 

estudio  sobre  la  viabilidad  de  una  Ley  General  de  Edificación,  dando  pié  a 

numerosos borradores que no  llegaron nunca a  la  fase  final de  redacción,  siendo 

destacable la propuesta presentada al Ministerio de Obras públicas y Urbanismo en 

1983 bajo el título "Ley General de Ordenanzas y Garantías de  la Edificación", que 

llegó a cursarse como Anteproyecto en 1984. En 1988  la Comisión de Arquitectos, 

Arquitectos  Técnicos,  Promotores  y  Constructores  llegaron  a  redactar  diecisiete 

anteproyectos de Ley de Ordenación de  la Edificación, que tampoco  llegaron a un 

borrador final.11 

 

En 1992 se presenta un texto preparatorio que recogía unas "Líneas Básicas" 

de cara a elaborar una "Ley de Ordenación de la Edificación". Dicho documento fue 

                                                       
10 .‐ GÓMEZ DEL CASTILLO, M.: “La Ley de Ordenación de la Edificación y el ejercicio 

profesional” Rev. Alzada, Año 1993, Número 31, págs. 20 y ss.  

 
11 .‐ Son destacables el Anteproyecto de agosto, de septiembre y octubre de 1986, 

el Borrador de 1988,  los Anteproyectos de marzo, mayo y  junio de 1989; el Anteproyecto 

de  julio de 1989,  las Líneas Básicas del Anteproyecto de Ley de  julio de 1992 a  los que se 

siguieron los mencionados a los que se siguieron las Líneas Básicas del Anteproyecto de Ley 

de  enero de  1993,  las  Líneas Básicas del Anteproyecto de  Ley de diciembre de  1993,  el 

Borrador de Anteproyecto de Ley de febrero de 1994, el Borrador de Anteproyecto de Ley 

de  junio  de  1998,  el  Borrador  de  Anteproyecto  de  Ley  de  septiembre  de  1998,  el 

Anteproyecto de Ley de 21 de septiembre de 1998 y finalmente el Proyecto de Ley de 5 de 

marzo de 1999. 
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ampliamente difundido y recibió numerosas observaciones que se incorporaron en 

1993 al Anteproyecto de Ley de febrero de 1994 –referido a la modificación del los 

artículos 1591  y 1909 del Código  civil–  y  al Anteproyecto de 28 de diciembre de 

1995, que contaba con un total de 51 artículos. Sin embargo quedó paralizado por 

el  cambio  de  Gobierno  hasta  1998,  año  en  que  se  reformó  el  anteproyecto 

reduciendo a 25 el número de artículos.12 

 

Tras  conseguir  el  consenso  de  los  profesionales  de  la  arquitectura  y  la 

ingeniería, el 14 de enero de 1999 se entregó un protocolo de conclusión sobre el 

Anteproyecto de Ley que pasó a  incorporarse en el Anteproyecto aprobado en el 

Consejo de Ministros el 5 de marzo de 1999. El 15 de marzo de 1999 se presentó 

por el Gobierno el proyecto de Ley en el Congreso de  los Diputados, abriéndose a 

continuación el plazo para el dictamen de  la Comisión de  Infraestructuras que  se 

extendió de desde marzo hasta junio de ese año. Tras su vuelta al Congreso, con sus 

enmiendas,  se  remitió  al  Senado  el  1  de  julio  de  donde  se  remitiría  con  nuevas 

enmiendas  que  fueron  incorporadas  por  unanimidad,  siendo  aprobado  el  texto 

definitivo de la Ley de Ordenación de la Edificación el 28 de octubre de 1999.13  

 

Hasta la aprobación final de la LOE, la necesidad de establecer un marco que 

regulara  los requisitos y condiciones de  la calidad mínima de  las edificaciones y  la 

responsabilidad de los agentes que intervenían en el proceso se hizo especialmente 

notoria y dio lugar a numerosas normas de ámbito autonómico en las que, de forma 

diseminada y poco homogénea, se plasmaron algunos adelantos de la configuración 

que acabaría teniendo la Ley de Ordenación de la Edificación.  

 

Eso  pudo  deberse  a  la  aparición  de  los  Anteproyectos  a  partir  de  1984, 

muchos  de  los  cuales  se  remitieron  a  las  administraciones  autonómicas  para  su 

                                                       
12  .‐  Así  se  conformó  el  borrador  que  se  difundió  por  todas  las  Comunidades 

Autónomas  y  los  Colegios  profesionales,  Aseguradoras,  Constructores,  Fabricantes  y 

Sindicatos para la recogida de observaciones, labor que condujo a los Anteproyectos de Ley 

de 11 de junio, 21 de septiembre y 12 de octubre de 1998. 

 
13  .‐  Diario  de  Sesiones  de  las  Cortes  Generales.  Congreso  de  los  Diputados. 

Comisiones. VI  Legislatura. Núm. 709 de 15 de  junio, págs. 20354 y  ss. y  también BOCG. 

Congreso de los Diputados, serie A, núm. 163‐15, de 28/10/1999. Págs. 145 y ss. 
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consulta,14 dando a conocer a esos organismos cual era el  futuro concreto de sus 

competencias.15 

                                                       
14  .‐  MATHURIN,  C.,  SANTAMARÍA  PASTOR,  J.  A.,  &  GARRIDO  ALART,  G.:  La 

edificación  y  sus  claves:  El  punto  de  vista  de  los  profesionales:  fundamentos  para  su 

regulación  legal.  Instituto  de  la  Comunicación  Pública, Madrid  1992  pág.  34  y  ss.  Esta 

proliferación de normas autonómicas sin duda contribuyó a la complejidad e incoherencias 

de la normativa sobre edificación que denuncian los autores. 

 
15  .‐ Así aparece  la Ley de Vivienda de Cataluña de 29 de noviembre de 1991, Ley 

que  se  refería  al  proceso  edificador  desde  su  previsión  en  el  planeamiento  hasta  su 

incorporación en el tráfico jurídico, definiendo en sus primeros artículos a los agentes de la 

edificación  y  señalando  al  promotor  como  agente  principal  del  proceso  de  la  vivienda. 

También  regulaba  las  garantías  para  que  el  consumidor  o  el  usuario  de  la  vivienda 

estuviesen protegidos respecto a los vicios y defectos de la construcción.  

 

Otro  ejemplo  claro  es  el  Decreto  64/1990,  de  12  de  julio,  de  la  Consejería  de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de Asturias, por el que se aprobó la Norma 

de  Calidad  en  la  Edificación  del  Principado,  que  en  el  artículo  3  señalaba  que  "quedan 

responsabilizados  del  cumplimiento  de  la  Norma,  dentro  del  ámbito  de  sus  respectivas 

competencias,  los  profesionales  que  redacten  proyectos  de  edificios  y  urbanización 

complementaria,  las entidades o  instituciones que  intervengan en el visado, supervisión e 

informe  de  dichos  proyectos,  los  fabricantes  de  los  materiales  que  se  utilicen  en  la 

edificación, los constructores y los directores facultativos de las obras (Técnicos superiores 

y medios), así como  las entidades de control técnico que  intervengan en cualquiera de  las 

etapas  de  este  proceso."  Dicha  norma  tenía  como  finalidad  la  responsabilidad 

administrativa  por  incumplimiento  de  los  estándares  de  calidad  supervisados  por  la 

administración  autonómica,  pero  se  entrevé  en  su  enumeración  de  agentes  de  la 

edificación  la  corriente  normativa  que  ocurría  en  el momento  de  aprobación.  Ejemplo 

parecido es el del Decreto 59/1994 de 13 de mayo sobre control de calidad de la edificación 

de Baleares, aunque es una norma menos concreta en lo referido a los agentes. 

 

El Decreto 83/1991 de 22 de abril de  la Consejería de Fomento de Castilla y León 

sobre  Control  de  Calidad  en  la  construcción  plasma  la  inexistencia  de  normativa  estatal 

sobre  responsabilidad  civil,  intentando  solventar  la  carencia  en  su  artículo  8  a  la  Ley 

26/1984 de 19 de  julio de Defensa del Consumidor a  la hora de establecer  las garantías y 

responsabilidades por daños. 

 

Una solución parecida se aprecia en las normas de control de calidad en la vivienda 

de La Rioja, aprobadas con el Decreto 14/1993 de 11 de marzo sobre control de calidad en 

la  edificación,  señalando  en  su  preámbulo  que  "la  Ley  general  para  la  defensa  de  los 
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También  en  ese  periodo  asistimos  a  un  florecimiento  de  normativa 

autonómica  referida  a  habitabilidad  de  las  edificaciones,  salubridad,  espacios 

naturales  y  accesibilidad,  que  entronca  directamente  con  otra  gran  carencia  del 

momento:  la  inexistencia  de  un  reglamento  técnico  que  unificase  los  criterios  y 

exigencias  distribuidas  en  el  tiempo  –desde  1957–  por  las  “normas  MV” 

(competencia entonces del Ministerio de Vivienda): éstas regulaban el sector de  la 

edificación y fueron reemplazadas por las Normas Básicas de la Edificación (NBE) en 

1977,  que  fueron  un  primer  intento  por  aglutinar  los  estándares mínimos  de  las 

edificaciones contenidas en la normativa precedente.16 

 

                                                       

consumidores y usuarios 26/1984, de 19 de  julio, establece entre  los derechos básicos de 

los  consumidores  «la  protección  contra  los  riesgos  que  puedan  afectar  su  salud  o 

seguridad», así  como  la de «sus  legítimos  intereses económicos y  sociales»,  indicando  la 

prioridad  de  protección  cuando  se  trate  de  «servicios  de  uso  común,  ordinario  y 

generalizado»." 

 

En Extremadura, el Decreto 46/1991 de 16 de  abril de Control de Calidad en  las 

Viviendas hace una detallada regulación del funcionamiento de los Laboratorios de control, 

aunque  soslaya  la  posible  responsabilidad  de  los  demás  agentes  de  la  edificación,  de  la 

misma manera que sucedió en Murcia con el Decreto 1/1993, de 15 de enero, por el que se 

regula el Laboratorio Regional de Calidad en la Edificación y sus Programas de Actuación y 

Control; en el País Vasco con el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el 

Control de Calidad en la construcción. 

 
16 .‐ Ejemplo de esta proliferación normativa en materia de vivienda son las normas 

autonómicas Ley 2/1999, de 17 de marzo, sobre medidas de calidad de  la Edificación; Ley 

3/2004, de 30 de  junio, de  la Generalitat, de Ordenación  y  Fomento de  la Calidad de  la 

Edificación  (LOFCE);  Ley  3/2001,  de  26  de  abril,  de  la  Calidad,  Promoción  y Acceso  a  la 

Vivienda de Extremadura; Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de 

calidad  de  la  construcción  y  obra  pública  de  Andalucía;  Ley  8/2012,  de  29  de  junio,  de 

vivienda de Galicia; Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, entre otras 

que conforman una constelación legal de índole urbanístico o administrativo que si bien se 

dirigen a regular medidas de concesión de VPO o aspectos de ordenación del suelo incluyen 

en  su  articulado medidas  edificatorias. A  tal  fin  puede  consultarse  el  índice  cronológico 

contenido en CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 1.003 a 1.036. 
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Sin embargo esta necesidad sólo se vería solventada por la habilitación legal 

que  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación  estableció  en  su  Disposición  Final 

segunda para la aprobación del primer Código Técnico de la Edificación "en el plazo 

de dos años" –plazo que  fue  ignorado  llanamente hasta  la aprobación del primer 

Código Técnico en 2006 –.  

 

Tras la aprobación de la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la 

Edificación,  los  esfuerzos  normativos  de  las  autonomías  se  ciñeron  ya  a  la 

regulación  de  los  laboratorios  de  control  de  calidad  de  materiales  y  otros 

procedimientos de  interés estrictamente administrativo que quedan al margen en 

esta investigación. 

 

Mención aparte merece la normativa urbanística de ese periodo posterior a 

la Ley de ordenación de  la Edificación que, aunque  referida a al derecho público, 

han  desarrollado  de  forma  indirecta  otro  ámbito  de  responsabilidad  civil  de  los 

distintos agentes que  intervienen en el proceso de  la edificación, como tendremos 

oportunidad de analizar más adelante. 

 

En  el  ámbito  de  la  edificación,  aparecieron  diversas  normas 

complementarias  y  de  desarrollo  como  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre, 

reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción,  con  el  fin  de 

"mejorar  las  condiciones  de  trabajo  del  sector,  en  general,  y  las  condiciones  de 

seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  del  mismo,  en  particular"  junto  a  otras 

normas encaminadas a asegurar  la prevención riesgos  laborales en el sector de  la 

construcción y al desarrollo de planes de seguridad y salud. 

 

Igualmente,  inciden  en  las  obligaciones  de  los  técnicos  el  Real  Decreto 

235/2013, de 5 de  abril,  “por el que  se  aprueba el procedimiento básico para  la 

certificación  de  la  eficiencia  energética  de  los  edificios”  y  que  obliga  a  que  cada 

inmueble disponga de una certificación de eficiencia energética –introduciendo dos 

leves modificaciones en los artículos 2 y 3 de la LOE– y la Ley 8/2013, de 26 de junio, 

de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.17 

                                                       
17  .‐ Norma que  es  aplicación directa de  la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a la certificación de eficiencia 

energética  de  edificios,  refundiendo  el  Real  Decreto  47/2007,  de  19  de  enero,  con  la 

incorporación  del  Procedimiento  básico  para  la  certificación  de  eficiencia  energética  de 

edificios  existentes.  Por  esta  norma  los  profesionales  de  la  edificación  (básicamente 

arquitectos e ingenieros –incluidos los técnicos‐) están habilitados en exclusiva para emitir 
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Pasados  trece años desde  su entrada en vigor,  la Ley de Ordenación de  la 

Edificación apenas ha sufrido cuatro modificaciones, todas ellas de carácter menor. 

 

La primera se produjo con  la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social que introdujo un nuevo apartado al art. 

3 referido al acceso de servicios postales;  la segunda con  la Ley 53/2002, de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que modificó  la 

redacción  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  en  lo  referente  a  las  garantías 

obligatorias  y  por  último,  la  modificación  introducida  en  el  art.  14  por  la  Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, referente a 

los  laboratorios de control de calidad. La última modificación vino conformada por 

la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 

que alteró la redacción de los artículos 2 y 3 de la LOE. 

 

Todo parece  indicar que el arduo camino hacia  la configuración normativa 

general  de  la  edificación  y  sus  agentes  en  España  –dejando  a  un  lado  sus 

perfecciones  y  sus  defectos,  que  a  continuación  analizaremos–  parece  haber 

encontrado, al menos, una estabilidad largamente buscada. 

 

 

  1. EVOLUCIÓN JURÍDICA DE LA FIGURA DEL ARQUITECTO Y SITUACIÓN 

ACTUAL. 

 

 

El  panorama  normativo  actual,  de  acuerdo  con  su  trayecto  histórico, 

configura al arquitecto, junto al promotor y al constructor, como una de las figuras 

nucleares en el plano jurídico del proceso edificatorio; en él se aglutinan –y así se le 

exigen–  los  conocimientos  técnicos  y estéticos de una  forma que no  confluye en 

otras figuras profesionales, en las que prima una u otra vertiente. 

 

La Novísima Recopilación creó el primer sistema de capacitación profesional 

de arquitectos, de manera que para ejecutar la edificación de obras de arquitectura, 

                                                       

la  certificación  que  permite  la  obtención  de  la  denominada  “etiqueta  energética”, 

instrumento que permite analizar el consumo de energía de las edificaciones. 
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financiadas con fondos públicos o realizadas en edificios públicos, debía obtenerse 

el  correspondiente  título  de  la  “Real  Academia  de  tres  Nobles  Artes  de  San 

Fernando”  –creada  por  la  Real  Cédula  de  30  de marzo  de  1757–,  quedando  el 

ámbito  competencial  de  los  sujetos  que  carecieran  de  este  título  limitado 

exclusivamente a la realización de obras de carácter privado.18 

 

El de 28 de septiembre de 1845, una Real Orden amplió la exigencia de título 

también a  las edificaciones de carácter privado. Finalmente,  la Ley de  Instrucción 

Pública de 1857 marca un hito  importante en  la  consideración de  la arquitectura 

como profesión al clasificarla como Escuela de Estudios Superiores e incorporarla a 

la Universidad.19 

 

La  siguiente mención  legal  a  los  arquitectos  viene  recogida  en  el  vigente 

Código  civil  de  1889,  limitándose  a  establecer  en  los  arts.  1591,  1593  y  1909 

diversos  ámbitos  de  responsabilidad  de  estos  profesionales,  sin  entrar  en 

pormenores sobre competencias o atribuciones. 

 

La  Sociedad  Central  de  Arquitectos,  fundada  en Madrid  en  el  año  1849 

puede  considerarse  el  germen  de  los  actuales  colegios  profesionales  de  toda 

España.  La  asamblea  de  1915  de  Delegaciones  de  Asociaciones  de  Arquitectos 

consideró  por  primera  vez  la  idoneidad  de  crear  organismos  provinciales  o 

regionales de carácter oficial para dignificar y defender la profesión arquitectónica, 

extirpar el intrusismo, y otros fines propios del gremio. Surge entonces la propuesta 

de la colegiación obligatoria para el arquitecto que desee ejercer la profesión.  

 

Tras varios  intentos  fallidos de  instaurar  la  colegiación obligatoria, Alfonso 

XIII aprobó el 27 de diciembre de 1929 el Real Decreto–Ley de creación en España 

de  los Colegios Oficiales de Arquitectos que quedaron constituidos en el año 1931 

en  virtud  de  los  Estatutos  aprobados  por Decreto  del Gobierno  provisional  de  la 

República de 13 de junio, ratificado por las Cortes Constituyentes mediante Ley de 4 

                                                       
18 .‐ Leyes del Título XII, Libro VIII. Antes de la aparición de estas Leyes, contenidas 

en la Novísima Recopilación en 1806 no se exigía ningún título habilitante para desarrollar 

la  actividad  edificatoria  como  arquitecto:  bastaba  el  nombramiento  realizado  por 

Tribunales, Villas, Ciudades o Cuerpos Eclesiásticos que contrataban los citados trabajos. 

 
19 .‐ DE LA SERNA BILBAO, M.N.: Manual de Derecho de la Edificación. Instituciones 

básicas. Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid 1999. Págs. 190 y ss. 
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de  noviembre  siguiente  creando  seis  colegios  interprovinciales  en Madrid,  León, 

Bilbao, Barcelona, Valencia y Sevilla que agrupaban a  los arquitectos de  todas  las 

provincias  dependientes  de  ellos.  La  idea  inicial  de  organización  tuvo  una  ardua 

trayectoria  por  escasez  de  medios  económicos  y  humanos  y  vio  truncada  su 

progresión por el estallido de la Guerra civil a la que siguió una época de actividad y 

normativa difusa y heterogénea.20 

 

La moderna regulación de la profesión arquitectónica llegó de la mano de la 

Ley  2/1974,  de  13  de  febrero  sobre  Colegios  Profesionales  que  puso  fin  a  una 

regulación  dispersa  y  de  distinto  rango,  configurando  los  Colegios  Profesionales 

como Corporaciones de derecho público  con personalidad  jurídica propia  y plena 

capacidad con el  fin de ordenar del ejercicio de  las profesiones,  la representación 

institucional,  la  colegiación  de  sus  miembros  y  la  defensa  de  los  intereses 

profesionales de los colegiados y de sus clientes.21 

 

Posteriormente y tras los cambios de la también vigente Leyes 7/1997, de 14 

de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales 

y del Real Decreto‐ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización 

e  Incremento de  la Competencia,  llegó  la LOE, que  instauró  la actual reserva  legal 

en la edificación para determinadas titulaciones. 

 

Respecto  al  arquitecto,  La  LOE  supone  la  plasmación  de  las  tendencias 

edificatorias en dos sentidos: el primero de ellos, la creciente especialización de los 

agentes  intervinientes en el proceso edificatorio, que en el caso del arquitecto se 

materializa en la distinción entre el arquitecto proyectista y el arquitecto director de 

obra.  Por  otro  lado  en  la  reserva  legal  a  favor  de  esta  figura  profesional  para 

proyectar o dirigir la práctica totalidad de obras de edificación de tipo residencial o 

público. 

                                                       
20  .‐  GARCÍA  MORALES,  M.,  Pequeña  cronología  de  la  "Sociedad  Central  de 

Arquitectos".  Antecedentes.  Las  asociaciones,  prehistoria  de  los  Colegios  de  Arquitectos. 

B/CSCA  (Madrid), 1  (ag. 1975). Y  también. Los Colegios de Arquitectos de España  : 1923‐

1965. Ed. Castalia, Valencia 1975. 

 
21  .‐  Esta  regulación  se hizo  sin perjuicio de  la  competencia de  la Administración 

Pública  por  razón  de  la  relación  funcionarial,  exigiendo  según  los  estatutos  propios  –

aprobados  conforme  a  la  mencionada  Ley–  la  colegiación  previa  y  obligatoria  para  el 

ejercicio  de  la  profesión,  y  para  ello  estar  en  posesión  del  correspondiente  título 

universitario. 
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En efecto, los artículos 10 y 12 de la LOE instauran la distinción entre ambas 

figuras y sus atribuciones profesionales y técnicas dentro de la edificación, al tiempo 

que  acotan  las  titulaciones  que  pueden  ejercer  las  funciones  de  proyectista  o 

director  de  obra  en  la  edificación  regulada  por  la  LOE  a  arquitectos,  arquitectos 

técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. 

 

La  reserva  legal  principal  a  favor  de  los  arquitectos  como  proyectistas  y 

directores viene  recogida en  los artículos 10.2‐a, §1º y 12.3‐a, §2º de  la  LOE que 

exige  –  de  manera  exclusiva  y  excluyente–  para  obras  de  uso  administrativo, 

sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, el título de 

arquitecto superior. 

 

Ya se ha indicado que, actualmente se observa una tendencia a terminar con 

dicha  exclusividad  y  a  abrir  la  posición  de  proyectista  y  director  de  obra  de  los 

artículos 10.2 y 12.3 a otros profesionales. 

 

Un primer  intento  se produjo con el anteproyecto de  la que es hoy  la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación 

a  la Ley sobre el  libre acceso a  las actividades de servicios y su ejercicio, conocida 

también con el nombre de “Ley Ómnibus”.  

 

Dicha modificación no afectó  finalmente a  la exclusividad establecida en  la 

LOE, pero modificó el art. 13 de la Ley de 1974 de Colegios Profesionales alterando 

la tramitación de visados de los proyectos a través del Real Decreto 1000/2010, de 5 

de  agosto,  sobre  visado  colegial  obligatorio,  estableciendo  el  visado  como  un 

instrumento  obligatorio  para  determinados  trabajos,  atendiendo  a  la  necesaria 

existencia  de  una  relación  de  causalidad  directa  entre  el  trabajo  profesional  y  la 

afectación a la integridad física y seguridad de las personas.22 

                                                       
22  .‐ Esta reserva  legal está siendo cuestionada principalmente en el anteproyecto 

de  la Ley de Servicios Profesionales. El anteproyecto de esta norma surgida del Ministerio 

de Economía y Competitividad se enfrenta, sin embargo a un futuro dudoso tras el rechazo 

casi  unánime  del  Congreso  y  de  los  colectivos  profesionales  a  los  que  afecta  –

principalmente arquitectos, procuradores y  farmacéuticos– y que ha desembocado en un 

texto aprobado en agosto de 2013 que ha omitido la alteración directa de las atribuciones 

exclusivas  del  arquitecto:  el  primer  texto  del  anteproyecto  extirpaba  expresamente  la 

exclusividad en el ámbito de la proyección y dirección de obras de edificios residenciales o 

públicos  contenida  en  el  artículo  10.2  de  la  LOE,  estableciendo  que  los  ingenieros  e 
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Hasta  la  llegada  de  la  LOE  no  existía  una  reserva  legal  a  favor  de 

determinados profesionales en actuaciones edificatorias. En  cuanto al  concepto y 

las obligaciones del proyectista y del director de la obra, la normativa –como hemos 

visto  al  analizar  la  trayectoria  histórica  de  la  normativa  de  edificación  española– 

estaba dispersa por las diferentes comunidades autónomas y a normas de diferente 

rango.23 

                                                       

ingenieros  técnicos  podrían  llevar  a  cabo  esos  trabajos  de  proyección  y  dirección  en 

determinados  tipos de edificaciones. La violenta oposición encontrada en  los Colegios de 

Arquitectos y en los debates parlamentarios ha desembocado en el nuevo anteproyecto de 

2 de agosto de 2013, en el que se evita la regulación de este punto, dejando el encargo de 

una comisión para el estudio del "problema". 

 

En  el  ámbito  que  nos  ocupa,  dicha  norma  pretende  terminar  con  la  mentada 

reserva  de  los  artículos  10  y  12  para  los  arquitectos,  permitiendo  en  dichos  trabajos  la 

titulación de  ingenieros “con competencias en edificación” encomendando  la creación de 

grupos  de  trabajo  en  ese  sentido.  El  debate,  al  margen  de  la  evidente  pérdida  de 

exclusividad en el  sector–  se centra en  la necesidad de que, para proyectar y edificar  las 

construcciones  enumeradas  en  el  artículo  2.1.a  de  la  LOE  no  es  suficiente  con  una 

preparación  técnica,  debe  exigirse  una  formación  estética  y  urbanística  que  en  la 

profesiones de  la  ingeniería sencillamente no existe ni  interesa. Sin embargo, profundizar 

en esa cuestión no forma parte del estudio en el presente trabajo. 

 
23  .‐  La  ley  ha  tenido  en  este  punto  un  valor  de  homogeneización  en  todo  el 

territorio nacional respecto a ambas cuestiones, lo que puede considerarse una virtud de la 

norma al poner fin de manera definitiva a las diferencias exigidas en normativas regionales 

que, en definitiva venían a regular lo mismo. 

Actualmente, se está tramitando el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, cuyo 

texto  ‐C.M.  30/05/2014‐  ha  sido  remitido  al  Congreso  de  los Diputados  para  su  debate 

parlamentario  y  enmiendas.  De  aprobarse  el  texto  sin  modificaciones  esenciales  (que 

también es mucho suponer) la regulación de los arrendamientos de obras y de servicios del 

Código  civil  será  prácticamente  inaplicable,  quedando  relegado  a  una  esfera  casi 

estrictamente laboral, para regular, entre empresarios y profesionales, el arriendo de esos 

servicios  por  cuenta  ajena.  Una  vez  más,  la  doctrina  mercantil  se  ha  adelantado  a  la 

doctrina  civilista establecida en  torno  a estos  contratos  y, asumiendo  la  jurisprudencia  y 

ciencia creada en torno a los arcaicos preceptos del Código civil, ha incorporado a ese texto 

la regulación de esta figura contractual. 

Si bien este proyecto de Código mercantil, en su exposición de motivos, dice que 

"estos contratos, aunque recuerdan el arrendamiento de obra o de servicios del Código civil, 

constituyen  tipos  contractuales  distintos,  cuyo  régimen  jurídico  recoge  unos  criterios  que 
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II. Configuración del ordenamiento vigente 
regulador de la responsabilidad civil 

del Arquitecto 
 

 

  1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Queda  expuesta  la  evidente  dispersión  de  normas  y  preceptos  que  ha 

acompañado a la disciplina edificatoria en nuestro país. Dispersión que no sólo hace 

referencia  al  factor  temporal  o  territorial,  sino  también  a  la  naturaleza  de  las 

normas y su ámbito de aplicación material. 

 

Hubiera  sido  deseable  que  la  aprobación  de  la  LOE  condensara  toda  la 

regulación  referente  al  negocio  jurídico  de  la  construcción  y  sus  derivaciones 

jurídicas, pero ha dejado abierta  la aplicación de mecanismos previos o externos a 

su articulado; unas veces por  remisión expresa a otros cuerpos  legales, otras, por 

omisión voluntaria.  

 

De esta manera, a la hora de analizar la responsabilidad civil de los agentes 

de  la  edificación,  nos  encontramos  con  que  el  grueso  normativo  se  encuentra 

efectivamente  regulado  en  la  LOE,  sin  embargo  quedan  fuera  de  la  misma 

elementos muy amplios de su responsabilidad, tal y como tendremos oportunidad 

de analizar. 

 

Esto  sucede  porque,  en  primer  lugar,  la  LOE  constriñe  su  aplicación  a  un 

determinado  tipo de defectos o vicios constructivos:  los daños materiales –y  sólo 

                                                       

reflejan  claramente  la  realidad  de  unos  tipos  contractuales  que  tienen  una  importancia 

extraordinaria en la práctica del mercado" lo cierto es que, conforme a su ámbito objetivo y 

subjetivo, apenas dejan espacio para la aplicación de los preceptos del Código civil que, una 

vez más, ve sustraído su contenido por medio siglo de demora del sector doctrinal civilista. 

Volveremos  a    este  anteproyecto  con  más  detenimiento  al  estudiar  el  contrato  del 

arquitecto con el promotor o comitente en las partes segunda y tercera de esta tesis. 
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materiales–.24 Quedan  excluidos de  la norma  las  responsabilidades por daños  no 

materiales –personales, morales, patrimoniales– que siguen estando regulados por 

el  sistema  del  Código  civil:  lo  mismo  sucede  con  el  incumplimiento  de  las 

responsabilidades  contractuales,  que  el  art.  17  de  la  LOE  deja  al margen  de  su 

ámbito de aplicación.25 

 

De  esta  forma  el  Código  civil  resulta  de  aplicación  para  deslindar  la 

responsabilidad general del arquitecto por  incumplimiento contractual conforme a 

los  artículos  1089  y  siguientes  –especialmente  el  1124–,  la  responsabilidad  por 

vicios ocultos del art. 1553 y su remisión al 1484. Por otro lado y frente a terceros, 

el Código civil regula la responsabilidad extracontractual del arquitecto en el 1902 y 

concordantes. 

 

Asimismo,  la  normativa  previa  a  la  LOE  se  sigue  aplicando  para  todas  las 

edificaciones ya existentes o que  se encontraban en construcción al momento de 

entrar aquella en vigor. La regulación de las responsabilidades de los agentes de la 

edificación  venía  configurada,  esencialmente, por  el  art.  1591 del Código  civil  –o 

más  bien  por  la  configuración  jurisprudencial  que  se  había  creado  en  torno  al 

mismo– y que estudiaremos en detalle. 

 

La  LOE  ha  instaurado  la  desaparición  progresiva  del  art.  1591  C.c.  como 

norma  reguladora  de  responsabilidad  de  los  agentes  frente  a  adquirentes  de  las 

edificaciones, estableciendo un régimen transitorio del art. 1591 C.c. que supone su 

lenta extinción: los edificios que obtuvieron licencia de obra en las fechas previas a 

la entrada en vigor de la ley tienen un plazo de garantía decenal cuya caducidad se 

computa desde la finalización de las obras, y cuyos daños se reclaman mediante la 

acción personal del art. 1964.2 del Código civil –que prescribe en el plazo general de 

quince  años–  traduciéndose  en  un  periodo  mínimo  de  vigencia  del  régimen 

                                                       
24  .‐  El  art.  17.1  de  la  LOE  dice  que  “Sin  perjuicio  de  sus  responsabilidades 

contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 

responderán  frente a  los propietarios y  los terceros adquirentes de  los edificios o parte de 

los mismos, en el caso de que  sean objeto de división, de  los  siguientes daños materiales 

ocasionados  en  el  edificio  dentro  de  los  plazos  indicados,  contados  desde  la  fecha  de 

recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: (…)”. 

 
25 .‐ Arts. 17.1. y 18.1 de la LOE. 
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transitorio del art. 1591 C.c. de veinticinco años, contados desde la aprobación de la 

LOE.26 

 

Más adelante analizaremos  con detenimiento  la  cuestión de  la derogación 

del  art. 1591 C.c.; por el momento debe  señalarse que no hay unanimidad en  la 

doctrina en torno a los efectos obrados a tal extremo por la Ley de Ordenación de la 

Edificación: y no sólo respecto a la derogación o no; también respecto a su amplitud 

y  a  su  ámbito  material,  discutiéndose  si  el  art.  1591  C.c.  sigue  vigente  en  su 

totalidad para supuestos que salen del proceso estrictamente edificatorio27; o si es 

de aplicación supletoria al haberse derogado el primer párrafo, pero no el segundo; 

o si se ha derogado de forma tácita pero en su totalidad28.  

 

En  el  ordenamiento  vigente,  la  actual  regulación  pormenorizada  de  las 

exigencias técnicas de las edificaciones viene recogida en el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, fruto del 

encargo  recogido  en  la  Disposición  Final  segunda  de  la  LOE  y  que  conforma  un 

“todo  indivisible”  a  la  hora  de  comprender  la  lex  artis  legalmente  exigible  al 

arquitecto.29 

                                                       
26  .‐  A  mayor  abundamiento  debe  señalarse  que  las  demandas  por 

responsabilidades derivadas de  la edificación, en el sistema  judicial español, suelen tardar 

en  resolverse en  casación entre  cinco  y diez años,  contados desde  la  interposición de  la 

demanda en primera instancia: esto significa que las últimas demandas en sede del régimen 

transitorio  del  art.  1591  se  interpondrán  el  5  de mayo  de  2025,  pero  la  jurisprudencia 

mayor  en  torno  a  dicho  régimen  transitorio  seguirá  produciéndose,  aproximadamente, 

hasta el año 2035. 

 
27 .‐ LEON‐CASTRO, A.: Cuestiones en torno a  la Responsabilidad civil en  la LOE” en 

"Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García”. Editum 2004. Págs. 2672 y ss. 

 
28  .‐ ORTÍ  VALLEJO,  A.:  Tratado  de  Responsabilidad  civil.  Ed.  Aranzadi,  Pamplona 

2003. Pág. 1689 y ss. 

 
29 .‐ Hay que tener en cuenta que la LOE regula las atribuciones de los agentes de la 

edificación  y  las  condiciones  generales  que  deben  cumplir  las  edificaciones  y  el  proceso 

constructivo,  agrupando  en  tres  grandes  secciones  –funcionalidad,  seguridad  y 

habitabilidad–  las  exigencias  mínimas,  y  estableciendo  a  continuación  un  sistema  de 

distribución  de  responsabilidad  entre  los  agentes  por  “daños materiales”  derivados  del 

incumplimiento  de  dichas  exigencias:  la  LOE  instaura  un  sistema  marco,  sin  entrar  en 

detalles  técnicos específicos,  remitiendo a dicho CTE  la  regulación de  las “exigencias que 
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Por otro lado, la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido se 

aprobó mediante el Real Decreto  Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre es otra 

norma  que  modula  la  responsabilidad  civil  de  los  agentes  de  la  edificación  en 

general  y  del  arquitecto  en  particular,  al  establecer  expresamente,  no  sólo  sus 

responsabilidades  frente  a  la Administración –arts. 235  y 236–,  sino  también por 

daños y perjuicios a terceros ajenos a la relación contractual –art. 312–.30 

 

Al  margen  de  lo  estipulado  con  respecto  a  la  responsabilidades 

administrativas, que no son objeto de este estudio, es de mencionar el actual art. 

214 de dicho Texto Refundido, que hace referencia a  la  indemnización de daños y 

perjuicios ocurridos con ocasión de la edificación, estableciendo que será obligación 

del  contratista  indemnizar  todos  los  daños  y  perjuicios  que  se  causen  a  terceros 

como  consecuencia  de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  contrato. 

                                                       

deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos establecidos en el artículo 

3,  apartados  1.b)  y  1.c).  Otras  normas  vigentes  y  que  regulan  diversas  atribuciones  o 

responsabilidades  de  los  agentes  de  la  edificación  Otra  norma  que  incide  en  la 

responsabilidad civil de los agentes de la edificación son: la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

“reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción”, norma que va dirigida a 

regular  las  condiciones  de  trabajo  del  personal  subcontratado  por  los  agentes  de  la 

edificación y que incide tanto para la denominada responsabilidad civil patronal del agente 

de  la  edificación  subcontratante,  como  para  delimitar  los  daños  a  terceros  o  frente  a 

adquirentes de la obra subcontratada.  

De la misma manera sigue vigente la Ley 57/1968, de 27 de julio, “reguladora de las 

percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”. Su ámbito 

de  aplicación  está  restringido  a  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  promuevan  la 

construcción  de  viviendas  que  no  sean  de  protección  oficial,  destinadas  a  domicilio  o 

residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental 

o circunstancial y que pretendan obtener de  los cesionarios entregas de dinero antes de 

iniciar  la  construcción  o  durante  la misma,  quedando  obligadas  a  garantizar  y  avalar  la 

devolución de dichas cantidades. 

 
30 .‐ También en este ámbito la regulación aparece fragmentada entre la normativa 

vigente y la anterior: la Ley de Contratos de Sector Público sigue siendo de aplicación a las 

edificaciones contratadas o comenzadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 

Ley  de  2007,  que  fue  después  refundida  junto  a  otra  normativa  adyacente  en  el 

mencionado  Real  Decreto  de  2011,  que  a  su  vez  ha  sido  objeto  de  constantes 

modificaciones. 
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Puntualiza  que  cuando  tales  daños  y  perjuicios  hayan  sido  ocasionados  como 

consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  de  la  Administración,  será  ésta 

responsable  dentro  de  los  límites  señalados  en  las  Leyes,  pero  estipula  que  la 

Administración  será  responsable  de  los  daños  que  se  causen  a  terceros  como 

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de 

obras o en el de suministro de fabricación.31 

 

En el marco contractual y en consonancia con la Ley de Contratos del Sector 

público, la regla general es que se consideran contratos privados los celebrados por 

los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 

Administraciones  Públicas,  siendo  el  orden  jurisdiccional  civil  competente  para 

resolver  las  controversias que  surjan entre  las partes en  relación  con  los efectos, 

cumplimiento y extinción de los mismos32 

 

No  puede  obviarse,  dentro  del  ámbito  de  la  legislación  administrativa,  la 

nebulosa  formada  por  la  legislación  urbanística  de  ámbito  estatal  y  autonómico, 

compuesta por  las  leyes del  suelo y de ordenación  territorial de  las comunidades 

autónomas,  los  reglamentos  estatales,  autonómicos  y  ordenanzas  locales  que 

añaden  matices  y  elementos  propios  a  la  responsabilidad  del  arquitecto  en  el 

desempeño de su lex artis.33 

 

                                                       
31  .‐  Los  terceros  podrán  requerir  previamente,  dentro  del  año  siguiente  a  la 

producción del hecho, al órgano de contratación para que éste se pronuncie sobre a cuál de 

las partes contratantes corresponde  la responsabilidad de  los daños,  interrumpiéndose en 

todo  caso  el  plazo  de  prescripción  de  la  acción  que  se  formulará  "conforme  al 

procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto". Es este un precepto 

que ya figuraba en la Ley de 2007, concretamente en el artículo 198 que a su vez procede 

del artículo 97 de la Ley del 2000. 

 
32  .‐ En ese  sentido Arts. 20  y 21.2 de Real Decreto  Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 

Público; también art. 49 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 

 
33  .‐ De hecho, en el plano urbanístico,  a pesar de que  la  figura del promotor es 

sustituida  por  agentes  y  entidades  de  naturaleza  pública  ‐Juntas  de  Compensación,  de 

cooperación, Entidades colaboradoras‐ pueden someterse a  jurisdicción civil en  lo relativo 

al  cumplimiento  de  sus  deberes  y  a  las  responsabilidades  contractuales  y 

extracontractuales que se deriven de su actividad. 
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En el ámbito de  la responsabilidad contractual ha sido decisiva  la  influencia 

iniciada  con  la  Ley  26/1984  de  19  de  Julio,  General  para  la  Defensa  de 

Consumidores y Usuarios, en consonancia con  la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

régimen del suelo y valoraciones y la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones 

generales de la contratación, que venía a paliar la obsolescencia de nuestro Código 

civil y su sistema de responsabilidades –también en el ámbito de la edificación– en 

el plano contractual.  

 

Actualmente sólo  la tercera permanece en vigor. La  ley de valoraciones fue 

derogada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo –derogada después por el Real 

Decreto  Legislativo  2/2008,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 

Refundido de la Ley de Suelo–. 

 

Por  su parte  la Ley 26/1984  fue  subsumida por el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que  se aprueba el  texto  refundido de  la  Ley 

General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes 

complementarias, en la que se incluye, en su art. 149 un curioso sistema paralelo de 

responsabilidad  civil  de  promotores  y  constructores  frente  a  adquirentes  de 

edificaciones, que tendremos ocasión de estudiar en la cuarta parte de esta tesis. 

 

 

  2. LA REGULACIÓN CONTENIDA EN EL CÓDIGO CIVIL. 

 

 

Veíamos  en  el  análisis  previo  del  esquema  normativo  que  regula  la 

responsabilidad civil de los agentes intervinientes en la edificación, que la LOE limita 

expresamente  su  aplicación  a  determinados  defectos  y  vicios  constructivos.  En 

consecuencia  no  todo  daño  derivado  del  proceso  de  edificación  encuentra  su 

protección o regulación en la esa norma, quedando bajo el ámbito de aplicación del 

Código civil las responsabilidades civiles derivadas de incumplimiento contractual o 

de daños no materiales o no acaecidos en el edificio. 

 

Por  ese  motivo,  el  Código  resulta  de  aplicación  para  deslindar  la 

responsabilidad  general  por  incumplimiento  contractual  según  el  art.  1101  y 

siguientes  –especialmente  el  1124–,  el  art.  1544  y  concordantes  respecto  al 

arrendamiento  de  obra  o  servicios;  la  responsabilidad  por  vicios  ocultos  del  art. 
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1553 y su remisión al 1484, y  la responsabilidad extracontractual frente a terceros 

en el art. 1902 y siguientes.34 

 

Por  otro  lado,  debe  añadirse  que  la  regulación  específica  de  la 

responsabilidad en el proceso edificatorio anterior a la LOE –configurada en torno al 

art. 1591 del Código civil y su interpretación jurisprudencial como norma reguladora 

de  responsabilidad  de  los  agentes  de  la  edificación  frente  a  los  adquirentes  y 

usuarios de viviendas– sigue vigente en régimen transitorio. Tendremos ocasión de 

analizar en profundidad ese régimen transitorio a lo largo de esta tesis. 

 

  2.1. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

 

 

En  el  ámbito  de  responsabilidad  civil  del  arquitecto,  lo  dispuesto  en  el 

Código  civil  será  aplicable  para  las  reclamaciones  por  daños  excluidos  de  la  LOE 

frente a los adquirentes y usuarios de edificaciones: daños indirectos sufridos como 

consecuencia  del  daño  principal  –gastos  necesarios  provocados  por  los  daños 

materiales–,  los  secuenciales  –en muebles  que  había  en  el  edificio  dañado–,  los 

daños  morales  y  los  personales.  También  será  de  aplicación  para  dirimir 

responsabilidades contractuales expresamente marginados por la LOE.35 

 

                                                       
34  .‐  Como  veremos,  el  régimen  de  responsabilidad  contractual  del  1101  y 

concordantes  del  Código  civil  es  aplicable  a  la  regulación  del  contrato  que  vincula  al 

arquitecto  frente  al  comitente  –promotor–,  al  margen  de  regular,  igualmente,  las 

relaciones  del  promotor  con  los  compradores.  Nos  centramos  en  este  apartado  en  el 

estudio de las responsabilidades que afectan al arquitecto. 

 
35 .‐ LACRUZ BERDEJO, J.L.: Elementos de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. 

Volumen  II. P.190 y  ss. Ed. Dykinson. Madrid, 2005. En efecto, es  constante en  la  LOE  la 

referencia  a  las  responsabilidades  derivadas de  la  relación  contractual  entre  los  agentes 

como algo externo y que debe regirse por  la norma correspondiente. Así el 6.3 de  la LOE 

indica que "El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no  está  terminada  o  que  no  se  adecúa  a  las  condiciones  contractuales"  y  el  artículo  17 

comienza  indicando  que  los  agentes  responden  frente  a  los  propietarios  y  los  terceros 

adquirentes de  los edificios o parte de  los mismos "sin perjuicio de sus  responsabilidades 

contractuales," 
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Respecto a las responsabilidades contractuales del art. 1101 y concordantes 

del Código debemos soslayar desde este momento el análisis del sistema entre  los 

adquirentes y usuarios de edificios y  los demás agentes –en especial el promotor– 

debiendo centrarse nuestro análisis, exclusivamente, en  las responsabilidades que 

se  derivan  del  contrato  de  obra  o  servicios  que  vincula  al  arquitecto  con  el 

comitente o promotor, en el desempeño de su atribuciones profesionales. 

 

En  la segunda y tercera parte de esta tesis se analizarán detalladamente el 

contrato de arrendamiento de obra y el de servicios, así como su  regulación. Nos 

atendremos aquí a  la exposición previa del ordenamiento que  incide directamente 

en  este  ámbito  de  responsabilidad  del  arquitecto:  éste  establece  y  deslinda  la 

responsabilidad contractual del arquitecto de acuerdo con el  régimen general del 

art.  1088  y  concordantes  del  Código  civil,  especialmente  los  artículos  1100  y 

siguientes, así como el art. 1254 y concordantes del Código civil. 

 

Dentro de este  ámbito  contractual, más  complejo,  actualmente,  resulta el 

análisis del régimen de arrendamiento de obras y servicios del 1544, especialmente 

del art. 1591 C.c., como artículo regulador, exclusivamente, de este tipo de negocio 

jurídico y de las responsabilidades que genera entre arquitecto y comitente.36  

 

No debe olvidarse que el  art. 1591 del Código  civil es un precepto que el 

codificador del siglo XIX incardinó en el denominado “contrato de arrendamiento de 

obra”.  En  dicho  sentido,  su  aplicación  como  precepto  regulador  de  las 

responsabilidades  en  la  edificación  frente  a  propietarios  y  adquirentes  es  una 

creación estrictamente doctrinal y jurisprudencial; poco tiene que ver con el espíritu 

original del art. 1591 C.c.  

 

Esto,  unido  a  la  necesidad  de  llenar  la  laguna  existente  respecto  a  la 

protección  de  adquirentes  de  edificios  –parte  débil  del  negocio  edificatorio– 

provocó una  amplia  jurisprudencia de  intereses que  atribuyó  al  art. 1591 C.c. un 

contenido  normativo  que  no  estaba  llamado  a  tener,  transformando  el  precepto 

                                                       
36  .‐ Aunque a continuación hacemos un análisis más detenido, no debe olvidarse 

que gran parte de la doctrina entiende que el art. 1591 en su régimen transitorio vincula al 

arquitecto  frente a  los adquirentes por  tener una naturaleza contractual respecto a estos 

que se apoya en el art. 1091 del Código civil. 
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regulador del arrendamiento de obra en una norma que albergaba la protección de 

consumidores y usuarios.37 

 

La  cuestión es que esa ampliación doctrinal  se ha  admitido expresamente 

por  la  jurisprudencia,  permitiendo  la  aplicación  del  art.  1591  C.c.  en  su 

interpretación “transitoria” a las obligaciones derivadas del arrendamiento de obras 

o  servicios  entre  el  promotor  y  el  arquitecto  u  otros  agentes,  incluyendo  la 

aplicación “extensiva” del concepto de ruina creado por los tribunales.38 

 

 Este  precepto  tiene  como  defecto  principal  su  parquedad  y  deficiencia 

conceptual  respecto  al  moderno  negocio  de  la  edificación.  Es  remarcable  la 

ineficacia del concepto de “ruina” como desencadenante de  la responsabilidad del 

contratista o arquitecto, así como el concepto de “agentes” que  intervienen en el 

proceso  constructivo:  esto  fue  causa  de  amplios  debates  jurisprudenciales  y 

doctrinales  al  analizar  el  precepto  de  cara  a  los  adquirentes,  sin  perjuicio  de 

entender  que,  a  fin  de  deslindar  la  responsabilidad  del  arquitecto  frente  al 

comitente,  esas  interpretaciones  tenían  y  tienen  plena  vigencia  en  el  ámbito 

contractual. 

 

                                                       
37  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.,  CORDERO  LOBATO,  E.,  GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs.  295  y  296.  Veremos  más  adelante  cómo  esta  carencia  provocó  una  profusa 

jurisprudencia que amplió enormemente esos conceptos para dar cabida al mayor número 

posible de daños derivados de vicios o defectos de obras y edificaciones, así como de  los 

posibles responsables a fin de amparar a los adquirentes y usuarios de las edificaciones.  

Dicha interpretación amplia viene justificada por la necesaria armonización de este 

artículo con otros preceptos del Código civil –arts 389, 1907 y siguientes–, su interpretación 

histórica y las tendencias del Derecho comparado. 

 
38 .‐ Así lo señalan las SSTS de 24 de abril de 2012, de 27 de abril de 1995 y de 16 de 

septiembre de 1988, en  las que se permite que el promotor de  inmuebles ya enajenados 

exija a  los demás agentes  intervinientes  sus  responsabilidades por  ruina basándose en el 

art. 1591 con todo su bagaje jurisprudencial de protección de adquirentes de edificaciones, 

señalando  que  tiene  un  legítimo  interés  en  la  adecuada  realización  de  los  trabajos 

encargados a los demás agentes. Entendemos que esto puede ser reprobable, pues cuesta 

entender que el promotor ostente  los mismos derechos y posición de necesidad que  los 

compradores particulares dentro del negocio de la edificación. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  44  — 

 

En cuanto al concepto de ruina, el esfuerzo jurisprudencial se dirigió hacia la 

amplificación de dicho concepto e hizo que el art. 1591 C.c. no quedara circunscrito 

al supuesto de derrumbamiento total o parcial de lo construido, sino que incluyó los 

graves  defectos  constructivos  que  pudieran  provocar  la  pérdida  del  edificio 

(llamados “vicios ruinógenos”) o lo hicieran inútil para la finalidad que le es propia” 

–defectos conformadores de  la denominada “ruina funcional”– y también aquellos 

daños  sufridos  por  las  personas  o  las  cosas  contenidas  en  el  edificio,  como 

tendremos ocasión de estudiar detalladamente.39 

 

La  jurisprudencia  ha  venido  interpretando  el  art.  1591  C.c.  conforme  a  la 

realidad social; interpretación que ha permitido ampliar los estrechos contornos del 

precepto  decimonónico,  dando  entrada  a  lo  que  podríamos  denominar  una 

interpretación evolutiva o dinámica de las normas jurídicas.40 

 

Ese  esfuerzo  por  ampliar  el  concepto  de  ruina  también  aplicó  la 

responsabilidad decenal a los vicios contenidos en el proyecto, entendidos como tal 

aquellos  defectos  de  concepción  y  diseño  de  todas  las  fases  del  mismo  que 

contravinieran el contrato o la debida pericia profesional, dando por sentado que la 

actividad  del  proyectista  es  la  que  provoca  el  daño,  incurriendo  en  culpa  o 

negligencia. 

 

Por  otro  lado  señalábamos  que  la  jurisprudencia  igualmente  forzó  una 

ampliación de  los conceptos de “contratista” y “director de  la obra” contenidos en 

el art. 1591 C.c., señalando que la responsabilidad instaurada en el citado precepto 

era aplicable tanto a los arquitectos técnicos —en caso de que la ruina se debiera a 

defectos  en  la  fase  de  ejecución,  deficiencia  de  los  materiales  empleados  o 

                                                       
39 .‐ Enumeración contenida en  la STS de 29 de marzo de 1994. Sobre  la causa del 

“estiramiento”  jurídico de  los  conceptos  contenidos en preceptos  legales o  su aplicación 

analógica en  interés de  la parte “débil” de una relación  jurídica Vid. DE LA VÁLGOMA, M., 

“La  ficción  jurídica o por qué el derecho "miente"  tanto.” Revista general de  legislación y 

jurisprudencia, ISSN 0210‐8518, Nº 4, 2003 , págs. 597‐614.  

 
40  .‐ Así  lo  expresa  LINACERO DE  LA  FUENTE, M.: Derecho  civil  I.  Introducción  al 

Derecho  civil.  Derecho  de  la  persona.  Derecho  subjetivo.  Negocio  jurídico.  Ed.  Tirant  lo 

Blanch 2013, págs. 141‐142 afirma: "En nuestra opinión el canon interpretativo que reposa 

en  la  realidad  social  debe  enriquecerse  dando  entrada  a  una  interpretación  evolutiva  y 

dinámica, dada la esencia vitalizadora de la labor hermenéutica". 
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desatención de las instrucciones del proyecto de obra—, como a los ingenieros que 

proyectan  y  dirigen  una  obra  o  que  intervienen  de  cualquier  otra manera  en  su 

construcción.41 

 

Al concurrir diversos agentes en las obras de edificación, y siendo factible la 

separación de responsabilidades, aunque el art. 1591 C.c. señala exclusivamente la 

responsabilidad  del  contratista  y  la  del  arquitecto,  en  la  práctica  no  siempre  se 

consigue discernir  entre  vicios de  la  construcción  y  vicios de dirección;  a esto  se 

suma la complejidad de distinguir y atribuir la responsabilidad correspondiente a los 

diferentes profesionales y técnicos intervinientes.  

 

A  tal  fin,  la  jurisprudencia  atribuyó  al  art.  1591  del  Código  civil  la 

responsabilidad  individual  por  culpa,  procediendo  la  solidaria  sólo  en  caso  de 

imposible discernimiento y atribución de las causas de los vicios en las obras, o de la 

participación de cada agente en la producción de las mismas.42 

 

El art.1591 C.c. fija un plazo de garantía de diez años (de ahí la denominación 

de  “responsabilidad  decenal”),  tiempo  durante  el  cual  deberán manifestarse  los 

vicios en  la obra. El  cómputo del plazo empieza a  contar  “desde que  concluyó  la 

construcción”, momento que  suele entenderse  como  aquel en que  se produjo  la 

recepción de la obra. Verificado los daños dentro del plazo de garantía de diez años, 

se produce el nacimiento del derecho para reclamar su reparación —es decir, nace 

la  acción  judicial  al  efecto—,  acción  cuyo  plazo  de  prescripción  es  el  general  de 

quince  años  (art.  1964),  que  empezará  a  contar  desde  el  día  en  que  pudo 

ejercitarse43 la misma (art. 1969).44 

                                                       
41 .‐ Ídem. 

 
42 .‐ BLANCO GONZÁLEZ, A.: La responsabilidad del arquitecto. Ed. Cívilis, La Coruña, 

2004. Veremos más adelante que  la responsabilidad solidaria se ha convertido en  la regla 

general en el ámbito transitorio del art. 1591 C.c. 

 
43  .‐  LINACERO  DE  LA  FUENTE, M.:  Derecho  civil  I.  Introducción  al  Derecho  civil. 

Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Negocio jurídico. Ed. Tirant lo Blanch. Págs. 557‐

560  Señala  la  autora  que  la  solución  legal  del  art.  1969  ha  planteado  la  dificultad  de 

interpretación de  la  frase “desde el día en que pudieron ejercitarse”, es decir, que ha de 

entenderse por  “acción  ejercitable”. Continúa  la  autora  señalando que  tanto  la doctrina 

(Albaladejo,  Díez‐Picazo,  Puig  Brutau,  Rivero  Hernández)  como  la  jurisprudencia  han 

entendido que la regla general es el criterio objetivo, como se desprende de la filosofía del 
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  2.2. LA VIGENCIA “TRANSITORIA” DEL ART. 1591 C.C. Y DE SU JURISPRUDENCIA. 

 

 

El art. 1591 del Código civil,  incardinado en  los contratos de arrendamiento 

de obras establece: 

 

“El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de  la construcción, 

responde  de  los  daños  y  perjuicios  si  la  ruina  tuviere  lugar  dentro  de  diez  años, 

contados  desde  que  concluyó  la  construcción45;  igual  responsabilidad,  y  por  el 

mismo  tiempo,  tendrá el arquitecto que  la dirigiere, si se debe  la  ruina a vicios de 

suelo o de la dirección.  

Si  la  causa  fuere  la  falta  del  contratista  a  las  condiciones  del  contrato,  la 

acción de indemnización durará quince años”.  

 

La  regulación  parcial  que  hace  la  Ley  de Ordenación  de  la  edificación  del 

régimen  jurídico  de  las  responsabilidades  y  garantías  de  los  agentes  de  la 

edificación, unida a  la ausencia de una derogación expresa del art. 1591 C.c. y a  la 

no retroactividad de la nueva ley, ha producido un vivo, intenso y polémico debate 

en el que convergen posturas abiertamente antagónicas. En síntesis, las posiciones 

doctrinales son las siguientes: 

 

 Una  parte  de  la  doctrina  entiende  que,  por  el mecanismo  de  ley 

posterior,  la  LOE ha producido de  facto  la derogación  completa de 

este artículo. 

                                                       

artículo  1909  del  Código  civil.  A  pesar  de  ser  el  criterio  dominante,  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia han manifestado que su aplicación “rígida” puede producir resultados poco 

equitativos. 

 
44  .‐  AMAT  LLOMBART,  P.:  "Responsabilidad  civil  de  los  profesionales  de  la 

edificación:  garantías  legales  y  aseguramiento"  en  Cuestiones  actuales  en  materia  de 

Responsabilidad Civil. Editum, Murcia 2011. Pág. 399. 

 
45  .‐ No hay acuerdo doctrinal en cuanto a  la denominación de este momento del 

contrato  de  obra;  SÁNCHEZ  CALERO  emplea  la  palabra  ‘conclusión’;  GARCÍA  CONESA 

‘finalización’; y MARTÍNEZ MÁS ‘terminación’. 
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 A  esa  postura  se  opuso  otro  sector  que  entiende  que  no  se  ha 

producido esa derogación. 

 

 Finalmente  otro  sector  defiende  que  la  derogación  ha  sido  sólo 

parcial,  limitándose al primer párrafo46. Sea como  fuere  la  ley  lleva 

vigente  más  de  diez  años  y  aún  no  hay  acuerdo  doctrinal  al 

respecto.47 

                                                       
46  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  Edificación:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Cívitas. Madrid 2007. Págs. 35‐37. 

 
47 .‐ Son muy numerosos los artículos, libros y comentarios que se pronuncian sobre 

este particular. Podemos destacar los siguientes autores y sus obras. Defienden la tesis de 

la derogación GARCIA VARELA, R.: “La responsabilidad civil de los agentes intervinientes en 

el proceso edificatorio” artículo en “Consultor Inmobiliario” núm. 1. Abril de 2000. pág. 4.; 

CARRASCO PERERA, A.: “La  insistente  recurrencia a un  falso problema: ¿está derogado el 

art.  1591  del  Código  civil?“  AJA.  Núm.  454,  28  de  septiembre  de  de  2000”  Pág.  439; 

VICENTE  DOMINGO,  E.:  "Régimen  de  responsabilidad  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la 

Edificación y su coordinación con el régimen actual: ¿deroga el artículo 1591 del CC?" A.C. 

nº  4,  2000,  págs.  1383‐1398;  FUENTESECA,  C.:  “La  ley  38/1999  de  5  de  noviembre, 

Ordenación de la Edificación deroga el contenido del artículo 1591 del Código civil a partir 

del 6 de mayo del año 2000” A.C. 2000‐1. Págs. 465 y ss.; SIFRE PUIG R.F.: ”Sinopsis de  la 

Ley  38/1999  de  5  de  noviembre  de  ordenación  de  la  edificación  en  relación  con  la 

constitución de garantías de su artículo 19 y el Registro de la propiedad” RCDI 2002, págs. 

13 y ss.; SIERRA PEREZ, I.: “La responsabilidad en la construcción.” RDP, núm. 3, 1999, Pág. 

134;  FEMENIA  LOPEZ,  P.J.:  “Responsabilidad  extracontractual  por  ruina  de  edificios”, 

Valencia 2000. Págs. 15 y ss.; CABANILLAS SANCHEZ, A.: “La responsabilidad civil por vicios 

en  la  construcción en  la  Ley de Ordenación de  la Edificación” ADC 2000, págs. 406  y  ss.; 

PRENDES CARRIL, P.: “El articulo 1591 Cc  tras  la nueva Ley 33/1999 de Ordenación de  la 

Edificación  (LOE)  Vigencia  o  derogación.  Especial  consideración  a  la  ruina  funcional”, 

Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, núm. 1, abril 2001, pág. 29 y ss. 

 

Por  el  contrario  entienden  que  permanece  vigente  ESTRUCH,  ESTRUCH,  J.:  Las 

responsabilidades  en  la  construcción.  Regímenes  jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thomson 

Cívitas, 2007. Pág. 942 in fine y 944; ALMAGRO NOSETE, J.: “Algunas cuestiones procesales” 

en  “Derecho  de  la  Edificación.”  Barcelona  2001.  pág.  387;  DIEZ  PICAZO,  L.:  “Ley  de 

edificación  y  Código  civil”  ADC  2000,  pág.  14.;  YZQUIERDO  TOLSADA,  M.:  Sistema  de 

responsabilidad contractual y extracontractual. Ed. Dykinson, Madrid 2001 pág. 327; SIERRA 

PEREZ,  I.: “La responsabilidad en  la construcción y  la Ley de Ordenación de  la Edificación” 

RDP, 2000, nº 3, págs. 11 y ss; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Temas actuales. Ed. 
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En un primer momento, nada más entrar en vigor la LOE, la cuestión suscitó 

un importante debate que no tenía aplicación práctica, por cuanto la jurisprudencia 

de ese momento versaba únicamente sobre el art. 1591 C.c., o mejor dicho, sobre la 

propia  jurisprudencia que a  lo  largo de  los años  se había generado en  torno a  la 

aplicabilidad de dicho artículo y de los conceptos circundantes de ruina, promotor, 

constructor, técnicos, etc., conceptos  jurisprudenciales que fueron recogidos en  la 

LOE, por lo que el problema real radica en la determinación de si la LOE ha puesto o 

no fin a dicha jurisprudencia.48 

 

Queda  señalado  que  no  hay  unanimidad  en  la  doctrina  en  torno  a  la 

derogación  tácita obrada por  la  Ley de Ordenación de  la Edificación  sobre el art. 

                                                       

Montecorvo. Madrid 2001; MARTINEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C.: “Los contratos de obras y 

servicios” en Curso de Derecho civil II. Derecho de obligaciones. Ed. Colex. Madrid 2000. Pág. 

614; LACABA SANCHEZ, F.: “Ley de Ordenación de la edificación (Análisis jurídico de la Ley. 

Consecuencias de la subsistencia del artículo 1591 del Código Civi”).” Ed. La Ley, 20.1.2000, 

pág.  333;  CADARSO  PALAU,  J.:  “La  responsabilidad  de  los  constructores  en  la  Ley  de 

ordenación  de  la  Edificación.  Una  aproximación  a  la  nueva  disciplina.”  El  Consultor 

inmobiliario núm. 7, noviembre 2000. Pág. 10; GARCIA CONESA, A.: “Comentarios a  la Ley 

de 38/1999 de ordenación de la Edificación.” RJC. núm. 2. 2001. Pág. 44; HERNANDEZ DIAZ 

AMBRONA,  M.D.:  “La  nueva  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación  28/1999  de  5  de 

noviembre y su incidencia en el artículo 1591 del Código civil” RDP, mayo de 2001. pág. 372 

y ss. 

 
48  .‐ CARRASCO PERERA, A. “La  insistente  recurrencia de un  falso problema: ¿está 

derogado el art. 1591 Código Civil?” AJAR, núm. 454, 28 de  septiembre de 2000, pág. 1, 

señala con agudeza “Cualquiera que haya tenido la oportunidad de participar como ponente 

o  como  oyente  en  debates  que  tienen  como  objeto  el  análisis  de  la  Ley  38/1999,  de 

Ordenación  de  la  Edificación,  habrá  podido  comprobar  que,  invitada  o  no  a  la  fiesta,  la 

estrella es en todo caso el art. 1591 Cc. Más concreto, la recurrente y machacona cuestión 

de  si  la  LOE ha derogado  esta norma, dado  el  silencio que al  respecto mantiene  la disp. 

derog.  1ª  de  esta  Ley.  Esta  tendencia  es  mucho  más  acusada  cuando  intervienen 

profesionales de  la  carrera  judicial, hasta  el punto de que en no pocas ocasiones  resulta 

indiferente ordenar  la  intervención o el debate de determinada manera, pues de cualquier 

manera  se  acaba  hablando  inevitablemente  de  la  vigencia  del  art.  1591  Cc.  Es  curioso 

comprobar cómo incluso entre un público no especialmente motivado por los atractivos del 

Derecho  transitorio  acaba  «enganchando»  este  asunto. Como  el Cid  después  de muerto, 

parecería  que  nunca  ha  ganado  este  precepto más  batallas  que  cuando  se  empieza  a 

cuestionar su vigencia.” 
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1591 C.c.: y no sólo respecto a la derogación o no; también respecto a su amplitud y 

a su ámbito material, discutiéndose si el art. 1591 C.c. sigue vigente en su totalidad 

para  supuestos  que  salen  del  proceso  estrictamente  edificatorio;  o  si  es  de 

aplicación supletoria al haberse derogado el primer párrafo, pero no el segundo; o 

si se ha derogado de forma tácita pero en su totalidad. 

 

El  problema  radica  en  que  parece  evidente  apreciarse  la  voluntad  del 

legislador de mantenerlo vigente; sin embargo no queda claro con qué propósito. 

 

De  hecho,  durante  la  tramitación  del  proyecto  de  Ley  se  debatió  la 

necesidad  de  insertar  la  mención  de  derogación  expresa  del  citado  precepto, 

entendiendo que mantenerlo en el Código Civil sólo induciría a confusión por ser la 

LOE la nueva normativa sobre garantías de la edificación. Sin embargo se rechazó la 

inclusión de la derogación expresa por una amplia mayoría.49 

 

La LOE recoge los supuestos en los que no procede aplicar su articulado. Lo 

hace  de  forma  explícita  en  su  art.  2.2  y  en  la  Disposición  transitoria  primera,  e 

implícitamente  en  el  art.  17,  al  acotar  los  defectos  por  los  que,  con  arreglo  a  la 

norma, deben responder los agentes de la edificación: los “daños materiales”. 

 

 En primer  lugar,  la exclusión que  realiza  la Disposición  transitoria primera, 

señalando que la LOE “será de aplicación a las obras de nueva construcción y 

a  obras  en  los  edificios  existentes,  para  cuyos  proyectos  se  solicite  la 

correspondiente licencia de edificación, a partir de su entrada en vigor”. 

 

 En segundo  lugar, como ya se ha señalado, el art. 2.2 excluye de su ámbito 

de aplicación  las “construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez 

técnica  que  no  tengan,  de  forma  eventual  o  permanente,  carácter 

residencial ni público y se desarrollen en una sola planta”. 

 

                                                       
49  .‐  Los  grupos  parlamentarios  que  apoyaban  la  necesidad  de  una  derogación 

expresa señalaban una exigencia de seguridad jurídica para fundar  la desaparición de este 

precepto. Sin embargo  la enmienda  fue rechazada por abrumadora mayoría, señalándose 

que el art. 1591 tiene virtualidades distintas que lo que la LOE pretende regular. Cfr. Diario 

de Sesiones de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados. Comisiones. VI Legislatura. 

Núm. 709 de 15 de  junio, págs. 20354 y ss. y  también BOCG. Congreso de  los Diputados, 

serie A, núm. 163‐15, de 28/10/1999, págs. 145 y ss. 
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 En tercer lugar está la exclusión implícita del art. 17 de la LOE, que enumera 

una  lista  concreta  de  “daños materiales  ocasionados  en  el  edificio”  como 

supuestos  exclusivos  en  los  que  los  agentes  de  la  edificación  devienen 

responsables.  Quedan,  por  tanto,  excluidos  los  daños  no  materiales;  los 

materiales  no  incluidos  en  dicho  artículo,  los  contractuales, 

extracontractuales y los personales, del tipo que sean. 

 

 Por  último,  para  la  reclamación  por  daños  materiales  la  LOE  establece 

expresamente la legitimación activa a favor de los propietarios y los terceros 

adquirentes de los inmuebles construidos, dejando al margen todas aquellas 

personas que  sufran daños pero que no estén dentro del  tracto dominical 

del inmueble. 

 

Por tanto, y conjugando lo expuesto en la LOE y lo enunciado por el art. 1591 

del Código civil, no parece descabellado considerar que el precepto del Código civil 

mantiene su vigencia tras  la entrada en vigor de  la LOE. No obstante su aplicación 

diferirá  totalmente  de  la  finalidad  que  la  jurisprudencia  venía  atribuyéndole, 

quedando  acotado  a  escasos  supuestos  determinados  por  la  confluencia  de  las 

mencionadas exclusiones que operan en cuatro ámbitos de aplicación: 

 

El primero de ellos –y el más evidente– es el ámbito temporal, en el que se 

excluye  la  aplicación  de  la  LOE  a  todas  aquellas  obras  para  las  que  se  solicitó  la 

licencia de obra antes del 6 de mayo de 2000. Ya  se ha  señalado que este  límite 

temporal implica que el art. 1591 C.c. como norma reguladora de responsabilidades 

de  la  edificación,  seguirá  aplicándose  en  régimen  transitorio  más  allá  de  los 

próximos diez años. Así se colige en cuanto que los edificios que obtuvieron licencia 

de obra en  las  fechas previas a  la entrada en vigor de  la  LOE  tienen un plazo de 

garantía decenal que se computa desde  la  finalización de  las obras, garantía cuya 

acción  prescribe  en  el  plazo  general  de  quince  años  –conforme  al  art.  1964  del 

Código civil– contados desde la aparición de los desperfectos.50 

                                                       
50  .‐  A  eso  debe  sumarse  que  la  solicitud  de  la  licencia  de  obra,  en  muchas 

ocasiones,  no  implica  el  comienzo  inmediato  de  la misma.  De  hecho,  el  anuncio  de  la 

entrada en vigor de  la  LOE  trajo una avalancha de  solicitudes de  licencia, muchas de  las 

cuales  no  eran  viables  económica  o  técnicamente,  pero  que  fueron  solicitadas  a  fin  de 

seguir bajo el ámbito de aplicación del art. 1591. Como instrumento administrativo sujeto a 

tasa de gravamen  calculado en  función del presupuesto de  las obras,  la  licencia de obra 

implica  normalmente  la  obligación  previa  de  correcciones  y  enmiendas  del  proyecto  en 

aquellos  elementos  que  pueden  ser  contrarios  o  incompatibles  con  la  ordenación 
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El segundo ámbito de aplicación del art. 1591 C.c. es el ámbito objetivo. El 

artículo  en  cuestión  se  encuadra  dentro  de  la  regulación  específica  del 

arrendamiento de obra,  legitimando al contratante  frente al contratista. En dicho 

precepto  se  establece  la  legitimación  activa  del  arrendador  frente  a  los 

arrendatarios de  las obras. De hecho, el propio art. 17 de  la LOE, al establecer  las 

responsabilidades  de  los  agentes  de  la  edificación  comienza  diciendo  que  las 

mismas se  tipifican “sin perjuicio de sus  responsabilidades contractuales”. De esta 

manera,  el  promotor  de  las  obras  –normalmente  propietario  del  terreno  que  se 

edifica– podría accionar frente al constructor y el arquitecto: frente al constructor 

en  los términos del art. 1591 C.c. si el edificio se arruinase dentro de  los diez años 

siguientes a  la finalización de  las obras; frente al arquitecto si  la ruina fuese causa 

de vicios del suelo o de la dirección de la obra. De esta forma, podría entenderse la 

vigencia  de  una  responsabilidad  especial  y  acotada  al  ámbito  del  contrato  de 

arrendamiento de obra. 

 

Respecto  a  compradores,  terceros  adquirentes  y  otros  usuarios,  queda 

señalado que,  si  las obras están  sometidas a  licencia  solicitada antes de mayo de 

2000,  se  aplica  el  art.  1591  del  Código  civil  en  toda  su  vigencia  jurisprudencial 

anterior,  lo  que  implica  –como  veremos  a  continuación–  que  muchos  de  los 

conceptos  implícitos  en  dicho  artículo  (el  concepto  de  ruina,  los  daños  no 

materiales,  los  sujetos participantes en el proceso de edificación)  se estirarán de 

acuerdo  al  amplio  bagaje  doctrinal  y  jurisprudencial  que  dicho  artículo  ha  ido 

acumulando durante más de cien años de vigencia.  

 

El  tercer  ámbito  de  aplicación  del  art.  1591  C.c.  viene  delimitado,  como 

señalábamos, por el plano material al que LOE ciñe su aplicabilidad: respecto al tipo 

de daños –por un lado– y al tipo de edificaciones –por otro–. Al limitarse la LOE a su 

aplicación para los daños materiales derivados de vicios o defectos de la edificación, 

deja  fuera  de  su  ámbito,  por  lo  tanto  los  daños  no materiales,  y  al  excluir  las 

                                                       

urbanística.  Esto  conlleva  una  relativa  flexibilidad  de  plazos  a  la  hora  de  comenzar, 

suspender  y  terminar  las  obras,  sin  incluirse,  además,  la  posibilidad  de  obtener  las 

prórrogas  pertinentes  para  su  finalización  (momento  de  comienzo  del  cómputo  de 

prescripción de  la  garantía decenal del art. 1591). En  cualquier  caso, baste decir que no 

fueron pocos  los supuestos en  los que se solicitó  licencia para una obra que tardó meses, 

incluso años, en comenzar. 
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edificaciones sencillas de escasa entidad constructiva y de una sólo planta51 quedan 

excluidos  los daños materiales que acontezcan por cualquier causa en ese tipo de 

edificaciones, para las que seguiría vigente el art. 1591 C.c. en los mismos términos 

que indicábamos al analizar el ámbito objetivo de aplicación de este precepto. 

 

Finalmente, podría señalarse un cuarto ámbito: el de la legitimación activa 

fundada en  la LOE y que por exclusión  implícita  también establece una  línea más 

allá de  la cual puede encontrarse aplicabilidad al art. 1591 C.c. La LOE  legitima de 

forma activa exclusivamente a los propietarios y terceros adquirentes del edificio o 

parte  de  los mismos.  Quedan  excluidos  todos  aquellos  que,  interviniendo  en  el 

proceso edificatorio no ostentan la titularidad de todo o parte de la edificación. 52 

 

La  doctrina  se  ha  encargado  de  señalar  que  el  problema  de  un  posible 

conflicto en la aplicación del régimen de la LOE y el Código civil es más aparente que 

real, y esto por doble motivo: por un lado, tal y como subrayó el legislador al tiempo 

de promulgar  la  ley, ambas normas tienen finalidades diferentes. En efecto,  la LOE 

viene a regular exclusivamente el proceso de edificación y las responsabilidades que 

se  derivan  del  mismo,  estructurando  y  definiendo  los  agentes  intervinientes, 

acotando las causas y efectos de su responsabilidad, sus garantías y modernizando 

–en  definitiva–  un  proceso  complejo  y  de  gran  carga  económica  para  el  que  no 

                                                       
51  .‐  El  artículo  2.2.a  de  la  LOE,  deja  fuera  de  su  ámbito  de  aplicación  "aquellas 

construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma 

eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta". 

 
52  .‐  Puede  parecer  una  disquisición  extraña  o  poco  importante,  pero  no  debe 

perderse de vista que, normalmente, el primer propietario de la obra es el promotor, desde 

el momento de la recepción de las obras y mientras conserve la propiedad de todo o parte 

de  las mismas hasta su transmisión a terceros. Como tal propietario de todo o parte de  la 

obra podrá accionar frente al resto de los agentes intervinientes en la edificación conforme 

a  los preceptos de  la  LOE.  Pero  si  enajena  las mismas,  finaliza  su  legitimación  activa de 

acuerdo a  los términos de esa norma, teniendo en cambio plena vigencia el art. 1591 por 

cuanto  es  un  arrendamiento  de  obra  lo  que  ha  vinculado  al  promotor  con  los  demás 

agentes. Tendremos ocasión de analizar este supuesto en detalle. Cierto es que se trata de 

un ámbito estrecho y poco habitual, pues es raro que un promotor quiera accionar contra 

otros agentes una vez que ha vendido la obra a terceros. Pero es una situación que puede 

darse –y se da de hecho–. 
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existía  normativa  específica.  Poco  o  nada  tiene  que  ver  el  actual  panorama  de 

edificación con el que conocía el legislador en 1889.53 

 

No puede esconderse el afán de separación que la LOE establece respecto al 

régimen  anterior  precisamente  al  incorporar  las  tendencias  doctrinales  y 

jurisprudenciales que venía instaurándose en nuestro país en torno al art. 1591 del 

Código  civil  y  añadiendo  mecanismos  de  defensa  de  los  consumidores, 

especialmente débiles en el ámbito de  la compraventa y contratación  inmobiliaria 

en general, que estaban en plena  incorporación en el momento de aparición de  la 

LOE.  

 

Sin embargo el art. 1591 del Código estaba concebido dentro del contrato de 

arrendamiento de obra, protegiendo la inversión del arrendador de una obra en ese 

específico marco contractual del Código.  

 

Si  bien  es  cierto  que  más  de  cien  años  de  ausencia  de  una  normativa 

específica sobre edificación han llevado a la jurisprudencia y a la doctrina a estirar la 

aplicabilidad del art. 1591 C.c. hasta límites inadmisibles, no es menos cierto que, la 

llegada de LOE y su mencionada absorción y normativización de ese estiramiento, 

exigen  ahora  despojar  al  art.  1591  C.c.  de  todos  los  añadidos  que  se  le  han  ido 

imponiendo a lo largo de los años.54 

                                                       
53 .‐ Así lo defiende CARRASCO PERERA, A.: en “La insistente recurrencia a un falso 

problema: ¿está derogado el art. 1591 del Código civil?“ AJAR. Núm. 454, 28 de septiembre 

de de 2000”. 

 
54  .‐ HATERO  JIMÉNEZ, M.:  "El  retraso del  contratista en  la  conclusión de  la obra 

como causa de resolución del contrato:  los pactos de  lex comisoria." AJAR num.792/2010. 

Cap. I. Indica este autor, al respecto, que "nos encontramos en el ámbito de una institución 

jurídica cuya normativa puede calificarse de añeja e insuficiente. Los autores han recalcado 

que  la  insuficiencia de  las normas del Código Civil  en orden al  contrato de obra,  es más 

patente,  si  cabe,  en  la  regulación  del  trascendental momento  del  cumplimiento  de  las 

obligaciones nacidas del contrato,  lo que da  lugar a numerosos e  importantes problemas, 

que  urge  solucionar  por  el  auge  que  en  la  realidad  económica  ha  experimentado  este 

contrato. Las normas del Código Civil son manifiestamente insuficientes en la regulación de 

su contenido pues, sólo aluden a ciertas hipótesis especiales que no siempre tienen una gran 

aplicación en  la práctica. Lo cierto es que  la regulación del contrato de obra no ha sufrido 

modificación alguna desde la redacción y publicación del Código Civil en 1889, a pesar de los 

numerosos cambios y transformaciones que ha visto  la sociedad desde entonces, siendo  la 

ejecución de las obras en el ámbito inmobiliario hoy especialmente complejas, de modo que 
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De  hecho,  parte  de  la  doctrina  ha  señalado  que  lo  importante, más  que 

verificar  si el art. 1591 C.c. ha  sido derogado o no, es plantearse  si esa vastísima 

jurisprudencia  sigue  vigente  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  LOE,  ya  que  los 

mecanismos  legales  para  exigir  las  responsabilidades  pertinentes  y  amparar  los 

diversos intereses, siguen vigentes en unas normas u otras.55 

 

En cualquier caso y sin perjuicio de todo  lo expuesto, el régimen transitorio 

del art. 1591 C.c.  como norma  reguladora de  los  intereses de  los adquirentes de 

edificios, con toda su extensión jurisprudencial sigue vigente respecto a los edificios 

para los que se solicitó licencia de obra antes de la entrada en vigor de la LOE, como 

ya se ha indicado. 

 

 

  3. LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre “de ordenación de  la edificación” entró 

en vigor el 6 de mayo de 2000. Su estructura, casi  idéntica a  la Ley de Edificación 

francesa56,  consta  de  cuatro  capítulos  en  los  que  se  distribuyen  apenas  veinte 

preceptos. 

                                                       

es patente la necesidad perentoria en la que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico de 

completar y modificar el Código Civil en los contratos de obra y servicios." 

 
55  .‐ La  inexistencia del problema que plantea  la vigencia del sistema del art. 1591 

viene definido por  la escasa o nula trascendencia práctica del mismo: el resarcimiento de 

cualquiera de  las partes damnificadas por daños causados en o por una edificación puede 

alcanzarse por las vías establecidas en la LOE, y de no ser aplicables las mismas, las del art. 

1591 en su régimen transitorio; y de entenderse éste derogado o inaplicable por cualquier 

causa, por las reglas generales de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. 

 
56  .‐  Esta  Ley  es una  traslación  casi  completa de  su  análoga  francesa,  aunque en 

España adoleció de una  falta de adaptación de  la normativa concordante  (lo que no  tuvo 

lugar en el país vecino). De esta manera, en Francia la aprobación de la Ley de reforma del 

régimen  de  responsabilidades  en  la  construcción  supuso  la  inmediata  adecuación  del 

Código civil. La Loi n° 78‐12 du 4  janvier 1978 “relative à  la responsabilité et à  l'assurance 

dans  le domaine de  la construction” establece un esquema  llamativamente similar al que 

siguió  la  LOE  veinte  años  después:  estructuró  una  responsabilidad  decenal  por  vicios 
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El  primer  capítulo  –Disposiciones  generales–  regula  el  objeto  y  ámbito  de 

aplicación,  el  segundo  –Exigencias  técnicas  y  administrativas  de  la  edificación– 

establece los requisitos mínimos de las edificaciones a las que se aplica la Ley. En el 

capítulo  tercero  –Agentes  de  la  edificación–  se  enumeran  los  agentes  de  la 

edificación  y  sus  obligaciones  y  finalmente,  en  el  cuarto  y  último  capítulo  –

Responsabilidades y garantías– regula el régimen de responsabilidades y garantías 

obligatorias para los agentes de la edificación. 

 

La  norma  se  completa  con  siete  disposiciones  adicionales  referentes  a 

Percepción  de  cantidades  a  cuenta  del  precio  durante  la  construcción,  La 

obligatoriedad  de  las  garantías  por  daños  materiales  ocasionados  por  vicios  y 

defectos en la construcción, la intervenciones en el proceso de la edificación de los 

Cuerpos  de  Ingenieros  de  los  Ejércitos  en  el  ámbito  de  la Defensa,  La  figura  del 

"Coordinador  de  seguridad  y  salud"  la  regulación  del  derecho  de  reversión,  las 

infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de 

telecomunicación  y  solicitud  de  notificación  de  la  demanda  a  otros  agentes 

("llamada en garantía"). 

 

Una lectura primigenia del articulado revela un cierto afán del legislador por 

concretar  conceptos  inherentes  a  la  edificación  que  no  habían  encontrado 

previamente una definición legal.  

 

En este sentido destaca, en primer  lugar,  la definición de  los distintos tipos 

de  agentes  de  la  edificación.  Salvo  algunas  menciones  previas  en  normativa 

autonómica, nunca antes se había recogido un elenco de agentes de  la edificación 

en una norma de rango legal y de ámbito estatal, poniendo fin al incómodo defecto 

de precisión del art. 1591 del Código civil que se limitaba a mencionar al contratista 

y al arquitecto. 

 

Si toda ley exige, para su comprensión y estudio, una lectura coordinada de 

su articulado, en la LOE esa coordinación es especialmente importante, ya que gran 

parte del cuerpo legal hace referencia a diversos puntos iniciales del articulado. Así 

sucede con el art. 17 de la LOE, que regula las responsabilidades de los agentes en 

el capítulo cuarto: lo hace refiriéndose a los agentes del capítulo tercero en función 

                                                       

ocultos y bianual para todos  los demás,  instaurando garantías obligatorias: fue seguida de 

la reforma del Code civil para coordinar las responsabilidades contractuales. 
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del  cumplimiento  o  incumplimiento  de  sus  obligaciones  y  de  las  condiciones 

edificatorias  enmarcadas  en  el  capítulo  segundo  –  concretamente  en  el  art.  3– 

siendo  de  vital  importancia  atender  a  los  detalles  de  cada  precepto  pues  el 

legislador  parece  haber  desplegado  una  especial  dosis  de  sutileza  y  afán  de 

concreción  que  después  –como  veremos–  se  traducirá  en  un  sistema  de 

responsabilidades concatenadas entre los diversos agentes. 

 

 

  3.1. LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN EN LA LOE. 

 

 

A efectos de estudio de la responsabilidad civil del arquitecto en el proceso 

edificatorio, entendemos conveniente hacer una inmersión previa en los conceptos 

que la LOE hace en sus artículos 8 a 16 de los distintos agentes, a fin de precisar los 

límites  en  los  que  debe  encuadrarse  cada  figura  de  cara  a  sus  futuras 

responsabilidades como tales.57 

 

El promotor: se define como  la persona, 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.58 

 

                                                       
57 .‐ No debe perderse de vista que dichos artículos, como hemos señalado, no sólo 

contienen una descripción de  los diferentes agentes, sino que establecen  las atribuciones 

de cada uno en el proceso edificatorio, conformando auténticos criterios de imputación de 

responsabilidad. 

 
58  .‐ Artículo 9.1 de  la LOE. En el mismo artículo se establecen sus deberes: Debe 

ostentar  sobre  el  solar  la  titularidad  de  un  derecho  que  le  faculte  para  construir  en  él; 

facilitar  la documentación e  información previa necesaria para  la  redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo; gestionar y 

obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta 

de recepción de la obra; suscribir los seguros obligatorios establecidos en la LOE y entregar 

al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes. 
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El proyectista: es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a 

la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.59 

 

El  constructor:  la  LOE  define  al  constructor  como  el  agente  que  asume, 

contractualmente  ante  el  promotor,  el  compromiso  de  ejecutar  con  medios 

humanos  y  materiales,  propios  o  ajenos,  las  obras  o  parte  de  las  mismas  con 

sujeción al proyecto y al contrato.60 

 

El  director  de  obra:  Es  el  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección 

facultativa,  dirige  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos, 

urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 

licencia  de  edificación  y  demás  autorizaciones  preceptivas  y  las  condiciones  del 

contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.61 

 

                                                       
59  .‐ Artículo 10 de  la LOE. Veremos que  la Ley, en su art. 10.2.a párrafo primero, 

configura una reserva profesional exclusiva a favor de  los arquitectos designándoles como 

los  únicos  profesionales  que  pueden  proyectar  edificaciones  destinadas  a  usos 

administrativo,  sanitario,  religioso,  residencial  en  todas  sus  formas,  docente  y  cultural. 

Estudiaremos sus deberes con detalle en la segunda parte de esta tesis. 

 
60  .‐ Artículo 11 de  la LOE. Ejecutar  la obra con sujeción al proyecto,  la  legislación 

aplicable e  las  instrucciones del director de obra y del director de  la ejecución de  la obra; 

tener  la  titulación  o  capacitación  profesional  que  habilita  para  el  cumplimiento  de  las 

condiciones exigibles para actuar como constructor; designar al jefe de obra que asumirá la 

representación  técnica  del  constructor  en  la  obra  y  que  por  su  titulación  o  experiencia 

deberá tener  la capacitación adecuada de acuerdo con  las características y  la complejidad 

de la obra; asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera; 

formalizar  las subcontrataciones de determinadas partes o  instalaciones de  la obra dentro 

de  los  límites establecidos en el contrato;  firmar el acta de  replanteo o de comienzo y el 

acta  de  recepción  de  la  obra;  facilitar  al  director  de  obra  los  datos  necesarios  para  la 

elaboración de  la documentación de  la obra ejecutada y suscribir  las garantías de  la obra 

previstas en el artículo 19 de la LOE. 

 
61 .‐ Artículo 12 de la LOE. La ley contiene también una reserva exclusiva a favor de 

los arquitectos respecto a los profesionales que pueden dirigir obras de tipo administrativo, 

sanitario,  religioso,  residencial  en  todas  sus  formas, docente  y  cultural.  Estudiaremos  en 

detalle sus atribuciones y obligaciones en la tercera parte de esta tesis. 
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El  director  de  la  ejecución  de  la  obra:  Forma  parte  de  la  dirección 

facultativa, pero a diferencia del director de la obra su función es dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente  la construcción y 

la calidad de lo edificado.62 

 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: Las 

entidades de control son aquellas que prestan asistencia técnica en  la verificación 

de  la  calidad  del  proyecto,  de  los materiales  y  de  la  ejecución  de  la  obra  y  sus 

instalaciones de acuerdo con el proyecto y  la normativa aplicable; por su parte  los 

laboratorios  de  ensayos  para  el  control  de  calidad  de  la  edificación  prestan 

asistencia  técnica, mediante  la realización de ensayos o pruebas de resistencia de 

los  materiales,  funcionamiento  de  sistemas  o  instalaciones  de  una  obra  de 

edificación.63 

 

Los  suministradores de productos: Son  las personas  físicas o  jurídicas que 

fabrican,  almacenan,  importan  o  venden  los  productos  de  construcción, 

entendiendo estos últimos como cualesquiera que se fabrican para su incorporación 

permanente  en  una  obra  incluyendo  materiales,  elementos  semielaborados, 

                                                       
62 .‐ Artículo 13 de la LOE. Contiene una reserva legal exclusiva parecida a la de los 

arquitectos  respecto a  la dirección de obras para  los usos descritos en el art. 2.1.a de  la 

LOE, permitiendo la dirección de la ejecución de tales obras sólo a los arquitectos técnicos. 

Sus  obligaciones  específicas  son:  verificar  la  recepción  en  obra  de  los  productos  de 

construcción, ordenando  la  realización de ensayos y pruebas precisas; dirigir  la ejecución 

material  de  la  obra  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta  ejecución  y 

disposición  de  los  elementos  constructivos  y  de  las  instalaciones,  de  acuerdo  con  el 

proyecto y con  las  instrucciones del director de obra; consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas; suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 

el  certificado  final de obra, así  como elaborar y  suscribir  las  certificaciones parciales y  la 

liquidación final de  las unidades de obra ejecutadas y colaborar con  los restantes agentes 

en  la elaboración de  la documentación de  la obra ejecutada, aportando  los resultados del 

control realizado. 

 
63 .‐ Artículo 14 de la LOE. Sus obligaciones son prestar asistencia técnica y entregar 

los resultados de su actividad al agente autor del encargo, Justificar que tienen implantado 

un sistema de gestión de  la calidad que define  los procedimientos y métodos de ensayo o 

inspección  que  utiliza  en  su  actividad  y  que  cuentan  con  capacidad,  personal, medios  y 

equipos adecuados. 
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componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 

ejecución.64 

 

Los  propietarios  y  los  usuarios:  el  art.  16  de  la  LOE  menciona 

separadamente  a  los propietarios  y usuarios,  sin  aportar definición  alguna de  los 

mismos,  pero  estableciendo  obligaciones  para  ambos:  por  un  lado,  a  los 

propietarios  les  impone  el  deber  de  conservar  en  buen  estado  la  edificación 

mediante  un  adecuado  uso  y  mantenimiento,  así  como  recibir,  conservar  y 

transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que 

ésta  cuente,65 mientras  que  a  los  usuarios  “sean  o  no  propietarios”  les  obliga  a 

utilizar adecuadamente  los edificios o de parte de  los mismos de conformidad con 

las  instrucciones de uso  y mantenimiento,  contenidas en  la documentación de  la 

obra ejecutada.66 

 

Debe  resaltarse  la  inclusión  final  de  los  “propietarios  y  usuarios”  en  este 

capítulo, en pie de igualdad con el resto de los agentes de la edificación, aunque sea 

para establecer únicamente y de manera escueta, sus obligaciones.  Jurídicamente 

puede  criticarse  esta  inclusión  con  el  resto  de  los  agentes.  Cierto  es  que  no  se 

edifica sino para enajenar la obra final y obtener el lucro pertinente, de forma que 

sin usuarios o terceros adquirentes el negocio de la edificación no existiría, pero no 

intervienen en el proceso de la edificación y sus responsabilidades respecto al resto 

de  los agentes  son de naturaleza  contractual. De hecho  la mención a  los mismos 

brilla por su ausencia en el cuarto capítulo de la ley. 

 

En  la misma  línea de suplir  las anteriores carencias conceptuales,  la Ley de 

Ordenación de la Edificación introduce una definición de proyecto como el conjunto 

de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas 

                                                       
64  .‐  Art.  15  de  la  LOE.  Sus  obligaciones  consisten  en  hacer  las  entregas  de  los 

productos  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  pedido,  respondiendo  de  su  origen, 

identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca 

la  normativa  técnica  aplicable  y  facilitar,  cuando  proceda,  las  instrucciones  de  uso  y 

mantenimiento  de  los  productos  suministrados,  así  como  las  garantías  de  calidad 

correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 
65 .‐ Vid. art. 16.1. de la LOE. 

 
66 .‐ Vid. art. 16.2 de la LOE. 
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de  las edificaciones, que deberá "justificar técnicamente  las soluciones propuestas 

de acuerdo con  las especificaciones requeridas por  la normativa técnica aplicable." 

Igualmente  se  define  el  acto  de  recepción  de  la  obra,  que  se  configura  como  el 

punto de partida  inicial para el cómputo de  los plazos para  las responsabilidades y 

garantías exigibles a los agentes. 

 

En  cualquier  caso,  como  se  indica  en  la  introducción  de  esta  tesis  y  sin 

perjuicio de la breve descripción y enumeración de los agentes de la LOE que hemos 

realizado, nuestro estudio se centrará en las figuras del proyectista y del director de 

la  obra,  por  ser  las  figuras  que  desde  siempre  ha  adoptado  el  arquitecto  en  el 

proceso de la construcción. 

 

 

  3.2. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN Y PLAZO DE LAS RESPONSABILIDADES. 

 

 

Sin perjuicio de un ulterior estudio detallado de  los criterios de  imputación 

del  arquitecto,  conviene  hacer  un  acercamiento  previo  al  sistema  general  que  la 

LOE  establece  respecto  a  todos  los  agentes.  En  la  norma,  dichos  criterios  de 

imputación de  los agentes se encuentran  recogidos en  los artículos 9 a 16, en  los 

que  se  enumeran  las  atribuciones  que  corresponden  a  cada  uno  de  ellos.  A 

continuación  establece,  en  el  art.  17,  las  reglas  de  distribución  y  atribución  de 

responsabilidad derivada de dichos criterios.67 Se trata de una responsabilidad tipo 

objetivo, –objetivación que no es absoluta y admite prueba en contra que puede 

producir la exoneración, como veremos más adelante–.68 

 

                                                       
67  .‐  En  el  artículo  17  confluye  lo  recogido  en  los  demás  artículos  y  conceptos 

elaborados a  lo  largo de toda  la norma y se coordinan de forma simultánea al establecer, 

literalmente, los titulares de la responsabilidad civil de los distintos agentes que intervienen 

en el proceso de la edificación, sus plazos, el contenido de sus responsabilidades y el objeto 

de las mismas. 

 
68 .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de  la construcción (su régimen en el Código civil y 

en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch, 2004. Pág. 231. Respecto a la 

exoneración ver capítulos específicos en la parte cuarta de esta tesis. 
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El  art.  17  de  la  LOE  comienza  señalando  que  “Sin  perjuicio  de  sus 

responsabilidades contractuales, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 

proceso  de  la  edificación  responderán  frente  a  los  propietarios  y  los  terceros 

adquirentes de los edificios o parte de los mismos, en el caso de que sean objeto de 

división, de los (…) daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 

indicados, contados desde  la fecha de recepción de  la obra, sin reservas o desde  la 

subsanación de éstas”. 

 

A continuación, dicho precepto desarrolla, en nueve apartados, el  régimen 

de responsabilidad de cada uno de los agentes y los plazos en los que es exigible esa 

responsabilidad en función del tipo de vicios o defectos que causen los daños en el 

edificio. 

 

Desde el principio parece que el objetivo del  legislador ha sido proteger  los 

derechos de  los sucesivos compradores o usuarios de  lo construido estableciendo 

las acciones directas contra  los agentes de  la edificación que  tuvieron parte en  la 

construcción. Sin embargo, el  tenor  literal de este art. 17 –dejando al margen  las 

responsabilidades  contractuales desde el  comienzo– no parece  tener vocación de 

exhaustividad.  

 

Ya  sea  por  la  aportación  de  propuestas  de  los  grandes  promotores  y 

constructores  en  la  fase  previa  de  aprobación  de  la  ley  o  porque  el  legislador 

simplemente  ha  querido  establecer  unos mínimos  indiscutibles  en  las  garantías 

edificatorias, lo cierto es que el comienzo del art. 17 de la LOE, tras dejar de lado las 

responsabilidades  contractuales,  ciñe  la  responsabilidad  de  los  agentes  de  la 

edificación  “frente  a  los  propietarios  y  los  terceros  adquirentes”  a  los  “daños 

materiales” que se produzcan “desde la recepción de la obra sin reservas o desde la 

subsanación de estas”. 

 

Sin embargo lo que el legislador deja al margen es, ni más ni menos, la otra 

parte de las acciones que asisten a los damnificados por los hechos atribuibles a los 

agentes de la edificación y que son problema cotidiano y constante en el momento 

de  reclamarse  las  respectivas  responsabilidades.  Dicho  de  otra  forma;  la  Ley  de 

ordenación  de  la  edificación  sólo  establece  algunas  responsabilidades  de  los 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  62  — 

 

agentes,  sin detenerse a pormenorizar  la  relación entre  los distintos  regímenes –

especialmente con el Código civil–.69 

   

Los plazos de garantía que establecen la vigencia de la responsabilidad de los 

agentes de la edificación, se disponen en la LOE en el primer apartado de su art. 17: 

  

 Durante  diez  años:  de  los  daños materiales  causados  por  vicios  o 

defectos  que  afecten  a  la  cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los 

forjados,  los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente  la  resistencia mecánica  y  la estabilidad 

del edificio. 

 

 Durante  tres  años,  de  los  daños materiales  causados  por  vicios  o 

defectos  de  los  elementos  constructivos  o  de  las  instalaciones  por 

incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. 

 

 Añade  finalmente  un  plazo  de  un  año  de  vigencia  de  la 

responsabilidad  exclusiva  del  constructor  por  los  daños materiales 

por  vicios  o  defectos  de  ejecución  que  afecten  a  elementos  de 

terminación o acabado de la edificación. 

 

La  garantía  de  diez  años  hace  referencia  a  los  daños  producidos  por 

incumplimiento de las exigencias del art. 3.1.b.1 de la LOE que derivan en “defectos 

de  la cimentación,  los soportes,  las vigas,  los  forjados,  los muros de carga u otros 

elementos estructurales” comprometiendo “directamente la resistencia mecánica y 

estructural del edificio”  lo que conlleva que existir  los defectos señalados y que al 

mismo  tiempo  comprometan  la  seguridad  estructural  del  edificio.  Dicho  de  otra 

manera,  que  el  edificio  esté  en  ruina  o  que  vaya  a  estarlo  como  consecuencia 

directa de esos defectos.70 

                                                       
69 .‐ Ya señalamos antes que en Francia, la aprobación de la Loi n° 78‐12 du 4 janvier 

1978 “relative à  la responsabilité et à  l'assurance dans  le domaine de  la construction” fue 

seguida  de  la  reforma  del  Code  civil  para  coordinar  las  responsabilidades  contractuales, 

evitando así  la falta de coordinación vertida por el  legislador español, que no  llevó a cabo 

ninguna actualización del Código civil. 

 
70  .‐ Nótese  que  el  término  “comprometer”,  al  hablar  de  los  defectos  en  cuanto 

causa directa del daño, no exige que en el momento de darse o ponerse de manifiesto el 

edificio esté arruinado, basta con que –según los cálculos procedentes‐ vaya a estarlo. 
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Sin  embargo,  se  ha  suscitado  la  duda  razonable  en  cuanto  al  régimen 

aplicable  al  caso  de  que  la  estabilidad  del  edifico  se  vea  comprometida  por 

elementos  “no  estructurales”,  como  podría  ser  un  incendio  por  una  instalación 

eléctrica defectuosa o no apropiada, o  la explosión del sistema de gas por causas 

similares afectando a elementos estructurales.  

 

En  dicha materia  concurren  posturas  a  favor  y  en  contra  de  incluir  esos 

daños dentro de  los plazos atribuidos a  los  “elementos estructurales”. A  favor  se 

encuentran  los autores que defienden un concepto “amplio” de edificio, en el que 

se  incluiría  no  sólo  la  definición  del  art.  2  de  la  propia  LOE,  sino  también  sus 

accesorios, instalaciones y elementos urbanísticos71. Los detractores señalan que en 

tal caso la LOE no habría establecido el art. 3.1.b.2 como continuación al 3.1.b.1.72 

 

Lo cierto es que las consecuencias prácticas de un suceso de esa índole están 

previstas en el art. 19.1.c de la LOE, que obliga a los agentes a contratar un seguro 

de daños materiales o uno de caución para garantizar, durante diez años –el mismo 

plazo de garantía para  los daños en elementos estructurales–, el resarcimiento de 

los daños materiales  causados  en  el  edificio por  vicios o  defectos que  tengan  su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la 

resistencia  mecánica  y  estabilidad  del  edificio,  por  lo  que  la  indemnización  o 

reparación exigible por  lo propietarios y sucesivos adquirentes estaría cubierta en 

cualquier caso.  

 

El siguiente plazo de responsabilidad que establece la LOE es el de tres años, 

referido a  los daños materiales que acarreen  incumplimiento de  los  requisitos de 

habitabilidad recogidos en el art. 3.1.c. de la LOE. La diferencia de este apartado con 

los otros dos del art. 17 de esa  ley, es que no se hace  referencia a  los daños por 

vicios  en  una  parte  de  la  edificación,  sino  a  “vicios  o  defectos  de  los  elementos 

                                                       

 
71 .‐ CASTRO BORDILLO “Del Art. 1591 del Código civil a la Ley de Ordenación de la 

Edificación” A.C., 2001. Pág. 425 y ss. 

 
72  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.,  CORDERO  LOBATO,  E.,  GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 308 y ss. 
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constructivos  o  de  las  instalaciones  que  ocasionen  el  incumplimiento  de  los 

requisitos de habitabilidad”, en remisión directa al citado 3.1.c.  

 

Esto conlleva que los agentes de la edificación responden durante tres años 

por  los  vicios  que  causen  daños  que  se  traduzcan  en  incumplir  los  requisitos 

relativos a higiene, salubridad, estanqueidad en el ambiente  interior del edificio y 

adecuada gestión de toda clase de residuos, protección contra el ruido, ahorro de 

energía  y  aislamiento  térmico  y  "otros  aspectos  funcionales  de  los  elementos 

constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio." 

 

No queda claro si  la responsabilidad es sólo por  los daños que provocan un 

fallo  de  los  requisitos  del  3.1.c  de  la  LOE  o  si  el  hecho  en  sí  de  que  el  edificio 

incumpla  –sin  daño  que  lo  desencadene–  los  requisitos  de  habitabilidad  que  se 

establecen pormenorizadamente en el Código Técnico –y que enumera el 3.1.c de 

forma genérica– estaría incluido en este apartado.73 

 

La cuestión reviste una especial  importancia en cuanto que, de no  incluirse 

por sí mismos  los  incumplimientos de  las condiciones de habitabilidad, no estarían 

cubiertos en  la LOE y debería acudirse a  la normativa general  sobre obligaciones. 

Debe  tenerse en cuenta que el art. 17.1.b de  la LOE se  remite al 3.1.c, que en su 

apartado  4  recoge  como  requisitos  básicos  “otros  aspectos  funcionales  de  los 

elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del 

edificio” lo que equivale a señalar un auténtico “cajón de sastre” que permite incluir 

cuantos  accesorios  y  elementos  añadidos  al  edificios  puedan  considerarse 

“funcionales”. 

 

La consecuencia directa de una respuesta afirmativa es el plazo de tres años 

de garantía para reclamar la responsabilidad por los defectos o ausencias de todos 

esos elementos que conlleva el incumplimiento de los requisitos del art. 3.1.c. de la 

LOE.  

 

Debe entenderse restringida la aplicación del sistema de responsabilidad del 

art. 17 de la LOE a los daños materiales y no a los casos de mero incumplimiento de 

las condiciones de su art. 3, en primer lugar porque el inicio del propio artículo así lo 

                                                       
73  .‐ A modo de ejemplo: un edificio  al que, en el proceso  constructivo, no  se  le 

añade  dentro  de  las  paredes  exteriores  el  acolchamiento  de  aislamiento  térmico 

preceptivo.  No  hay  un  daño  que  desencadene  el  incumplimiento  de  las  condiciones  de 

ahorro de energía, pero ese incumplimiento, ciertamente, se ha producido. 
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señala. En segundo lugar, porque la redacción del apartado 1.b de su art. 17 es una 

excepción a la redacción de los apartados a. y c. de una forma que parece evidente 

a todas luces. 

 

El  último  plazo  de  vigencia  de  responsabilidad  es  el  anual  referido 

exclusivamente al constructor por daños materiales derivados de vicios o defectos 

de  ejecución  y  que  afecten  a  elementos  de  terminación  o  acabado  de  las  obras 

dentro del plazo de un año. 

 

La  lectura del  art. 17.1.c de  la  LOE  indica que este plazo  solo  se  refiere  a 

daños derivados de  vicios o defectos de ejecución, por  lo que puede entenderse 

que si se demuestra que no se deben a ese origen, se aplicaría lo establecido en el 

1484 del Código  civil,  siendo  el plazo de prescripción de  la  acción de  seis meses 

computados desde el momento de la compra. 

 

Queda en el aire  lo que debe entenderse por “elementos de terminación o 

acabado”. Atendiendo al plazo de un año –contado desde  la recepción de  la obra 

por el promotor– parece que debe seguirse un concepto estrecho, que no pueda ser 

extensivo por analogía a elementos que podrían  incardinarse en  los  funcionales y 

para los que , como veíamos, debe regir al menos el plazo de garantía de tres años. 

 

 

  3.3. LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

 

 

Una  de  las  novedades  introducidas  por  la  LOE  es  la  regulación 

pormenorizada de la figura de la recepción de la obra.  

 

Dedica su art. 6 a regular dicho estadio del momento constructivo, en el que 

intervienen  obligatoriamente  dos  de  los  agentes  intervinientes  en  el  proceso 

edificatorio: el promotor y el constructor.  

 

Puede definirse como el acto por el cual el constructor, una vez concluida la 

obra,  hace  entrega  de  la misma  al  promotor  y  es  aceptada  por  éste  pudiendo 

formular  reservas  en  caso  de  entender  que  lo  entregado  no  se  ajusta  a  lo 

contratado o a  lo  legalmente establecido para  la edificación en cuestión, y deberá 
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abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 

así se acuerde por las partes.74 

 

El  art.  17  de  la  LOE  comienza  señalando  que  la  recepción  de  la  obra  sin 

reservas –o el momento en que el que  se  tengan por  subsanadas  las mismas– es 

punto  inicial de  cómputo de  los plazos de  las diferentes  responsabilidades de  los 

agentes. 

 

El punto de debate central respecto a este acto es la recepción definitiva de 

las obras en caso de existir defectos o vicios constructivos que el promotor debería 

conocer en ese momento –defectos patentes–, siendo los mismos visibles u ocultos. 

Si  bien  es  cierto  que  hay  defectos  o  incumplimientos  patentes  que  pueden  ser 

objeto de reserva, no es menos cierto que hay casos en los que la apreciación de los 

mismos  depende  de  la  valoración  subjetiva  del  promotor  siendo  la  cuestión 

primordial  si  dicha  recepción  supone  la  renuncia  a  la  responsabilidad  del 

constructor por parte del promotor o si por el contrario la misma subsistirá en caso 

de  que  los  propietarios  y  sucesivos  adquirentes  reclamen  por  los  daños  que 

ocasionen dichos vicios o defectos. 

 

Aunque se tratará a continuación, debe señalarse que antes de la entrada en 

vigor  de  la  LOE,  la  jurisprudencia  y  la  doctrina  se  inclinaban  por  señalar  que  el 

contratista quedaba  exonerado de  su  responsabilidad por  los defectos  aparentes 

que tuviese la obra con ocasión de la recepción siempre y cuando no se tratase de 

                                                       
74  .‐  LINACERO DE  LA FUENTE, M.:  Los  riesgos en el  contrato de  compraventa.  La 

reforma del artículo 1452 del Código Civil. Ed. Colegio de Registradores de  la propiedad y 

mercantiles de España. págs. 145 y ss. La recepción de la obra es un momento crucial en el 

ámbito contractual y legal de la edificación, en cuanto que determina la transmisión de los 

riesgos y la adquisición de la obra por el dueño o comitente de la misma. Señala la autora 

que en el contrato de obra  los  riesgos aparecen unidos a  la  transmisión de  la propiedad, 

conforme a  lo  recogido en el art. 1589 del Código civil:  la  tesis  tradicional "periculum est 

emptoris" debe considerarse superada por cuanto  la transmisión de  la propiedad y de  los 

riesgos  responden  a  criterios  distintos.  Ciertamente  la  transmisión  de  los  riesgos  al 

comprador a partir de la entrega coincidirá en muchos casos con la transmisión del dominio 

y  por  ende,  con  la máxima  res  perit  domino,  pero  no  puede  aplicarse  rígidamente  en 

materia de riesgos y en consecuencia, conviene modularla. 
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defectos o vicios ruinógenos, en cuyo caso no podría darse exoneración de ningún 

tipo, con independencia de que dichos vicios fuesen aparentes u ocultos.75 

 

La llegada de la LOE y el hueco que la misma deja respecto a esa posibilidad, 

ha escindido la doctrina entre los que consideran que los agentes intervinientes en 

la edificación quedan liberados de responsabilidad por los defectos aparentes en el 

momento de  la recepción si no fueron objeto de reservas –quedando no obstante 

ligados  por  los  defectos  ocultos–76  y  los  que  entienden  que  dicha  liberación  se 

produce  únicamente  frente  al  promotor  pero  no  frente  a  los  adquirentes  y 

sucesivos  usuarios  del  edificio,  que  podrían  reclamar  por  los  daños  ocasionados 

tanto por vicios ocultos como por los perceptibles.77 

 

                                                       
75 .‐ GARCIA CANTERO, G.: “La responsabilidad por ruina de los edificios ex artículo 

1591 del Código  civil”. ADC, Vol. 16, Nº 4, 1963, págs. 1053‐1114; HERRERA CATENA,  J.: 

Responsabilidades  en  la  construcción.  I  Responsabilidad  decenal  de  técnicos  y 

constructores” Gráficas del Sur .Granada, 1985. Gráficas del Sur, 1985; FERNANDEZ HIERRO, 

J.M.: La responsabilidad civil por vicios de construcción. Universidad de Deusto. Bilbao 1976; 

ORTÍ  VALLEJO,  A.:  "La  responsabilidad  civil  por  defectos  constructivos  en  la  Ley  de 

Ordenación de la Edificación." en “Cuestiones actuales sobre responsabilidad civil.” Ep. 2.2., 

Ed. Aranzadi, Navarra, Enero de 2013; entre otros.  

 
76 .‐ ORTÍ VALLEJO, A.: "La responsabilidad civil por defectos constructivos en la Ley 

de Ordenación de  la Edificación." en “Cuestiones actuales sobre responsabilidad civil.” Ep. 

2.2., Ed. Aranzadi, Navarra, Enero de 2013. Expone en su epígrafe dedicado a  la recepción 

de obra que "los autores están divididos entre los que opinan que el contratista (y los demás 

agentes) quedan exonerados de responsabilidad por los defectos aparentes en el momento 

de  la  recepción  y  que  no  hubiesen  sido  objeto  de  reservas  y  los  que  entienden  que  tal 

exoneración sólo opera frente al comitente pero no frente a  los adquirentes del edificio, a 

los que no les afectaría que el defecto fuese oculto o aparente. El argumento principal que 

se  esgrime  es  que  la  responsabilidad  del  artículo  17  no  es  disponible  por  el  promotor, 

porque es una garantía que no está establecida sólo en su beneficio, sino también en el de 

los  sucesivos adquirentes del  inmueble y, en efecto, admitir  la eficacia exoneratoria de  la 

responsabilidad  por  los  defectos  aparentes  en  la  recepción  frente  a  los  adquirentes, 

significaría que el promotor que no la rechaza o que no realiza la oportuna reserva, estaría 

renunciando a derechos en perjuicio de terceros, lo que veda el artículo 6.2 CC." 

 
77  .‐  CORDERO  LOBATO,  E.,  en  “Comentarios  a  la  Ley  de  ordenación  de  la 

Edificación” Ed. Aranzadi 2005, P. 306. y en la misma línea ORTÍ VALLEJO, A., en “Tratado de 

Responsabilidad civil”. Aranzadi, Pamplona 2003. 
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En  el  caso  de  los  defectos  aparentes,  la  posible  liberación  de 

responsabilidades del contratista parece que no se daría  frente a  los adquirentes, 

pero sí  frente al promotor, porque de  lo contrario no  tendría sentido  la precisa y 

clara regulación que hace el art. 6 de  la LOE de este acto, distinguiendo el rechazo 

de  la recepción, y ésta con o sin reservas, que sólo puede explicarse para permitir 

reclamar la ulterior subsanación de los vicios detectados. De lo contrario estaríamos 

afirmando que la recepción de la obra no sirve para nada, a excepción del inicio del 

cómputo de los plazos78. 

 

Parece la opción más lógica pensar que los agentes quedan liberados frente 

al promotor por  los  vicios aparentes desde el momento en que es éste  recibe  la 

obra  sin  formular  reservas  por  los mismos,  pero  es  una  exoneración  que  opera 

frente al promotor y abre la puerta a la acción de repetición de los agentes contra el 

promotor  en  caso  de  que  los  propietarios  y  sucesivos  adquirentes  del  edificio 

reclamen por dichos vicios aparentes.79 

                                                       
78  .‐  RUIZ‐RICO  RUIZ.  J.M.,  y  PASTOR  VITA,  F.J.:  Los  daños  cubiertos  por  la  LOE: 

concepto de daños materiales e el edificio y su posible justificación” en “La responsabilidad 

civil en la LOE. Ed. Comares. Granada 2002. P. 82. 

 
79 .‐ ORTÍ VALLEJO, A.: "La responsabilidad civil por defectos constructivos en la Ley 

de  Ordenación  de  la  Edificación."  Cuestiones  actuales  sobre  responsabilidad  civil.  Ed. 

Aranzadi,  Navarra,  Enero  de  2013.  Epígrafe  2.2,  pf  2º  in  fine;  señala  este  autor  que 

"estimamos que el contratista (y los demás agentes) se liberan de responsabilidad frente al 

promotor por los defectos que éste conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de 

la recepción y que no hubiesen sido objeto de reservas. Los compradores, por el contrario, se 

van a poder dirigir en cualquier caso contra los agentes. Lo que ocurriría es que si el defecto 

objeto  del  pleito  fue  conocido  del  promotor  con  ocasión  de  la  recepción  y  no  formuló 

reservas, en  las relaciones  internas con el mismo podrán  los agentes que hayan pagado a 

los compradores repetir  lo satisfecho contra el promotor. Precisamente porque ello puede 

ocurrir, ya se cuidará el promotor de llevar a cabo una diligente recepción y las Compañías 

de  Seguros  de  controlar  la  recepción,  para  evitar  tener  que  indemnizar  por  defectos 

patentes en  la recepción y no reservados. Esta  interpretación es además coherente con  la 

pauta  de  la  LOE  de  convertir  al  promotor  en  el  principal  responsable.  Él  es  responsable 

frente  a  todos  (adquirentes  y  agentes)  también  del  acto  de  recepción  y  de  sus 

consecuencias.  A mayor  abundamiento,  desde  otra  óptica,  también  resulta  expresivo  el 

silencio  que  la  LOE  guarda  respecto  a  que  la  recepción  tenga  efectos  exoneratorios  de 

responsabilidad frente a  los adquirentes. Si el  legislador hubiese querido que ese efecto se 

produjera con carácter general,  lo habría dejado claro, al  igual que está claro que el  inicio 

del cómputo para los plazos de garantía lo marca, en todo caso, la recepción, sin reservas. 
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Entenderlo así conlleva una postura coherente con la obligación solidaria del 

promotor del art. 17.3 de la LOE y la obligación de llevar a cabo la recepción de las 

obras  de  una  forma  diligente  y  exhaustiva,  operada  bajo  la  supervisión  de  las 

Compañías de seguros que deberán atender a sus intereses para no verse abocadas 

a indemnizar por defectos patentes que no hayan sido objeto de reserva. 

 

 

  3.4.   LOS “VICIOS” O “DEFECTOS” QUE CAUSEN “DAÑOS MATERIALES”. 

 

 

La LOE restringe  la cobertura de sus garantías a  los “daños materiales” que 

sean causados por “vicios o defectos” que afecten a distintos puntos del inmueble. 

Quedan descartados de su cobertura los daños no materiales (personales, morales, 

contractuales, etc.) que deberán ser amparados por su normativa aplicable. 

 

Sin embargo la LOE, en este punto resulta, parece –sólo eso, parece–  poco 

clara.  Establece  plazos  de  garantía  por  “daños materiales  causados  por  vicios  o 

defectos”   sin ofrecer ulteriores definiciones de lo que debe entenderse por daños 

materiales o por vicios o defectos. 

 

Respecto a  lo que debe entenderse por “daños materiales”  la distinción de 

lo  que  son  o  no  “materiales”  parece  claro  que  son  todos  aquellos  que  no  son 

personales,  morales,  contractuales,  etc.  Pero  no  siempre  resultará  sencilla  la 

distinción  dentro  del  complejo  ámbito  del  proceso  edificatorio:  de  hecho  ya 

empiezan a surgir las primeras disensiones jurisprudenciales al respecto. 80 

                                                       

La interpretación que se impone, por todo lo expuesto, es que respecto a los adquirentes es 

irrelevante que el defecto fuese patente en el momento de la recepción." 

 
80 .‐ La STS de 4 de mayo de 2014 es una muestra de lo que indicamos. El pleno de 

la Sala Primera  se divide en dos grupos: Una parte del pleno  sostiene que  la  falta de un 

revestimiento  ignífugo en  las estructuras del edificio es un “daño material”. El otro sector 

entiende no  lo es; que  lo será si se produce un  incendio, y que entender que es un daño 

material, supone un regreso al estiramiento conceptual de las normas que rigió con el art. 

1591 C.c.  Los que entendieron que  sí es un daño material  fueron mayoría y  la  sentencia 

estima el  recurso de una Comunidad de Propietarios. Nuestra postura académica, dentro 

de este estudio,  sostiene  la  segunda postura,  sin  lugar a dudas.  La ausencia del material 
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También  llama  la  atención  que  el  art.  17  de  la  LOE,  al  que  estamos 

dedicando esta parte del estudio, no  sea más específico  sobre  los caracteres que 

deben reunir los vicios o defectos a los que se refiere de forma constante.  

 

A priori queda la duda sobre la incidencia de que aquellos sean ocultos o no 

sobre el sistema de responsabilidad civil previsto en la LOE. 

 

Igualmente  es  llamativo  que  no  podamos  encontrar  una  descripción 

específica de "vicios o defectos" en ningún otro punto del articulado, dejando por 

explicado  la  problemática  de  entender  cubiertos  por  la  LOE  sólo  aquellos  que 

derivan  en  daños  materiales  y  quedando  remitido  –como  hemos  visto–  a  la 

regulación  general de  las obligaciones  aquellos  vicios o defectos que  constituyen 

exclusivamente un incumplimiento contractual de los requisitos edificatorios. 

 

La distinción entre el concepto de vicios "ocultos" y "aparentes" es difusa, 

incluso poco útil de cara a determinar las consecuencias de la recepción de la obra 

con dichos vicios. Puede darse el caso de vicios o defectos que, siendo aparentes o 

perceptibles en ese momento, no se valoren como causantes de daños materiales. 

 

Debe entenderse por "ocultos"  los vicios que existen en el momento de  la 

recepción de  la obra  sin que puedan  ser apreciados  como  tales en  función de  su 

presumible cualificación y pericia profesional.81 Por ende, serán aparentes los vicios 

perceptibles a simple vista y los que sin ser visibles se puedan apreciar por la pericia 

y cualificación profesional de promotor. 

 

                                                       

ignífugo es, claramente, un vicio o un defecto, pero no ha ocasionado daño material alguno 

al  edificio,  por  lo  que  no  se  cumplen  los  requisitos  del  precepto  para  accionar  la 

responsabilidad de  los agentes. De generalizarse  la actitud de esta sentencia volveremos, 

irremisiblemente,  a  la  “jurisprudencia  edificatoria”  del  art.  1591  C.c.  en  la  que  los más 

brillantes  hombres  de  leyes  deciden  sus  sentencias  basándose  en  consideraciones  de 

técnica constructiva, de las que no pueden tener conocimientos suficientes. 

 
81 .‐ CADARSO PALAU, J.: La Responsabilidad decenal de Arquitectos y constructores. 

Ed. Montecorvo. Madrid y en el mismo sentido SALVADOR CODERCH, P., en “Comentario al 

artículo 1591 del CC" en Comentario del Código civil T.II, Madrid, Ministerio de Justicia. 
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De esta manera, como veíamos al analizar el acto de recepción de la obra, la 

liberación de la responsabilidad del constructor frente al promotor por la recepción 

sin reservas de vicios aparentes u ocultos que este debiera conocer o percibir por 

ser  visibles  o  apreciables  a  su  presumible  profesionalidad,  opera  como  un  factor 

aglutinante de la responsabilidad central del promotor entre el resto de los agentes, 

pudiendo entenderse como una sanción  implícita  la  liberación del constructor por 

defectos que el promotor, por negligencia o  falta de pericia, no pudo o no  supo 

percibir o señalar en las reservas.82 

 

Veíamos igualmente al estudiar el art. 17 de la LOE y su relación con el art. 3 

del mismo cuerpo legal, que los vicios y defectos pueden pertenecer a tres grupos: 

los  que  atañen  a  la  seguridad  e  integridad  estructural,  los  que  se  refieren  a  la 

habitabilidad y los que se refieren a la funcionalidad de la vivienda.  

 

El  carácter  de  oculto  o  no  de  los  vicios  estructurales  no  conlleva  una 

diferenciación esencial con respecto al régimen previo a  la aparición de  la LOE del 

código civil, –que tendremos oportunidad de estudiar en detalle–. Concretamente y 

como  ya  señalábamos en esta  tesis al hablar de  la  recepción de  la obra, algunos 

autores  estimaban  que  cuando  el  vicio  aparente  era  ruinógeno,  no  operaba  en 

ningún caso  la exoneración de responsabilidad del constructor, con  independencia 

de que fuse oculto u aparente. 

 

El hecho de que los vicios aparentes encuadrables en el art. 17.1.a. de la LOE 

no sean objeto de reserva en el acto de la recepción no significa que el edificio haya 

                                                       
82 .‐ Nada tiene que ver la culpa en este punto. Así lo expresa ORTÍ VALLEJO, A. en 

"La  responsabilidad  civil  por  defectos  constructivos  en  la  Ley  de  Ordenación  de  la 

Edificación."  en  “Cuestiones  actuales  sobre  responsabilidad  civil.”  Ed.  Aranzadi, Navarra, 

Enero  de  2013.  Epígrafe  2.3.  pf  segundo  al  señalar  que  “"la  responsabilidad  por 

saneamiento  no  exige  la  culpa  (artículos  1484  y  ss.  CC)  y  recientemente  lo  confirma  la 

responsabilidad  por  faltas  de  conformidad  del  Texto  Refundido  Ley  de  Consumidores.  La 

responsabilidad existe con independencia de la culpa del vendedor, al que de nada le sirve la 

prueba de no tener la menor participación en la realización de la cosa (por tanto su falta de 

culpa) y ni tan siquiera la prueba de que ignorara la existencia del defecto (artículo 1485.1.º 

CC).  En  el  contrato  de  obra  ocurre  igual,  era  objetiva  antes  con  el  antiguo  régimen  –tal 

como ya se dijo– y lo sigue siendo hoy con la LOE de manera más nítida." 
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dejado de ser un peligro para intereses que sobrepasan la esfera de los agentes y de 

los adquirentes de la obra.83  

 

Dejando  al  margen  el  análisis  de  lo  que  deba  entenderse  por  "interés 

público" lo cierto es que la exposición de motivos de la LOE hace varias referencias 

al concepto al hablar de  las repercusiones que  la edificación "tiene en el conjunto 

de la sociedad" por sus "aspectos vinculados al bienestar de las personas" ya que "la 

sociedad  demanda"  actualmente  en  las  edificaciones  determinados  requisitos 

dándole a este proceso negocial una "evidente relevancia desde el punto de vista 

del  interés  general",  en  consonancia  con  "la  Directiva  85/384/CEE  de  la  unión 

europea".84  

 

En este caso, entendiendo que el art. 17.1 de  la LOE es de  interés público, 

podría admitirse que se trata de un régimen jurídico que no podría alterarse por los 

particulares  por  aplicación  directa del  art.  6.2  del Código  civil.  Es  un debate  que 

resulta más  trascendente antes de  la aparición de  la LOE por cuanto  la misma ha 

supuesto un acotamiento a la responsabilidad del constructor en caso de recepción 

de  la  obra  con  defectos  aparentes  frente  al  promotor  pero  no  frente  a  los 

adquirentes y usuarios.  

 

Sea como fuere, y dado que este trabajo pretende el estudio exhaustivo de 

la  responsabilidad  civil  de  los  agentes  de  la  edificación  entre  ellos,  frente  a 

adquirentes y usuarios y frente a terceros, resulta primordial dilucidar si todos  los 

vicios aparentes (estructurales, de habitabilidad y funcionales) que se aceptan con 

la recepción de la obra exoneran al constructor y otros agentes frente al promotor. 

 

                                                       
83  .‐ COLINA GAREA, R.: "Sobre  la necesidad o no del carácter oculto de  los vicios 

constructivos  en  la  LOE"  en  "Libro  homenaje  al  profesor Manuel  Alabaladejo".  EDITUM 

2004. Pág.. 1111 y ss. Indica el autor que esto es así porque la edificación es la culminación 

de un proceso  largo y prolijo que encuentra su origen en  la  legislación del sector público 

referida  a  la  urbanización  y  no  deja  de  ser  una  contribución  más  al  conjunto  de  una 

población,  por  lo  que  de  cara  a  entenderse  que  la  recepción  de  la  obra  no  libera  al 

constructor de su responsabilidad frente al promotor en estos casos exigiría previamente la 

atribución al artículo 17 de norma de interés público. 

 
84 .‐ Ídem. 
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De lo expuesto se deriva que, siendo patente la vertiente del interés público 

del  régimen  del  art.  17  de  la  LOE,  parece  que  al menos  los  defectos  ruinógenos 

(palabra poco afortunada y muy extendida que designa a  los vicios que causan  la 

ruina) aparentes u ocultos, al  impedir de una forma u otra el uso de  la edificación 

como  tal,  inciden  directamente  sobre  esa  nota  de  interés  público  por  lo  que  no 

podría  entenderse  exonerado  a  ninguno  de  los  agentes  por  el  hecho  de  que  el 

promotor  haya  efectuado  la  recepción  sin  reservas. De  esta manera,  tanto  si  se 

recibe  con  vicios  ruinógenos  aparentes  u  ocultos,  nunca  podrá  disponerse  o 

alterarse  el  sistema  de  responsabilidad  estipulado  en  los  apartados  1.a.  y  1.b.  –

párrafo primero– del art. 17 de la LOE. 

 

De  lo  dicho  se  deduce  la  importancia  de  esclarecer  el  concepto  de  vicios 

ruinógenos.  Hemos  señalado  que  nos  parece  un  acierto  por  parte  de  la  LOE  el 

concepto de ruina potencial, acabando con la restricción a la ruina actual y efectiva 

como causa de  legitimación para reclamar  las correspondientes responsabilidades. 

Sin embargo y como hemos señalado al comienzo de este epígrafe, no tenemos un 

concepto concreto de defecto o vicio, ni siquiera de daño material ni de ruina, por 

lo que debe estarse a  la amplia  jurisprudencia y doctrina vertida en este apartado 

desde la entrada en vigor del Código civil.  

 

Es  destacable,  por  acumular  la  jurisprudencia  unánime  al  respecto–  la 

Sentencia de 29 de mayo de 1997 del Tribunal Supremo85 que define ruina como un 

concepto que al que no debe darse "una  interpretación  literal,  identificativa con el 

derrumbamiento de un edificio, para comprender en él a aquellos graves defectos 

que hagan temer la pérdida del inmueble o le hagan inútil para la finalidad que le es 

propia, así como a aquellos otros que, por exceder de las imperfecciones corrientes, 

configuren una violación del contrato o  incidan en  la habitabilidad del edificio. Lo 

que significa que la ruina funcional configura una auténtica violación del contrato y 

superador del significado  riguroso y estricto de arruinamiento  total o parcial de  la 

obra hecha, (...) se extiende a aquellos defectos de construcción que, por exceder de 

las imperfecciones corrientes, configuran una violación del contrato."  

 

En cuanto a los vicios no ruinógenos, podría entenderse que la teoría de que 

el art. 17 de  la LOE es una norma blindada por su  implícito interés público quiebra 

                                                       
85  .‐ STS de 29 de mayo de 1997. Se trata de una sentencia previa a  la entrada en 

vigor  de  la  LOE,  pero  mantiene  toda  su  aplicabilidad  al  entender  que  la  ruina  puede 

sobrevenir tanto por vicios estructurales, como funcionales, como de habitabilidad. 
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respecto  a  los  defectos menores  y  de  acabado,  visibles,  que  se  aceptan  por  el 

promotor en el acto de la recepción de la obra, de forma que su aceptación en ese 

acto exoneraría al constructor frente al promotor.  

 

La crítica podría entenderse fundada en que el art. 17 de  la LOE encuentra 

en sus apartados 1.a y 1.b un régimen indisponible para los agentes y particulares, 

lo  que  equivaldría  a  dar  distinta  naturaleza  jurídica  al  1.c  que,  enunciado  en  el 

mismo  artículo,  establece  una  responsabilidad  anual  para  los  daños  de  escasa 

magnitud o acabado en la edificación. 

 

Pero debe recordarse que el art. 17.1.c de la LOE hace referencia exclusiva a 

la  responsabilidad  constructor,  por  lo  que  podría  ampararse  en  esa  específica 

distinción  la  desigual  aplicación  de  la  disponibilidad  o  indisponibilidad  de  la 

responsabilidad por vicios aparentes al deducirse una  intencionada diferencia con 

los dos anteriores apartados de su art. 3.1. 

 

En  cuanto  al  carácter  aparente  u  oculto  de  los  vicios  no  ruinógenos,  la 

doctrina  se encuentra  separada entre  los que opinan que  la  recepción de  la obra 

con  vicios  aparentes  y  ocultos  no  ruinógenos  exonera  al  constructor  frente  al 

promotor de su responsabilidad respecto de los primeros pero no de los segundos. 

 

Otros  autores  opinan  que  es  irrelevante  que  los  defectos  menores  de 

ejecución se encuentren ocultos o no, y que  la acción para reclamar su reparación 

permanece incólume en cualquier caso.  

 

Para  los  defensores  de  esta  última  teoría  el  fundamento  principal  es  el 

enunciado  literal de  la norma, que no diferencia entre  los dos  tipos de defectos. 

Igualmente  se  apoyan  en  que  el  plazo  anual  de  responsabilidad  específicamente 

expuesto en el 3.1.c. pretende facilitar  la recepción de  la obra aunque queden por 

solventarse pequeños defectos y vicios que no  serían de  suficientemente amplios 

para motivar el rechazo de toda la obra, aunque fuesen evidentes.86 

 

Para los defensores de la teoría contraria, sin embargo, el carácter aparente 

u  oculto  de  los  vicios  influye  en  la  posibilidad  de  que  el  constructor  quede 

                                                       
86  .‐ MORENO‐TORRES  HERRERA, M.L.:  "Los  plazos  de  garantía  y  el  juego  de  la 

prescripción"  en  "La  responsabilidad  civil  en  la  Ley  de  ordenación  de  la  Edificación".  Ed. 

Comares. Granada 2002. 
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exonerado  ante  el  comitente  de  la  obra  cuando  éste  haya  recibido  la  obra  sin 

reservas.  Entienden  que  el  art.  6.3  de  la  LOE  permite  al  promotor  rechazar  la 

recepción de  la obra por considerar que  la misma no está  terminada o que no se 

adecúa a las condiciones contractuales motivando por escrito en el acta los motivos 

y defectos y fijando el nuevo plazo para efectuar  la recepción de  las obras,  lo que 

implica que los defectos menores no constituyen motivo de rechazo de la obra sino 

de aceptación con reservas.  

 

De  esta manera  aceptar  la  obra  sin  reservas  a  pesar  de  contener  vicios 

aparentes de índole menor o de acabado conllevaría la liberación del constructor de 

su  responsabilidad  y  la  asunción  voluntaria  por  parte  del  promotor  de  la 

responsabilidad por los mismos.87 

 

Parece  discutible  no  obstante  entender  que  la  obra  está  acabada  aunque 

existan  defectos  de  acabado  –literalmente–  y  no  sea  necesariamente motivo  de 

rechazo,  por  lo  que  en  este  punto  puede  esperarse  un  largo  y  amargo  debate 

doctrinal  y  jurisprudencial,  por  estar  ambas  teorías  correctamente  fundadas  en 

torno a la falta de precisión de la LOE respecto a dos concepto esenciales: los vicios 

o defectos aparentes u ocultos. 

 

Sentado el anterior análisis de los efectos que el carácter aparente u oculto 

de  los  vicios  tiene  entre  los  agentes  de  la  edificación  dentro  del  marco  de 

responsabilidades  de  la  LOE,  queda  por  determinar  la  trascendencia  de  que  los 

vicios sean ocultos o aparentes en el momento de  la recepción de  la obra frente a 

los terceros adquirentes.  

 

En primer lugar debemos recordar la nota de "interés público" que revisten 

las normas contenidas en  la LOE y que ha quedado ya señalada como garantía de 

indisponibilidad del régimen de responsabilidades de la LOE. Si entendemos que es 

indisponible  entre  los  agentes,  no  podemos  entender menos  con  respecto  a  los 

ulteriores adquirentes. 

 

                                                       
87  .‐ COLINA GAREA, R.: "Sobre  la necesidad o no del carácter oculto de  los vicios 

constructivos en la LOE" en Libro homenaje al profesor Manuel Alabaladejo. EDITUM 2004.. 

Pág.. 1116. Señala este autor como argumento que, de otra manera, quedaría sin utilidad la 

figura de la recepción de la obra "con reservas" cuya finalidad primordial parece referirse a 

la  posible  evitación  de  que  se  le  exija  al  promotor  la  responsabilidad  por  esos  vicios 

aparentes. 
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Debe observarse que el art. 17 de la LOE hace referencia a la responsabilidad 

por  daños  materiales  ocasionados  por  vicios  o  defectos  que  visibles  o  no,  son 

supervisados  con  o  sin  reservas  en  el  acta  de  recepción  de  la  obra.  El  análisis 

anterior nos muestra  la relación del promotor con el constructor y  los agentes de 

los  que  este  deba  responder,  pero  no  parece  que  las  reservas  o  no  sobre  vicios 

aparentes o no deba  tener  influencia  alguna  sobre  los derechos de  los  sucesivos 

adquirentes de la edificación.  

 

Igualmente,  debe  tenerse  en  cuenta  que  en  la  recepción  de  la  obra  no 

intervienen en modo algunos los terceros adquirentes de la misma, además de que 

lo que es perceptible para un profesional puede perfectamente pasar desapercibido 

o considerarse "oculto" para las personas ajenas a ese sector pudiendo transmitirse 

una vivienda sucesivamente sin que se detecte un vicio o defecto. 

 

La  LOE ha  supuesto  la  instauración de un  sistema de  responsabilidad  civil 

distinto e independiente del establecido en el Código civil para el contrato de obra. 

Así, a lo largo del art. 17 de la LOE se establecen las responsabilidades y los plazos 

de  las mismas frente a  los agentes y frente a terceros adquirentes de  las obras en 

un  marco  extracontractual  específico,  elaborado  en  beneficio  de  los  distintos 

agentes, pero también de los sucesivos adquirentes, sin que la recepción de la obra 

–de naturaleza contractual– pueda cambiar ese régimen de garantía legal. 

 

Por lo expuesto, la distribución de responsabilidad anual contenida en el art. 

17.1.c de la LOE respecto del constructor, al margen de las teorías expuestas sobre 

su exoneración o no frente al promotor, no operaría frente a terceros adquirentes 

que  no  han  tenido  parte  en  el  negocio  jurídico  que  conforma  la  recepción  de  la 

obra.88 

 

 

  3.5.   DAÑOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA LOE. 

 

 

                                                       
88  .‐  No  obstante  resulta  improbable  que  este  extremo  provoque  conflictos  de 

calado  debido  al  escaso  plazo  de  vigencia  de  esta  responsabilidad  y  la  necesidad  de 

negocios de transmisión entre terceros ajenos al proceso edificatorio. 
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Queda suficientemente expuesto que el  régimen de  responsabilidades que 

establece el art. 17 de la LOE se ciñe a los daños materiales causados en el edificio 

por los diferentes vicios o defectos, reiterando el concepto de “daños materiales” a 

lo largo de todo el citado artículo y a continuación en el art. 19 al hacer mención de 

las garantías. 

 

Conforme  a  lo  estipulado  y  analizado  hasta  aquí  puede  afirmarse  que  los 

agentes  son  responsables  de  reparar  los  defectos  procediendo  a  su  enmienda, 

dejando la obra en condiciones adecuadas así, como de los daños que el defecto en 

cuestión haya podido producir en el resto de  la edificación, con  independencia de 

su magnitud y naturaleza.  

 

Resulta  evidente  que  el  sistema  de  responsabilidades  de  la  LOE  deja  al 

margen  los  daños  y  perjuicios  que  no  sean  de  naturaleza material,  aunque  sean 

causados por  los defectos antedichos, quedando  fuera del mismo todos  los daños 

de  índole  personal  –físicos  o  morales–,  así  como  los  perjuicios  o  menoscabos 

adyacentes que no se engloban dentro del concepto de daño material en el edificio 

(por  ejemplo  el  desembolso  en  tratamientos  médicos  por  afecciones  y 

enfermedades  derivadas  del  daño  )  o  el  lucro  dejado  de  percibir  o  los  daños  al 

mobiliario interior de la construcción. 

 

También  hemos  señalado  que  los  las  responsabilidades  derivadas  del 

incumplimiento contractual quedan fuera del sistema de la LOE, debiendo acudirse 

a  lo  regulado  por  la  normativa  general  de  obligaciones  y  contratos  y  las  normas 

concordantes del ámbito sectorial.  

 

Quedan  por  tanto  descartados  del  ámbito  de  protección  de  la  LOE  todos 

aquellos daños que no sean daños materiales y que no estén causados en el edificio 

por vicios o defectos de cualquier tipo  u origen. 

 

 De  esta  manera,  quedan  excluidos  los  daños  que,  aún  siendo 

materiales  y  causados  en  el  edificio,  fueran  ocasionados  por  caso 

fortuito,  fuerza mayor, acto de  tercero o por el propio perjudicado 

por el daño. 

 

 Daños materiales derivados de vicios y defectos pero no causados en 

el  edificio:  Dentro  de  la  casuística  que  engloba  este  supuesto  se 

encontrarían los daños producidos a bienes que no forman parte del 

edificio. (V.gr.: Un automóvil arruinado por el desprendimiento de un 
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alero o un muro del edificio. La LOE cubriría la rotura del muro, pero 

el  propietario  del  automóvil  sólo  podría  accionar  por  vía 

extracontractual). También se incluirían entre los daños no cubiertos 

los  provocados  a  edificios  adyacentes  damnificados  por  causa  del 

edificio que sufre de daños materiales.  

 

 En  el  art.  19.9  se  excluyen  expresamente  los  daños  materiales 

sufridos  en  el  edificio  que  tengan  su  origen  en  un  incendio  o 

explosión, a menos que el incendio o la explosión se deban a vicios o 

defectos  de  las  instalaciones  propias  del  edificio,  en  cuyo  caso, 

obviamente, estaríamos ante un supuesto cubierto por la LOE.89 

 

 Daños en muebles dentro del edificio: El ejemplo  típico es el de  los 

bienes  (enseres, vehículos, accesorios, electrodomésticos, etc.) que, 

estando  dentro  de  las  viviendas,  sufren  las  consecuencias  de 

humedades o desplomes de  la edificación, provocando su pérdida o 

su menoscabo. No puede reclamarse su valor al amparo de la LOE. 

 

 Daños  económicos  derivados  de  daños  no  materiales  y  que  no 

acaezcan en el edificio. Sería el caso del lucro cesante ocasionado por 

la  pérdida  de  rentas  que  conlleve  la  marcha  o  rescisión  de  los 

arrendatarios de un inmueble dañado. 

 

 Los daños ocasionados  por modificaciones u obras  realizadas  en  el 

edificio después de la recepción, así como los derivados del mal uso o 

                                                       
89 .‐ MARTINEZ ESCRIBANO, CELIA "Responsabilidades y garantías de los agentes de 

la edificación", Ed. Lex Nova, Pamplona 2007, pág. 310. Al delimitar los daños que quedan 

excluidos  del  ámbito  de  protección  de  la  LOE,  es  necesario  igualmente  atender  a  la 

configuración de las garantías contenidas en el artículo 19 de la LOE y que coinciden con las 

establecidas en el artículo 17 y concordante de la norma. Señala la autora que "de la mera 

lectura del listado contenido en el artículo 19.9 de la LOE podemos advertir, incluso antes de 

analizar detalladamente cada uno de los supuestos contemplados, que en realidad ninguno 

de ellos sería indemnizable aunque no se hubiera previsto expresamente su exclusión de la 

cobertura porque no pudiesen considerarse como daños materiales producidos en el edificio 

durante los plazos señalados en la LOE. Por lo tanto, ni generan la responsabilidad civil del 

artículo  17  de  la  ley  ni  han  de  quedar  en  principio  cubiertos  por  unas  garantías  cuya 

finalidad es precisamente asegurar el resarcimiento en tales supuestos de responsabilidad, 

aun cuando estos daños se hayan debido a vicios o defectos del edificio.” 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  79  — 

 

de la falta de mantenimiento. Estos daños entrarían en el ámbito del 

art. 17.8 de la LOE y serían asimilables a los actos de tercero, aunque 

en  este  caso  el  que  realiza  los  daños  sea  el  adquirente  de  todo  o 

parte del edificio. 

 

 Los siniestros que tengan su origen en partes de la obra sobre las que 

haya reservas recogidas en el acta de recepción, mientras que tales 

reservas  no  hayan  sido  subsanadas  y  las  subsanaciones  queden 

reflejadas en una nueva acta  suscrita por  los  firmantes del acta de 

recepción. 

 

 Los daños consistentes en daños o  lesiones corporales de cualquier 

tipo: Tampoco estarían cubiertos de ninguna forma por las garantías 

de  la  LOE;  en  función  de  la  persona  que  sufre  esos  daños,  deberá 

optarse por  la reclamación contractual (lesiones derivadas de ruidos 

e  inmisiones) o extracontractual  (terceros  lesionados o muertos por 

derrumbe del edificio) 

 

 Los  daños morales,  que  tuvieron  una  amplia  acogida  en  sede  del 

régimen ahora transitorio del art. 1591 C.c. no son reclamables con 

fundamento  en  la  LOE,  quedando  expresamente  excluidos  de  su 

ámbito de protección.  

 

 

 

  4. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ARQUITECTO  

EN EL DERECHO COMPARADO EUROPEO. 

 

 

La  influencia de  la normativa comunitaria en materia de  responsabilidades 

en  edificación,  vivienda  y medio  ambiente  tiene  una  incidencia  creciente  en  el 

ordenamiento  español,  si  bien  dicho  aumento  está  siendo  más  sensible  en  la 

vertiente técnica, energética y medioambiental.90   

                                                       
90 .‐ En dicho sentido, puede citarse la normativa siguiente: Directiva 89/106/CE de 

productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, 

por el que  se dictan disposiciones para  la  libre circulación de productos de construcción, 

modificado  por  el  Real  Decreto  1329/1995  de  28  de  julio;  la  Directiva  2002/91/CE  del 
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En este sentido, aún  falta un avance  importante de ámbito comunitario en 

materia de  responsabilidad civil de  los  técnicos  intervinientes en el proceso de  la 

edificación.91 

 

En el plano contractual,   estamos asistiendo a un proceso de unificación de 

ámbito  comunitario,  habiendo  proliferado  en  los  últimos  años  un  conjunto  de 

instrumentos legislativos que pueden definir el comienzo de un marco común. 

 

Sin  embargo,  parece  lejano  el  momento  en  que  pueda  entenderse 

establecido un  sistema unitario y armonizado de  responsabilidades  contractuales, 

que  sea  aplicable  de  forma  eficaz  a  los  distintos  ordenamientos  de  la  Unión 

Europea. 

 

                                                       

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  diciembre  de  2002,  se  transpuso  al 

ordenamiento español mediante el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que 

se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 

de nueva construcción, completado por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 

se aprueba el procedimiento básico para  la certificación de  la eficiencia energética de  los 

edificios;  igualmente,  en  cuanto  a  complemento  técnico  de  edificación  y  que  tendrá  su 

influencia sobre  la parte normativa que regula actualmente el CTE español, se encuentran 

los  nueve  "Eurocódigos"  contenidos  en  la  Recomendación  aprobada  por  la  Comisión 

Europea el 11 de diciembre de 2003, relativa a la aplicación y uso de los Eurocódigos para 

obras de construcción y productos de construcción, notificada con el número C(2003) 4639, 

y de referencia 2003/887/CE (publicada en el DOUE serie L 332/62 de 19 de diciembre de 

2003). Estos códigos contienen estándares y métodos edificatorios divididos de la siguiente 

manera:  Eurocódigo  0:  Bases  de  proyecto,  Eurocódigo  1: Acciones  sobre  las  estructuras. 

Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón, Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras 

de acero, Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón, Eurocódigo 5: 

Proyecto  de  estructuras  de  madera,  Eurocódigo  6:  Proyecto  de  estructuras  de  fábrica, 

Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico, Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a SISMO y 

Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aluminio. 

 
91  .‐ En este punto  las  iniciativas  comunitarias  se  componen,  actualmente, de un 

cúmulo  difuso  y  poco  homogéneo  de  seminarios  y  congresos  que  intentan  hacer  una 

puesta en común sobre la cualificación de los técnicos y sus responsabilidades, entre otros 

temas relacionados con los intervinientes en el proceso edificatorio. 
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A  esa  tardanza  de  ámbito  comunitario  contribuye,  sin  duda  alguna,  el 

retraso que arrastran algunos ordenamientos –como el español, sin ir más lejos‐ a la 

hora de incorporar las modificaciones que, necesariamente, deben acometerse a la 

luz de las profundas transformaciones económicas y sociales operadas en los Siglos 

XX y XXI.92 

 

Concretamente,  en  lo  referido  a  las  responsabilidades  en  el  ámbito  de  la 

edificación, el panorama se muestra fragmentado y divergente; en el mapa europeo 

la  confluencia  de  del  Derecho  napoleónico,  el  Derecho  germánico  y  el  sistema 

jurisprudencial de la Common Law han influido largo tiempo y de distintas maneras 

en cada ordenamiento. 

 

Como  se  ha  señalado,  los  ordenamientos  europeos  regulan  de  forma 

heterogénea  los regímenes de responsabilidad del arquitecto, heterogeneidad que 

tiene su reflejo directo en vía judicial.  

 

La mayoría de los países miembros tienen una regulación detallada sobre la 

titulación  arquitectónica,  siendo  obligatorio  en  la  mayoría  dicho  título  para  el 

ejercicio de  la arquitectura. En  siete estados –entre ellos España–  los arquitectos 

tienen atribuida exclusividad en materia edificatoria.93 

                                                       
92 .‐ En este sentido, Vid. LINACERO DE LA FUENTE, M.: Derecho civil I. Introducción 

al Derecho  civil. Derecho de  la persona. Derecho  subjetivo. Negocio  jurídico. Ed. Tirant  lo 

Blanch,  Valencia,  2013.  Pags.  83‐85.  La  autora  señala  la  importancia  de  que  el 

ordenamiento  español  se  sume  a  la  labor  de  actualización  que  se  está  acometiendo  en 

distintas  esferas  internacionales  y  que  compendia  en  ese  punto  del  que  destacamos  las 

siguientes:  

‐ Los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PECL), preparados en el seno 

de la Unión Europea (UE) por la "Comisión de Derecho Europeo de los contratos”, presidida 

por el Prof Ole Lando. 

‐    El Proyecto de Pavía dirigido por  el Profesor Gandolfi que ha  elaborado  de un 

“Código europeo de contratos”. 

‐ El European Group on Tort Law  (fundado en 1992, por Jaap Spier Catedrático de 

Derecho  Privado  de  la Universidad  de  Tilburg  e  integrado  por más  de  una  treintena  de 

juristas), presentó en mayo de 2005, los Principles on European Tort Law que constan de 36 

artículos (Principios de Derecho europeo de responsabilidad civil). 

 
93 .‐ En los Estados en que se regula de forma exhaustiva la titulación arquitectónica 

y especialmente en los que se da la mencionada exclusividad en materia de edificación, los 

ordenamientos  contienen  normativa  abundante  encaminada  a  proteger  la  calidad  de  la 
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En cualquier caso,  los regímenes de responsabilidades del arquitecto –y  las 

cuestiones  contractuales  adyacentes,  como  el  seguro  de  responsabilidad  civil  o 

decenal‐ varían de forma sensible entre  los distintos Estados. De cara a realizar un 

estudio  sistemático,  conviene  comenzar  por  buscar  las  notas  comunes  entre  los 

diversos ordenamientos. 

 

La  responsabilidad  del  arquitecto  respecto  al  buen  fin  y  estado  de  las 

edificaciones está presente en todos los ordenamientos europeos.  

 

Las primeras divergencias sensibles hacen referencia a la duración del plazo 

de garantía por el buen estado, que varía desde el año de duración (es el caso, por 

ejemplo del “Proyecto de infraestructura” exigido en Alemania), a más de diez años 

(como  en  Reino  Unido,  Dinamarca  y  Austria  –en  el  caso  de  daños  de  especial 

gravedad e intereses derivados de la indemnización).94 

 

Igualmente, la inmensa mayoría de los ordenamientos europeos permiten a 

los arquitectos actuar dentro o a través de empresas o sociedades profesionales de 

tipo  civil  o mercantil,  a  fin  de  reducir  su  responsabilidad  personal  dentro  de  los 

límites legales: sólo Italia y Bélgica obligan a los arquitectos a actuar como personas 

físicas en el entorno constructivo. 

 

Respecto  a  las  principales  diferencias  en  materia  de  responsabilidad, 

debemos  empezar  señalando  la  posible  alteración  contractual  de  los  plazos  de 

garantía.  

 

Varios ordenamientos prohíben cualquier regulación de las garantías por vía 

contractual  entre  las  partes  contratantes.  En  dicha  línea,  y  junto  a  nuestro  país, 

                                                       

construcción, el medio ambiente y la seguridad pública, motivos que se aducen a la hora de 

fundar dicha exclusividad. Por otro lado, en los países donde el título no está regulado o en 

los  que  no  está  instaurada  la  exclusividad  en  materia  edificatoria,  el  régimen  de 

responsabilidades y de aseguramiento de los arquitectos no tiene notas diferentes a las del 

resto de los intervinientes en el ámbito de la construcción. 

 
94 .‐ A modo de introducción, pueden reflejarse otros plazos de garantía por daños o 

vicios constructivos: dos años en Suecia, tres en Austria y hasta diez años en Francia, Italia, 

Bélgica,  Luxemburgo  y  Grecia  (si  bien  deben  matizarse,  conforme  analizaremos  a 

continuación). 
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destacan Francia y Bélgica. Sin embargo, en  la mayoría de  los ordenamientos está 

permitida la modulación contractual de la responsabilidad y de sus plazos. Es el caso 

de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Países Bajos, Portugal y Suecia. 

En  esos  ordenamientos  existe  libertad  de  pacto  al  respecto  y  suele  ser  práctica 

extendida,  como  veremos,  señalar el  límite  inferior de  los pactos  conforme  a  las 

garantías contratadas por cada concepto. 

 

Un  tercer grupo de Estados permite  igualmente  la moderación contractual 

de  la responsabilidad, dentro de unas restricciones  legales  imperativas, como es el 

caso de Reino Unido e Irlanda. 

 

Ahondando en el origen de  la  responsabilidad,  las divergencias aumentan: 

Francia  y  Alemania  regulan  de  forma  detallada  los  elementos  y  fases  de  la 

construcción  por  las  que  se  derivan  las  responsabilidades;  otros  ordenamientos, 

como el italiano, limitan el origen de la responsabilidad a momentos o actuaciones 

puntuales. 

 

Conforme  a  las  corrientes  doctrinales  de  la  culpa  y  el  riesgo,  podría 

establecerse otra división entre los ordenamientos que sitúan el origen en el riesgo 

objetivo asumido (Francia), o en la culpa del interviniente, que debe ser demostrada 

por el demandante, sobre el que recae  la carga de  la prueba  (como sucede en  las 

Islas británicas) 

 

Otra forma de agrupar los ordenamientos sería en atención a la plasmación 

final de la responsabilidad en las condenas del arquitecto. Así, tenemos los Estados 

en  los  que  se  permiten  las  condenas  solidarias  (Alemania,  Francia,  Bélgica, 

Luxemburgo y Grecia), mientras que el resto prohíben dicha solución. 

 

En  cualquier  caso,  queda  patente  la  fragmentación  normativa  europea 

respecto a  la  responsabilidad del arquitecto, por  lo que, a  fin de  llevar a cabo un 

estudio  sistemático,  y  atendiendo  a  las  notas  comunes,  podemos  ordenar  los 

distintos sistemas en varios grupos 

 

 En  los  países  germánicos,  Alemania  y  Austria,  las  diversas 

responsabilidades  legales del  arquitecto no exceden de  cinco  años. 

Lo  más  relevante  es  la  posible  regulación  contractual  de  las 

responsabilidades derivadas del ejercicio profesional del arquitecto.  

 

Dichos  sistemas,  el  arquitecto  queda  vinculado  por  la  garantía 
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pactada, sin que eso suponga una merma en  la relevancia que tiene 

este profesional dentro del marco edificatorio.  

 

 En el ámbito de la Common Law, Reino Unido e Irlanda, recogen una 

regulación  de  índole  jurisprudencial,  acorde  a  dicho  sistema.  En 

dichos  regímenes  jurídicos,  la  carga  de  la  prueba  pesa  sobre  el 

dueño,  usuario  o  adquirente  del  edificio  que  pretenda  exigir  la 

responsabilidad del arquitecto. 

 

En  ambos  países  se  permite  al  arquitecto  la  actuación  a  través  de 

entidades  mercantiles  y  asociaciones.  También  cabe  modular  la 

responsabilidad  por  vía  contractual  aunque  esta  opción  encuentra 

algunas restricciones legales.  

 

 En el ámbito mediterráneo,  Italia, Grecia y Portugal coinciden en  la 

escasa entidad que tiene la responsabilidad del arquitecto.  

 

En Portugal, el arquitecto tiene un papel muy acotado en el proceso 

constructivo,  lo que se  traduce en una escasa posibilidad de que se 

vea implicado en defectos derivados de su actividad. 

 

En  Italia,  tras  la  terminación  y  recepción  de  la  obra,  la 

responsabilidad  del  arquitecto  es  prácticamente  inexistente, 

entendiéndose que dicha  recepción  implica  conformidad del dueño 

de la obra. 

 

Finalmente en Grecia, el arquitecto  limita su actividad al ámbito de 

proyección, no  teniendo  responsabilidad ni  control  alguno  sobre  la 

dirección de las obras o la ejecución material del edificio.  

 

Tanto Grecia como Portugal permiten modular la responsabilidad por 

vía  contractual,  lo  que  no  sucede  en  Italia,  donde  –  a  diferencia 

también  de  los  otros  dos  países‐  tampoco  se  permite  a  los 

arquitectos  ejercer  su  profesión  a  través  de  entidades mercantiles, 

siendo  obligatorio  el  ejercicio  de  los  arquitectos  como  personas 

físicas. 

 

 Francia –que, como veremos, es el modelo de la legislación española 

en materia edificatoria– ubica al arquitecto en un punto central del 
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proceso  edificatorio,  regulado  de  forma  precisa  y  específica  en 

diversas  normas.  Como  está  sucediendo  en  España,  la  suscripción 

obligatoria  de  garantías  ha  reducido  el  número  de  condenas 

solidarias. 

 

 Bélgica y Luxemburgo mantienen nexos y parecidos legales derivados 

de la influencia francesa previa a la ley de edificación: son frecuentes 

las  condenas  solidarias del  arquitecto, que es el  agente  central del 

proceso  edificatorio.  En  dicho  sentido  se  exige  la  suscripción  de 

seguro de  responsabilidad  civil –lo que no  sucede en  Francia ni en 

España con  la nueva normativa‐ y ambos ordenamientos recogen  la 

exclusividad  de  este  profesional  para  proyectar  y  dirigir  obras  de 

edificaciones por las que asumen responsabilidad decenal. 

 

Bélgica  exige  a  los  arquitectos  el  ejercicio  como  personas  físicas, 

mientras  que  en  Luxemburgo  se  permite  el  ejercicio  de  la 

arquitectura a través de entidades jurídicas. 

 

 Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega se caracterizan por 

el hecho de que  la  responsabilidad  civil del arquitecto  se establece 

por  vía  contractual;  a  este  hecho  le  acompaña  una  permisividad 

generalizada  en  lo  referente  al  ejercicio  de  la  arquitectura:  no  hay 

exclusividad para las obras de edificación a favor del arquitecto.  

 

 

  4.1. ALEMANIA 

 

En  Alemania,  la  normativa  estatutaria  profesional  de  los  arquitectos  es 

competencia de cada uno de  los Estados (Länder o Bundesländer), en cada uno de 

los cuales existe una Cámara u Orden de Arquitectos (Länderkammern), de ámbito 

regional  y  carácter  público.  Para  el  ejercicio  de  la  profesión  es  preceptivo  estar 

adscrito a una de dichas cámaras. 

 

Se trata de asociaciones de parecido cometido a  los Colegios profesionales 

españoles y están destinadas a supervisar  la formación y el plano deontológico de 

los arquitectos que desarrollan allí su profesión, por lo que el control de la profesión 

se  realiza  a  nivel  de  cada  Estado  federado,  en  el  que  rige  su  propio  código 

deontológico. 
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A  nivel  nacional  está  organizada  la  Cámara  de  Arquitectos  Nacional 

(Bundesarchitektenkammer o “BAK”), entidad de derecho privado cuyo propósito es 

"hacer valer los intereses comunes de los arquitectos dentro de la República Federal 

de Alemania, a nivel europeo e internacional, de conformidad con las decisiones de 

la Asamblea Federal y al Consejo Ejecutivo".95  

 

El cometido profesional del arquitecto alemán tiene un carácter  flexible en 

sus  atribuciones,  pudiendo  abarcar  una  sola  faceta  del  proceso  constructivo 

(proyección,  dirección)  o  acometer  y  supervisar  de  forma  integral  el  entramado 

completo edificatorio (Project Management).96 

 

Las responsabilidades del arquitecto en el ámbito de su responsabilidad civil, 

por  incumplimientos  contractuales  o  vicios  constructivos  derivan  del  Código  Civil 

Alemán de 1900 (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB), o por aplicación de la norma que 

regula  “Los  procedimientos  de  licitación  para  la  construcción  de  obras” 

(Verdingungsordnung für Bauleistungen o VOB).97 

 

El  régimen  de  responsabilidades  del  arquitecto  viene  configurado  por  el 

BGB, dentro del que adopta un cometido parecido al de un proveedor de servicios. 

En el  libro segundo, División 8, Título 8, artículos 631 a 651  regula el contrato de 

                                                       
95 .‐ Satzung der Bundesarchitektenkammer, § 2 Abs. 1 

 
96  .‐  Existen  varias  opciones  respecto  a  la  formación  de  estos  profesionales, 

pudiendo optar quienes pretendan ejercer la arquitectura entre completar una licenciatura 

de  cinco  años  en  una  universidad,  escuela  universitasria  o  Instituto  de  Bellas  Artes, 

incluyendo  prácticas  de  cuatro  meses,  o  estudiar  cuatro  años  en  una  Universidad  de 

Ciencias  Aplicadas  (Fachhochschule)  seguidos  de  hasta  dieciocho  meses  de  prácticas, 

exigidas en el plan de formación. 

 
97  .‐ No  suele  ser  aplicado  por  los  arquitectos  fuera  del  ámbito  de  los  contratos 

públicos.  No  se  trata  de  un  texto  de  índole  legal,  sino  contractual,  elaborado  por  la 

denominada Mesa de servicios de Contratación alemanes; podría asemejarse a un código 

de buenas prácticas o costumbres dividido en tres secciones:  

 

i.‐ Disposiciones generales para la adjudicación de contratos de construcción. 

ii.‐ Condiciones generales de contratación para la ejecución de las obras. 

iii.‐ Especificaciones técnicas generales de los contratos de construcción. 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  87  — 

 

obra. Dicho régimen establece una garantía de 5 años respecto al edificio completo 

y 1 año por elementos concretos de infraestructura.98 

 

Los contratos sujetos a la VOB, a su vez, tienen un régimen de garantía más 

reducido siendo de 2 años para edificios y de 1 para elementos de  infraestructura. 

El  régimen  de  aseguramiento  varía  en  función  del  territorio  donde  radique  el 

desempeño profesional del arquitecto.99 

 

El arquitecto,  con  los demás agentes de  la  construcción,  responde por  los 

daños que afecten a la estabilidad de la estructura por defectos de diseño, o vicios 

ocultos o aparentes que se deriven del  incumplimiento de su  lex artis y también a 

los daños que alteren de forma sustancial el precio o la función de la estructura. La 

carga de la prueba corresponde, en cualquier caso, al demandante. 

 

Son posibles las condenas solidarias con otros agentes, por lo que está muy 

extendida la práctica de ejercicio a través de empresas privadas con el fin de limitar 

la responsabilidad. 

 

                                                       

 
98  .‐ El art. 634.a establece: Die  in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche 

verjähren. 1.vorbehaltlich der Nummer 2  in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg  in 

der  Herstellung,  Wartung  oder  Veränderung  einer  Sache  oder  in  der  Erbringung  von 

Planungs‐  oder  Überwachungsleistungen  hierfür  besteht.  2.  In  fünf  Jahren  bei  einem 

Bauwerk  und  einem  Werk,  dessen  Erfolg  in  der  Erbringung  von  Planungs‐  oder 

Überwachungsleistungen  hierfür  besteht,  und  3.  im  Übrigen  in  der  regelmäßigen 

Verjährungsfrist. (2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit der 

Abnahme. (3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche 

in  der  regelmäßigen  Verjährungsfrist,  wenn  der  Unternehmer  den  Mangel  arglistig 

verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf 

der dort bestimmten Frist ein.  (4) Für das  in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. 

Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung 

der Vergütung  insoweit  verweigern,  als  er  auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt  sein 

würde.  Macht  er  von  diesem  Recht  Gebrauch,  kann  der  Unternehmer  vom  Vertrag 

zurücktreten. (5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 

Satz 2 entsprechende Anwendung. 

 
99  .‐ Cada  Länder  tiene establecidas  las normas  respecto al  carácter obligatorio o 

voluntario de suscripción de instrumentos de aseguramiento. 
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Se  admite  la  modulación  de  la  responsabilidad  del  arquitecto  por  vía 

contractual pudiendo reducirse la duración de la garantía de cinco años establecida 

en el BGB. La práctica habitual consiste en  fijar  las posibles  indemnizaciones a  los 

capitales cubiertos mediante  la contratación de un seguro de responsabilidad civil 

profesional.100  

 

 

  4.2. AUSTRIA 

 

En este país, si bien el título y la profesión arquitectónica están regulados, no 

existe la atribución exclusiva a estos profesionales en materia edificatoria.101 

 

La  Cámara  Nacional  de  Arquitectos  e  Ingenieros  Consultores  de  Austria 

(Bundeskammer  der  Architekten  und  Ingenieurkonsulenten)  junto  con  cuatro 

Cámaras de Arquitectos –una por cada länder‐ gestionan la actividad profesional de 

los arquitectos, siendo obligatoria la adscripción a una de ellas cámaras para ejercer 

la  profesión  con  el  título  de  arquitecto,  ya  sea  con  una  licencia  activa  (como 

ejercientes) o inactivo (no ejercientes). En este último supuesto no están habilitados 

para ejercer su actividad profesional.102  

 

                                                       
100 .‐ ALBIEZ DOHRMANN, K.: “Un nuevo derecho de obligaciones. La reforma 2002 

del BGB”, ADC, 2002, págs. 1133‐1127; “La modernización del Derecho de Obligaciones en 

Alemania: un paso hacia la europeización del Derecho Privado”. RDP, 2002, págs. 187 y ss. 

La reforma del sistema de obligaciones del BGB en 2002 afectó directamente al régimen de 

responsabilidad contractual 

 
101 .‐ La formación arquitectónica es más prolongada que en Alemania: se exige un 

grado de cinco años de duración en una universidad, escuela universitasria o  Instituto de 

Bellas Artes, seguido de tres años de prácticas. De eso tres años, uno debe seguirse como 

empleado  y otro  año  a pie de obra,  siendo  el  tercero de  libre  elección. Al  finalizar  este 

periodo se realiza un examen y, superado, se obtiene el título de maestro en arquitectura. 

 
102  .‐  Entre  otras  atribuciones,  las  Cámaras  de  arquitectos  en  Austria  elaboran 

criterios  de  honorarios  profesionales  devengados  por  servicios  de  arquitectura.  Estos 

criterios  son  los  denominados  “Honorarordnung  für  Architekten”  o  “HOA”  que 

proporcionan una descripción de  las  atribuciones  típicas de  la profesión. No  se  trata de 

honorarios coercitivos y tienen carácter orientativo. 
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En  el  plano  de  la  responsabilidad  civil  en  el  ámbito  constructivo,  el 

ordenamiento  austríaco  combina  mecanismos  de  responsabilidad  profesional 

contractual, civil y penal de los arquitectos. 

 

Al  igual que en Alemania,  los plazos de  garantía de  la  responsabilidad del 

arquitecto varían en función de que el contrato por el que el arquitecto se vincula 

con el comitente sea de índole pública o privada. 

 

a) Si deriva de contratos privados, a  los que es de aplicación el ABGB,103   el 

plazo es de 3 años. El arquitecto, en  la capacidad de un proveedor de servicios, es 

responsable  en  virtud  del  AGBG  durante  tres  años  ex  arts.  933  y  1480.104  Sin 

embargo,  los  daños  y  las  indemnizaciones  derivadas  de  aquellos  pueden  ser 

reclamados en el plazo de 30 años, conforme al art. 1479.105 

 

                                                       
103 .‐ El Código Civil de Austria: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. 

 
104  .‐  §.  933:  (1) Das Recht  auf  die Gewährleistung muss, wenn  es  unbewegliche 

Sachen betrifft, binnen drei Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen zwei Jahren 

gerichtlich  geltend  gemacht werden. Die  Frist  beginnt mit  dem  Tag  der  Ablieferung  der 

Sache, bei Rechtsmängeln aber erst mit dem Tag, an dem der Mangel dem Übernehmer 

bekannt  wird.  Die  Parteien  können  eine  Verkürzung  oder  Verlängerung  dieser  Frist 

vereinbaren. 

(2) Bei Viehmängeln beträgt die Frist sechs Wochen. Sie beginnt bei Mängeln,  für 

die eine Vermutungsfrist besteht, erst nach deren Ablauf. 

(3)  In  jedem  Fall  bleibt  dem  Übernehmer  die  Geltendmachung  durch  Einrede 

vorbehalten, wenn er innerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel anzeigt. 

 

§  1480:  Forderungen  von  rückständigen  jährlichen  Leistungen,  insbesondere 

Zinsen,  Renten,  Unterhaltsbeiträgen,  Ausgedingsleistungen,  sowie  zur  Kapitalstilgung 

vereinbarten  Annuitäten  erlöschen  in  drei  Jahren;  das  Recht  selbst  wird  durch  einen 

Nichtgebrauch von dreißig Jahren verjährt 

 
105  .‐ § 1479, ABGB: Alle Rechte gegen einen Dritten,  sie mögen den öffentlichen 

Büchern  einverleibt  sein  oder  nicht,  erlöschen  also  in  der  Regel  längstens  durch  den 

dreißigjährigen Nichtgebrauch, oder durch ein so lange Zeit beobachtetes Stillschweigen. 
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b)  Si  se  deriva  de  contratos  públicos,  el  plazo  de  garantía  para  exigir  su 

responsabilidad es de 2 años.106 

 

También  como  en  Alemania,  se  permite  en  Austria  la  modulación  y 

limitación  de  los  plazos  de  responsabilidad  y  el  contenido  mismo  de  la 

responsabilidad,  mediante  estipulaciones  contractuales,  llegando  al  extremo  de 

poder  excluir  el  arquitecto  su  responsabilidad  en  caso  de  negligencia.  Otra 

coincidencia con el ordenamiento germano, es que en Austria no es obligatoria  la 

contratación de seguro por parte de los arquitectos. 

 

Los límites a dicha modulación son dos: se prohíbe excluir la responsabilidad 

por los daños derivados de acción deliberadamente erróneas o realizadas de forma 

dolosa y el comitente no puede ser el usuario final de la edificación, aunque existe 

actualmente polémica respecto a ese último límite. 

 

A diferencia de lo que sucede en Alemania, no cabe la condena solidaria del 

arquitecto con otros agentes y, si bien se permite el ejercicio a través de empresas y 

sociedades profesionales,  se exige que más de  la mitad de  las acciones de dichas 

empresas estén en manos de uno o varios arquitectos debidamente titulados.  

 

 

  4.3. REINO UNIDO 

 

La normativa británica referida a las responsabilidades del arquitecto difiere 

sustancialmente del  resto de  los ordenamientos continentales, por  tratarse de un 

sistema basado en la estructura jurisprudencial de la Common Law.  

 

En el Reino Unido el ejercicio de la arquitectura viene regulado por la Ley de 

Arquitectos  de  1997  (Act  to  consolidate  the  enactments  relating  to  architects), 

norma  que materializa  el  intento  del  Reino  Unido  por  incorporar  las  directivas 

europeas relativas a la calificación y ejercicio profesional de los arquitectos.  

 

                                                       
106  .‐ La ÖNorm B1801‐1 de 1 de marzo de 2009 de  "estándares de proyectos de 

construcción  y  gestión de  la propiedad  y  construcción del  inmuebles"  establece,  junto  a 

criterios  económicos  de  la  edificación  la  "planificación  y  organización  de  calidad,  costo, 

programa  y organización  de  la documentación  en  las obras durante  las  fases de diseño, 

planificación y construcción. 
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No existe exclusividad de  los arquitectos en materia edificatoria, aunque el 

título  se encuentra  regulado y  se exige  la  inscripción en  la Architects Registration 

Board (ARB) para poder ejercer la profesión.107 

 

El  arquitecto  británico  tiene  un  abanico  muy  amplio  de  atribuciones 

profesionales, desde  la proyección asilada hasta el Project management, el Project 

procurement o ambas, abarcando el proceso edificatorio completo. 

 

No  es  obligatoria  la  adscripción  a  un  colegio  profesional,  sin  embargo  la 

mayoría  de  los  arquitectos  británicos  están  adscritos  al  Royal  Institute  of  British 

Architects (RIBA) en el que se ingresa mediante la superación de un examen previo 

que debe superarse de cara a la admisión. 

 

En el ámbito de las responsabilidades profesionales la característica peculiar 

del sistema británico radica en el hecho de que no hay ninguna norma o ley escrita 

que regule sus responsabilidades.  

 

Dichas  responsabilidades  se  derivan  del  derecho  común,  debiendo 

establecerse  por  vía  contractual  y  debiendo  demostrar  el  demandante  que  el 

arquitecto ha incurrido en alguna de dichas responsabilidades. 

 

En  general,  la  duración  de  la  garantía  es  de  6  años  a  contar  desde  la 

recepción de  las obras para el ejercicio de acciones derivadas del contrato, que se 

amplía a 12 años en  caso de acciones  se deriven de  los denominados  “contratos 

sellados”  (under  seal  actions)108  y  de  6  años  tras  la  recepción  de  la  obra  para 

acciones exigiendo responsabilidades por daños y vicios de la edificación.109 

                                                       
107 .‐ El ARB es un organismo público cuya función es al mismo tiempo deontológica 

y de supervisión de  la cualificación técnica de  los arquitectos. La formación arquitectónica 

exige  un  grado  de  cinco  años  de  duración  en  alguna  de  las  39  facultades  y  escuelas  de 

arquitectura y escuelas de arte reconocidas por el RIBA (Royal Institute of British Architects) 

y el ARB. A dicha formación debe añadirse una experiencia de un año de prácticas durante 

el grado, teniendo carácter esencial para considerar completa la formación. 

 
108  .‐  Los  contratos  “bajo  sello”  son  una  antigua  tradición  en  el  ámbito  de  la 

Common  Law.  El  hecho  material  de  que  incorporen  un  sello  (antiguamente  de  cera, 

actualmente de papel adhesivo u otros materiales) se reconoce como una formalidad que 

irroga solemnidad y coercitividad a los acuerdos privados, originalmente de transmisión de 

tierras. 
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Estos  plazos,  como  indicábamos,  no  se  han  establecido  por  imperio  de 

ninguna  norma  escrita;  entronca  con  lo  indicado  respecto  a  las  asociaciones 

profesionales y colegios de arquitectos, que elaboran  formularios de contratación 

cuya  dinámica  contractual  y  de  responsabilidades  es  aceptada  de  forma 

generalizada. 

 

De esto se deriva  la posibilidad o necesidad de acotar  la  responsabilidad y 

los plazos de garantía por vía  contractual,  con el único  límite de no poder  incluir 

cláusulas presumiblemente injustas. 

 

Los arquitectos pueden ejercer su profesión a través de personas jurídicas a 

fin de limitar su responsabilidad al patrimonio de la entidad. Esto resulta efectivo a 

menos que se ventilen responsabilidades penales, en cuyo caso es frecuente que los 

jueces depuren la responsabilidad personal del verdadero responsable.  

 

Los arquitectos  tienen  la obligación de  suscribir  seguro que cubra posibles 

defectos que afecten a  la habitabilidad o  los elementos que  sean exigibles de  su 

cualificación profesional. La ARB  requiere que  los arquitectos suscriban algún  tipo 

de  seguro o garantía que cubra  sus  responsabilidades durante un mínimo de  seis 

años desde la finalización de sus trabajos.110 

 

En el sistema británico el  juez es quien fija el alcance de  los daños y de  las 

responsabilidades para cada caso. Es frecuente que la parte demandante solicite el 

pago  a  la  parte  que  revista más  solvencia,  dejando  al  condenado  la  opción  de 

repetir frente a los que también fueron declarados responsables. 

 

 

                                                       

 
109 .‐ En Escocia la duración es de 5, 20 y 6 años respectivamente. 

 
110  .‐ Sobre  la modulación de  las garantías en el  sistema de  la Common  Law Vid. 

JIMÉNEZ MANCHA, J.C. “Las cláusulas de estabilización en el sistema  inglés.” Revista de  la 

Facultad de Derecho de  la Universidad Complutense,  ISSN 0210‐1076, Nº. 80, 1993, págs. 

173‐200. 
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  4.4. IRLANDA 

 

El  sistema  irlandés  es  esencialmente  parecido  al  del  Reino  Unido,  con 

pequeñas  variaciones:  si  bien  no  establecen  legalmente  exclusividad  en materia 

edificatoria  a  favor  de  determinados  profesionales,  dicha  exclusividad  se  da  por 

motivos materiales.  

 

En primer  lugar,  sólo  los arquitectos cualificados pueden asumir proyectos 

públicos. 

 

En  segundo  lugar,  se exige  su dictamen positivo  respecto al  cumplimiento 

por  las  edificaciones  respecto  al  diseño,  seguridad  y  cumplimiento  normativo 

prohibiéndose la venta en caso de que el arquitecto dicte informe negativo. Esto se 

traduce en un control muy amplio de  la materia edificatoria ya que  los bancos no 

suelen conceder hipotecas sobre edificaciones que no tengan ese  informe positivo 

de un arquitecto. 

 

A diferencia del  sistema británico, el  título de arquitecto  tradicionalmente 

no tenía regulación legal, permitiéndose el ejercicio de la profesión por quienes no 

estén  titulados,  no  siendo  necesario  tener  la  formación  o  las  calificaciones 

correspondientes de un arquitecto, si bien esta situación está siendo revisada y en 

trámite de regulación desde la publicación de la Buiding Control Act de 2007.111 

 

Existe  un  registro  formal  a  nivel  nacional,  siendo  preceptivo  figurar  en  el 

mismo  para  ejercer  como  arquitecto  en  Irlanda.  El  RIAI  (Real  Instituto  de 

Arquitectos de Irlanda) ha es el organismo encargad de mantener el registro de los 

profesionales  que  posean  cualificaciones  reconocidas  a  nivel  nacional  e 

internacional. 

 

La profesión no está regulada de  forma estricta, aunque tras  la aprobación 

de la Building Control Act de 2007 se exige a los arquitectos superar una prueba de 

capacitación profesional para seguir ejerciendo la profesión.112 

                                                       
111 .‐ Para obtener el título se exige cursar un grado de cinco años en la Universidad 

Nacional de Irlanda o en el Technical College de Dublin seguido de un periodo de prácticas 

de un año, aunque este periodo de prácticas no es obligatorio. 

 
112 .‐ La parte 3 de de la Buiding Control Act supuso el primer intento en Irlanda por 

trasponer  las  directivas  comunitarias  europeas  respecto  al  control  de  la  capacitación 
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El RIAI ofrece un modelo de contrato que regula los acuerdos entre cliente y 

arquitecto  para  la  Prestación  de  Servicios  de  Arquitectura.  En  dicho  contrato  se 

estructuran ocho  fases que van desde el anteproyecto hasta  la culminación de  las 

actividades constructivas a pie de obra, incluyéndose la remisión a Arbitraje para la 

resolución de discrepancias.113 

 

Como  sucede  en  el  sistema  británico,  no  existe  imposición  legal  escrita 

referida a  las responsabilidades derivadas de  la edificación, coincidiendo  los plazos 

–establecido  mediante  el  contrato‐  con  los  del  Reino  Unido:  6  años  desde  la 

recepción  para  ejercitar  acciones  contractuales,  ampliados  a  12  años  en  caso  de 

contratos “bajo sello” y 6 años desde  la recepción de  la obra para  las acciones por 

daños o vicios de carácter extracontractual. 

 

El sistema de responsabilidades en  la edificación  irlandesa, sin embargo, es 

más  estricto  respecto  al  constructor  contratista  que  respecto  al  arquitecto 

proyectista o director de obra,  si bien,  como  se ha  indicado,  se  requiere el  visto 

bueno del arquitecto para acreditar la viabilidad del edificio. 

 

El  sistema  de  responsabilidades  es  flexible  y  puede  ser  modificado  por 

contrato, pudiendo  limitarse  la duración de  la  garantía,  aunque esas  limitaciones 

pueden ser declaradas nulas por el juez que las interprete. 

 

En principio, los arquitectos de Irlanda no pueden ser objeto de una condena 

solidaria. 

 

 

                                                       

técnica  de  los  arquitectos.  Dicha  noma  ha  encontrado  una  fuerte  oposición  entre  el 

colectivo de arquitectos irlandeses. 

 
113 .‐ El RIAI, una organización privada, y representa a los arquitectos cualificados en 

Irlanda,  estando  reconocida  por  el  Estado  como  la  autoridad  competente  en  cuestiones 

profesionales arquitectónicas, de acuerdo con lo establecido en la bajo la Directiva de la UE 

2005/36/CE. Dicha asociación es miembro del Consejo de Arquitectos de Europa y  la de  la 

Unión Internacional de Arquitectos. Sus objetivos son la promoción de la arquitectura, y la 

protección  y  la  formación de  los  arquitectos.  La  adhesión  a  la RIAI no  es obligatoria.  Se 

requiere un examen de ingreso para aquellos que deseen inscribirse. 
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  4.5. GRECIA 

 

Entre  los países de ámbito mediterráneo, Grecia se ubica entre  los que no 

atribuyen a  los arquitectos exclusividad en materia de edificación de viviendas. De 

hecho, el papel del arquitecto en el proceso constructivo es limitado y, en general, 

sólo  implica su papel como proyectista. Su  intervención en el proceso edificatorio  

no es preceptiva, siendo el ingeniero la figura central del proceso constructivo. 

 

La profesión arquitectónica está regulada: para  la titulación se exige cursar 

un  grado de  cinco  años  y, una  vez  conseguido el  título,  se exige  la  colegiación o 

adhesión a la Cámara Técnica de Grecia, conforme a la Ley n° 4663/1930.114 

 

Dicha Cámara  es un organismo público, dependiente del  gobierno  y  tiene 

encomendado  el  asesoramiento  jurídico  y  técnico,  además  de  encargarse  de  la 

organización de la actividad profesional.  

 

En  el  ámbito  de  las  responsabilidades  constructivas,  la  peculiaridad  del 

sistema griego está en el hecho de que  la responsabilidad de  los constructores se 

describe por  la  ley (artículos 688 y 689 del Código Civil), pero rara vez es  invocada 

por  los clientes o comitentes:  la práctica generalizada suele remitir a  la regulación 

contractual de cada caso. 

 

Según  el  Código  civil,  la  duración  de  la  garantía  que  establece  la 

responsabilidad del arquitecto respecto a defectos de habitabilidad o de acabado es 

de 15 meses desde  la  finalización de  las obras,  tanto en contratos privados como 

públicos,  aunque  en  éstos  últimos  se  permite  ampliarlo  por medio  del  contrato 

                                                       
114 .‐ Según el artículo 10 de la Ley griega nº 4663/1930 "las personas que ejercen, 

en virtud de esta ley, la profesiones de ingeniero civil, arquitecto o agrimensor, a excepción 

de  los mencionados  en  los  artículos  7  y  8,  son miembros,  obligatoriamente  y  de  pleno 

derecho, de la Tekhniko Epimelitirio tis Ellados (Cámara de Profesiones Técnicas de Grecia o 

TEE)." Además, de acuerdo a  la Ley n º 1486/1984, que sustituyó Artículo 2.1 del Decreto 

Presidencial  de  27  de  Noviembre/14  diciembre  1926,  "los miembros  comunes  del  TEE 

deben ser de nacionalidad griega y deben ser graduados de la Ethniko Metsovio Politekhnio 

(Politécnico Nacional), las Politekhnies Skhol tis Khoras (Politécnicos Regionales) o escuelas 

equivalentes en el extranjero y que hayan sido admitidos en el ejercicio de su profesión. La 

consecuencia de esta disposición, en relación con el artículo 11 de  la Ley n º 4663/30, es 

que  los extranjeros no pueden ser miembros "obligados y de pleno derecho", al  igual que 

los miembros griegos del TEE y por tanto no pueden ejercer las profesiones mencionadas. 
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hasta  3  años.  También  existe  una  garantía  decenal  por  vicios  estructurales, 

contados  desde  la  recepción  de  la  obra.  La  carga  de  la  prueba  recae  en  el 

demandante. 

 

Como  se  ha  dicho,  el  papel  del  arquitecto  griego  es  muy  limitado:  su 

intervención  no  es  preceptiva  y  suele  constreñirse  a  labores  de  proyección.  Es 

habitual que  las obras públicas estén supervisadas y dirigidas por  los  funcionarios 

públicos. En cuanto a los proyectos privados, es el comitente el que dirige la obra y 

puede  incluso alterar el proyecto a voluntad durante  la realización de  las obras de 

forma  que  la  responsabilidad  del  arquitecto  se  suele  limitar  al  proyecto,  siendo 

responsable por la ejecución el constructor o el comitente. 

 

El hecho de que el  sistema de  responsabilidades pueda modularse por vía 

contractual permite alterar  la duración de  las responsabilidades y suele convenirse 

que  el  importe  de  una  posible  indemnización  se  limite  a  una  suma  previamente 

asegurada mediante  un  contrato  de  seguro  de  responsabilidad  civil  profesional, 

aunque el aseguramiento no es obligatorio para el arquitecto. 

 

Las  condenas  solidarias  son  posibles  para  los  arquitectos  griegos,  aunque 

como sucede en los países anglosajones se permite el ejercicio mediante sociedades 

profesionales o estudios de arquitectura a  fin de protegerse de  responsabilidades 

personales. 

 

 

  4.6. ITALIA 

 

A  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  Grecia,  en  Italia  la  intervención  de  un 

arquitecto  es  preceptiva  en  la  mayoría  de  las  edificaciones,  aunque  no  tiene 

atribuida exclusividad ya que puede tratarse también de un ingeniero.115 Se exige la 

colegiación  de  estos  profesionales  en  un  Colegio  Regional,  dependientes  del 

Consejo Nacional de arquitectos. 

 

                                                       
115 .‐ Esta reserva está referida a edificaciones en las que se emplean estructuras de 

metal  o  de  hormigón  y  para  aquellas  intervenciones  en  edificios  que  tienen  un  valor 

artístico, monumental o histórico. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  97  — 

 

La profesión arquitectónica está regulada por la Ley n º 1.395 del 24 de junio 

1923  y por  el Decreto n  º  2.537 del  23 de  octubre.  1925  y  se  exige una  carrera 

universitaria de cinco años, sin que sea necesario realizar prácticas de ningún tipo 

para  la  obtención  del  diploma  de  “laureado  en  arquitectura”.  Lo  común  es 

completar  la formación mediante  la obtención del título de doctor en arquitectura 

mediante  la  realización  de  un  examen  de  índole  nacional  organizado  por  el 

Ministerio de Educación Superior. 

 

En lo referente a obligaciones y responsabilidades del arquitecto, el régimen 

es el establecido en  los artículos 1.667 y 1.669 del Código Civil. Dichos preceptos 

hacen que Italia sea el país europeo donde la responsabilidad del arquitecto es más 

breve, ya que  la responsabilidad decenal (recogida en el art. 1669 del Código Civil) 

queda  reservada  en  exclusiva  al  comitente  y  al  constructor:  de  hecho,  tras  la 

finalización de la obra, el arquitecto italiano prácticamente no tiene responsabilidad 

civil en absoluto.116 

 

El régimen general de garantías para exigir la responsabilidad derivada de la 

construcción  de  inmuebles  es  de  2  años,  tanto  para  cualquier  discrepancia  en 

relación con el proyecto inicial y para cualquier otro vicio o defecto, leves o graves, 

                                                       
116 .‐ Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera: L'appaltatore è tenuto alla garanzia per 

le  difformità  e  i  vizi  dell'opera  (1668).  La  garanzia  non  è  dovuta  se  il  committente  ha 

accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, 

in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. 

Il  committente  deve,  a  pena  di  decadenza  (2964),  denunziare  all'appaltatore  le 

difformità  o  i  vizi  entro  sessanta  giorni  dalla  scoperta.  La  denunzia  non  è  necessaria  se 

l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. 

L'azione  contro  l'appaltatore  si  prescrive  in  due  anni  dal  giorno  della  consegna 

dell'opera.  Il committente convenuto per  il pagamento può sempre  far valere  la garanzia, 

purché  le  difformità  o  i  vizi  siano  stati  denunziati  entro  sessanta  giorni  dalla  scoperta  e 

prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181). 

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili: Quando si tratta di edifici o di altre cose 

immobili  destinate  per  la  loro  natura  a  lunga  durata,  se,  nel  corso  di  dieci  anni  dal 

compimento,  l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina  in tutto o  in 

parte,  ovvero  presenta  evidente  pericolo  di  rovina  o  gravi  difetti,  l'appaltatore  è 

responsabile  nei  confronti  del  committente  e  dei  suoi  aventi  causa,  purché  sia  fatta  la 

denunzia entro un anno dalla scoperta. 

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia. 
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de acuerdo con el art. 1667 y de 10 años para defectos mayores solamente, según 

lo estipulado por el art. 1669.117  

 

Al mismo tiempo, se regulan los plazos de prescripción de las acciones para 

exigir las responsabilidades, fijándose en 60 días desde que se detecten los fallos o 

errores a  los que se refiere el art. 1667 y de un año para exigir  la responsabilidad 

decenal del art. 1669. 

 

La  peculiaridad  del  ordenamiento  edificatorio  italiano  es  que  la  figura  del 

arquitecto se concibe como un agente de índole artístico, estético, por lo que queda 

fuera del  régimen de  responsabilidades de  los artículos 1.667  y 1.669 del Código 

Civil. De hecho, si su labor se limita a la de proyectista de la obra, la recepción de la 

obra  implica  la exención  automática de  toda  responsabilidad posterior,  salvo por 

cumplimiento  de  la  normativa  legal  administrativa  de  seguridad  y  salud  y  las 

prescripciones de índole urbanística. 

 

Para  que  al  arquitecto  italiano  le  sea  exigible  una  responsabilidad  más 

amplia  debe  asumir  el  control  de  la mecánica  estructural  y  ser  el  autor  de  los 

cálculos de estructuras de hormigón o metal reforzado, que entran bajo el ámbito 

de  aplicación  de  la  Ley  de  5  de  noviembre  de  1971,  pudiendo  derivarse 

responsabilidades  penales  en  caso  de  daños  corporales  producidos  por  ruina  del 

edificio, lo que conlleva la responsabilidad civil añadida frente a los damnificados. 

 

En el ordenamiento  italiano no  se permite  la modulación de  los plazos de 

responsabilidad por vía contractual, ni caben  las condenas solidarias  junto a otros 

agentes,  ni  el  ejercicio  por medio  de  estudios  de  arquitectura  o  de  sociedades 

profesionales, ni  se exige  la  suscripción de garantías o aseguramiento alguno por 

parte del arquitecto.  

 

 

  4.7. PORTUGAL 

 

                                                       
117  .‐  La  Ley  de  2  de  agosto  de  2004  y  el  Decreto  de  18  de  febrero  exigen  al 

constructor  suscribir  una  póliza  de  seguro  que  cubra  el  riesgo  por  defectos  de  índole 

decenal computados desde la terminación de la construcción. 
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En Portugal el título y el ejercicio de la arquitectura se encuentran regulados 

por Ley: no existe atribución exclusiva a estos profesionales en materia edificatoria, 

a excepción de algunos casos particulares. Como en  Italia, el arquitecto  tiene una 

función  limitada,  sin  perjuicio  de  que  se  le  encomienden  puntualmente  algunos 

cometidos más amplios. El marco normativo en el que se mueve el arquitecto está 

formado por un conglomerado de normas de diverso rango.118 

 

En el ámbito formativo se exige un grado de cinco en una de las Facultades 

de  Arquitectura  de  Lisboa  y  Oporto,  o  en  una  de  las  Universidades  Técnicas.  A 

continuación, y bajo la organización del Colegio de Arquitectos, se desarrolla un año 

de  prácticas,  seguido  de  un  examen  obligatorio;  una  vez  superado  se  obtiene  el 

diploma de Arquitecto Certificado (Licenciado em architectura). 

 

Respecto  a  las  responsabilidades,  el  sistema  portugués  contempla 

responsabilidades  contractuales  y  extracontractuales  por  vicios:  los  constructores 

están  sujetos  a  un  sistema  de  obligaciones  respecto  a  la  estabilidad  estructural 

computadas desde la recepción de la obra. 

 

Se permite  la modulación de  los plazos de garantía; en caso de que no  se 

haga así  los plazos de aplicación son  los establecidos en el Código Civil (cinco años 

para los contratos privados y dos para los contratos públicos). 

 

La  responsabilidad  del  arquitecto  en  Portugal  rara  vez  se materializa,  por 

cuanto dentro del proceso edificatorio se considera una figura subordinada a otros 

agentes (constructor y promotor).  

 

                                                       
118  .‐  La  normativa  portuguesa  en  la  que  se  establece  la  responsabilidad  del 

arquitecto  viene configurada por las siguientes normas: Ley n ° 73/73 del 28 de febrero de 

1973, que  regula  la  cualificación  técnica exigible a  los arquitectos para edificaciones que 

deban obtener licencia de obras; la El Decreto‐Ley n° 55/95 del 28 de marzo de 1995 –que 

regula el régimen de los gastos públicos con contrato de arrendamiento, las obras públicas, 

servicios  y  adquisición  de  bienes,  así  como  la  contratación  pública  en  la  prestación  de 

servicios, arrendamiento y adquisición de activos‐; Ley n° 250/94, de 15 de octubre de 1994 

–Sobre licencias de obras municipales‐ y nº 176, de 3 de julio de 1998 ‐ modifica el Estatuto 

de la Asociación de Arquitectos portugués, aprobado por el Decreto‐Ley n º 465/88, de 15 

de diciembre‐ La Orden de Arquitectos Ordem dos Arquitectos) fue creada por  la Ley de 3 

de julio de 1998, y su misión es organizar la actividad profesional de los arquitectos. 
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No  existe  obligación  legal  de  suscribir  seguro  de  responsabilidad  civil  por 

parte  del  arquitecto,  aunque  suele  llevarse  a  cabo  de  forma  voluntaria  por  los 

arquitectos o por exigencia de los clientes. 

 

En Portugal es posible que se den las condenas solidarias del arquitecto con 

otros agentes, aunque se permite el ejercicio a través de estudios profesionales y de 

empresas,  aunque  en  caso  de  insolvencia  y  en  virtud  del  Código  de  Sociedades 

Mercantiles puede exigirse la responsabilidad directa de sus miembros. 

 

  4.8. FRANCIA 

 

La  regulación edificatoria de Francia es muy semejante a  la española, cuya 

Ley  de Ordenación  de  la  Edificación  es  trasposición  de  la  Ley N  º  78‐12  de  4  de 

enero  de  1978  “relativa  a  Responsabilidad  Civil  y  Seguro  en  el  ámbito  de  la 

construcción”,  denominada  también  “Ley  Spinetta”,  ya  que  su  aprobación  y 

contenido  siguió  fielmente  las  pautas  trazadas  por  un  informe  previo  del mismo 

nombre. 

 

Aunque ya se ha mencionado, debe recordarse que a la aprobación de la Ley 

de  edificación  francesa  le  siguió  una  reforma  armonizada  del  Código  civil  y  del 

sistema de obligaciones  contractuales especialmente  relacionadas  con el derecho 

de la edificación.119 

 

Los  arquitectos  franceses  tienen  exclusividad  en  materia  edificatoria, 

atribuida  para  todas  las  edificaciones  que  no  sean  de menor  entidad  o  que  no 

superen los 170 metros cuadrados de edificabilidad.  

 

Las  funciones  profesionales  del  arquitecto  dentro  del  proceso  edificatorio 

están reguladas desde la proyección hasta la dirección de la Obra.120 

                                                       
119  Cfr.  CABANILLAS  SÁNCHEZ, A.:    “La  reforma  del Derecho  de  los  contratos  en 

Francia” ADC, Vol. 65, Nº 4, 2012, págs. 1783‐1794 y también ANDREU, L. (dir.): La réforme 

du régime général des obligations  Ed. Dalloz. Paris, 2011. 

 
120 .‐ La regulación de  las fases de edificación y de  las atribuciones competenciales 

de  los  téncicos está  recogida en  la Ley del 12 de  julio de 1985  (“Loi MOP”). La profesión 

está regulada en la Ley n ° 77‐2 del 3 de enero de 1977, sobre la arquitectura. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  101  — 

 

 

La carrera de arquitectura en Francia es muy parecida a la España; consta de 

una  carera de  seis  años  al  cabo de  los  cuales  se obtiene  el  título de  "arquitecto 

certificado" y se exige su colegiación en  la Orden de Arquitectos, presidida por un 

consejo nacional y 26 consejos regionales. 

 

Todos  los  agentes  intervinientes  en  la  construcción  (constructores, 

ingenieros,  arquitectos  y  agentes  inmobiliarios)  están  vinculados  mediante  el 

contrato de obra al sistema de responsabilidades profesionales.121 

 

La  duración  de  la  garantía  varía  levemente  respecto  a  las  establecidas 

posteriormente por el legislador español: un año para la reparación de los defectos 

comunicados por el cliente, ya sea verbalmente o por escrito en el momento de  la 

recepción de la obra (es la garantía denominada de “ perfecto cumplimiento” y sólo 

es exigible al constructor; dos años desde  la recepción de  la obra por defectos de 

funcionalidad  y  de  equipamiento  del  edificio  y  diez  años  respecto  a  defectos 

estructurales  o  que  lo  inutilicen  para  el  fin  que  le  es  propio.  España  traspuso  el 

sistema  de  inversión  de  carga  de  la  prueba  instaurado  por  el  régimen  de 

responsabilidad civil objetiva de los agentes. 

 

El arquitecto director de obra tiene  la obligación de suscribir un seguro por 

daños y perjuicios en los casos en los que no se solicita la parte responsable y debe 

cubrir el coste de las obras de reparación.122 

 

Las responsabilidades del arquitecto  francés nacen de un contrato especial 

vinculante  para  el  director  de  obra:  el  contrato  de  arrendamiento  de  trabajos, 

                                                       
121  .‐ Queda  señalado que el  sistema  tiene  su origen en  la Ley N º 78‐12 de 4 de 

enero de 1978 “relativa a Responsabilidad Civil y Seguro en el ámbito de la construcción”. 

 
122  .‐ Así  se  establece,  no  en  la  Ley  78‐12  sino  en  la  Ley  de  3  de  enero  1977  y, 

subsiguientemente, en el artículo 242‐2 del Código de Seguros artículo. Debe  recordarse 

que en Francia, a diferencia de España, la aprobación de la ley de edificación fue seguida de 

las modificaciones pertinentes del Código civil y  la normativa concordante. Así, en artículo 

241‐1 del Código de Seguros fue modificado para establecer el seguro obligatorio decenal 

del constructor, siendo posible la repetición del asegurador frente al asegurado en caso de 

condena.  La  obligación  de  aseguramiento  fue,  al  inicio,  demasiado  abstracta  y  general, 

restringiéndose posteriormente mediante la Ley de 08 de junio 2005. 
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mediante  el  que  no  se  permite  ninguna modificación  de  las  responsabilidades  y 

garantías legales. 

 

Otra  diferencia  con  el  ordenamiento  español  era  la  exigencia  de  que  los 

arquitectos  desempeñasen  sus  atribuciones  como  personas  físicas,  estando 

prohibido  el  trabajo  mediante  entidades  mercantiles  o  personas  jurídicas,  sin 

embargo,  la Ley n ° 77‐2 del 3 de enero 1977 permitió a  los arquitectos el trabajo 

mediante personas jurídicas.123 

 

 

  4.9. BÉLGICA 

 

Bélgica  tiene,  sin  duda,  el  régimen  de  responsabilidad  del  arquitecto más 

rígido y estricto de  la zona europea, debido a dos elementos que confluyen en su 

ordenamiento:  la  amplia  extensión  de  los  periodos  de  garantía  y  la  obligación 

impuesta a estos profesionales de ejercer sus cometidos como personas físicas. 

 

El ordenamiento de responsabilidad civil del arquitecto belga se caracteriza 

por una sólida reserva exclusiva a favor del arquitecto en materia de edificación de 

viviendas, siendo los únicos profesionales competentes para proyectar y dirigir esas 

obras.124 

 

De esta forma, como en España, los arquitectos belgas tienen la exclusividad 

respecto a cualquier  trabajo de edificación que  requieran de un permiso de obra. 
                                                       
123 .‐ Inicialmente el Artículo 12 de la Ley n ° 77‐2 del 3 de enero 1977 establecía la 

responsabilidad personal y solidaria de todos los socios de las empresas de arquitectura de 

todas  las deudas de  la sociedad. El  fin de esta norma era evitar especulación  financiera o 

técnica en el ámbito edificatorio. Finalmente, esta norma fue derogada por la Ley de 12 de 

julio 1985, limitándose la responsabilidad de los socios al importe del capital de la sociedad, 

y en proporción a sus  respectivas participaciones sociales y bajo cualquiera de  las  figuras 

societarias permitidas al efecto. 

 
124  .‐  La  justificación  de  dicha  exclusividad  se  encuentra  en Doc.  Parl.  Ch.,  1936‐

1937, No.236, cuya exposición de motivos basa  la necesidad d  la reserva en "necesidades 

de  seguridad  pública,  higiene  y  salubridad  de  las  zonas  habitables,  la  estética  de  las 

edificaciones,  la  conservación  del  patrimonio  histórico‐artístico,  y  la  protección  de  la 

inversión económica de los propietarios de los proyectos". 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  103  — 

 

Para  llevar  a  cabo  este  tipo  de  obras,  el  comitente  (público  o  privado)  debe 

asociarse obligatoriamente con un arquitecto a fin de proyectar y dirigir las obras125 

debe  combinarse  con  la  Ley  del  26  de  junio  de  1963,  que  crea  el  Colegio  de 

Arquitectos.126 

 

La  formación  académica de  los  arquitectos belgas  comprende una  carrera 

universitaria  de  cinco  años,  lo  que  permite  la  obtención  del  título  obligatorio, 

debiendo completarse a continuación un periodo de prácticas de 24 meses. Se exige 

la  colegiación  y  la  exclusividad  en  materia  edificatoria  queda  reservada  a  las 

personas físicas. 

 

En el ámbito de  las responsabilidades, no se establece un sistema objetivo 

por riesgo y la culpa por daños o defectos debe demostrarse por el demandante. 

 

El Código civil establece una responsabilidad decenal de orden público.127 Se 

prohíbe  excluir  o  limitar  dicha  responsabilidad  por  las  partes,  a  pesar  de  la 

naturaleza  contractual  de  dicha  responsabilidad.  El  momento  del  comienzo  del 

cómputo  de  este  plazo  de  garantía  es  la  recepción  de  la  obra,  que  adquiere 

connotaciones de declaración de conformidad por parte del comitente. 

 

                                                       
125  .‐  Ley  de  20  de  febrero  1939  “sur  la  protection  du  titre  et  de  la  profession 

d'architecte.”  art.  4.  Este  artículo  establece  la  exclusividad  de  los  arquitectos  en  esta 

materia edificatoria: “L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et  les 

particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour  l'établissement des plans et 

le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent 

une  demande  préalable  d'autorisation  de  bâtir.  En  ce  qui  concerne  les  établissements 

publics et  les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par  le gouverneur, sur 

proposition du collège échevinal de  la commune où  les travaux doivent être effectués. Un 

arrêté  royal  indiquera  les  travaux  pour  lesquels  le  concours  d'un  architecte  ne  sera  pas 

obligatoire. 

 
126  .‐  Loi  créant un Ordre  des  architectes,  26  juin  1963,  Publication  :  05‐07‐1963 

num: 1963062602 page: 6945, Dossier num 1963‐06‐26/30. Entrée en vigueur : 15‐07‐1963. 
127 .‐ Arts. 1792 y 2270 del Código Civil. 
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El Código civil establece también una responsabilidad decenal “inter partes” 

por  vicios  ocultos  que  afectan  a  la  estructura  aunque  esta  responsabilidad  es 

modulable por medio de las estipulaciones del contrato.128  

 

Finalmente,  se  contempla  una  responsabilidad  extracontractual.  Abarca 

tanto  la responsabilidad del constructor  frente a terceros como  la responsabilidad 

civil  extracontractual  por  daños  que  afecten  al  comitente  existiendo  un  plazo  de 

prescripción de cinco años contados desde el momento en que se descubre el daño 

o se concreta el técnico responsable. El plazo de esta garantía es de 20 años.129 

 

Las reclamaciones más habituales a los arquitectos belgas suelen provenir de 

deficiencias en el asesoramiento profesional prestado al comitente, defectos en el 

control  de  la  ejecución  de  las  obras  y  defectos  de  diseño,  siendo  frecuentes  las 

solidarias con el constructor a causa de defectos en la dirección de obras en materia 

de topografía. 

 

Los arquitectos están obligados por  ley a  suscribir un  seguro que cubra  su 

responsabilidad profesional,  incluyendo  la decenal.130 La solvencia conferida por  la 

cobertura del seguro es una de las razones por las que casi siempre se demanda al 

arquitecto al  reclamarse daños y perjuicios; en comparación, el  constructor belga 

suele estar infra‐asegurado. 

 

El arquitecto belga es personalmente responsable en el plano profesional y 

se prohíbe la limitación de sus responsabilidades mediante la actuación a través de 

sociedades profesionales o estudios de arquitectura.  

 

 

                                                       
128 .‐ artículo 2262bis del Código Civil. Por otro  lado  la Ley de 2 de agosto de 2002 

“sobre cláusulas  irregulares en contratos de profesionales con personas privadas”  impone 

determinadas reglas a fin de evitar este tipo de cláusulas. 

 
129 .‐ Artículo 1382 y siguientes del Código Civil y artículo 2262bis § 1 º, párrafo 2 del 

Código Civil. 

 
130  .‐ Art. 15 de  la serie de normas en materia de ética profesional de  la Orden de 

Arquitectos Belgas aprobado por el Real Decreto de 18 de abril 1985. 
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  4.10.  OTROS ORDENAMIENTOS 

  4.10.1. LUXEMBURGO 

 

En  Luxemburgo,  la  regulación  exige  la  intervención  del  arquitecto  en  la 

mayoría de las intervenciones edificatorias, aunque no existe una total exclusividad 

en  la materia,  ya  que  en  ciertos  casos,  su  posición  puede  ser  ocupada  por  un 

ingeniero.131 

 

Las obras  sujetas  a  licencia o que  incidan  en el planeamiento urbanístico, 

exigen la intervención del arquitecto.132 

  

En  el  plano  formativo,  resulta  llamativo  que  no  existan  escuelas  de 

arquitectura en el  sentido estricto del concepto.133 La cualificación profesional de 

los  arquitectos  queda  sometida  al  reconocimiento  estatal  del  título  que  haya 

obtenido  el  profesional  en  un  centro  de  enseñanza  superior  reconocido  por  el 

Estado y en el que se supere un ciclo de cuatro años de estudios seguidos de doce 

meses de prácticas.134 

 

En Luxemburgo existe la Orden de Arquitectos e Ingeniero Consultores (OAI), 

encargada  de  la  defensa  de  los  derechos  e  intereses  estatutarios  de  estos 

profesionales y de  la supervisión deontológica y técnica de  los profesionales.135 La 

                                                       
131  .‐  La  Ley de  13 de diciembre de  1989  contiene  las  regulaciones básicas de  la 

profesión arquitectónica. En la norma, las funciones del arquitecto se centran en el ámbito 

de  la proyección  y el diseño en  los ámbitos de  la  construcción,  la planificación urbana  y 

territorial,  la  elaboración  de  planes  y  las  distintas  fases  de  la  ejecución  de  la  obra, 

permitiéndose el Project Management por parte de estos profesionales. 

 
132  .‐ En  los artículo 4 y 5 de  la Ley de 13 de diciembre de 1989 se establecen  las 

reservas en materia edificatoria a  favor del arquitecto y  las  intervenciones en  las que es 

preceptiva su colaboración. 

 
133 .‐ Resulta extraño, ya que el título de arquitecto está regulado y protegida en el 

artículo 1 de la Ley del 17 de junio de 1963 “sobre la protección de los títulos derivados de 

educación superior. 

 
134 .‐ Art. 19.1.a de la Ley de 28 de diciembre de 1988. 

 
135 .‐ Art. 8 de la Ley de 13 de diciembre de 1989. 
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adscripción  a  dicha  organización  es  obligatoria  para  todos  los  arquitectos  y  los 

ingenieros  consultores,  así  como  las  personas  jurídicas  que  desarrollen  esta 

actividad en el ámbito nacional. 

 

En el plano de  la responsabilidad civil profesional, el arquitecto está dentro 

del  típico  sistema de  responsabilidad profesional  contractuales y extracontractual 

por  vicios  que  le  vincula  a  través  de  un  arrendamiento  de  obras  a  un  plazo  de 

garantía decenal –para las edificaciones mayores– y bienal –para las obras menores, 

estando prohibida la alteración de estos plazos por vía contractual.136 

 

Existe  actualmente  una  división  en  el  ámbito  judicial  respecto  a  la 

interpretación objetiva y  subjetiva de  la  responsabilidad del arquitecto; un  sector 

jurisprudencial, novedoso en Luxemburgo, se  inclina por  la presunción de culpa en 

caso de daños en las edificaciones, mientras otro sector sostiene el deber de probar 

la culpa por parte del demandante. Son frecuentes las condenas solidarias, basadas 

a veces en criterios puramente económicos a fin de evitar que el damnificado sufra 

las consecuencias de una insolvencia del agente condenado. 

 

Se  exige  a  los  arquitectos  la  suscripción  de  un  seguro  que  cubra  ambos 

plazos de garantía, tanto si actúa en nombre propio como si ejerce a través de una 

persona  jurídica de  carácter profesional.  Los  constructores, en  cambio, no  tienen 

esa obligación. Sin embargo, existe la figura del seguro de obra, que cubre todas las 

contingencias y agentes vinculados a una obra concreta. 

 

 

  4.10.2.  DINAMARCA 

 

Los  arquitectos  daneses  ejercen  la  profesión  en  un  entorno  normativo 

liberalizado: no  sólo no existe exclusividad a  su  favor en el ámbito normativo;  su 

intervención no es obligatoria ni preceptiva en el proceso edificatorio. 

 

A  nivel  estatal  existe  la  Asociación  o  Colegio  de  Arquitectos  Daneses 

(Arkitekt‐Foreningen) cuyo fin es velar por la profesionalidad de estos profesionales; 

si  bien  no  es  obligatoria  la  adhesión  a  dicha  asociación,  hay  una  aceptación 

                                                       

 
136 .‐ Art. 2270 del Código Civil. 
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tradicional  del  timbre  de  prestigio  que  confiere  el  hecho  de  pertenecer  a  dicho 

organismo.137 

 

Las  atribuciones  profesionales  del  arquitecto  vienen  recogidas  en  las 

“Normas  ABR,  de  1989”  que  definen  las  condiciones  generales  relativas  a  la 

prestación del  servicio arquitectónica y, a nivel orientativo, el Estatuto de  la obra 

arquitectónica,  de  30  de mayo  de  2008  en  el  que  se  contienen  las  condiciones 

deontológicas y de ética profesional. 

 

La  formación de  los arquitectos daneses  incluye una carrera de cinco años 

en la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague o en la Escuela de Arquitectura 

de Aarhus, no siendo preceptiva la formación práctica para la obtención del diploma 

con la titulación. 

 

En  el  plano  de  la  responsabilidad  civil,  los  arquitectos  daneses  actúan 

sometidos a  las que se establecen, exclusivamente, en el ámbito contractual, que 

regula  su  actividad profesional  y  sus  responsabilidades  respecto  a defectos de  la 

estructura o faltas a las estipulaciones acordadas.  

 

A  tal  fin,  las  distintas  entidades  han  acordado  diferentes  modelos  de 

contratos  que  contemplan  la  regulación  de  las  responsabilidades  en  términos 

delimitados de  acuerdo  a un  amplio  consenso de  los participantes en el proceso 

edificatorio: normalmente  la duración de  la garantía es de  cinco años a partir de 

adquisición en general, sin importar el tipo de construcción. 

 

Las responsabilidades del arquitecto se verifican en cada caso, de acuerdo a 

la  legislación  danesa  sobre  errores  y  negligencia  en  el  desempeño  profesional, 

siendo el contrato el que establece los plazos y la cuantía de la responsabilidad del 

arquitecto, lo que limita las obligaciones a las que está sometido. Las ABR 89 indican 

que,  salvo pacto en  contrario,  la  responsabilidad del  arquitecto estará  limitada  a 

poco más de 300.000 €. La responsabilidad del arquitecto en cuanto a la edificación 

se considera subsidiaria de la del constructor  

 

                                                       
137  .‐  La  Arkitekt‐Foreningen  tiene  delegaciones  territoriales  en  Bornholm, 

Nordjylland, Østifterne, Østjylland, Sydjylland, Vestjylland y København y su competencia es 

estatal;  también existen  la Praktiserende Arkitekters R.A.D.,(AAR) y  la Ansatte Arkitekters 

R.A.D.,  de  índole  territorial  y  la  Danske  Arkitekters  Landsforbund,  todas  ellas  de  índole 

privado. 
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No cabe la posibilidad de condena solidaria del arquitecto con otros agentes. 

En  caso  de  concurrencia  de  culpas  con  otros  agentes,  es  preceptivo  deslindar  la 

cuota  de  participación  exacta  que  el  arquitecto  haya  tenido  en  el  origen  de  los 

vicios, sin que pueda exigirse del arquitecto nada más que la parte proporcional que 

resulte achacable a su cuota. 

 

 

  4.10.3.  SUECIA, FINLANDIA Y NORUEGA 

 

Suecia, Finlandia y Noruega son  los países europeos en que  la práctica y  la 

profesión arquitectónica son más permisivos y flexibles:  los tres sistemas son muy 

parecidos, lo que permite su análisis conjunto. 

 

En ninguno de  los dos países  se exige  la participación del arquitecto en el 

proceso edificatorio; tampoco es necesaria la obtención de un título para ejercer la 

profesión. 

 

En Suecia se contempla la responsabilidad civil profesional del arquitecto, de 

índole contractual y la responsabilidad penal: la idea del legislador es que, si alguien 

va  a  ejercer  la  arquitectura,  debe  tener  preparación  suficiente  para  culminar  las 

obras con solvencia técnica.  

 

En Suecia, la duración de la garantía por responsabilidades puede modularse 

por  vía  contractual,  aunque  suele  estipularse  que  sea  de  dos  años  desde  la 

recepción  de  la  obra,  sin  que  sea  obligatorio  suscribir  ningún  tipo  de  garantía  o 

seguro.138 

  

En Finlandia, las condiciones son idénticas a las de Suecia, aunque existe una 

responsabilidad  decenal  por  negligencias  graves  que  afecten  a  la  estabilidad 

estructural  del  edificio,  y  otra  más  reducida  de  uno  o  dos  años  para  defectos 

                                                       
138  .‐  En  Suecia  los  arquitectos  consiguen  el  título  realizado  un  curso  de  180 

semanas  seguido  de  16  semanas  de  prácticas  obligatorias,  que  puede  completarse  en 

alguna de las facultades de arquitectura suecas – Lunds Universitet (Universidad de Lund), 

Kungliga  Tekniska  högskolan  (Instituto  Real  de  Tecnología  de  Estocolmo),  Chalmers 

Tekniska  Högskola  (Chalmers  Colegio  de  Estudios  Técnicos  Superiores,  Göteborg),  En 

Finlandia, la carrera dura cinco años a los que no se añade ninguna práctica obligatoria. 
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menores.  El  sistema  es  flexible  y  de  hecho  suele  configurarse  por  medio  del 

contracto,  que  a  su  vez  suele  basarse  en  un modelo  que  recoja  las  condiciones 

generales.139 

 

En Noruega, el sistema es muy parecido al del resto de los países nórdicos: el 

título  de  arquitecto  no  cuenta  con  protección  legal  y  cualquier  persona  puede 

ejercer  la  profesión,  lo  que  se  ha  traducido  en  una  inseguridad  creciente  y 

prolongada  en  al  ámbito  constructivo,  en  el  que  era  virtualmente  imposible 

contrastar a veces la cualificación y capacidad profesional de estos técnicos. 

 

En  1986  se  introdujo  el  grado  universitario  para  la  obtención  del  título  y 

homologación de  los extranjeros:  la carrera consiste en cinco años de estudios en 

una de  las universidades estatales  reconocidas  (Universidad Noruega de Ciencia y 

Tecnología  (NTNU), Escuela de Arquitectura y Diseño, de Oslo  (AHO) o Escuela de 

Arquitectura  de  Bergen  (BAS):  el  Parlamento  Noruego  decidió  no  dividir  la 

formación  en  licenciatura  y  posgrado,  siendo  un  todo  unitario  que  desemboca  ‐

desde 2005‐ en el título de "Maestro en Architecture", que es el título actual.  

 

Los profesionales se adhieren al Colegio Noruego de Arquitectos (NAL). 

 

  4.10.4.  PAÍSES BAJOS. 

 

En Holanda, los arquitectos consiguen su titulación tras una carrera de cinco 

años  en  una  universidad  tecnológica  o  de  seis  años  en  una  Academia  de 

Arquitectura.  Legalmente  no  se  exige  ningún  periodo  de  prácticas,  aunque  sí  es 

obligatorio unirse a  la asociación nacional de arquitectos y este organismo exige, 

para la admisión, acreditar un periodo de prácticas.140 

 

El  sistema  de  responsabilidades  del  arquitecto  holandés  reviste  diversas 

peculiaridades.  Cuenta  con  el  clásico  sistema  de  responsabilidad  profesional 

                                                       
139 .‐ Condiciones generales de consultoría, KSE 1995. 

 
140  .‐ El organismo, de carácter privado, es  la Bond van Nederlandse Architecten – 

Koninklijke  Maatschappij  tot  Bevordering  der  Bouwkunst  Bond  van  Nederlandse 

Architecten–.  Su  finalidad  es  la  promoción  de  la  arquitectura,  la  ética  profesional  y  la 

defensa de los intereses de sus miembros. 
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contractual y extracontractual basado en el Código civil, de  influencia napoleónica, 

no siendo posible la responsabilidad solidaria por vicios constructivos. Sin embargo, 

su  aplicación  es  puramente  teórica:  los  preceptos  del  Código  civil  se  consideran 

obsoletos  y  suele  remitirse  la  regulación  de  las  responsabilidades  y  exigencias 

técnicas  de  las  edificaciones  a  pliegos  de  cláusulas  administrativas  denominadas 

UAV,  que  si  bien  tienen  finalidad  pública,  suelen  incorporarse  a  los  contratos 

privados.141 

 

Tampoco  resulta  de  aplicación  práctica  lo  establecido  en  el  Código  Civil, 

según  el  cual  el  arquitecto  responde  durante  cinco  años  por  vicios  ocultos,  y 

durante  diez  años  por  defectos  que  afecten  a  la  estabilidad  estructural,  aunque 

suele  acordarse  por  vía  contractual  la  limitación  de  la  responsabilidad  decenal  a 

cinco años, en el que suelen quedar  incluidas todas  las posibles responsabilidades 

del  arquitecto:  contractuales, por  vicios  y  frente  a  los demás  intervinientes en el 

proceso edificatorio. 

 

En la práctica, la aparición en 2005 de las “Nuevas Normas sobre la relación 

jurídica entre arquitecto, e  ingeniero y cliente  (DNR 2005) ha  tenido un  influencia 

decisiva  a  la  hora  de  regular  las  responsabilidades  de  cualquier  índole  por  vía 

contractual.142 

 

En  los  contratos  sometidos  a  la  normativa  recogida  en  la  DNR  2005,  la 

responsabilidad del arquitecto siempre se limita a un máximo de un millón de euros 

sin  embargo  el  constructor  suele  contratar  seguros  de  obra  que  cubre  todas  las 

contingencias derivadas del proceso edificatorio. Además, es práctica habitual que 

los  arquitectos  suscriban  seguros  de  acuerdo  a  las  cantidades  que  se deriven  de 

cada contrato. 

                                                       
141  .‐ Uniforme Administratieve Voowarden  ‐  cláusulas  administrativas unificadas: 

aprobadas a nivel gubernamental 

 
142  .‐  De  Nieuwe  Regeling  2005  Rechtsverhouding  opdrachtgever–architect, 

ingenieur en adviseur. DNR 2005"DNR 2005" de 05 de octubre 2004, Tribunal de Distrito de 

Amsterdam, número 139/200. El Artículo 16 establece que "cualquier responsabilidad del 

consultor expira a los cinco años del día en que el contrato finaliza o termina." Y el punto 3 

de dicho precepto indica que "El derecho de reclamar por defectos expira por el transcurso 

de dos años desde la recepción de la obra." aunque se limita la aplicación de este plazo si se 

pacta la tradicional duración de cinco años por vía contractual. 
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  4.11. INICIATIVAS UNIFICADORAS: LOS PRINCIPIOS EUROPEOS DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

En  el  difuso  ámbito  de  las  iniciativas  europeas  tendentes  a  unificar  la 

normativa  reguladora de  la  responsabilidad civil en general, merece una mención 

especial el trabajo llevado a cabo por el Grupo Europeo de Responsabilidad civil que 

ha elaborado los “Principios Europeos de Responsabilidad civil”.143 

 

Este grupo ha ido produciendo, en distintos libros y publicaciones científicas, 

los  informes  elaborados  respecto  a  los  diversos  regímenes  nacionales  de 

responsabilidad civil en el ámbito europeo, procediendo a elaborar finalmente, un 

informe comparativo de los distintos sistemas.144 

 

El trabajo del Grupo se ha condensado en la publicación de los denominados 

"Principios  Europeos  de  Responsabilidad  civil";  cuerpo  legal  compuesto  por  36 

artículos ordenados en Títulos, Capítulos  y  Secciones que  constituyen el esfuerzo 

más sólido por unificar criterios en el campo de  la responsabilidad civil dentro del 

territorio europeo. Su  relevancia, dentro de esta  investigación académica,  resulta 

evidente,  teniendo  en  cuenta  la  aceleración  que  el  ordenamiento  español  está 

                                                       
143 .‐  El “European Group on Tort Law” reúne a más de treinta juristas, europeos en 

su mayoría, cuyo trabajo durante diez años ha  ido encaminado a elaborar unas directrices 

que  supongan  un  denominador  común  en materia  de  Responsabilidad  civil; mérito  que 

debe apreciarse en su justa medida ya que la materia encuentra muy diversas regulaciones 

dentro de Europa; no ya porque convivan sistemas como el continental y el de la Common 

Law;  las  trazas  de  derecho  nórdico,  germánico  y  napoleónico  han  configurado  un mapa 

jurídico en el que el fondo material de la responsabilidad civil  configura un  mosaico en el 

que  la heterogeneidad –si no  la  incompatibilidad– entre  los regímenes es regla general,  lo 

que no hace sino acrecentar el mérito del European Group on Tort Law. 

 
144 .‐ MARTIN CASALS, M.: “Líneas generales de los «Principios de Derecho europeo 

de la responsabilidad civil»” Pág 4:  “El Grupo se inclinó por este segundo procedimiento por 

considerar  que  los  informes  nacionales  son  suficientemente  importantes  y  útiles  en  si 

mismos y  los publicó en  la colección Principles of European Tort Law de  la editorial Kluwer 

International  (hoy  Aspen).”  El  autor  remarca  la  importancia  de  los  informes  de  índole 

nacional publicados por el grupo: conocer los elementos que configuran la responsabilidad 

civil  en  cada  ordenamiento  europeo  es  el  primer  paso  para  avanzar  hacia  una  primera 

directiva unificadora de criterios en el ámbito de la responsabilidad civil. 
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adquiriendo a la hora de constreñirse a los mandatos provenientes de Europa: si en 

algún momento se regula materialmente la responsabilidad civil de los agentes de la 

edificación en Europa, podemos tener la certeza de que estos principios estarán en 

la base de dicha normativa y tendrán una influencia decisiva. 

 

Los principios están ordenados en seis títulos, divididos a su vez en capítulos: 

el  primer  título  contiene  la  definición  "fundamental"  de  la  responsabilidad;  el 

Segundo  se  dedica  a  los  elementos  de  la  responsabilidad:  el  daño  (Capítulo 

Segundo)  y  la  relación de  causalidad  (Capítulo Tercero). El Título Tercero, bajo el 

epígrafe de “Fundamento de la responsabilidad”, trata la responsabilidad por culpa 

(Capítulo  Cuarto),  la  responsabilidad  objetiva  (Capítulo  Quinto)  y  la  llamada 

“responsabilidad  por  otros”.    En  el  Título  Cuarto  se  enumeran  las  causas  de 

exoneración  y  en  el  Título  Quinto  los  supuestos  de  pluralidad  de  causantes  del 

daño. Finalmente, en el Título Sexto y último, se regula la indemnización en cuatro 

secciones:  la  indemnización  en  general,  daño  patrimonial,  daño  no  patrimonial  y 

limitación o minoración de la indemnización. 

 

Entre  las  notas  relevantes  de  los  Principios  Europeos  de  Responsabilidad 

civil, destaca el Título III, en el que se contiene un elenco de  “Fundamentos” de la 

Responsabilidad  civil,  y  agrupa  diversas  definiciones  de  sus  elementos,  como  la 

culpa, la inversión de la carga de la prueba, la responsabilidad objetiva por riesgo y 

los casos en que ésta última debe tener lugar. 

 

Estos  principios  resultan  trascendentes,  decimos,  por  cuanto  en  ese 

documento confluyen  tres  situaciones claramente diferenciadas:  la plasmación de 

soluciones adoptadas por nuestro ordenamiento;145 la aportación de soluciones que 

no se han dado o encontrado aún en nuestro ordenamiento146  y la discrepancia de 

varios elementos que se resuelven de forma divergente a  la adoptada por nuestra 

                                                       
145 .‐ Art. 4.210: Inversión de la carga de la prueba. (1) Puede invertirse la carga de 

la  prueba  de  la  culpa  a  la  luz  de  la  gravedad  del  peligro  que  la  actividad  en  cuestión 

comporta.  (2) La gravedad del peligro se determina de acuerdo con  la gravedad del daño 

que en tales casos pueda producirse así como con la probabilidad de que tal daño llegue a 

suceder efectivamente. 

 
146  .‐ Es destacable el  intento de materializar el criterio de riesgo  (art. 4.201.2), el 

concepto de “Causalidad parcial incierta” (Art. 3.105). 
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legislación y  jurisprudencia, no encajando en  las teorías y construcciones  legales y 

jurisprudenciales de responsabilidad civil que actualmente rigen en nuestro país.147 

 

Entendemos  que,  si  es  loable  el  esfuerzo  de  unificación  doctrinal  que 

conlleva  la  creación  de  estos  principios,  no  todo  lo  que  en  él  se  recoge  en 

necesariamente un avance o un acierto. Así, no parece admisible la designación, ab 

inicio, de la figura de “una persona razonable” para definir la “conducta exigible”. La 

“persona  razonable”  del  4:102  recuerda  al  “padre  de  familia”  del  art.  1104  del 

Código  civil;  concepto  difuso  y  extrajurídico  que  frecuentemente  se  presta  a 

interpretaciones laxas o interesadas que o no sirven en absoluto o desembocan en 

conflictos peores que los que intenta regular la norma en cuestión. 

 

Sin embargo, los Principios introducen algunos criterios de objetivación de lo 

que  debe  entenderse  por  "estándar  de  conducta  exigible".  En  efecto,  se  hace 

referencia  a  la  “naturaleza  y  valor  del  interés  protegido  de  qué  se  trate”,  a  “la 

peligrosidad de la actividad” del agente dañoso y a la "previsibilidad" del daño y la 

disponibilidad de medidas para evitarlo", pero, en lo que respecta al objeto de esta 

tesis,  interesa  el  tercer  criterio  por  la  cercanía  a  lo  que  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia  denominan  la  "lex  artis"  del  arquitecto  y  es  lo  que  los  principios 

denominan la “pericia exigible" a la persona que lleva a cabo la actividad de la que 

puede derivarse el daño.148 

                                                       
147  .‐  Así,  el  Art.  10.101  hace  primar  la  indemnización  en  metálico  sobre  la 

indemnización en natura, que dependerá de la elección condicionada del damnificado y no 

del  causante  del  daño;  el  Art.  4.101  define  la  culpa  como  la  violación  intencional  o 

negligente  del  estándar  de  conducta  exigible.  Y  por  “conducta  exigible”,  en  el  siguiente 

precepto  se  entiende  “la  de  una  persona  razonable  que  se  halle  en  las  mismas 

circunstancias y depende, en particular, de la naturaleza y el valor del interés protegido de 

que se trate, de la peligrosidad de la actividad, de la pericia exigible a la persona que la lleva 

a cabo, de  la previsibilidad del daño, de  la relación de proximidad o de especial confianza 

entre  las personas  implicadas, así como de  la disponibilidad y del coste de  las medidas de 

precaución y de los métodos alternativos. 

 
148 .‐ MARTIN CASALS, M.: "Líneas generales de los «Principios de Derecho europeo 

de  la  responsabilidad  civil»" Pág. 12  y  ss.  Señala el autor que    “lo que  supone una  clara 

referencia al nivel de diligencia superior que es exigible al especialista frente al  lego, y que 

se extiende también a quien, sin tener los conocimientos especializados, se muestra ante los 

demás  como  experto  y  acomete  tareas  para  las  que  no  está  capacitado  (la  llamada 

Übernahmenverschulden  de  la  doctrina  germánica)”.  Como  veremos más  adelante,  este 

criterio se  introduce, respecto a  lo que  interesa en este estudio de  la responsabilidad civil 
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En el ámbito de la responsabilidad objetiva, los principios hacen referencia a 

las “actividades anormalmente peligrosas”, cuyo riesgo es previsible a priori y que, 

en  caso  de  desencadenar  un  daño,  éste  sería  presumiblemente  grave  o  de  gran 

envergadura. Es éste uno de los puntos de más difícil solución, ya que en el ámbito 

europeo,  los  países  del  sistema  de  la  Common  Law  siguen  basando  la 

responsabilidad  civil  en  la  culpa,  mientras  que  en  el  ámbito  continental, 

especialmente  en  Francia  y  España,  la  responsabilidad  objetiva  se  extiende 

rápidamente a los más diversos ámbitos del ordenamiento.149 

 

Igual problema plantea la denominada “responsabilidad por hecho ajeno” de 

los  Principios  Europeos  de  Responsabilidad  civil:  es  un  ámbito  en  el  que  los 

ordenamientos de cada país han adoptado soluciones diametralmente opuestas.150 

 

En este apartado es interesante lo recogido en el art. 6:102 de los Principios 

“Una persona responde por el daño causado por sus auxiliares en el ejercicio de sus 

                                                       

del arquitecto, en ordenamientos como el danés, en el que cualquier persona puede ejercer 

la  arquitectura,  bastando  que  se  presente  como  arquitecto  para  poder  desempeñar  esa 

actividad. 

 
149  .‐ LINACERO DE LA FUENTE, M.: Los  riesgos en el contrato de compraventa. La 

reforma del artículo 1452 del Código Civil. Ed. Colegio de Registradores de  la propiedad y 

mercantiles de España. Respecto  a  la objetivación no debe olvidarse  la  tendencia de  los 

PECL y que en este punto concurdan con los PETL. Indica la autora que  “conforme al nuevo 

sistema,  la  falta  de  ejecución  de  cualquier  obligación  resultante  del  contrato  constituye 

incumplimiento, con independencia de que la inejecución sea o no imputable al deudor. Y el 

incumplimiento da  lugar a  la aplicación de un sistema articulado de  remedios, que puede 

poner  en  juego  el  acreedor;  sistema  integrado  por  la  pretensión  de  cumplimiento,  la 

reducción  del  precio,  la  resolución,  la  indemnización  de  daños.  Básicamente  el  nuevo 

sistema  se  caracteriza por utilizar un  concepto unitario de  incumplimiento del  contrato  y 

articular,  adecuadamente,  los  remedios  tradicionales  con  que  cuenta  en  ese  caso  el 

acreedor”. 

 
150 .‐ En nuestro país, y en el caso concreto de la responsabilidad civil del arquitecto, 

se  prevé  la  respuesta  objetiva  de  este  profesional  por  hechos  ajenos  tanto  para  el 

proyectista (por proyectos o partes del mismo contratados a otras personas ‐art. 17.5 de la 

LOE‐)  como  para  el  director  de  la  obra  (que  asume  las  imperfecciones  derivadas  de  un 

proyecto ajeno –art. 17.7 de la LOE‐). 
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funciones  siempre  que  éstos  hayan  violado  el  estándar  de  conducta  exigible”  y 

menciona  de  modo  expreso  la  figura  del  “contratista  independiente”,  que  nos 

recuerda a  las  figuras de  los sub‐proyectistas del art. 17. 5 de  la LOE, por  los que 

responde  el  arquitecto  proyectista  principal  y  el  director  de  obra  de  forma 

inmediata.   

 

Los principios continúan enumerando  las causas de exoneración, que en el 

ámbito  de  la  responsabilidad  subjetiva  por  culpa  pueden  reducir  o  eliminar  la 

responsabilidad civil y que son, básicamente, la legítima defensa y la auto‐ayuda en 

caso de ausencia de socorro oficial, el estado de necesidad, el consentimiento de la 

víctima, la asunción del riesgo y la legítima autorización para desplegar la actividad 

dañosa; en el ámbito de la responsabilidad objetiva, el sistema español cuadra a la 

perfección, siendo  las únicas causas de exoneración  la fuerza mayor y  los actos de 

tercero.  

 

En  los capítulos 8 y 9,  los Principios recogen  los supuestos de “Conducta o 

actividad  concurrente”  y  los de  “Pluralidad de  causantes del daño”.  Se  establece 

que  puede  excluirse  o  reducirse  la  responsabilidad  en  la  medida  en  que  se 

considere  justo en atención a  la culpa  concurrente de  la víctima y a  cualesquiera 

otras  circunstancias  que  serían  relevantes  para  establecer  o  reducir  la 

responsabilidad de la víctima si fuera la causante del daño; igualmente, la conducta 

o  actividad  concurrente  de  un  auxiliar  de  la  víctima  excluye  o  reduce  la 

indemnización que ésta puede reclamar.151 

 

En  lo  referido a  la pluralidad de agentes dañosos, se  recoge el  interesante 

supuesto  de  concurrencia,  en  un mismo  caso,  de  culpa  individualizable  y  culpa 

solidaria.  El  art.  9.101  (1)  enuncia que  “La  responsabilidad  es  solidaria  si  todo  el 

daño sufrido por la víctima o una parte diferenciada del mismo es imputable a dos o 

más personas.” Y regula la relación interna de los responsables solidarios entre sí de 

forma muy  similar  a  la  que  se  recoge  en  nuestro  Código  civil  y  en  la  doctrina 

referida a la acción de regreso.  

 

Los principios se cierran mediante la referencia a la indemnización, mediante 

unos  principios  comunes  y  otros  aplicables  a  daños  patrimoniales  y  no 

patrimoniales.  Entre los elementos notables, debe señalarse que se rechazan tanto 

                                                       
151 .‐ Art. 8.101. 
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las  indemnizaciones  simbólicas  (nominal  damages),  existentes  por  ejemplo  en  el 

Derecho francés (un franc de dommages et intérêts) o en el inglés.152 

 

Debe señalarse que en  los arts. 10.101 a 10.103 se establece que  la  forma 

predeterminada de  indemnización es el pago en dinero, ya  sea mediante un  solo 

pago  por  el  total  o mediante  rentas  periódicas,  debiendo  tenerse  en  cuenta  o 

modularse en función del posible beneficio que el damnificado haya obtenido con el 

daño. La forma subsidiaria de indemnización es la reparación en forma específica, a 

la  que  puede  optar  la  víctima  “en  la  medida  en  que  ésta  sea  posible  y  no 

excesivamente  gravosa  para  la  otra  parte”,  alejándose  así  de  la  doctrina  y 

jurisprudencia  española  en  las  que  la  reparación  in  natura  prima  sobre  la 

indemnización dineraria.  

 

 

 

III.  Régimen jurídico general de la 
responsabilidad civil del arquitecto. 

 

 

Hasta  aquí  se  han  analizado  y  estudiado  las  normas  que  establecen  las 

obligaciones y delimitan las funciones y la responsabilidad civil del arquitecto en el 

proceso de  la edificación moderno.  Igualmente  se han  introducido  los puntos de 

conflicto entre  los dos  regímenes  coexistentes en  la actualidad: el de  la  LOE  y el 

transitorio del art. 1591 del Código civil y se ha hecho un  resumen del panorama 

europeo en el ámbito de  la responsabilidad civil del arquitecto, a fin de dotar este 

estudio de la perspectiva necesaria.153 

 

                                                       
152 .‐ MARTIN CASALS, M. “Líneas generales de los «Principios de Derecho europeo 

de la responsabilidad civil»” pág. 23 

 
153  .‐ Entendemos que este estudio previo ha sido necesario y apropiado antes de 

proceder al análisis de las concretas responsabilidades del arquitecto en su doble papel de 

proyectista y director de  la obra, por cuanto  lo dicho y estudiado hasta aquí es de común 

aplicación en los pormenores del desempeño de sus funciones en ambos casos. 
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Centrándonos  ya  en  el  ordenamiento  español,  debemos  indicar  que  la 

ulterior exposición de la responsabilidad del arquitecto como proyectista y director 

de la obra, sería más compleja sin proceder antes a estudiar los elementos jurídicos 

comunes  que  se  establecen  en  las  responsabilidades  del  arquitecto  en  su  doble 

papel como proyectista y como de director de obra. 

 

Procedemos  en  este  capítulo  a  analizar  el  régimen  jurídico,  aplicable 

indistintamente a ambas  figuras para proceder en  la  segunda y  tercera a parte a 

analizar las peculiaridades de cada figura. 

 

En virtud de la Disposición Transitoria Primera de la LOE, el art. 1591 C.c., en 

su régimen transitorio –anterior a la promulgación de la LOE (esto es; rodeado de la 

doctrina y la jurisprudencia emitida en torno al mismo hasta la entrada en vigor de 

la Ley)– mantienen su aplicabilidad respecto a todas  las edificaciones para  las que 

se solicitó  licencia de obra antes de  las 0:00 horas del día 6 de mayo de 2000. En 

esos  casos,  su  amplitud  conceptual,  su  régimen  de  traslación  de  acciones,  de 

responsabilidad individualizada y solidaria –con los pros y contras que analizaremos 

a  continuación–  tienen  plena  vigencia  dentro  de  los  procesos  encaminados  a 

depurar responsabilidades por vicios de la edificación.154 

 

Por su parte, la LOE, dentro de su ámbito temporal y material, ha aglutinado 

y depurado la jurisprudencia y la doctrina formada en torno al art. 1591 C.c. de cara 

                                                       
154  .‐  Discrepa  Cordero  Lobato  en  “Responsabilidad  civil  de  los  agentes  que 

intervienen en el proceso de edificación” dentro de Comentarios a la Ley de ordenación de 

la Edificación. CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C. 

Thomson  Aranzadi.  Navarra  2005.  Pág.  345  in  fine.  Sostiene  que  debe  aplicarse,  en  el 

régimen transitorio del art. 1591, el sistema de plazos la LOE, restringiendo el plazo de diez 

años que la jurisprudencia atribuía a los vicios funcionales ex art. 1591 a los nuevos plazos 

de garantía –más breves‐ de la LOE: sostiene la autora que la ponderación de intereses que 

hace el  legislador en  la  LOE es más  legítima que  la que hicieron  los  tribunales  siguiendo 

criterios de justicia material a la hora de señalar el plazo de diez años para los mismos vicios 

que la LOE ha incluido en plazos más breves (trienales o anuales). 

En  ese  sentido  se  pronuncia  indirectamente  el  Tribunal  Supremo  en  su  reciente 

sentencia  STS  de  4  de  octubre  de  2013  al  afirmar  que  “una  cosa  es  que  aun  no  siendo 

directamente aplicable esta Ley (LOE) a los casos surgidos con anterioridad a su entrada en 

vigor,  se  tengan  en  cuenta  principios  esenciales  para  interpretar  de  forma  adecuada  la 

responsabilidad  establecida  en  el  artículo  1591,  y  otra  distinta  aplicar  directamente  una 

normativa prevista para otros casos.” 
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a  regular  la  responsabilidad de  los  agentes  intervinientes en  la edificación.  Se ha 

establecido una responsabilidad objetiva apoyada en la presunción iuris tantum de 

culpa, que puede ser reclamada por propietarios y  terceros adquirentes de  forma 

individualizada  o  solidaria  en  función  de  la  posible  delimitación  del  grado  de 

participación del agente en el elemento dañoso de la edificación. Sus artículos 17 y 

18  establecen  un  sistema  de  responsabilidad  basado  la  reparación  de  los  daños 

materiales; régimen  legal, al que algunos atribuyen naturaleza contractual y otros 

extracontractual, como veremos a continuación. Este debate resulta intrascendente 

respecto de  la  responsabilidad de  los agentes  frente a  los propietarios y  terceros 

adquirentes, pues quedan  sujetos al  régimen de  la  LOE y por  lo  tanto  tienen esa 

legitimación pasiva si la obra se ejecutó por mor de licencia obtenida a partir de las 

0:00 horas del 6 de mayo de 2000, con independencia de dicho debate. 

 

La  LOE,  en  sus  artículos  17.1,  17.9  y  18.1,  deja  claro  que  el  régimen  de 

responsabilidad  que  configura  queda  al  margen  de  las  responsabilidades 

contractuales asumidas por cada uno de los agentes. 

 

De esta forma queda sujeto a los pactado en el contrato –y en su defecto al 

régimen  contractual  general  del  Código  civil–  el  resarcimiento  de  los  daños  no 

cubiertos  por  el  régimen  de  la  LOE  (es  decir,  los  patrimoniales,  los  materiales 

excluidos  del  art.  2.2.  de  la  LOE  y  los  personales)  que  puedan  concurrir  o  ser 

causados por los daños materiales de la edificación. 

 

Debe entenderse por tanto que son perfectamente compatibles con  la LOE 

todas  las  reclamaciones  y  pretensiones  que  se  basen  en  un  quebrantamiento 

contractual. Esto significa que el régimen de la LOE no sólo no se solapa, sino que es 

ejercitable conjuntamente con las estipulaciones relativas a la compraventa dentro 

del  propio  contrato,  y  del  régimen  general  aplicable  a  los  incumplimientos 

contractuales recogido en los arts. 1124 y 1101 y siguientes Código civil.155 

 

También se estudia a continuación la existencia de contradicciones entre los 

plazos  de  prescripción  de  las  acciones  de  la  LOE  (dos  años)  y  otras  de  índole 

personal recogidas en el Código civil, como la del art. 1964 (quince años). No parece 

que deba provocar problemas más allá del hecho de que se consideren prescritas 

                                                       
155  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 342 y ss 
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unas acciones y otras no, en cuanto que la compatibilidad de las mismas no conlleva 

complementariedad o acotamiento. 

 

La  LOE  remite al  régimen  contractual en  las posibles  reclamaciones de  los 

diversos agentes entre sí, ámbito en el que puede entenderse aplicable el art. 1591 

C.c. –desprovisto ya de su papel como norma reguladora de la responsabilidad en la 

edificación  y  de  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  creada  para  tal  fin–  como  un 

precepto regulador, exclusivamente, del contrato de arrendamiento de obra en el 

que  los  legitimados  son  el  comitente  de  la  obra  (arrendador  de  la  obra)  y  los 

responsables resultan los arrendatarios de la misma (principalmente el constructor 

y arquitecto). 

 

Resulta  crucial –y ya  lo hemos  indicado previamente– discernir  la vigencia 

del régimen contractual del art. 1591 C.c. en convivencia posterior y paralela con la 

LOE  por  tratarse  de  un  precepto  que,  a  nuestro  entender  queda  constreñido  al 

contrato  de  arrendamiento  de  obra  regulando,  hoy  y  ahora,  las  relaciones 

contractuales de  los participantes en  la edificación; máxime en esta  tesis, que  se 

centra  en  el  arquitecto  como  una  figura  central  entre  los  agentes  de  la 

edificación.156 

                                                       

 
156 .‐ CARRASCO PERERA, A.: “La  insistente recurrencia de un falso problema: ¿está 

derogado  el art. 1591 del Código Civil?” AJAR, 28 de  septiembre de 2000, núm. 454.  En 

dicho  artículo  el  autor  subraya  la  opacidad  del  precepto  en  sí  haciendo  imposible  su 

comprensión per se, concluyendo que es imposible conseguir una interpretación aceptable 

del mismo o cual es el fin de la norma. Afirma que dicha dificultad interpretativa tendría su 

origen en que  los dos párrafos del mismo provienen de dos  fuentes distintas; el primero, 

del  régimen de  la  responsabilidad decenal del derecho  francés, y el  segundo, de  la  regla 

contenida en  la Partida 111. 32. 21. De  ser  así entendemos que debe procederse  a una 

aplicación restrictiva que  lo aleje de  la ampliación  indiscriminada al que ha sido sometido 

durante el vacío legal del derecho de edificación: la aplicación del artículo 3 del Código civil 

debería  llevar a su aplicación e  interpretación como parte del contrato de arrendamiento 

de obra. 

Respecto  a  la  derogación,  indica  este  autor  que  “sólo  se  derogan  las  normas 

jurídicas, no  las  reglas  jurisprudenciales construidas al amparo de  la competencia que  los 

jueces  se atribuyen para desarrollar «praeter  legem»  (o «contra  legem») el Derecho.  Las 

reglas jurisprudenciales, que no pueden ser puestas en vigor por la vía del art. 2 Cc, tampoco 

pueden ser revocadas por medio de un mandato negativo de derogación que el  legislador 

haga  incluir en el BOE. En consecuencia, se puede derogar  la norma del art. 1591 Cc, pero 

no se puede derogar la doctrina jurisprudencial construida con ocasión de dicha norma. Las 
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Se ha  indicado ya que, cuando  se alude a  la vigencia del art. 1591 C.c. en 

referencia  a  la  aparición  de  la  LOE,  se  está  incurriendo  en  un  equívoco  que 

confunde  el  citado  precepto  con  la  jurisprudencia  y  doctrina  creados  sobre  el 

mismo artículo con el fin de adaptarlo a  la creciente necesidad de cubrir  la  laguna 

normativa en el ámbito de las responsabilidades de la edificación.  

 

De hecho, dicha jurisprudencia se ha desarrollado al margen del espíritu de 

dicho artículo, en el que sólo  incide de forma puntual. Por eso, si se reubica dicho 

precepto  como  un  artículo  destinado  exclusivamente  a  regular  las  relaciones 

contractuales de los intervinientes en un arrendamiento de obra, nos encontramos 

con  que  es  compatible  con  el  régimen  de  la  LOE.  Respecto  a  los  adquirentes  y 

propietarios,  la  legitimación activa queda absorbida por el art. 17 de  la LOE, pero 

permanece  incólume  a  favor  del  al  arrendador  de  la  obra  (el  promotor  y 

propietario)  respecto  al  contratista  (constructor)  y  arquitecto  en  los  casos  que 

recoge el precepto, remarcándose en el segundo párrafo del art. 1591 C.c. el plazo 

de quince años para  reclamar por  incumplimiento del contrato  (recogido  también 

en el 1964 del Código civil).  

 

Respecto a  la  jurisprudencia creada en torno al art. 1591 C.c. y su vigencia 

tras  la  aparición de  la  LOE,  como hemos  señalado, deben  tenerse en  cuenta dos 

hechos  innegables:  la diferencia entre el espíritu de  la misma y el del artículo del 

que provenía –aquella destinada a proteger los derechos de los adquirentes y éste a 

regular las relaciones internas de las partes del arrendamiento de obra– y por otro 

lado la subsunción de toda esa jurisprudencia en la nueva ley.  

 

Sin embargo esta incorporación no ha sido completa y subsisten diferencias 

entre el sistema de  la LOE y el de  la  jurisprudencia del art. 1591 C.c. anterior a su 

aparición; por un lado existen divergencias en cuanto a los plazos de prescripción de 

las acciones distando mucho  los dos años de  la LOE de  los quince del Código civil, 

que además se ampliaban durante diez años por entender que ese periodo decenal 

era el plazo de garantía. Por otro  lado el concepto de defectos y vicios ruinógenos 

que  la Jurisprudencia creó en torno al art. 1591 C.c.  incluía en el plazo de garantía 

decenal  las  imperfecciones  que  se  alejaran  del  envejecimiento  normal  de  la 

                                                       

reglas  jurisprudenciales  no  se  derogan,  sino  que  se  legitiman  o  se  deslegitiman  con  las 

nuevas normas aparecidas en el BOE.” 
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edificación –ruina funcional– mientras que la LOE establece un sistema de plazos de 

garantía en tres niveles, según el origen de los daños materiales que aparezcan en la 

edificación.157 

 

Puede  parecer  que  respecto  a  la  LOE,  esta  vigencia  de  la  jurisprudencia 

anterior no tenga especial importancia: por lo expuesto sobre diferencias y cambios 

de  la  ley  respecto a aquella  jurisprudencia y por cuanto esta glosaba un precepto 

diferente (el art. 1591 C.c.) no es fácil entenderla vigente para interpretar la nueva 

Ley; pero tiene importancia respecto al nuevo régimen de vigencia de dicho artículo 

desde  la  entrada  en  vigor  de  la  ley,  siendo  quizá  la  postura  más  adecuada 

entenderla deslegitimada  también  respecto  a  este  precepto,  que  debe  comenzar 

una nueva andadura en sede de arrendamiento de obra y sólo en ese ámbito –con 

el que poca o ninguna relación guardaba la anterior jurisprudencia–. 

 

Finalmente, el marco jurídico actual que configura la responsabilidad civil de 

los  agentes  de  la  edificación  viene  también  definido  por  el  régimen  de 

responsabilidad  extracontractual  establecido  en  el  1902  y  siguientes  de  nuestro 

Código  civil.  Así,  establecen  los  artículos  1908  y  1909  que  el  arquitecto  y  el 

constructor  responden  frente  a  terceros  de  los  daños  causados  por  defectos  de 

construcción  que  provoquen  la  explosión  de  máquinas  que  no  hubiesen  sido 

cuidadas  con  la debida diligencia;  la  inflamación de  sustancias  explosivas que no 

estuviesen  colocadas en  lugar  seguro y adecuado;  los humos excesivos, que  sean 

nocivos a las personas o a las propiedades; la caída de árboles colocados en sitios de 

tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; las emanaciones de cloacas o 

                                                       
157 .‐ Así  lo expresa CORDERO LOBATO, E., en “Responsabilidad civil de  los agentes 

que intervienen en el proceso de edificación” en Comentarios a la Ley de ordenación de la 

Edificación. CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C. Ed. 

Thomson Aranzadi. Navarra 2005. Pág. 345 in fine. Se señalaba antes que para esta autora 

es  legítimo  aplicar  el  régimen  de  la  LOE  durante  el  periodo  transitorio–restringiendo  el 

plazo de diez años que la jurisprudencia atribuía a los vicios ex 1591 al sistema de plazos –

más restringido‐ de la LOE: sostiene la autora que la ponderación de intereses que hace el 

legislador en la LOE es más legítima que la que hicieron los tribunales siguiendo criterios de 

justicia material a la hora de señalar el plazo de diez años para esos vicios; sin embargo ese 

mismo  argumento  debe  aplicarse  –entendemos‐  respecto  a  la  disposición  transitoria 

primera, en la que el legislador que restringe la aplicación de la LOE a las edificaciones que 

pidan  licencia de obra con posterioridad a  la entrada en vigor de  la  ley. No obstante, en 

cuanto  a  claridad del ordenamiento  y unificación de  regímenes, parece muy  acertada  la 

propuesta de la profesora Cordero Lobato. 
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depósitos  de materias  infectantes,  construidos  sin  las  precauciones  adecuadas  al 

lugar en que estuviesen. 

 

Si la LOE es compatible con el régimen de responsabilidad contractual de los 

distintos agentes no es menos cierto que no guarda ninguna relación con el régimen 

extracontractual que  se  recoge en el Código  civil para  los  terceros que  sufran  los 

daños  recogidos  en  el  artículo  anterior,  que  nunca  podrían  accionar  a  través  del 

sistema  de  la  LOE  por  no  tratarse  de  propietarios  ni  terceros  adquirentes  de  la 

vivienda. Por esto, será imposible que se acumulen subjetivamente las acciones de 

ambos  regímenes  en  un mismo  procedimiento,  al margen  de  que  el  arquitecto 

responda de la misma manera frente a dichos terceros si los daños se producen por 

defectos constructivos. 

 

 

  1. PLANTEAMIENTO PREVIO  

 

 

Resulta  necesario  compendiar  los  pronunciamientos  de  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia  a  la  hora  de  definir  la  responsabilidad  civil  del  arquitecto  y  sus 

elementos.  

 

La presente  investigación no pretende profundizar en  los debates que hay 

trabados actualmente en torno a  la definición general de  la responsabilidad civil y 

sus elementos, máxime cuando estamos ante una figura que ha alcanzado un grado 

sensible  de  indefinición  por  converger  en  ella  tendencias  doctrinales  y 

jurisprudenciales  que  han  ampliado  su  concepto  y  aplicación,  haciendo  incluso 

necesaria una labor restrictiva del concepto y de su aplicación.158 

 

La responsabilidad civil como fuente de obligaciones de índole contractual y 

extracontractual queda establecida en el art. 1089 del Código Civil que establece 

que “Las obligaciones nacen de  la  ley, de  los contratos y cuasi contratos, y de  los 

                                                       
158  .‐ DIEZ‐PICAZO,  L.: Derecho de daños. Ed. Cívitas 1999. Pág.19.  Indica el autor 

que resulta fundamental encontrar los puntos comunes que la doctrina y la jurisprudencia 

atribuyen  a  esta  institución,  antes  de  analizar  su  incidencia  específica  en  el  ámbito  de 

responsabilidad  del  arquitecto  en  el  ámbito  de  la  construcción,  al menos  con  el  fin  de 

examinar  con  el  mayor  rigor  posible  los  aciertos,  desaciertos,  virtudes  y  carencias  del 

sistema actual. 
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actos  y  omisiones  ilícitos  o  en  que  intervenga  cualquier  género  de  culpa  o 

negligencia”, que es ratificado y desarrollado más adelante en el mismo Código, en 

el  art.  1902  referido  al  ámbito  extracontractual,  que  impone  la  obligación  de 

reparar a aquel que por acción u omisión causa daño a otro,  interviniendo culpa o 

negligencia. Desde que el art. 1089 formaba parte del proyecto de  ley del Código, 

no  fue  objeto  de  discusión  en  el  debate  parlamentario  que  precedió  a  su 

aprobación.159 

 

Aunque  la  plasmación  particular  en  la  doctrina  es  compleja,160  suele 

indicarse la naturaleza de la responsabilidad civil en función del marco en el que se 

produce el daño. De esta manera suele hablarse de responsabilidad civil contractual 

como  aquélla  que  se  produce  cuando,  existiendo  una  relación  obligatoria  previa 

entre dos o más partes, una de ellas incumple la prestación convenida provocando 

daños  a  la/s  otra/s.  Es  importante  hacer  notar  que  el  daño  debe  producirse 

precisamente por el  incumplimiento contractual del deudor y que el acreedor y  la 

prestación estaban determinados de antemano161. Será extracontractual cuando, al 

margen de una relación contractual entre  los  legitimados, concurran  los requisitos 

exigidos en el 1902 del Código civil.162 

                                                       
159  .‐ “El Código civil. Debates parlamentarios. 1885‐1889” Dirección de Estudios y 

Documentación  del  Senado.  Vol.  1,  Pág.  414.  Junto  a  esta  división  clásica,  las  últimas 

tendencias doctrinales (Albaladejo García, Castán Tobeñas, Lacruz Berdejo, Jordano Fraga, 

De  Cupis,  Betti,  Ruggiero,  entre  otros)  encuadran  la  responsabilidad  contractual  en  la 

denominada responsabilidad obligacional 

 
160  .‐ Respecto a  los debates actuales en  torno a  la  responsabilidad  contractual y 

extracontractual  cfr.  DIEZ‐PICAZO,  L.:  Derecho  de  daños.  Ed.  Cívitas  1999.  Pág.  268. 

“Siempre que entre las partes existe una relación contractual y el daño es consecuencia del 

cumplimiento defectuoso o del  incumplimiento   de cualquiera de  los deberes contractuales 

que  de  dicha  relación  derivan  (…)  la  responsabilidad  es  de  carácter  contractual  y  los 

tribunales deben declararlo así.” 

 
161  .‐  YZQUIERDO  TOLSADA,  M.:  Sistema  de  responsabilidad  civil  contractual  y 

extracontractual. DYKINSON. Madrid 2001. págs. 79 y ss. 

 
162  .‐ REGLERO CAMPOS,  L.F.  (Coord.): Tratado de Resposnabilidad  civil. T‐I. Parte 

General. Ed. Thompson Aranzadi 4ª Ed. Navarra 2008. Pág. 136. Afirma este autor que  la 

responsabilidad extracontractual tiene como presupuesto  la causación de un daño sin que 

entre  quien  lo  provoca  y  quien  lo  sufre  medie  ninguna  relación  contractual  previa,  o 

preexistiendo esta, el daño sea por completo ajeno al ámbito que le es propio. 
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Mayor discusión despierta  la  cuestión de  si  la  responsabilidad  civil es  sólo 

fuente de obligaciones –en cuyo caso  la responsabilidad civil sería  la misma figura 

con distinto origen según proceda del quebranto de una relación contractual o no– 

o  si es en  sí misma una obligación, pudiendo entenderse  como una misma  cosa, 

identificándose  ambas  figuras  en  esencia.  Esta  segunda  teoría  sostiene  que  la 

responsabilidad civil es en sí una verdadera obligación –reparar el daño– debiendo 

distinguirse entre  la  responsabilidad  civil  contractual  y  la extracontractual163 para 

determinar su dinámica y su aplicación. 

 

Sin  embargo  en  Derecho  existen  deberes  a  los  que  no  corresponde  un 

derecho  subjetivo,  pues  éste  sólo  nacerá  cuando  dicho  deber  sea  vulnerado.164 

Entre esos deberes  se encuentra el de no dañar a otros, que  funciona  como una 

obligación distinta a la que existe en una relación contractual entre, por ejemplo, un 

acreedor y un deudor y que generará una obligación en el sentido  técnico, con el 

derecho  y  el  deber  de  reparación  si  se  dan  el  resto  de  los  presupuestos  de  la 

responsabilidad civil. 

 

Resultan  igualmente  sensibles  las  discrepancias  que  surgen  respecto  a  los 

criterios  de  imputación  y  que  se  reflejan,  entre  otros  puntos,  en  una  constante 

dicotomía entre  la denominada responsabilidad civil por culpa y  la responsabilidad 

civil  por  riesgo.  Si  bien  parece  que  a  la  primera  se  le  da  carácter  general  y  a  la 

segunda de excepción, no se facilitan ni esgrimen criterios que ayuden a distinguir 

unos  casos  de  los  otros,  acudiendo  la  jurisprudencia  a  mecanismos  de  justicia 

intuitiva165.  

                                                       

 
163 .‐ “CASAS PLANES. Mª D.: “Reflexión acerca de la conexión daño‐responsabilidad 

civil‐obligación  y  sus  consecuencias  en  el  régimen  jurídico  aplicable  al  criterio  de 

imputación” en Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo, Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de Murcia, 2004.Págs. 878 y ss. 

 
164 .‐ CASTRO Y BRAVO, F. de. “Derecho Civil de España”. Civitas 1984 Pág.. 22. 

 
165  .‐ DIEZ‐PICAZO, L.: Derecho de daños. Ed. Cívitas 1999. Pág..37. Señala el autor 

que  nuestro  Código  civil  de  1889,  derivado  en  gran medida  del  código  napoleónico  de 

Francia señala en el citado artículo 1902 que  la responsabilidad civil es  imputable cuando 

reviste determinados requisitos entre los que sobresale el concepto de “culpa”. 
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Nos hallamos en un periodo en el que estamos presenciando un crecimiento 

sensible de la normativa específica en determinados campos jurídicos en los que la 

culpa,  puede  decirse  así,  se  presupone  siempre  y  cuando  no  concurran  causas 

tasadas de exoneración. 166  

 

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación se suma a 

este  elenco  de  normas.  Por  una  parte,  aparición  de  daños materiales  conlleva  –

automáticamente, podríamos decir–  la  condena de  los  agentes  responsables. Por 

otra  parte,  presupone  la  culpa  profesional  de  los  agentes  estableciendo  la 

responsabilidad mancomunada y  solidaria en  función de  la posible determinación 

de  las  causas  del  daño,  ciñendo  únicamente  a  los  actos  de  tercero  y  a  la 

concurrencia de fuerza mayor la posible exoneración de los agentes. 

 

Esto supone una incorporación directa de la creación que la jurisprudencia y 

la doctrina realizaron en torno al art. 1591 C.c. en su régimen ahora transitorio: el 

                                                       
166  .‐  Tal  es  el  caso,  por  ejemplo  del  Real  Decreto  Legislativo  8/2004,  de  29  de 

octubre, por el que  se aprueba el  texto  refundido de  la  Ley  sobre  responsabilidad  civil y 

seguro en  la  circulación de  vehículos  a motor  , de  la  Ley 48/1960, de 21 de  julio,  sobre 

Navegación  Aérea,  de  la  Ley  25/1964,  de  29  de  abril,  sobre  Energía  Nuclear  y  la  Ley 

12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por 

materiales  radiactivos;  también  la  Ley 1/1970, de 4 de  abril, de Caza  y del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General  para  la Defensa  de  los  Consumidores  y Usuarios  y  otras  leyes  complementarias 

que, entre otros, deroga –por  imbuir y regular de nuevo‐  la Ley 22/1994, de 6 de julio, de 

responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos. 

De  entre  las  normas  citadas  es muy  significativo  el  primer  artículo  del  del  Real 

Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, titulado “De 

la  responsabilidad  civil” que  establece de  forma meridiana:  “El  conductor de  vehículos a 

motor es responsable, en virtud del riesgo creado por  la conducción de estos, de  los daños 

causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a 

las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños 

fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor 

extraña  a  la  conducción  o  al  funcionamiento  del  vehículo;  no  se  considerarán  casos  de 

fuerza  mayor  los  defectos  del  vehículo  ni  la  rotura  o  fallo  de  alguna  de  sus  piezas  o 

mecanismos.” 
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establecimiento, respecto al arquitecto y demás agentes, de dos presunciones: la de 

la culpa y la de nexo o relación de causalidad.167  

 

Quizá,  el  motivo  por  el  que  estamos  asistiendo  a  esa  corriente  de 

“distribución  de  los  riesgos”  en  el  ámbito  de  la  responsabilidad  civil  de  los 

individuos  sea  el  creciente  perfeccionamiento  de  las  técnicas  profesionales,  cuyo 

avance  permite  un  control  más  estricto  de  los  riesgos  que  se  asumen  en  el 

despliegue de las actividades correspondientes.168 

 

Otro de los elementos que conforman el trasfondo de la responsabilidad civil 

en nuestros días es el denominado “carácter social” de algunos daños. Se entiende 

que  determinados  daños  o  lesiones  se  deben  al  devenir  actual  del  sistema 

económico  y  de  producción,  por  lo  que  ese  sistema  es  responsable  de  suplir  o 

resarcir a los individuos que sufren por causa de esa dinámica. 169 

                                                       
167  .‐  Respecto  a  la  existencia  de  estas  presunciones  en  el  art.  1591:  ÁLVAREZ 

OLALLA,  P.:  La  responsabilidad  por  Defectos  en  la  Edificación  (El  Código  civil  y  la  Ley 

38/1999,  de 5  de  noviembre  de Ordenación  de  la  Edificación),  Pamplona,  2002. pág.  39; 

CADARSO  PALAU,  J.:  La  responsabilidad  decenal  de  arquitectos  y  constructores. Madrid, 

1976, págs. 171 y 172; SALVADOR CODERCH, P.: "Comentario al artículo 1591 del CC" en 

"Comentario del Código civil" T.II, Madrid, Ministerio de Justicia, págs. 1192 y 1193; GÓMEZ 

DE LA ESCALERA, C.R. La  responsabilidad civil de  los promotores, constructores y  técnicos 

por  los  defectos  de  construcción.  (Estudio  del  artículo  1591  del  Código  civil  y  su 

problemática actual). Barcelona 1993, págs.99 y 100; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de 

responsabilidad contractual y extracontractual. Madrid 2001. pág. 322, entre otros. 

 
168  .‐ No puede obviarse el hecho de que, en  la  sociedad actual, en  la que  se ha 

alcanzado un altísimo nivel técnico, y su dinamismo en el tráfico–impensable hace apenas 

unos años– la ciencia jurídica debe encontrar soluciones y medios de afianzar la seguridad 

de los distintos intereses a un ritmo creciente de campos novedosos o renovados. Un claro 

ejemplo es  la evolución de  la ofimática y de  internet y sus distintos medios  tecnológicos, 

que  han  acelerado  sensiblemente  la  dinámica  contractual  obligando  a  reestructurar  y 

conformar  el ordenamiento para  transacciones  en  condiciones  antes  inimaginables;  esto 

también  puede  decirse  de  la  construcción  y  la  edificación.  Los  medios  actuales  hacen 

posible el almacenamiento de los más mínimos detalles del proceso constructivo, desde la 

intervención de  los distintos agentes, hasta posibilitar paseo virtual del comprador por un 

edificio con todos sus acabados, que sólo existe en un medio computerizado. 

 
169 .‐ La propia exposición de motivos de la LOE comienza diciendo que “el sector de 

la edificación es uno de los principales sectores económicos con evidentes repercusiones en 
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 Esto  se  refleja  sobre  todo en el ámbito de  las  indemnizaciones, donde  se 

asignando costes  tasados a  la aparición de determinados daños y  lesiones que  se 

denominan  “profesionales”,  pues  es  el  desempeño  de  la  actividad  profesional  la 

que se usa como fundamento para limitar la responsabilidad a ese daño concreto, lo 

que  se  logra  fijando  cantidades  indemnizatorias  a  priori,  sin  esperar  a  que  se 

produzca el daño. 

 

Aunque queda  fuera de  los  límites del estudio de esta  tesis el  sistema de 

prestaciones de la Seguridad Social por accidentes y daños de índole profesional, no 

puede  obviarse  la  parte  que  hace  referencia  a  la  compatibilidad  de  esas 

prestaciones con  las reclamaciones configuradas dentro de  la responsabilidad civil 

patronal, encuadrables dentro del régimen general de la responsabilidad civil y que 

puede  incidir  en  la  responsabilidad  civil  de  los  agentes  de  la  edificación  en  el 

proceso constructivo respecto a su personal contratado.  

 

En ese sentido, los arts. 127.3 y 123.3 de la ley general de la Seguridad social 

establecen  que  las  coberturas  del  sistema  por  daños  profesionales  deben 

considerarse  como una  cobertura mínima  y que no  agotan  la opción de  requerir 

otras responsabilidades ante otra jurisdicción170. Que el sistema debiera o no cubrir 

de  una  sola  vez  todo  el  daño  sufrido  por  la  víctima  es  un  problema  que  deberá 

analizarse en otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

                                                       

el  conjunto  de  la  sociedad  y  en  los  valores  culturales  que  entraña  el  patrimonio 

arquitectónico  y,  sin  embargo,  carece  de  una  regulación  acorde  con  esta  importancia.” 

Preámbulo que viene a  justificar  la adopción de presunciones que establece su articulado 

de acuerdo con la corriente normativa a la que nos referimos. 

 
170  .‐  CAVANILLAS  MUGICA,  S.,  TAPIA  FERNÁNDEZ,  I.:  La  concurrencia  de 

responsabilidad  contractual  y  extracontractual,  tratamiento  sustantivo  y  procesal.  C.E. 

Ramón Areces. Madrid 1992. Pág. 83. 
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  2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ART. 1591 C.C. 

 

  2.1. IDEAS PREVIAS 

 

La  práctica  ausencia,  durante más  de  cien  años,  de  otra  norma  general 

rectora de la edificación que no fuese el art. 1591 del Código civil ha generado una 

vastísima  jurisprudencia y doctrina que, como hemos visto, ha  llegado a estirar  los 

conceptos y  la dinámica de  imputación del  citado artículo más de  lo que hubiera 

sido deseable.171 

 

Con la llegada de la LOE puede entenderse que existe una mayor objetividad 

para  calificar  y  estudiar  esa  doctrina  y  jurisprudencia,  en  aras  de  establecer  con 

claridad la naturaleza del art. 1591 C.c. en la trayectoria que le resta como sistema 

supletorio o alternativo al de  la LOE. También puede aventurarse un estudio sobre 

su futuro, una vez que haya desaparecido definitivamente –por mero paso del plazo 

fijado–  su  vigencia  para  los  supuestos  de  responsabilidades  derivadas  de  la 

construcción y enajenación de edificios. 

 

Actualmente  se  entiende  que  la  responsabilidad  de  los  agentes  de  la 

edificación –y por ende del arquitecto– que recoge el art. 1591 Código civil se basa 

en  la  culpa  profesional  como  infracción  del  conjunto  de  conocimientos  técnicos 

indispensables para llevar a cabo el proceso constructivo de forma eficiente y eficaz.  

 

La  doctrina  exige,  para  que  se  desencadene  esa  responsabilidad  una 

actuación culposa o negligente en el proceso edificatorio, dentro de  los plazos de 

                                                       
171  .‐ MESA MARRERO, C.: "El alcance del  resarcimiento en  la  responsabilidad por 

vicios constructivos."  Revista Doctrinal Aranzadi Civil‐Mercantil num.13/2001, Ed. Aranzadi, 

SA, Pamplona. 2001. Introducción. Señala  la autora que “durante  las últimas tres décadas, 

la  insuficiencia  del  artículo  1591  CC  para  resolver  muchos  de  los  problemas  que  se 

planteaban  como  consecuencia  de  las  deficiencias  en  la  construcción,  ha  permitido 

consolidar una doctrina jurisprudencial en esta materia que trata de tutelar los intereses de 

la que generalmente es  la parte más débil en el proceso  constructivo.  La extensión de  la 

responsabilidad a otros sujetos no previstos en la norma codificada, como el promotor o el 

arquitecto  técnico,  y  la  amplitud  del  concepto  de  ruina  sobre  el  que  se  articula  la 

responsabilidad  decenal  del  precepto,  han  sido  los  ejes  fundamentales  de  la  evolución 

jurisprudencial aludida.” 
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garantía que  contempla dicho artículo;  responsabilidad que nace de  la obligación 

implícita del arquitecto como agente indispensable en el proceso de la construcción 

que tiene el deber de desplegar los citados conocimientos técnicos y profesionales, 

no  ya  para  evitar  la  ruina  y  los  daños  del  edificio,  sino  por  alcanzar  la máxima 

excelencia de la edificación dentro de los límites en que se halle. 

 

De hecho, dichos conocimientos técnicos y profesionales son por sí mismos 

la causa primordial por la que se vincula al arquitecto en el proceso constructivo: no 

es  necesario  que  el  contrato  desglose  cuáles  deben  ser  sus  conocimientos  ni  su 

técnica  para  éstos  sean  exigibles  posteriormente.  Consecuencia  de  lo  anterior,  y 

entendiendo  sus  conocimientos  técnicos  y  profesionales  como  causa  de  su 

intervención,  la  no  aplicación  de  esos  conocimientos  –  o  su  aplicación  errónea– 

pueden entenderse como integradores de la culpa o negligencia profesional en que 

se funda la responsabilidad del art. 1591 C.c.172 

 

Existe  un  amplio  consenso  en  la  doctrina  respecto  a  la  presunción  de  la 

existencia de la culpa como desencadenante de la responsabilidad profesional en el 

art.  1591  C.c.  A  pesar  de  la  ausencia  de  dicho  término  en  el  artículo,  siendo  la 

misma  una  presunción  iuris  tantum  destruible  por  los  agentes  mediante  la 

aportación de pruebas que demuestren su ausencia,  la culpa se presume desde el 

momento en que aparecen  los vicios  ruinógenos dentro del plazo de garantía, en 

concordancia  con  los  antecedentes  normativos.173  Dejando  al  margen  casos  de 

fuerza mayor o actos dolosos, sólo por culpa puede entenderse que una edificación 

destinada a pervivir muchos años, acabe arruinada en un periodo breve de tiempo 

como el que contempla el Código civil.174  

                                                       
172 .‐ GARCÍA CONESA, A.: Derecho de la Construcción. Ed. Bosch Barcelona 1996.Pág 

617 y 618. Señala este autor que la doctrina y la jurisprudencia llevan tiempo alejándose del 

criterio del cuidadoso padre de  familia “ya  inadecuado para ciertos tipos de prestaciones, 

especialmente aquellas que se rigen por la lex artis, tanto las puramente técnicas como las 

de  dirección  y  vigilancia  (...)  y  en  el  intento  de  llegar  a  la  culpa  objetiva  por  causa  del 

incumplimiento  extracontractual  y  contractual  a  cargo  de  promotores  o  técnicos,  han 

recalado en la negligencia levísima.” 

 
173  .‐  Ley  21,  título  32,  Partida  3ª  presumía  la  culpa  del  constructor  si  la  ruina 

aparecía hasta quince años después de su terminación. 

 
174 .‐ ORTEGA LLORCA, V.: “Las responsabilidades por vicios de la construcción en la 

más  reciente  jurisprudencia”  RGD  1995.  GARCÍA  CANTERO,  G.:  “La  responsabilidad  por 
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En el plano de la imputación–atribución de la responsabilidad, encontramos 

la teoría de la objetivación de la responsabilidad establecida en el art. 1591 C.c. que 

afirma que la culpa está objetivada en dicho precepto del código civil de forma que, 

si una edificación se arruinase,  le bastará al comitente probar  la existencia de esa 

ruina  para  que  los  participantes  en  la  construcción  resulten  condenados  si  no 

pueden demostrar que ha habido fuerza mayor, acto de tercero, o que  la ruina se 

debe a actuaciones constructivas que salen de sus competencias profesionales.175 

 

Pero  lo cierto es que este punto no está exento de polémica: eliminando  la 

fuerza mayor,  los  actos  de  terceros  y  lo  que  excede  las  competencias  de  cada 

interviniente  en  el  proceso  constructivo,  lo  único  que  queda  para  que  sea 

condenado  el  agente  en  cuestión  es  la  negligencia  en  su  propia  atribución 

profesional y contractual –y nada más que eso–. 

 

De  esta manera  la  teoría  de  la  objetivación  de  la  responsabilidad  del  art. 

1591 C.c. sería una discusión vacua, en tanto que es lo mismo que afirmar que dicho 

artículo presume  la  responsabilidad por  culpa de  los  agentes  intervinientes en  la 

construcción de un edificio que  se  arruinase  a  causa de defectos en  las partes o 

elementos  del  edificio  que  fueron  realizados  por  dichos  agentes  (resumiendo:  el 

agente será responsable si su trabajo está mal ejecutado). Parece claro que el art. 

1591  C.c.  no  imputa  la  responsabilidad  de  forma  objetiva,  sino  sólo  si  la  ruina 

procede de la mala actuación del contratista o el arquitecto.176  

                                                       

ruina  de  los  edificios  ex  art.  1591  del  Código  civil.”  ADC  1963;  HERRERA  CATENA,  J.: 

Responsabilidades en la construcción. Responsabilidad decenal de técnicos y constructores. 

Granada  1985;  SANTOS  BRIZ,  J.:  “El  contrato  de  ejecución  de  obra  y  su  problemática 

jurídica” RDP 1972; FERNANDEZ COSTALES,  J.: El contrato del arquitecto en  la edificación. 

EDERSA.  Madrid,  1977.;  CABANILLAS  SÁNCHEZ  ,  A.:  “Ejecución  defectuosa  de  la  obra 

inmobiliaria”. ADC, 1980. 

 
175  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.:  “Comentario  al  artículo  1105  del  Código  civil  – 

Comentarios al Código civil y a  las Compilaciones  forales.” Dir. Albaladejo García. Madrid 

1989; ESTRUCH ESTRUCH, J.: Las responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y 

jurisprudencia. Ed Thompson Civitas 2007, Págs. 248 y ss.  

 
176  .‐ O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X.:  “Contrato de obra. Responsabilidad por  ruina.” 

A.C. 1988. 
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Es razonable entender que, si no hay actuación de tercero, ni fuerza mayor, 

la única causa de  la  ruina dentro del plazo de garantía es  la negligencia de uno o 

varios agentes durante  la construcción. V.gr.:  la aparición de grietas ruinógenas en 

la cimentación del edificio amenazando su estabilidad gravemente, si no se debe a 

fuerza mayor (terremotos, guerras, etc.) o a la actuación de un tercero (obras en el 

solar continuo). 

El  art.  1591  C.c.  entiende  que  sólo  puede  deberse  a  la  negligencia 

profesional de uno, varios o todos los agentes que intervinieron en la construcción; 

pero no porque decida el  legislador que debe objetivarse  la culpa, sino porque no 

hay ninguna otra causa posible. 

 

Aunque a continuación se hará un breve análisis de los conceptos de riesgo, 

dolo,  negligencia  y  culpa,  debe  anticiparse  que  el  hecho  de  que  la  atribución  de 

culpa  que  hace  el  art.  1591  C.c.  se  base  en  una  presunción,  no  implica 

necesariamente la objetivación de la responsabilidad recogida en el artículo. 

 

En  primer  lugar  porque  en  toda  responsabilidad,  contractual  o 

extracontractual, se produce  la presunción  iuris tantum de que  la culpa es del que 

incumple, por aplicación extensiva del 1183 del Código civil.177 

 

En segundo  lugar porque, como hemos señalado al principio, el objetivo de 

esta tesis no es sólo abundar en  la construcción doctrinal que  la  jurisprudencia ha 

añadido en los últimos decenios al art. 1591 C.c., sino también aislar al art. 1591 C.c. 

de  toda  esa  jurisprudencia  con  el  fin  de  entrever  lo  que  el  futuro  depara  a  ese 

precepto  en  el  estricto  (y  reducido)  ámbito  de  aplicación  que  le  resta  tras  la 

aparición de  la LOE, ámbito de aplicación que ya ha sido analizado a comienzo de 

este capítulo y al que nos remitimos. Por eso, dejando al margen –de momento– la 

posible objetivación de  la culpa que  la  jurisprudencia atribuyó al art. 1591 C.c., se 

hace necesario entrever la naturaleza real de ese artículo en convivencia con la LOE. 

 

La teoría de  la objetivación de  la responsabilidad contenida en el art. 1591 

C.c. conduce al hecho primordial de que el damnificado legitimado activamente sólo 

está obligado a probar el incumplimiento de la obligación, invirtiéndose la carga de 

                                                       
177  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Cívitas 2007. Pág. 255. 
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la  prueba  de  forma  que  el  incumplidor  deberá  demostrar  que  el  mentado 

incumplimiento no le es atribuible.  

 

No deja de ser cierto, por otro  lado, que no hay ningún precepto de  índole 

general que establezca  la “presunción de culpa”  invirtiendo expresamente  la carga 

de la prueba, siendo necesario extraerla de forma analógica de otros artículos como 

el citado art. 1183, el 1563, el 1769 y otros.178 

 

También  se  ha  señalado  que  la  objetivación  de  la  responsabilidad  por 

defectos de construcción encuentra su fundamento en el carácter originario de  los 

defectos.179 

 

En el ámbito de  los defectos en  la cosa que se vende o transmite, suele ser 

regla que se responda de los defectos originarios y preexistentes en el momento del 

traspaso de  los riesgos  (que puede ser el de  la celebración del contrato o el de  la 

entrega), pero no de  los producidos después  y –en esa  línea– podría entenderse 

que  los agentes  intervinientes en  la construcción de edificios habrán de responder 

de  los defectos que ya existieran en el edificio cuando se produjo  la recepción del 

mismo,  pero  no  de  los  provocados  posteriormente  (actos  de  tercero,  del  propio 

dueño  —como  puede  ser  la  falta  de  mantenimiento—  y,  por  supuesto, 

acaecimientos  fortuitos  posteriores)  existiendo  responsabilidad  de  los  agentes, 

tengan o no culpa del defecto o aunque el defecto se deba a caso fortuito, siempre 

que  ya  existiera  cuando  se  produjo  la  recepción,  siendo  por  tanto  decisivo  el 

carácter originario del defecto para generar una  imputación por riesgo de carácter 

contractual.180 

                                                       
178  .‐ DÍEZ  PICAZO,  L.:  Fundamentos  del Derecho  civil  patrimonial,  vol.  II. Madrid 

2012, Ed. Civitas. Págs. 647 y ss. 

 
179 .‐ ORTÍ VALLEJO, A. “Aspectos de la Responsabilidad en la Ley de Ordenación de 

la Edificación”, en Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García Editum 2004. Pág.. 

2672 y ss. 

 
180 .‐ Con  independencia de esto, que resulta ampliamente abstracto, en el ámbito 

de  la  edificación,  la  mayoría  de  las  ocasiones,  el  defecto  viene  provocado  por  el 

incumplimiento o el cumplimiento erróneo de  las obligaciones contractuales o  la  lex artis 

pudiendo  individualizarse  en muchos  casos  la  responsabilidad  del  agente  directamente 

imputable, que deberá soportar sus consecuencias. 
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  2.2. NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 

 

En  el  siguiente  epígrafe  analizaremos  la  dinámica  de  traslación  de  las 

acciones  del  art.  1591 C.c.  a  adquirentes  y  subadquirentes  de  la  edificación  para 

reclamar  contra  los  agentes  con  los  que  no  guardan  necesariamente  un  vínculo 

contractual. En consecuencia debe analizarse previamente la naturaleza contractual 

o extracontractual de la responsabilidad que recoge el art. 1591 C.c. 

 

La  jurisprudencia y  la doctrina antes de  la aprobación de  la LOE  se dividió 

entre  quienes  entendían  que  la  responsabilidad  ex  art.  1591  C.c.  tiene  carácter 

contractual  y  los  que  defendían  que  se  trata  de  una  responsabilidad 

extracontractual  para  permitir  la  cobertura  de  quienes  sufrían  los  vicios  de  la 

edificación sin tener relación contractual directa con los agentes de la edificación. 

 

La tesis contractual apoya su doctrina en el hecho de que la responsabilidad 

siempre tiene su origen en un cumplimiento inexacto o deficiente de un contrato. A 

lo anterior debe sumarse que dicho precepto se incardina en los que el Código civil 

dedica  al  contrato  de  arrendamiento  y  la  responsabilidad  de  los  agentes  sólo 

tendría  carácter  extracontractual  en  los  supuestos  establecidos  en  el  1907 

relacionado con el 1909.181 

                                                       
181  .‐ En  la doctrina defienden  la naturaleza contractual de  la  responsabilidad por 

ruina del art. 1591,1º los siguientes autores: ARNAU MOYA, F.: Los vicios de la construcción 

(su  régimen  en  el Código  civil  y  en  la  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación).  Ed.  Tirant  lo 

Blanch.  2004.  pág.28;  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción: 

regímenes  jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thompson  Cívitas  2007.  Pág.  357;  CADARSO 

PALAU,  J.:  La  responsabilidad decenal de arquitectos  y  constructores. Madrid, 1976, pág. 

101; CABANILLAS SÁNCHEZ, A.: "La legitimación del adquirente del edificio para ejercitar la 

acción de responsabilidad decenal" (Comentario a la STS de 1 de Abril de 1977) ADC, 1978, 

pág. 672; LUCAS FERNÁNDEZ, F.: "Comentario al artículo 1591" en Comentarios al Código 

Civil y Compilaciones Forales, T. XX, vol. 2º, Madrid, 1986, pág. 277; RUIZ‐RICO RUIZ, J.M. y 

MORENO‐TORRES HERRERA, M.L.:  La  responsabilidad  civil  en  la  Ley de Ordenación de  la 

Edificación, Granada 2002, pág. 88; BERCOVITZ RODRÍGUEZ‐CANO, R.: "La responsabilidad 

del  constructor  o  promotor  de  viviendas  en  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los 

Consumidores  y Usuarios"  en  Estudios  Jurídicos  sobre  protección  de  los  Consumidores  y 

Usuarios, Madrid, 1987. págs. 361 y 362; SALVADOR CODERCH, P.: “Comentario al artículo 

1591 del CC” en Comentario del Código civil. T.II, Madrid, Ministerio de Justicia, pág. 1190; 

CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: Derecho de  la 

construcción y la vivienda, Madrid 1998, pág. 253. Los mismos autores en Comentarios a la 

Ley  de Ordenación  de  la  Edificación.  Ed.  Thomson  Aranzadi,  Pamplona,  2005,  pág.  344; 
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Por  su  parte  los  defensores  de  la  tesis  extracontractual,  señalan  que  el 

primer párrafo del art. 1591 C.c. recoge una violación de la lex artis que no guarda 

relación alguna con un contrato, sino que supone el quebrantamiento de un deber 

de naturaleza legal.182 

 

La tesis de la naturaleza extracontractual del art. 1591 C.c. está relacionada 

–aunque difiere en esencia– con la doctrina que defiende que la responsabilidad de 

los agentes de la edificación de ese precepto tiene naturaleza legal, al sancionar el 

incumplimiento de la lex artis y no de una estipulación contractual.183 

 

Finalmente,  hay  quien  ha  defendido  que  se  trata  de  un  precepto  cuya 

naturaleza  es  exclusiva  y  especial  del  ámbito  edificatorio:  contiene  una 

responsabilidad de naturaleza  legal, que  legitima activamente sólo a aquellos que 

tienen  interés  dominical  en  el  edificio,  con  una  cobertura  decenal  de  todos  los 

daños sufridos por el perjudicado y con unos plazos de garantía excepcionalmente 

extensos, de forma que estamos ante una responsabilidad de naturaleza especial y 

única, exclusiva del art. 1591 C.c.184 

                                                       

DÍEZ‐PICAZO, L.: "Ley de edificación y Código civil" ADC, enero‐marzo 2000,  t. LIII, 9 y 10; 

YZQUIERDO  TOLSADA, M.:  “Sistema  de  responsabilidad  contractual  y  extracontractual.", 

Madrid, 2001, pág. 317. 

 
182 .‐ A favor de  la tesis de  la naturaleza extracontractual de  la responsabilidad del 

art.  1591  del  Código  civil  se  encuentran  LACRUZ  BERDEJO,  J.L.  et.  Alt.  Derecho  de 

Obligaciones  T.II.  en  Elementos  de  Derecho  civil.  Ed.  Dykinson  2005,  pág.  191;  GARCÍA 

CANTERO, G.:  "La  responsabilidad por  ruina de  los edificios ex art. 1591 del Código civil" 

ADC, Octubre‐Diciembre, 1963, pág. 1091; GARCÍA CONESA, A.: Derecho de la construcción 

Barcelona,  1996,  pág.  402  y  ss  –aunque  este  autor  defiende más  bien  la  teoría  de  una 

naturaleza  mixta  entre  contractual  y  extracontractual–;  RUBIO  SAN  ROMÁN,  J.I.:  La 

responsabilidad  en  la  construcción  Madrid,  1987,  pág.  12;  SANTOS  BRIZ,  J.:  La 

responsabilidad civil. Temas actuales. Madrid, 2001, pág. 449; DE COSSÍO, A.: Instituciones 

de Derecho civil. Vol. I, Madrid, 1975, págs. 425 a 428.  

 
183 .‐ PASQUAU LIAÑO, M.: La acción directa en el derecho español. Madrid 1989. 

 
184  .‐ Defienden  la naturaleza  legal de  la responsabilidad contenida en el art. 1591 

ABASCAL MONEDERO, P.J.: La responsabilidad por vicios en la construcción (análisis del art. 

1591  del  Código  civil).  Sevilla,  1999,  pág.  117;  FERNANDEZ  COSTALES,  J.:  El  contrato  del 

arquitecto en la edificación. EDERSA. Madrid, 1977, pág. 314; GOMEZ DE LA ESCALERA, C.R.: 
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Han  sido muchas  y muy  variadas  las  aportaciones  doctrinales  en  ambas 

direcciones, y son diversos los argumentos a favor y en contra de cada postura. 

 

La doctrina que entendía que la naturaleza de la responsabilidad ex art. 1591 

C.c. es extracontractual, extendía la legitimación activa contenida en el mismo a los 

titulares de derechos  reales o meramente personales que  se  vieran perjudicados 

por la ruina de la edificación.185  

 

La crítica a esta postura se basaba en la evidente naturaleza contractual del 

segundo párrafo del artículo, que extiende a quince años  la acción de reclamación 

por vicios que tengan su origen en el incumplimiento de lo contratado. 

 

La  postura  contractualista  defendía  que  sólo  los  adquirentes  y 

subadquirentes propietarios quedaban facultados para reclamar contra los agentes 

de  la edificación. Sólo  los propietarios, ya que  sólo ellos  se  insertan en el vínculo 

contractual con los agentes de la edificación iniciado con el primer propietario.186 

 

En cuanto a  los usuarios no propietarios de  las edificaciones arruinadas,  la 

teoría  contractualista  señaló  que  los  arrendatarios,  usufructuarios,  superficiarios, 

enfiteutas,  habitacionistas,  precaristas,  etc.  siempre  podrían  reclamar  contra  los 

agentes de la edificación por vía de las acciones extracontractuales. 

 

                                                       

“La  responsabilidad  civil  de  promotores,  constructores  y  técnicos  por  los  defectos  de 

construcción”  en  Estudio  del  artículo  1591  y  su  problemática  actual.  Barcelona  1993; 

HERRERA  CATENA,  J.:  Responsabilidades  en  la  construcción.  Responsabilidad  decenal  de 

técnicos  y  constructores. Gráficas  del  Sur  .Granada  1985  T.I,  vol.  1,  págs.195  y  196; DEL 

ARCO  TORRES,  M.A.,  PONS  GONZÁLEZ,  M.:  Derecho  de  la  construcción  (aspectos 

administrativos,  civiles  y  penales).  Ed.  Comares.  Granda  2010,  pág.  335;  MARTÍNEZ 

VÁZQUEZ  DE  CASTRO,  L.:  "Comentario  al  artículo  17"  en  "Comentarios  a  la  ley  de 

ordenación de la edificación: régimen jurídico y técnico". Madrid, 2000, pág. 101,  

 
185 .‐ GARCÍA CANTERO, G.: “La responsabilidad por ruina de los edificios ex 1591 del 

Código Civil” ADC, 1963. Pág. 1098. 

 
186 .‐ CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de Arquitectos y constructores. 

Ed. Montecorvo, S. A., Madrid, 1976. 
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La crítica a esta postura viene fundada en el hecho de que si la naturaleza de 

la  responsabilidad  es  contractual,  es  difícil  reconocer  la  legitimación  activa  al 

segundo y sucesivos adquirentes, que no guardan relación contractual directa con 

ninguno de  los agentes de  la edificación. La solución doctrinal a esta cuestión para 

reconocer  la posibilidad de beneficiarse a  los terceros adquirentes del amparo del 

art. 1591 C.c. halló su justificación en la excepción al principio de relatividad de los 

contratos, que estudiaremos con más detenimiento en el siguiente epígrafe. 

 

Tanto  una  postura  como  la  otra  encontraron  la  dificultad  contraria:  la 

contractualista  para  reconocer  la  legitimación  activa  de  terceros  adquirentes;  la 

extracontractualista  para  justificar  la  naturaleza  extracontractual  del  segundo 

párrafo del art. 1591 C.c. Parece evidente que las limitaciones vienen causadas por 

la  exigua  y  poco  acertada  formulación  del  art.  1591  C.c.,  insuficiente,  sin  duda 

alguna, para cubrir el régimen de responsabilidades derivadas del complejo proceso 

edificatorio y la larga vida de las construcciones.  

 

Sin embargo,  la discusión de este punto en particular parece haber  tenido 

escasa  relevancia  práctica,  por  cuanto  ambas  posturas  llevaron  a  la  efectiva 

cobertura de  terceros adquirentes mediante  la excepción  implícita en el art. 1591 

C.c. al principio de relatividad de  los contratos –para  los sucesivos propietarios– y 

de las aplicación de las acciones extracontractuales –para usuarios no propietarios–; 

o mediante  la  legitimación ob rem de quienes sean perjudicados directamente por 

la ruina de la edificación. 

 

 

  2.3. TRASLACIÓN DE ACCIONES Y LEGITIMACIÓN ACTIVA DE ADQUIRENTES Y 

ADQUIRENTES SUCESIVOS EX ART. 1591 C.C. 

 

 

La  responsabilidad  del  arquitecto  en  el  art.  1591  C.c.  estaba  inicialmente 

diseñada para  la figura exclusiva del proyectista, debiendo responder éste durante 

los diez primeros años desde la conclusión de la construcción por vicios ruinógenos 

derivados de defectos del suelo o de la dirección. No obstante, la jurisprudencia se 

vio  obligada  a  ampliar  tanto  las  facetas  del  arquitecto  dentro  del  proceso 

edificatorio  –estableciendo  la  responsabilidad  del  director  de  obra–  como  los 
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agentes  y  figuras  intervinientes  en  el  proceso  edificatorio  ante  las  que  debía 

responder.187 

 

A esta ampliación y añadido doctrinal y  jurisprudencial, se suma el estudio 

de  la  posible  responsabilidad  (fundada  también  en  el  art.  1591  C.c.)  que  el 

arquitecto proyectista o director de la obra tiene frente a futuros compradores que 

no han sido parte del contrato de obra. Esto cobra especial interés en este estudio 

por un doble motivo. 

 

Primero,  porque  el  art.  1591  C.c.  no  establece  expresamente  dicha 

traslación,  aunque  la  doctrina  y  teorías  sobre  la  transmisión  de  acciones  propter 

rem o  ius ob  rem  a  sucesivos  adquirentes en  virtud de este  artículo  son  casi  tan 

antiguas como el propio Código civil.188 

 

En  segundo  lugar,  porque  ya  hemos  señalado  que,  aparecida  la  LOE,  es 

motivo  de  estudio  en  esta  tesis  el  futuro  que  le  aguarda  al  citado  artículo  en 

                                                       
187  .‐  En  este  último  supuesto  puede  distinguirse  la  esfera  inicial,  estrictamente 

contractual, en la que el arquitecto respondía frente al comitente arrendador de la obra y –

por  posterior  interpretación  jurisprudencial–  frente  a  los  sucesivos  adquirentes  de  la 

edificación. Durante su solitaria vigencia hasta  la  llegada de  la LOE, el art. 1591 –y desde 

prácticamente  su  aparición  con  el  código  civil–  ha  sido  objeto  de  atribuciones  e 

interpretaciones que –como hemos  visto– han obedecido  tanto a  criterios necesarios de 

protección  de  los  compradores  como  a  añadidos  y  conjeturas  in  extremis,  sobre  todo 

jurisprudenciales,  que  han  generado  numerosas  resoluciones  denominadas  “de  caridad” 

tendentes a proteger a la parte “débil” con independencia de la responsabilidad de la parte 

“fuerte”. DIEZ  PICAZO,  L.:  “Ley  de  Edificación  y  Código  civil”  ADC,  2000.  L.III,  1.  Pág.  8. 

señala que  “la  insuficiencia de  los  restantes  textos  legales, hicieron que  los  tribunales  se 

inclinaran  por  aplicar  de  forma  generalizada  el  artículo  1591  del  Código  civil  ,  que 

literalmente  habla  de  ruina  en  los  edificios  por  vicios  de  la  construcción,  otorga  una 

garantía de diez años y produce especiales formas de garantía y responsabilidad. Se produjo 

así  una  situación  en  la  que  el  texto  del  artículo  1591  quedó  utilizado  para  cubrir  los 

supuestos conflictivos que no cabían en el supuesto de hecho.” 

 
188  .‐  Entre  los  que  defendieron  desde  antiguo  esta  doctrina,  señala  ESTRUCH 

ESTRUCH,  J.  en  “Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes  jurídicos  y 

jurisprudencia” a TRAVIESAS, M. en 1919 en RDP “El contrato de arrendamiento” y a NART. I 

1951,  que  también  impulsó  la  teoría  de  traslación  de  acciones  en  RDP  en  el  artículo 

“Contrato de obra y empresa”. 
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convivencia  con  la nueva normativa,  con  independencia de  lo  amplia, estrecha o 

nula que sea su futuro ámbito de aplicación.189 

 

La  doctrina  señala  de  forma  pacífica  que  la  traslación  de  acciones  se 

produce, bien por tratarse de un crédito de naturaleza real, 190 bien por entender 

que el adquirente es un  cesionario o un  causahabiente particular de  las acciones 

que  asisten  al  comitente  vendedor,  191  bien  por  una  subrogación,  o  por  ser  el 

derecho de reclamación accesorio al de propiedad.192 

 

Es  evidente  que  debe  justificarse  la  responsabilidad  de  los  agentes  de  la 

edificación en general y del arquitecto en particular, frente a los adquirentes con los 

que no les une ninguna relación contractual. 

 

Hasta  la  llegada  de  la  LOE,  se  entendió  que  el  art.  1591  C.c.,  como 

aglutinante  del  amparo  a  adquirentes,  recogía  una  excepción  al  principio  de 

relatividad contractual basada principalmente en la longevidad de las edificaciones, 

                                                       
189 .‐ CARRASCO PERERA, A.: “La insistente recurrencia de un falso problema: ¿está 

derogado  el  art.  1591  del  Código  Civil?”, AJAR  28  de  septiembre  de  2000,  núm.  454.  El 

autor es muy crítico respecto a la compatibilidad de regímenes LOE – 1591 (en su aplicación 

anterior), el epígrafe tercero de este estudio se titula “la falacia de la compatibilidad” y en 

el  denuncia  el  autor  que  “un modo muy  propio  de  proceder  de  nuestra  jurisprudencia 

(también de alguna norma:  recuérdese  la  Ley 22/1994, de  responsabilidad por productos 

defectuosos) ante una situación de concurrencia normativa es declarar compatibles  todos 

los derechos y acciones en concurso. La doctrina de la compatibilidad se utiliza en el fondo 

como  un  recurso  verbal  que  proporciona  la  triple  utilidad  de  excusar  la  búsqueda  de 

argumentos más conspicuos, de evitar las consecuencias negativas de la aplicación de regla 

de  la congruencia procesal y de derogar «de facto» normas  jurídicas sin pasar por el BOE. 

Cuando  los arts. 1484 y 1124 CC se han declarado compatibles ha sido para dejar a aquél 

fuera de aplicación. Cuando  las acciones derivadas  del art. 1591 CC han  sido declaradas 

compatibles con las derivadas del art. 1484 y 1101 CC ha sido para no aplicar nunca éstas.” 

 
190 .‐ SSTS de 5 de mayo de 1961 y de 21 de marzo de 1988. 

 
191 .‐ SSTS de 27 de marzo de 1995, de 2 de noviembre de 1981 y de 20 de junio de 

1985. 

 
192  .‐ DEL ARCO  TORRES, M.A.,  PONS GONZÁLEZ, M.: Derecho  de  la  construcción 

(aspectos administrativos, civiles y penales). Ed. Comares. Granda 2010. 
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que dejaría fuera de su aplicación a  los terceros adquirentes, no teniendo éstos  la 

facultad de  reclamar por  vicios o  ruina,  ya que  los mismos  se  sucederían unos  a 

otros en el tiempo y con toda probabilidad, los afectados en el momento de la ruina 

–dentro de los diez años posteriores a la finalización de la obra– no tendrían ningún 

vínculo contractual con los agentes de la edificación. 

 

Esta excepción al principio de relatividad de los contratos, necesaria para la 

doctrina defensora de  la naturaleza contractual de  la responsabilidad del art. 1591 

C.c.,  quedó  consagrada  con  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  5  de mayo  de 

1961, que  restringió  la aplicación del 1257 del Código civil en  relación a defectos 

constructivos  y  ruinas  en  edificaciones  y  reconoció  expresamente  la  legitimación 

activa de los adquirentes y subadquirentes frente a los agentes intervinientes en el 

proceso constructivo.193 

 

Concretamente  respecto al arquitecto, proyectista y director de  la obra, el 

Tribunal  Supremo  reconoció  la  legitimación  activa  de  los  terceros  adquirentes 

frente a él por vicios ruinógenos mediante la Sentencia de 11 de marzo de 1996 al 

establecer que la responsabilidad le sobreviene por haber sido el autor del proyecto 

y director de las obras, sin requerirse ningún vínculo contractual con los dueños de 

los pisos, pues el art. 1591 C.c., aplicable a los adquirentes de los pisos, no exige que 

éstos fueran quienes contrataran al arquitecto; remarcando expresamente que esta 

interpretación no puede entenderse como una infracción del art. 1257. 

 

 

  2.4. RESPONSABILIDAD INDIVIDUALIZADA Y SOLIDARIA 

 

 

Aunque el Código civil, en su art. 1591 sólo distingue entre el contratista, el 

arquitecto  y  el  adquirente  comitente  distribuyendo  la  responsabilidad  por  ruina 

entre  los  dos  primeros,  la  jurisprudencia  se  encargó  de  ampliar  los  agentes 

intervinientes en el proceso edificatorio  siguiendo el esquema de  responsabilidad 

individualizada que late en dicho precepto.  

 

De esta manera al contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la 

construcción, y al arquitecto proyectista de uno que se arruinase por vicio del suelo 
                                                       
193 .‐ En ese sentido también las SSTS 9 de junio de 1989 y de 20 de junio de 1985. 
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o director de obra de aquel que se arruinase por defectos de la dirección, se fueron 

sumando el director de la ejecución de la obra (arquitecto técnico o aparejador) los 

subcontratistas y las empresas de control de calidad. 

 

Sin  embargo  la  ampliación  de  los  tipos  de  agentes  no  respondió  a  una 

necesidad  de  alterar  el  principio  de  individualización  de  la  responsabilidad  que 

establece el art. 1591 C.c. y que atribuye expresamente la responsabilidad al agente 

en  cuya  esfera  de  atribuciones  pudiese  ubicarse  la  causa de  la  ruina,  sino  a  una 

flexibilización conceptual de los sujetos responsables, que exceden –en el moderno 

proceso constructivo– los tres agentes recogidos en el precepto decimonónico. 

 

Como hemos señalado en el apartado anterior de esta tesis, en el art. 1591 

del Código  civil  se  recoge  la presunción de  culpa profesional del agente por  cuya 

actuación se entiendan producidos los vicios; presunción que invierte la carga de la 

prueba  al  presuponer  que  los  defectos  ruinógenos  traen  causa  de  la  falta  de 

sujeción  del  agente  responsable  a  la  lex  artis  y  a  sus  atribuciones  o  exigencias 

profesionales. 

 

Conforme a este precepto y  la construcción de agentes que en el mismo se 

estipulan, la atribución de responsabilidades no puede hacerse de manera aleatoria, 

y puede afirmarse que no existe posibilidad de elección, ya que  la responsabilidad 

por  ruina  se  fija  en  función  de  la  causa,194  siendo  ese  el  espíritu  de  la  norma  y 

quedando  la  imputación  solidaria  de  la  responsabilidad  a  varios  agentes  como 

último  recurso,  cuando  sea  “difícil  o  imposible”  discernirse  el  grado  de  culpa  de 

cada uno de ellos.195  

                                                       
194  .‐ STS 5 de marzo de 1998, RJ 1485/1998 que anula  la condena solidaria de  los 

agentes  intervinientes por entender que puede discernirse  la responsabilidad de cada uno 

de ellos. 

 
195  .‐ Sin embargo, como veremos,  la solidaridad ha  terminado por convertirse en 

regla general. En este sentido LUCAS FERNÁNDEZ, F.: “Comentarios a  los Artículos 1583 y 

siguientes del Código civil” en “Cometarios al Código civil y Compilaciones forales”. Madrid 

1986. Igualmente, la STS de 16 de diciembre de 2002 señala:"es doctrina reiterada de esta 

Sala  que  en  los  casos  de  ser  imposible  o  de  difícil  discriminación  separar  las  respectivas 

responsabilidades de  los  intervinientes  en un  contrato de obra,  y por  ende  en  el proceso 

constructivo,  se  puede  imponer  y  desde  luego  exigir  la  responsabilidad  solidaria  de  los 

mismos. Y el presente caso es uno de esos en que es prácticamente imposible individualizar 

responsabilidades en todos los actuantes en el edificio afectado de daños ruinógenos". 
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Ese  ha  sido  el  criterio  jurisprudencial  dominante  respecto  a  la 

responsabilidad  del  arquitecto  en  el  proceso  de  la  edificación  durante  la  larga  y 

solitaria vigencia del art. 1591 C.c. como pilar básico de las responsabilidades en la 

edificación.196 

 

Por tanto, a efectos de discernir la responsabilidad del arquitecto proyectista 

o director de  la obra, o de ambos –sean o no  la misma persona– resulta necesaria 

una  indagación  sobre dichas atribuciones en virtud de  las cuales  la  jurisprudencia 

fue  acotando  las  diversas  esferas  de  atribuciones  técnicas  y  profesionales  del 

arquitecto en su doble faceta de proyectista y de director de obra. 

 

Entre  las  normas  anteriores  a  la  aparición  de  la  LOE  que  definían  el 

contenido obligado de los proyectos y de las facultades y obligaciones profesionales 

del arquitecto se encuentran el Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que 

se  aprueban  las  tarifas  de  honorarios  de  los  Arquitectos,  y  que  aunque  ha  sido 

parcialmente  derogado  en  cuanto  a  las  tarifas  sigue  vigente  en  cuanto  a  la 

documentación que conforma un proyecto y a las labores de dirección. 

 

Igualmente  sigue  vigente  el  Decreto  de  11  de  marzo  de  1971,  sobre 

redacción de los proyectos y dirección de las obras; respecto al proyecto, recoge la 

obligación de incorporar al mismo una memoria técnica desglosando la observancia 

de  las normas  técnicas, un estudio del  suelo y  las bases detalladas del cálculo de 

estructuras,  y  desglose  de  las  instalaciones  del  edificio.  Respecto  a  la  dirección, 

establece  la  obligación  de  la  llevanza  del  libro  de  órdenes  –,  elemento  clave  en 

cuanto  a  la  determinación  de  responsabilidades  por  vicios  en  la  dirección–  y  del 

                                                       

 
196 .‐ Como sentencias notables sobre las causas de atribución de la responsabilidad 

al  arquitecto por  falta del mismo  a  sus  atribuciones  técnicas  y  profesionales  legalmente 

establecidas hemos elegido para este trabajo, por compendiar la vasta jurisprudencia sobre 

la responsabilidad de este agente de manera casi completa la STS de 13 de febrero de 1984, 

STS de 16 de junio de 1984, STS 2 de diciembre de 1994, STS 3 de octubre de 1996, STS de 3 

de  abril  de  2000,  STS  de  27  de  junio  de  1994,  STS  de  28  enero  de  1994,  STS  de  13  de 

octubre de 1994, STS de 15 mayo de 1995, STS de 19 de noviembre de 1996, STS de 18 de 

octubre de 1996, STS de 24 de febrero de 1997, STS de 29 de diciembre de 1998, STS de 19 

de octubre de 1998. 
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proceso de aprobación y  firma de  las sucesivas certificaciones y de  la certificación 

final de obra. 

 

A la normativa señalada de acotamiento de atribuciones y responsabilidades 

del  arquitecto  proyectista  y  director  de  obra  se  añade,  como marco  técnico  el 

Decreto  3565/1972,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  normas 

tecnológicas de la edificación, NTE, complementado con el Real Decreto 1650/1977, 

de 10 de junio, y por las Órdenes ministeriales de 4 de junio de 1984 (NTE‐IER‐84) y 

de 26 de septiembre de 1986 (NTE‐IGA‐86) vigentes hasta la promulgación del Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobó el Código Técnico de  la 

Edificación.  

 

Este  cúmulo  de  normas  fue  la  guía  que  la  doctrina  y  la  jurisprudencia 

tuvieron que observar en el momento de deslindar la responsabilidad individual del 

arquitecto proyectista y/o director de la obra de edificación de cara a conseguir esa 

individualización de la responsabilidad. 

 

Sin  embargo,  a  pesar  de  la  unidad  de  la  doctrina  en  ese  sentido  y  de  la 

claridad  con  que  el  art.  1591  C.c.  establece  una  responsabilidad  presunta  pero 

individual  del  agente  responsable,  la  realidad  ha  sido  la  opuesta,  dándose  una 

generalización de la responsabilidad solidaria.  

 

En  nuestro  ordenamiento  el  sistema  genérico  establecido  para  las 

obligaciones con pluralidad de partes es el de responsabilidad civil mancomunada, 

según el art. 1137 del Código  civil, de manera que  la  solidaridad es  la excepción: 

para que opere en  las obligaciones  sinalagmáticas  con pluralidad de partes, debe 

colegirse  del  tenor  obligaciones  contraídas  por  voluntad  de  las  partes,  que  debe 

señalar hacia esa solidaridad o que una interpretación adecuada de la ley lleve a la 

conclusión de que, para aquel caso, su espíritu la dispone por excepción.197 

 

Por eso, y a pesar de la responsabilidad individual que se colige del art. 1591 

C.c.,  atendiendo  a  la  frecuente  dificultad  de  aislar  en  el  complejo  proceso 

edificatorio  moderno  las  cuotas  de  responsabilidad  de  cada  agente,  la 

jurisprudencia y la doctrina no dudaron en apuntar a la solidaridad si existen varias 

                                                       
197 .‐ Cfr. sobre este punto  lo expuesto por ALBALADEJO GARCÍA, M. en su estudio 

"Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito común" 

ADC, 1963. 
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causas concurrentes de la ruina y no puede determinarse la proporción en que cada 

una de ellas ha incidido en la ruina. De esta manera y en esos casos se impondrá la 

responsabilidad solidaria respecto a todos los agentes responsables. 

 

Así parece  lógico que si un edificio se arruina, el sistema del art. 1591 C.c. 

establezca una  responsabilidad  individualizada,  siempre que pueda averiguarse el 

grado de participación de cada uno de  los agentes en el elemento causante de  la 

ruina. 

 

Como  decíamos,  en  el  plano  puramente  doctrinal  y  teórico  este  es  el 

mecanismo ideal y poco o nada puede oponerse a su defensa, pero lo cierto es que 

en  la práctica, el proceso edificatorio tiene una naturaleza aglutinante, ofreciendo 

un resultado final indivisible y unitario por naturaleza, reuniendo la intervención de 

los  distintos  agentes  hacia  un  resultado  final,  por  lo  que,  en  la  práctica, muchas 

veces será muy difícil –incluso  imposible– discernir el grado de responsabilidad de 

los distintos agentes en función de su participación en el elemento defectuoso del 

que traiga causa la ruina. 

 

Esa es la causa de que, con asiduidad y en beneficio de los perjudicados, se 

establezca  la responsabilidad solidaria de los agentes a  los que sean atribuibles  los 

vicios en cuestión, sin que este criterio esté expresamente contemplado en el art. 

1591 C.c. y obedeciendo a criterios de  justicia material, encaminada a asegurar  la 

máxima protección al interés más digno de ello; por ese motivo la condena solidaria 

se ha convertido en regla general.198 

 

Siendo  lo  ideal  respecto  a  lo  justo,  nuestra  jurisprudencia  y  doctrina  han 

determinado,  en  definitiva  que,  en  caso  de  que  pueda  individualizarse  la 

responsabilidad,  deberá  exigirse  de  esta  manera,  pero  si  no  fuese  posible  esa 

individualización,  la  responsabilidad  se  exigirá  solidariamente  a  los  agentes 

intervinientes en el elemento o elementos que albergan el vicio ruinógeno.  

 

En este caso, cada uno de  los agentes  responsables  solidarios,  responderá 

del total, pudiendo el perjudicado exigir  la reparación o resarcimiento completo a 

cualquiera de ellos, con independencia de que el obligado a resarcir pueda repetir, 

                                                       
198 .‐ O’CALLAGHAN X. "Contrato de obra. Responsabilidad por ruina". AC 1988, Pág. 

1964. 
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posteriormente,  frente  a  los  demás  responsables  por  sus  respectivas  cuotas  de 

responsabilidad. 

 

Excepcionalmente  puede  darse  una  concurrencia  de  responsabilidad 

solidaria  e  individualizada  si  se  determina  que  un  agente  es  responsable  de  un 

defecto  en  un  edificio  arruinado  en  el  que,  además,  hay  otros  defectos  de  cuya 

causa  no  puede  precisarse  el  origen  y  de  los  que,  por  tanto,  ese mismo  agente 

responderá solidariamente con los demás.199 

 

 

 

  3. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ART. 17 DE LA LOE. 

 

 

A  grandes  rasgos  podemos  decir  que  la  LOE  se  hizo  eco  de  la  abundante 

jurisprudencia en torno al art. 1591 del Código civil, en casi toda su extensión.  

 

Desde el punto de vista  legislativo, definió  los conceptos de edificación, de 

daños  y  de  ruina;  hizo  una  enumeración  sencilla  pero  exhaustiva  de  los  agentes 

intervinientes  en  el  moderno  proceso  de  edificación;  estableció  en  un  único 

artículo, –el 17, párrafos1,2 y 3– un régimen de responsabilidad general aplicable en 

caso de  aparición de daños materiales que afectasen  a  la edificación en el plano 

funcional,  de  habitabilidad  o  estructural  y  a  continuación  un  régimen  específico 

para cada uno de los agentes intervinientes –párrafos 4 a 7–. 

 

De esta forma quedó establecido el sistema actual de responsabilidades en 

la  edificación  que  hemos  estudiado  hasta  este momento.  En  concreto,  para  las 

edificaciones con  licencia de obra obtenida con anterioridad a  la entrada en vigor 

de  la  LOE,  se  sigue  aplicando  el  art.  1591  C.c.  y  toda  la  jurisprudencia  que  se 

desarrolló en  torno al mismo. Para  las edificaciones que obtuvieron su  licencia de 

obra con posterioridad a esa  fecha, se aplica  la LOE, que no es sino  la plasmación 

legal de la anterior jurisprudencia. 

 

                                                       

 
199  .‐  Tal  es  el  caso  de  la  STS  de  31  de  enero  de  1998  en  que  confluyen  ambas 

responsabilidades. 
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Como  hemos  dicho,  entendemos  que  a  partir  de  esa  fecha  se  produce  la 

desvinculación  del  art.  1591  C.c.  de  la  jurisprudencia  relativa  al  derecho  de  la 

edificación, debiendo quedar  reducido a un precepto vigente dentro del estrecho 

margen resultante de aplicar el ámbito temporal, material, objetivo y subjetivo que 

quedan excluidos de la LOE, tal y como estudiábamos en el Capítulo 3 de esta tesis y 

al que nos remitimos a fin de no reiterar lo allí expuesto. 

 

La doctrina es prácticamente unánime al señalar que la responsabilidad civil 

de los agentes de la edificación es de carácter objetivo por cuanto no deja lugar a la 

exoneración de  los agentes por mera acreditación de haber actuado con  la debida 

diligencia.200 

                                                       
200 .‐ ORTÍ VALLEJO, A.: "La responsabilidad civil por defectos constructivos en la Ley 

de Ordenación  de  la  Edificación."  en  Cuestiones  actuales  sobre  responsabilidad  civil.  Ed. 

Aranzadi, Navarra, Enero de 2013. Epígrafe 2.5: Sobre  la naturaleza de  la  responsabilidad 

del artículo 17 indica el autor que "el artículo 17.1 LOE permite que sean los propietarios y 

los  terceros  adquirentes  del  edificio  o  partes  del  mismo  los  que  puedan  ejercitar  las 

acciones. Estamos ante una  importante novedad desde el punto de vista  técnico  jurídico. 

Una  vez más  –en  esta  ocasión,  tutelando  intereses  estrictamente  económicos–  nuestro 

legislador  ha  establecido  una  responsabilidad  de  los  fabricantes  a  favor  del  destinatario 

final  del  producto,  pese  a  que  entre  ellos  no  existe  relación  contractual  alguna.  Los 

adquirentes de  los edificios han sido –como ya se ha dicho–  la principal preocupación del 

legislador y eso podría hacer pensar que estamos ante una responsabilidad extracontractual 

dada  la falta de vínculo con  los responsables. Pero, en ese caso no se explica que también 

tenga  legitimación  el  promotor  del  edificio,  que  sí  está  ligado  contractualmente  con  los 

agentes. Efectivamente, ha sido la Ley –inspirada en la jurisprudencia– la que ha otorgado 

el  derecho  a  que  los  adquirentes  reclamen,  pero  no  parece  que  esto  sea  suficiente  para 

calificar a esta responsabilidad como legal, pues todos los derechos requieren un amparo en 

la Ley. Tampoco el que derive del incumplimiento por los agentes de obligaciones legales. El 

defecto  casi  siempre  deriva  del mal  cumplimiento  de  lalex  artis,  lo  cual  no  es  sino  una 

obligación de  los profesionales  intervinientes en  la construcción de edificios que surge del 

contrato  suscrito  con el promotor  y, en  cualquier  caso –no  se olvide–,  la  responsabilidad 

tiene su origen en una imputación contractual de riesgo. No es pensable la responsabilidad 

del artículo 17  sin  la  relación  contractual entre el promotor  y  los agentes. Si  la acción  la 

ejercita  el  promotor,  nadie  dudaría  en  calificarla  de  contractual  y,  sin  embargo,  su 

contenido es el mismo aun cuando la ejercite un sujeto que no está ligado contractualmente 

con el agente. Nos  inclinamos, por  tanto, a calificar de contractual  la  responsabilidad del 

artículo 17 LOE, al  igual que  lo era para el artículo 1591 CC. Esto  tiene como  importante 

consecuencia –que  será ampliada  en  su momento–  excluir  la posibilidad de aplicar otros 

regímenes  o  recursos  normativos  a  los  supuestos  de  responsabilidad  (por  defectos) 

contemplados en la LOE." 
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Producido el daño material en la edificación, si la causa han sido los actos u 

omisiones de  los  intervinientes en  la edificación –por actos u omisiones propios o 

de personas por  las que,  con  arreglo  a  la  LOE,  se deba  responder–  se  responde, 

durante los plazos de garantía señalados por la Ley y produciéndose la inversión de 

la carga de la prueba que ya se daba en el art. 1591 C.c.201 

 

De esta manera, el actor  sólo necesita acreditar  la existencia de  los daños 

materiales y  la vigencia de  los plazos de garantía para que opere una “presunción 

de responsabilidad” en cuanto que se preestablece en  la norma que dichos daños 

tienen su origen en alguno de  los ámbitos de  la edificación atribuibles a alguno o 

algunos de los intervinientes en el proceso edificatorio.  

 

Igualmente se presume la relación de causalidad para  los daños producidos 

dentro  de  los  plazos  de  garantía,  liberando  al  actor  no  sólo  de  la  necesidad  de 

probar la negligencia del agente –por existir responsabilidad objetiva– sino también 

de probar la relación entre el daño material y el defecto o vicio constructivo del que 

trae causa.202 

                                                       

 
201  .‐  ESPÍN  ALBA,  I.:  "Responsabilidad  Civil  En  La  Ley  de  Ordenación  de  la 

Edificación" en Revista Xurídica Galega, nº 25. 

 
202 .‐ ORTÍ VALLEJO, A.: "La responsabilidad civil por defectos constructivos en la Ley 

de Ordenación  de  la  Edificación."  en  Cuestiones  actuales  sobre  responsabilidad  civil.  Ed. 

Aranzadi, Navarra, Enero de 2013. Epígrafe 2.5.: “En cuanto a la determinación del o de los 

concretos  agentes  responsables  del  defecto,  afirmado  el  carácter  objetivo  de  esta 

responsabilidad,  que  como  quedó  dicho  se  basa  en  un  reparto  contractual  del  riesgo,  la 

imputación a tal o cual agente vendrá determinada, no por la culpa o no culpa, sino por el 

hecho  de  que  el  defecto  tenga  su  origen  o  esté  dentro  del  ámbito  de  competencias  del 

agente o agentes a los que se le imputa la responsabilidad, de acuerdo con los artículos 8 a 

15  de  la  LOE  en  relación  con  el  artículo  17  de  la misma.  La  cuestión,  según  la  doctrina 

tradicional y la jurisprudencia mayoritaria, devendría así en problema de nexo causal entre 

el defecto y  la conducta del agente, a solucionar de acuerdo con  la teoría de  la causalidad 

adecuada.  Sin  embargo,  nosotros  preferimos  enmarcar  la  cuestión  en  la  doctrina  de  la 

imputación  objetiva,  como  criterio  superador  de  los  problemas  de  la  causa.  Desde  esta 

óptica,  los artículos 8 a 15  LOE  vendrían a  servir de  criterios objetivos de  imputación de 

responsabilidad, determinantes de que un concreto defecto sea o no imputable a tal o cual 

agente en razón a que corresponda o no a su esfera de competencia en  la ejecución de  la 

obra. La prueba del criterio de imputación en algunos tipos de defectos será sencilla." 
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Otro soporte para  la afirmación del carácter objetivo de  la responsabilidad 

se encuentra en los motivos de exoneración de la responsabilidad que se recoge en 

el apartado octavo del art. 17 de  la LOE, muy similar a otras normas que recogen 

regímenes de responsabilidad objetiva.203 

 

Señalábamos  entre  los  aciertos  de  la  LOE  que  las  acciones  para  exigir  las 

responsabilidades descritas puedan ser ejercer tanto por los propietarios como por 

los terceros adquirentes del edificio o partes del mismo. Esta novedad incide en uno 

de  los  puntos  de  estudio  más  importantes  de  esta  tesis:  la  naturaleza  de  la 

responsabilidad del arquitecto.  

 

No puede hablarse de una  tutela de naturaleza asimilable a  la establecida 

respecto de  los fabricantes en  la normativa de protección de  los consumidores, en 

tanto que la LOE parece hacer un esfuerzo por erradicar de su articulado el término 

“consumidores” y no parece que el  legislador haya querido  incardinar el concepto 

de usuarios en el antiguo art. 1 de  la Ley General de Defensa de Consumidores y 

usuarios,  vigente  al  promulgarse  la  LOE.  Más  bien  parece  que  el  concepto  de 

usuario  se  ciñe  en  la  LOE  al  de  adquirente  genérico,  sin  que  sea  exigible,  por 

ejemplo,  su  condición  de  destinatario  final  para  beneficiarse  del  sistema  de 

responsabilidades  que  establece.  Sin  embargo  no  puede  negarse  que  el  objetivo 

esencial del legislador ha sido la protección de los adquirentes como parte débil del 

negocio edificatorio. 

 

Podía esperarse que dicha traslación de la jurisprudencia a la norma trajera 

consigo  cierta  unidad  doctrinal  respecto  a  la  cuestión  de  la  naturaleza  de  la 

responsabilidad, pero parece ser que la traslación en este punto ha traído también 

las antiguas dudas y divisiones doctrinales. 

 

Así,  existe  un  sector  doctrinal  que  entiende  que  la  naturaleza  de  la 

responsabilidad que recoge el art. 17 de  la LOE es de carácter contractual, pues se 

presupone  la existencia de un nexo contractual derivado de un contrato de obra o 

servicio entre el propietario del edificio y los diversos agentes de la edificación, así 

como con los primeros adquirentes, siendo los terceros adquirentes legitimados por 

                                                       

 
203  .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de  la Construcción. Ed. Tiran  lo Blanch. Valencia 

2004. Pág. 199 
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la  existencia  previa  de  un  contrato  de  compraventa,  naturaleza  contractual  que 

vendría reforzada por la incorporación a la norma de la recepción de la obra.204  

 

La doctrina que defiende la naturaleza legal de la responsabilidad ex art. 17 

de  la  LOE  se  apoya  en  el  propio  texto  del  artículo,  que  deja  al  margen  las 

“responsabilidades  contractuales” de  los  agentes,  reconociendo  a  los  legitimados 

activamente unas acciones derivadas de obligaciones contractuales –que quedan al 

margen de  la LOE– y otras que, por  fuerza  tienen su  fundamento en obligaciones 

legales –recogidas en la LOE–. 

 

Los  partidarios  de  esta  doctrina  añaden  igualmente  la  legitimación  activa 

que  establece  de  forma  expresa  la  LOE  de  los  sucesivos  adquirentes  de  la 

edificación,  que  no  se  hallan  vinculados  contractualmente  con  los  agentes  de  la 

edificación a los que reclaman, así como en los diferentes plazos de garantía que se 

establecen en la LOE y en el Código civil para las acciones de naturaleza contractual 

y extracontractual.205 

 

Otra parte de  la doctrina  señala que estamos ante una  responsabilidad de 

naturaleza extracontractual dada  la  falta de  vínculo que  los  terceros  adquirentes 

guardan respecto de los responsables.206 

                                                       

 
204 .‐ En este sentido, entre otros, DÍEZ‐PICAZO, L.: "Ley de Edificación y Código civil" 

ADC, Núm. LIII‐1, Enero 2000; CABANILLAS SÁNCHEZ, A.: “La responsabilidad civil por vicios 

en  la  construcción  en  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación”,  en  Perfiles  de  la 

Responsabilidad  Civil  en  el  Nuevo  Milenio,  (coordinada  por  MORENO  MARTÍNEZ),  Ed. 

Dykinson, Madrid, 2000; SANTOS BRIZ, J.: “La responsabilidad civil”.  “Temas actuales”, Ed. 

Montecorvo, Madrid, 2001. 

 
205 .‐ En este sentido CORDERO LOBATO, E.: Comentarios a la Ley de Edificación. Ed 

Thomson  Aranzadi,  Navarra,  2005,  Pág.  313  párrafo  1º;  ÁLVAREZ  OLALLA,  M.P.:  La 

Responsabilidad por Defectos en la Edificación. Ed. Aranzadi. Pamplona 2002, Pág. 43 y ss.; 

GÁLVEZ CRIADO, A. y RUIZ‐RICO RUIZ, C. "Las garantías específicas de la Ley de Ordenación 

de  la edificación (artículos 19, 20 y disposición adicional segunda)" en “La responsabilidad 

civil en la Ley de Ordenación de la Edificación" Ed. Comares. 2002. 

 
206 .‐ Recogen esta postura, entre otros CORDERO LOBATO, E. en "Comentarios a la 

Ley  de  ordenación  de  la  Edficiación"  Aranzadi,  Pamplona  2005.  Pág.  314;  RODRIGUEZ 

MORATA,  F.:  "Comentario  al  artículo  1591  del  Código  civil";  GONZÁLEZ  POVEDA  P.; 

"Comentario al artículo 1591 del Código civil"; HERBOSA MARTÍNEZ,  I.: La responsabilidad 
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La doctrina partidaria de la naturaleza extracontractual de la responsabilidad 

de  la LOE afirma que una de  las ventajas de esta norma ha sido  la desvinculación 

con respecto al régimen de responsabilidad contractual del contrato de obra para la 

exigencia de responsabilidades, evitando así las forzosas acrobacias jurídicas que se 

veía obligada a obrar la jurisprudencia a la hora de reconocer la legitimación activa 

de  los a terceros adquirentes de edificios contra el contratista en el marco del art. 

1591 del Código  civil,  acudiendo  a una  subrogación de dichos  adquirentes en  los 

derechos  del  promotor  en  virtud  del  contrato  de  compraventa  que  permitía 

accionar los derechos que en el origen pertenecían al comitente de la obra.  

 

Según esta doctrina, estamos ante una responsabilidad de  índole  legal que 

se configura y estructura al margen de cualquier vínculo contractual en  interés no 

sólo  de  los  agentes  intervinientes  en  el  proceso  edificatorio,  sino  también  de 

terceros adquirentes.  

 

Otro sector de  la doctrina entiende que se trata de una responsabilidad de 

carácter contractual, pues de otra manera no sería factible explicar  la  legitimación 

que  el  promotor  del  edificio  tiene  contra  el  resto  de  los  agentes,  y  que 

normalmente guarda una relación contractual con aquellos.207  

 

Sostienen  que  no  puede  entenderse  como  legal  o  extracontractual  la 

responsabilidad  configurada  en  el  art.  17  de  la  LOE  por  el mero  hecho  de  estar 

recogida en  la  ley, por cuanto que  todos  los derechos  requieren un amparo en  la 

Ley;  tampoco porque  se deba a  incumplimiento de obligaciones  legales, pues  los 

defectos y vicios casi siempre se deben a cumplimiento defectuoso de  imperativos 

                                                       

extracontractual por  ruina de  los edificios después de  la  Ley 38/1999 de 5 de Noviembre 

sobre Ordenación  de  la  Edificación.  Ed.  Cívitas, Madrid  2002;  SEIJAS QUINTANA,  J.A.:  La 

responsabilidad en  la LOE: criterios de  imputación; CASTRO BORBILLO, J.C.: Del art. 1591 a 

la LOE, TAPIA GUITIERREZ, P. La protección de los consumidores y la LOE. 

 
207  .‐ ORTI VALLEJO, A.: “La  responsabilidad civil en  la edificación” en "Tratado de 

Responsabilidad Civil". T‐II. Parte Especial. REGLERO CAMPOS, L.F.  (Coord.) Ed. Thompson 

Aranzadi  4ª  Ed. Navarra  2008.  Cap.  XVI.  Pág.  1127  y  ss.;  CABANILLAS  SÁNCHEZ,  A.:  “La 

responsabilidad  civil  por  vicios  en  la  construcción  en  la  Ley  de  Ordenación  de  la 

Edificación”, ADC, Vol 53, nº 2. abril‐junio de 2000. Pág. 406 y ss. 
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legales y que no deja de estar regulado en el correspondiente contrato formalizado 

entre el promotor y el resto de los agentes. 

 

Entienden  igualmente que, sentado que  la acción del promotor  respecto a 

los demás agentes  tiene carácter contractual, tiene  idéntico contenido a  la acción 

que  asiste  a  los  terceros  adquirentes,  por  lo  que  puede  afirmarse  que  la 

responsabilidad  de  la  LOE  nace  de  una  relación  contractual  cuyos  criterios  de 

imputación serían objetivos, o por riesgo.  

 

  3.1. SOLUCIÓN DE LA LOE A LOS PROBLEMAS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA. 

 

La LOE ha optado por  instaurar  la responsabilidad  individual de  los agentes 

(art. 17.2 de  la LOE), dejando  la solidaridad para  los casos en  los que “no pudiera 

individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada 

agente en el daño producido” (art. 17.3 LOE). 

 

La  opción  por  la  individualización  parece  lo  más  adecuado,  ya  que  la 

objetivación de las responsabilidades en la LOE implica presunciones “iuris tantum” 

de forma que –al margen del promotor– sólo los agentes que consigan demostrar la 

concurrencia  de  caso  fortuito,  fuerza  mayor,  acto  de  tercero  o  por  el  propio 

perjudicado por el daño, quedarán liberados de la responsabilidad.  

 

Se recoge, de esta manera, la doctrina jurisprudencial consolidada de que la 

responsabilidad de los sujetos intervinientes en el proceso constructivo es personal 

e  individualizada  siempre que  se puedan delimitar  las  intervenciones y el alcance 

individualizado de  las  culpas, de  acuerdo  con  la división de  tareas  técnicas entre 

todos  los  profesionales  implicados.  Ahora  bien,  cuando  esta  individualización  no 

fuere posible se impone la responsabilidad solidaria de los agentes intervinientes.208 

 

                                                       
208  .‐ El artículo 17 de  la  LOE, en  sus párrafos 2. y 3 establece  la  responsabilidad 

individual  como  principio  y  la  solidaridad  como  excepción  “cuando  no  pudiera 

individualizarse  la  causa  de  los  daños  materiales  o  quedase  debidamente  probada  la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente 

en el daño producido”. 
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Existe  la excepción referida al promotor cuya responsabilidad será siempre 

solidaria, y se extiende a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o 

de  su  intervención  en  el  proceso  edificatorio,  actúen  como  promotores  bajo  la 

forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u 

otras  figuras análogas, con  independencia de que  la disposición adicional séptima 

permita a cualquier demandado pedir que  la demanda se notifique a aquel de  los 

intervinientes  que  considere  verdadero  responsable,  de  modo  que  se  pueda 

ventilar en el mismo procedimiento  la causa de  los daños, el culpable y el reparto 

de responsabilidades.209 

 

La  LOE  ha  reunido  la  experiencia  y  la  dinámica  creada  sobre  la  misma 

materia  en  torno  al  art.  1591 C.c.,  aglutinando  la  jurisprudencia  y  la  doctrina de 

dicho sistema, estableciendo la responsabilidad individualizada como situación ideal 

de  justicia material  de  cara  a  los  agentes  y  la  solidaridad  como  solución  para  el 

interés más digno de protección –el de los adquirentes de la edificación– en caso de 

difícil o imposible discernimiento de los grados de responsabilidad. 

 

En  el  párrafo  2  del  art.  17  de  la  LOE  se  recoge  y  tipifica  el  principio 

jurisprudencial por el que la responsabilidad por ruina se fija en función de la causa, 

siendo ese el espíritu de  la norma. El párrafo 3 deja  la  imputación  solidaria de  la 

responsabilidad  a  varios  agentes  como  recurso  subsidiario  “cuando  no  pudiera 

individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de  intervención de cada 

agente en el daño producido”. 

 

Como estudiábamos al analizar  la naturaleza de  la  responsabilidad del art. 

1591  del  Código  civil,  frecuentemente,  en  beneficio  de  los  perjudicados,  se 

establecía  la  responsabilidad  solidaria  de  los  agentes  obedeciendo  a  criterios  de 

justicia material, para asegurar la máxima protección al interés más digno de ello.  

 

                                                       
209  .‐  ESPÍN  ALBA,  I.:  "Responsabilidad  Civil  En  La  Ley  de  Ordenación  de  la 

Edificación."  Revista  Xurídica  Galega,  nº  25.  A  fin  de  solventar  el  posible  recurso 

indiscriminado o doloso a este mecanismo por parte del promotor –con  fines ajenos a  la 

depuración  de  responsabilidades:  complicar  el  procedimiento  llamando  a  agentes 

claramente no responsables, alargar  los plazos procesales, etc.–  la LEC establece que será 

condenado a pagar las costas procesales causadas quien haya solicitado la intervención de 

un agente que después resultó absuelto. 
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Esto, combinado con  la complejidad del proceso constructivo y  la dificultad 

que conlleva el discernimiento del grado de participación de cada agente, provocó 

que la condena solidaria, en principio excepcional, se fuese convirtiendo en la regla 

general.210 

 

Uno de los problemas a solucionar en esa “generalización de la solidaridad” 

era  el  grave  perjuicio  que  podía  ocasionar  a  los  agentes  “personas  físicas”  –

proyectista, director de obra, director de ejecución de la obra– una reclamación en 

un momento  distante  de  la  recepción  de  la  obra,  de manera  que  las  empresas 

mercantiles que, normalmente, conformaban el promotor y el constructor podrían 

haber desaparecido (y ha sido así en numerosas ocasiones) por haber finalizado su 

actividad mercantil.  En ese  caso,  toda  la  responsabilidad  recaía  sobre uno de  los 

agentes, persona física, del proceso edificatorio que, para empeorar la situación, no 

podía repetir contra los agentes responsables si se daba esta circunstancia. De esta 

forma  no  son  pocos  los  casos  en  que  el  arquitecto  y  el  arquitecto  técnico  han 

cargado con el total de la responsabilidad por daños materiales en edificaciones.211 

 

Por  ese  motivo,  puede  decirse  que  el  art.  19  de  la  LOE,  ha  previsto  la 

formalización  de  las  garantías  que  deben  suscribir  el  promotor  y  el  constructor 

precisamente  en  protección  de  los  citados  criterios  de  justicia  material,  para 

asegurar  la máxima  protección  al  interés más  digno  de  ello:  la  responsabilidad 

solidaria en todo caso del promotor y su obligación de suscribir los aseguramientos 

de daños materiales o caución vienen a  impedir  los perjuicios  insolubles que en el 

régimen jurídico anterior se producían.  

 

Finalmente,  la  traslación  de  acciones  y  la  legitimación  activa  que  tanta 

división  doctrinal  ocasionó  en  el  art.  1591  C.c.,  se  consagra  expresamente  en  el 

primer párrafo del art. 17 de la LOE que la reconoce “a los propietarios y los terceros 

adquirentes de los edificios o parte de los mismos”, evitando así la problemática de 

                                                       
210  .‐  De  hecho,  parece  que  el  legislador  sabía  esto,  y  entendiendo  que  las 

circunstancias materiales  de  la  edificación  serían  prácticamente  idénticas  y  tendrían  la 

misma  incidencia  procesal,  buscó  la  solución  en  el  establecimiento  preceptivo  de 

aseguramiento de la edificación. 

 
211 .‐ Obviamente no era raro que la persona física no pudiese hacer frente al total 

de  la  condena,  de  manera  que  los  últimos  perjudicados  eran  los  adquirentes  de  la 

edificación arruinada. 
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justificar dicha  traslación en otro  lugar del ordenamiento, aunque deja abierto el 

debate sobre la legitimación de los adquirentes y usuarios que no sean propietarios 

de las edificaciones, como veremos más adelante. 

 

Finalmente,  debe  darse  por  reproducido  lo  expuesto  en  el  epígrafe  3.4 

respecto al panorama conflictivo que presenta la combinación de la solidaridad del 

art. 17.3 LOE con  la compatibilidad de  las acciones contractuales del art. 17.1 LOE. 

Como  dijimos  entonces,  la  condena  solidaria  en  el  régimen  de  la  LOE  no  puede 

derivarse ni fundarse en  las responsabilidades contractuales de  los agentes, con  la 

única excepción del promotor.212 

 

 

  4. LA CUESTIÓN DEL LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. 

 

 

Mucho  se  ha  discutido  en  torno  a  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el 

arquitecto  proyectista  o  director  de  obra  en  caso  de  ser  condenado  de  forma 

solidaria: no es objeto del presente trabajo el análisis de la vertiente procesal de las 

condena, sin embargo no puede obviarse en tanto se trata de la plasmación última 

y efectiva de todo el régimen jurídico analizado en esta tesis. 

 

Hemos estudiado la condena solidaria como la solución última que instauran 

la  LOE  y  el  art.  1591 del Código  civil  en  su  vigencia  anterior  a  su  aprobación:  se 

produce cuando no pueda  individualizarse  la causa de  los vicios  ruinógenos, o de 

poder  individualizarse, si hubieran participado varios agentes en esa causa sin que 

pudiese  dirimirse  cada  cuota  de  responsabilidad,  o,  finalmente,  cuando  quedase 

demostrada la concurrencia de culpas de varios o todos los agentes.  

 

El Tribunal Supremo ha sostenido, tanto en  la aplicación transitoria del art. 

1591 C.c.  como  en  el  caso  de  la  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación,  que  no  es 

necesario  que  el  actor  demande  a  todos  los  agentes  de  la  edificación,  pudiendo 

                                                       
212 .‐ Vid. supra, epígrafe 3.4 de esta primera parte de la tesis, titulado Los “vicios” o 

“defectos” que causen “daños materiales”. Entonces  señalábamos  la  importancia de que, 

en la previsible ausencia de una modificación de la norma para esclarecer este apartado, la 

jurisprudencia lleve a cabo una labor quirúrgica de esclarecimiento sobre este particular sin 

dejarse  llevar  por  un  ánimo  proteccionista  de  los  adquirentes  de  edificaciones:  la 

protección legal de la LOE es suficiente y no parece precisar añadidos al respecto.  
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dirigir la demanda únicamente contra uno o algunos de ellos, sin que estos puedan 

oponer la excepción de litisconsorcio pasivo necesario.213 

 

Esta es una aplicación de  la solidaridad que difiere en su aplicación  judicial 

de lo establecido en los artículos 1137 y siguientes del Código civil; según aquellos, 

para aceptar  la  reclamación aislada  frente a uno de  los codeudores es preceptivo 

determinar previamente si existe la relación solidaria con el resto de los obligados. 

La solidaridad, por tanto debe ser demostrada por el actor en el momento inicial del 

litigio en el momento de  interponerse  la demanda. Esto no sucede  respecto a  los 

agentes  de  la  edificación  en  caso  de  responsabilidades  por  daños  en  las 

edificaciones. 214 

 

Aunque  tendremos  ocasión  de  analizar  sus  efectos  en  profundidad, 

debemos  adelantar  que,  durante  la  vigencia  del  art.  1591  del  Código  civil  como 

norma  reguladora  de  responsabilidad  por  ruina  frente  a  los  adquirentes,  la 

jurisprudencia era unánime a  la hora de no exigir el  litisconsorcio pasivo necesario 

al demandante. De esta manera, el agente o  los agentes demandados no podrían 

oponer la excepción de litisconsorcio pasivo necesario por estimar que el verdadero 

responsable de la ruina no había sido demandado. 

 

La  ventaja primordial para  los adquirentes de  las edificaciones, era que el 

proceso  no  se  podía  demorar  mediante  estas  excepciones;  la  desventaja,  que 

corrían  el  riesgo  de  demandar  al  agente  inocente  y  perder  el  litigio,  debiendo 

demandar a quien fuese efectivamente declarado responsable.215 

                                                       
213  .‐ STS 31 de marzo de 2005, 23 de diciembre de 1999, STS 5 de noviembre de 

2001, 23 de diciembre de 1999. De esta manera si el agente demandado resulta absuelto, el 

actor deberá entablar la demanda contra otro u otros agentes intervinientes, si del proceso 

se deduce que  las  responsabilidades por  los daños  recaían  en  la  esfera de  actuación de 

otros agentes. En cambio, si el agente o agentes demandados resultan condenados como 

responsables  solidarios,  el  actor  puede  requerir  de  ellos  el  total  del  resarcimiento,  con 

independencia de que el condenado al  total del  resarcimiento pueda después ejercitar  la 

acción de regreso contra el resto de los responsables solidarios 

 
214 .‐ Así lo expresa ESTRUCH ESTRUCH, J.: Las responsabilidades en la construcción: 

regímenes jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Cívitas 2007, Pág. 732. 

 
215  .‐ MEZQUITA  GARCÍA‐GRANERO, Mª.D.:  “El  artículo  1591  CC  ante  la  Ley  de 

Ordenación  de  la  Edificación”    Revista  Doctrinal  Aranzadi  Civil‐Mercantil  vol.III.  Ed. 
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  Como decimos, tendremos ocasión de analizar sus efectos en detalle en  las 

siguientes partes de la tesis. 

 

 

  5. LA ACCIÓN DE REPETICIÓN. 

 

 

Al analizar el marco normativo del art. 1591 C.c. –en relación con el 1596 y 

1903‐4º  y 1904– del Código  civil  y  la  LOE,  así  como  la  Jurisprudencia en  torno  a 

ambas normas, veíamos  la posibilidad –legalmente establecida– de que el agente 

condenado pudiera repetir contra aquellos agentes que entendiera responsables de 

los daños cuyo resarcimiento ha soportado en su totalidad. En el caso del arquitecto 

condenado  por  daños materiales  de  una  edificación,  el  ejercicio  de  la  acción  de 

repetición  frente a  los agentes o  terceros  subcontratados por él,  tiene una doble 

dinámica: 

 

Por un  lado,  la  ley señala que el proyectista, en caso de ser condenado por 

hechos ajenos, puede repetir contra los autores de los estudios, cálculos, informes, 

dictámenes y estudios que haya contratado personalmente para  la  realización del 

proyecto, si considera que los vicios del proyecto traen causa de dichos elementos. 

 

Por otro  lado, el arquitecto proyectista y el director de  la obra disponen de 

la acción de regreso que se recoge en el 18.2 de  la LOE; acción de repetición que 

puede corresponder a cualquiera de  los agentes que  intervienen en el proceso de 

edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos y que “prescribirá en 

el  plazo  de  dos  años  desde  la  firmeza  de  la  resolución  judicial  que  condene  al 

                                                       

Aranzadi, SA, Pamplona. 1999. “Esta solución es beneficiosa para el perjudicado puesto que 

le  libera de  la obligación de conocer y demandar a todos  los partícipes en  la construcción, 

aunque no los creyera responsables de los vicios aparecidos. De este modo, basta demandar 

a  los que se crea de antemano culpables con  la consiguiente reducción del riesgo de sufrir 

una condena en costas por cada uno de los demandados que resulten absueltos. Ahora bien, 

si se pide sólo  la condena del que  luego resulta absuelto se habrá perdido el pleito, como 

cuando se pida la condena del constructor como único responsable y la sentencia considere 

que  la culpa es exclusivamente del arquitecto por un proyecto deficientemente realizado o 

por omisión de su deber de realizar un estudio del suelo”. 
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responsable  a  indemnizar  los  daños,  o  a  partir  de  la  fecha  en  la  que  se  hubiera 

procedido a la indemnización de forma extrajudicial” 

 

Según  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  la  acción  de  regreso  no  es 

solidaria y el condenado inicialmente carga con el riesgo de que la causa del defecto 

continúe siendo imposible de discernir.216 

 

La acción de regreso permite al condenado al resarcimiento, demandar por 

el  total  de  la  reparación  al  agente  o  agentes  que  considere  responsables  de  los 

daños del edificio. Es un mecanismo procesal que obedece a un principio de justicia 

material a un doble nivel: primero para aliviar el peso de las condenas a los garantes 

incondicionales:  el  promotor  y  el  asegurador,  que  siempre  responden  de  forma 

solidaria. En segundo nivel, para paliar los efectos de una condena solidaria recaída 

sin  hacerse  posteriores  indagaciones  sobre  los  niveles  de  responsabilidad 

(subcontratistas, ingenieros, etc.). 

 

La acción de regreso puede efectuarse por el total de la condena (en el caso 

de  los  agentes que  responden de  forma  incondicional) o parcial  (en  caso de que 

parte  de  la  responsabilidad  en  los  daños  haya  sido  acreditada  en  la  esfera  de 

actuación del condenado).  

 

Parte  de  la  doctrina  entiende  que  el  promotor  inmobiliario  siempre  debe 

estar ubicado en el grupo de  los que pueden exigir el  total mediante  la acción de 

regreso, pues son condenados por responsabilidad legal, no habiendo más criterios 

de  imputación que el hecho de  ser el vendedor. Su papel  sería parecido al de un 

fiador  o  un  asegurador  asimilable  al  1838  del  Código  civil  o  del  43  de  la  Ley  de 

Seguro, debiendo finalmente quedar indemne tras depurarse las responsabilidades 

de los verdaderos culpables mediante el ejercicio de la acción de regreso.217 

 

Frente  a  esta  postura  podría  oponerse  el  hecho  de  que  el  promotor 

inmobiliario  no  es  sólo  un mero  vendedor:  la  financiación  de  la  obra  corre  a  su 

cuenta y es el responsable último de la dirección económica de la edificación, lo que 

le  otorga  una  evidente  influencia  a  la  hora  de  elegir  la  calidad  de  profesionales, 

                                                       
216 .‐ STS 11 de junio de 2002 y STS de 27 de febrero de 2004. 

 
217.‐  CARRASCO  PERERA,  CORDERO  LOBATO  y  GONZÁLEZ  CARRASCO,  M.C.; 

Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 334. 
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servicios y materiales: no parece que su posición de responsable  incondicional del 

art.  17.3  de  la  LOE  se  deba meramente  a  la  necesidad  de  cubrir  la  situación  de 

debilidad de los adquirentes: parece que la LOE se esfuerza en conseguir de él que 

ponga todos los medios para conseguir la mejor solvencia técnica de la edificación y 

de los agentes que intervengan en la misma, que en única instancia son contratados 

por él sin que deba hacerlo por meros requisitos económicos. 

 

En la cuarta parte de esta tesis, dedicada a la limitación o exoneración de la 

responsabilidad del arquitecto en el ordenamiento de la construcción, analizaremos 

con detalle esta figura. 

 

  

  6. LA LLAMADA “EN GARANTÍA”. 

 

 

Durante un tiempo, desde  la aprobación de  la LOE, se veía en  la  llamada a 

los  agentes  de  la  edificación  por  parte  del  agente  demandado  regulada  en  la 

Disposición  Adicional  Séptima  un  remedio  contra  el  inconveniente  de  tener,  el 

agente  demandado  en  solitario,  que  depurar  responsabilidades  en  un momento 

procesal posterior al proceso iniciado exclusivamente contra él. 

 

En  efecto,  en  el  régimen  anterior  a  la  LOE,  era  inviable  que  se  trajera  al 

proceso a  los agentes no demandados alegando –como hemos visto– ausencia de 

litisconsorcio pasivo necesario:  los no demandados no podían ser condenados, sin 

perjuicio de que el condenado repitiera contra ellos. 

 

El  cambio  introducido  por  la  LOE  radica  en  que  la  citada  Disposición 

Adicional Séptima permite que quien  resulte demandado por ejercitarse contra él 

acciones  de  responsabilidad  basadas  en  las  obligaciones  resultantes  de  su 

intervención en el proceso de la edificación, podrá solicitar, dentro del plazo que la 

Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  concede  para  contestar  a  la  demanda,  que  ésta  se 

notifique  a  otro  u  otros  agentes  que  también  hayan  tenido  intervención  en  el 

referido proceso. 

 

La  ley  señala  que  dicha  notificación  deberá  hacerse  de  acuerdo  a  lo 

establecido  para  el  emplazamiento  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. 
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Tal  afirmación  ha  sido  tomada  como  una  solución  a  los  riesgos  que 

entrañaba  la  aplicación  especial  de  la  solidaridad  que  estudiábamos  antes  y  que 

entronca directamente con el carácter objetivo de la responsabilidad recogida en la 

LOE. 

 

Sin  embargo  reciente  jurisprudencia  del  Pleno  del  Tribunal  Supremo  ha 

introducido cambios en esta visión de la llamada en garantía.  

 

En referencia a la llamada en garantía de la LOE la STS de 26 de Septiembre 

de  2012218  ha  establecido  que  “la  llamada  al  tercero  a  instancia  de  la  parte 

demandada  tiene  su  fundamento  legal  en  la  Disposición  Adicional  7ª  LOE  ,  que 

establece lo siguiente: "Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones 

de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el 

proceso  de  la  edificación  previstas  en  la  presente  Ley,  podrá  solicitar,  dentro  del 

plazo que  la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a  la demanda, que 

ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el 

referido  proceso.  La  notificación  se  hará  conforme  a  lo  establecido  para  el 

emplazamiento  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"  

 

La aplicación de esta Disposición Adicional ha dividido tanto a las Audiencias 

Provinciales  como  a  la  doctrina  en  lo  relativo  a  la  incorporación  de  terceros  al 

proceso a su condición de parte en el mismo:  

 

a)  Para  algunas  Audiencias  el  tercero  debe  ser  tenido  como  parte 

demandada y, por tanto, debe figurar en la parte dispositiva de la sentencia, y debe 

ser alcanzado por todos sus pronunciamientos incluido el que verse sobre las costas 

( SSAP de Baleares ‐Sección 3ª‐ de 2 de mayo de 2003 y ‐ Sección 5ª‐ de 20 de julio 

2011 ; de Albacete ‐Sección 2ª‐ de 6 de octubre de 2008 , recogiendo el acuerdo en 

Pleno del mismo Tribunal de fecha 6 de octubre de 2008; de Asturias ‐Sección 1 ª‐ de 

1 de julio de 2010.  

 

                                                       

 
218  .‐ Otros datos de esta  sentencia: Nº de Recurso: 478/2009, Nº de Resolución: 

538/2012, del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 
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b)  Según  otras,  para  poder  condenar  a  alguno  de  los  intervinientes  en  el 

proceso  constructivo  "llamado  en  garantía"  de  forma  provocada  por  algún 

codemandado, es precisa la solicitud de condena expresa por parte de alguno de los 

demandantes  por  un  elemental  y  obligado  respeto  a  los  principios  dispositivos, 

rogación  y  congruencia,  lo  cual  no  significa  que  la  sentencia  no  pueda  tener 

consecuencias  frente a dicho  tercero pues  en  virtud de  esa  intervención procesal, 

que  le ha permitido defender  sus propios  intereses, debe quedar afectado por  las 

declaraciones  que  en  ella  se  hagan,  las  cuales  no  podrán  ser  discutidos  en  un 

posterior y eventual proceso. 

 

La Sala acepta este segundo planteamiento.  

 

La incorporación al proceso de quien no ha sido demandado en su condición 

de agente de  la construcción se autoriza en  la Disposición Adicional Séptima de  la 

Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación  exclusivamente  para  las  acciones  de 

responsabilidad  basadas  en  las  obligaciones  resultantes  de  su  intervención  en  el 

proceso  de  la  edificación  previstas  en  la  citada  Ley,  y  se  activa  procesalmente  a 

través del artículo 14 de  la Ley de Enjuiciamiento Civil. El tercero cuya  intervención 

ha sido acordada solo adquiere  la cualidad de parte demandada si el demandante 

decide dirigir la demanda frente al mismo.  

 

En el proceso civil, dice la sentencia de Pleno de 20 de diciembre de 2011, al 

abordar  la  naturaleza  del  tercer  interviniente  en  un  supuesto  no  regulado  por  la 

Disposición Adicional 7ª de la LOE , "la cualidad de parte demandada corresponde al 

sujeto  frente  al  que  el  demandante  pretende  la  tutela  ante  los  tribunales.  Es  el 

sujeto al que ha de afectar – por la situación que ocupa en una relación jurídica– la 

decisión solicitada en la demanda, y es esa situación en la relación jurídica lo que le 

legitima  pasivamente  para  ser  demandado.  Así  se  deduce  de  lo  dispuesto  en  los 

artículos 5.2 y 10 LEC, en coherencia con el principio dispositivo y de aportación de 

parte que  rige el proceso  civil, al que  se  refiere el artículo 216  LEC. El  sujeto  solo 

adquiere la condición de parte demandada si frente a él se ejercita una pretensión. 

En  consecuencia,  el  tercero  cuya  intervención  ha  sido  acordada  solo  adquiere  la 

cualidad de parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al 

tercero.  Si  el  demandante  no  se  dirige  expresamente  una  pretensión  frente  al 

tercero, la intervención del tercero no supone la ampliación del elemento pasivo del 

proceso. El tercero no será parte demandada y  la sentencia que se dicte no podrá 

contener un pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del tercero.  
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Que el tercero pueda actuar como parte demandada significa que su posición 

formal es la de una parte aunque no desde el punto de vista material porque no ha 

sido demandado– por lo que tendrá las oportunidades de alegación y defensa que la 

tramitación del concreto proceso permita a  las partes. La situación del tercero que 

no  ha  sido  demandado  es  la  posición  de  quien  está  al  cuidado  del  litigio,  como 

sujeto interesado al que, sin soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el 

proceso dirigida a conseguir que este tenga un resultado  lo menos adverso posible 

para  los  intereses del  tercero que puedan verse afectados de  forma  refleja, con  la 

función de precaverse de la gestión procesal de la parte correspondiente".  

 

El principio dispositivo del proceso civil tiene la importancia y significación de 

atribuir a las partes el poder de dirigir el proceso de forma material, hasta el punto 

de que el órgano judicial no puede obligar a demandante y demandado a mantener 

determinadas  posiciones,  de  tal  forma  que  el  emplazamiento  del  llamado  como 

demandado no aceptado por el actor, no equivale a una ampliación  forzosa de  la 

demanda  que  permita  su  absolución  o  condena, mientras  que  la  oponibilidad  y 

ejecutividad  del  fallo  de  la  sentencia,  a  que  se  refiere  la  disposición  transcrita, 

supone, de un lado, que quedará vinculado por las declaraciones que se hagan en la 

sentencia a propósito de su actuación en el proceso constructivo, en el sentido de 

que en un juicio posterior no podrá alegar que resulta ajeno a lo realizado y, de otro, 

que  únicamente  podrá  ejecutarse  la  sentencia  cuando  se  den  los  presupuestos 

procesales para ello,  lo que no es posible cuando ninguna acción se dirige frente a 

quien fue llamado al proceso y como tal no puede figurar como condenado ni como 

absuelto en la parte dispositiva de la sentencia.” 219 

                                                       
219 .‐ En el supuesto de hecho de la Sentencia, el propietario demanda al promotor 

por haberse excedido la altura de las construcciones sobre la altura de cornisa por encima 

de  3,50  metros,  siendo  ésta  la  máxima  permitida  por  las  normas  urbanísticas  del 

Ayuntamiento en el momento del otorgamiento de  la  licencia, solicitando  la condena a  la 

empresa promotora a pagar el importe del daño consistente en la demolición parcial de la 

cubierta del edificio construido. El promotor pidió la llamada en garantía del Arquitecto que 

compareció y contestó a la demanda. 

 

En primera  instancia  se  absolvió  a  los demandados  y  fue  interpuesto  recurso de 

apelación por el propietario, que fue estimado en parte condenando al promotor a pagar 

parte de  la  reparación. Recurrida en casación por el promotor  se desestimó  la demanda, 

dejando constancia el pleno de  la Sala Tercera de  la forma de  interpretarse  la  llamada en 

garantía que queda reflejada arriba. 
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Esta  sentencia,  dictada  en  un  proceso  en  el  que  rige  exclusivamente  el 

régimen de  la  LOE, establece un precedente  claro  y  rotundo  sobre  la manera de 

interpretar  la  llamada  en  garantía  de  los  demás  agentes  de  la  edificación  en  un 

procedimiento  de  depuración  de  responsabilidades  por  vicios  de  la  edificación, 

dejando  claro  que  no  procede  la  condena  de  los  terceros  llamados  y  no 

demandados por  la parte actora, con  independencia de que hayan contestado a  la 

demanda. 

 

En el mismo  sentido,  la  voluntad del Tribunal  Supremo de  consolidar esta 

interpretación de  la  llamada en garantía se demuestra también en  la Sentencia de 

28  de  junio  de  2012220  –también  dictada  por  el  Pleno  de  la  Sala  por  su  interés 

casacional– que  se estructura en  torno al art. 1591 del Código civil por no  ser de 

aplicación la LOE en virtud de la disposición transitoria de la misma– y en el mismo 

sentido  que  la  anterior  sentencia,  con  fundamento  exclusivo  en  las  normas 

procesales. 

 

“El tercero, inicialmente no demandado, puede ser admitido en el proceso si 

tiene interés en su resultado ( STS de 8 de febrero de 2011 , RIP n.º 1791 / 2007), lo 

que  sucede  cuando  la  cosa  juzgada  puede  actuar  en  su  perjuicio,  pero  ‐en 

coherencia con el principio dispositivo y de aportación de parte que rige el proceso 

civil  (  artículo  216  LEC  )‐,  el  tercero  no  puede  ser  condenado  si  no  adquiere  la 

condición de parte demandada (artículos 5.2 y 10 LEC ). 

 

Si el demandante no dirige expresamente una pretensión frente al tercero, la 

intervención del  tercero no supone  la ampliación del elemento pasivo del proceso, 

no  será  parte  demandada  y  la  sentencia  que  se  dicte  no  podrá  contener  un 

pronunciamiento condenatorio ni absolutorio del  tercero  (STS de 20 de noviembre 

de 2011 , RIPC n.º 116 / 2008). El tercero tiene, entonces, la posición formal de parte 

pero no es parte desde el punto de vista material porque no ha sido demandado. Es 

la posición de quien está al cuidado del  litigio, como  sujeto  interesado al que,  sin 

soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el proceso dirigida a conseguir 

que este tenga un resultado lo menos adverso posible para sus intereses. 

 

                                                       
220 .‐ STS 5773/2012, Nº de Recurso: 198/2008 Nº de Resolución: 423/2012. 
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En  el  recurso,  los  arquitectos  y  el  aparejador  que  fueron  llamados  como 

terceros no podían ser condenados en la sentencia, por las siguientes razones: 

 

i) No  tuvieron  la  condición  de  parte  demandada,  ya  que  la  comunidad  de 

propietarios demandante no dirigió contra ellos la demanda. 

 

ii) El hecho de que  los terceros, tras ser emplazados para comparecer en el 

proceso,  se  opusieran  a  la  demanda  no  es  relevante,  pues  no  afecta  al  hecho 

determinante  de  que  la  comunidad  de  propietarios  demandante  no  dirigiera 

pretensión alguna contra ellos. 

 

iii)  Tampoco  es  relevante  que  la  sentencia  de  primera  instancia  haya 

examinado  si  los  defectos  de  construcción  podían  ser  responsabilidad  de  los 

arquitectos  y  del  aparejador,  pues  el  objeto  de  controversia  ‐existencia  o  no  de 

responsabilidad  de  las  constructoras‐  está  íntimamente  relacionado  con  la 

calificación  de  los  defectos  como  defectos  de  ejecución  y  su  deslinde  de  otros 

ámbitos de responsabilidad.”221 

                                                       
221  .‐  En  el  supuesto  de  hecho  de  esta  Sentencia  la  actora  (una  comunidad  de 

propietarios)  interpuso  demanda  contra  tres  empresas,  como  constructoras  que 

intervinieron en la construcción del edificio, en reclamación del importe de las reparaciones 

de los defectos de construcción que se describieron en la demanda. 

Los  demandados,  en  el  término  concedido  para  contestar  a  la  demanda, 

presentaron escritos en los que solicitaron, al amparo del artículo 14.2 LEC en relación con 

la DA 7.ª  LOE  ,  la  intervención provocada de  terceros,  y, en el  suplico de estos escritos, 

pidieron  la notificación de  la pendencia del proceso a  los arquitectos y al aparejador que 

intervinieron en  la  construcción del edificio, a  fin de que  les  fuera  concedido plazo para 

contestar a la demanda. 

La comunidad de propietarios demandante se opuso a la solicitud, alegó que: (i) la 

DA  7.ª  LOE  no  es  aplicable;  (ii)  no  hay  falta  de  litisconsorcio  pasivo  necesario;  (iii)  las 

demandadas  pretenden  eludir  su  responsabilidad  con  la  llamada  a  los  arquitectos  y  al 

aparejador;  y  (iv)  se ha demandado  a  las  constructoras  como parte más  relevante  en  la 

actividad constructiva entre quienes intervinieron en la construcción.  

Los  arquitectos  y  el  aparejador  llamados  al  proceso  contestaron  la  demanda. 

Alegaron, en  lo que ahora  interesa, que: (i) no es aplicable  la DA 7.ª LOE ; (ii) hay falta de 

legitimación  pasiva,  ya  que  no  se  puede  condenar  a  los  terceros,  cuya  posición  es  de 

terceros no demandados.  

La  sentencia  de  primera  instancia  estimó  la  demanda  condenando  a  las 

constructoras y desestimando la llamada al proceso de los arquitectos y el aparejador. 
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Estas  dos  recientes  sentencias  –ambas  del  pleno  de  la  Sala  Primera  y 

dictadas con pocos meses de diferencia– dejan clara  la postura actual del Tribunal 

Supremo respecto a la llamada en garantía tanto para los procedimientos seguidos 

a  raíz  del  art.  1591  del  Código  civil  como  aquellos  a  los  que  ya  es  aplicable  el 

régimen de la LOE y su Disposición adicional séptima.  

 

De  esta  manera  el  plazo  para  demandar  a  los  demás  agentes,  es  el 

establecido  en  el  art.  404  de  la  LEC:  deberá  ampliarse  subjetivamente  y 

objetivamente  la demanda del  actor hacia  aquellos  agentes que pueda  entender 

responsables de  los daños, sin que sea obligatorio el discernimiento de  las esferas 

individuales de responsabilidad, que corre por cuenta de cada agente, en virtud de 

la inversión de la carga de la prueba. 

 

A  la  luz de  la  jurisprudencia señalada, queda claro que el mecanismo de  la 

llamada en garantía o  intervención provocada no está exento de  riesgos para  los 

actores. 

 

Si la llamada en garantía provocada por el agente demandado no es seguida 

de la ampliación de la demanda, si se produce la exoneración de responsabilidades 

del agente provocará  la  condena en  costas del agente que hubiese  llamado a  los 

exculpados. En cambio, si se produce  la ampliación de  la demanda,  la condena en 

                                                       

Apelada  la  sentencia,  en  segunda  instancia  se  estimó  en  parte  el  recurso  de 

apelación pero ‐en  lo que atañe a este estudio‐ declaró que no procede  la condena de  los 

terceros  (arquitectos  y  aparejador)  llamados  al  proceso,  dado  que  no  han  sido 

demandados,  punto  que  fué  confirmado  por  el  Tribunal  Supremo  en  pleno  cuando  las 

constructoras alegaron en casación que  la  llamada al proceso, a solicitud de  la recurrente, 

de  los  arquitectos  y  del  aparejador  que  intervinieron  en  la  construcción,  fue  lo 

suficientemente clara como ara entender que  la recurrente pretendía que se declarase su 

cuota de responsabilidad en los defectos de construcción alegados en la demanda y que el 

criterio mayoritario de  interpretación de estas normas sostiene que  la  llamada a  terceros 

no es una simple denuncia del proceso, ni un requisito para posteriores acciones, sinoque 

es  un  verdadero  acto  de  emplazamiento  que,  aunque  el  tercero  decida  no  intervenir, 

convierte  a  este  en  parte  demandada.  Esta  motivación  fue  expresa  y  rotundamente 

rechazada por el Supremo, que recalcó  la  imposibilidad de condenar a un tercero  llamado 

en  garantía  si  la  demanda  no  se  dirige  expresamente  contra  él  ab  initio  o mediante  la 

ampliación subjetiva‐. 
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costas  –de  resultar  exonerado  el  llamado  en  garantía–  será  también  para  el 

propietario demandante.222 

 

 

  7. RESARCIMIENTO:  REPARACIÓN IN NATURA O POR EQUIVALENTE 

PECUNIARIO. 

 

 

Llegado el momento en que el arquitecto devenga  finalmente  responsable 

de los daños o vicios aparecidos en la edificación, ya sea por haber sido condenado 

en un procedimiento instando por los propietarios o por la acción de repetición de 

los  agentes  o  aseguradores  de  la  edificación,  recae  sobre  él  la  obligación  de 

proceder  a  la  reparación  por  sustitución  de  los  elementos  de  la  edificación 

afectados o a la indemnización de aquellos por el valor equivalente. 

 

De  hecho,  la  cuestión  de  debate  principal  en  este  punto  se  centra,  en 

discernir si el arquitecto debe proceder a la reparación de los daños de los que se le 

ha hecho responsable o si por el contrario puede exigírsele el pago en metálico por 

el  importe  de  la  reparación,  encontrándose  la  doctrina  separada  sobre  la 

prevalencia de una u otra opción. 

 

Hay quienes defienden el carácter subsidiario del pago en metálico. Es cierto 

que lo perentorio de la necesidad de reparación de ciertas edificaciones –frente a la 

tristemente  famosa  lentitud y parsimonia del  sistema  judicial– hace comprensible 

que,  con  frecuencia,  la  reparación  de  los  daños  sea  llevada  a  cabo  por  los 

propietarios  antes  o  durante  la  reclamación  por  las  responsabilidades  que  los 

ocasionaron y que los propietarios no tengan confianza en la cualificación de dichos 

responsables  para  arreglar  lo  que  ya  hicieron  de  forma  defectuosa,  lo  que  en 

conjunto podría propiciar un entendimiento  comprensivo de  la  facultad de optar 

por el pago en metálico. 

 

                                                       
222  .‐  En  este  sentido  STS  de  24  de  octubre  de  2013.  No  condena  al  arquitecto 

llamado  en  garantía  por  no  haberse  dirigido  la  demanda  contra  él,  pero  al  haberse 

estimado la existencia de vicios en los que puede verse involucrada su responsabilidad, no 

se  condena  en  costas  al  promotor  que  lo  llamó  y  se  deja  su  resolución  para  el  ulterior 

proceso  entre  agentes  o,  en  su  caso,  para  lo  que  se  disponga  en  apelación  del  primer 

proceso. 
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Sin embargo una parte de  la doctrina entiende que dicho pago en metálico 

sólo  es  aplicable  en  caso  de  que  sea  imposible  proceder  a  la  reparación  por  los 

perjudicados o porque los condenados a realizarla lo hagan de manera defectuosa o 

simplemente  no  lo  hagan.  Esta  interpretación  encajaría  con  la  doctrina  que 

defiende que  la  lesión de un derecho de crédito, de origen contractual, por medio 

de  una  falta  o  defecto  de  ejecución  debe  solucionarse  tendiendo,  como  primera 

posibilidad, a  la obtención específica del comportamiento omitido en  la  forma en 

que tenía que haberse realizado por el deudor y no se hizo.223 

 

Por  otro  lado  hay  quienes  defienden  que  la  obligación  de  reparar  debe 

considerarse como un resarcimiento y que debido al parecido entre dicho deber y la 

obligación  de  reparar  derivada  de  las  obligaciones  extracontractuales,  es  el 

perjudicado  el  que  tiene  la  opción  a  priori  de  elegir  entre  el  resarcimiento  por 

reparación de  los daños  a  costa del  responsable o exigir el pago en metálico del 

importe de dicha reparación para poder proceder a realizarlo por sí mismo.224 

                                                       
223 .‐ ORTÍ VALLEJO, A.: "La responsabilidad civil por defectos constructivos en la Ley 

de Ordenación  de  la  Edificación."  en  Cuestiones  actuales  sobre  responsabilidad  civil.  Ed. 

Aranzadi, Navarra, Enero de 2013. Epígrafe 2.7. indica que “esto ha de mantenerse, porque 

la responsabilidad de los agentes es responsabilidad contractual, derivada en la mayoría de 

las ocasiones del mal cumplimiento de obligaciones de hacer y, en ese caso, la pretensión ha 

de ir dirigida a rehacer lo mal hecho, con lo cual el actor no puede demandar directamente 

el resarcimiento, sino sólo subsidiariamente”. También entienden que el resarcimiento en 

métálico  debe  tener  carácter  subsidiario    FERNANDEZ  COSTALES,  J.:  El  contrato  de 

arquitecto  en  la  edificación.    EDERSA. Madrid,  1977;  DIEZ‐  PICAZO,  L.:  Fundamentos  de 

Derecho  Civil  Patrimonial.  Vol.  II;  VERDERA  SERVER,  R.:  El  cumplimiento  forzoso  de  las 

obligaciones. Bolonia 1995. pág. 95 y ss.; MONTÉS PENADÉS, V.L.: “La defensa del derecho 

de  crédito” en  LOPEZ‐MONTES‐ROCA Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y  contratos, 

Valencia 2001; ESTRUCH ESTRUCH, J.: Las responsabilidades en  la construcción: regímenes 

jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thompson  Cívitas  2007.  Pág.  442  y  ss.;  BERCOVITZ 

RODRIGUEZ‐CANO, R.: “Comentario a la STS de 10 de diciembre de 1990” C.C.J.C. núm. 25 

1991. 

 
224  .‐ MEZQUITA GARCÍA‐GRANERO, M.D.: “El artículo 1591 del Código civil ante  la 

Ley de Ordenación de  la Edificación”. AC, núm. 19, 2000 Pág. 2321; PASTOR VITA, F.J.: “La 

reparación  de  los  defectos  constructivos”  en  La  Responsabilidad  civil  en  la  Ley  de 

Ordenación de la Edificación, Cap. IX. Ed. Comares. Granada 2002; GÓMEZ DE LA ESCALERA, 

C.R.: La responsabilidad civil de los promotores, constructores y técnicos por los defectos de 

construcción.  Ed. Bosch. Barcelona,  1994; RAYÓN BALLESTEROS, Mª C.: Régimen  Jurídico 
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Actualmente, la jurisprudencia varía: una parte entiende que el demandante 

debe exigir la reparación y sólo subsidiariamente la indemnización en metálico, por 

tratarse  de  una  obligación  de  hacer  la  que  entraña  la  normativa  aplicable  a  la 

edificación.225 

 

Por otro lado, parte de la jurisprudencia entiende que el perjudicado puede 

optar  por  cualquiera  de  las  dos  opciones,  aunque  los  pronunciamientos  más 

recientes  suelen  inclinarse  por  la  segunda  opción,  exigiendo  eso  sí  que  exista 

reclamación previa extrajudicial de los damnificados pidiendo la reparación, sin que 

se haya atendido dicha solicitud por los agentes responsables.226  

 

Al margen de las tendencias doctrinales y jurisprudenciales parece claro que 

no  puede  afirmarse  que,  con  carácter  general  y  aplicable  en  todo  caso,  nuestro 

ordenamiento otorgue al perjudicado por un incumplimiento, el derecho a reclamar 

libremente la forma de resarcimiento. 

 

Podría  entenderse  que  la  facultad  de  elegir  entre  resarcimiento  e 

indemnización  por  el  perjudicado  que  reconoce  parte  de  la  doctrina  y  de  la 

jurisprudencia en el campo del derecho de  la edificación, vendría configurada por 

una  excepción  a  la  regla  general  propia  de  este  ámbito  del  derecho  donde 

frecuentemente  los perjudicados  se han visto avocados a  comenzar  la  reparación 

antes  de  conseguir  un  fallo  favorable  ante  la  negativa  de  los  responsables  a 

acometerla  o  resulta  imposible  dicha  reparación  por  la  gravedad  del  daño  o  su 

complejidad. 

 

Lo cierto es que la acción de responsabilidad contenida en la LOE frente a los 

agentes de la edificación en general –y frente al director de la obra en particular– a 

                                                       

procesal de la responsabilidad decenal por defectos en la construcción de las obras. Servicio 

de Publicaciones, Facultad de Derecho, U.C.M. 1998. 

 
225 .‐ Defienden esta opción, entre otras las SSTS de 3 de abril de 2000, 13 de mayo 

de 1996 y 12 de diciembre de 1990. 

 
226  .‐  A  favor  de  entender  la  libre  opción  del  demandante  entre  reparación  e 

indemnización: SSTS 22 de diciembre de 2010, 3 de octubre de 1979; 27 de abril de 1984; 

27 de octubre de 1987; 10 de marzo de 2004 y 29 de mayo 2008. 
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diferencia del  régimen del art. 1591 C.c. que cubría  todos  los daños derivados de 

vicios en la edificación, sólo puede ejercitarse por y para los daños materiales en el 

edificio.227 

 

La LOE no menciona la forma en que debe ser reparado el daño en el caso de 

que sea condenado el director de la obra, por lo que puede subsistir la duda sobre 

la prevalencia de  la  reparación en natura o “por equivalente”. Lo cierto es que  la 

práctica    jurídica  está  revelando  una  amplia  finalización  de  procedimientos  por 

vicios y daños en el ámbito de la LOE que se concluyen mediante transacción entre 

el promotor (que tiene responsabilidad solidaria objetiva con el resto de los agentes 

responsables) y los damnificados.228 

 

Una propuesta doctrinal  lúcida es  la que divide  las posturas sobre el modo 

de resarcir, en el régimen de la LOE, entre quienes entienden que la responsabilidad 

de  la misma es de naturaleza contractual y  los que defienden que se trata de una 

responsabilidad de naturaleza extracontractual.229 

                                                       
227  .‐ PASTOR VITA, F.J. en “La  responsabilidad civil en  la Ley de Ordenación de  la 

Edificación” coord.. RUIZ‐RICO RUIZ, J.M. y MORENO‐TORRES HERRERA, M.L. Granada 2002, 

pág. 364. 

 
228  .‐  Sobre  el  contrato  de  transacción  Vid.  TAMAYO  HAYA,  S.:  "El  contrato  de 

transacción: principales  líneas de  su  evolución histórica." ADC, Vol. 57, Nº 3, 2004, págs. 

1105‐1146. 

 
229 .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de la construcción (su régimen en el Código civil y 

en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Pág. 272. Señala este 

autor que “Para  los primeros prevalece  la reparación “in natura” de acuerdo con  lo que  la 

jurisprudencia y doctrina vinieron aplicando para la responsabilidad derivada del art. 1591. 

La  principal  línea  jurisprudencial  estableció  la  prevalencia  de  la  reparación  “in  natura”, 

siempre que ello fuera posible. 

En cambio “para los defensores de las tesis que niegan la naturaleza contractual de 

la  responsabilidad ex  LOE, hay que aplicar  los mismos  criterios que en  la  responsabilidad 

extracontractual,  lo  que  supone  que  al  perjudicado  le  asiste  el  derecho  de  opción  entre 

ambas modalidades de resarcimiento. Se alega que al no tratarse de una responsabilidad de 

tipo contractual no regirá el criterio de  la subsidiariedad de  la reparación pecuniaria o por 

equivalente, de modo que el perjudicado será quien elegirá la modalidad de reparación que 

le sea más satisfactoria. Así pues, para esta corriente doctrinal, ante el silencio de la LOE, el 

derecho  de  opción  del  perjudicado  será  la  regla  general,  salvo  para  aquellos  daños  que 
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El único pronunciamiento que  recoge  la  LOE  sobre  la posibilidad de optar 

entre una forma de resarcimiento u otra, se contiene en el art. 19.6 de la LOE, que 

faculta a las aseguradoras que suscriben las garantías obligatorias a escoger entre la 

indemnización pecuniaria  y  la  reparación  “in natura”,  solución que  rompe  con  la 

regla general que la jurisprudencia atribuía al régimen de art. 1591 C.c., en el que la 

reparación “in natura” tiene carácter preferente y la indemnización económica por 

equivalente resulta subsidiaria. Pero igualmente se aparta de la doctrina dominante 

en el ámbito de  la responsabilidad extracontractual que atribuye al damnificado  la 

facultad de optar por una u otra forma de reparación.230 

 

Respecto a  los daños excluidos del ámbito de aplicación del art. 1591 C.c. y 

la LOE, hemos señalado que pueden ser reclamados por la vía establecida mediante 

las reglas de responsabilidad contractual o extracontractual –según el origen de los 

daños causados, la naturaleza de los daños y las personas damnificadas–. Así, la LOE 

excluye expresamente  (sin perjuicio de pacto en contrario)  los daños corporales u 

otros  perjuicios  económicos  distintos  de  los  daños  materiales,  los  daños 

ocasionados a  inmuebles contiguos o adyacentes al edificio,  los daños causados a 

bienes muebles situados en el edificio,  los ocasionados por modificaciones u obras 

realizadas en el edificio después de  la  recepción,  salvo  las de  subsanación de  los 

defectos  observados  en  la misma,  los  daños  ocasionados  por mal  uso  o  falta  de 

mantenimiento adecuado del edificio, los gastos necesarios para el mantenimiento 

del  edificio  tras  la  recepción  de  la  obra,  los  daños  que  tengan  su  origen  en  un 

incendio  o  explosión,  salvo  por  vicios  o  defectos  de  las  instalaciones  propias  del 

edificio, los daños que fueran ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 

                                                       

estén asegurados donde habrá que aplicar el criterio del art. 19.6º, es decir que el derecho 

de opción lo tendrá el asegurador y no el perjudicado.” 

 
230 .‐ Idem. Cfr. págs. 274 y 275. Parte de la doctrina entiende que la reparación “in 

natura”  tiene  prevalencia  sobre  la  reparación  indemnizatoria,  que  debe  entenderse 

subsidiaria.  Sobre este particular CARRASCO PERERA, A.:  “Reparación del daño en  forma 

específica”  Revista  Doctrinal  Aranzadi  Civil‐Mercantil,  vol.II  Ed.  Aranzadi,  SA,  Pamplona. 

1996  señala  “La  subsidiariedad  de  la  pretensión  de  indemnización  no  debe  entenderse 

necesariamente  como  subsidiariedad  procesal  de  la  ejecución,  sino  como  subsidiariedad 

sustantiva  o material.  Si  se  trata  de  un  deudor  profesional,  al  acreedor  le  bastará  con 

haberle  reclamado  extrajudicialmente  para  la  reparación,  concediendo  un  plazo 

determinado  para  realizarla.  Incumplida  la  obligación,  el  acreedor  puede  liquidar 

inmediatamente su daño, contratando a un tercero alternativo”. 
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tercero  o  por  el  propio  perjudicado  por  el  daño  y  finalmente  los  siniestros  que 

tengan su origen en partes de  la obra sobre  las que haya reservas recogidas en el 

acta  de  recepción, mientras  que  tales  reservas  no  hayan  sido  subsanadas  y  las 

subsanaciones queden reflejadas en una nueva acta suscrita por  los  firmantes del 

acta de recepción. 

 

A la luz de lo estudiado, no podrán reclamarse a través de la LOE, aunque la 

jurisprudencia  anterior  a  la  LOE  del  art.  1591  C.c.  incluyera  en  el  régimen 

indemnizatorio muchos de esos daños. Actualmente sin embargo entendemos –por 

lo expuesto en capítulos anteriores– que la aplicación del art. 1591 C.c. debe ceñirse 

exclusivamente  a  la  reclamación  por  incumplimientos  contractuales  entre  los 

agentes  y  –para  este  caso  concreto–  para  que  el  promotor  pueda  reclamar  el 

resarcimiento del constructor y el arquitecto por incumplimientos en el ámbito del 

arrendamiento de obra. 

 

Resulta  innegable  que  si  los  vicios  o  defectos  materiales  del  edificio 

ocasionan daños adyacentes de carácter patrimonial, personal o moral, tanto a  los 

propietarios  como  a  terceros,  los  agentes  que  resulten  responsables  de  dichos 

defectos  causantes  de  daños  adyacentes,  podrán  ser  condenados  a  reparar  esos 

daños  siempre  que  se  ejerciten  contra  ellos  las  acción  correspondientes  a  la 

naturaleza contractual o extracontractual de su responsabilidad, pero en cualquier 

caso ajena a la LOE: en estos casos deberá procederse a indemnizar o a reparar en 

función de la naturaleza de los daños y del régimen jurídico que les sea aplicable.  

 

Obviamente, en  todos  los  casos  (tanto de  condenas por  responsabilidades 

en  el  ámbito  de  la  LOE  y  el  art.  1591  C.c.  como  en  daños  excluidos  de  dichas 

normas) el resarcimiento debe limitarse al ámbito estrictamente reparatorio sin que 

puedan  incluirse  en  el  mismo  obras  –o  valoraciones–  ajenas  a  los  elementos 

dañados o causantes del daño, lo que supondría un enriquecimiento del actor.231 

 

En  caso de que  el  arquitecto  resulte  condenado  a  la  reparación  y no  a  la 

indemnización  en  metálico,  los  actores  no  tienen  la  facultad  de  que  dichas 

reparaciones sean efectuadas empleando los medios técnicos o materiales que ellos 

decidan, siendo  facultad del arquitecto  la decisión de optar por el más adecuado, 

estando  nueva  y  exclusivamente  ligado  por  la  obligación  de  proceder  a  la 

                                                       
231 .‐ CARRASCO PERERA, A. Op.cit.. págs. 51‐68. 
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reparación  y  a  las  responsabilidades  edificatorias  respecto  a  esa  reparación,  de 

acuerdo con  lo establecido en el art.1089, en relación con  los arts.1091 y 1098 del 

Código civil.232 

 

 

  8. OTROS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ARQUITECTO 

 

 

De  lo expuesto hasta aquí se puede concluir que  la responsabilidad civil del 

arquitecto  reúne  suficientes notas  específicas  como para entender que  configura 

“una  responsabilidad  civil  especial  y propia”  –de  la misma manera que pasa  con 

médicos o abogados–. Sin embargo, esto no significa que se prescinda en ella de los 

elementos típicos de la responsabilidad civil; sencillamente que aquí se encuentran 

modulados de acuerdo a lo específico de su lex artis.233 

 

Siendo  un  concepto  que  incluye  numerosas  figuras  de  interés  esencial, 

entendemos  necesario,  aunque  sea  de  forma  breve,  analizar  los  elementos 

integrantes comunes de la responsabilidad civil del arquitecto tales como el daño, la 

relación  causal  entre  la  acción  u  omisión  del  que  agente  dañoso  y  el  daño 

efectivamente producido, la obligación de reparar ese daño, la antijuridicidad de la 

actuación que desencadena el daño, el posible dolo, el riesgo como factor previsible 

en el resultado, el error y finalmente el concepto de “culpa”. 

 

Todos  estos  elementos  entran  en  juego  –como  veremos  en  las  partes 

siguientes de este trabajo– respecto a la actuación del arquitecto en el ámbito de la 

construcción:  ya  sea  presuponiéndolos  –en  el  ámbito  de  la  LOE  y  del  régimen 

transitorio del art. 1591 del Código civil– o exigiendo su acreditación –en el ámbito 

de sus obligaciones contractuales y extracontractuales–. 

 

                                                       
232 .‐En este sentido, STS 2 de diciembre de 1994. 

 
233  .‐ Esto no  implica alteración de  la esencia de  la responsabilidad civil que, como 

en cualquier otro caso, se configura como un vínculo  jurídico que obliga a una persona a 

reparar por un daño causado a otra, dentro o fuera del ámbito contractual; reparación que 

debe entenderse como restablecimiento de  la situación de  la víctima al estado en que se 

encontraría en el momento del resarcimiento, de no haberse producido el daño, o de ser 

imposible ese restablecimiento, a indemnizar el menoscabo causado. 
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  8.1. LA CONDUCTA U OMISIÓN DAÑOSA. 

 

 

La responsabilidad civil se genera a través de una conducta –o ausencia de 

conducta– que desemboca en un daño; conducta que puede consistir en una acción 

o  en  una  omisión  ya  sea  lícita  o  ilícita,  lo  que  en  el  ámbito  de  actuación  del 

arquitecto en el proceso de edificación se traduce en que el arquitecto, que debe 

desplegar su actividad con la diligencia debida por su lex artis, deviene responsable 

si infringe ese deber y se derivan daños de su actividad. 

 

En  este  punto,  la  doctrina  y  jurisprudencia  españolas  se  apartan  de  otros 

sistemas,  como el  italiano234 o el portugués235, que define  la  responsabilidad  civil 

extracontractual  como  aquella  que  deriva  de  hechos  ilícitos.  Sin  embargo  en 

nuestro sistema se acepta pacíficamente que la responsabilidad civil deriva a veces 

de conductas  lícitas en  sí mismas, como puede  suceder al  ir de caza, conducir un 

automóvil o construir un edificio, por lo que hablar de ilicitud de la conducta puede 

ser  un  factor  a  tener  en  cuenta  de  cara  al  posible  dolo,  culpa  o  negligencia  del 

agente  causante  del  daño.  Sin  embargo  donde  realmente  cobra  importancia  el 

grado de  ilicitud o antijuridicidad es en el ámbito del daño que es causado por  la 

conducta.236 

 

Sobre este particular la normativa administrativa ha profundizado de forma 

más específica al hablar del daño como una carga que  la víctima no tiene el deber 

jurídico de soportar. Este criterio, como veremos en el momento de hablar de  los 

                                                       
234  .‐  Código  civil  Italiano  de  1942.  Artículo  1173.‐  Le  obbligazioni  derivano  da 

contratto,  da  fatto  illecito,  o  da  ogni  altro  atto  o  fatto  idoneo  a  produrle  in  conformità 

dell'ordinamento giuridico. Y también el Artículo 2043.‐ Qualunque fatto doloso o colposo, 

che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il 

danno. 

 
235  .‐ Código  civil Português de 1966. Secção V.Subsecção  I. Responsabilidade por 

factos  ilícitos. Artigo  483.‐  1. Aquele  que,  com  dolo  ou mera  culpa,  violar  ilicitamente  o 

direito de outrem ou qualquer disposição  legal destinada a proteger  interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. 2. Só existe obrigação 

de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei. 

 
236 .‐ En este sentido, DIEZ‐PICAZO, L. Derecho de daños. Ed. Cívitas 1999. Pág. 291. 
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daños en  las edificaciones, tiene  importantes connotaciones y sirve como frontera 

entre el ilícito civil y el ilícito penal. 

 

Como conducta dañosa pueden entenderse  las acciones y  las omisiones en 

el ámbito contractual y extracontractual de la responsabilidad civil.  

 

Así  el  arquitecto  es  responsable  del  cumplimiento  diligente  de  su  deber 

contractual en  lo  relativo  al precio,  los plazos  y el objeto del  contrato de obra o 

servicios que suscriba con el promotor, pero también tiene el deber legal de asumir 

las responsabilidades propias de su profesión –de acuerdo con  las atribuciones de 

los artículos 10 y 12 de la LOE, o de la normativa sectorial aplicable–, e igualmente 

asume  las  responsabilidades  que  se  derivan  en  el  ámbito  extracontractual  de  su 

conducta omisiva o negligente que desemboquen en  los daños a que se refiere el 

art. 1909 del Código civil.  

 

Las  omisiones  como  causa  de  daño  revisten  un  grado  de  complejidad 

especial  por  cuanto  que,  para  considerarlas  como  factores  determinantes  de  un 

daño  deben  en  primer  lugar  ponerse  en  relación  con  un  deber  preexistente  de 

conducta,  por  lo  que  el  comportamiento  omisivo  debe  ser  entendido  al mismo 

tiempo como causa y como negligencia237.  

 

En  el  ámbito  civil  se  puede  sostener  que  la  omisión  sólo  causará  la 

responsabilidad  si  existe  un  especial  deber  legal  o  negocial  de  desplegar  el  acto 

omitido, sin que se pueda exigir que el causante del daño ocupe una posición en la 

que le sea exigible un especial cuidado o protección del bien jurídico afectado o un 

especial  control  de  una  fuente  determinada  de  peligro:  posición  que  sí  resulta 

exigible del arquitecto en el ámbito constructivo por lo que la conducta dañosa del 

mismo suele venir referida a omisiones de sus atribuciones y deberes impuestos por 

la lex artis. 

 

 

                                                       
237  .‐ DIEZ‐PICAZO,  L.: Derecho  de  daños.  Ed.  Cívitas  1999.  Pág.  288.  Señala  este 

autor que “la antijuridicidad que es propia del Derecho de daños entraña, desde  luego, un 

juicio de desvalor del resultado (…), el juicio de culpabilidad queda embebido en el juicio de 

calificación de antijuridicidad”. 
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  8.2. EL DAÑO Y SU ANTIJURIDICIDAD. 

 

El  daño  es,  sin  duda,  un  elemento  esencial  de  la  responsabilidad  civil, 

adquiriendo  una  especial  amplitud  y  caracteres  propios  en  el  ámbito  de  la 

edificación.  

 

En efecto, conceptos como “vicio”, “ruina” y otros factores desencadenantes 

de  la  responsabilidad  del  arquitecto  y  de  los  demás  agentes  intervinientes  en  el 

proceso constructivo, hacen y han hecho correr ríos de tinta al configurar  la causa 

del elemento dañoso que conlleva la responsabilidad civil en el proceso edificatorio. 
238 

 

En  primer  lugar,  deben  distinguirse  las  causas  por  las  que  esa 

responsabilidad  reviste  un  carácter  civil  y  no  de  otra  naturaleza  –por  ejemplo; 

penal– y en este punto el daño resulta de especial interés. 

 

Al  analizar  la  conducta  dañosa,  decíamos  que  el  carácter  de  ilicitud  o 

antijuridicidad cuadra de manera más lógica respecto al propio daño que respecto a 

su causa. Y no sólo porque la responsabilidad civil puede derivarse de una conducta 

lícita,  sino  también  porque  históricamente  entronca  con  el  concepto  de  los 

llamados “delitos civiles” y los “cuasidelitos”.239 

 

Las  acciones  que  nacían  de  la  lesión  de  derechos,  en  el  sentido  más 

comprensivo y entendiendo como derechos no solo  los típicos especificados por  la 

ley, sino también otros más vagos y genéricos, solían estar referidas a estas figuras. 

No bastaba que el demandante alegara y probara que habían sufrido una agresión o 

                                                       
238  .‐  Ídem. Señala el autor que sin  la aparición de un daño no se desencadena  la 

responsabilidad civil. Sin embargo y como veremos, no resulta el único factor decisivo: es 

necesario que dicha responsabilidad esté individualizada, con una titularidad, en la medida 

de  lo  posible,  indubitada,  por  lo  que  la  relación  de  causalidad  y  la  culpa  juegan  en  la 

responsabilidad  civil un papel más específico, mientras que el daño puede predicarse de 

otros tipos de responsabilidad. 

 
239  .‐ GARCIA CONESA, A.: Derecho de  la construcción. Ed. Bosch. Barcelona 1996. 

págs. 633 y ss. En este sentido menciona que "en función del marco en el que se produzca 

el ilícito civil desencadenante , los daños se clasifican en contractuales o extracontractuales, 

e incluso, también, en directos o indirectos" 
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lesión en sus derechos; debía también darse la circunstancia de que el contrario no 

pudiera  oponer  un  derecho  mas  fuerte  deviniendo  así  el  daño  como  ilícito  y 

comprometiendo  la  responsabilidad de  su  autor,  al  tratarse de un quebranto del 

equilibrio jurídico que solo el resarcimiento correspondiente puede remediar. 240 

 

Por  daño,  pues,  debe  entenderse  cualquier  menoscabo  económico, 

patrimonial o vital impuesto a quien lo sufre sin permitirle decidir su realización o su 

evitación.  241 En este sentido es claro que el ordenamiento  jurídico a veces  tolera 

determinados daños, de manera que no siempre son  resarcibles cualesquiera que 

puedan producirse en el tráfico jurídico. Como ejemplo puede señalarse la pérdida 

de valor de un edificio por degradación  industrial o demográfica de su entorno, o 

por la pérdida de sus vistas. 

 

Y  en  este  punto,  a  su  vez,  cobra  importancia  el  concepto  de  daño 

"antijurídico",  “ilícito”  o  simplemente  “injusto”.  En  el  ámbito  contractual  este 

problema  no  se  plantea  de  forma  especial,  pues  resultará  injusto  o  antijurídico 

cualquier  daño  que  resulte  contrario  a  lo  estipulado  en  la  relación  contractual; 

dicho de otro modo:  los problemas podrán surgir en  la  interpretación del contrato 

pertinente  para  entender  si  un  resultado  es  o  no  contrario  al  espíritu  de  la 

obligación  previamente  contraída.  Sin  embargo  en  el  ámbito  extracontractual,  el 

daño debe ser –genéricamente al menos–  injusto,  ilícito, entendiendo como  tal el 

que acontece sin que exista para la víctima el deber jurídico de soportarlo. 

 

Desde el puno de vista de la ilicitud, resulta problemática la distinción de las 

notas que revisten un daño que desencadena  la responsabilidad penal del  las que 

reúne  el  que  produce  una  responsabilidad  civil,  por  cuanto  ambos  reúnen  el 

requisito de antijuridicidad o ilicitud.242 

                                                       
240 .‐ Cfr. DIEZ‐PICAZO, L.: Derecho de daños. Ed. Cívitas 1999. Pág 288. 

 
241  .‐ LARENZ, K.: Anotaciones al Derecho de obligaciones. T.  I, Madrid, 1958. Pág. 

193.  Señaló  este  autor  que  el  daño  es  “todo  menoscabo  que  a  consecuencia  de  un 

acontecimiento o evento determinado sufre una persona ya en su bienes vitales o naturales, 

ya en su propiedad o patrimonio.” 

 
242 .‐ No puede abordarse el estudio de esta distinción con la hondura que merece, 

pues  queda  dicho  que  en  esta  primera  parte  queremos  resaltar  las  notas  de  la 

responsabilidad  civil  sobre  las  que  existe  acuerdo  o  predominancia  de  la  doctrina,  para 

referirlas  después,  a  lo  largo  de  toda  esta  tesis,  a  la  específica  responsabilidad  del 
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 Veíamos al hablar de  la conducta dañosa, que es responsable civil aquel al 

que  se  le  puede  exigir  la  reparación  de  un  daño,  sin  que  sea  siempre  requisito 

necesario que ocupe una posición en la que se le pueda pedir un especial cuidado o 

protección  del  bien  jurídico  afectado  o  un  especial  control  de  una  fuente 

determinada de peligro. En el ámbito penal, referido a  la comisión por omisión de 

los delitos, se habla de  la  figura del que se encuentra en  la “posición de garante” 

que ocupa aquel al que sí se le puede exigir ese deber de cuidado o de diligencia 243. 

En  esa  rama  del  derecho,  en  caso  de  que  la  omisión  de  ese  deber  impuesto  se 

soslaye, trae la equiparación automática de la omisión a la acción.244 

 

Pero en el ámbito civil existen excepciones  importantes, en primer lugar en 

el  ámbito  contractual,  donde  se  imponen  los  principios  de  cualquier  obligación 

tendentes  a  evitar  cualquier  daño  o  menoscabo  de  los  intereses  legítimos 

interesados por  las partes en  la relación negocial, y en el ámbito extracontractual, 

en  lo  que  respecta  a  la mención  específica  del  1902  a  la  “acción  u  omisión”,  la 

acción debe  referirse a  la ejecutada  sin  los elementos del  tipo penal y  la omisión 

será  causa de daño  resarcible  cuando, aun existiendo el deber  legal de obrar, no 

pueda atribuirse al causante la posición de garante. 

 

En  cuanto  a  la  naturaleza  del  daño,  puede  ser  de  dos  tipos: material  o 

patrimonial y moral.  

                                                       

arquitecto  en  el  ámbito  constructivo,  pero  conviene  exponer  brevemente  la  distinta 

naturaleza de ambas responsabilidades en función del daño por ser un punto sensible que 

afectará como veremos al derecho de  la construcción (desde el momento que  la caída de 

un  tejado  puede  desembocar  en  un  delito  de  homicidio  imprudente,  o  en  mera 

responsabilidad civil, o en ambas, sin que se solapen o sean una misma cosa). La distinción 

a  veces  resulta  difusa  y  esquiva,  en  contraste  con  las  soluciones  que  el  ordenamiento 

impone al daño en un caso u otro y que son radicalmente diferentes. 

 
243 .‐ Cfr. MIR PUIG, S.: Derecho Penal. Tomo 1. Ed Reppertor. 

 
244  .‐ No  es  inviable  –y  se han dado  casos‐ que  se  aprecie  responsabilidad penal 

derivada de una negligencia criminal contenida  la actuación profesional de un arquitecto. 

Ejemplo de ello se contiene en las Sentencias de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 7 

de noviembre de 1991 y de 17 de julio de 1995 entre otras. Sin embargo la responsabilidad 

que  estudiamos  aquí  es  la  civil  y  no  la  penal  por  lo  que  entendemos  que  basta  esta 

referencia para delimitar el área de responsabilidades del arquitecto. 
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En  el  primer  caso  se  engloba  todo  menoscabo  corporal,  económico  y 

patrimonial y en el segundo –mucho más complejo y difuso–  los daños que hacen 

referencia a los bienes intangibles e inalienables de una persona –como la fama, el 

honor, la integridad corporal–. 

 

En el ámbito de los daños materiales resulta más sencillo acotar el concepto, 

por  recaer  sobre  bienes  fungibles,  medibles,  gestionables:  el  daño  es  fácil  de 

capitalizar o patrimonializar o contabilizar en moneda. 

 

El caso del denominado “daño moral” es mucho más complejo, por  recaer 

en  bienes  intangibles,  lo  que  conlleva  una  difícil  materialización  a  la  hora  de 

concretar  la  obligación  de  reparar  –como  veremos  a  continuación–. Además,  los 

daños morales van unidos intrínsecamente al “dolor”; un concepto permeable y que 

debe  entenderse  que  evoluciona  conforme  a  la  realidad  social,  lo  que  permite 

incluir en el ámbito del daño moral supuestos que no eran pensables hace treinta 

años. 245 

                                                       
245  .‐ En este  sentido  LINACERO DE  LA FUENTE, M.:  “Concepto y  límites del daño 

moral: el retorno al pretium doloris". Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 2010, 86 (720): 

Págs. 1559‐1594. Señala  la autora  (pág. 1592) que “En dicho  sentido,  la  investigación del 

concepto  de  daño  moral  exige  una  labor  previa  y  rigurosa  de  delimitación  de  dicha 

categoría  jurídica  que  debe  excluir,  en  principio,  la  identificación  del  daño moral  con  el 

elenco  de molestias,  frustraciones, malestares,  contrariedades,  disgustos  o  zozobras,  de 

mayor  o menor  intensidad,  que —lamentable  pero  inevitablemente—  acompañan  al  ser 

humano  a  lo  largo  de  su  existencia.  De  lo  contrario,  en  una  sociedad  como  la  actual, 

expuesta a multitud de situaciones generadoras de riesgos de sufrir molestias o quebrantos, 

asistiríamos a un verdadero desbordamiento de dicha categoría, a un imparable e ilimitado 

reconocimiento y expansión de  la misma, que produciría efectos económicos  indeseados y 

perturbadores. Dicho  lo anterior,  los razonables  límites del daño moral  lo que persiguen es 

evitar  extender  la  aplicación  de  la  doctrina  del  daño moral  a  perjuicios  de  toda  clase  y 

circunscribir  éste  a  las  lesiones  graves  del  patrimonio moral.La  idea  central  que  sirve  de 

base y fundamento a la doctrina del daño moral no es otra que la noción misma de justicia, 

como aspiración que, de modo natural y universal, siente todo ser humano. Repugna a  las 

ideas de Derecho y  Justicia que puedan  lesionarse  los sentimientos, afectos y valores más 

nobles o  elevados de una persona,  sin que haya ningún  tipo de  responsabilidad. El daño 

moral forma, por derecho propio, parte integrante del Derecho de daños.” 

 

Y concluye  la autora: “En definitiva,  la esencia del daño moral  radica en  la  lesión 

grave de  los bienes de  la personalidad, atendiendo al riesgo general de  la vida de padecer 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  177  — 

 

  Precisamente en esa ampliación tienen sentido y encuentran cabida 

los daños morales derivados de defectos constructivos: devienen casos en  los que 

se observa la esencia del daño moral como lesión de los bienes de la personalidad. 

  

  8.3. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD. 

 

 

Un punto de capital  importancia en el ámbito de  la responsabilidad civil en 

general  –y  en  la  del  arquitecto  en  particular–  es  la  denominada  "relación  de 

causalidad",  "relación  causal"  o  "nexo  causal";  diferentes  formas  de  expresar  un 

mismo concepto bajo el que se intenta establecer el proceso jurídico que establece 

el  vínculo que une  la  conducta del agente dañoso  con el  resultado  lesivo para  la 

víctima.  

 

Obviamente  esa  importancia  se  debe  a  su  carácter  de  aglutinante  de 

criterios de  imputación que  llevan a  imponer  la "culpa" del hecho dañoso a uno o 

varios  agentes. Hay  relación  de  causalidad  cuando  un  daño  se  puede  atribuir  de 

forma clara y exclusiva a la conducta de uno o varios agentes. 

 

  En  el  ámbito  edificatorio,  la  relación  de  causalidad  ocupa  una  posición 

peculiar en el ámbito de  la  responsabilidad civil. Y en el caso del arquitecto, más 

aún.  Esto  es  porque  la  objetivación  de  la  culpa  ha  conllevado  una  creciente 

presunción  del  nexo  causal.  De  esta  manera,  la  existencia  de  daños  o  vicios 

frecuentemente  conlleva, de  forma automática,  la declaración de  responsabilidad 

                                                       

angustias, zozobras e incomodidades, y a los valores e ideales que la sociedad estima dignos 

de especial tutela. (…) 

Ahora  bien,  en  el  escenario  actual,  el  concepto  del  daño moral  debe  ponerse  en 

relación  con  los  valores  y  principios  que  la  evolución  de  las  relaciones  humanas  juzgue 

dignos  de  especial  tutela  y,  precisamente,  dicha  posición  permite  hablar  de  un  concepto 

flexible  y más  amplio  del  daño moral,  en  el  sentido  de  su  adaptación  a  las  convicciones 

sociales actuales (v.gr, progresivo reconocimiento del daño moral en materia de accidentes 

laborales,  inmisiones  o  en  Derecho  de  familia…),  y  a  los  principios  consagrados 

constitucionalmente (v.gr,  justicia, dignidad, respeto a  los derechos de  los demás), pero en 

concurrencia  siempre  con  su  requisito  esencial  y  originario:  dolor  o  sufrimiento  como 

consecuencia de la lesión de los bienes de la personalidad”. 
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civil de uno, varios o todos los agentes intervinientes.246 Sin embargo, pese a dicha 

tendencia objetivadora (y su efectiva plasmación en el art. 17 de la LOE) lo cierto es 

que,  en  este  momento,  respecto  a  aquellos  agentes  que  no  se  consideran  ya 

“garantes incondicionales” de la obra, se está observando un regreso a criterios de 

imputación por culpa. 

 

No pocas veces se ha visto la oportunidad de "mecanizar" diversas fórmulas 

que, ahorrando un largo proceso de consolidación jurisprudencial, podría llevar con 

relativa sencillez a encontrar al responsable civil de un daño, siendo esto causa de 

que  se  haya  sustituido  el  estudio  teórico  de  la  relación  de  causalidad  por  la 

búsqueda de un mecanismo de imputación.247 

 

Simplificar el concepto de "relación de causalidad" es arduo y, como otros 

elementos de la responsabilidad civil, ha hecho correr ríos de tinta. En primer lugar 

porque muchas veces  los hechos dañosos son consecuencia de  la concurrencia de 

una  pluralidad  de  circunstancias  a  las  que  a  veces  se  denomina  “concausas”  o 

“causas adicionales”.248  

 

En ocasiones, el daño es producido por la conjunción o yuxtaposición de una 

serie  de  condiciones,  de manera  que  sólo  la  suma  de  todas  ellas  determina  el 

                                                       
246 .‐ El artículo 17 de la LOE establece la presunción de nexo causal entre los daños 

y  la  responsabilidad  civil  del  promotor  “en  todo  caso”.  A  dicha  presunción  se  deberán 

añadir  cuantos  nexos  causales  puedan  demostrarse  en  binomios  “actuación  de  agente”‐

“daño” como causantes de  la responsabilidad de otros  intervinientes en  la edificación. De 

esta  forma,  el  promotor  será  responsable  siempre  pues  se  presume  la  relación  de 

causalidad entre su actividad y la concurrencia de daños. A dicha relación de causalidad se 

añadirán  las que se demuestren de otros agentes, que responderán “de forma personal e 

individualizada,  tanto  por  actos  u  omisiones  propios,  como  por  actos  u  omisiones  de 

personas por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder”. 

 
247 .‐ Dentro de la actual corriente de legislación de responsabilidades por riesgo, la 

relación de causalidad suele presumirse, invirtiéndose la carga de la prueba para la posible 

exoneración del responsable. 

 
248  .‐ DIEZ‐PICAZO,  L.: Derecho  de  daños.  Ed.  Cívitas  1999.  Pág.331.  En  el mismo 

sentido  vid.  PANTALEON  PRIETO,  F.:  “Causalidad  e  imputación  objetiva:  criterios  de 

imputación” en “Centenario del Código civil.” Edit. Fundación Ramón Areces. Págs. 1561 y 

ss. 
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resultado dañoso, siendo  indiferente que cada una de  las concausas o condiciones 

haya  seguido  con  anterioridad  un  curso  independiente  o  se  haya  producido  de 

manera conjunta. El segundo  tipo de supuestos, que se puede denominar cadena 

causal, aparece cuando cada una de las circunstancias o de las condiciones produce 

por sí misma un daño y este daño es el que a su vez es causa de un daño posterior y 

así sucesivamente.249 

 

Lo cierto es que la relación de causalidad es una figura –como veremos– que 

reviste una especial peculiaridad en el ámbito del derecho de  la construcción por 

cuanto,  frente  a  usuarios  y  adquirentes  de  edificios  arruinados  o  dañados,  se 

presume –en el ámbito del art. 1591 C.c.– y hasta se concatena –en el ámbito de la 

LOE250– mientras que en el ámbito  interno –entre agentes– cumple con una doble 

función:  por  un  lado  la  de  la  imputación  de  la  culpa  y  por  ende,  de  la 

responsabilidad; pero al mismo  tiempo como un  limitador de esa  responsabilidad 

cuando el daño o  los daños vienen causados por varios  factores y  resulta posible 

individualizar  y  repartir  la  responsabilidad  y  la  culpa  en  la medida  en  que  se  ha 

producido esa responsabilidad conjunta. 251 

 

                                                       
249 .‐ REGLERO CAMPOS, L.F. (Coord.): “Tratado de Responsabilidad civil.” T.I. Parte 

General. Ed. Thompson Aranzadi 4ª Ed. Navarra 2008. Pág. 723. “Los problemas causales 

nacen sobre  todo del hecho de que toda consecuencia es resultado, normalmente, de una 

pluralidad de causas, y que todas ellas, con independencia de que sean directas o indirectas, 

remotas o próximas, constituyen un antecedente sin el cual aquella no se habría verificado”. 

 
250 .‐ Veremos, al hablar de  la responsabilidad del arquitecto director de obra, que 

la  LOE,  frente  a  los  usuarios,  subsume  las  responsabilidades  derivadas  de  defectos  o 

incorrecciones  de  los  cálculos  o  informes  que  hagan  terceros  profesionales  y  que  se 

incorporen al proyecto, bajo la responsabilidad del proyectista, y al mismo tiempo atribuye 

los defectos del proyecto a la responsabilidad del director de obra. 

 
251  .‐  La presunción de  la  relación de  causalidad no  implica  su eliminación, de  tal 

forma que si el agente demandado consigue demostrar la ruptura de ese nexo, conseguirá 

exonerarse  de  toda  responsabilidad.  Sin  embargo,  la  dificultas  de  probar  la  correcta 

conducta  técnica  de  un  agente  de  la  edificación  –especialmente  en  el  caso  de  los 

arquitectos‐ puede producir  indefensión en  los perjudicados, por  lo que se ha establecido 

ese mecanismo  de  presunción  para  facilitar  las  pretensiones  de  estos  últimos.  En  este 

sentido cfr. GARCIA CONESA, A. Derecho de la construcción. Ed. Bosch, Barcelona 1996, Pág. 

613. 
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Sirva  de  ejemplo  el mecanismo  de  distribución  de  responsabilidad  en  el 

ámbito de  la edificación que establece  la LOE en su art. 17.2 y 3 al establecer que 

"la responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 

actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por  las que se 

deba  responder"  y  "cuando  no  pudiera  individualizarse  la  causa  de  los  daños 

materiales  o  quedase  debidamente  probada  la  concurrencia  de  culpas  sin  que 

pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad  se  exigirá  solidariamente  (...)".  Habrá  tiempo  de  analizar  en 

profundidad ese artículo y el mecanismo de  imputación que despliega, baste por 

ahora señalar que lo que pide explícitamente para accionarse de una manera u otra 

es que se establezca con claridad la relación de causalidad. 

 

El primer obstáculo que presenta la relación de causalidad es, como expone 

Díez Picazo, que el concepto de "causa" conlleva la exigencia de una limitación de lo 

que debe entenderse como tal a aquello de  lo que dependa estrictamente el daño 

de manera patente, mediata o no. De no ser así podría encadenarse una causa con 

otra ad  infinitum. Por otro  lado no puede estructurarse  la  relación de  causalidad 

como  un  cúmulo  de  requisitos  que  puedan  convertirse  en  una  labor  probatoria 

inaccesible para la víctima. 

 

Una  primera  solución  a  este  problema  vendría  por  distinguir  "causas"  de 

"condiciones",  con  independencia  de  que  puedan  confluir  causas  próximas  y 

remotas. 

 

Por otro lado existen corrientes doctrinales –que hacen correr ríos de tinta‐ 

encaminadas a limitar los criterios de imputación y por ende el establecimiento de 

una relación de causalidad entre el agente dañoso y su conducta y el daño sufrido 

por la víctima. 

 

La  teoría  de  equivalencia  de  condiciones  señala  que  cuando  un  daño  es 

causado por una pluralidad de  causas, debe  considerarse que  es determinante  y 

definitiva  aquella  que,  eliminándose  del  devenir  de  los  hechos,  evitaría  la 

producción del daño. Sin embargo esta teoría tiene limitaciones evidentes, desde el 

momento en que podría englobar daños que devienen a posteriori y que escapan 

de la responsabilidad del primer agente.252 

                                                       
252  .‐ Otros  criterios que  limitan  la  causalidad  son  los denominadas  "principio de 

confianza o riesgo general de la vida" y "prohibición de regreso". 
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Conforme  al  primero,  debe  darse  por  sentado  que  existen  ámbitos  de 

responsabilidad  que  deben  darse  por  supuestos  en  el  tráfico  jurídico.  Así  el 

constructor  dará  por  supuesto  que  el  fabricante  de  los  ladrillos  que  emplea 

cumplirá  con  los  requisitos materiales  en  su  fabricación  y  que  estos  tendrán  la 

resistencia  exigida.  Este  principio  exonera  de  responsabilidad  a  quien  actúa 

fundándose en una confianza legítima. 

 

 

En cuanto a  la denominada "prohibición de regreso", enuncia  la  idea por  la 

que un sujeto que causa un daño actuando en segundo lugar, no puede determinar 

la  imputación  del  daño  al  comportamiento  de  un  agente  que  ha  actuado  con 

anterioridad, si lo hizo de una manera adecuada. 

 

 

También actúa como límite de la causalidad, la propia responsabilidad de la 

víctima en la provocación del hecho dañoso. Así lo ha recogido la jurisprudencia en 

lo referente a responsabilidades en la edificación y se menciona expresamente en la 

LOE.253 

 

 

En  el  ámbito  civil,  igualmente  debe  señalarse  que  basta  la  relación  de 

causalidad, sin que sea necesaria la imputación objetiva –que es indispensable en el 

ámbito penal– y por lo tanto, sin que esté establecido o imbuido en ninguna norma 

que un resultado dañoso esté atribuido a una acción específica determinada. 

 

 

  8.4. LA OBLIGACIÓN DE REPARAR. 

   

 

                                                       

 
253 .‐ El artículo 17.8 de la LOE señala expresamente que “Las responsabilidades por 

daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se 

prueba que aquéllos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o 

por el propio perjudicado por el daño.” 
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Establecida  la responsabilidad civil de uno o varios  individuos, ya sea en el 

ámbito contractual o extracontractual, se genera para ellos la obligación de reparar 

el daño causado. El 1902 lo establece expresamente al decir que el causante de un 

daño está obligado a reparar. En el marco contractual, el art. 1101 del Código civil 

establece que están sujetos a  la  indemnización de  los daños y perjuicios causados 

los que en el cumplimiento de sus obligaciones  incurrieren en dolo, negligencia o 

morosidad,  y  los  que  de  cualquier  modo  contravinieren  al  tenor  de  aquéllas, 

concretando en el 1106 que dicha indemnización de daños y perjuicios comprende, 

no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que 

haya  dejado  de  obtener  el  acreedor,  haciendo mención  expresa  a  las  figuras  del 

daño emergente y del  lucro cesante como componentes  indivisibles del concepto 

de “reparación” o “indemnización” en el sentido más amplio.  

 

El daño emergente debe evaluarse como las pérdidas sufridas por la víctima, 

medidas en el valor común del mercado del bien dañado en el momento de hacerse 

efectiva  la  reparación,  sumando  el  demérito  de  valor  que  puede  producir  dicha 

pérdida  sobre  la masa patrimonial o  económica  en  la que  recae esa pérdida. De 

modo  gráfico  si  al  construirse una  vivienda  se ocupa parte de una  finca  ajena,  y 

queda  esta  con una  superficie que hace  imposible  su  edificación por no  tener  la 

superficie mínima, la reparación –si la víctima opta por ella– ascenderá al valor del 

suelo ajeno ocupado, más  la pérdida de valor que sufre el resto de  la finca que ya 

no  podrá  ser  edificada.  Pero  no  hablaríamos  de  una  restitución  valorada  en  el 

momento  de  producirse  el  daño,  sino  en  el  momento  de  producirse  la 

reparación.254 

 

Hablamos por tanto de una pérdida que debe tener un valor medido según 

las condiciones de mercado, por lo que la cuantía económica de la reparación debe 

ser la actualización de la que se sufrió en el momento en que se produjo el daño, sin 

que pueda entenderse cubierta  la obligación de reparación con el mero aporte del 

valor del momento del hecho dañoso, porque puede discutirse que, cuando el valor 

del  daño  es  algo  tasado  y  cuantificable,  lo  cierto  es  que  debe  valorarse  en  el 

momento de hacerse efectivo el resarcimiento. De otro modo –por ejemplo con  la 

aplicación  del  interés  legal,  o  del  IPC–  se  estaría  abusando  del  carácter 

                                                       
254  .‐ En el marco contractual  los daños y perjuicios de que responde el deudor de 

buena fe son los previstos o previsibles al constituirse la obligación y que sean consecuencia 

necesaria  de  su  falta  de  cumplimiento,  aunque  en  caso  de  dolo  responderá  también  el 

deudor  de  todos  los  que  conocidamente  se  deriven  de  la  falta  de  cumplimiento  de  la 

obligación, como veremos. 
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indemnizatorio de la reparación, evitable en los casos en los que puede hacerse una 

estimación directa del valor del daño producido. 

 

Pareciendo  la  solución  justa  y  hasta  evidente,  sin  embargo  son  varios  los 

puntos en  los que  se mantiene  la discusión. Un ejemplo al  respecto es el debate 

doctrinal  –aun  no  del  todo  aclarado–  sobre  el  baremo  aplicable  a  las 

indemnizaciones  de  las  lesiones  sufridas  por  accidentes  de  tráfico.  Cada  año,  el 

Ministerio –ahora denominado– de Economía y competitividad dicta una resolución 

a  través de  la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por  la que se 

publican  las cuantías de  las  indemnizaciones por muerte,  lesiones permanentes e 

incapacidad  temporal,  asignando  a  cada  lesión  corporal  un  valor  que  se  va 

incrementando año tras año en función del denominado coste de la vida (entendido 

en el sentido más tétrico, sobre todo para las indemnizaciones por muerte).255 

 

En  resumen,  el  sistema  de  valoración  a  aplicar  es  el  que  esté  legalmente 

establecido en el momento de sufrirse el daño, pero  las cuantías para el cómputo 

con las vigentes en el momento –para el caso de la sentencia– de la curación de la 

víctima. Por eso no puede afirmarse que si el causante del daño se niega a resarcir a 

su víctima, lo lógico sería que se valorase el daño en el momento de imponerse su 

obligación como responsable civil. 

 

En el concepto de reparación, el 1106  incluye, aparte del daño, el valor del 

lucro cesante como aquella ganancia que  la víctima ha dejado de percibir a causa 

directa del daño. 

 

La primera distinción clara con respecto al daño emergente, es que el  lucro 

cesante  siempre  hace  referencia  a  una  situación  futura  en  el  momento  de 

producirse el daño. Su valoración puede  resultar mucho más compleja, porque se 

                                                       
255  .‐ STS de 17 de Abril de 2007. Recurso 2598/2002. El  tribunal Supremo señaló 

que  "se  ha  de  proceder  a  fijar  el  importe  de  la  indemnización  mediante  la  aplicación 

sistemática  de  valoración  de  los  daños  vigente  en  el momento  del  accidente  (…),    pero 

calculando  las cantidades por  los diferentes conceptos  indemnizatorios (…) de acuerdo con 

los criterios valorativos establecidos en el punto 10 del Apartado Primero del anexo y que 

para este caso son  los establecidos en  la Resolución de  la Dirección General de Seguros de 

fecha 24 febrero 1998 (el alta)  , cuya determinación se hará en el periodo de ejecución de 

sentencia.  La  cantidad  resultante  devengará  los  intereses  legales  desde  la  fecha  del 

emplazamiento  según  lo  solicitado  en  la  demanda  y  lo  acordado  en  la  sentencia  de  1ª 

Instancia (...)” 
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puede prestar a juicios de valor hipotéticos que tengan poco o nada que ver con el 

lucro cesante real. Es un problema que sólo puede resolverse usando el criterio del 

juicio  de  probabilidad  o  verosimilitud,  atendiendo  a  un  curso  normal  de  los 

acontecimientos. 

 

El lucro cesante debe ceñirse, en los casos en que se trate de ganancias que 

se dejan de percibir en función de una relación contractual que se extingue por el 

daño sufrido en su objeto, a  las previsibles en función de  las cláusulas que rigen  la 

obligación. 

 

En  el  ámbito  de  posibles  ganancias  extracontractuales  que  se  dejan  de 

percibir, debe estarse al citado criterio de verosimilitud y de probabilidad. Especial 

dificultad ofrece la valoración de las lesiones corporales de carácter temporal, o las 

secuelas definitivas que quedan tras la curación de la víctima, como ya ha quedado 

señalado en el ejemplo que ilustraba la Sentencia de 2007 del Tribunal Supremo.  

 

   

  8.5. DOLO. 

 

 

  El  dolo  en  cuanto  figura  de  la  responsabilidad  civil  contractual,  se 

define  en  el  art.  1269  Código  civil  como  la  inducción,  mediante  palabras  o 

maquinaciones  insidiosas  de  parte  de  uno  de  los  contratantes  a  celebrar  un 

contrato que, sin ellas, no habría suscrito. 

 

Al  igual  que  en  el  momento  de  habar  del  daño  y  de  distinguir  la 

responsabilidad civil y  la penal, con  la figura del dolo es necesario ceñir el estudio 

de esta figura al ámbito en el que nos movemos.256 

 

El art. 1101 del Código  civil establece  la obligación de  indemnizar daños y 

perjuicios a aquellos que en el cumplimiento de sus obligaciones  incurren en dolo, 

                                                       
256  .‐  En  ese  sentido  entendemos  que  hay  dolo  penal  cuando,  en  la  acción  del 

agente, se encuentran  todos  los elementos típicos que vertebran el delito concernido, en 

definitiva  es  la  tipicidad donde  se encuentra  la  línea divisoria entre  las dos  ilicitudes.  La 

tipicidad  actúa  como  divisa  y  enseña  del  dolo  penal  y  la  que  permite  distinguir  entre 

negocios criminalizados y las ilicitudes o incumplimientos civiles. 
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negligencia o morosidad, añadiendo el 1102 que la responsabilidad procedente del 

dolo es exigible en todas las obligaciones y que la renuncia de la acción para hacerla 

efectiva es nula. 

 

En el ámbito del derecho de la construcción el dolo es una figura frecuente, y 

es  amplia  la  litigiosidad  al  respecto;  desde  los materiales  suministrados  por  los 

fabricantes, hasta el promotor, que no hace mención de cargas o vicios que pueden 

pasar  desapercibidos  en  el  momento  de  formalizar  una  venta,  pasando  –por 

supuesto– por el contratista, que  invariablemente  tiende a reducir  la  inversión de 

espaldas al promotor. 

 

Como  se analizará en  su momento, esto  tiene una gran  importancia en  lo 

referente  a  la  responsabilidad  civil  contractual  en  el  ámbito  de  la  construcción, 

sobre  todo en  cuanto a  las acciones de  repetición que  la  ley  regula para que  los 

agentes puedan accionar entre sí, infiriendo de lleno en el campo de la conformidad 

en la compra de determinados materiales. 

 

También es de resaltar que el art. 1107  limita  los daños y perjuicios de que 

responde el deudor de buena  fe a  los previstos o que  se hayan podido prever al 

tiempo de constituirse la obligación, pero en caso de dolo responderá el deudor de 

todos  los  que  conocidamente  se  deriven  de  la  falta  de  cumplimiento  de  la 

obligación. 

 

 

  8.6. RIESGO.  

 

La proliferación de  las actividades peligrosas, entre  las que se encuentra  la 

construcción  y  posterior  enajenación  de  edificios,  ha  producido  una  profusa 

normativa en  la que se ha recogido el principio pro damnato, a  fin de propiciar  la 

condena  de  aquellos  que  desplegaron  una  conducta  o  situación  de  inseguridad 

ligada  a  un  evidente  ánimo  de  lucro,  de  manera  que  el  riesgo  ha  venido  a 

convertirse  en  un  elemento  autónomo  suficiente  para  desencadenar  la 

responsabilidad.257 

 

                                                       
257  .‐ GARCIA CONESA, A.: Derecho de  la construcción. Ed. Bosch. Barcelona 1996. 

Págs. 616 y 617. 
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Esto puede predicarse sin demasiado reparo de  los promotores, pero en el 

caso de  los demás  técnicos, que perciben una  remuneración, deberá estarse a  la 

diligencia,  con  la  que  combinadamente,  podrá  discernirse  si  la  cota  de  riesgo  y 

responsabilidad asumidas por dicho técnico puede considerarse causa suficiente de 

responsabilidad.258 

 

En  el  punto  álgido  de  esa  corriente  en  la  que  la  jurisprudencia  acudía  al 

concepto  de  responsabilidad  por  riesgo  se  estaba  imputando  la  responsabilidad 

pretendiendo mantener  la  culpa  como  criterio de  imputación pero  cambiando  el 

propio concepto de culpa por un “concepto moderno de  la culpa”, que equivalía a 

decir "sin prueba de la negligencia" y con una imputación basada en el riesgo de la 

actividad del agente. 259 

 

Actualmente  se está produciendo una vuelta al  criterio de  imputación por 

“culpa”, es decir, se vuelve a la interpretación genuina del art. 1902 del Código civil 

                                                       
258  .‐  DIEZ‐PICAZO,  L.  Derecho  de  daños.  Ed  Cívitas  1999.  Pág..38.  señala  que  el 

continuo retorno a la discusión sobre la opción de un sistema de responsabilidad por culpa 

o responsabilidad por riesgo existe un notable anacronismo en el que se repiten tópicos y 

afirmaciones  hechas  en  un  momento  en  que  la  responsabilidad  por  riesgo  no  había 

encontrado  plasmación  legislativa  aparte  de  la  recogida  por  daños  causados  por  la 

circulación con vehículos de motor, indicando que, que frente a la intensa la legislación en 

cuanto a conductas de riesgo,  la  jurisprudencia seguía anclada en ese punto haciendo uso 

constante de argumentos anquilosados. 

 
259  .‐ En este sentido  la STS, 1ª, 8.11.1990  (RJ 1990\8534) resuelve el caso de una 

trabajadora  de  una  empresa  textil  que  contrajo  una  enfermedad  pulmonar  como 

consecuencia del producto utilizado en su trabajo; se probó la relación de causalidad entre 

la  enfermedad  y  la  actividad  laboral  de  la  víctima,  pero  no  se  probó  la  culpa  de  los 

responsables  de  la  empresa.  La  solución  del  Tribunal  Supremo  fue  considerar  que  el 

empresario era responsable del daño y utilizó el siguiente razonamiento: “es de mantener 

el concepto moderno de  la culpa que no consiste solamente, según el criterio clásico, en  la 

omisión de la diligencia exigible según las circunstancias del caso, ya que actualmente se ha 

ampliado el concepto de  la culpa para abarcar aquellas conductas donde hay negligencia 

sin una conducta antijurídica y aquellas otras en que partiendo de una actuación diligente y 

lícita, no sólo en su inicio sino en su desarrollo, se entiende existente también una conducta 

culposa a  virtud de un  resultado  socialmente dañoso que  impone  la desaprobación de  la 

acción o de  la conducta, por ser contraria a los valores jurídicos exteriorizados; es decir, es 

una conducta socialmente reprobada”. 
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huyendo  de  criterios  objetivadores.  Esta  tendencia  está  representada  por  un 

número  muy  considerable  de  sentencias,  que  restringe  decididamente  la 

aplicabilidad de la responsabilidad por riesgo y exige la prueba tanto del nexo causal 

como de la culpa260. 

 

Mediante  el  criterio  del  riesgo  se  imputa  a  una  persona  el  daño  que 

produzca el desarrollo de su actuación, con independencia del nivel de contribución 

del  imputado en  la producción del daño ni de  la diligencia desplegada. El ejemplo 

más  claro  es  el  citado  sistema  de  responsabilidad  por  daños  causados  por  la 

conducción de automóviles.  

 

Por riesgo debe entenderse el especial peligro que una actividad crea para 

los demás haciendo al autor de  tal actividad  responsable del daño que dentro de 

ese marco se pueda causar, sin que haya de buscar si ha existido o no culpa de su 

parte ya que, si con su actividad una persona se procura un beneficio, es justo que 

repare los daños que causa261. 

 

Sin  embargo  la  jurisprudencia más  reciente  viene  señalando que  el  riesgo 

por  sí  solo,  al  margen  de  cualquier  otro  factor,  no  es  fuente  única  de  la 

responsabilidad establecida en  los artículos 1902 y 1903 y que  la aplicación de  la 

doctrina del riesgo en el ámbito de la responsabilidad civil exige que el daño derive 

de una actividad peligrosa que implique un riesgo considerablemente anormal.  

 

Por otro  lado debe combinarse el concepto de riesgo con el de  la asunción 

de  los  riesgos  por  parte  de  la  víctima  y  que  actuaría  como  excluyente  de 

responsabilidad civil, pues si la generación de determinados riesgos puede acarrear 

la  responsabilidad  civil por daño, en el  sistema de  culpa extracontractual del art. 

1902 CC no cabe erigir el riesgo en factor único de  la responsabilidad y es preciso 

                                                       
260 .‐ Sirven de muestra, en este sentido específico, la STS de 24 de julio de 2008 y la 

STS de 19 de febrero de 2009. 

 
261  .‐ Se  trata de  la aplicación de  la  fórmula cuius commodum, eius  incommodum, 

que ha  sido utilizada por  la  jurisprudencia  española  en bastantes  casos para  justificar  la 

atribución  de  la  obligación  de  responder.  Como  ejemplo  puede  señalarse  la  STS,  1ª, 

7.04.1997, que atribuyó dicha obligación a los propietarios de una mina, que habían venido 

contaminando las propiedades vecinas, con el consiguiente deterioro de las cosechas. 
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que  se  dé  una  conducta  adecuada  del  agente  que  conlleve  un  incremento  o 

agravación del riesgo para producir el resultado dañoso. 

 

La  conclusión,  sin  embargo,  es  que  la  jurisprudencia  ha  negado 

reiteradamente que el riesgo pueda utilizarse sin más como criterio de  imputación 

que  genera  la  obligación  de  indemnizar  y  ello  porque  no  existe  ningún  principio 

jurídico  que  establezca  la  responsabilidad  por  riesgo,  a  salvo  de  los  casos 

excepcionales y aquellos previstos por la ley. De todo lo anterior se debe llegar a la 

conclusión de que en la reciente jurisprudencia española, la regla general es vetar el 

riesgo aislado como criterio de imputación. 

 

Debe matizarse  lo anterior  señalando que, decir que el  riesgo no es, en  la 

moderna  jurisprudencia  española,  un  criterio  de  imputación  no  significa  que  no 

haya  determinados  supuestos  en  los  que  se  entiende  que  dicha  imputación  se 

produce –es el caso de  los  riesgos extraordinarios, el daño desproporcionado y  la 

falta de colaboración del causante del daño cuando está obligado a ello 262–. Pero es 

cierto que otros casos que venían entendiéndose como de imputación objetiva por 

riesgo,  hacen  referencia  realmente  a  la  responsabilidad  por  culpa  –como  sucede 

también  en  el  caso  de  las  actividades  empresariales  y  el  de  los  accidentes  de 

trabajo– con contadas excepciones. 

 

El  riesgo  como  criterio  de  imputación  no  queda  excluido,  pero  sí 

condicionado y en cualquier caso se exige que el daño se haya ocasionado por  la 

falta de  control  sobre  la  actividad de  riesgo desarrollada, pero no  cuando queda 

totalmente fuera del control del agente dañoso. 

 

Por  otro  lado,  la  interferencia  de  la  conducta  de  la  propia  víctima  en  la 

relación  causal  que  asume  el  riesgo,  excluye  la  responsabilidad  del  titular  de  la 

actividad  peligrosa.  Por  tanto,  el  riesgo  por  sí  sólo  vuelve  a  no  ser  criterio  de 

imputación.  

 

También han de excluirse como criterio de imputación los pequeños riesgos 

que  la  vida  obliga  a  soportar,  el  riesgo  general  de  la  vida  o  los  riesgos  no 

cualificados, pues  riesgos hay en  todas  las actividades y no significa que  todas  las 

                                                       
262 .‐ Es el caso de las STS de 25 de abril de 2002, de 17 de mayo de 2007 y de 26 de 

diciembre de 2006. 
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situaciones hipotéticamente peligrosas sean merecedoras de imputación objetiva si 

el peligro es remoto y aquellas entran dentro de la normalidad.  

 

Finalmente, se excluye  la aplicación de  la teoría del riesgo como criterio de 

imputación para  aplicar  la de  los  riesgos de  la  vida que deben  ser  asumidos por 

quien realiza la actividad.  

 

El sistema de responsabilidad civil no ha sido creado para permitir que toda 

víctima  en  toda  ocasión  obtenga  un  resarcimiento  de  su  daño.  No  es  correcto 

aplicar  la  fórmula  de  acuerdo  con  la  cual  “la  víctima  siempre  cobra”.  Sólo  se 

generará  la obligación, de acuerdo con  lo establecido en el art. 1089 C.c., cuando, 

bien por medio de  la  imputación subjetiva o por el de  la objetiva  (en  los casos en 

que  la  ley  lo permita –tal  y  como  sucede en  la  LOE  y  tal  como  se  impuso por  la 

jurisprudencia  en  torno  al  art‐  1591  C.c.–)  se  pueda  atribuir  a  otra  persona  la 

obligación de responder de un determinado daño provocado a otra.263 

 

 

  8.7. ERROR. 

 

El art. 1101 del Código civil obliga a indemnizar daños y perjuicios a quienes 

“de cualquier modo” contravinieren el cumplimiento de sus obligaciones, dejando 

expedito el acceso a un cúmulo de causas no reguladas ni mencionadas de manera 

pormenorizada, para tenerlas en cuenta como criterio de  imputación a  la hora de 

verificar  la  responsabilidad  civil  del  agente  dañoso.  Es  el  caso  del  error  como 

elemento del que puede derivarse la responsabilidad civil. 

 

Sin  embargo,  como  en  el  caso  de  la  negligencia,  la  falta  de  regulación 

específica  sobre el concepto y  la manera en que puede entenderse producido en 

nuestro  código  tiene  un  doble  efecto:  por  un  lado  la  necesidad  de  cubrir  la 

inseguridad  que  produce  esa  falta  de  definición,  pero  también  la  de  advertir  la 

posible  intención  del  legislador  de  dejar  al  albur  de  cada  caso  la  posible 

concurrencia de la figura en cuestión –en este caso el error–. 

 

                                                       
263 .‐ ROCA TRÍAS, E. “El riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño en la 

jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  español”.  InDret.  Revista  de  Análisis  del  Derecho. 

Octubre de 2009. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  190  — 

 

Referido a un posible criterio de imputación de responsabilidad civil, el error 

es un concepto, si cabe, más genérico que el de negligencia, ya que puede darse con 

o  sin ella, en el  ámbito  contractual o en el extracontractual,  revistiendo  carácter 

profesional, o no, residiendo –como ya veíamos al hablar de la conducta dañosa– en 

una  acción  o  en  una  omisión,  lo  que  le  convierte  en  uno  de  los  elementos más 

frecuentes  de  la  responsabilidad  civil  imputable  al  arquitecto  en  el  ámbito  de  la 

edificación. 

 

En cualquier caso el error siempre se produce como causa de un daño, pero 

no como tal. Dicho de otra manera, estamos refiriéndonos a un elemento que sólo 

tiene cabida en el ámbito de la conducta del agente responsable, que desencadena 

un resultado no esperado que produce un daño determinado.  

 

Se  suma  a  su  complejidad, que puede abarcar una  infinidad de  grados de 

importancia. No  es  lo mismo  un  error  en  el  plano  estético  de  un  edificio,  o  que 

desencadena un retraso en una relación contractual sin graves consecuencias, que 

un error en el cálculo de una estructura o uno que conlleva el  incumplimiento de 

unos plazos y la anulación de una compraventa. 

 

El error se da cuando  la conducta no  resulta objetivamente  idónea para el 

caso  concreto,  incluso  habiendo  una  actuación  diligente  del  agente  responsable, 

que puede haber actuado utilizando  los conocimientos normales y procedentes en 

las circunstancias en que se produjo el daño.264  

 

En  cuanto  al  denominado  error  profesional  debe  entenderse  el 

comportamiento  objetivamente  distinto  del  que  exigía  la  situación  en  concreto, 

pero  no  necesariamente  culposo.  No  es  que  haya  error  profesional,  ni  mucho 

menos, cada vez que no se obtenga el  resultado último, ya que puede ser que el 

fracaso  se  verifique  aunque  se  haya  hecho  lo  humanamente  posible,  o  que  sea 

                                                       
264  .‐ YZQUIERDO TOLSADA, M.: "La responsabilidad civil de  los profesionales  (una 

selección de aspectos problemáticos)". Ponencia presentada en el Congreso Constituyente 

de  la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. 

Granada 2001. El autor señala que, de hecho puede suceder que, después de conocido el 

fracaso,  se  descubre  que  la  conducta  tenía  que  haber  sido  diferente  y  nada  pueda 

reprocharse al causante. El comportamiento puede ser erróneo, pero, aun siendo  la causa 

de la no consecución del resultado que interesaba o provocando un daño, sólo si es reviste 

culpa será generador de responsabilidad. 
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posible a posteriori reconocer  la corrección de  la conducta seguida. No todo error 

profesional  es  causa  de  responsabilidad,  sino  sólo  aquél  que  es  efecto  de 

imprudencia o patente ignorancia265. 

 

La imprudencia, entendida como factor de un riesgo excesivo asumido por el 

agente  dañoso,  será  suficiente  para  entender  que  el  error  reviste  carácter  de 

culpabilidad 

 

La  ignorancia,  en  cambio  puede  jugar  un  papel  distinto  en  el  error 

profesional y en el error no profesional, contractual o extracontractual. Se trataría –

referida  al  arquitecto–  a  la  falta  de  pericia  o  conocimientos  profesionales 

insuficientes o inidóneos. La relación contractual que nace del que busca un servicio 

cualificado  profesionalmente  no  puede  sino  situar  la  ignorancia  de  ese  ámbito 

profesional como una clara causa de  imputación en caso de que desencadene un 

daño.  El  derrumbe  de un  edificio por  un  fallo  en  el  cálculo  de  estructuras  o  por 

emplear  material  inadecuado  en  su  cimentación  es  un  error  que  conlleva  la 

responsabilidad del arquitecto proyectista o del director con mucha frecuencia.266 

 

En cualquier caso, y en consonancia a lo que ocurre con el riesgo –con el que 

el  error  guarda  especial  relación–  y  la  negligencia,  no  es  suficiente  de manera 

aislada  para  desencadenar  la  responsabilidad  civil  del  agente  dañoso.  Como  los 

otros  elementos,  el  error  debe  revestir  un  carácter  culpable  que  va  a  ser,  en 

definitiva, el elemento definitivo para desencadenar la responsabilidad civil. 

 

 

                                                       
265 .‐. Idem. 

 
266 .‐ Sin embargo, en el ámbito no profesional,  la  ignorancia puede convertirse en 

todo  lo contrario, hasta el punto de poder  funcionar como una causa de exoneración de 

responsabilidad. A  efectos  ilustrativos  sirva  el  ejemplo  conocido  de  la  socorrista  de  una 

piscina  privada  de  la  localidad  madrileña  de  San  Sebastián  de  los  Reyes,  a  la  que  la 

comunidad de propietarios asignó el deber adicional de suministrar cloro y otros elementos 

químicos  a  la  piscina  y  que,  por  error,  mezcló  dos  sustancias  altamente  tóxicas  que 

desencadenaron  nube  química  que  obligó  al  desalojo  inmediato  de  las  viviendas 

circundantes y al precintado de la zona. El error en la acción es patente, la responsabilidad 

no, en cuanto que se  le exigió una actividad que rebasaba su cometido y su competencia 

obligada. 
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  8.8. LA CULPA O NEGLIGENCIA.  

 

 

Hasta  aquí  hemos  analizado  los  diversos  factores  que  pueden  acarrear  la 

responsabilidad civil. Hemos analizado la conducta dañosa y el daño, la relación de 

causalidad entre este y la primera. También hemos revisado los distintos elementos 

que pueden modular o  incidir sobre  la conducta –el dolo, el riesgo y el error – así 

como  la obligación de  reparar el daño  causado. El elemento  final y esencial es  la 

culpa, que sobreviene cuando la relación de causalidad entre el daño y la actividad 

se hace patente y no quedan dudas sobre la titularidad de dicha actividad. 

 

En  el  ámbito  civil,  algunos  de  los  factores  analizados  –como  el  dolo  y  el 

error–  no  vienen  a modular  el  nivel  de  culpa,  sino  a  confirmar  su  atribución  al 

agente dañoso o a exonerarle de la misma. No sucede lo mismo en el ámbito penal, 

en el que esas figuras ayudan a graduar la punición. La responsabilidad civil engloba 

la culpa pero no tiene un carácter punitivo, sino indemnizatorio y reparador, por lo 

que se habla de culpa en un sólo sentido: el de responsable civil. 

 

Apreciar  la ausencia de dolo en  la  comisión de un delito puede mitigar  la 

pena,  pero  la  responsabilidad  civil,  con  dolo  o  sin  él,  conlleva  la  obligación 

“completa” de  reparar o  indemnizar.  En  este  sentido  podemos  hablar  de  que  es 

completamente  culpable el  responsable  civil  solidario  y el mancomunado,  siendo 

éste carácter un medio de exigirse  la respuesta por el daño a uno a varios, y a  las 

opciones de repetir entre ellos.  

 

En el ámbito a la responsabilidad civil extracontractual el art. 1104 define “la 

culpa  o  negligencia  del  deudor”  como  la  omisión  de  la  diligencia  que  exija  la 

naturaleza de  la obligación y corresponda a  las circunstancias de  las personas, del 

tiempo y del  lugar y en caso de que no puedan fijarse de esa manera se exigirá  la 

que correspondería a un buen padre de familia. 

 

Con independencia de lo que pueda sugerirse u opinarse, el artículo es claro 

y salta a la vista que en este ámbito se equiparan culpa y negligencia, hablándose de 

un  mismo  concepto  que  puede  designarse  con  cualquiera  de  las  dos  palabras, 

dejando  sentando  que  –en  el  ámbito  contractual–  sin  negligencia  no  hay  culpa 

posible, pues son lo mismo.  
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Así  sucede  también  en  el  ámbito  europeo,  en  el  que  hay  una  corriente 

unificadora267  en  este  sentido  que  separa  como  criterios  de  imputación  de  la 

responsabilidad  la  culpa  y  negligencia  del  causante,  por  un  lado  y  el  riesgo 

desplegado por su actividad como otro factor a tener en cuenta a dichos efectos. En 

los ordenamientos vecinos la negligencia es el criterio de imputación utilizado de la 

forma más amplia y genérica 268 sin distinción con el concepto de culpa.  

 

A  diferencia  del  Dolo,  cuya  acción  para  hacer  efectiva  su  reparación  es 

irrenunciable,  la negligencia puede ser moderada, pero no por  las partes, sino por 

los Tribunales, de acuerdo con lo establecido en el art. 1103. Debe entenderse esta 

modulación como  la posibilidad de permitir en cada caso que  las partes renuncien 

expresamente a los daños que se deriven de una posible negligencia. 

 

En  el  caso  de  la  responsabilidad  civil  extracontractual,  la  cuestión  se 

difumina. El propio art. 1902 resulta menos claro al señalar que "el que por acción u 

omisión  causa  daño  a  otro,  interviniendo  culpa  o  negligencia,  está  obligado  a 

reparar el daño causado". Sin embargo no queda claro, como en el caso anterior, si 

estamos de nuevo ante una repetición de un mismo concepto o se están aislando 

dos posibilidades. Recurriendo al método interpretativo obligado en los artículos 3 y 

4 del mismo Código civil, habrá que buscar  la respuesta en  la aplicación analógica 

del mismo  cuerpo  legal,  es  decir,  el  1101  y  el  1104,  que  –como  hemos  visto– 

equipara ambos conceptos. 

 

Las cavilaciones vienen causadas por esa –permítase la expresión– manía del 

codificador de definir utilizando el concepto negativo o contrario. Es más claro decir 

que  “el  que  por  acción  u  omisión  causa  daño  a  otro  por  no  empeñar  la  debida 

diligencia  está  obligado  a  reparar  el  daño  causado”  que  hablar  de  culpa  o 

negligencia. 

 

                                                       
267  .‐ European Group on Tort  Law‐  “Principles of European Tort  Law”. Art. 1.101 

Basic  norm.  “A  person  to  whom  damage  to  another  is  legally  attributes  is  liable  to 

compensate  that  damage. Damage may  be  attributes  in  particular  to  person:  a) Whose 

conduct  constituting  fault  has  caused  it,  or  b) whose  abnormally  gangerous  activity  has 

caused it; or; c) whose auxiliary has caused it within the scope of his functions.” 

 
268 .‐ Cfr. Art. 1382 Code civil francés, y art. 2043 del Códice civile italiano. 
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Un  intento  de  aproximarnos  a  un  concepto  seguro  de  negligencia  civil, 

podría intentarse haciendo una interpretación a contrario de la diligencia, pero una 

vez  más  nos  encontramos  con  una  amplia  indefinición  de  nuestro  código  al 

respecto, cuando habla de  la diligencia de “un buen padre de  familia”. Desde una 

posición  investigadora  y  en  términos  estrictamente  académicos,  no  podemos 

encontrar un concepto más frustrante. “Un buen padre de familia” es una idea que 

puede  ayudar  a  formar  in  juicios de  valor  genérico para hacer una  aproximación 

también  genérica  a  una  posible  responsabilidad,  que  en  conjunto  equivale  a  no 

decir  nada. No  es  concebible  una  sentencia  de  condena  en  una  reclamación  de 

vicios  constructivos,  aduciendo que el  condenado  “no ha  actuado  como un buen 

padre de familia”. Tampoco puede esperarse que el  juzgador aduzca “negligencia” 

sin más, viéndose obligado a profundizar en el dolo, en el riesgo y en cualquier otra 

figura que pueda ofrecer una formula más concreta.269 

 

Sin embargo, parece que la intención del código es dejar en el umbral de la 

incertidumbre el concepto de “negligencia” para que sea el juzgador el que, con el 

criterio de un buen padre de  familia, decida  si  la  conducta del agente dañoso es 

negligente  o  no.  Es  cierto  que muchas  veces,  la  negligencia  es  una  cuestión  de 

matices  tan  diversos  que  resulta  difícil,  si  no  imposible,  concretarla  en  una 

explicación práctica universal o en el artículo de un código. Pero ver  la negligencia 

en forma de un comodín conllevaría que su aplicación como único fundamento de 

una conducta que genere responsabilidad civil debe ser siempre excepcional. 

 

Lo  que  sí  parece  claro  es  que  la  negligencia  es  un  atributo  reprobable 

referido a la conducta del agente dañoso, con independencia de los resultados que 

esta tenga y se concrete finalmente en un daño o no. Un ingeniero que yerra en el 

cálculo de una estructura provocando que un edificio se derrumbe, es negligente. 

Un ingeniero que yerra en el cálculo de una estructura provocando que un edificio 

sufra daños subsanables, es negligente. Un ingeniero que yerra en el cálculo de una 

estructura sin que dicho error tenga manifestación exterior alguna, es negligente.  

 

                                                       
269  .‐  Tampoco  sería  suficiente  entender  la  negligencia  como  una  actitud  –o  su 

resultado– que merezca  la reprobación social. Matar, robar, engañar, violentar a otros es 

algo  que merece  reprobación  social,  pero Ulpiano  ya  formuló  el  principio  “alterum  non 

laedere”, que a efectos jurídicos es poco más que una orientación ética, moral, una base de 

partida para desarrollar un ordenamiento jurídico. 
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Al  hablar  de  la  negligencia,  el  código  civil  se  está  refiriendo  aquí  a  un 

atributo de  la conducta dañosa y es ahí donde, si se nos permite, debemos  incidir, 

aunque  sólo  sea  para  hacer  una matización:  la  negligencia  hace  referencia  a  la 

conducta del agente dañoso, pero  la culpa debería estar referida a  la persona del 

responsable una vez que esa conducta queda relacionada causalmente con el daño 

producido, con o sin la concurrencia de riesgo, error o dolo.  

 

No parece ser esta la opción del codificador, por lo que, ateniéndonos a los 

preceptos  citados,  debemos  entender  ambas  palabras  en  un  mismo  sentido 

equivaliendo la culpa a la negligencia. Entre otros, Diez‐Picazo270 analiza el concepto 

de culpa en ese sentido, equiparando los términos culpa, negligencia e imprudencia, 

señalando específicamente la notable confusión que genera el código en ese punto 

y optando por resolver la cuestión hablando de la diligencia exigible al agente cuya 

omisión genera la responsabilidad civil. 

 

De acuerdo con el 1105 del Código civil,  la diligencia se configura como un 

conjunto de deberes exigibles de cara a evitar los daños que sean previsibles: se es 

responsable por el daño previsible que no se evita, lo que en el caso del arquitecto 

proyectista o director ha dado pie a numerosa jurisprudencia.271 

 

 

 

 

                                                       
270  .‐ DIEZ‐PICAZO, L.: Derecho de daños. Ed. Cívitas 1999. Págs.352 a 358. Op. Cit. 

Pág. 357: “No se  trata de discutir si en ocasiones pautas morales pueden  integrarse en el 

Derecho,  se  trata  simplemente  de  destacar  la  imposibilidad  de  construir  con  simples 

mimbres morales un concepto que posee una importancia central” 

 
271  .‐  El  daño  previsible,  elemento  presente  en muchísimos  casos  de  errores  o 

defectos constructivos, es un daño genérico en cuanto al propio daño posible, como a  las 

víctimas del mismo, que se entenderán incluidas en un conjunto que puede verse afectado 

a  priori  por  la  conducta  dañosa.  En  el  ámbito  de  la  diligencia  profesional,  referida  a  las 

obligaciones  contractuales  resulta  asequible  delimitar  ese  deber  de  previsibilidad.  En  el 

ámbito  extracontractual,  la previsión de daños  a  terceros debe  adecuarse  a  la  conducta 

desplegada y que puede producir un daño, debiendo adoptarse medidas específicas para 

evitar los que, cabalmente, pueden derivarse de la misma. Ejemplo de la diligencia exigible 

al arquitecto, y el grado especial que la misma reviste y sus grados se recogen en las STS de 

15 mayo  de  1995,  31  de  enero  de  2007,  STS  de  29  de  noviembre  de  1985,  entre  otras 

muchas 
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I. Concepto, atribuciones y obligaciones 
del arquitecto proyectista.  

 

 

Para  encontrar  una  definición  legal  de  arquitecto  proyectista  con  validez 

general en nuestro ordenamiento jurídico, hay que recurrir al art. 10 de la LOE, en el 

que  se  agrupa,  por  primera  vez  en  una  norma  de  rango  legal,  una  definición 

específica  de  esta  figura  junto  con  sus  atribuciones  y  obligaciones  dentro  del 

proceso edificatorio.272 

 

Según el art. 10.1 de la LOE el proyectista es el agente que, por encargo del 

promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y  urbanística  correspondiente, 

redacta el proyecto de edificación. A  tenor del párrafo  segundo de ese precepto 

pueden redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que  lo complementen, 

otros  técnicos, de  forma  coordinada  con el  autor de éste. En  tal  caso,  cuando el 

proyecto  se  desarrolle  o  complete  mediante  proyectos  parciales  u  otros 

documentos técnicos según  lo previsto en el apartado 2 del art. 4 de  la LOE, cada 

proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  

 

A continuación enumera  las obligaciones básicas del proyectista dentro del 

proceso edificatorio, que son tres: 

 

                                                       
272  .‐ En  la primera parte de esta  tesis veíamos  la evolución normativa previa a  la 

aparición de  la LOE atinente a  la profesión arquitectónica y apreciábamos una  tendencia 

actual  encaminada  a  disociar  el  ejercicio  profesional  respecto  a  las  Corporaciones  de 

derecho público con personalidad  jurídica propia y plena capacidad con el  fin de ordenar 

del  ejercicio  de  las  profesiones  –los  Colegios  profesionales–.  A  esa  exposición  nos 

remitimos  respecto a ese particular; nos  centramos aquí en  las actuales obligaciones del 

proyectista. Cfr. Epígrafe I.1 de la primera parte. donde se analiza el itinerario normativo de 

la  figura del Arquitecto desde  la situación previa a  la Ley 2/1974, de 13 de  febrero sobre 

Colegios  Profesionales  hasta  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de 

diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y  su  ejercicio  y  la  ‐actualmente  en  tramitación  parlamentaria‐  Ley  de  Servicios 

Profesionales. 
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 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de arquitecto y cumplir  las condiciones exigibles para el ejercicio de 

la profesión.273 

 

 Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se 

haya establecido en el contrato y entregarlo, con  los visados que en 

su caso fueran preceptivos. 

 

 Acordar,  en  su  caso,  con  el  promotor  la  contratación  de 

colaboraciones parciales. 

 

Dejando al margen el segundo punto –la redacción del proyecto– que tiene 

entidad suficiente para ser analizado en un apartado específico, nos centraremos en 

analizar  los puntos a) y c) del 10.2 de  la LOE:  la posesión de  la titulación y demás 

condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la  profesión  y  la  contratación  de 

colaboraciones parciales 

 

Dentro  del  apartado  a)  se  encuentra  la  reserva  legal  exclusiva  a  los 

arquitectos superiores para aquellos proyectos que tenga por objeto la construcción 

de  edificios  para  los  usos  administrativos,  sanitarios,  religiosos,  residenciales  en 

todas  sus  formas,  docentes  y  culturales,  sin  perjuicio  de  que,  en  los  aspectos 

concretos  correspondientes a  sus especialidades y  competencias específicas, y en 

particular  respecto  a  las  instalaciones  fijas  y  el  equipamiento  propio  (instalación 

eléctrica, ascensores, etc.) puedan asimismo  intervenir otros técnicos titulados del 

ámbito  de  la  arquitectura  o  de  la  ingeniería,  suscribiendo  los  trabajos  por  ellos 

realizados  y  coordinados  por  el  proyectista.  Dichas  intervenciones  especializadas 

serán preceptivas  si  así  lo  establece  la disposición  legal  reguladora del  sector de 

actividad de que se trate.274 

  

                                                       
273 .‐ En caso de personas jurídicas, la Ley obliga a designar expresamente al técnico 

redactor del proyecto, que deberá tener la titulación profesional habilitante. 

 
274 .‐ La LOE se limita una vez más a reunir la jurisprudencia previa también en este 

apartado.  En  efecto  el  Tribunal  Supremo  ya  había  entendido  que  el  arquitecto  tenía 

competencia exclusiva para proyectar y dirigir obras de arquitectura destinadas a vivienda 

humana: STS de 4 de marzo de 1992. 
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Respecto  a  los  demás  tipos  de  edificaciones  (para  uso  aeronáutico; 

agropecuario;  de  energía;  de  hidráulica;  minero;  de  telecomunicaciones;  del 

transporte  terrestre,  marítimo,  fluvial  y  aéreo;  forestal;  industrial;  naval;  de 

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación) la ley 

permite  la  concurrencia  de  proyectistas  con  otras  titulaciones  (ingenieros, 

ingenieros técnicos y arquitectos técnicos) recogiendo una vez más la jurisprudencia 

previa a la aparición de la LOE.275 

 

Respecto a las obligaciones que recoge la actual normativa podemos señalar 

varios puntos interesantes referentes a la titulación: 

 

El Real Decreto  4/1994,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  el  título 

universitario oficial de Arquitecto y se aprueban las directrices generales propias de 

los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, promulgado a tenor del 

art. 28 de  la entonces vigente Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 

Universitaria configuró  la actual normativa exigible respecto al obtención del título 

de arquitecto con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 

Dicha norma se dictó a tenor de  las previsiones de  la Directiva 85/384/CEE, 

de 10 de junio de 1985 (de reconocimiento mutuo de titulaciones entre Estados de 

la  UE)  lo  que  resulta  de  especial  importancia  en  cuanto  que  la  titulación  de 

arquitecto  no  se  restringe  a  las  titulaciones  españolas,  debiendo  asegurarse  la 

solvencia técnica de  los arquitectos extranjeros para ejercer como proyectistas en 

nuestro país. 

 

Por otro  lado, cuando  la LOE dice que el arquitecto proyectista  igualmente 

deberá  “cumplir  las  condiciones  exigibles  para  el  ejercicio  de  la  profesión”  hace 

referencia a la colegiación, que actualmente se exige en dicha profesión conforme a 

lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 del art. 3, de la Ley 2/1974, de 13 

de febrero, reguladora de los Colegios Profesionales en su redacción dada por el art. 

39  del  Real  Decreto‐ley  6/2000,  de  23  de  junio,  de  Medidas  Urgentes  de 

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.276 

                                                       
275 .‐ SSTS de 21 de octubre de 1987 y de 8 de noviembre de 2002, entre otras. 

 
276 .‐ El texto de la norma indica que “Es requisito indispensable para el ejercicio de 

las  profesiones  colegiadas  hallarse  incorporado  al  Colegio  correspondiente.  Cuando  una 

profesión se organice por Colegios Territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, 

que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del 
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Sin embargo no debe olvidarse la actual tendencia a recortar las facultades y 

atribuciones de los Colegios profesionales, encabezada por la ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio así como 

por  la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas  leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio: 

ambas  normas  han  eliminado  requisitos  previos  de  notificación  de  ejercicio 

profesional en provincias diferentes a las del domicilio del arquitecto, la prohibición 

del deber de residir en el lugar donde radiquen las obras, etc.  

 

 

Finalmente, el punto “c” del 10.2 de  la LOE hace referencia a  la obligación 

del  proyectista  de  “acordar,  en  su  caso,  con  el  promotor  la  contratación  de 

colaboraciones parciales”. Puede destacarse que se trata de una obligación y no de 

una facultad, comprensible en el ámbito de la LOE que tiende a conseguir de todos 

los agentes  la máxima eficacia en el desarrollo de sus  funciones. La obligación de 

“en su caso” contratar colaboraciones parciales no es sino  la  llamada  legal a suplir 

las necesidades o deficiencias del  técnico a priori en el proceso de  realización del 

proyecto, lo que viene a reafirmar lo establecido en el apartado 3 del art. 2 de la Ley 

según el cual podrán asimismo  intervenir otros técnicos titulados del ámbito de  la 

arquitectura  o  de  la  ingeniería,  suscribiendo  los  trabajos  por  ellos  realizados  y 

coordinados por el proyectista. 

 

 

 

 

                                                       

Estado, sin que pueda exigirse por  los Colegios en cuyo ámbito territorial no radique dicho 

domicilio  habilitación  alguna  ni  el  pago  de  contraprestaciones  económicas  distintas  de 

aquéllas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los 

que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de que los Estatutos Generales o, en su caso, los autonómicos puedan 

establecer  la  obligación  de  los  profesionales  que  ejerzan  en  un  territorio  diferente  al  de 

colegiación de comunicar a  los Colegios distintos a  los de su  inscripción  la actuación en su 

ámbito territorial.” 
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II. El proyecto como resultado del contrato de 
obra. 

 

  1. IDEAS PREVIAS 

 

El  contrato  de  obra277  es  un  elemento  nuclear  en  la  intervención  del 

arquitecto dentro del proceso constructivo: es  la primera fuente de obligaciones y 

derechos  recíprocos  entre  él  y  el  resto  de  los  agentes  intervinientes  en  la 

edificación.  

 

Por  un  lado,  establece  las  responsabilidades  y  obligaciones  contractuales 

que dimanan del mismo. Por otro  lado porque es  la causa  inicial de realización del 

proyecto  cuya  titularidad  vinculará  al  autor  del  mismo  a  las  responsabilidades 

derivadas  del  derecho  de  la  edificación  durante  los  plazos  establecidos,  con 

independencia  de  los  vínculos  contractuales  y  en  virtud  exclusivamente  de  la 

autoría del proyecto o de la dirección de las obras, o ambas cosas. 

 

La  definición  del  arrendamiento  de  obra  se  encuentra  en  el  art.  1544  del 

Código civil junto con la del arrendamiento de servicios. Dicho precepto indica que 

“En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una 

obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.278 

                                                       
277  .‐  Sobre  la  denominación  de  este  contrato  no  existe  una  postura  doctrinal 

unánime. Un  sector  de  la  doctrina  (COSSÍO  y  ALBALADEJO)  y  numerosas  sentencias  del 

Tribunal Supremo siguen empleando  la denominación de “arrendamiento de obra”. Otros 

autores  lo  llaman  “contrato de empresa”  (expresión que CASTÁN  considera preferible) o 

“contrato de ejecución de obra” (SANTOS BRIZ y PUIG BRUTAU). O'CALLAGHAN, X. sostiene 

que la denominación más adecuada es la de contrato de obra, que indica con más claridad y 

precisión su concepto y función al coincidir con la terminología alemana (arts. 631 y ss. del 

B.G.B., Werkvertrag) y se emplea por la mayoría de autores actuales (DÍEZ‐PICAZO, LACRUZ, 

LUCAS FERNÁNDEZ y GULLÓN). 

 
278  .‐ DIEZ PICAZO,  L.:  Fundamentos del Derecho  civil patrimonial,  vol.  IV. Madrid 

2010, Ed Civitas. Págs 375 y ss. Señala, respecto a los preceptos de Código civil que regulan 

en  contrato de obra que  “ha  sido durante muchísimo  tiempo una  regulación  claramente 

insuficiente  para  un  contrato  que  posee  una  gran  importancia  práctica  y  de  gran 

envergadura económica”. 
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Una vez más la parquedad del Código civil parece operar en un punto donde 

es  necesaria  más  definición.279  Esta  sucinta  referencia  a  los  dos  tipos  de 

arrendamiento obliga a un ejercicio de diferenciación ya que el arrendamiento de 

cualquier obra, engloba siempre  la prestación de servicios  lo que ha propiciado  la 

denominación errónea de muchos contratos de obra como de “arrendamientos de 

servicios”.  

 

Llama  la atención que  la LOE haya dejado pasar  la oportunidad de  realizar 

una renovación integral de la ya obsoleta regulación del contrato de obra que figura 

en nuestro Código. 

 

De hecho, en  lo  referente  a este  contrato,  la  Ley apenas  se ha  limitado  a 

introducir pequeños cambios tangenciales referidos a las obligaciones de las partes 

y a  la documentación de  la obra,  sin  coordinar ningún  cambio  importante  con el 

Código civil, tal y como sucedió en Francia, donde la aprobación de la Ley 78‐12 de 4 

de  enero  de  1978  "de  la  responsabilidad  civil  y  seguro  en  el  campo  de  la 

construcción”–norma de  la que deriva directamente y con pocos cambios nuestra 

LOE– fue seguida de  la reforma del Code civil para coordinar  las responsabilidades 

contractuales.280 

 

                                                       
279  .‐  Proyecto  de  Ley  121/43  de  1994  “Por  la  que  se modifica  la  regulación  del 

Código  Civil  sobre  los  contratos  de  servicios  y  de  obra”.  En  su  exposición  de  motivos 

indicaba: “Por lo que se refiere al contrato de obra existe una regulación, la que el Código 

dedicó a las “obras por ajuste o precio alzado”, que ciertamente necesita ser actualizada y 

completada, pero en las que hay elementos y criterios aprovechables. No puede decirse lo 

mismo  del  contrato  de  servicios,  figura  totalmente  huérfana  de  regulación,  para  lo  cual 

cualquier reforma habrá de afrontarse como una regulación “ex novo”. 

 
280  .‐  Todo  esto  resulta  aún más  llamativo  si  se  tiene  en  cuenta  que  pocos  años 

antes  de  aprobarse  la  LOE,  se  presentó  el  “Proyecto  de  Ley  por  el  que  se modifica  la 

regulación del Código civil sobre los contratos de servicios y de obra de 12 de abril de 1994” 

que intentaba paliar las deficiencias que se venían derivando de la obsoleta regulación del 

contrato de obra. El proyecto no prosperó y  la tramitación de  la LOE no  fue aprovechada 

para reactivar la pretendida actualización. 
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De esta manera, el Código civil sigue vigente en su regulación decimonónica 

del contrato de obra y  los arts. 1542 y 1588 a 1600 son aplicables a  los extremos 

que no hayan sido modificados por la LOE o normas sectoriales. 

 

Los elementos primordiales del contrato de obra, en esta regulación, son  la 

consecución de un resultado final y acabado –opus consumatum et perfectum281– y 

según el 1544  y 1555 del Código Civil, acordar un precio  cierto que el  comitente 

debe satisfacer en el tiempo y forma convenidos.282 

 

Esta  configuración del  arrendamiento de obra  apenas ha  variado desde  la 

compilación  justinianea, que  reflejaba  la  confluencia de  todos estos elementos  si 

merces  constituta  sit283 o  si pretio  convenerit284  tal  como veíamos al  comenzar el 

análisis de los antecedentes normativos. 

 

Siguiendo a la doctrina, pueden compendiarse los elementos diferenciadores 

del contrato de arrendamiento de obra y de arrendamiento de servicios.285 

                                                       
281 .‐ STS 19 de octubre de 1995 y STS de 31 mayo 1983. 

 
282  .‐  Cfr.  CASTÁN  TOBEÑAS,  J.:  Derecho  Civil,  común  y  foral.  Tomo  IV.  En  este 

sentido compendia  la STS 22 de octubre de 1997  (RJ 7410): "La esencial obligación, pues, 

del comitente o dueño de la obra es el pago del precio, “precio cierto” según la expresión del 

artículo 1544 del Código Civil que puede ser predeterminado, determinado o determinable, 

admitiendo  diversas  variedades  para  su  fijación  y  pago.  El  contrato  de  obra  es  bilateral, 

produce  para  ambas  partes  obligaciones  recíprocas  o  sinalagmáticas:  cada  una  de  las 

partes, es al  tiempo, acreedora y deudora de  sendas obligaciones, enlazadas entre  sí por 

una relación de reciprocidad o sinalagma" 

 
283 .‐ “Instituta”. Prefacio del Título XXIV, Libro III. 

 
284 .‐ “Digesto” párrafo II del Título II del Libro XIX. 

 
285  .‐  PUIG BRUTAU,  J.:  “Fundamentos  de Derecho  civil”  T.  II, Vol.  2º,  2ª  edición, 

Bosch,  Barcelona,  1982,  pág.  430;  CADARSO  PALAU,  J.:  “Notas  en  torno  a  algunas 

vicisitudes  del  contrato  de  obra  y  su  repercusión  en  el  precio”.  Cuadernos  de  Derecho 

Judicial 1994 T. XVII; DIAZ BARCO, F.: Manual de Derecho de  la Construcción. Ed. Aranzadi 

2007; GARCÍA GIL, F. J.: El contrato de ejecución de obra y su jurisprudencia: obligaciones de 

los contratantes. Ed. Dykinson. Madrid. 2000; SOLE RESINO, J.: Los contratos de servicios y 

ejecución  de  obras:  delimitación  de  la  jurisprudencia.  Ed.  Marcial  Pons,  Madrid.  2000; 
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 En el  contrato de prestación de  servicios  se debe una  actividad,  sin  tener 

directamente  en  cuenta  el  resultado  del  servicio, mientras  que  en  el  de 

ejecución de obra el objeto de la prestación debida es el resultado final, con 

independencia del trabajo necesario para lograrlo.286 

 

 En  el  contrato  de  servicios  la  remuneración  acostumbrada  debe  ser 

proporcional al tiempo de duración de  los servicios contratados, por contra 

en  el  contrato  de  obra  es  normal  fijar  la  retribución  en  proporción  a  la 

medida de la obra o de sus partes. 

 

 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. 

 

 El contratista ejecuta  la obra en el ejercicio de su profesión para  la que se 

presupone se ha procurado  los conocimientos y formación suficiente como 

para actuar en el marco de la lex artis. 

 

 La obra se configura como el resultado del trabajo ejecutado.287 

                                                       

MARTÍNEZ MAS,  F.:  La  recepción  en  el  contrato  de  obra.  Ed.  Dykinson, Madrid.  1998; 

GARCIA CONESA, A.: Derecho de la construcción. Ed. Bosch. Barcelona 1996. Págs. 41 y ss. 

 
286  .‐  Este  es  el  criterio,  por  ejemplo,  del  BGB  alemán,  que  en  el  título  9  de  su 

División  8  del  Libro  II,  artículo  631.1,  indica  que  “Durch  den  Werkvertrag  wird  der 

Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der 

vereinbarten Vergütung verpflichtet.” (“Por el contrato de obra el contratista se obliga a la 

producción  de  la  obra  prometida  y  el  comitente  se  obliga  al  pago  de  la  remuneración 

pactada”) 

 
287  .‐ DIEZ PICAZO,  L.:  Fundamentos del Derecho  civil patrimonial,  vol.  IV. Madrid 

2010, Ed Civitas. Págs 378 y ss. Indica este autor, citando a SOLE RESINA que “el quid de la 

distinción se encuentra en lo que se ha denominado el contenido de la obligación de hacer”. 

Señala también en su artículo “Ley de Edificación y Código civil”, pág. 7 que "la estipulación 

por  contrato  de  un  proyecto  de  obra  es  una  prestación  de  resultado  sujeta  al  régimen 

general del contrato de obra. Más difícil  resulta calificar  jurídicamente  las actividades del 
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 No es preciso que el contratista ejecute personalmente la obra, salvo cuando 

se hubiera encargado por razón de sus cualidades personales (art. 1595 del 

C.c.). Ello permitirá al contratista celebrar contratos con otros profesionales 

independientes a los que subcontratará y actuarán bajo su dirección.  

 

 La  obra  puede  ejecutarse  poniendo  el  contratista  solamente  su  trabajo  o 

industria o que también se suministre material (art. 1588 del CC). 

 

De lo expuesto se desprende que el elemento diferenciador del contrato de 

obra  es  la  determinación  del  contenido  de  la  obligación  que  asume  quien  se 

compromete  a  realizar  la  prestación:  si  se  compromete  a  realizar  un  trabajo  o 

actividad  estaremos  ante  un  arrendamiento  de  servicios  mientras  que  si  se 

compromete u obliga a asumir a la prestación de un resultado, sin consideración al 

trabajo que lo crea, el arrendamiento es de obra.288 

 

Esto no conlleva que la diferenciación entre los dos tipos de arrendamiento 

sea fácil: como decíamos toda ejecución de obra engloba prestación de servicios y 

no pocas veces resulta arduo discernir si lo prioritario en el marco del contrato es la 

obligación de medios o de resultado. Estaremos ante un arrendamiento de servicios 

cuando  el  resultado  no  sea  determinante  del  contrato,  ni  cuando  quien  deba 

prestarlos asuma la obligación fundamental de obtener dicho resultado.289 

 

                                                       

director  de  la  obra,  del  llamado  director  de  edificación  de  obra  y  de  las  entidades  y 

laboratorios  del  control  de  calidad.  Los  dos  primeros  parecen  comprometer  más  bien 

servicios y  los últimos deben ejecutar, con sus análisis, una prestación que es  también de 

resultado. En el capítulo III de la Ley aparecen sorprendentemente, al final, los denominados 

«suministradores  de  productos»,  sin  que  se  vea  clara  la  razón  por  la  que  deban  ser 

considerados  «agentes  de  edificación».  Jurídicamente,  son  personas  ligadas 

contractualmente  con  el  dueño  de  la  obra,  con  el  promotor  o  con  el  contratista  por  un 

contrato que oscilará entre la simple compraventa y la compraventa con suministro." 

 
288  .‐  LACRUZ  BERDEJO,  J.L.,  SANCHO  REBULLIDA,  F.,  RAMS  ALBESA,  J.,  LUNA 

SERRANO, A. DEGADO ECHEVERRÍA, J., RIVERO HERNÁNDEZ, F. Elementos de Derecho civil. 

Vol.II. Derecho de Obligaciones. Ed. Dykinson 2005 págs. 178 y 179. 

 
289 .‐ STS, de 7 de febrero de 1995. 
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Llegados  a  este  punto  la  pregunta  a  plantear  es  evidente  ¿es  el  proyecto 

arquitectónico  fruto  de  un  arrendamiento  de  obra  o  de  servicios?  Teniendo  en 

cuenta  que  la  obra  es  la  ejecución  material  y  acabada  del  edificio  ¿debe 

considerarse  la redacción de su proyecto de arquitectura como un arrendamiento 

de obra o como el arrendamiento de un servicio incluido en un conjunto contractual 

que se configura sólo en su totalidad como un arrendamiento de obra? 

 

Normalmente  el  contrato  de  obra  del  arquitecto  proyectista  tiene  lugar 

mediante  la suscripción con el comitente de una hoja de encargo que  incluye –sin 

diferenciación  interna– elementos del contrato de arrendamiento de obra y del de 

servicios. Merece esta última calificación cuando  lo convenido es  la prestación de 

un trabajo o actividad, en sí misma considerada con independencia de su resultado, 

mientras que tiene el carácter de arrendamiento de obra cuando lo encargado, es la 

realización de un determinado proyecto en cuanto que su objeto e  interés, vienen 

constituidos por el resultado concreto comprometido por el profesional, resultando 

difícil mantener que un proyecto ejecutable no es una obra “terminada y perfecta” 

en sí mismo, como puede serlo, por ejemplo, un libro.290 

 

Al respecto debe mencionarse un aspecto del proyecto como “obra”: sin ser 

objeto  directo  de  este  estudio,  influye  en  la  dinámica  contractual  del  arquitecto 

como un posible conflicto de dominios que surge entre el comitente y adquirentes 

por un lado y el autor de la obra arquitectónica –el proyecto– por otro. Es un campo 

reservado a los derechos de autor y a la integridad de la obra arquitectónica, que es 

un límite lejano, pero cierto, al derecho de pleno dominio de quien encarga la obra 

o el que la compra. Corresponderá a la doctrina especializada en esa materia y a la 

jurisprudencia, ahondar en el punto donde se encuentran ambos límites, pero que –

en lo que aquí interesa‐ refuerza el concepto de proyecto como obra consumada y 

perfecta en sí mismo. 291 

                                                       
290 .‐ En este sentido SSTS de 30 de mayo de 1987, 25 de mayo de 1988 y de 24 de 

junio de 1988. 

 
291.‐  Puede  destacarse,  sobre  el  particular,  a  LOPEZ  RICHART,  J.  "El  delicado 

equilibrio  entre  el derecho  a  la  integridad de  la obra  arquitectónica  y  las  facultades  del 

propietario." en Aranzadi Civil‐Mercantil num.2/2011. Señala el autor, en el punto segundo 

de dicho estudio, que "en el caso de  la obra arquitectónica el valor de  la propiedad viene 

determinado por una pluralidad de factores más allá de  los puramente artísticos. Frente a 

otras creaciones intelectuales que se valoran exclusivamente atendiendo a consideraciones 

artísticas  (valoraciones estéticas, altura  creativa, prestigio o  fama de  su autor),  siendo el 
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No  podemos  soslayar  aquí  el  Anteproyecto  de  Ley  del  Código Mercantil, 

C.M. 30/05/2014, que actualmente  se encuentra en  trámite de enmiendas en vía 

parlamentaria  y  que  viene  regular,  entre  otras  cosas,  las  figuras  del  contrato  de 

obra y el contrato de servicios. 

 

Esta regulación es plasmación directa de  la doctrina y  jurisprudencia civiles 

creadas en  torno al contrato de arrendamiento de obra y  supondrá, de hecho,  la 

traslación en bloque de la regulación de esos contratos del Código civil al Mercantil. 

 

Señala  ese  proyecto  de  ley  que  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  nuestro 

Código Civil, en el Código Mercantil se opta por formular un concepto de contrato de 

obra  por  empresa  que  abarca  no  únicamente  la  construcción,  reparación  o 

                                                       

valor  de  la  materia  empleada  en  muchos  casos  irrelevante,  la  obra  arquitectónica  se 

caracteriza por un alto coste de ejecución. A ello hay que añadir que  tras su ejecución,  la 

obra  arquitectónica  entra  a  formar  parte  integrante  del  inmueble  en  que  se  ubica  (art. 

334.1º C.c.),  cuyo  valor  puede  en muchos  casos  ser  superior  al  de  la  construcción,  y  por 

supuesto al que se atribuya a  la propia creación  intelectual54. Cobran por ello en nuestro 

caso un valor relevante  los  intereses del propietario, en  la medida en que  la edificación ha 

de considerarse un elemento accesorio del inmueble en que se integra y no a la inversa (art. 

358 C.c.).” 

Más adelante, en el epígrafe 4.1.2 indica el autor que "Una violación del derecho a 

la  integridad de  la obra arquitectónica a  través de una modificación  tangible en el propio 

edificio puede producirse ya en la fase de ejecución, cuando ésta se aparta del proyecto tal y 

como fue concebido por su autor" y cita, entre otros, un caso real acaecido en Alemania y 

que  parece  improbable  ‐si  no  imposible‐  imaginar  en  nuestra  jurisprudencia  –en  la  que 

primaría el criterio de funcionalidad —así RAMS ALBESA, J.: "Comentarios al Código civil y 

compilaciones Forales" en Albaladejo, M./Díaz Alabart, S. (dir.), et. alt. Tomo V, Vol. 4º‐A, 

EDERSA, Madrid, 1994, p. 328.,  indica de forma directa que “la integridad tiene un sentido 

eminentemente funcional que atiende a impedir la desnaturalización de la obra”. Volviendo 

a  López Peña y su narración del caso real, señala dicho autor que "Un claro exponente de la 

problemática expuesta  lo encontramos en  la sentencia del Landgericht de Berlín, de 28 de 

noviembre  de  2006,  relativa  al  sonado  asunto  de  la  estación  central  de  Berlín  (Berliner 

Hauptbahnhof),  que  enfrentaba  a  la  compañía  ferroviaria  alemana  (Deutsche  Bahn AG), 

dueña de  la obra,  y al estudio de arquitectura autor del proyecto. El origen del pleito  se 

remonta a la decisión de la propietaria de la obra de sustituir la costosa bóveda prevista en 

el proyecto originario para la planta baja de la nueva construcción por una cubierta plana, 

mucho más barata. El Tribunal estimó  la pretensión del demandante de que  la alteración 

del proyecto supondría una grave desfiguración de  la obra, condenando a  la propietaria a 

eliminar la cubierta construida y reemplazarla por la prevista en el proyecto originario.” 
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transformación  de  una  cosa,  sino  también  la  consecución,  por  cualquier medio  o 

actividad, de otro resultado convenido por las partes, comprendiéndose en esta idea 

de resultado no únicamente  los resultados “materiales”, en el sentido de que sean 

corpóreos o referidos a “cosas”, sino también los resultados puramente intelectuales 

o inmateriales tales como, por ejemplo, proyectos, informes, dictámenes, prototipos, 

etc.292 

 

 

  2. EL PRECIO. 

 

La fijación del precio –que  interesa aquí sólo en cuanto es condición de  los 

trabajos del arquitecto– puede hacerse antes de celebrarse el contrato293 o en el 

instante  de  su  celebración,  o  incluso  después  de  haberse  suscrito  el  contrato, 

existiendo diversos medios para dicha fijación.294 

 

Fijación  del  precio  a  tanto  alzado:  La  expresión  poco  afortunada  y  nada 

precisa  de  “tanto  alzado”  parece  indicar  que  el  precio  se  estipula  como  una 

cantidad fija que está en función de otro factores (previamente determinados). En 

este  sistema  de  fijación  del  precio  rige  –de  forma  relativa,  como  veremos–  el 

principio de invariabilidad del precio que se establece en el 1593 del Código civil: “El 

arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de  la construcción de 

un edificio u otra obra en vista de un plano convenido con el propietario del suelo, 

no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de  los  jornales o 

                                                       
292  .‐  Ministerio  de  Justicia  y  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad. 

Anteproyecto de Ley del Código mercantil, C.M. 30/05/2014. Exposición de motivos VI‐59. 
293 .‐ Es el caso contemplado, por ejemplo en la STS de 30 de abril de 1980. 

 
294  .‐ El requisito del precio cierto existe aunque no se  fije de antemano  ‐a  lo que 

equivale que no se pueda probar esa fijación antecedente‐, por cuanto puede inferirse por 

tasación pericial conforme al coste de  los materiales y mano de obra  (SSTS 16 enero  , 21 

octubre , 25 noviembre 1985.) o cuando lo fija el juzgador según el resultado de la prueba 

practicada (STS 16 junio 1984), sentando incluso la STS 3 octubre 1986 que el hecho de que 

originariamente  se  hablase  de  precio  alzado  no  impide  la  posibilidad  de modificaciones 

ulteriores  que  alteren  o  aumenten  la  obra”.  Esta  interpretación  es  avalada  en múltiples 

sentencias  del  propio  Tribunal  Supremo:  Cfr.  SSTS  18  de  abril  de  1997;  27  de mayo  de 

1996;13 de diciembre de 1994; 23 de octubre de 1993; de 16 de enero, 21 de octubre y 25 

de noviembre de 1985. 
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materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que 

produzca  aumento  de  obra,  siempre  que  hubiese  dado  su  autorización  el 

propietario.”  

 

Sin embargo  la Jurisprudencia ha aclarado que el principio de  invariabilidad 

del  precio  de  una  obra  contratada  por  ajuste  alzado,  con  arreglo  al  art.1593  del 

Código Civil,  carece de aplicación,  según el mismo precepto establece,  cuando  se 

introduzcan cambios en la ejecución, alterando el proyecto primitivo y produciendo 

aumento de obra, bien por  incremento del volumen de  la construida, bien por un 

mayor  valor  de  la  ejecutada  en  razón  a  la  superior  calidad  de  los  materiales 

empleados, pero siempre que para ello concurra  la  indispensable autorización del 

dueño de la obra.295 

 

Igualmente, el principio de  invariabilidad del precio de una obra contratada 

por ajuste alzado, con arreglo al art. 1593 CC, carece de aplicación siempre que para 

ello  concurra  la  indispensable  autorización  del  dueño  de  la  obra,  que  pueda  ser 

prestada  o  concedida  de  forma  verbal  o  incluso  tácita,  al  no  exigir  el  referido 

precepto una constancia de la misma en forma determinada.296 

 

De esta manera  la  fijación del mayor precio en el contrato de obra queda 

encomendada a la voluntad de los contratantes, que si no llegan a acuerdo alguno, 

deberá determinarse por  los Tribunales que deben  realizar su  labor  interpretativa 

                                                       
295 .‐ Un ejemplo de supuesto se contempla en la STS 18 de abril de 1995. 

 
296  .‐ SSTS 21 de  julio de1993, de 8 de enero y de 2 de diciembre de1985; 28 de 

febrero de 1986; 23 de noviembre de 1987; 25 de enero y 16 de mayo de 1989 y 15 de 

marzo de 1990. DIEZ PICAZO, L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, vol. IV. Madrid 

2010, Ed Civitas. Pág. 385, señala que “En algún sentido la norma contenida en este punto 

del  art.  1593  excluye  la  posibilidad  del  juego  de  la  modificación  sobrevenida  de  las 

circunstancias, aunque se ha señalado, probablemente con acierto que, si bien  los simples 

aumentos de precio de  los  jornales y de  los materiales no permiten establecer o pretender 

un  aumento  del  precio  de  la  obra,  no  puede  excluirse  que  la  modificación  de  las 

circunstancias sea de tal envergadura que altere las bases del contrato y rompa el equilibrio 

de  las prestaciones,  caso en el  cual podría ponerse en marcha el esquema de  la  cláusula 

"rebus sic stantibus". Respecto a esta doctrina y las modificaciones del precio en el caso del 

arquitecto  proyectista,  véase  también,  en  esta  tesis,  el  epígrafe  de  “Incumplimiento  en 

relación al contrato” (II.2 de esta segunda parte). 
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para  averiguar  la  voluntad  inicial de  las partes, extremo en el  cual  tiene  singular 

importancia aquello en que estuvieron conformes.297 

  

Otro método de  fijación del precio del contrato de obra es “por unidad de 

medida”  o  “por  unidad  de  obra”,  de  forma  que  el  precio  se  va  devengando 

conforme  se ejecutan unidades de  la obra,  a  cuenta del precio  final.  Se  trata de 

precios  no  fijos,  sino  revisables  mediante  fórmulas  polinómicas  oficiales, 

realizándose  los pagos mediante certificaciones conformadas por el director de  la 

obra.298  

 

Tiene  su  fundamento  en  el  inciso  final  del  art.  1592  del  Código  Civil  que 

viene a configurar una presunción, relativa a que en  los contratos de ejecución de 

obra  "se  presume  aprobada  y  recibida  la  parte  satisfecha",  admitiendo,  por 

supuesto, prueba en contrario y, por consiguiente,  la existencia de  la comisión de 

un error al respecto.299 

 

En  este  sentido  debe  estar  acordado  este  procedimiento  de  fijación  del 

precio ya que el mero detalle pormenorizado de  las distintas partidas o conceptos 

de una obra no implica por sí mismo una prueba definitiva de la fijación del precio 

por  unidad  de  obra.300  Acordada  la  fijación  del  precio  por  unidad  de  obra  o  de 

medida, se entiende que queda fraccionada la totalidad de la obra en distintas fases 

o unidades, de  tal manera que el  contrato de ejecución  viene  a dividirse en una 

                                                       
297  .‐  O'CALLAGHAN  MUÑOZ,  X.:  Compendio  de  Derecho  Civil.  Obligacions  y 

contratos. Tomo 2, vol. 2, Ed. Edersa, enero 1993. En el capítulo titulado "Arrendamiento de 

obra.  Su  regulación"  indica  que  "en  una  obra  de  duración más  o menos  larga,  pueden 

pactar  las partes cláusulas de revisión del precio, al amparo del principio de  la autonomía 

de  la  voluntad,  que  proclama  el  artículo  1255.  Incluso,  para  los  contratos  del  Estado  se 

dictan  normas,  por Decreto,  sobre  revisiones  de  precio.  Si  las  partes  nada  han  previsto 

sobre ello, si se dan grandes alteraciones de  los precios de  los elementos base de  la obra 

(de  salarios,  de materiales)  se  puede  llegar  a  la  revisión  del  precio  en  aplicación  de  la 

cláusula rebus sic stantibus." En este sentido, igualmente, STS de 10 de mayo de 1997. 

 
298 .‐ STS de 28 de marzo de1996. 

 
299 .‐ STS 24 de diciembre de 1998. 

 
300 .‐ STS de 8 de marzo de 1989. 
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serie de contratos parciales de arrendamiento de obra, cada uno de los cuales tiene 

por objeto la realización de una pieza o medida de la obra total. 

 

Finalmente  puede  fijarse  el  precio  por  el  denominado  “sistema  de 

administración” que se da en  los casos en  los que, sin existir contrato escrito para 

las obras, concurre consentimiento verbal –autorizado por el art. 1544 del Código 

Civil–  sin  que  sea  exigible  que  el precio  sea determinado,  ya  que  son  válidas  las 

denominadas actividades constructivas por el sistema de administración, en las que 

el precio se  fija posteriormente en  relación a  los  trabajos ejecutados y materiales 

empleados,  como  también  resulta  precio  cierto  cuando  se  precisa  por  tasación 

pericial.301 

 

De esta manera, el contratista compromete su actividad únicamente para la 

consecución de un resultado, por lo que en lo que afecta a los materiales y mano de 

obra actúa en nombre del dueño de  la obra o comitente o por cuenta de éste que 

los sufraga y a quien ha de rendir cuentas, siendo el beneficio del constructor el que 

se haya podido pactar: una cantidad fija o un porcentaje sobre todo el costo de  la 

obra.  También  se  ha  venido  llamando  “contrato  de  obra  por  administración”  en 

cuanto  que  el  comitente  se  obliga  a  satisfacer  el  precio  de  los  distintos  trabajos 

realizados, y a falta de determinación previa, habrá de estarse a  la valoración real, 

por referencia a módulo objetivo del mercado.302 

 

En el  seno del  contrato de obra del que dimana el proyecto –y quedando 

señalado que produce para ambas partes obligaciones recíprocas o sinalagmáticas 

de forma que cada una de las partes, es al tiempo, acreedora y deudora de sendas 

obligaciones,  enlazadas  entre  sí  por  una  relación  de  reciprocidad–  baste  aquí 

señalar que al crédito del arquitecto frente al comitente de la obra por el precio del 

proyecto no le es aplicable la prescripción trienal del art. 1967.2 CC, sino el general 

de 15 años fijado en el art. 1964 del citado Cuerpo Legal, por tratarse de una acción 

personal que no tiene señalado un término especial.303 

 

                                                       
301 .‐ STS de 31 de octubre de1998. 

 
302 .‐ SAP de Ciudad Real 5 de 5 de mayo de 1998 (Para más datos de esta resolución 

cfr. Anexo de esta tesis con el cuadro de jurisprudencia consultada). 

 
303 .‐ SSTS 3 de abril de 1982; 3 de abril de 1986, 10 de julio de 1995, entre otras. 
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  2.1. VARIACIONES EN EL PRECIO 

 

El  precio  del  contrato  de  obra  puede  variar  al  alza  o  a  la  baja,  no  siendo 

impedimento para dicha variación que el contrato de obra tenga un precio fijado a 

tanto alzado, que puede ser modificado introduciendo alteraciones para aumento o 

disminución de precios, o por expreso pacto posterior de las partes contratantes. 

 

Si hay un aumento del volumen de  la obra sobre  la  inicialmente prevista o 

un mayor valor de lo ejecutado por superior calidad de los materiales empleados, el 

contratista,  siempre  que  conste  el  consentimiento  del  comitente  en  cualquier 

forma, incluso tácita, tiene derecho al mayor precio, que puede ser concretado por 

las partes o pericialmente o por una simple diferencia de valor.304  

 

El  aumento  de  precio  por  el  proyectista  debe  obedecer  a  variaciones  no 

imputables a su falta de previsión  inicial o a sus errores. Debe considerarse que el 

proyectista, por su profesión, está en la mejor posición para calcular el coste de los 

trabajos  y  de  sus  partes,  pudiendo  –y  debiendo–  detectar  cualquier  error  en  el 

presupuesto. De  lo  contrario,  se  desvirtuaría  la  operatividad  propia  de  cualquier 

presupuesto y el precio alzado, cuya característica es  la  invariabilidad, derivaría, a 

consecuencia  de  errores  no  imputables  al  dueño  de  la  obra,  a  un  precio 

indeterminado previamente y fijado, en último término, sobre la base del coste real 

de la obra, lo que contra dice la esencia de lo pactado.305 

                                                       
304 .‐ STS de 12 de enero de 1999. De hecho el propio artículo 1593 del Código civil 

así lo permite, pero se ha aclarado que dicho precepto no contiene una norma imperativa o 

de derecho necesario, sino una regla interpretativa de la voluntad tácita de las partes, que 

no  implica  una  limitación  legal  a  la  voluntad  contractual,  constituyendo  un  simple 

complemento de  la misma, de manera que  la  fijación del mayor precio en el contrato de 

obra queda encomendada a la voluntad de los contratantes. 

 
305  .‐ SIRVENT GARCÍA, J.: "El desistimiento unilateral del comitente en el contrato 

de obra". Revista Aranzadi de Derecho patrimonial. 2002, nº 8, pág. 120 y ss. Añadido a lo 

anterior, afirma el autor que la variación debe tener como condición indispensable un coste 

real superior al  inicialmente previsto y pactado. Cfr.  igualmente, STS de 8 de marzo 1989: 

“Esta interpretación del art. 1.593, el cual se refiere expresamente al contratista y no sólo al 

arquitecto, es conforme al sentido propio de sus palabras, en cuanto veda los aumentos de 

precio  salvo  cambio en el plano, equiparable a alteración de  lo proyectado,  y pondera  la 

equidad en su aplicación en la medida que sólo impone al contratista las consecuencias de 
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Para que opere el consentimiento del comitente en el aumento del precio no 

es preciso que conste en soporte documental, pudiendo darse de  forma  implícita, 

verbal e incluso tácita.306 

 

Por  otro  lado  y  como  veremos  a  continuación,  la  jurisprudencia  viene 

entendiendo que cuando la obra entregada no reúne las condiciones pactadas o las 

adecuadas  a  su  finalidad,  las  normas  generales  sobre  obligaciones  y  contratos, 

incluido  el  de  compraventa,  permiten  deducir  que  el  comitente  tiene  derecho  a 

optar entre varias opciones para resarcirse, entre las que se encuentra la de reducir 

el precio en función de los defectos y los perjuicios causados por dichos defectos. 

 

  2.2. MOMENTO DEL PAGO 

 

El momento del pago del precio es disponible por las partes, sin olvidar que 

el art. 1599 Código civil señala que si no hubiere pacto o costumbre en contrario el 

precio  de  la  obra  deberá  pagarse  al  hacerse  la  entrega.307  La  aplicación  de  este 

                                                       

una apreciación propia  y  de  su  compromiso de  realizar  la obra  conforme al  presupuesto 

inicial, que no deben ser afrontadas por la otra parte contractual, pero le libera de soportar 

el coste de las modificaciones del proyecto, que deberá ser abonado por el dueño de la obra 

siempre que  las haya autorizado. Tampoco puede razonablemente afirmarse que el dueño 

de  la obra  se enriquezca  injustamente,  ya que,  si bien  es  cierto que abonara un  importe 

inferior  al  real  ello  es  consecuencia  del  contenido  obligacional  del  contrato  y  de  su 

regulación  legal  y,  ha  de  insistirse,  no  puede  ser  constreñido  a  pagar  la  diferencia 

consecuente  con  una  previsión  equivocada  del  contratista,  quien  se  enriquecería 

injustamente si el precio alzado tuviera sólo la consideración de un mínimo revisable, lo que 

implicaría un desplazamiento a la otra parte del riesgo industrial ínsito en su actividad”. 

 
306  .‐ SSTS de 15 de marzo y de 3 de  julio de 1990, 28 de febrero y 20 de  junio de 

1975, 31 de marzo de 1982, 16 de mayo 1989, de 26 de  junio de 1998, y 2 de febrero de 

1967. 

 
307 .‐ Respecto al I.V.A. aplicable; será el vigente en el momento en que las obras se 

ejecutan, y no el vigente en el momento en que la factura se gira, aunque la repercusión se 

realiza en la factura consignándose separadamente de la base imponible. Así lo establecen, 

entre otras las SSAP de Huelva 25 de febrero de 1999; de Madrid 18 de diciembre de 1998, 

de Barcelona 22 de octubre de 1997. 
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precepto requiere  indudablemente  la existencia de un precio de  la obra pendiente 

de pago que –por mandato del citado artículo– ha de hacerse efectivo al hacerse la 

entrega de la obra. 

 

En  íntima relación con  lo señalado y en caso de no haber pacto expreso al 

respecto,  se  presume  aprobada  y  recibida  la  parte  satisfecha,  de  acuerdo  a  la 

presunción establecida para  los arrendamientos de obra en el  inciso  final del art. 

1592 del Código Civil. Esta presunción  iuris tantum, admite prueba en contrario y, 

por consiguiente, la existencia de la comisión de un error al respecto.308 

 

El pago del precio puede  suspenderse y  retenerse aunque el art. 1588 del 

Código  civil no determina específicamente  los derechos del dueño de  la obra.  La 

jurisprudencia  ha  establecido  que  cuando  la  obra  entregada  no  reúne  las 

condiciones  pactadas  o  las  adecuadas  a  su  finalidad,  las  normas  generales  sobre 

obligaciones y contratos,  incluido el de  compraventa, permiten deducir que  tiene 

derecho a optar entre varias opciones:309 

 

 Que  se  subsanen  por  el  contratista  los  vicios  y  defectos  sin  abono  de 

cantidad suplementaria alguna,  

 

 Reducir del precio en proporción a dichos defectos,  

 

 Pedir la nueva realización de las obras  

 

 Resolver el contrato cuando hay una absoluta imposibilidad de reparar o una 

esencial inadecuación al fin perseguido con el contrato de obra. 

 

Para que pueda producirse este derecho de opción en  virtud de  la excepción 

“non adimpleti contratus” se exige un verdadero y propio incumplimiento de alguna 

obligación principal derivada del contrato, sin que pueda aducirse un cumplimiento 

defectuoso.310 

 

                                                       
308 .‐ STS de 24 de diciembre de 1998. 

 
309 .‐ STS de 27 de enero de 1992. 

 
310 .‐ STS de 21 de marzo de 1994. 
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  2.3. DESISTIMIENTO: DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE  

 

En  caso  de  desistimiento  por  parte  del  comitente  y  siendo  –como  hemos 

visto–  el  proyecto  fruto  de  un  contrato  de  obra,  debe  procederse  al  pago  al 

proyectista de  los  siguientes  conceptos:  la obra  ya ejecutada  y no  satisfecha;  los 

materiales e industria ya adquiridos y empeñados en la obra; y el lucro cesante, de 

acuerdo a lo establecido en el 1594 del Código civil que señala que “El dueño puede 

desistir,  por  su  sola  voluntad,  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”.311 

 

El  lucro  cesante  a  favor  del  proyectista  tiene  su  explicación  por  doble 

partida. Ya señalábamos al analizar el marco jurídico que durante mucho tiempo en 

nuestro país, contratista y arquitecto eran una misma figura por lo que el contrato 

de obra  se  reguló en el Código  civil permitiendo que éste aportara  su  trabajo, el 

material  o  ambas  cosas.  La  moderna  especialización  de  la  edificación  ha 

desencadenado  la necesidad de duplicar esfuerzos y  las obras que antes requerían 

un sencillo proyecto hoy requieren complejos pliegos técnicos y libros de planos, en 

parte merced  de  los  avances  en  la  tecnología  de  proyección  computerizada:  no 

suele ser raro que el proyectista subcontrate otros proyectistas o cálculos referidos 

al proyecto, que serán  inútiles en caso de desistimiento por parte del dueño de  la 

obra.312 

 

En  caso  de  desistimiento,  el  proyectista  ha  de  quedar  indemne 

puntualizándose en torno a los conceptos de la indemnización debida al mismo, que 

por "gastos" y "trabajos" han de entenderse  los originados y realizados en  la parte 

de  la  obra  ejecutada,  así  jornales,  honorarios  y materiales  invertidos,  debiendo 

efectuarse  la  liquidación  de  la  indemnización  en  el  entendido  de  que,  aun 

existiendo precio alzado, la exigencia de la indemnidad del proyectista, que hay que 

salvar  siempre, obliga  a que, prescindiéndose del precio,  si  la parte proporcional 

correspondiente  a  la  parte  de  obra  ejecutada  no  cubriere  los  gastos  realmente 

                                                       
311 .‐ STS de 20 de mayo de 1998. 

 
312  .‐  Entendemos  que  en  esta  doble  vertiente  de  empeño  de  industria  por  el 

proyectista debe buscarse el motivo del derecho a percibir el lucro cesante establecido en 

el 1594 del Código civil. Derecho que no se da –dicho sea de paso‐ en el arrendamiento de 

servicios. 
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originados  y  el  importe  de  los  trabajos  efectivamente  incorporados  se  efectúa, 

según estos gastos e  importe reales, el cálculo de  la  indemnización, por cuando  la 

facultad  del  art.  1594  no  podría  ejercitarse  si  hubiera  de  prevalecer  siempre  el 

precio pactado. Este  criterio es aplicable a  toda  clase de  contratos de obra, y no 

solo a los realizados con ajuste a precio alzado.313 

 

Por lo tanto, siendo innegable que el dueño de la obra puede desistir por su 

sola  voluntad,  de  la  construcción  de  la  obra,  es  también  innegable  que  debe 

indemnizar al proyectista de todos sus gastos, trabajos e industria empeñados en la 

obra, debiendo percibir no sólo el pago de  los trabajos ya realizados, sino además 

una  indemnización  adecuada,  sin  consideración  a  los  móviles  o  razones  del 

desistimiento, pues tal facultad no puede ejercitarse impunemente.314 

  

Este mecanismo del 1594 comporta el ejercicio de una facultad "ad nutum" 

("por su sola voluntad") del dueño y por lo tanto responde a una realidad diferente 

a la establecida para las resolución de obligaciones por aplicación del art. 1124 del 

Código Civil.315 

                                                       
313  .‐ SSTS de 20 de mayo de 1998, 28 de noviembre de 1997 y 4 de Febrero de 

1997, de 13 de mayo de 1993, de 8 de octubre de 1987, de 25 de octubre de 1984, 7 de 

octubre de 1982, 15 de diciembre de 1981. 

 
314 .‐ STS de 19 de noviembre de 1981. 

 
315  .‐  Sobre  este  extremo  resulta  especialmente  clara  la  Sentencia  del  Tribunal 

Supremo de 24 de mayo de 2012, en la que se señala que “no cabe confundir la prueba de 

la  existencia  del  "lucro  cesante"  con  la  de  su  alcance  económico.  En  ocasiones  el  "lucro 

cesante"  no  necesita  ser  probado  porque  claramente  se  desprende  del  incumplimiento  y 

consiguiente frustración del contrato. Así ocurre en los contratos de ejecución de obra en los 

cuales quien se compromete a ejecutarla lo hace a cambio de un precio en el que se incluye 

un  justo beneficio  llamado a  retribuir adecuadamente  su actuación profesional; beneficio 

que lógicamente deja de percibirse si la obra no llega a ejecutarse. Puede citarse al respecto 

la norma del artículo 1594 del Código Civil , referida al "desistimiento" del dueño de la obra, 

que obliga a indemnizar al contratista, entre otros conceptos, por la "utilidad" que pudiera 

obtener de ella que, según ha declarado esta Sala, se refiere a toda  la obra y no solo a  la 

parte  realizada  (  sentencias  10 marzo  1979  y  15  diciembre  1981  )  incluido  el  beneficio 

industrial  que  el  contratista  confiaba  obtener  y  que  deberá  calcularse  también  sobre  la 

totalidad de la obra proyectada (sentencias de 13 mayo 1983 y 20 febrero 1993). 

Admitida  en  el  caso  concreto  la  existencia  de  “lucro  cesante”  y  ante  la  falta  de 

prueba acerca de  la  realidad de  los  importes que han  sido  reclamado,  se procede a una 
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  3. EL PROYECTO Y SU CONTENIDO. 

 

La responsabilidad del arquitecto proyectista guarda algunas peculiaridades 

propias respecto a las responsabilidades de los demás agentes de la edificación. 

 

En  primer  lugar  (como  ya  ha  quedado  expuesto)  porque  –en  último 

término– no puede darse el proyectista con personalidad jurídica, como se deduce 

del  la  exigencia  contenida  en  el  art.  10  de  la  LOE  de  “estar  en  posesión  de  la 

titulación  académica”. De  hecho,  si  el  contrato  de  obra  se  lleva  a  cabo  con  una 

entidad jurídica, ésta deberá “designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 

titulación profesional habilitante”. En segundo  lugar por  la ubicación del proyecto 

dentro de la actuación del proyectista como una obra “consumatum et perfecta” en 

sí misma, al margen de la final ejecución material del edificio proyectado. 

 

El  proyecto  actualmente  debe  reunir  una  ingente  cantidad  de  planos, 

documentos,  informes  y  mediciones.  Por  eso,  puede  entenderse  como  la 

plasmación  y  concreción material de  la  tan mentada  “lex  artis” del proyectista  a 

cada  obra.  En  consecuencia,  toda  esa  prolija  información  permite  a  cualquier 

persona cualificada conocer de suficientemente  las posibles  responsabilidades del 

proyectista. 

 

En el momento de su promulgación,  la LOE evitó  la referencia al contenido 

obligatorio  del  proyecto.  En  aquel momento,  la  amalgama  de  normas  legales  y 

reglamentarias aplicables se encontraba dispersa –como hemos visto–  tanto en el 

ámbito material como en el ámbito territorial. 

 

Junto  a  las  normas  básicas  de  la  edificación  –NBE–  que  regulaban  las 

exigencias técnicas de los edificios, las exigencias jurídicas eran competencia de las 

comunidades  autónomas  que,  en  su  normativa  urbanística,  determinaban  los 

documentos  necesarios  para  obtener  la  licencia  de  obras.  Por  otro  lado,  en  el 

                                                       

justa  ponderación  que,  para  estos  casos,  fija  la  jurisprudencia  en  el  15%  del  importe 

presupuestado  y  no  ejecutado  por  culpa  de  la  parte  contraria,  que  se  considera  como 

“beneficio  industrial”  dejado  de  obtener  (sentencias  de  22  noviembre  1974  (no  se  ha 

conseguido  localizar esta sentencia  ‐n. del. A.‐), 10 marzo 1979, 13 mayo 1983 y 13 mayo 

1993). Tal porcentaje se habrá de aplicar sobre el importe total del presupuesto concertado 

y el importe total del mantenimiento previsto para diez años, más intereses legales.” 
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ámbito  estatal  el  Decreto  de  11  de  marzo  de  1971  también  señalaba  algunos 

contenidos mínimos de los proyectos de arquitectura. 

 

La  referencia  más  exhaustiva  referida  al  contenido  del  Proyecto  se 

encontraba  en  el  art.  124  de  la  entonces  vigente  Ley  de  Contratos  de  las 

Administraciones Públicas, que desarrollaba un contenido mínimo de los proyectos 

aportados en sede de contrato público de obras. 

 

La promulgación del Código Técnico de la Edificación mediante Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo unificó las exigencias materiales del proyecto en todo el 

territorio  nacional,  estableciendo  en  su  anejo  I  el  contenido  preceptivo  del 

proyecto.316 

                                                       
316 .‐ El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que entró en vigor el 29 de marzo 

de 2006, estableció un régimen transitorio de vigencia  limitada de  las normativas técnicas 

anteriores. Se deja constancia de ello como fuentes de responsabilidad del proyectista por 

los  defectos  por  incumplimiento  o  error  en  la  aplicación  de  los  requisitos  técnicos 

contenidos en la normativa elegida por el mismo proyectista en esos plazos: Hasta el 29 de 

septiembre de 2006  los proyectistas podían aun optar por  la aplicación del Real Decreto 

2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT‐79 

Condiciones  térmicas de  los edificios; el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 

que  se aprueba  la Norma Básica de  la Edificación NBE CPI‐96 Condiciones de protección 

contra  incendios de  los edificios, así como  los DB SI Seguridad en caso de Incendio, DB SU 

Seguridad  de Utilización  y DB HE Ahorro  de  energía. Hasta  el  29  de marzo  de  2007  los 

proyectistas pudieron seguir aplicando: el Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 

modificación  parcial  de  la  Norma  MV‐1962  Acciones  en  la  Edificación  que  pasa  a 

denominarse NBE AE‐88 Acciones en  la Edificación; el Real Decreto 1723/1990, de 20 de 

diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de  la  Edificación  NBE  FL‐90 Muros 

resistentes de fábrica de ladrillo aplicado conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 

11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma MV‐1962 Acciones en la Edificación 

que pasa a denominarse NBE AE‐88 Acciones en la Edificación; el Real Decreto 1829/1995, 

de 10 de noviembre, por el que  se aprueba  la Norma Básica de  la Edificación NBE EA‐95 

Estructuras de acero; el NBE AE‐88 Acciones en  la Edificación y  la Orden del Ministro de 

Industria, de 9 de diciembre de 1975, por  la que se aprueban  las Normas básicas para  las 

instalaciones interiores de suministro de agua, así como los DB SE Seguridad Estructural, DB 

SE‐AE Acciones en la Edificación, DB SE‐C Cimientos aplicado conjuntamente con los DB SE 

Seguridad  Estructural  y  DB  SE‐AE  Acciones  en  la  Edificación,  DB  SE‐A  Acero  aplicado 

conjuntamente con  los DB SE Seguridad Estructural y DB SE‐AE Acciones en  la Edificación, 

DB  SE‐F  Fábrica aplicado  conjuntamente  con  los DB  SE  Seguridad Estructural  y DB  SE‐AE 

Acciones  en  la  Edificación,  DB  SE‐M  Madera  aplicado  conjuntamente  con  los  DB  SE 

Seguridad Estructural y DB SE‐AE Acciones en la Edificación, DB HS Salubridad. La exigencia 
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El  Código  Técnico  de  la  edificación  ha  supuesto  una  simplificación  del 

panorama técnico que el proyectista debe observar al redactar el proyecto,  lo que 

puede interpretarse como un beneficio en lo referente a la complejidad referencial, 

pero  que  no  deja  de  ser  una  materialización  más  específica  de  las 

responsabilidades. 

 

Como norma  el CTE  es desarrollo directo  y  específico de  la  LOE,  a  la que 

continuamente  se  refiere  y  menciona  el  Real  Decreto  por  el  que  se  aprobó, 

encajando  en  la  categoría  de  los  reglamentos  ejecutivos,  que  son  aquellos 

relacionados  de  forma  directa  a  una  norma  legal  previa  a  la  que  completada  y 

desarrollada en uno o varios de puntos, de manera que el Reglamento actúa como 

desarrollo y ejecución de una precepto de rango legal.317 

 

El CTE en su art. 5 señala que serán responsables de la aplicación del CTE los 

agentes que participan en el proceso de  la edificación,  según  lo establecido en el 

capítulo  III de  la LOE. Para asegurar que un edificio satisface  los requisitos básicos 

de  la  LOE  –mencionados  en  el  art.  1  del  CTE–  el  proyectista  deben  cumplir  las 

condiciones que el mismo establece para la redacción del proyecto.  

 

El mismo artículo establece  los mecanismos que puede elegir el proyectista 

para demostrar que el proyecto  cumple  las exigencias básicas del CTE, pudiendo 

optar  por  adoptar  soluciones  técnicas  basadas  en  Documentos  Básicos  (DB) 

preestablecidos  por  el  organismo  oficial  correspondiente  o  por  soluciones 

alternativas que se aparten total o parcialmente de los DB. 

 

El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa 

conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen 

documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE 

porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la 

aplicación de los DB. 

                                                       

básica de suministro de agua HS 4 se aplicará obligatoriamente cuando no se haya optado 

por aplicar  la disposición  citada en el apartado 2.d de  la disposición  transitoria  segunda. 

Pasadas  esas  fechas  la  única  norma  aplicable  respecto  a  los  requisitos  técnicos  de  las 

edificaciones es la contenida en el CTE. 

 
317  .‐ Sobre este particular es de recordar  la doctrina del Consejo de Estado en  los 

dictámenes de 16 abril 1943, 8 junio 1956, 22 diciembre 1960, 14 julio 1961, entre otros. 
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El Art. 6 y el Anejo  I del CTE unifican  las condiciones y documentación que 

debe reunir el proyecto. El primero establece  las generalidades básicas del mismo; 

el  segundo, una  lista detallada de  las partes,  capítulos  y documentos que deben 

conformarlo.318 

 

Establece  que  el  Proyecto  describirá  el  edificio  y  definirá  las  obras  de 

ejecución  del  mismo  con  el  detalle  suficiente  para  que  puedan  valorarse  e 

interpretarse inequívocamente durante su ejecución.  

 

También  establece  que  el  Proyecto  definirá  las  obras  proyectadas  con  el 

detalle  adecuado  a  sus  características, de modo que pueda  comprobarse que  las 

soluciones propuestas  cumplen  las exigencias básicas del CTE  y demás normativa 

aplicable.  

 

Igualmente, expresará las características técnicas mínimas que deben reunir 

los productos, equipos  y  sistemas que  se  incorporen de  forma permanente en el 

edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad 

y el control de recepción que deba realizarse, así como  las características técnicas 

de cada unidad de obra, con  indicación de  las condiciones para su ejecución y  las 

verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto.  

 

Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el 

uso  y  mantenimiento  del  edificio,  para  asegurar  la  compatibilidad  entre  los 

diferentes  productos,  elementos  y  sistemas  constructivos,  añadiendo  las 

verificaciones  y  las  pruebas  de  servicio  que,  en  su  caso,  deban  realizarse  para 

comprobar  las  prestaciones  finales  del  edificio  y  las  instrucciones  de  uso  y 

mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con  lo previsto en el CTE y 

demás normativa que sea de aplicación. 

 

                                                       

 
318 .‐ El Anejo I del CTE es suficientemente exhaustivo y extenso y a él nos remitimos 

para  los  pormenores  del  contenido  del  proyecto.  Baste  señalar  que  divide  el mismo  en 

cinco capítulos o partes obligatorias: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y 

Presupuesto.  
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  3.1.  ANTEPROYECTO. 

  

El Código Técnico establece que, a efectos de su tramitación administrativa, 

todo proyecto de edificación puede desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 

básico y la fase de proyecto de ejecución.319  

                                                       
319 .‐ La jurisprudencia ha ido más allá en lo referente a la división de los trabajos del 

arquitecto, y dentro del proyecto admite varias  subdivisiones  como partes o  fases de un 

todo  unitario. Así  la  STS  de  29  de  diciembre  de  2003  establece  que  "sobre  las  fases  de 

trabajo de los Arquitectos, cabe señalar: 

a) Estudio previo. Constituye  la fase preliminar en  la que se expresan  las  ideas que 

desarrollan el encargado de modo elemental y esquemático, mediante croquis o dibujos, a 

escala  o  sin  ella.  Incluye  la  recogida  y  sistematización  de  la  información  precisa,  el 

planteamiento del programa técnico de necesidades y una estimación orientativa de coste 

económico, que permitan al cliente adoptar una decisión inicial. 

b)  Anteproyecto.  Es  la  fase  del  trabajo  en  la  que  se  exponen  los  aspectos 

fundamentales  de  las  características  generales  de  la  obra:  funcionales,  formales, 

constructivas  y  económicas,  al  objeto  de  proporcionar  una  primera  imagen  global  de  la 

misma y establecer un avance del presupuesto. 

c) Proyecto básico. Es  la fase del trabajo en  la que se definen de modo preciso  las 

características generales de  la obra, mediante  la adopción  y  justificación de  resoluciones 

concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado 

colegial, la licencia municipal u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 

llevar a cabo la construcción. 

d) Proyecto de ejecución. Es  la  fase del  trabajo que desarrolla el proyecto básico, 

con  la  determinación  completa  de  detalles,  y  especificaciones  de  todos  los  materiales, 

elementos, sistemas constructivos y equipos, y puede llevarse a cabo, en su totalidad, antes 

del  comienzo  de  la  obra,  o  parcialmente,  antes  y  durante  la  ejecución  de  la misma.  Su 

contenido reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial necesario para iniciar 

las obras. 

e) Dirección en obra. Constituye la fase más significativa en la que el arquitecto lleva 

a cabo  la coordinación del equipo técnico‐facultativo de  la obra,  la  interpretación técnica, 

económica  y  estética  del  proyecto  de  ejecución,  así  como  la  adopción  de  las  medidas 

necesarias para  llevar a  término el desarrollo del proyecto de ejecución, estableciendo  las 

adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones que puedan requerir con el fin de 

alcanzar  la  realización  total de  la obra, de acuerdo  con  lo que establecen el Proyecto de 

ejecución correspondiente. 

f) Liquidación y Recepción de  la Obra. En esta fase se efectúa  la determinación del 

estado económico final de la obra, mediante la aplicación de los precios que rijan en ella al 

estado  real  de mediciones,  facilitadas  por  el  técnico  competente,  de  las  partidas  que  la 

componen, y comprende también el recibo de la misma en nombre del cliente con arreglo a 
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Sin embargo, previa a la realidad administrativa (licencias, visados, etc.) está 

la realidad económica y comercial, que es el motor del contrato de obra, por lo que 

no es raro que se redacte con carácter previo al proyecto básico un “anteproyecto”. 

 

La utilidad del anteproyecto es la de presentar la ideación del proyecto y su 

concreción material y económica aproximada al promotor y a posibles compradores 

sin  llevar  a  cabo  la  totalidad  de  los  trabajos  ejecutivos  del  proyecto,  con  el 

consiguiente ahorro de medios para el promotor. 

 

La distinción de la redacción del proyecto en estas tres fases se recogió ya en 

el Real Decreto 2512/1977, de 17 de  junio, por el que  se aprueban  las  tarifas de 

Honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. En esta norma se definía 

el  Anteproyecto  como  la  fase  del  proyecto  “en  la  que  se  exponen  los  aspectos 

fundamentales  de  las  características  generales  de  la  obra:  funcionales,  formales, 

constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera imagen global de 

la misma y establecer un avance de presupuesto”.320 

 

A todos  los efectos parece que  la finalidad principal del anteproyecto es de 

índole  “interna”:  del  proyectista  frente  al  promotor,  por  lo  que  pueden 

perfectamente  derivarse  responsabilidades  contractuales  por  alteración  o 

incumplimiento injustificado de lo acordado conforme al Anteproyecto.  

 

 

  3.2. PROYECTO BÁSICO. 

 

El  proyecto  básico,  de  acuerdo  con  el  CTE  y  el  RD  2512/1977,  define  las 

características  generales  de  la  obra  y  sus  prestaciones  mediante  la  adopción  y 

justificación  de  soluciones  concretas.  El  contenido  del  Proyecto  Básico  será 

suficiente  para  solicitar  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones  u  otras 

autorizaciones  administrativas,  pero  insuficiente  para  iniciar  la  construcción  del 

edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas  las condiciones que exige 

                                                       

los documentos y especificaciones contenidos en el proyecto de ejecución, y en  los demás 

documentos incorporados al mismo durante el desarrollo de la obra." 

 
320 .‐ Punto 1.4.2 Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio. 
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el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 

cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento 

 

El proyecto básico es “insuficientes para llevar a cabo la construcción”, pero 

basta para solicitar la preceptiva licencia municipal de obra, cuya única finalidad es 

verificar  que  lo  proyectado  se  ajusta  a  lo  obligado  por  la  normativa  urbanística 

aplicable a la obra. 

 

  3.3. PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

 

El  CTE  y  el  RD  2512/1977  establecen  que  el  proyecto  de  ejecución  debe 

desarrollar  el  proyecto  básico,  definiendo  la  obra  en  su  totalidad  sin  que  en  él 

puedan  rebajarse  las prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse  los usos  y 

condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las 

concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos  legalizables. 

Incluye pues la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los 

materiales, elementos,  sistemas constructivos y equipos, y puede  llevarse a cabo, 

en su totalidad, antes del comienzo de  la obra, o, parcialmente, antes y durante la 

ejecución de la misma. 

 

El  proyecto  de  ejecución  debe  incluir  los  proyectos  parciales  u  otros 

documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales 

se  integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo  la coordinación 

del proyectista. 

 

  3.4. EL VISADO 

 

Entre las obligaciones que la LOE impone al proyectista está la de “redactar 

el proyecto (…) y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos”. La 

mención genérica de la Ley al visado tiene su motivación en la dispersión normativa 

que existía en el momento de su promulgación sobre esta materia. 

 

Al  margen  de  la  normativa  autonómica,  la  Ley  2/1974  de  Colegios 

Profesionales,  establecía  en  su  art.  5  que  los  Colegios  Profesionales  eran  los 

competentes para “visar los trabajos profesionales de los colegiados, cuando así se 

establezca expresamente en  los Estatutos Generales”. En el caso específico de  los 

proyectos  de  arquitectura,  el  Real  Decreto  327/2002,  de  5  de  abril,  aprobó  los 
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Estatutos Generales  de  los  Colegios Oficiales  de  los  Arquitectos  y  de  su  Consejo 

Superior, dispuso en su art. 31 que son objeto de visado  los trabajos profesionales 

que  se  reflejen  documentalmente  y  que  estén  autorizados  con  la  firma  de 

Arquitecto,  recogiendo  la  obligatoriedad  del  visado  en  su  art.  27  e),  para  los 

arquitectos  que  presenten  a  visado  “todos  los  documentos  profesionales  que 

autoricen con su firma”. 

 

El  Real  Decreto  37/2002,  también  establecía,  en  su  art.  31  la  finalidad  y 

objeto  del  visado:  a)  Acreditar  la  identidad  del  Arquitecto  o  Arquitectos 

responsables y su habilitación actual para el trabajo de que se trate; b) Comprobar 

la integridad formal en la que deba plasmarse el trabajo con arreglo a la normativa 

de  obligado  cumplimiento  de  pertinente  aplicación  en  cada  caso;  c)  Efectuar  las 

demás  constataciones  que  le  encomienden  las  leyes  y  disposiciones  de  carácter 

formal.321 

 

La  llamada  Ley  Ómnibus,  es  decir,  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre, 

modificó  la  Ley  2/1974,  de  13  de  febrero,  sobre  Colegios  Profesionales, 

introduciendo un nuevo art. 13 que  restringió con  carácter general  la exigibilidad 

del  visado  para  los  trabajos  profesionales,  procediendo  únicamente  cuando  se 

solicite por petición expresa de  los clientes,  incluidas  las Administraciones Públicas 

cuando actúen como  tales, o cuando así  lo establezca el Gobierno mediante Real 

Decreto.  

 

Así  sucedió  pocos  meses  después  con  la  aparición  del  Real  Decreto 

1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, que en su art. 2 señala 

que  “es  obligatorio  obtener  el  visado  colegial  únicamente  sobre  los  trabajos 

profesionales  siguientes:  Proyecto  de  ejecución  de  edificación.  A  estos  efectos  se 

entenderá por edificación  lo previsto en el artículo 2.1 de  la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre,  de  ordenación  de  la  edificación.  La  obligación  de  visado  alcanza  a 

aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de dicha Ley”. 

 

                                                       
321  .‐ RDGRN de 22 de marzo de 2003: El visado no es suficiente para autorizar  la 

inscripción  de    una  escritura  de  terminación  de  obra.  La  DGRNestablece  que  “la 

autenticidad  de  la  firma  del  técnico,  es  requisito  esencial  para  que  el  documento  que 

acredita  la terminación de  la obra tenga  la eficacia que pretende, sin que pueda bastar el 

visado colegial, útil tan sólo para acreditar  la cualificación profesional del que dice firmar, 

pero no bastante para demostrar que la firma ha sido efectivamente puesta por él.” 
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Ni antes ni después de  la modificación obrada por  la vulgarmente conocida 

como  “Ley  Ómnibus”,  el  visado  tenía  la  finalidad  de  garantizar  la  corrección  o 

eficacia  técnica del proyecto: el visado es un mecanismo de  simple  contrastación 

formal, encaminada a acreditar la formación del arquitecto como tal y la integridad 

formal de la dotación documental del proyecto. De hecho la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre ha reafirmado la referencia al plano puramente formal del visado, que ya 

recogía  la normativa anterior, remarcando con toda claridad el carácter superficial 

del  visado  que  simplemente  confirma  “la  corrección  e  integridad  formal”  sin 

efectuar “control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional”.322 

 

 

III.  Imputación de la responsabilidad del 
arquitecto proyectista 

 

 

  1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

En el capítulo tercero de la primera parte de esta tesis, quedaba delimitada 

la dinámica de responsabilidades en  las que  incurre en arquitecto como agente de 

la edificación.  

 

Veíamos que, en el ordenamiento vigente –incluyendo el régimen transitorio 

del art. 1591 C.c.–, la responsabilidad puede –y debe ser así de ser posible– exigirse 

individualmente  al  proyectista  por  sus  actuaciones,  siempre  que  pudiesen 

delimitarse  las mismas como causantes de  los daños en  la edificación.  Igualmente 

cabía la posibilidad de que el arquitecto se le imputase como responsable solidario 

junto  a  otros  agentes  cuando  no  pudiese  discernirse  la  actuación  profesional 

causante del daño a ningún agente en particular. 

                                                       
322 .‐ Aunque a primera vista pueda parecer que no es así, el cambio gradual en  la 

esencia  del  visado  ha  sido  sustancial:  antes  el  cobro  por  los  trabajos  del  proyecto  se 

realizaba  a  través  del  colegio,  que  cobraba  los  trabajos  del  proyectista  conforme  a  las 

tarifas  de  honorarios  legalmente  establecidas  en  el  ya  mencionado  Real  Decreto 

2512/1977,  de  17  de  junio,  que  aprobó  las  tarifas  de  honorarios  de  los  Arquitectos  en 

trabajos de su profesión. Actualmente la única utilidad real del visado es la de comprobar la 

cualificación  técnica del proyectista, garantía no pequeña, pero que quizá sería necesario 

articular esa función por cauces más sencillos. 
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A  fin  de  realizar  una  aproximación  exhaustiva  a  la  dinámica  de  la 

responsabilidad  civil del proyectista,  abordaremos  en primer  lugar  el  régimen de 

responsabilidades  individuales,  por  ser  ese  el  espíritu  del  marco  normativo 

regulador de la responsabilidad civil profesional del arquitecto y dejaremos para el 

último apartado de esta parte la responsabilidad solidaria junto a otros agentes. 

 

Hemos  visto  que  el  campo  de  responsabilidad  individual  del  arquitecto, 

viendo que en  la  actualidad está  configurado en diferentes  ámbitos o esferas en 

función de diversos factores:  

 

 El tipo y origen del daño causado, imputable a su actuación. 

 Las personas frente a las cuales debe responder. 

 En  ambos  casos,  por  el  régimen  jurídico  aplicable:  anterior  o 

posterior a la LOE. 

 

De esta  forma se establece un primer ámbito de  responsabilidad  frente a 

los propietarios y adquirentes; responsabilidad de carácter legal con sede en la LOE 

y contractual especial de acuerdo a la jurisprudencia generada en torno al art. 1591 

C.c. con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.  

 

Un  segundo  ámbito  de  responsabilidad  está  conformado  por  los  daños 

ocasionados por la actividad del proyectista frente a los demás agentes que hayan 

intervenido  en  el  proceso  de  la  edificación.  En  este  ámbito  o  esfera  de 

responsabilidad  cobra especial  importancia el  contrato de obra o  servicios por el 

que se vincula al arquitecto al proceso edificatorio y el régimen contractual general 

aplicable. 

 

La responsabilidad del proyectista por hechos ajenos frente a otros agentes 

y  frente  a  propietarios  y  adquirentes  conformaría  un  tercer  ámbito  de 

responsabilidades de carácter legal y objetivo nacida de hechos ajenos a raíz de la 

subcontratación del proyecto o partes del mismo que se incorporan a la obra. 

 

Finalmente existe el ámbito de  responsabilidad, el  cuarto a analizar, por 

daños ocasionados por  la  actuación profesional  viciada del proyectista  frente  a 

terceros  no  propietarios  ni  adquirentes  de  la  edificación  proyectada  por  aquel. 

Estaríamos  ante  una  responsabilidad  subjetiva  por  culpa  de  naturaleza 

extracontractual en  la que no  rige ningún  contrato y  siendo  lo único  relevante  la 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  228  — 

 

autoría del proyecto o la obra: sería de aplicación lo recogido en los artículos 1902 y 

1909 con su expresa remisión al 1908 y 1907 del código civil. 

 

 

  2. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA FRENTE A LOS PROPIETARIOS Y 

ADQUIRENTES 

 

 

La  LOE  establece en  su  art.  17 que  el proyectista  responderá  frente  a  los 

propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos:  

 

1.‐ Durante diez  años  de  los daños materiales  causados  en  el  edificio por 

vicios o defectos que afecten a  la cimentación,  los soportes,  las vigas,  los forjados, 

los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales  que  comprometan 

directamente la resistencia y estabilidad del edificio. 

 

2.‐ Durante  tres años, de  los daños materiales  causados en el edificio por 

vicios  o  defectos  de  los  elementos  constructivos  o  de  las  instalaciones  que 

ocasionen  el  incumplimiento  de  los  requisitos  de  higiene,  salud  y  protección  del 

medio ambiente, de salubridad y estanqueidad interior del edificio, gestión de toda 

clase de residuos, protección contra el ruido de  forma que no ponga en peligro  la 

salud de  las personas, ahorro de energía y aislamiento  térmico y demás aspectos 

funcionales que permitan un uso satisfactorio de lo edificado. 

 

Señala el art. 17 de la LOE, en el punto 5, que cuando el proyecto haya sido 

contratado  conjuntamente  con más  de  un  proyectista,  los mismos  responderán 

solidariamente y si el proyectista contrata cálculos, estudios, dictámenes o informes 

a  otros  profesionales,  será  directamente  responsables  de  los  daños  que  puedan 

derivarse  de  su  insuficiencia,  incorrección  o  inexactitud,  sin  perjuicio  de  la 

repetición que pudieran ejercer contra sus autores.323 

                                                       
323 .‐ Debe destacarse la alusión que la LOE hace a los vicios o defectos referidos a la 

actuación de  los agentes en general, y del proyectista en particular; vicios o defectos que 

son causa de  los daños materiales que a su vez causan el  incumplimiento de  la normativa 

edificatoria contenida en la LOE. Curiosamente al mencionar los informes y cálculos que el 

proyectista puede contratar se refiere con más concreción a la insuficiencia, incorrección o 

inexactitud  de  los mismos  como  causa  implícita  de  los  daños materiales  atribuibles  a  la 

actuación del proyectista. 
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La valoración de  lo que debe entenderse como “vicio o defecto” en  la LOE 

habrá de hacerse a la luz de lo estipulado en el CTE y normativa concordante como 

compendio de la lex artis del proyectista. 

 

Está claro que si el promotor comitente contrata el proyecto de edificación 

con varios proyectistas, todos ellos responden solidariamente en virtud del art. 17.5 

de  la  LOE;  pero  queda  una  laguna  legal  referida  a  la  responsabilidad  por  los 

proyectos  parciales mencionados  en  el  10.1.2  de  la  LOE.  Se  trata  de  supuestos 

diferentes: en el primer caso es el dueño o promotor de  la obra el que contrata a 

varios proyectistas mediante el  contrato de obra  la  redacción del proyecto  como 

resultado  final  del  contrato.  En  el  segundo,  el  proyectista  o  el  promotor  por 

indicación  de  aquel,  subcontratan  elementos  parciales  e  independientes  que  se 

integran en el proyecto  final, conforme a  lo expuesto en  los artículos 4 y 10 de  la 

LOE. 

 

Cabe  preguntarse,  en  caso  de  vicios  de  los  proyectos  parciales,  si  la 

responsabilidad  por  daños  debe  ser  imputada  directamente  al  redactor  del 

proyecto que subcontrató  la  redacción parcial o, si por el contrario, debe exigirse 

directamente al autor de  la parte específica. La doctrina y  la  jurisprudencia menor 

más reciente están adoptando diferentes puntos de vista. 

 

Así, si el promotor encarga el proyecto a una entidad jurídica que engloba en 

el ámbito  laboral a  todos  los proyectistas  intervinientes –tanto  los  redactores del 

proyecto  principal,  como  los  redactores  de  proyectos  parciales–,  todos  ellos 

responderán  y  también  lo  hará  la  persona  jurídica.  Por  contra,  el  proyectista 

principal  responde  si  los  daños  se  deben  a  un  error  en  la  coordinación  de  los 

proyectos  parciales  exigibles  ex  arts.  4  y  10.1.2  de  la  LOE  o  en  caso  de  haber 

subcontratado él a dichos profesionales. 

 

En  caso  de  que  los  proyectistas  parciales  no  estén  contratados  por  el 

proyectista principal, este no deberá responder de las deficiencias de los proyectos 

parciales que no se puedan atribuir a un error de coordinación, de acuerdo con el 

art. 10.1.3 de  la LOE en el que se establece  la asunción por cada proyectista de  la 

titularidad  de  cada  parte  del  proyecto.  Además  de  que  sólo  una  relación  de 

dependencia puede fundar la exigencia de responsabilidad por hecho ajeno a tenor 

de  los artículos 1596 y 1904 del Código civil. De esto se deduce que el proyectista 

principal  sí  responde  de  las  deficiencias  del  proyecto  parcial  redactado  por  un 

proyectista contratado directamente por él, con  la salvedad de aquel caso en que 
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dicha  contratación  parcial  –incluso  suscrita  por  el  redactor  principal–  viniese 

impuesta por el promotor.324 

 

Serían  aplicables  distintos matices:  el  proyectista  no  responde  cuando  el 

proyectista parcial es designado  y  contratado por el promotor,  incluso mediando 

consejo del proyectista principal en tal sentido –a menos que el designado resulte 

insolvente  en  el  plano  profesional–  y  sin  perjuicio  de  la  posible  repetición  del 

proyectista  principal  frente  a  los  proyectistas  parciales.  En  cualquier  caso,  el 

arquitecto  proyectista  deberá  responder  frente  a  los  propietarios  y  terceros 

adquirentes en virtud del sistema instaurado por el art. 17 de la LOE.325 

 

Sea  cual  sea  la  decisión  que  adopte  la  jurisprudencia,  debe  destacarse  la 

distinción entre los co‐redactores del proyecto "final" y los redactores de proyectos 

parciales que se unen al proyecto principal. Los primeros  (mencionados en el art. 

17.5 párrafo primero de  la  LOE)  son  autores de un mismo proyecto,  coautores  y 

cotitulares  del  mismo  –fundamento  de  su  responsabilidad–.  Los  segundos  son 

redactores de proyectos parciales "terminados" que engendran una responsabilidad 

privativa  respecto  a  daños  o  defectos  de  los  elementos  técnicos  que  diseñan 

(ascensor, alimentación de gas, dotación eléctrica) y cuya  titularidad ostenta cada 

uno de los redactores de esos proyectos parciales, conforme al 10.1 párrafo 3 y que 

ostentan la condición de proyectistas a efectos del art. 17 de la LOE.326 

 

                                                       
324  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 321 a 323. 

 
325  .‐  También  por  analogía  del  artículo  1721  del  Código  civil  según  el  cual,  el 

mandatario puede nombrar sustituto si el mandante no se lo ha prohibido; pero responde 

de la gestión del sustituto (...) Cuando se le dio esta facultad, pero sin designar la persona, y 

el nombrado era notoriamente incapaz o insolvente. 

 
326 .‐ Esto es acorde con  la exigencia contenida en el 10.2.a párrafo 5, que designa 

como proyectista a los técnicos titulados respecto a sus correspondientes especialidades y 

competencias específicas en el ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los 

trabajos  por  ellos  realizados  y  coordinados  por  el  proyectista,  referidos  a  proyectos  de 

instalaciones  fijas y el equipamiento propio, así como  los elementos de urbanización que 

permanezcan adscritos al edificio. 
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De  esta  forma  puede  entenderse  que  tales  proyectistas  autores  de 

proyectos parciales responden conforme al art. 17 de  la LOE sin necesidad de que 

sean redactores ni co‐redactores del proyecto principal –que no es lo que se recoge 

de  forma excluyente en el apartado 5 de ese artículo y que por tanto es aplicable 

también a la co‐autoría de proyectos parciales–. 

 

Por otro  lado, en el ámbito de  legitimación pasiva del proyectista  frente a 

propietarios  y  terceros  adquirentes,  está  el  régimen  doctrinal  y  jurisprudencial 

creado en  torno al art. 1591 del Código  civil –aplicable  temporalmente, mientras 

dure  el  régimen  transitorio  establecido  por  la  LOE  para  las  edificaciones  que 

obtuvieron  su  licencia  de  obra  con  anterioridad  a  la  Ley–.  En  ese  ámbito  la 

responsabilidad del proyectista prevalecía  sobre  cualesquiera otros  co‐redactores 

de  proyectos  parciales.  Esta medida  se  adoptó  en  beneficio  de  los  particulares, 

dejando  al  arquitecto  la  carga  de  repetir  contra  el  profesional  responsable  del 

proyecto parcial defectuoso.327 

 

En  los  siguientes  epígrafes  entraremos  a  fondo  en  la  dinámica  de 

responsabilidad del proyectista frente a dichos propietarios y terceros adquirentes, 

conforme a lo establecido por el art. 1591 C.c. y su jurisprudencia previa a la LOE. En 

dicho sistema el presupuesto de responsabilidad es el acaecimiento de “ruina de la 

edificación”  entendido  de  una  forma  –como  estudiamos  en  su  momento–  que 

excede el puro y simple derrumbamiento de la edificación o la pérdida material de 

la obra.328 

                                                       
327 .‐ La naturaleza jurídica y justificación de la responsabilidad del arquitecto frente 

a  los  propietarios  de  la  edificación  y  los  terceros  adquirentes  en  este  régimen  ahora 

transitorio, quedó suficientemente analizada en el epígrafe dedicado a  la “Legitimación y 

traslación de acciones a adquirentes y subadquirentes de las edificaciones ex art. 1591 C.c.” 

dentro de análisis de  la naturaleza de  la  responsabilidad del art. 1591 C.c. en el  capítulo 

sexto de esta tesis. Al mismo nos remitimos a fin de no reiterar lo allí expuesto respecto a la 

responsabilidad del proyectista frente a propietarios y terceros adquirentes. 

 
328  .‐  Así  se  ha  pronunciado  de  manera  prácticamente  unánime  la  doctrina 

moderna;  cfr.  entre  otros  a MIRANDA  CABRERA,  A.: Manual  del  promotor  inmobiliario. 

Granada 1997; RUBIO SAN ROMAN,  J.: La responsabilidad civil en  la construcción. Madrid 

1987;    LOBATO GOMEZ,  J.M.: Responsabilidad  del  promotor  inmobiliario  por  vicios  de  la 

construcción.  Madrid  1994;  ALBALADEJO  GARCIA,  M.:  Derecho  civil  II.  Derecho  de 

obligaciones.  Barcelona  1989;  SANTOS  BRIZ,  J.:  “El  contrato  de  ejecución  de  obra  y  su 

problemática jurídica” RDP 1972; FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del arquitecto en la 

edificación.  EDERSA. Madrid,  1977;  CADARSO  PALAU,  J.:  “Riesgo  y  responsabilidad  en  el 
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Efectivamente, en  la doctrina y  jurisprudencia en  torno al art. 1591 C.c. el 

concepto de ruina no ciñe a la destrucción de la obra, es mucho más amplio; incluye 

la  ruina  funcional  que  alcanza  o  bien  a  toda  la  construcción  o  bien  a  parte  o 

elementos de la misma, excediendo de imperfecciones corrientes.  

 

La  jurisprudencia  en  este  sentido  fue  reiterada  y  continua  al  perfilar  el 

concepto  de  ruina  separándolo  de  una  interpretación  literal,  identificativa  con  el 

estricto  derrumbamiento  del  edificio  y  extensivo  a  aquellos  defectos  que  hagan 

temer la pérdida del inmueble o le hagan inútil para la finalidad que le es propia, así 

como  a  aquellos  otros  que,  por  exceder  de  las  imperfecciones  corrientes, 

configuren una violación del contrato o  incidan en  la habitabilidad del edificio,  lo 

que  significa  que  la  ruina  funcional  configura un  incumplimiento  del  contrato  de 

obra y legitima activamente a los interesados en sede del art. 1591 del Código civil. 

Así se equipararon con el concepto de “ruina” del art. 1591 C.c.  las denominadas 

ruina parcial, ruina futura o potencial y ruina funcional.329 

 

El resultado práctico se refleja en el hecho de que al haber subsumido la LOE 

gran  parte  de  la  jurisprudencia  creada  en  torno  al  art.  1591  C.c., muchos  de  los 

daños cubiertos en el régimen anterior  lo siguen estando al amparo de  la LOE, por 

lo  que  se  da  una  coincidencia  en  cuanto  a  la  dinámica  de  responsabilidad  del 

proyectista en los supuestos de ruina física por defectos imputables a su actuación 

profesional. Otros en cambio encuentran su protección en la normativa que rige la 

responsabilidad contractual y extracontractual. 

 

Por ese motivo se analiza a continuación, con detenimiento, cada uno de los 

supuestos  y  de  los  regímenes  legales  aplicables  en  su  dinámica  referida  a  la 

responsabilidad del proyectista, haciéndolo de  forma unitaria en cuanto se da esa 

                                                       

contrato de obra” en “Contrato de  servicios y de obra” Coord. GONZALEZ GARCIA  J.  Jaén 

1996, entre otros muchos. 

 
329 .‐ Con carácter preliminar al análisis más detallado que a continuación se realiza, 

pueden citarse algunas de las sentencias del Tribunal Supremo dictadas en ese sentido; así 

SSTS de 29 de mayo de 1997,  la de 30 de enero de 1997, de 4 de abril de 1978, de 8 de 

junio de 1987, de 1 febrero 1988, de 6 marzo 1990; de 15 junio 1990, de 13 julio 1990, de 

15 de octubre 1990, de 31 diciembre 1992, de 25 enero 1993 y la de de 29 marzo 1994. 
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coincidencia y distinguiendo los supuestos cuando el régimen transitorio y el actual 

difieran en algún punto. 

 

  2.1. POR DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE DEFECTOS EN ELEMENTOS DEL 

EDIFICIO PROYECTADO 

 

Tanto  en  el  caso  de  edificaciones  a  las  que  les  es  aplicable  la  LOE,  como 

aquellas que se encuentran bajo la vigencia transitoria del art. 1591 del Código civil, 

el proyectista  responde por  los daños materiales  referidos a vicios o defectos del 

proyecto, en cuanto que el mismo contenga errores o inexactitudes que afecten al 

edificio y a su integridad.330 

 

En  lo referido a  los defectos del edificio proyectado –dejando por ahora al 

margen  los  errores  en  la  valoración  de  las  condiciones  del  suelo–  el  arquitecto 

responde  de  las  incorrecciones  técnicas  que  se  deduzcan  en  la  redacción  del 

proyecto;  por  empleo  de  técnicas  constructivas  inadecuadas  o  por  una 

configuración arquitectónica errónea, por estar viciada la concepción del edificio, su 

planificación, el cálculo y disposición de sus elementos y alejándose, en definitiva, 

de lo obligado por la normativa técnica aplicable.331 

 

En  cualquier  caso,  a  tenor  del  principio  de  individualización  de 

responsabilidades, para que el autor del proyecto resulte responsable de los daños 

o  defectos  materiales  de  la  edificación  es  preciso  que  tales  vicios  se  hayan 

producido por su actuación profesional, ciñéndose a su actuación específica dentro 

de  la  obra  específica  realizada,  de  forma  que  en  caso  de  que  confluyan  varios 

                                                       
330 .‐ Esta responsabilidad frente a propietarios y adquirentes por daños materiales 

se dará, con independencia del régimen jurídico, si el daño se produce en cualquiera de los 

tres  planos  desglosados  por  la  LOE  (seguridad  estructural  –por  error  en  la  estructura 

interna  o  por  ser  inviable  lo  proyectado  por  razón  del  suelo  donde  debe  asentarse–, 

habitabilidad  y  funcionalidad):  téngase  en  cuenta  que  a  la  hora  de  enumerar  los  daños 

materiales, la LOE subsume la jurisprudencia anterior, por lo que puede concretarse el tipo 

de daños que regula esta responsabilidad en ambos regímenes acudiendo a la LOE.  

 
331 .‐ FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del arquitecto en la edificación. EDERSA. 

Madrid, 1977. HERRERA CATENA, J.: Responsabilidad en la construcción. I. Responsabilidad 

decenal de técnicos y constructores. Gráficas del Sur .Granada,1985 
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arquitectos proyectistas, las responsabilidades deberán exigirse de forma separada 

en la medida en que puedan deslindarse sus causas y atribuirse a cada técnico.332 

 

Entre los libros y otras obras consultadas para la realización de esta tesis se 

ha comprobado que abundan aquellos en  los que  la clasificación y tipología de  los 

daños materiales y vicios ruinógenos materiales, funcionales o potenciales se realiza 

a tenor de las sentencias que la jurisprudencia mayor y menor va elaborando con el 

paso de  los  años.  Entendemos que  resulta un  sistema excelente  y de una  índole 

práctica  indiscutible  (no  puede  obviarse  que  toda  la  teoría  doctrinal  carece  de 

sentido si no encuentra su aplicación efectiva a través de los tribunales).333 

 

Sin embargo y sin perjuicio de seguir  la misma técnica, entendemos que  la 

ordenación  casuística  de  la  responsabilidad  del  proyectista  por  defectos  del 

proyecto tiene carácter previo a su plasmación jurisprudencial y tras  la aprobación 

del CTE en 2006 es relativamente asequible señalar los elementos del proyecto cuyo 

incumplimiento conllevaría la responsabilidad del proyectista. 

 

Por ese motivo, además de  ilustrar y analizar  la dinámica real que  la norma 

jurídica alcanza finalmente en los tribunales mediante sentencias y casos reales, no 

debe  descartarse  en  una  investigación  académica  de  este  tipo  la  proposición 

apriorística  de  los  diferentes  elementos  que  conllevan  responsabilidad  civil  del 

                                                       
332  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thomson  Cívitas.  2007;  ROCA  TRÍAS,  E.  “Naturaleza  de  la 

relación  entre  el  arquitecto  y  los  clientes.  Responsabilidad  extracontractual  de  los 

arquitectos”, RDP, tomo LX, 1976, Pág. 791; REYES LÓPEZ, M.J.: ”Derecho de consumo. La 

protección  del  consumidor  en  los  contratos  de  compraventa  de  viviendas,  de 

arrendamiento  de  obra  y  financiación.  Comentarios,  legislación  y  jurisprudencia”  EGD, 

Valencia, 1993. Pág. 137. 

 
333  .‐  En  este  sentido  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la 

construcción:  regímenes  jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thomson  Cívitas.  2007;  en  los 

capítulos  1.6  y  2.3  enumera  de  forma  exhaustiva  los  defectos  que  la  jurisprudencia  ha 

considerado ruina en múltiples sentencias. También IÑIGO FUSTER, A.: “La responsabilidad 

civil del arquitecto e ingeniero proyectistas en la edificación” Ed. Bosch. 2007 en II.I.2 hace 

una  enumeración  de  supuestos  jurisprudenciales  de  responsabilidades  del  proyectista. 

BRENES CORTES, J.: Garantías por defectos en la construcción en la Ley de Ordenación de la 

Edificación. Cap. VI. C. y otros. 
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proyectista –con independencia de que hayan o no hayan tenido aun acogida en la 

realidad judicial–. 

 

Entendemos  que  el  proyectista  responde  frente  a  los  propietarios  y 

adquirentes  por  los  daños  materiales  que  se  deriven  de  vicios  o  defectos  que 

contenga  el  proyecto  en  cualquiera  de  los  apartados  obligatorios  que  deben 

componerlo y que sólo dependen de la eficacia profesional y técnica del arquitecto, 

de acuerdo a lo enunciado por el CTE. 334 

  

El  incumplimiento  vertido  por  el  proyectista  en  los  otros  apartados  del 

proyecto exigidos por el CTE –concretamente  lo relativo a Pliego de condiciones y 

Presupuestos–  también  conlleva  responsabilidad,  pero  es  de  índole  contractual 

frente a los otros agentes o pasan por la supervisión del director de obra pudiendo 

exonerar al proyectista, por lo que no cabría su inclusión directa en este apartado. 

 

Lo  cierto  es  que  el  sistema  normativo  actual  amplía  materialmente  la 

responsabilidad del arquitecto proyectista que se recogía en el art. 1591 C.c. Dicho 

precepto se centraba –merced a la letra del artículo– en los daños derivados de los 

vicios  del  suelo.  El  nuevo  régimen  de  la  LOE  amplía  esa  responsabilidad  del 

proyectista por los defectos –más leves que los de suelo y cimentación– referidos a 

la funcionalidad y a la habitabilidad. 

 

                                                       
334  .‐ Anejo  I  de  la  Parte  I  del  CTE  de  2006,  aprobado mediante  el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. Concretamente, y a modo de resumen, dichos apartados son: I. 

Memoria: (…) 1.3 Descripción del proyecto. 1.4 Prestaciones del edificio. 

2.  Memoria  constructiva:  2.1  Sustentación  del  edificio  2.2  Sistema  estructural 

(cimentación,  estructura  portante  y  estructura  horizontal).  2.3  Sistema  envolvente.  2.4 

Sistema  de  compartimentación.  2.5  Sistemas  de  acabados.  2.6  Sistemas  de 

acondicionamiento e instalaciones. 2.7 Equipamiento. 

3.  Cumplimiento  del  CTE:  3.1  Seguridad  Estructural.  3.2  Seguridad  en  caso  de 

incendio. 3.3 Seguridad de utilización y accesibilidad.3.4 Salubridad. 3.5 Protección contra 

el  ruido.  3.6  Ahorro  de  energía.  Cumplimiento  de  otros  reglamentos  y  disposiciones. 

Información  geotécnica.  Cálculo  de  la  estructura.  Protección  contra  el  incendio. 

Instalaciones  del  edificio.  Eficiencia  energética.  Estudio  de  impacto  ambiental.  Plan  de 

control de calidad. Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso. 

II.  Planos.  Plano  de  situación.  Plano  de  emplazamiento.  Plano  de  urbanización. 

Plantas generales. Planos de cubiertas. Alzados y secciones. Planos de estructura. Planos de 

instalaciones. Planos de definición constructiva. Memorias gráficas.  

IV. Mediciones. 
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De  esta manera,  el  arquitecto  no  responde  únicamente  por  los  errores  o 

incorrecciones  referidas  a  la  apreciación  profesional  de  la  consistencia  del  suelo, 

sino también de cuantos errores técnicos se deduzcan de su actuación en orden al 

empleo de  técnicas  constructivas  inadecuadas o por  la  inviabilidad arquitectónica 

de los proyectado”. 

 

Aquí debe tenerse en cuenta que, dentro de un proyecto arquitectónico no 

es  posible  alcanzar  niveles  de  “seguridad  absoluta”,  pues  en  el  cálculo  de  las 

acciones en la edificación se manejan valores aleatorios, por lo que se puede hablar 

de una “aproximación” a  las responsabilidades desde una posición conceptual que 

asume  que  en  la  edificación  hay  que  alcanzar  unos  niveles  de  “seguridad 

razonable”.  Por  este  motivo  puede  entenderse  que  de  ahí  surgen  los  daños 

materiales  “sin  dolo”:  su  evitación  y  previsión  dependerán  exclusivamente  de  la 

pericia profesional del proyectista, ya que  los mismos pueden proceder no sólo de 

la negligencia profesional del agentes: también del uso de nuevos materiales cuyo 

devenir  es  aún  incierto  en  algunos  factores,  e  incluso  eventos  fortuitos 

imprevisibles dentro de un espectro razonable de casuísticas.335 

 

En este sentido  la STS de 12 de abril de 2012 resuelve –con sede en el art. 

1591 C.c.– confirmar la condena solidaria efectuada en primera y segunda instancia 

del  arquitecto  superior  por  defectos  amplios  y  diversos  que  no  afectaban  a  la 

solidez estructural de  la edificación, pero sí a  las condiciones de habitabilidad, que 

hacen  su  uso molesto  o  irritante  para  sus moradores,  que  en  el  caso  de  autos 

habitaban chalets pareados y apartamentos.336 

                                                       
335 .‐ Sobre Ia imposibilidad de seguridad absoluta en la realización de proyectos cfr. 

IÑIGO  FUSTER,  A.:  La  responsabilidad  civil  del  arquitecto  e  ingeniero  proyectistas  en  la 

edificación. Ed Bosch 2007. Pág. 33. 

 
336  .‐  Resulta  notable  el  caso  en  el  que  el  Tribunal  Supremo  deniega  a  los 

demandantes  propietarios  la  condena  a  los  responsables  de  cambiar  la  bomba  de  calor 

instalada,  ya  que  la  misma  superaba  los  niveles  de  ruido  máximos  permitidos  por  el 

Ayuntamiento aunque "debe  incardinarse como uno de  los vicios generadores de  la ruina 

funcional.  En  la  sentencia  recurrida  se  declara  que  ciertamente  en  el  año  2005  el 

Ayuntamiento  de  Valencia  informó  de  que  las  mediciones  de  ruido  superaban  las 

autorizadas,  pero  no  consta  que  en  2002,  año  de  la  compraventa,  se  incumpliesen  las 

ordenanzas sobre ruido. Consta que  los compradores plantearon una queja formal por  los 

defectos al momento de  la compra y no se  recogía  referencia a  los  ruidos. Por ello en  la 

sentencia se razona que el hecho de que las deficiencias hayan aparecido en el período de 
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Otro  ejemplo  de  responsabilidad  por  daños  materiales  en  el  edificio  no 

referidos a la ruina física o incumplimiento de los requisitos de solidez estructural se 

recoge  en  la  STS  5  de  junio  de  2008  en  la  que  se  condena  al  arquitecto 

solidariamente por ruina funcional aunque en primera y segunda instancia se había 

absuelto a todos los agentes.337 

 

A  su  vez,  el  Supremo  condenó  en  otro  caso  parecido338  a  los  arquitectos 

proyectistas por daños  importantes con origen en  la no ejecución de  las  juntas de 

dilatación de  la  fachada de un edificio. Este elemento debía haberse contemplado 

en el proyecto del cual los demandados habían sido autores, de suerte que edificio 

afectado  hubiese  quedado  en  el  estado  de  habitabilidad,  utilidad,  seguridad  y 

solidez que debería haber tenido. En este caso se atribuye el daño a una causa muy 

                                                       

garantía  del  art.  1591  del  C.  Civil  no  excluye  que  se  tenga  que  acreditar  el  origen  o  la 

procedencia  de  esos  vicios  y  su  imputación  a  la  negligencia  por  parte  de  la  demandada 

como agente de la edificación.” 

 
337  .‐  Los daños objeto de  responsabilidad eran  todos de  índole  “menor”. Dice el 

Tribunal Supremo: “Jurídicamente consideradas, tales deficiencias  integran el concepto de 

ruina  funcional  descrito  por  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  en  la medida  en  que  afectan 

significativamente a  la habitabilidad del edificio, pues de otro modo no cabe entender  las 

consecuencias de  la presencia de humedades en distintas zonas producidas por diferentes 

causas, las roturas y caídas de las placas de pizarra en las mochetas, dinteles y alféizares del 

edificio, evidenciándose la mala selección del material empleado, y la falta de sellado entre 

la carpintería y  los recercados de piedra de  las ventanas. Interesa resaltar que el concepto 

de  ruina  funcional gravita en  torno a  la  idoneidad de  la cosa para su normal destino y al 

valor práctico de  la utilidad y seguridad de una adecuada construcción. Los desperfectos y 

deficiencias  existentes  trascienden  de meras  imperfecciones  corrientes,  y  hacen  difícil  o 

penosa la normal utilización y habitabilidad del inmueble, convirtiendo su uso en irritante o 

molesto, y en  tal  sentido han de  ser  reputadas deficiencias graves, constitutivas de vicios 

ruinógenos a  los efectos de  la responsabilidad decenal el artículo 1591 del Código Civil, en 

línea con el criterio o regla de juicio que cabe deducir de las sentencias de esta Sala en casos 

similares (…), en los que cabe apreciar un grado de afectación al normal uso y habitabilidad 

del  edificio  y  un  grado  de  incomodidad  y  molestias  en  su  utilización  similar  al  que 

naturalmente  se  deriva  de  las  deficiencias  de  que  adolece  el  inmueble  en  el  caso  aquí 

contemplado" 

 
338 .‐ STS 7 de junio de 2011. 
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concreta, imputada a los demandados, arquitectos recurrentes, que participaron en 

la obra y que no acreditaron que  los vicios, de evidente  importancia, no  les eran 

imputables. 

 

Está  el  también  el  caso  en  el  que  el  Tribunal  Supremo  condena 

solidariamente  al  arquitecto  y  a  la promotora  (absolviendo  al  arquitecto  técnico) 

por existir graves defectos en el proyecto obligándoles a ejecutar  las obras para  la 

eliminación  de  humedades  de  la  escalera  exterior,  reparación  de  fisuras  en 

paramentos  verticales,  reparación  de  la  formación  de  pendientes  en  terrazas  y 

"otros".339 

 

Los  defectos  de  impermeabilización  y  las  humedades,  al margen  de  que 

comprometan  o  no  la  estabilidad  del  edificio  se  han  considerado  daño material 

incluible dentro del antiguo concepto de “ruina funcional” y encajan en el concepto 

de daño que afecta a los requisitos de habitabilidad y funcionalidad.  

 

En  un  caso  parecido  se  declaró  responsable  al  arquitecto  proyectista  por 

filtraciones  de  agua  en  las  uniones  del muro  de  contención  y  otros  elementos 

verticales, con la solera del aparcamiento, mediante la entrada de agua subterránea 

(nivel freático) por causa de  la ausencia de un sistema de  impermeabilización bajo 

la losa de cimentación y en la unión con el muro. 

 

El  juzgador  entendió  que  procedía  declarar  la  responsabilidad  del 

Arquitecto, como autor del proyecto, al no haber valorado, en su elaboración,  las 

características  del  terreno  y  la  previsión  de  un  sistema  de  impermeabilización 

                                                       
339 .‐ STS de 22 de Diciembre de 2010. Muy parecida es  la condena del proyectista 

por defectos funcionales recogida en la STS de 10 de junio de 2010 “Indudablemente, si hay 

humedades es porque  se  filtra agua en el edificio,  y  si  se  filtra agua es porque no  se ha 

dotado a  la cubierta de un sistema de canalones  sobre  las vigas y ello es  imputable a un 

error  de  diseño  o  proyecto,  que  escapa  de  la  competencia  de  la  constructora,  para 

imputarlo a los arquitectos que lo redactaron, al no haberlo ajustado a las exigencias de la 

"lex artis" propia de la especialidad de sus conocimientos y la garantía técnica y profesional 

que implica su intervención en el diseño de la cubierta. Una cosa es que no les sea imputable 

ningún defecto de cálculo de  las vigas montadas sobre  la nave para sostener  la cubierta y 

otra distinta que no se haya previsto un sistema de estanqueidad ni de impermeabilización 

especialmente  importante  por  la  flecha  lógica  de  la  viga  y  consiguiente  acumulación  de 

agua  en  la  cubierta  con  el  efecto  de  las  humedades  que  afectan  a  su  funcionalidad, 

seguridad y habitabilidad y como tal dentro del artículo 1591 del Código Civil.” 
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adecuado para el sótano. El punto esencial, señalado por el Tribunal Supremo como 

fundamento  de  la  condena  impuesta  al  arquitecto,  es  la  especialidad  de  sus 

conocimientos y la garantía técnica y profesional que implica su intervención, pues 

si las reglas de la construcción exigen unas obras determinadas, deben cumplirse y, 

al no hacerlo así, ha de responder de sus consecuencias. 

 

En  este  caso,  igualmente,  se  rechaza  la  alegación  del  arquitecto,  que 

señalaba como causa de las humedades los errores del estudio geotécnico realizado 

por una tercera empresa, designada por la promotora.  El Tribunal Supremo subraya 

la obligación  fundamental del Arquitecto del examen previo del suelo, verificando 

personalmente  los  datos  y  realidades  del  sitio  donde  se  acometerá  la  obra.  No 

podrá, por tanto, eximirse el proyectista de las consecuencias negativas de informes 

erróneos recibidos de terceros técnicos e incorporados al proyecto: al aceptarlos los 

hace suyos y asume posibles responsabilidades, que, por otra parte, le son exigibles 

por la especialidad y competencia inherentes a su profesión.340 

 

Otro  ejemplo  de  daños  materiales  imputables  a  la  responsabilidad  del 

proyectista son  los defectos de aislamiento térmico  incumpliendo  los requisitos de 

funcionalidad  del  edificio.  El  Supremo  ha  señalado  que  no  basta  con  que  los 

proyectos  constructivos  cumplan  con  las  exigencias  reglamentarias,  sino  que  el 

proyecto  debe  no  resultar  defectuoso  en  el  momento  de  unir  los  requisitos 

formales y obligatorios, con  los obligacionales  referidos al aspecto  teleológico del 

edificio.341 

  2.1.1. RUINA PARCIAL Y ECONÓMICA EX ART. 1591 C.C. 

                                                       
340 .‐ STS 14 de mayo de 2008. Otro ejemplo, algo más lejano en el tiempo, lo recoge 

la STS 27 de junio de 2002 en el que se condena al arquitecto por humedades y en la misma 

línea las anteriores SSTS de 10 de mayo de 1986, de 7 de octubre de 1983, de 13 de febrero 

y 16 de junio de 1984. 

 
341  .‐  STS 12 de noviembre de 1992. En ella, el Tribunal  Supremo entiende  como 

daños  materiales  imputables  a  la  responsabilidad  del  proyectista  los  defectos  de 

aislamiento  térmico  incumpliendo  los  requisitos  de  funcionalidad  del  edificio,  haciendo 

expresa  mención  a  la  parciariedad  de  los  daños.  No  basta  con  que  los  proyectos 

constructivos cumplan  con  las exigencias  reglamentarias,  sino que el proyecto no  resulte 

defectuoso  en  el  momento  de  unir  los  requisitos  formales  que  debe  cumplir  y  los 

obligacionales referidos al aspecto teleológico del edificio. De esta manera, la infracción de 

esa finalidad configura un caso de ruina parcial. 
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La doctrina y la jurisprudencia creadas en torno al art. 1591 C.c. –vigente de 

forma  transitoria– entendieron que  la  ruina parcial es  suficiente para provocar  la 

responsabilidad  de  los  agentes  de  la  edificación  en  general  y  del  proyectista  en 

particular.  Basta  que  cualquiera  de  las  partes  del  edificio  devenga  inútil  y  cause 

imperfecciones graves en el mismo o  la dificultad para  su disfrute como  tal, para 

que concurra  la mentada ruina del art. 1591 C.c., en consonancia con el art. 1907 

C.c.342 

 

Debe  recordarse que, en  la  LOE,  la  ruina –en  toda  sus  acepciones,  ya  sea 

parcial o económica– es un concepto desaparecido. Como vimos, la responsabilidad 

se produce con la simple aparición de daños materiales, sin atender a su extensión, 

por lo que la responsabilidad del arquitecto proyectista tendrá lugar si se verifica la 

existencia esos daños materiales. 

 

  2.2. DAÑOS MATERIALES POR VICIOS DEL SUELO 

 

Como hemos visto, el proyectista puede incurrir en responsabilidad frente a 

propietarios  y  adquirentes  por  defectos  del  proyecto  que  afecten  a  elementos 

aislados del edificio, pero en la doctrina tradicional creada en torno al art. 1591 C.c. 

la responsabilidad del proyectista se relacionaba esencialmente con los defectos de 

solidez  y estabilidad del edificio por  incumplir el proyecto  las  soluciones  técnicas 

necesarias para el tipo de suelo en el que iba a asentarse la edificación.343 

                                                       
342 .‐ CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores. 

Ed. Montecorvo, Madrid, 1976. Resulta relevante  la STS de 22 de mayo de 1995;  la ruina 

económica –superior  valor de  las  reparaciones al  valor  venal del edificio‐  constituye una 

variante de la ruina que tuvo acogida plena en el régimen legal del art. 1591 C.c. anterior a 

la aparición de la LOE. 

 
343 .‐ HERRERA CATENA, J.: Responsabilidades en  la construcción. I Responsabilidad 

decenal de técnicos y constructores. Granada, 1985 Pág. 213 a 241; CADARSO PALAU, J.: La 

responsabilidad decenal de arquitectos y constructores. Madrid 1976. Pág. 261 a 271; DEL 

ARCO  TORRES,  M.A.,  PONS  GONZÁLEZ,  M.:  Derecho  de  la  construcción  (aspectos 

administrativos, civiles y penales). Ed. Comares. Granda 2010, Págs. 356 y ss; GOMEZ DE LA 

ESCALERA, C.:  La  responsabilidad  civil de  los promotores,  constructores y  técnicos por  los 

defectos de  construcción  (Estudio del art. 1591 del Código  civil  y  su problemática actual. 

Barcelona  1993.  Pág.  104;  ALVAREZ  OLALLA,  P.  La  responsabilidad  por  defectos  en  la 

Edificación. Pamplona 2002, Pág. 107. 
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Sin  embargo,  la  expresión  “vicios  del  suelo”  se  refiere  a  un  concepto 

demasiado genérico para manejar  la  imputación de una responsabilidad tan grave 

como  la  de  una  edificación  que  falla  en  su  cimentación  y  estabilidad.  La  carga 

económica que conlleva el arreglo de defectos que pueden afectar a  la edificación 

por causas  imputables al proyecto, a  la dirección de  la obra o a  la ejecución de  la 

misma exige por sí sola la necesidad de un concepto más concreto.344 

 

Entendemos, de hecho, que en el actual desarrollo y avance de  las técnicas 

constructivas,  no  existen  los  denominados  “vicios  del  suelo”  en  sentido  estricto, 

sino sólo vicios del proyecto respecto al suelo que es realmente lo que la doctrina y 

la  jurisprudencia han englobado bajo  la expresión “vicios del  suelo” originaria del 

Código  civil.  Esto  conlleva  que  no  pueda  atribuirse  la  consideración  de  “caso 

fortuito”  a  los  defectos  del  edificio  originados  en  el  suelo,  ya  que  esos  defectos 

realmente solo pueden  imputarse en  función de  las cargas que el suelo  tiene que 

sostener.345 

                                                       

 
344 .‐ Así lo señala CABANILLAS SANCHEZ, A.: “La responsabilidad civil por vicios en la 

construcción en la LOE” ADC, Abril Junio de 2000. Pág. 455. 

 
345  .‐  Cfr.  ALBACAR  LOPEZ,  J.L.:  “Comentario  al  artículo  1591”  en  Código  civil. 

Doctrina y Jurisprudencia. Ed. Trivium, Madrid 1993. Pág. 1215. 

 

Igualmente la STS de 10 de noviembre de 1999 (aunque en el supuesto de hecho el 

proyectista  es  un  ingeniero  industrial  y  no  un  arquitecto)  condena  a  ese  técnico  como 

proyectista a pesar de alegar éste que  la ruina sobreviene por movimiento fortuito de  las 

tierras:  “resulta  incuestionable,  e  incólume  en  Casación,  que  ha  habido  una  deficiente 

cimentación y que como consecuencia de ello se produjo una agravación de  los resultados 

dañosos  de  la  nave,  cuya  causa  desencadenante  como  se  tiene  dicho  se  debió  a  un 

deslizamiento de  tierras ocasionado por un  cambio en el  curso  subterráneo de  las aguas 

freáticas. Hay  un  claro  nexo  causal  entre  la  conducta  del  técnico,  el  cual,  conociendo  o 

debiendo  conocer —con  arreglo  a  la  lex  artis—  que  era  precisa  una  cimentación  más 

profunda,  dadas  las  circunstancias  especiales  del  terreno,  infringió  la  normativa 

reglamentaria  y  actuó  con  evidente  negligencia.  Con  la  insuficiente  cimentación  creó  el 

riesgo o peligro del resultado  lesivo  (plus dañoso)  jurídicamente desaprobado. Se  trata de 

una causa concurrente, claramente eficiente, en la producción del resultado dañoso, aunque 

circunscrita su incidencia —adecuación, consecuencia natural—, y por lo tanto el efecto de 

responsabilidad, al mayor daño. 
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En lo que a este apartado interesa, nos centraremos en los vicios y defectos 

del proyecto (insuficiencias, incorrecciones, inexactitudes) respecto al suelo, por no 

haber  seguido un  tratamiento  constructivo  adecuado  al  requerido por  el  terreno 

afectando normalmente a  la estructura y cimientos de  la edificación y afectando a 

su solidez y sustentación general por incurrir en vicios de diseño o concepción o en 

vicios técnicos de proyección por proponer un sistema de cimentación o contención 

de  tierras  que  no  contemple  las  condiciones  morfológicas  o  la  incidencia 

meteorológica en el terreno, o que contenga errores de cálculo o en la propuesta de 

materiales a utilizar.346 

 

Dada la preparación y formación técnica del arquitecto proyectista, el mismo 

debe conocer el suelo sobre el que se va a edificar, discerniendo si éste  tiene  las 

características adecuadas para el tipo de construcción a proyectar,  la capacidad de 

soportar  la  masa  y  estructuras,  etc.,  debiendo  realizar  los  estudios  previos 

pertinentes  que  reflejen  las  condiciones  ocultas  del  mismo,  siendo  un 

incumplimiento evidente de sus funciones la omisión de ese deber.347 

 

                                                       

La  apreciación  del  defecto  técnico  y  su  ámbito  de  operatividad,  no  constituyen 

meros juicios hipotéticos, o pensamientos derivados de un discurso más o menos lógico del 

juzgador  de  la  consecuencia  de  una  valoración  probatoria  de  la  prueba  pericial,  que 

corresponde  a  la  soberanía  de  la  Audiencia,  y  no  es  dable  fiscalizar  en  la  casación  sin 

plantear  la  vía procesal oportuna. No  se  trata, por  lo  tanto, de dividir  la  inevitabilidad o 

imprevisibilidad, ni de graduar su función eximente, sino de dar el valor que corresponde a 

cada causa en un supuesto de concurrencia.” 

 
346  .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de  la construcción. Pág. 83. Ed. Tirant  lo Blanch. 

Valencia 2004. 

 
347 .‐ FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del arquitecto en la edificación. EDERSA. 

Madrid, 1977. Pág. 273; TORRALBA SORIANO, V.: “Los vicios del suelo: reflexiones sobre el 

artículo  1591  del  Código  civil”  ADC  1970.  pág.  125;  SANTOS  BRIZ,  J.:  “El  contrato  de 

ejecución de obra y su problemática jurídica” RDP 1972 pág. 416 y ss.; CADARSO PALAU, J.; 

La  responsabilidad  decenal  de  arquitectos  y  constructores. Madrid  1976  pág.  281  y  ss; 

REYES LOPEZ, M.J.: Derecho de Consumo. La protección del consumidor en los contratos de 

compraventa  de  viviendas,  de  arrendamiento  de  obra  y  financiación.  Comentarios, 

legislación y jurisprudencia. Valencia 1993. Págs. 136 y 137. 
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En  este  punto  juega  un  papel  importante  el  denominado  “estudio 

geotécnico”  obligatorio  en  la  normativa  previa  a  la  LOE  –y  posteriormente  en  el 

régimen  del CTE–  al  establecer  un Documento Básico  de obligado  cumplimiento, 

conforme a  lo establecido en el art. 3 del CTE en relación con  las especificaciones 

del Libro 3 y al art. 10.1 de la misma norma.348 

 

El estudio geotécnico es el conjunto de actividades que permiten obtener la 

información geológica y geotécnica del terreno, necesaria para  la redacción de un 

proyecto  de  construcción.349  De  forma  que  el  estudio  geotécnico  se  realiza 

previamente al proyecto de un edificio y tiene por objeto determinar la naturaleza y 

propiedades  del  terreno,  necesarios  para  definir  el  tipo  y  condiciones  de 

cimentación;  obviamente  es  un  elemento  que  afecta  desde  el  inicio  a  la 

configuración  de  la  proyección  por  lo  que  su  inexactitud  o  sus  vicios  tendrán 

repercusión  directa  en  toda  la  edificación.  Dicho  de  otra manera:  su  realización 

defectuosa o incompleta es una causa directa de responsabilidad del proyectista, ya 

que  de  ser  así,  con  total  seguridad  desencadenará  daños  materiales  en  la 

cimentación y estructura del edificio. 

 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  los  estudios  geotécnicos  no  los  realiza  el 

proyectista  personalmente,  siendo  encargados  y  contratados  a  empresas 

especializadas en geotecnia y siendo aplicable el párrafo segundo del art. 17.5 de la 

LOE, en el que se establece expresamente que “Los proyectistas que contraten  los 

cálculos,  estudios,  dictámenes  o  informes  de  otros  profesionales,  serán 

directamente  responsables de  los daños que puedan derivarse de  su  insuficiencia, 

                                                       
348 .‐ La obligatoriedad se establecía para  la mayoría de  las obras mediante el Real 

Decreto  2661/1998  de  11  de  diciembre  por  el  que  se  aprobaba  la  Instrucción  sobre 

Hormigón  Estructural  (EHE‐98)  y  posteriormente  se  establece  el  anejo  I  del  CTE,  en  el 

primer  pliego  de  la memoria  constructiva,  los  elementos  del  proyecto  que  acrediten  la 

suficiente  sustentación  del  edificio,  requiriendo  que  se  adjunten  al  proyecto  los 

documentos que contengan "la justificación de las características del suelo y parámetros a 

considerar  para  el  cálculo  de  la  parte  del  sistema  estructural  correspondiente  a  la 

cimentación.  Igualmente,  entre  los  anejos  a  la  memoria  requiere  que  “el  proyecto 

contendrá  tantos  anejos  como  sean  necesarios  para  la  definición  y  justificación  de  las 

obras" indicando como primero de todos aquel que contenga la información geotécnica del 

terreno en el que se asienta la obra. 

 
349 .‐ Definición de RODRÍGUEZ ORTIZ, J.M.: Curso Aplicado de Cimentaciones. Edit. 

Servicio de Publicaciones del COAM. Madrid 1984 
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incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 

sus autores.”350 

 

Este  artículo  es  reflejo  de  la  incorporación  directa  que  la  LOE  hace  de  la 

jurisprudencia anterior a su entrada en vigor y que ya estudiamos en esta tesis. 

 

La doctrina no acepta pacíficamente este punto: una parte entiende que no 

puede  o  no  debe  achacarse  al  arquitecto  cualquier  culpa  ajena  que  pueda 

imputarse a elementos del proyecto. 

 

En  este  sentido  se  señalan  varios  argumentos:  primero  porque  en  el  art. 

1591 C.c. subyace el principio de individualización de la responsabilidad. En segundo 

lugar porque la contratación de estudios e informes a profesionales es una muestra 

de  diligencia  por  parte  del  técnico  proyectista  que,  antes  de  actuar  solicita  a  un 

profesional un estudio previo de la geología del suelo y –una vez hecho el informe– 

redacta  el  proyecto  conforme  a  lo  reflejado  en  dicho  estudio,  de  forma  que  la 

edificación  ideada  sería  viable  para  los  datos  que  arroja  el  estudio  del  suelo 

realizado, sin que pueda entenderse responsable al proyectista de ninguna violación 

de la lex artis.351 

                                                       

 
350 .‐ La STS de 6 de abril de 2006 recoge el caso en que el arquitecto proyectista es 

condenado  a  la  reparación  y  solución  de  los  daños  y  deficiencias  existentes  en  los 

semisótanos  y garaje, para evitar  futuras  inundaciones a pesar del estudio geotécnico al 

considerar  que  "este  vicio  ruinógeno  es  imputable  al  Arquitecto,  porque  no  previó 

soluciones  constructivas  que  evitaran  las  inundaciones  en  un  sótano  que  se  destinó  a 

garaje, sin existir un concreto proyecto para ese fin, por cuya rampa accede el agua, al ser 

insuficiente  el  sistema  de  drenaje  construido.  Por  otro  lado  (...)  no  se  previó  ninguna 

actuación  constructiva  relativa  a  impermeabilizar  muros  de  sótano  o  actuaciones  de 

drenaje, para posibles aguas que afectasen a  las obras, encontrándose previsto solamente 

un sistema de drenaje y pozo ciego que no se llegó a ejecutar" (...) es imputable solamente 

al  Arquitecto,  porque  se  considera  como  vicio  del  proyecto  la  solución  a  los  problemas 

estructurales o a las llamadas acciones gravitatorias o geológicas de la edificación 

 
351  .‐  GOMEZ  DE  LA  ESCALERA,  C.R.:  La  responsabilidad  civil  de  los  promotores, 

constructores  y  técnicos  por  los  defectos  de  construcción  (Estudio  del  artículo  1591  del 

Código  civil  y  su  problemática  actual.  Barcelona  1994.  Pág.  214  y  RAYÓN  BALLESTEROS, 

M.C.:  Régimen  jurídico  procesal  de  la  responsabilidad  decenal  por  defectos  en  la 

construcción de las obras. Madrid 1998, Pág. 130; HERRERA CATENA, J.: Responsabilidades 
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A esta postura se oponen los que entienden que la obligación del proyectista 

–impuesta en sede de contrato de obra– es una obligación de resultado, por lo que 

deviene  responsable  de  cualquier  problema  que  frustre  el  fin  último  al  que  está 

llamado  el  proyecto.  Esto  será  así  con  independencia  de  la  diligencia  que  el 

arquitecto haya mostrado durante su actuación y sin perjuicio de que el proyectista 

pueda depurar posteriormente  las  responsabilidades  frente  a quienes efectuaron 

los  estudios.    El  argumento  nuclear  de  esta  posición  sostiene  que  el  arquitecto 

proyectista  no  se  compromete  a  realizar  una  determinada  actividad  de manera 

diligente sino que se obliga a proporcionar al comitente un resultado correcto, un 

proyecto terminado y perfecto; viable para su trasposición a la realidad material. 

 

Esta segunda opción parece más acorde con el régimen del art. 1591 C.c. y –

sin duda  alguna–  con  la  LOE  y ha  sido  la  ‐aplicada por el  Tribunal  Supremo que, 

aunque  ha  llevado  a  cabo  una  interpretación  extensiva  de  las  personas  que  con 

carácter técnico intervienen en el proceso constructivo, excluye a quienes efectúan 

los  cálculos  de  la  estructura  de  una  edificación,  que  se  configuran  como meros 

auxiliares del arquitecto autor del proyecto.  

 

Todo esto, como se ha dicho, se entiende sin perjuicio de  la repetición que 

pudiera ejercer el proyectista contra sus autores: debe recordarse que se habla aquí 

de  la responsabilidad por daños materiales frente a propietarios y adquirentes, no 

de los profesionales frente al arquitecto contratante de dichos estudios.352 

 

En el régimen anterior a  la LOE el arquitecto respondía sistemáticamente si 

los defectos  guardaban  relación  con  la  cimentación del edificio  y en particular  al 

proyectista si concurren vicios del suelo.353 

                                                       

en  la construcción.  I Responsabilidad decenal de  técnicos y constructores. Granada, 1985” 

Pág. 233. 

 
352 .‐ En sentido literal la STS 31 de marzo de 2005, en la que se exonera al autor de 

los errores en los cálculos geológicos que son asumidos por el arquitecto autor del proyecto 

frente a los propietarios. 

 
353  .‐  Así  sucede  en  el  supuesto  de  hecho  de  la  STS  de  8  de  junio  de  1984  que 

condena en exclusiva al arquitecto por los defectos constructivos debidos a un defecto en la 

cimentación, que “revestían importantes defectos (…) sin llegar a  la profundidad necesaria 

para salvar las capas porosas del terreno, compuesto de arcillas limosas, bolos y gravas con 
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Como ejemplo,  sirve el  caso en el que el Tribunal  Supremo  condenó a un 

arquitecto  proyectista  (absolviendo  al  director  de  la  obra  que  incluso  introdujo 

nuevos cálculos sobre el proyecto) señalando que “los hechos probados acreditan 

que  la  ruina  tuvo  su  causa determinante en que el que  recurre,  si bien no  realizó 

tarea  de  dirección  de  la  obra,  esta  fue  ejecutada  sobre  el  proyecto  que  había 

confeccionado,  el  que  incluía  el  cálculo  de  la  cimentación  que  debía  sustentar  la 

nave y se reveló totalmente  insuficiente por no  llevarse a cabo estudios del suelo y 

de  la  falta  de  resistencia  que  presentaba,  en  atención  a  sus  peculiares 

características morfológicas. Se  trata por  tanto de concurrencia de efectivos vicios 

del suelo (entendido en sentido amplio como vicios del proyecto, – Sentencia de 18 

Octubre  1996–),  que  han  de  imputarse  el  proyectista,  pues  en  el  documento 

definidor de la obra ha de incluirse la habilidad del suelo en cuanto resulta decisiva 

para  poder  levantar  una  construcción  lo  más  seguro,  viniendo,  por  tanto,  a 

determinar y  justificar  la edificación en sus aspectos básicos, así como  las propias 

características.  (...)  La  responsabilidad  autónoma  con  respecto  a  la  dirección  del 

autor  del  proyecto  procede  cuando  en  su  elaboración no  se  tienen  en  cuenta  las 

características  adversas  del  terreno  y  la  falta  de  previsión  de  la  cimentación 

adecuada,  por  omisión  de  los  estudios  geológicos  necesarios,  reclamándolos  si 

procedía de  técnicos u organismos competentes para su  incorporación al proyecto 

como documentación  complementaria y  cuando  sucede,  como en el  caso que nos 

ocupa, al concurrir irregularidades suficientemente probadas en el proyecto y diseño 

de  la  edificación,  su  autor  debe  pechar  con  las  consecuencias  reparadoras 

consiguientes, pues con  toda evidencia  la defectuosa cimentación creó el  riesgo o 

peligro del resultado dañoso,  jurídicamente desaprobado, ya que no ha concurrido 

una  investigación seria y profunda de  la patología del terreno que sus condiciones 

propias se hacía del todo precisa, y que imponía hacer figurar bien expresado en el 

proyecto”.354 

                                                       

arena y arcilla margosa y  finalmente una capa de marga de alta resistencia  (…) debido al 

incumplimiento por el arquitecto superior de su de su deber relevante de comprobar, antes 

de  ser  iniciada  la  obra,  las  peculiaridades  del  solar,  tomando  las medidas  conducentes 

conforme a  las  reglas de  la prudente construcción, actividad  indispensable no desplegada 

por  el  técnico  codemandado,  cuya  formación  profesional  le  imponía  un  completo 

conocimiento del suelo en que iba a edificar.” 

 
354 .‐ STS 15 de julio de 2000. En el mismo sentido SSTS de 9 de marzo de 2000, de 

17 de julio de 1992 y de 10 de Noviembre de 1999. 
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  2.3. POR DAÑOS NO MATERIALES O NO ACAECIDOS AL EDIFICIO. 

 

Los daños en la edificación tienen un tratamiento diferente en la LOE y en el 

régimen del art. 1591 C.c. Veíamos en los capítulos previos como aquella se limita a 

establecer  la responsabilidad por daños materiales ocasionados en el edificio, tal y 

como  se  recoge  en  el  art.  17.1  de  la  LOE,  a  diferencia  del  concepto  de  daño 

indemnizable  creado por  la doctrina y  la  jurisprudencia en  torno al art. 1591 C.c. 

que abarca numerosos tipos de daños, más allá de su carácter material. 

 

Sin embargo, la LOE, como excepción a su claridad y concisión, contiene uno 

de  sus  puntos  más  oscuros  en  su  art.  17.1  al  referirse,  de  pasada,  a  las 

responsabilidades contractuales de  los agentes y establecer su compatibilidad con 

las responsabilidades reguladas en ese precepto.  

 

Hemos  visto  que,  en  el  régimen  transitorio  del  art.  1591  del  C.c.  la 

responsabilidad de los agentes se imputaba a través de una consentida omisión del 

principio de relatividad contractual del art. 1257 C.c. lo que habilitaba a los usuarios 

de los edificios a demandar a cualquiera de los agentes, aunque no hubiesen tenido 

con  ellos  ninguna  relación  contractual.  La  LOE,  al  legitimar  a  a  adquirentes 

originales y “sucesivos” de  la edificación, para exigir  responsabilidades, acaba con 

esa necesidad 

 

De esta forma, el art. 17.1 de la LOE arregla un problema (el de la relatividad 

contractual)  y  crea  otro,  al  compatibilizar  responsabilidades  objetivas  con 

responsabilidades subjetivas contractuales sin especificar qué debe entenderse por 

estas últimas.  

 

El  único  agente  que  tiene  una  relación  contractual  con  los  adquirentes 

originales y sucesivos del inmueble es el promotor. Por lo tanto, en el régimen de la 

LOE,  la expresión “responsabilidades contractuales” referidas a  los demás agentes 

es poco afortunada. Por ese motivo, al arquitecto y los demás agentes sólo pueden 

imputarse responsabilidades contractuales entre sí, derivadas del contrato de obra, 

pero nunca por  la compraventa  frente a  los adquirentes originales y sucesivos del 

inmueble.355 
                                                       
355  .‐ Buscar  la  respuesta, mediante  la  interpretación que establece el art. 3.1 del 

C.c., dentro de los propios preceptos de la LOE, podría favorecer la siguiente interpretación: 
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Esto  implica  que  la  solidaridad  del  artículo  17  de  los  agentes  frente  a  los 

compradores,  sólo  puede  predicarse  de  las  responsabilidades  legales  objetivas 

contenidas  en  la  LOE,  pero  no  respecto  a  responsabilidades  contractuales,  que 

siempre  estarán  suficientemente  definidas  subjetivamente  en  el  ámbito  del 

contrato de obra respecto a los agentes entre sí. 

 

La única excepción, como decimos, es la del promotor, cuya responsabilidad, 

solidaria  siempre,  tiene  una  construcción  puramente  legal,  ya  que  responde, 

precisamente,  por  su  vinculación  contractual  con  los  adquirentes  del  inmueble. 

Cuestión  a  estudiar  sería  que  las  “responsabilidades  contractuales”  de  las  que 

responde  el  promotor  sean,  frente  a  los  adquirentes,  sólo  las  derivadas  de  la 

compraventa y no las una obligación etérea encuadrable en el 1964 C.c. pero no ha 

sido ese el objeto de estudio de esta tesis. 

 

En  el  régimen  del  art  1591  C.c.  la  existencia  de  "ruina"  (concepto 

desaparecido de la LOE) se entendía producida con la confluencia de dos requisitos: 

uno, de  índole fáctico, que consiste en  la fijación del defecto constructivo,  incluida 

la entidad o gravedad del mismo sin que  fuera preciso que revista una naturaleza 

material, y otro, de  índole  jurídica, que consistía en  la calificación de aquella base 

fáctica  como  constitutiva  de  ruina,  en  alguna  de  las  modalidades  que  la 

jurisprudencia  admitió  como  tal:  parcial,  total,  física,  económico‐potencial  o 

funcional. 

 

De  la misma manera,  los daños no materiales o no acaecidos en el edificio 

tienen una cobertura diametralmente opuesta si el edificio del que se derivan entra 

en el régimen de la LOE o en el actualmente transitorio del Art. 1591 del C.c. 

 

  2.3.1. TRATAMIENTO EN EL RÉGIMEN DE LA LOE. 

 

                                                       

que dichas "responsabilidades contractuales" son las que relacionan a los agentes entre sí. 

Esto  se  deriva  del  art.  17.9  de  la  LOE,  que  regula  específicamente  la  responsabilidad 

contractual del vendedor de la edificación frente al comprador. De igual manera parece que 

debe  interpretarse el art. 18  in fine al sentar que  los plazos de prescripción se establecen 

"sin  perjuicio  de  las  acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir  responsabilidades  por 

incumplimiento contractual 
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Conforme a  lo expuesto en  la  introducción previa, podemos  fundar que no 

cabe  incluir  en  este  apartado  de  “responsabilidad  del  arquitecto  frente  a 

adquirentes y usuarios del  inmueble por daños no materiales o no acaecidos en el 

edificio”  ningún  tipo  de  responsabilidad  contractual.  Como  hemos  dicho,  la  LOE 

supone el fin de la necesidad de “omitir” el principio de relatividad contractual del 

art.  1257  del  C.c.  al  establecer  la  responsabilidad  solidaria  del  promotor,  que 

además, es el único agente que tiene una relación contractual con los adquirentes. 

Por lo tanto, se descarta esa posibilidad en este punto del estudio.  

   

Centrándonos  en  la  responsabilidad  que  la  LOE  atribuye  al  arquitecto 

proyectista, resulta  llamativo que el art. 17.5 de  la LOE, párrafo segundo, omite  la 

expresión  “materiales”  al  hablar  de  los  daños  que  se  deriven  de  la  insuficiencia, 

incorrección  o  inexactitud  de  los  cálculos,  estudios,  dictámenes  o  informes 

contratados por éste a otros profesionales. 

 

Podría  surgir  la  duda  de  si  debe  entenderse  que  el  legislador  ha  querido 

incluir en  la esfera de responsabilidad del proyectista  los daños no materiales que 

se  deriven  de  los  errores  del  proyecto  o  de  los  elementos  del  mismo 

subcontratados a terceros, o si por el contrario debe  interpretarse bajo  la reserva 

general de  la  ley a  los daños materiales con que el art.17.1 de  la LOE establece las 

responsabilidades de todos los agentes. 

 

Un  análisis  de  otros  números  del mismo  artículo  no  hace  sino  provocar 

mayor perplejidad por la omisión del adjetivo “materiales” respecto de los daños de 

los que responde el proyectista: no parece deberse a un olvido del  legislador, por 

cuanto en el número 6 de ese mismo artículo, al hablar del constructor señala: “El 

constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 

por  vicios  o  defectos  (...)”  y  en  su  segundo  párrafo:  “cuando  el  constructor 

subcontrate  con  otras  personas  físicas  o  jurídicas  la  ejecución  de  determinadas 

partes  o  instalaciones  de  la  obra,  será  directamente  responsable  de  los  daños 

materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que 

hubiere lugar.”356 

 

                                                       
356  .‐  Lo mismo  sucede  respecto a  la  constante  referencia que hace  la  LOE en  su 

artículo 19 al hablar sin variación de “daños materiales”. 
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La  cuestión  estaría  en  verificar  si  el  art.  17.5  de  la  LOE  establece  una 

responsabilidad  adicional  a  la  establecida  en  el  art.  17.1  de  la  misma  norma, 

cabiendo  la responsabilidad del proyectista por daños no materiales en el edificio 

(ruidos357, humedades, y en general todo  lo que puede englobarse en el concepto 

de ruina funcional) o si por el contrario debe limitarse su interpretación a los daños 

materiales en concordancia con el  resto de  los daños  (todos materiales)  referidos 

en los otros artículos de la LOE. 

 

La gran mayoría de la doctrina señala que los únicos daños que dan lugar a la 

responsabilidad  ex  art.  17  de  la  LOE  –sin  distinción–  son  los  daños  materiales 

causados en el edificio por los vicios o defectos de construcción que se aprecien en 

ese precepto.358 

 

Por  otro  lado  no  parece  haber  motivo  sustantivo  para  ceñir  la 

responsabilidad  de  todos  los  agentes  a  los  daños materiales  y  aumentar  la  del 

proyectista y el director de la obra a los no materiales; ni tampoco motivos formales 

                                                       
357  .‐ CUADRADO PÉREZ, C.: Ruido  inmisiones y edificación. Ed. Reus. Madrid 2002, 

Pág. 133. Respecto a las inmisiones de ruido en las edificaciones, indica este autor que "en 

el ámbito de  las  inmisiones acústicas,  tiene una especial relevancia el "daño moral", que, 

según  la definición del mismo ofrecida por LLAMAS, es el "irrogado al ser humano en sus 

valores más íntimos y personales, en la profundidad de la psique (de ahí el llamado "pretium 

doloris”): daño que afecta directa y contundentemente al espíritu". Esta suerte de daños es 

la que caracteriza el  ruido, puesto que  los daños materiales originados por  las  inmisiones 

acústicas  pueden  ser  muy  cuantiosos,  pero  no  gozarán  de  un  tratamiento  diverso  del 

dispensado a  los generados por otro agente. Lo realmente  importante es el daño moral, el 

psíquico. No obstante la complejidad de su cuantificación, no puede dejarse sin reparación." 

Ciertamente, debido a su intangibilidad y a su difícil prueba, los daños morales producidos 

por  elementos  no  corporales  suelen  ser  recibidos  con  dureza  y  escepticismo  en  sede 

judicial, aunque  lo cierto es que muchas veces este  tipo de daños superan con creces  los 

producidos en el ámbito estrictamente material.  

 
358  .‐ MESA MARRERO, C.: “El alcance del  resarcimiento en  la  responsabilidad por 

vicios  constructivos”  AC,  nº  13,  2001  Pág.  27;  YZQUIERDO  TOLSADA,  M.:  Sistema  de 

responsabilidad contractual y extracontractual Madrid 2001 Pág. 324; ARNAU MOYA, F.: Los 

vicios de la construcción. Tirant lo Blanch 2004, Pág. 206; CARRASCO PERERA, A., CORDERO 

LOBATO,  E.,  GONZÁLEZ  CARRASCO,  M.C.:  Comentarios  a  la  Ley  de  ordenación  de  la 

Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. Pág. 300. 
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para ampliar  su  responsabilidad por encima de  los demás agentes,  introduciendo 

una excepción dentro de la ley respecto a todos los demás regímenes. 

 

La  restricción  a  los  daños materiales  supone  una  disminución  respecto  al 

régimen anterior en  lo  referente a daños protegidos, puesto que el art. 1591 C.c. 

protegía prácticamente todos los daños y perjuicios provocados por la ruina. Puede 

entenderse este posible aumento de protección que supone para  los perjudicados 

la  restricción  a  los  daños  materiales  a  la  luz  de  la  “objetivación”  de  la 

responsabilidad en  la  LOE  frente al  sistema de presunción de  culpa del art. 1591 

C.c.,  de  forma  que  a  cambio  de  las  ventajas  probatorias  del  sistema  de 

responsabilidad  objetiva  se  restringen  los  daños  a  los  que  puede  aplicarse  este 

régimen.359 

 

De esta manera, el daño resarcible coincide con el daño asegurable ex art. 

19 de  la LOE, quedando excluidos del  régimen de  la Ley  los daños no materiales, 

que serían indemnizables de acuerdo con otras normas. Esta tesis vendría reforzada 

por la explícita exclusión de garantías a los daños no materiales que enumera el art. 

19.9.360 

 

Por tanto la cuestión previa es determinar la dinámica de la responsabilidad 

del arquitecto proyectista frente a propietarios y adquirentes en el régimen actual –

                                                       
359 .‐ RUIZ‐RICO RUIZ, C. y MORENO‐TORRES HERRERA, M.L.: La responsabilidad civil 

en la Ley de Ordenación de la Edificación. 2002. Pág. 70. 

 
360 .‐ Este artículo de la LOE establece que salvo pacto en contrario, las garantías de 

la LOE no cubrirán los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los daños 

materiales que garantiza la Ley, los daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes 

al  edificio,  los  daños  causados  a  bienes  muebles  situados  en  el  edificio,  los  daños 

ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de  la recepción, 

salvo  las de  subsanación de  los defectos observados en  la misma,  los daños ocasionados 

por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio,  los gastos necesarios para el 

mantenimiento del edificio del que ya se ha hecho  la recepción,  los daños que  tengan su 

origen en un  incendio o explosión, salvo por vicios o defectos de  las  instalaciones propias 

del  edificio,  los  daños  que  fueran  ocasionados  por  caso  fortuito,  fuerza mayor,  acto  de 

tercero  o  por  el  propio  perjudicado  por  el  daño,  los  siniestros  que  tengan  su  origen  en 

partes de  la obra sobre  las que haya reservas recogidas en el acta de recepción, mientras 

que tales reservas no hayan sido subsanadas y las subsanaciones queden reflejadas en una 

nueva acta suscrita por los firmantes del acta de recepción. 
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aprobada la LOE y quedando deslegitimada la jurisprudencia del art. 1591 C.c. para 

obras a las que les sea aplicable la nueva normativa– por los daños no materiales o 

no referidos al edificio que traigan causa de los defectos del proyecto. 

 

Por  razón  de  lo  expuesto,  la  LOE  no  sería  aplicable  a  estos  supuestos. 

Tampoco el art. 1591 C.c. en  su nueva vigencia –ceñida estrictamente al  régimen 

contractual  del  arrendamiento  de  obras  y  que  contempla  la  legitimación  del 

promotor‐propietario arrendatario frente al proyectista arrendador–.  

 

Queda  sentado  que  los  daños  que  escapan  a  la  aplicabilidad  de  la  LOE 

pueden ser reclamados por vía contractual o extracontractual, por lo que en uno de 

esos dos  ámbitos deberá buscarse  la  responsabilidad del proyectista  frente  a  los 

propietarios y adquirentes, en los casos señalados de daños excluidos a la LOE. 

 

Las  acciones  contractuales  derivadas  de  la  compraventa,  incluidas  las 

acciones por  saneamiento de vicios ocultos del 1484 y  siguientes del Código civil, 

son  compatibles  con  la  LOE  por  expresa  mención  del  art.  17  de  la  Ley.361  Sin 

embargo,  en  el  proceso  edificatorio moderno,  la  relación  del  proyectista  con  los 

propietarios y terceros adquirentes –salvo casos excepcionales en los que concurran 

las  dos  figuras  en  la misma  persona–  nunca  o  casi  nunca  será  contractual,  pues 

aquellos contratarán la compraventa del inmueble con el promotor, al que dirigirán 

las acciones contractuales y de  saneamiento, quedando el proyectista  fuera de  la 

bilateralidad contractual y por ende de ese régimen de acciones. 

 

Por  lo dicho,  los propietarios y  sucesivos adquirentes de  los edificios a  los 

que les sea aplicable el régimen de la LOE deberán tener consideración de terceros 

respecto al proyectista por los daños a él imputables pero que no queden cubiertos 

por  la  LOE  y  deban  ceñirse  al  régimen  extracontractual  de  responsabilidad  del 

Código civil.  

 

Dentro del régimen extracontractual de responsabilidad del proyectista por 

defectos  de  edificación  excluidos  de  la  LOE  tras  la  entrada  en  vigor  de  esta, 

resultaría de aplicación directa lo indicado en el art. 1909 del Código civil.362 

                                                       
361 .‐ MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO, L.: Comentarios a la Ley de Ordenación de la 

Edificación: régimen jurídico y técnico. Madrid 2000. Págs. 93 y ss. 

 
362  .‐  PEÑA  LOPEZ,  F.  en  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ‐CANO,  R  (Coordinador)  et  alt.: 

Comentarios al código civil. Ed. Aranzadi, Pamplona 2009. Págs 2168‐2169 señala que “el 
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Este precepto establece un régimen extracontractual, que siendo el único en 

la  materia,  sería  el  vigente,  tras  la  aparición  de  la  LOE,  para  discernir  la 

responsabilidad  de  los  agentes  de  la  edificación  en  general  y  del  arquitecto 

proyectista  en  particular,  señalando  la  responsabilidad  del  arquitecto  por  los 

siguientes daños (reiteramos que sólo los excluidos de la LOE) que tengan su origen 

en defectos de construcción:  

 

Los daños ocasionados por la ruina de todo o parte de un edificio –si ésta no 

sobreviniere  por  falta  de  las  reparaciones  necesarias–;  los  producidos  por  la 

explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la 

inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y 

adecuado; los provenientes de humos excesivos, que sean nocivos a las personas o 

a  las propiedades;  los ocasionados por  la  caída de árboles  colocados en  sitios de 

tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor y aquellos que se deban a las 

emanaciones  de  cloacas  o  depósitos  de materias  infectantes,  construidos  sin  las 

precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen.363 

 

Establece ese artículo que en esos casos, quien sufra los daños –materiales o 

inmateriales–  de  las  eventualidades  enumeradas,  sólo  podrá  repetir  contra  el 

arquitecto, o, en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal. 

 

Respecto  al  régimen  de  prescripción  de  esta  acción,  la  Jurisprudencia  ha 

entendido que  la expresión  "dentro del  tiempo  legal" hace  referencia al plazo de 

garantía de las edificaciones (diez años del art. 1591 C.c. y ahora 10, tres o un año 

según  la  LOE),  por  lo  que  sólo  quedarán  cubiertos  los  daños  que  ocasionen  los 

defectos de construcción que se encuentren en periodo de garantía.364 

                                                       

artículo solventa, en principio, el problema de la reparación de los daños inferidos a terceros 

en  su  persona  o  patrimonio  como  consecuencia  de  los  defectos  en  las  construcciones 

inmobiliarias o mobiliarias, sin embargo, nos inclinamos por considerar dentro del art. 1909 

–daños extracontractuales‐ los perjuicios inferidos a la persona o a los bienes muebles de los 

dueños de la obra o sus sucesores, daños que han quedado excluidos de la LOE”. 

 
363 .‐ Artículo 1909 del Código civil y por remisión arts. 1908 y 1907. 

 
364 .‐ DIEZ PICAZO, L “Ley de edificación y Código civil” ADC, enero‐marzo 2000 T. LIII 

Págs. 5 a 21. 
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La  especialidad  de  este  régimen  viene  reflejada  en  la  prescripción  de  la 

acción, que  será  la  contemplada en el 1968.2 del Código  civil,  y que  supone una 

diferencia sensible respecto al plazo de dos años de la LOE y de quince del régimen 

anterior  del  art.  1591  C.c.,  pues  el  agraviado  dispone  de  un  año  desde  que  se 

produzcan los daños para reclamar al proyectista. 

 

Así  lo señala  la STS de 21 de  julio de 2008365 diciendo que "el artículo 1909 

CC establece que si el daño resultare por defecto de construcción, "el tercero que lo 

sufra  sólo podrá  repetir  contra el arquitecto, o, en  su  caso,  contra el  constructor, 

dentro del tiempo legal", lo que obliga a la interpretación de esta última frase.  

 

La  expresión  "tiempo  legal"  constituye  una  referencia  al momento  en  que 

debe  aparecer  el  defecto  para  que  pueda  ser  atribuido  a  los  técnicos  que  han 

intervenido en la construcción que ha producido el daño; se trata, por tanto, de una 

remisión  al  plazo  de  garantía  del  artículo  1591  CC,  que  era  el  aplicable  en  el 

momento  en  que  se  produjeron  los  daños  que  se  reclaman  y  que  ahora  debe 

entenderse efectuada a los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 

noviembre, de  ordenación  de  la  construcción.  Ello  no  quita  que  deba  aplicarse  el 

plazo del artículo 1968,2º CC para computar el plazo de prescripción de la acción de 

los terceros afectados "desde que  lo supo el agraviado", porque al tratarse de una 

responsabilidad  extracontractual,  debe  regirse  por  el  plazo  de  prescripción 

establecido en el citado artículo 1968,2 CC, a contar desde el momento que en él se 

prevé, siempre que se produzca dentro del plazo legal. 

 

No hay ninguna duda que en el presente  litigio, el "tiempo  legal" a que  se 

refiere el artículo 1909 CC, en base al que se ha interpuesto la acción, eran los diez 

años  previstos  en  el  artículo  1591  CC  y  que  a  partir  del  momento  en  que  los 

agraviados conocieron  los daños, el plazo para el ejercicio de  la acción era de un 

año, en virtud de  lo dispuesto en el artículo 1968, 2º CC. Ello determina el rechazo 

del  primer  motivo  puesto  que  no  se  ha  inaplicado  ninguna  disposición  de  las 

alegadas como infringidas, ya que la sentencia recurrida parte, precisamente, de la 

aplicación del artículo 1968,2º CC, así como que no se ha  infringido  la teoría de  la 

                                                       
365  .‐ R.J. 4332/2008, Fundamento  Jurídico cuarto. La sentencia contempla el caso 

de un arquitecto que, una vez declarado responsable de  la ruina ex 1591, fue demandado 

por  terceros  colindantes  a  tenor  del  1909  del  Código  civil,  siendo  también  condenado 

frente a ellos como responsable por daños de diversa índole y naturaleza. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  255  — 

 

actio  nata,  como  alega  en  el  denominado  séptimo  motivo,  relacionado  con  el 

recurso que se dice interpuesto en interés de la ley.” 

 

Respecto a  la  limitación de  la responsabilidad del proyectista en función de 

lo  establecido  en  la  LOE,  debe  señalarse  que  quedan  fuera  del  ámbito  de 

responsabilidades fundadas en ésta los daños materiales que sean consecuencia de 

defectos  imputables  al proyectista, pero que  se produzcan  en  elementos que no 

forman parte del  “edificio” o en  sus partes  integrantes, entendiendo  como  tal el 

recogido en el art. 2 de la Ley.366 

 

Esto conlleva la exclusión de la responsabilidad del proyectista en el ámbito 

de  la LOE de  las obras  inmobiliarias que no constituyan un “edificio” en el sentido 

más amplio del art. 2 (p. ej.: embalses, pantanos, vías públicas) y las construcciones 

provisionales o de escasa entidad,367 de  forma que el proyectista  responderá por 

daños  frente  a  adquirentes  y  propietarios  de  esos  inmuebles  en  régimen 

contractual o extracontractual. 

 

                                                       
366 .‐ El Artículo 2.2. de la Ley de Ordenación de la Edificación señala que “Tendrán 

la consideración de edificación a  los efectos de  lo dispuesto en esta Ley, y  requerirán un 

proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: — Obras de edificación 

de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y 

sencillez  técnica que no  tengan, de  forma eventual o permanente, carácter  residencial ni 

público y se desarrollen en una sola planta. — Obras de ampliación, modificación, reforma 

o  rehabilitación que alteren  la  configuración arquitectónica de  los edificios, entendiendo 

por  tales  las que  tengan carácter de  intervención  total o  las parciales que produzcan una 

variación  esencial  de  la  composición  general  exterior,  la  volumetría,  o  el  conjunto  del 

sistema  estructural,  o  tengan  por  objeto  cambiar  los  usos  característicos  del  edificio. — 

Obras  que  tengan  el  carácter  de  intervención  total  en  edificaciones  catalogadas  o  que 

dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico‐artístico, regulada 

a través de norma  legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que 

afecten a los elementos o partes objeto de protección.  

Y  en  el  número  3  añade  que  “se  consideran  comprendidas  en  la  edificación  sus 

instalaciones  fijas y el equipamiento propio, así como  los elementos de urbanización que 

permanezcan adscritos al edificio.” 

 
367  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 302‐304. 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  256  — 

 

Sí  responde  el  proyectista  conforme  a  la  LOE  por  los  daños  en  las 

instalaciones fijas y el equipamiento técnico y urbanístico de los edificios, en virtud 

del art. 2.3 de  la LOE, en cuanto sean encuadrables en el plazo de garantía trienal 

del art. 17.1.b  (no  interesa aquí el anual del art. 17.1.c por  cuanto  sólo afecta al 

constructor y no al proyectista, aunque algunos elementos de dicho equipamiento 

serán encuadrables en este plazo de garantía). 

 

Igualmente,  el  art.  17  de  la  LOE  excluye  del  sistema  de  responsabilidad 

establecido  en  la  LOE  los  daños  achacables  al  proyectista  enumerados  por  ella 

misma en el art. 3.1.A relativos a  la funcionalidad y que afecten a  la utilización del 

edificio,  de  tal  forma  que  la  disposición  y  las  dimensiones  de  los  espacios  y  la 

dotación  de  las  instalaciones  faciliten  la  adecuada  realización  de  las  funciones 

previstas  en  el  edificio;  ni  a  la  accesibilidad,  de  tal  forma  que  se  permita  a  las 

personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y  la circulación por el 

edificio en  los términos previstos en su normativa específica; ni  los referidos a  los 

servicios de telecomunicación, audiovisuales y de  información; ni  los de acceso de 

los servicios postales, mediante  la dotación de  las  instalaciones apropiadas para  la 

entrega de los envíos postales.368 

 

Sin  embargo  el  art.  3.1.c.4  incluye  en  la  responsabilidad  trienal  todos 

aquellos  daños  materiales  que  afecten  a  la  funcionalidad  de  los  elementos 

constructivos o de  las  instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio, 

por  lo que, en  lo  referido  a  la exclusión de  los daños en  los elementos del 3.1.a 

estaríamos  ante  una  exclusión  basada  nuevamente  en  la  naturaleza material  de 

edificio, excluyendo los perjuicios de otra naturaleza. 

 

 

  2.3.2. TRATAMIENTO EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL ART. 1591 DEL C.C. 

 

Frente a  los propietarios y terceros adquirentes de edificios a  los que no es 

aplicable la LOE por haber solicitado su licencia de obra antes de la entrada en vigor 

de  la Ley, el proyectista  responde en  régimen  transitorio en  los mismos  términos 

que los establecidos por la jurisprudencia durante la solitaria vigencia del art. 1591 

                                                       

 
368.‐ Ídem. pág. 309. 
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C.c.  como  precepto  ordenador  de  la  responsabilidades  derivadas  del  proceso 

edificatorio. 

 

En  virtud  de  la  traslación  de  acciones  que  estudiábamos  en  el  capítulo 

tercero de  la primera parte de esta tesis –al que nos remitimos a fin de no repetir 

todo  lo allí expuesto ampliamente– en este  régimen  transitorio  los propietarios y 

terceros adquirentes, respecto al proyectista, no tienen  la condición de terceros y 

entran  dentro  de  la  relación  contractual  que  les  vincula  con  aquel mediante  el 

contrato  de  obra  en  el marco  específico  del  derecho  de  la  edificación,  teniendo 

acceso a la acción directa para superar el obstáculo de la relatividad contractual, tal 

y como estudiamos en el citado capítulo. 

 

En este sentido, a raíz de la doctrina y jurisprudencia creada en torno al art. 

1591 C.c. se entiende que el proyectista responde y debe  indemnizar  los “daños y 

perjuicios” causados por la ruina que le sea imputable personal o solidariamente, de 

acuerdo con lo enunciado en ese precepto, siempre que el edificio arruinado (en el 

sentido  jurisprudencial  del  art.  1591  C.c.)  hubiese  obtenido  la  licencia  de  obras 

antes del 6 de mayo de 2000. 

 

La  jurisprudencia  utilizó,  por  tanto,  las  reglas  del  1101  y  siguientes  del 

Código civil para englobar y determinar  los daños  indemnizables en caso de ruina: 

se  incluyeron  los  daños  indirectos  (coste  del  inmueble  de  reemplazo369,  lucro 

cesante por cierre de la vivienda o del local afectado370, de los gastos de desalojo371, 

costes  de  defensa  jurídica372,  gastos  financieros373,  entre  otros)  y  los  daños 

secuenciales (bienes muebles afectados y daños morales derivados de la ruina). 

 

En el  régimen posterior  a  la  LOE,  la  jurisprudencia menor es  abundante  y 

unánime,  al  seguir  atribuyendo  con  sede  en  el  art.  1591  C.c.  cobertura  a  los 

                                                       
369 .‐ SSTS de 27 de enero de 1999 y de 18 de junio de 1998. 

 
370 .‐ SSTS de 28 de noviembre de 2002 y de 18 de junio de 1998. 

 
371 .‐ STS 22 de noviembre de 1997. 

 
372 .‐ STS 6 de abril de 1994. 

 
373 .‐ STS de 27 de abril de 1989. 
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propietarios  por  todos  los  daños  que  en  el  régimen  anterior  a  la  LOE  quedaban 

cubiertos ex. Art. 1591 C.c. 

 

Así  la Audiencia Provincial de  Tarragona  condena  al  agente  responsable  a 

pagar la disminución del valor por empleo de materiales peores a los estipulados.374 

La Audiencia Provincial de Valencia condenó al pago del coste del  informe pericial 

del arquitecto perito que debió acompañar a la demanda375 y también se indemniza 

por el  lucro cesante por cese de actividad comercial por ruina y por  los costes de 

desalojo durante la reparación del inmueble. 

 

        A. POR DAÑOS PREVISIBLES POR RUINA FUTURA Y POTENCIAL. 

 

El arquitecto proyectista es  responsable de  la  ruina potencial que afecte a 

las edificaciones a las que les sea aplicable el régimen transitorio del art. 1591 C.c.  

 

Esta ruina abarca los vitii in aedificatione originarios, siempre que se revelen 

dentro de  los diez años y si alcanzan  la calificación de graves, aunque el  inmueble 

no  quede  convertido  material  o  propiamente  en  ruinas,  ni  comprometida  su 

estabilidad. Debe entenderse por “vicios graves” todos aquellos que por exceder de 

las meras o simples imperfecciones constructivas entrañen una ruina potencial que 

haga temer por su pérdida futura.  

 

También  son  “vicios  graves”  los  que  hagan  la  edificación  inútil  para  la 

finalidad que le es propia, aunque la ruina así entendida no afecte al edificio en su 

totalidad y se limite a una de sus partes esenciales, afectando bien a su solidez o a 

su utilidad, por cuanto la extensión del concepto se ha deslizado sobre las dos líneas 

de equiparar  solidez  y utilidad exigiéndolas de  la  totalidad  y de  cada una de  sus 

partes.376 

 

                                                       
374 .‐ SAP Tarragona de 6 de junio de 2001. 

 
375 .‐ SAP de Valencia 9 de marzo de 2000. 

 
376 .‐ SSTS 17 de diciembre de 1997, de 17 de febrero de 1986, de 20 de diciembre 

de 1985. 
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La ampliación del concepto de ruina –cuya máxima expresión se encuentra 

en el  concepto de  ruina  funcional que  veremos  a  continuación–  trae  causa de  la 

mentada necesidad de proteger a  los compradores en una situación de vacío  legal 

previo a la aparición de la LOE, causa esencial del estiramiento de dicho concepto a 

fin de proteger la parte más débil de la relación contractual.377 

 

La doctrina  jurisprudencial,  sobre el  concepto de  ruina potencial,  tiene  su 

origen en  la STS de 19 de  febrero de 1959, que configuró un primer concepto de 

defectos graves sobre elementos esenciales de  la construcción que determinarían 

una ruina potencial aunque no actual.  

 

Se  trata  de  un  defecto  edificatorio,  de  naturaleza  variable,  en  proyección 

progresiva, conformado por todo vicio edificatorio que  impide, y con ello también 

dificulte, el disfrute,  la normal utilización y habitabilidad, por presentar un  riesgo 

potencial de  llegar a hacer  inútil  la edificación,  incrementándose con el transcurso 

del  tiempo  si  no  se  adoptan  oportunamente  las  medidas  correctas  y  efectivas 

necesarias, y debe considerarse que a los compradores de las viviendas también les 

asiste el derecho de su uso con la tranquilidad que aporta una construcción correcta 

y no están obligados a  soportar  las  inquietudes y desasosiegos que proporcionan 

estados edificativos imperfectos, siendo éste concepto acogido por la jurisprudencia 

de manera ininterrumpida durante largo tiempo.378 

 

                                                       
377  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thomson Cívitas 2007. Págs. 66 y 67 y en ese sentido, STS de 

15 de mayo de 1995. Queda dicho que este estiramiento se  realizó tanto para abarcar los 

frecuentes  abusos  de  promotores,  constructores  y  técnicos,  como  para  preservar  los 

derechos de  los compradores, que se encuentran en clara posición de desigualdad en  los 

contratos  de  compraventa  de  pisos  y  locales,  con  apariencias  externas  o  artificiales  de 

normalidad, que ocultan graves deficiencias que frustran el fin del negocio en fraude de los 

legítimos  derechos  de  los  adquirentes,  lo  que  ha  venido  configurando  la  doctrina 

jurisprudencial  sobre  el  concepto  de  ruina  funcional  progresiva  que  declara  “ruina”  el 

riesgo potencial que pueda llegar a hacer inútil la edificación. 

 
378  .‐ SSTS 19 de octubre de 2006, de 18 de diciembre de 1999, de 8 de mayo de 

1998, de 16 de noviembre de 1996, de 21 de marzo de 1996, de 7 de febrero de 1995, de 

13 de octubre de 1994, de 30 de septiembre de 1991, de 12 de abril de 1988, de 26 de abril 

de 1986 y de 17 de mayo de 1982. 
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Entendemos  que  no  puede  clasificarse  como  daños materiales  los  que  se 

derivan del concepto de ruina potencial que ha  ido creando  la  jurisprudencia, por 

cuanto  la  misma  aprecia  como  ruina  potencial  aquellos  defectos  que 

conjuntamente hacen inútil o, por lo menos, gravemente irritante o molesto el uso 

de las viviendas conforme a su natural y buscado destino al adquirir las mismas. De 

esta manera,  y  en  éste  régimen  legal  transitorio  del  art.  1591 C.c.  el  proyectista 

puede  ser  responsable  por  vicios  ruinógenos  por  daños  que  aún  no  se  hayan 

presentado,  pero  que  previsiblemente  producirá  la  destrucción  del  edificio 

conforme al devenir normal de las cosas.379 

 

Debe tenerse en cuenta que la ruina potencial o futura debe acaecer dentro 

del  periodo  decenal,  sin  embargo,  los  daños  que  traigan  causa  de  la  falta  de 

reparación  de  aquellos  deberá  entenderse  incluidos  en  la  responsabilidad  del 

agente proyectista. 

 

   

        B.  POR DAÑOS DERIVADOS DE RUINA FUNCIONAL. 

 

Entre  los  puntos  más  delicados  y  discutidos  de  la  responsabilidad  del 

proyectista frente a los propietarios en el régimen transitorio del art. 1591 C.c., está 

el de la denominada “ruina funcional”. Este tipo de ruina ha englobado numerosas 

condenas  tanto  de  arquitectos  proyectistas  como  de  arquitectos  directores  de 

obra.380 

  

Por  ruina  funcional,  se  entendieron  incluidos  en  el  concepto  genérico  de 

ruina  del  art.  1591  C.c.  los  defectos  o  daños  no  estrictamente materiales,  pero 

ciertos  y  constatables,  que  se  producen  por  haber  en  la  edificación  defectos  o 

                                                       
379  .‐  Cfr.  LOBATO  GÓMEZ,  J.M.:  Responsabilidad  del  promotor  inmobiliario  por 

vicios  de  la  construcción. Madrid  1994.  pág  22; O’CALLAGHAN MUÑOZ,  X.  “Contrato  de 

Obra.  Responsabilidad  por  ruina.”  AC,  1988,  pág.  1690;  ORTEGA  LLORCA,  V.:  “Las 

responsabilidades  por  vicios  de  la  construcción  en  la más  reciente  jurisprudencia.”  RGD 

1995 pág. 13028. 

 
380  .‐  Hemos  incluido  el  estudio  de  este  tipo  de  ruina  dentro  de  este  epígrafe 

dedicado a  los daños no materiales en el régimen transitorio del art. 1591 C.c. porque  los 

defectos que lo integran no tienen que ser necesariamente “materiales”. 
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elementos que configuran un obstáculo severo para la utilización del edificio para la 

finalidad que le corresponde.381 

 

Esta ampliación de  la casuística obedeció en su momento a  la necesidad de 

flexibilizar  la estricta aplicabilidad que subyacía de  la  letra del art. 1591 C.c. Dicha 

norma se ceñía, en su  literalidad, a  los defectos graves generadores de ruina física 

actual, de forma que muchos defectos y vicios de las edificaciones quedaban fuera 

del ámbito protector sin más regulación legal que las acciones edilicias.382 

 

A fin de evitar esos inconvenientes, tanto la doctrina como la jurisprudencia 

forzaron  la  ampliación  del  concepto  de  ruina,  incluyendo  la  denominada  “ruina 

funcional”  para  cubrir  aquellos  supuestos  en  los  que  sin  quedar  amenazada  la 

estructura material del edificio, sí que se apreciaba  la confluencia de defectos que 

hacían  la  edificación  inviable  para  el  fin  para  la  que  fue  construida  por  incidir 

directamente en  la calidad y  condiciones de uso y en  su habitabilidad,  conceptos 

todos recogidos posteriormente por la LOE, aunque limitados a su aspecto material, 

como hemos visto.383 

 

Resulta  notoria  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  2  de  octubre  de 

2003384 y el compendio que contiene de los posibles casos de ruina funcional:  

 

“La ruina en su modalidad funcional se configura en torno a la utilidad de la 

cosa construida. Concurre –según la jurisprudencia– cuando la construcción es inútil 

para  la  finalidad  que  le  es  propia  (SS.  6  noviembre  1996,  29  mayo  1997  EDJ 

                                                       
381 .‐ SSTS de 17 de febrero de 1982, 9 de mayo de 1983 y 17 de febrero de 1984. 

 
382  .‐ RUIZ‐RICO RUIZ, C, MORENO‐TORRES HERRERA, M.L.: La responsabilidad civil 

en  la  Ley  de  Ordenación  de  la  edificación.  Granada  2002,  Pág.  13.  Destaca  el  autor  la 

desventaja de esta  solución, pues estas acciones  tienen un plazo de prescripción de  seis 

meses: totalmente insuficiente para cubrir las garantías de vicios edificatorios. 

 
383 .‐ Cfr. ESTRUCH ESTRUCH, J.: Las responsabilidades en la construcción: regímenes 

jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thomson  Cívitas.  2007;  ORTEGA  LLORCA,  V.:  “Las 

responsabilidades por  vicios de  la  construcción  en  la más  reciente  jurisprudencia”, RGD, 

1995; O´CALLAGHAN MUÑOZ, X.: “Contrato de obra. Responsabilidad por ruina”, AC 1988. 

 
384 .‐ Sentencia nº 896/2003, recurso 4019/1997 
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1997/4506  , 8 mayo 1998 EDJ 1998/18023  , 7 marzo EDJ 2000/2146 y 5 diciembre 

2000, 2 abril 2003 EDJ 2003/6545 ); es decir, cuando resulta inservible o inadecuada 

para  el  uso  al  que  estaba  destinada  (SS.  19  octubre  1997  y  6  junio  2002  EDJ 

2002/22264 ); no apta para la finalidad para que es adquirida (SS. 13 junio 1987, 4 

diciembre 1992, 21 marzo EDJ 1996/1686 y 24 septiembre 1996 EDJ 1996/6753 ). La 

determina, por consiguiente, la inhabilidad del objeto para su utilización normal o le 

hace  impropio para su habitual destino (S. 8 febrero 2001 EDJ 2001/1285 ); siendo 

suficiente  una  cierta  gravedad  obstativa  para  el  normal  disfrute  de  la  cosa  con 

arreglo a su destino (S. 28 mayo 2001 EDJ 2001/6623 ), o que se convierta el uso en 

gravemente irritante o molesto (S. 24 enero 2001 EDJ 2001/436 ).” 

 

Los  supuestos  incluibles  en  el  concepto  de  ruina  del  art.  1591  C.c.  han 

alcanzado  tal  extensión  que  se  ha  llegado  a  admitir  como  ruina  funcional  (y  por 

tanto  como  ruina  en  sentido  de  quaestio  facti  para  legitimar  la  acción  de  los 

interesados  frente  al  proyectista  y  declarar  la  responsabilidad  de  éste)  los  vicios 

constructivos derivados del sistema de calefacción,  la mala colocación de azulejos, 

la  ejecución  de  barnizados  y  maderas385,  la  excesiva  inmisión  de  ruidos  y 

vibraciones386,  las  humedades  que  van  deteriorando  el  edificio387,  el  empleo  de 

materiales inadecuados al fin al que se destinan388 y los defectos de aislamiento389, 

entre otros muchos.  

 

Esta  ampliación  del  concepto  de  ruina  ha  sido  criticada  por  apartarse  y 

distorsionar  la  letra  e  incluso  el  espíritu  del  art.  1591  del  Código  civil,  habiendo 

acarreado  múltiples  contradicciones  jurisprudenciales  que  unas  veces  calificaba 

unos defectos como ruina funcional y otras veces como vicios no ruinógenos.390 

                                                       
385 .‐ STS de 13 de Febrero de 2007. 

 
386  .‐ SSTS de 4 de noviembre de 2004, de 15 de noviembre de 2005 y de 16 de 

noviembre de 2001. 

 
387 .‐ STS de 31 de diciembre de 1992. 

 
388 .‐ STS de 18 de enero de 1988 y 17 de junio de 1987. 

 
389 .‐ STS de 3 de marzo de 1983. 

 
390 .‐ ARNAU MOYA, F. Los vicios de la construcción, Ed Tirant lo Blanch, 2004. Págs. 

45 y 46. 
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  2.3.3. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES Y MORALES. 

 

El proyectista responde de  los daños personales (lesiones y muerte) que se 

produzcan  a  raíz  de  los  defectos  de  la  edificación  que  se  arruine  por  causa 

imputable a su actuación profesional.  

 

No  puede  exigirse  tal  responsabilidad  por  vía  de  la  LOE,  cuyo  ámbito  se 

encuentra  limitado a  las  responsabilidades por  los mencionados daños materiales 

en  el  edificio,  pero  sí  podrán  beneficiarse  del  régimen  del  art.  1591  C.c.  los 

propietarios y terceros adquirentes que sufran este tipo de daños si el edificio en el 

que  acaecen  se  encuentra  en  el  ámbito  de  aplicación  del  dicho  precepto  en  su 

régimen transitorio, que ampara los daños personales y los daños morales en virtud 

del concepto amplio de “daños y perjuicios” que la doctrina y la jurisprudencia han 

dado a ese precepto. 

 

En  cualquiera  de  los  dos  regímenes,  los  conceptos  de  “daños morales”  y 

otros  daños  de  índole  personal  están  relativamente  delimitados  por  la 

jurisprudencia, que admite que el daño moral se identifica con las consecuencias no 

patrimoniales representadas por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que 

en  algunas  personas  pueden  producir  ciertas  conductas,  actividades  e  incluso 

resultados, con independencia de la naturaleza, patrimonial o no, del bien, derecho 

o interés que ha sido infringido.391 

Lo cierto es que el concepto de daño moral y su contenido es un punto de 

debate  que  no  resulta  pacífico  en  la  doctrina:  son  múltiples  las  posturas  y 

definiciones que se han creado en torno al mismo. 

 

                                                       

 
391 .‐ Nos remitimos aquí a la exposición sobre este extremo realizado en el epígrafe 

8.2 de  la primera parte de esta  tesis. Particularmente, Cfr. LINACERO DE LA FUENTE, M.: 

“Concepto  y  límites  del  daño  moral:  el  retorno  al  pretium  doloris".  Revista  Crítica  de 

Derecho  Inmobiliario  2010,  86  (720):  Págs.  1559‐1594; DIEZ  PICAZO,  L.:  El  escándalo  del 

daño moral.  Ed.  Thomson‐Civitas, Madrid  2008;  ROGEL VIDE,  C.:  La  responsabilidad  civil 

extracontractual: introducción al estudio jurisprudencial. Ed. Civitas, Madrid 1977. 
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Parte de  la doctrina ha  identificado el daño moral  con  la parte del hecho 

dañoso que no  tiene carácter patrimonial, ni cuantificable en el plano económico 

con respecto a ningún valor de mercado.392 

 

A esa postura se oponen quienes señalan que no puede definirse de forma 

negativa  o  por  exclusión  ya  que  conllevaría  una  generalización  difícilmente 

justificable.393 

 

También se ha propuesto una definición del daño moral distinguiendo entre 

el  daño  personal  (lesiones  físicas,  al  honor,  etc...)  y  de  otro,  el  daño  moral 

propiamente dicho (dolores, padecimientos de ánimo, etc…).394 

 

Parece acertado  señalar que  la esencia del daño moral  radica en  la  lesión 

grave de  los bienes de  la personalidad, atendiendo al riesgo general de  la vida de 

padecer  angustias,  zozobras  e  incomodidades,  y  a  los  valores  e  ideales  que  la 

sociedad estima dignos de especial tutela. Parece necesario un concepto flexible y 

más  amplio  del  daño  moral  acorde  a  la  sensibilidad  actual  (v.gr.,  progresivo 

reconocimiento del daño moral en materia de accidentes laborales, inmisiones o en 

Derecho  de  familia…),  y  a  los  principios  consagrados  constitucionalmente  (v.gr., 

justicia,  dignidad,  respeto  a  los  derechos  de  los  demás),  pero  en  concurrencia 

siempre  con  su  requisito  esencial  y  originario:  dolor  o  sufrimiento  como 

consecuencia de la lesión de los bienes de la personalidad.395 

 

En el  ámbito edificatorio, este  tipo de daños  se  indemnizan  junto  al daño 

patrimonial, bien mediante la aplicación de reglas específicas, como la del art. 1591 

                                                       
392  .‐ ROCA TRÍAS, E.: Derecho de Daños, 3.ª ed. Valencia, Tirant  lo Blanch, 2000; 

MARTÍN‐CASALS, “El daño moral”, en Derecho Privado Europeo, Ed. Colex, 2003, pág. 858. 

 
393  .‐ GARCÍA  SERRANO,  E.:  «El  daño moral  extracontractual  en  la  jurisprudencia 

civil», en ADC,  julio‐septiembre, 1972, pág. 802; DÍEZ‐PICAZO,  L.:  “El escándalo del daño 

moral”, ob. cit., pág. 74. 

 
394 .‐ ÁLVAREZ VIGARAY, “La responsabilidad por daño moral”  ADC, 1966, Tomo XIX, 

Fasc. 7, pág. 85. 
395 .‐ LINACERO DE LA FUENTE, M.: “Concepto y límites del daño moral: el retorno al 

pretium doloris". Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 2010, 86 (720) 
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del  Código  Civil,  bien  mediante  las  generales  de  responsabilidad  contractual  o 

extracontractual de los artículos 1101 y 1902 del mismo texto legal.396 

 

A modo  de  ejemplo puede hacerse un breve  repaso por  la  jurisprudencia 

para  dilucidar  de  qué  conceptos  puede  responder  el  proyectista  dentro  de  los 

entendidos “daños morales”: el trastorno y angustia ocasionados por  la necesidad 

de  abandonar  la edificación dañada397;  la pérdida de  las  vacaciones estivales por 

daños en la vivienda donde iban a disfrutarse398; el abandono obligado de vivienda 

por obras defectuosas graves399, entre otras muchas. 

 

El  Tribunal  Supremo  ha  señalado  que  el  daño  moral,  al  igual  que  el 

patrimonial, debe ser probado, con la dificultad de que la evaluación económica de 

perjuicios  inmateriales  resulta  compleja  y  pueden  variar  en  función  de  la 

sensibilidad de la persona afectada.400 

 

La doctrina y la jurisprudencia admiten su existencia, si bien con cautela para 

evitar  reclamaciones  injustificadas  o  amparadas  en  incumplimiento  de  escaso 

calado.401 

                                                       
396  .‐  YZQUIERDO  TOLSADA,  M.:  Sistema  de  responsabilidad  civil  contractual  y 

extracontractual. Ed. Dykinson. Madrid, 2001. Cfr. lo expuesto por este autor respecto a los 

daños morales en págs. 156 a 164. Respecto a la definición recogida cfr. STS de 15 de julio 

de 2011. 

 
397 .‐ STS 16 de noviembre de 1986. 

 
398 .‐ STS de 10 de noviembre de 2005. 

 
399 .‐ STS 22 de noviembre de 2007. 

 
400 .‐ STS de 13 de abril de 2012. 

 
401 .‐ Ídem. y también SSTS de 22 de septiembre de 2004 y de 10 de marzo de 2009. 

También  es  cierto que  la  reparación de  los  vicios o  el pago de  su  importe  resarce  a  los 

perjudicados, "ex nunc" (desde ahora), pero no "ex tunc" (desde entonces), es decir, con las 

cantidades  concedidas  por  los  vicios  existentes,  los  perjudicados  por  el  incumplimiento 

contractual  no  resultan  compensados  por  la  imposibilidad  de  disfrutar  los  elementos 

privativos y comunes en la forma acordada y abonada por ellos, sino que con dichas sumas 

solo pueden  afrontar  su  futura  reparación. Continúa  el  Supremo  señalando que  el daño 

moral  no  produce  una  pérdida  económica  de  carácter material,  ni  una  disminución  del 
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El  daño moral,  que  no  ha  sido  –ni  puede  ser‐  objeto  de  un  sistema  de 

tasación  legal  ni  de  cuantificación  cuantitativa  (dado  que  no  puede  calcularse 

directa ni  indirectamente mediante referencias pecuniarias) únicamente puede ser 

evaluado con criterios discrecionales establecidos por normas y  jurisprudencia. De 

cara  al  cálculo  de  la  cuantía  indemnizatoria  por  estos  daños,    este  hecho  hace 

irrelevante  la mayor o menor probabilidad del  resultado dañoso, en  los  casos de 

frustración de derechos, intereses o expectativas.402 

 

La vía de reclamación para aquellos edificios a los que no les sea aplicable el 

régimen  transitorio  del  art.  1591  C.c.  será  el  contractual  del  art.  1101  C.c.  y 

siguientes,  o  del  art.  1902  C.c.  y  siguientes  en  caso  de  que  el  proyectista  y  los 

propietarios  no  tengan  ningún  vínculo  contractual  directo.  Algunos  autores 

entienden  que  la mención  que  el  art.  17  de  la  LOE  hace  a  las  responsabilidades 

legales,  sin  perjuicio  de  las  respectivas  responsabilidades  contractuales,  lleva 

implícita  la  regla  de  que  la  inexistencia  de  vínculos  contractuales,  incluye  las 

extracontractuales legitimadas en el mismo artículo.403 

 

De esta manera, el arquitecto de un edificio que sufra daños materiales por 

un cálculo de estructuras defectuoso obligando a su desalojo, responderá frente a 

los  propietarios  por  los  daños materiales  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  LOE,  pero 

además deberá responder por  los daños morales ocasionados por el desalojo y  las 

lesiones corporales y mentales de los propietarios en función de lo dispuesto en el 

Código  civil,  artículos  1902  y  siguientes:  responsabilidad  extracontractual  que 

deberá  individualizarse  en  la medida  de  lo  posible  pero  que,  de  no  ser  posible, 

podrá  exigirse  solidariamente  a  todos  los  agentes  intervinientes en  la  edificación 

conforme  a  las  reglas de  las  responsabilidades  en  la  edificación.  En  este  caso,  el 

                                                       

patrimonio,  ni  se  identifica  con  el  lucro  cesante,  aunque  puede  derivar  de  un  daño 

patrimonial  pero  puede  significar  malestar,  zozobra,  desasosiego,  indignación, 

perturbación, ansiedad, preocupación susceptible de generar desestabilización e inquietud, 

inestabilidad  emocional  personal  y/o  familiar,  del  ciudadano/a medio,  etc.,  disfunciones 

que pueden tener una compensación económica. 

 
402 .‐ STS de 27 de julio de 2006. 

 
403 .‐ SIERRA PEREZ, I.: “La responsabilidad en la construcción y la Ley de Ordenación 

de la Edificación” RDP 1999, pág. 121 y ss. 
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plazo de prescripción de  la acción para  reclamar por estos perjuicios, será de   un 

año conforme a lo enunciado en el art. 1968.2 C.c.404 

 

 

  3. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA FRENTE A LOS DEMÁS AGENTES 

DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

Al  establecer  la  estructura  del  sistema  actual  de  responsabilidad  civil  del 

arquitecto proyectista para su estudio en esta tesis, señalábamos que un segundo 

ámbito  de  responsabilidad  está  conformado  por  los  daños  ocasionados  por  la 

actividad del proyectista  frente a  los demás agentes que hayan  intervenido en el 

proceso de la edificación. En este ámbito o esfera de responsabilidad cobra especial 

importancia la vinculación contractual al proceso edificatorio.405 

 

En  efecto:  el  proyectista,  dentro  del  proceso  edificatorio,  asume 

responsabilidades no sólo frente a propietarios y adquirentes de la edificación, sino 

también  frente al comitente  (normalmente el promotor de  la obra) con el que se 

obliga  a  producir  –como  resultado  de  su  actividad  profesional–  el  proyecto 

acordado en el contrato de obra que suscribe con él.  

 

También se vincula frente al resto de  los agentes, sobre  los que ejerce una 

labor profesional rectora y de supervisión durante todo el proceso edificatorio, de 

forma  que  sus  “acciones  u  omisiones”  le  obligan  frente  a  estos  a  raíz  de  su 

actuación profesional. 

 

La LOE tiene numerosas referencias a este ámbito de responsabilidad406 sin 

embargo su influencia directa es puntual: se limita a señalar el plazo de prescripción 

de la acción de regreso en su art. 18.2, dejando el contenido y regulación de dichas 

                                                       
404.‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thomson Cívitas. 2007. Pág. 555. 

 
405 .‐ Cfr. Exposición inicial del Cap. III de la segunda parte de esta tesis. 

 
406  .‐  Arts.  17.1,  17.5  párrafo  segundo,  17.6  párrafos  segundo  y  tercero,  17.7 

párrafos segundo y tercero y 17.9, 18.2. 
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acciones y demás responsabilidades contractuales a cada contrato y a la normativa 

que sea aplicable según el caso.407 

 

En  este  ámbito  el  proyectista  responde  frente  a  la  acción  de  regreso 

específica que recoge la LOE en el art. 17.7.3 ante el director de la obra (en el caso –

relativamente infrecuente– de que no sean la misma persona) y frente a la posible 

acción directa de naturaleza contractual de  los demás agentes  intervinientes en  la 

edificación,  en  una  doble  vertiente:  por  incumplimiento  de  lo  establecido  en  el 

contrato  y  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  legales  aplicables  al  proceso 

edificatorio que le atañen.408 

 

Finalmente,  el  arquitecto  proyectista  puede  responder  frente  a  las 

aseguradoras  que  hayan  suscrito  el  aseguramiento  de  daños  por  las  garantías 

obligatorias  que  se  establecen  en  la  LOE,409  en  los  casos  en  los  que  los  daños 

materiales del edificio se deban a su actuación y la aseguradora se haya subrogado 

en  la posición del promotor o de  los adquirentes  indemnizados mediante el pago 

por estas del capital asegurado.410 

                                                       
407  .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de  la construcción. Ed. Tirant  lo Blanch, Valencia 

2004. Págs. 289 y 290. Señala este autor que la acción de repetición no es ninguna novedad 

en  nuestro  ordenamiento  jurídico  puesto  que  ya  se  establecía  en  el  artículo  1904.1  del 

Código civil al decir que “el que paga el daño hecho por sus dependientes puede repetir de 

éstos  lo que hubiere  satisfecho.  Igualmente  y  respecto  a  la  responsabilidad  solidaria,  se 

recoge la reclamación a los codeudores en el 1145.2 de la parte por la que les corresponde 

a aquellos y que fue abonada por el deudor que repite. 

 
408 .‐ Dejamos a un lado en este punto del estudio la excepción a esta regla que se 

produce cuando el promotor sigue siendo propietario de todo o parte de la edificación una 

vez  finalizada  la  obra  en  la  que  se  producen  los  daños:  en  ese  caso  el  promotor  puede 

accionar por vía del artículo 17 contra el proyectista, pero  lo hará como propietario en  lo 

referido a esa acción con sede en la LOE, no como promotor, por lo que nos remitimos a lo 

dicho  en  el  episodio  anterior  respecto  a  esa  responsabilidad  del  proyectista  frente  a 

propietarios y terceros adquirentes. 

 
409 .‐ Cfr. Art. 19. 

 
410 .‐ Una nota característica de este ámbito de responsabilidad viene determinado 

por el hecho de que el proyectista no tiene  la protección de  las garantías obligadas por  la 

LOE, que sí se dan en el caso de daños materiales del edificio y las responsabilidades que se 

deriven de estos y que encontrarán siempre en primer  lugar  la respuesta de  las entidades 
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Analizaremos por tanto la estructura de la responsabilidad del proyectista en 

este  ámbito  de  responsabilidad  atendiendo  a  la  causa  de  dicha  obligación  y 

revisando en cada caso, de forma conjunta,  las acciones directas o de repetición a 

las que pueda tener que hacer frente en cada caso. 

 

  3.1. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA:  

POSIBLE “NUEVO” RÉGIMEN DEL ART. 1591 C.C. 

 

Un  primer motivo  de  responsabilidad  del  proyectista  frente  a  los  demás 

agentes que participan en el proceso de  la edificación puede tener como causa  la 

infracción –por acción u omisión– de lo acordado en el contrato de obra.  

 

La  principal  figura  frente  a  la  que  debe  responder  el  arquitecto  es  el 

promotor con el que contrató el proyecto, ya sea porque éste reclama al proyectista 

por incumplimiento de lo pactado, ya sea porque ha afrontado las indemnizaciones 

de  daños  en  la  edificación  frente  a  los  propietarios  e  interesa  posteriormente  la 

responsabilidad del proyectista por dichos daños por su exclusiva responsabilidad, o 

por haberse declarado la misma de forma solidaria con diversos agentes por causas 

–entre otras– de los daños en el incumplimiento contractual del proyectista. 

 

En  el  capítulo  tercero  de  la  primera  parte  hicimos  una  aproximación  a  la 

cuestión de  la vigencia del art. 1591 del Código civil, cuestión muy discutida por  la 

doctrina,  al margen  de  la  bondad  o  precisión de  los  argumentos  que  se  aportan 

según cada postura. 

 

Vimos que subsisten posiciones muy cualificadas que afirman que, en virtud 

de  la  disposición  derogatoria  segunda  de  LOE,  por  la  que  se  derogan  todas  las 

disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en ella, el art. 

1591 C.c. –por encontrarse en franca discordia con  las reglas de  la nueva Ley–, así 

                                                       

aseguradoras, quedando abierta la posible subrogación de aquellas o del promotor –lo que 

no siempre sucede, de forma que puede finalmente el proyectista quedar exento en último 

término de  responder personalmente‐. En este ámbito de  responsabilidad, en cambio,  la 

responsabilidad  es  directa  y  subjetiva,  por  lo  que  el  único  medio  de  protección  del 

proyectista será el seguro de responsabilidad civil que suscriba para amparar su actividad 

profesional. 
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como  la  cobertura  alternativa  de  los  supuestos  que  aquel  artículo  contempla, 

añadiendo  lo establecido en el art. 2.2 del Código civil por el que  la  ley posterior 

deroga  la  anterior,  sólo  puede  entenderse  que  está  derogado  de  manera 

irremisible.411 

 

Frente a esta postura otros autores, de la misma solvencia y talla, sostienen 

que el art. 1591 C.c. no ha sido derogado y permanece vigente para cubrir todos los 

daños que la Ley de Ordenación de la Edificación no engloba, sosteniendo entre sus 

argumentos que, además de seguir en vigencia transitoria, hay edificios y daños que 

se sustraen al ámbito de la LOE.412 

                                                       
411 .‐ En este sentido cfr. VICENTE DOMINGO, E.: "Régimen de responsabilidad de la 

Ley de Ordenación de  la Edificación  y  su  coordinación  con el  régimen actual:  ¿deroga el 

artículo 1591 del CC?" AC Nº 4, 2000,  ISSN 0213‐7100, págs. 1383‐1398; FUENTESECA, C.: 

“La  ley 38/1999 de 5 de noviembre, Ordenación de  la Edificación deroga el contenido del 

artículo 1591 del Código civil a partir del 6 de mayo del año 2000” AC 2000‐1. Págs. 465 y 

ss.; SIFRE PUIG R.F.: ”Sinopsis de  la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de  la 

edificación en relación con la constitución de garantías de su artículo 19 y el Registro de la 

propiedad” RCDI 2002, págs. 13 y ss.; GARCIA VARELA, R.: “La responsabilidad civil de  los 

agentes intervinientes en el proceso edificatorio” artículo en “Consultor Inmobiliario” núm. 

1.  Abril  de  2000.  pág.  4;  CARRASCO  PERERA,  A.:  “La  insistente  recurrencia  a  un  falso 

problema: ¿está derogado el art. 1591 del Código civil?“ AJAR. Núm. 454,  28 de septiembre 

de de 2000, Pág. 439; SIERRA PEREZ, I.: “La responsabilidad en la construcción.” RDP, núm. 

3,  1999,  Pág.  134;    FEMENIA  LOPEZ,  P.J.:  Responsabilidad  extracontractual  por  ruina  de 

edificios, Valencia 2000. Págs. 15 y ss; CABANILLAS SANCHEZ, A.: “La  responsabilidad civil 

por vicios en la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación” ADC 2000, págs. 406 

y ss.; PRENDES CARRIL, P.: “El articulo 1591 C.c. tras la nueva Ley 33/1999 de Ordenación de 

la  Edificación  (LOE)  Vigencia  o  derogación.  Especial  consideración  a  la  ruina  funcional”, 

Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, núm. 1, abril 2001, pág. 29 y ss. 

 
412 .‐ Sobre la no derogación cfr. DIEZ PICAZO, L.: “Ley de edificación y Código civil” 

ADC  2000,  pág.  14;  YZQUIERDO  TOLSADA, M.:  Sistema  de  responsabilidad  contractual  y 

extracontractual.  Madrid  2001  pág.  327;  SIERRA  PEREZ,  I.:  “La  responsabilidad  en  la 

construcción  y  la  Ley  de Ordenación  de  la  Edificación”  RDP,  2000,  nº  3,  págs.  11  y  ss.; 

SANTOS  BRIZ,  J.:  “La  responsabilidad  civil.”  Temas  actuales.  Madrid  2001;  ESTRUCH, 

ESTRUCH, J.: Las responsabilidades en la construcción. Regímenes jurídicos y jurisprudencia. 

Thomson Cívitas 2007. Pág. 942  in  fine  y 944; MARTINEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, C.:  “Los 

contratos de obras y  servicios” en Curso de Derecho  civil  II. Derecho de obligaciones. Ed. 

Colex. Madrid 2000. Pág. 614;  LACABA  SANCHEZ,  F.:  Ley de Ordenación de  la edificación 

(Análisis  jurídico de  la  Ley. Consecuencias de  la  subsistencia del artículo 1591 del Código 

Civi”) La Ley,  20 de enero  de 2000, pág. 333; CADARSO PALAU, J.: “La responsabilidad de 
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Entre  este  segundo  grupo  hay  algunos  autores  que  defienden  que  –al 

amparo del principio  “pro  consumatore”– esos daños deberían  seguir  amparados 

por  la norma más favorable y su  jurisprudencia –en este caso el art. 1591 C.c. por 

seguir vigente y para todos aquellos casos en los que pudiera derivarse una posible 

coincidencia de régimen legal–. 

 

Ha quedado  suficientemente expuesto  como  el  art. 1591 C.c.,  antes de  la 

aparición de  la LOE,  fue utilizado por  la  jurisprudencia y  la doctrina para amparar 

derechos de consumidores y usuarios de viviendas, al no existir en el ordenamiento 

normativa aplicable a ese particular, sin embargo, el citado precepto, encuadrado 

por el  legislador en el ámbito de  la relación contractual de  las partes contratantes 

en el arrendamiento de obras también fue interpretado por la jurisprudencia –antes 

de  la aprobación de  la LOE–como un precepto regulador del contrato de obra que 

legitimaba al comitente (promotor) frente a  los técnicos (arquitectos y arquitectos 

técnicos) y al contratista (constructor).413 

 

La compatibilidad del precepto como norma  reguladora  tanto del contrato 

de obra como de compradores de vivienda se justificó con la necesidad de proteger 

la  posición  contractual más  débil,  aduciendo  este motivo  para  superar  diversos 

obstáculos: el de la relatividad contractual, como hemos estudiado, para justificar la 

                                                       

los constructores en  la Ley de ordenación de  la Edificación. Una aproximación a  la nueva 

disciplina”, art. en “El Consultor  inmobiliario” núm. 7, noviembre 2000. Pág. 10;   GARCIA 

CONESA, A.: “Comentarios a la Ley de 38/1999 de ordenación de la Edificación” RJC núm. 2. 

2001. Pág. 44; ALMAGRO NOSETE,  J.:  “Algunas  cuestiones procesales” en  “Derecho de  la 

Edificación” Barcelona 2001. pág. 387; HERNANDEZ DIAZ AMBRONA, M.D.: “La nueva Ley 

de Ordenación de  la Edificación 28/1999 de 5 de noviembre y su  incidencia en el artículo 

1591 del Código civil” RDP, mayo de 2001, pág. 372 y ss. 

 
413  .‐ Hay numerosas sentencias del Tribunal Supremo que admiten  la  legitimación 

activa del promotor en el ámbito del art. 1591: a modo de ejemplo tenemos las SSTS de 26 

de noviembre de 1984, de 17 de julio de 1990, 29 de enero de 1991, 3 de julio de 2000, 7 

de noviembre de 2005. En ellas el Tribunal Supremo señala que el promotor se encuentra 

legitimado activamente para ejercitar  la acción decenal por  ruina,  con  independencia de 

que, en el momento de entablar la demanda, el promotor ya no sea propietario de todo o 

parte del inmueble. 
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traslación  de  acciones  contractuales  a  los  adquirentes  que  no  han  sido  parte  de 

dicho contrato; la equiparación de la figura del promotor a la del contratista, etc.414 

 

Lo  cierto  es  que  esta  aplicación  –previa  a  la  aparición  de  la  LOE–  como 

precepto  que  legitimaba  al  comitente  (promotor)  frente  a  los  demás  agentes  en 

virtud  del  contrato  de  obra–  hace  pensar  que  nada  obsta  para  que,  tras  la 

promulgación de la LOE– pueda mantener esa vigencia específica, referida, eso sí, al 

ámbito exclusivamente  contractual entre  los agentes  intervinientes en el proceso 

edificatorio, por lo que procede estudiar a continuación esa posibilidad.  

 

Esta  nueva  interpretación  (o  re‐interpretación)  del  art.  1591  C.c.  podría 

realizarse mediante  lo que  la doctrina más  reciente  y  autorizada ha denominado 

“interpretación evolutiva y dinámica de las normas jurídicas”.415 

 

En definitiva se trata de verificar  la posible vigencia del art. 1591 C.c. en un 

“nuevo” régimen de aplicación  limitado a  los casos de ruina del edificio –traducida 

                                                       
414  .‐  Como  estudiamos  en  su  momento‐  en  sede  del  art.  1591‐  la  figura  del 

contratista hacía primitiva referencia al constructor y al arquitecto de forma indistinguible; 

más  tarde –y a  raíz de  la especialización en el proceso edificatorio y del correspondiente 

desarrollo doctrinal y  jurisprudencial– pasó a englobar al constructor, diferenciándolo del 

arquitecto y arquitecto técnico. En cualquier caso, las cuestiones problemáticas (traslación 

de  acciones  contractuales  a  los  adquirentes  que  no  han  sido  parte  en  el  contrato; 

equiparación  de  la  figura  del  promotor  a  la  del  contratista)  quedan  solventadas  por  el 

régimen  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación,  que  legitima  a  los  adquirentes 

primigenios y sucesivos de la edificación para actuar contra los agentes, que también tienen 

el régimen extracontractual contra los mismos por los daños no amparados en la ley. 

 
415  .‐ En este sentido LINACERO DE LA FUENTE, M.: Derecho civil  I.  Introducción al 

Derecho  civil.  Derecho  de  la  persona.  Derecho  subjetivo.  Negocio  jurídico.  Ed.  Tirant  lo 

Blanch 2013. Indica  la autora que dicha  interpretación evolutiva o dinámica de  las normas 

jurídicas "permitiría incluir no solo la realidad social, sino también los cambios económicos, 

jurídicos, culturales o de otro orden. Es decir, las normas deben interpretarse conforme a la 

realidad  social,  pero  entendiendo  dicha  realidad  social,  comprensiva  de  la  realidad 

económica, cultural o política del tiempo en que han de ser aplicadas, adaptando  la  ley al 

momento presente. 

En nuestra opinión y, a modo de conclusión, el canon interpretativo que reposa en la 

realidad social, debe enriquecerse dando entrada a una interpretación evolutiva y dinámica, 

dada la esencia vitalizadora de la labor hermenéutica." 
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en el perjuicio económico que sufre el comitente de  la obra– dejando a un  lado el 

estiramiento del concepto de “ruina” realizado por  la  jurisprudencia a favor de  los 

adquirentes.  

 

Admitiendo  esa  posibilidad,  los  casos  de  ruina  funcional  o  los  defectos 

derivados  de  habitabilidad,  pueden  encontrar  su  amparo  legal  en  el  régimen 

contractual general –respecto  a  la  legitimación del  comitente–  y en  las  reglas de 

responsabilidad  extracontractual  –1902  y  siguientes–  cubriéndose  los  daños 

durante  los plazos de garantía de  la LOE y  teniendo  la acción una prescripción de 

tres años– para la legitimación activa de propietarios y adquirentes del edificio. 

 

Puede considerarse que esta posición resulta acorde con la letra y el espíritu 

del art. 1591 C.c.  Incluso el conflicto de plazos que se genera en  lo referido en su 

segundo  párrafo  tendría  solución,  ya  que  al  estar  refiriéndonos  a  una  futura 

vigencia  restringida  a  regular  las  relaciones  contractuales  de  los  agentes  de  la 

edificación, el plazo de prescripción de quince años vendría a coincidir con el plazo 

de prescripción de  las obligaciones personales establecido en el 1964 del Código 

civil. 

 

La crítica a este sistema vendría por el hecho de que el art. 1591 C.c. sería 

inútil o  redundante por  replicar el  régimen  jurídico contractual establecido en  los 

artículos 1091, 1101, 1016, 1107, 1124, 1258 y  concordantes del Código  civil. Sin 

embargo no sería este el único régimen que encuentra una duplicación dentro del 

mismo código civil. 

 

Este  “nuevo”  régimen  del  art.  1591  C.c.  “post‐LOE”  como  precepto 

constreñido  a  la  estricta  regulación  del  arrendamiento  de  obra  y  a  las 

responsabilidades  contractuales  que  vinculan  exclusivamente  a  los  agentes  de  la 

edificación  requerirá  en  el  futuro  la  modificación  jurisprudencial  del  Tribunal 

Supremo, que deberá operar esta distribución de responsabilidades entre  la LOE y 

el  Código  civil,  a  fin  de  separar  dos  regímenes  que  realmente  no  deberían 

confundirse.416 

 

                                                       
416  .‐  En  el  régimen  del  art.  1591,  previo  a  la  LOE,  el  Tribunal  Supremo  sigue 

manifestando  la compatibilidad de acciones contractuales con aquellas dirigidas a exigir  la 

responsabilidad decenal con sede en ese artículo. En ese sentido STS de 22 de octubre de 

2012. 
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Igualmente, surgen puntos de conflicto entre el régimen del art. 1591 C.c. y 

el de la LOE que no han dejado de señalarse por la doctrina: 

 

Algunos autores critican la reducción de los plazos de garantía y los tipos de 

daños  que  ha  operado  la  LOE  con  respecto  a  los  que  la  jurisprudencia  había 

atribuido  al  art.  1591  C.c.,  pero  no  debe  olvidarse  que  la  LOE,  junto  a  esas 

restricciones ha facilitado la mecánica de responsabilidad respecto a la del art. 1591 

C.c. Éste usaba, como criterio de imputación subjetiva, los vicios en la edificación; la 

nueva  ley  establece  una  responsabilidad  objetiva  trasladando  los  criterios  de 

imputación  a  los  requisitos  que  debe  reunir  cada  uno  de  los  agentes  y  sus 

obligaciones  respecto  a  la  edificación  y  también  –como  veíamos–  sustituye  el 

sistema  de  “presunción  de  culpa”  del  art.  1591  C.c.  por  la  objetivación  de  la 

responsabilidad, compensando la restricción del tipo de daños que se cubren. 

 

No  es  menos  cierto  que  no  existe  una  coincidencia  plena  entre  ambos 

regímenes legales417 y lo que se regula en el art. 17 de la LOE no cuadra plenamente 

en el art. 1591 C.c., por  lo que no podría defenderse, en puridad, una derogación 

tácita por  la  regla de “ley posterior”, y porque  la doctrina y  la  jurisprudencia han 

                                                       
417  .‐ MESA MARRERO, C.: "El alcance del  resarcimiento en  la  responsabilidad por 

vicios constructivos" Revista Doctrinal Aranzadi Civil‐Mercantil num.13/2001, Ed. Aranzadi, 

SA, Pamplona. 2001. “En lo concerniente a la acción de responsabilidad nacida del contrato 

de  obra  por  los  vicios  o  defectos  de  construcción,  considero  que  la  reclamación 

indemnizatoria  de  los  daños  excluidos  del  artículo  17  LOE  puede  fundamentarse  en  el 

artículo 1591 CC, ya que al no haber sido expresamente derogado por la LOE, esta norma se 

convierte en el régimen, que algunos consideran supletorio, de responsabilidad por los vicios 

de  la obra que causan otros perjuicios distintos de  los «daños materiales». A mi  juicio, no 

existe  incompatibilidad entre  la LOE y el artículo 1591 CC respecto a  la reclamación de  los 

daños  derivados  de  una  construcción  defectuosa  que  no  contempla  la  nueva  Ley, 

simplemente  porque  esta  normativa  se  limita  a  regular  un  efecto  concreto  de  la 

responsabilidad  (el  resarcimiento  de  los  daños materiales  ocasionados  en  el  edificio),  sin 

prever el resarcimiento de otras consecuencias desfavorables que también tienen su causa 

en el hecho dañoso.” Si bien  la autora defiende  la posibilidad de aplicar este artículo a  los 

daños  no materiales  sufridos  por  los  adquirentes  de  edificaciones  –lo  que  entendemos 

imposible ya que un régimen y otro son  incompatibles a  fin de reclamar por daños o por 

ruina‐ resulta interesante lo indicado por la autora para fundar la inexistencia de indentidad 

entre ambos preceptos y su posible convivencia: uno como precepto de índole contractual 

(el  1.591  y  entre  los  agentes;  el  otro,  para  protección  de  los  adquirentes  frente  a 

determinados daños producidos en el edificio). 
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señalado en repetidas ocasiones que las derogaciones tácitas deben afrontarse con 

especial  prudencia,  debiendo  discernirse  la  voluntas  abrogandi  del  legislador 

respecto del régimen que pretende modificarse.418 

 

 

  3.1.1. INCUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

En el plano  referente al objeto del  contrato de obra, el proyectista queda 

ligado,  por  una  parte,  a  lo  específicamente  acordado  en  el  contrato,  y  por  otra 

parte,  a  todas  las  consecuencias  que,  según  su  naturaleza,  sean  conformes  a  la 

buena fe, al uso y a la ley – Art. 1258 Código civil– lo que exige la aplicación rigurosa 

y  perfecta  de  los  conocimientos  técnicos  del  arquitecto,  englobados  en  la 

denominada “lex artis”.  

 

Estas responsabilidades, a su vez, están referidas a satisfacer  lo pactado en 

el plano objetivo o material del contrato y el plano subjetivo por el que lo acordado 

debe reportar la utilidad (económica, normalmente) necesaria a ambas partes; esto 

conlleva  igualmente  la  necesidad  de  ajustarse  a  los  plazos  pactados  entre  el 

arquitecto y el promotor.419 

 

Centrándonos ahora en las obligaciones del proyectista contraídas en virtud 

de  los  especificado  en  el  contrato,  debe  indicarse  con  carácter  previo  que  –al 

margen de  la vía por  la que  se  reclame esa  responsabilidad–  la misma  tendrá en 

cualquier caso una naturaleza patrimonial que, en sede de contrato de obra, pondrá 

el precio pagado y el que reste por pagar en un punto de conflicto. 

 

 En efecto, el comitente puede retener el pago o descontar partes del precio, 

tanto  si  el  contratista no  ha  entregado  el  objeto  del  contrato  o  no  le  pone  a  su 

disposición (exceptio non adimpleti contractus) “como si solamente ha cumplido en 

                                                       
418 .‐ DE CASTRO y BRAVO, F.: Derecho civil de España. T.I. 1984 pág. 639. 

 
419 .‐ El incumplimiento de esta doble vertiente en el ámbito contractual provocará 

la responsabilidad del proyectista, que será reclamable por acción directa de  la otra parte 

contratante  o mediante  la  acción  de  repetición  de  los  agentes  afectados  –en  caso  del 

proyectista, el director de la obra y el promotor–. 
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parte  o  ha  tratado  de  cumplir  de  un modo  defectuoso  su  obligación  de  entrega 

(exceptio non rite adimpleti contractus)”.420 

 

El  incumplimiento  del  proyectista  referido  al  objeto  del  contrato  puede 

derivarse  de  la  no  ejecución  o  ejecución  incompleta  de  lo  acordado,  o  de  su 

ejecución defectuosa y si –como vimos– es tarea del comprador probar la existencia 

de  vicios  o  defectos  ocultos  en  el momento  de  reclamar  al  proyectista  u  otros 

agentes,  en  este  ámbito  de  responsabilidad  será  el  promotor  o  en  su  caso  el 

director  de  la  obra  quien  deba  llevar  a  cabo  la  prueba  de  las  deficiencias  que 

constituyan el incumplimiento de lo pactado.421 

 

Se  dará  el  incumplimiento  si  el  proyecto  y  los  trabajos  que  deben 

acompañarlo no cumplan  las exigencias  lógicas o  se desvíe de  lo convenido en el 

momento de suscribirse el contrato entre las partes. De esta forma se puede hablar 

de  diferentes  niveles  de  incumplimiento,  por  lo  que  la  debe  señalarse  que  la 

depuración  de  responsabilidades  del  proyectista  será  procedente  cuando 

prestación omitida o defectuosa lo sea de forma que haga inviables las expectativas 

de su acreedor o la finalidad económica del contrato: en este punto cobra especial 

importancia el retraso o la mora en la entrega del proyecto.422 

                                                       
420  .‐ SSTS de 21 de octubre de 2011, de 19 de noviembre de 1994, SSTS de 10 de 

enero de 1991, de 9 de julio de 1991, de 3 de diciembre de 1992, de 21 de marzo de 1994, 

de 8 de  junio de 1996, de 8 de junio, de 29 de octubre de 1996 y de 27 de octubre de 1997. 

 
421 .‐ STS 16 de mayo de 1989. 

 
422  .‐ Resulta especialmente  interesante,respecto  a  la  importancia que  juegan  los 

plazos  en  este  tipo  de  contratos  lo  que  indica HATERO  JIMÉNEZ, M.  en  su  estudio    "El 

retraso del contratista en  la conclusión de  la obra como causa de resolución del contrato: 

los  pactos  de  lex  comisoria."  Actualidad  Jurídica  Aranzadi  num.792/2010.  Cap  IV.:  "Si  la 

prestación, aunque sea retrasada, continúa siendo por  lo general posible,  fomentamos un 

entorno  económico  poco  preocupado  y  poco  escrupuloso  por  la  puntualidad  o  donde  el 

tiempo o el ritmo de ejecución de los contratos no juega un papel relevante o no suscita un 

interés vital, puesto que el  interés del acreedor se dirige primaria o centralmente hacia  los 

bienes ‐el dinero o cosas específicas‐ y sólo en una forma menor hacia el tempus solutionis. 

Por el contrario, en una economía de  intercambio masivo de géneros y de servicios, donde 

las prestaciones  se engranan en un ciclo económico, el  factor  tiempo va adquiriendo una 

relevancia  primordial.  A  un  promotor  inmobiliario  le  interesa  disponer  de  los  inmuebles 

objeto del contrato de obra cuanto antes, pero sobre todo disponer de ellos en el momento 

en  que  lo  demandan  su  programa  económico‐financiero,  su  plan  comercial  y  sus 
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Aunque el art. 1588 del Código Civil no determina cuáles son  los derechos 

que  asisten  al  dueño  de  la  obra  cuando  lo  entregado  no  reúne  las  condiciones 

pactadas  o  las  adecuadas  a  su  finalidad,  claramente  se  deduce  de  las  normas 

generales sobre obligaciones y contratos que tiene derecho a que se subsanen sin 

abono de cantidad suplementaria alguna o a la reducción del precio en proporción a 

dichos defectos; o a pedir  la nueva realización o  la resolución del contrato cuando 

haya una absoluta imposibilidad de reparar o esencial inadecuación al fin.423 

 

Para que se dé la responsabilidad de indemnizar los perjuicios causados con 

el  incumplimiento contractual, es necesario que confluyan varias circunstancias: a) 

preexistencia  de  una  obligación;  b)  incumplimiento  de  la  misma;  c)  por  culpa, 

negligencia o falta de diligencia; d) no debido a caso fortuito o fuerza mayor; e)  la 

realidad de los perjuicios y f) nexo causal eficiente.424 

 

El incumplimiento que deriva en la inviabilidad del proyecto contratado o en 

la insatisfacción de los intereses objetivos del promotor se traduce en la frustración 

del objeto  del  contrato  conforme  al  art.  1101 del Código  civil,425  incumplimiento 

                                                       

compromisos  contractuales  con  terceros  adquirentes.  Por  ello,  resulta  inadmisible  que  el 

promotor que diligentemente ha exigido la inclusión en el contrato de obra de una cláusula 

resolutoria expresa que le faculte a desvincularse del contratista que incumpla la obligación 

de  concluir  y entregar  la obra en el  tiempo pactado  ‐y, de ese modo, poder  contratar  la 

conclusión del inmueble con un tercero que le merezca mayor confianza‐, vea mermada su 

pretensión resolutoria por una inadecuada aplicación del régimen del art. 1124 CC." 

 
423 .‐ SSTS de 8 junio de 1996 y de 27 enero 1992. 

 
424 .‐ A raíz de la STS de 13 de junio 1903 se impuso la exigencia de tres requisitos: 

que  exista  una  obligación  constituida,  que  el  obligado  no  la  cumpla,  y  que  por  ese 

incumplimiento  se  causen  los  perjuicios  que  se  reclamen.  A  esta  doctrina  se  adhirieron 

muchas  sentencias: SSTS de 20 de mayo 1978, de 16 de mayo 1979, de 19 de diciembre 

1984, de 2 de abril 1986, de 10 de octubre 1990, de 4 de marzo 1995 y más tarde se irían 

añadiendo los demás requisitos expuestos 

 
425 .‐ En este sentido, un buen ejemplo la STS de 22 de julio de 2000 condena a dos 

arquitectos por retrasos en la entrega del proyecto básico, entendiendo que dichos retrasos 

no constituyen un mero defecto o modificación de  lo estipulado entre  las partes, sino un 

incumplimiento  llano de  la obligación de  los proyectistas: "Dada  la  finalidad del proyecto 

básico como documento necesario para la obtención de la licencia municipal a que se refiere 
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que no exige una conducta dolosa, bastando la mera falta de diligencia siempre que 

el  incumplimiento equivalga a  la  insatisfacción del comitente o quiebre el derecho 

de crédito, puntos –por cierto– esenciales a las obligaciones de resultado –contrato 

de obras– y que lo distingue de las obligaciones de medios o servicios. 

 

        A. INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL PROYECTO ACORDADO. 

 

Constituye  causa  de  responsabilidad  del  proyectista  frente  al  promotor  el 

incumplimiento  referido  a  la  configuración  del  proyecto  por  alteraciones  no 

contempladas en el contrato;  o por el quebrantamiento de los plazos de entrega de 

todo  o  parte  esencial  del  mismo  conforme  a  lo  estipulado  en  el  momento  de 

                                                       

el Real Decreto 1512/1977 –señala la sentencia‐ los arquitectos autores del proyecto venían 

obligados  a  introducir  las  modificaciones  y  aportar  la  documentación  complementaria 

exigidas  por  la  Administración,  en  el  plazo  concedido  para  ello,  pues  como  señala  la 

sentencia de esta Sala de 20 de febrero de 1988, "establece el art. 1258 del Código Civil que 

los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo 

al cumplimiento de  lo expresamente pactado, sino también a todas  las consecuencias que, 

según  su naturaleza,  sean  conformes a  la buena  fe, al uso  y a  la  ley,  constituyendo una 

llamada a la lógica exigible en el comportamiento humano y extendiendo la responsabilidad 

contractual no  sólo al  texto  literal de  lo  convenido,  sino  también a  sus derivaciones, que 

tienen sus referencias objetivas en la buena fe, el uso y la ley.  

Tal  cumplimiento  por  los  codemandados  no  se  produjo  en  tiempo  hábil;  como 

declara probado  la Sala  "a quo",  los  tres ejemplares del proyecto básico adaptados a  las 

prescripciones del Ayuntamiento fueron presentados en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid para su visado, no antes del 11 de septiembre de 1991, siendo visado el proyecto el 

día 17 del mismo mes y año, abonándose en ese mismo día por  la actora  los honorarios 

complementarios;  el  día  31  de  julio  de  1991,  los  Servicios  técnicos  emitieron  informe  en 

virtud del cual, por Decreto del Gerente Municipal de Urbanismo de 14 de septiembre del 

mismo año se deniega la licencia para la edificación. Tales hechos probados, inatacados en 

casación,  han  de  calificarse,  al  igual  que  lo  fueron  por  la  Sala  de  instancia,  de 

incumplimiento contractual y no de un simple retraso ya que produjeron  la frustración del 

fin del contrato concertado como era el de obtener un proyecto básico hábil para obtener la 

licencia municipal. No  puede  atribuirse  tal  incumplimiento  a  la  conducta  de  la  sociedad 

comitente por el pretendido impago de los honorarios de una cantidad que le era exigida y 

que en modo alguno correspondía a la adaptación del proyecto básico a las exigencias de la 

autoridad municipal ni a  la  rectificación del presupuesto estimado" En el mismo  sentido, 

SSTS de 7 de abril 1993, de 6 de abril 1989 y de 7 de enero 1988, entre otras. 
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constituirse  la obligación; o por hacer  inviable su realización material acorde a  las 

normas edificatorias administrativas vigentes al contratarse.426 

 

Un ejemplo claro lo estableció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de 

diciembre de 2012 al condenar a dos arquitectos proyectistas que aducían  la  falta 

de  pagos  pendientes  como  excepción  a  las  reclamaciones  de  la  promotora  por 

cumplimiento  defectuoso  del  proyecto  acordado.  El  Supremo  condenó  a  ambos 

señalando que  la  retención de  los pagos se  justificaba en el  incremento del coste 

real “debido precisamente a la defectuosa prestación profesional de los arquitectos 

demandantes, por lo que la aplicación de la exceptio non rite adimpleti contractus se 

ajustó  a  la  jurisprudencia  de  esta  Sala  que  la  considera  una  forma  de  ajustar  el 

equilibrio de las prestaciones mediante, entre otras fórmulas, la reducción del precio 

estipulado (SSTS 11‐12‐09 ,22‐10‐97 , 8‐6‐96 y 30‐1‐92)”.427 

 

En cuanto al  incumplimiento por el proyectista de  lo estipulado respecto al 

proyecto en el contrato de obra, no es necesario que se dé una inviabilidad absoluta 

del proyecto. Basta con que el mismo no sea acorde a lo estipulado en el contrato, 

de manera que el resultado final no cumpla con  lo originalmente pactado, aunque 

sea acorde a aquel parcialmente. 

 

                                                       
426 .‐ Tomado de la STS de 22 de Julio de 2000, Fundamento de Derecho 2º. 

 
427  .‐ Recurso nº 1041/2009 Res. 750/2012,  Fundamento de Derecho noveno.  En 

este supuesto, los arquitectos demandan a la promotora estimándose su demanda, que es 

confirmada por  la Audiencia en apelación, pero estimando a  la vez  la  reconvención de  la 

promotora y  condenando a  los arquitectos a pagar a  su vez a  la promotora por daños y 

perjuicios  una  cantidad  cinco  veces  superior  a  la  que  aquella  había  sido  condenada  a 

abonar  a  los  proyectistas.  En  el  caso  concreto,  la  licencia  se  obtuvo  con  seis meses  de 

retraso,  existiendo  fallos  y  defectos  del  proyecto  básico  elaborado  por  los  actores,  los 

cuales  fueron  aportando  planos  progresivamente  y  modificándolos  continuamente, 

generándose  retrasos  en  las  obras  por  falta  en  ocasiones  de  los  planos  necesarios,  no 

pudiéndose iniciar las obras hasta varios meses después de lo convenido; entre otras causas 

por  alteración  de  muros  proyectada  por  los  actores,  que  hubo  de  ser  modificada  y 

corregida  para  evitar  posibles  desplomes,  existiendo  notable  retraso  en  la  entrega, 

respecto a  la rescisión pretendida por  los arquitectos, se deniega porque buena parte del 

aumento del coste de  las obras fue originado por el  incumplimiento de aquellos, tampoco 

procediendo el pago alguno a los arquitectos por razón de modificaciones, ya que estas les 

eran imputables. 
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En este sentido, viene al caso el supuesto de hecho de la STS de 13 de junio 

de 2005. En ella se confirma  la condena efectuada en primera y segunda  instancia 

del arquitecto proyectista de un edificio que constaba de tres plantas y dos sótanos 

destinados a aparcamiento. En estos últimos fue proyectada la ubicación de treinta 

plazas de garaje, quince en cada una de ellos. Acabada la obra y entregada, resultó 

que  era materialmente  imposible  distribuir  en  cada  sótano  las  quince  plazas  de 

parking  asignadas:  los  vehículos  no  podían  maniobrar  cuando  se  producía  la 

ocupación total y de este modo no era posible hacer útiles las treinta plazas.  

 

En este caso, lo proyectado por el demandado no resultó adecuado en forma 

alguna al fin que le era propio, dado el deficiente cálculo que se efectuó en cuanto a 

la  maniobrabilidad  de  los  vehículos.  El  Tribunal  Supremo  sentenció  “que  se  ha 

producido una notoria discrepancia entre  lo proyectado  y  la  realidad  constructiva 

material  resultante  respecto a  la  comercialización de  las plazas de garaje, ya que 

como  se  dijo  no  cabe  el  aprovechamiento  de  las  treinta  proyectadas  ante  las 

dificultades de  llevar a  cabo  los  vehículos maniobras de giro por  falta de espacio 

suficiente,  por  tanto  el  incumplimiento  del  contrato  de  obra  por  parte  del 

demandado resulta clamoroso y notorio.”428 

 

        B. INFRACCIÓN DE LA LEX ARTIS. 

 

El  anterior  apartado  se  refería  al  ámbito  de  responsabilidad  directa  del 

arquitecto  proyectista  frente  al  promotor  por  infracción  de  lo  convenido 

específicamente en el contrato. Sin embargo, veíamos al plantear el inicio de estos 

apartados referidos a la responsabilidad del proyectista frente a los demás agentes 

de la edificación, que además de responder por el cumplimiento de lo especificado 

en el contrato, el proyectista tiene el deber de aportar a su trabajo todo  lo que se 

desprenda  de  la  buena  fe,  los  usos  y  la  ley.  Esto  exige  la  aplicación,  rigurosa  y 

perfecta,  de  los  conocimientos  técnicos  del  arquitecto,  englobados  en  la 

denominada “lex artis”.429 

                                                       
428  .‐ RJ 3792/2005, Recurso nº 209/1999 Resolución nº 468/2005 Fundamento de 

Derecho Primero. 

 
429 .‐ STS de 15 mayo de 1995. En efecto, el Arquitecto responde por la ideación de 

la obra, su planificación y superior inspección, que exige una diligencia desplegada con todo 

el  rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus  conocimientos  y  que  afectan  directamente  a 

todas  las partes  intervinientes en el proceso edificatorio, de  forma que  la  lex artis, como 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  281  — 

 

 

Indicábamos  igualmente  que  la  vía  por  la  que  se  podía  reclamar  dicha 

responsabilidad  era  tanto  la  acción nacida directamente de  la  letra del  contrato, 

como  aquella otra de  regreso o  repetición  contra el mismo por haber  soportado 

otros agentes la condena solidaria por daños debidos a defectos del proyecto.  

 

La casuística más habitual pondría al proyectista ante el promotor y ante el 

arquitecto director de las obras –en caso de no coincidir en la misma persona con la 

figura  del  proyectista–por  confluir  la  posible  acción  de  reintegro  genérica  en  las 

condenas  solidarias  de  todos  o  varios  agentes  con  las  acciones  de  repetición 

específicas de estos dos agentes frente al proyectista recogidas en los artículos 17.1 

y  17.7  de  la  LOE.  Menor  será  el  número  de  reclamaciones  al  proyectista  del 

constructor y otros agentes, pero queda abierta esa posibilidad, ya que la acción de 

regreso  sólo  puede  accionarse  frente  a  los  demás  intervinientes  en  el  proceso 

constructivo.430 

 

Por  lo expuesto, en el caso de  infracción por el arquitecto proyectista de  la 

denominada “lex artis”  (y a diferencia de  los defectos  imputables directamente al 

incumplimiento  de  las  estipulaciones  contractuales  con  el  comitente)  su  posible 

responsabilidad tiene un arco más amplio, en cuanto que dichas deficiencias en los 

                                                       

concepto que engloba la pericia profesional y técnica en el oficio del proyectista referida a 

las  cualidades  arquitectónicas  y  a  la  capacidad  de  combinar  éstas  con  las  obligaciones 

normativas aplicables a cada caso. 

 
430  .‐  La STS de 5 de mayo de 2010  recuerda que el deudor  solidario que paga o 

cumple  en  su  totalidad  con  el  acreedor  extingue  el  vínculo obligatorio de  los  afectados‐

resarcidos, adquiriendo por ministerio de  la Ley un derecho a repetir en  la esfera  interna, 

exclusivamente contra el conjunto de obligados unidos por vínculos de  solidaridad, y  tan 

solo  lo que pagó aumentado en  los  intereses del anticipo “Es este –dice  la sentencia– un 

crédito ajeno por completo al que ostentaba el acreedor primigenio y desprovisto además 

de las garantías que tenía el crédito extinguido. Por otra parte, la acción directa del artículo 

76 LCS encuentra su razón de ser en la producción de un daño y en el interés del perjudicado 

en  obtener  su  rápida  reparación,  lo  que  implica  que  solo  a  él  le  incumbe  ejercitarla.  La 

distinción entre acción de reembolso del artículo 1145 CC y acción de subrogación por pago 

descarta  que  quien  no  ostenta  la  condición  de  perjudicado  pueda,  al  socaire  de  repetir 

contra los demás deudores solidarios, extender la reclamación a terceros a quienes aquel no 

reclamó.” 
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conocimientos  técnicos  pueden  deparar  la  responsabilidad  no  sólo  del  propio 

proyectista, sino también de otros agentes intervinientes en la edificación.431 

 

El agente de  la edificación  condenado por  vicios o daños en  la edificación 

podrá repetir contra el proyectista si consigue demostrar que aquellos se debieron 

a una  infracción de  la  lex artis del proyectista. Y esto tanto si se demandó a varios 

agentes  y  se  les  condenó  solidariamente  procediendo  al  cumplimiento  completo 

uno  solo  y  repitiendo  este  contra  los  que  considera  responsables  (entre  ellos  al 

proyectista), o si  fue condenado como único demandado sin que concurrieran  los 

demás agentes en el procedimiento originario debido a vicios o daños constructivos 

y luego decide repetir contra el proyectista.432 

 

Ejemplo de esto es la STS de 14 de febrero de 2011, que condena en regreso 

al arquitecto a abonar al promotor la indemnización que éste previamente satisfizo 

a  los  compradores.  Señala el Alto  Tribunal que en el  caso de  autos  se  combinan 

“daños que tienen su origen en un inadecuado diseño que ha provocado la entrada 

de agua desde la calle al vestíbulo y la fisura en la cornisa por dilataciones térmicas, 

con otros que, aun teniendo su origen inmediato en una mala ejecución de la obra, 

tienen en común afectar a elementos esenciales de  la obra que, en el caso de  los 

tabiques,  aparecen  en un  número muy  elevado  de  viviendas,  por  lo que  estamos 

ante  defectos  constructivos  de  carácter  general  y  no  simplemente  puntual, 

                                                       

 
431 .‐ Arts. 17.1, 17.6 párrafos segundo y tercero, 17.7 párrafos segundo y tercero. 

 
432 .‐ En ese sentido, la STS de 27 de febrero de 2008 señala que esa es la causa por 

la que en los procesos por responsabilidades en la edificación no se admite la excepción de 

litisconsorcio  pasivo  necesario:  "No  se  requiere  la  llamada  a  todos  los  partícipes  en  el 

proceso edificatorio, dado el principio de la solidaridad, por no poderse concretar y depurar 

las  diversas  conductas  y  actividades  concurrentes,  y,  además,  ocasionaría  la mutación  o 

integración de las plurales obligaciones resarcitorias que son prioritarias, si se individualizan 

con  específica  atribución  a  cada  uno  de  los  actuantes  en  la  ejecución  de  la  obra;  esta 

facultad solidaria faculta al perjudicado para dirigirse contra todos o alguno de  los sujetos 

participantes  y  ello  sin  perjuicio  de  que,  al  permanecer  preexistentes  las  relaciones 

internas,  se pueden utilizar  las acciones de  repetición que, en  su  caso, procedan por  los 

condenados respecto a los demás intervinientes de la obra. En idéntico sentido SSTS de 22 

de marzo de 1997, de 29 de noviembre de 2002 y 31 de marzo de 2005. 
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determinantes de  lo que esta Sala ha calificado de fracaso generalizado de  la obra 

en algunos aspectos”.433 

 

        B.1 DEFECTOS URBANÍSTICOS Y LEGALES. 

 

El art. 10.1 de  la LOE dice que “el proyectista es el agente que, por encargo 

del promotor y con  sujeción a  la normativa  técnica y urbanística correspondiente, 

redacta  el  proyecto”  y más  adelante,  en  el  párrafo  B  del  apartado  2  del mismo 

artículo  recalca  que  es  su  obligación  “redactar  el  proyecto  con  sujeción  a  la 

normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos”. 

 

Hemos  revisado  y  analizado  los  requisitos  formales  del  proyecto  y  los 

requisitos contractuales, procede revisar la responsabilidad del proyectista frente a 

los demás agentes, en referencia a los defectos del proyecto por incumplimiento de 

la normativa urbanística y técnica que debe acatar el proyecto. 

 

En referencia al cumplimiento de la normativa técnica, resulta de aplicación 

directa lo que analizábamos al hablar de daños materiales por defectos del edificio 

proyectado, al estudiar como vicios y defectos causantes de  los daños materiales, 

los  incumplimientos  de  lo  recogido  en  el  CTE,  por  lo  que  nos  remitimos  a  ese 

apartado como causa de responsabilidad del proyectista –aunque referido aquí a la 

responsabilidad frente a los otros agentes participantes en la construcción–. 

                                                       
433 .‐ RJ 503/2011, Recurso nº 909/2007 Res. 45/2011 Fundamento de Derecho 4º: 

en  este  procedimiento  la  promotora  formuló  demanda  de  juicio  ordinario  frente  al 

demandado, Don Luciano , arquitecto, en ejercicio de una acción de repetición, en calidad 

de autor del proyecto y director de  la obra, al amparo de  lo previsto en  los arts. 1144 y 

1145 del Código civil, en relación con el art. 1591. La Sentencia de Primera Instancia estimó 

parcialmente  la  demanda,  y  condenó  al  demandado  a  abonar  al  actor  la  suma  de 

218.583,39 euros, en concepto de  indemnización de daños y perjuicios por reparación de 

las fachadas de los pisos áticos (12.449,14 euros), y por defectos atribuibles a la redacción 

del proyecto de obras y falta de diligencia en  la dirección (206.134,25 euros). Recurrida  la 

sentencia  por  el  demandado,  la  Audiencia  Provincial  de  Barcelona  (Sección  19ª)  estimó 

parcialmente el recurso y dictó sentencia revocando la anterior y reduciendo la condena a 

la  suma  de  50.757,68  euros;  el  Supremo  entendió  que  la Audiencia,  en  la  sentencia  de 

apelación, había sustraído responsabilidades inherentes al arquitecto, que en este caso era 

proyectista y director de la obra, y casó la sentencia de la audiencia declarando la validez de 

la del juzgado de primera instancia 
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Procede,  sin embargo detenerse en  lo  referido  a  los defectos urbanísticos 

del proyecto  como  causa de  responsabilidad del proyectista.  La  infracción de esa 

clase de normas puede derivar en  incumplimiento del  contrato  y  responsabilidad 

frente a otros agentes, en caso de que el proyecto resulte inviable por incumplir las 

exigencias urbanísticas. 

 

Respecto al cumplimiento de esta normativa, parece claro que, en virtud de 

lo establecido en el 1591 del Código civil, el proyectista está obligado a redactar y 

visar el proyecto conforme a las reglas urbanísticas concretas aplicables al proyecto. 

Debe introducir tantos cambios como sean precisos por variación de esas normas a 

nivel  autonómico  (ley  del  suelo  o  de  urbanismo  aplicable  en  la  comunidad 

autónoma),  como a nivel municipal  (ordenanzas urbanísticas y de edificación que 

concretan el régimen urbanístico a la zona de edificación). Este deber finaliza en el 

momento de la entrega, al margen del momento en que se pida la licencia de obra –

cuestión que depende exclusivamente del promotor–.434 

 

Un  ejemplo  sobre  el  grado  en  que  un  defecto  referido  a  las  exigencias 

urbanísticas puede  llevar  a  la  resolución, por  incumplimiento del proyectista  y  la 

reclamación  de  su  consiguiente  responsabilidad,  se  recoge  la  STS  24  de  junio  de 

2002: “la existencia de la culpa se puso de manifiesto al no haber sido solicitada la 

correspondiente  cédula  de  aprovechamiento  urbanístico,  cautela,  como  dice  la 

sentencia  recurrida  en  el  párrafo  segundo  del  fundamento  de  derecho  tercero, 

exigible,  visto  la  diversidad  interpretativa  que  pueden  originar  las  normas 

urbanísticas,  que  en  este  supuesto  supuso  una  denegación  por  parte  del 

Ayuntamiento a la concesión de licencia para la realización de las obras, y el error en 

el proyecto, se cifró en que se iba a dar a la construcción una altura máxima de 7,80 

metros, y  la autorizada era de sólo 4.50 metros; negativa esta de  licencia de obra 

que  supuso  como  se dice  en el  siguiente  fundamento de  la  sentencia  recurrida  el 

indudable fracaso de la inversión empresarial y la frustración de la finalidad normal 

del contrato, hecho este que de acuerdo con  la doctrina de esta Sala, es suficiente 

                                                       
434  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.  CORDERO  LOBATO,  E.  GONZALEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a  la  Ley de Ordenación de  la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. 2005. Pág. 

231. Aunque se defiende allí que el proyectista responde hasta que se solicita la licencia, lo 

que puede  resultar discutible si el promotor se demora en  la solicitud de  licencia y en el 

lapso que media entre  la entrega del proyecto y  la  solicitud de  la  licencia  se produce un 

cambio de normative. 
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para  que  proceda  la  aplicación  del  art.  1124  (SSTS  27  de  diciembre  1986  y  9  de 

octubre de 1987).435 

 

En el mismo sentido se pronuncia  la STS de 22 de  julio de 2000436 “Dada  la 

finalidad  del  proyecto  básico  como documento necesario  para  la  obtención  de  la 

licencia  municipal  a  que  se  refiere  el  Real  Decreto  1512/1977,  los  arquitectos 

autores del proyecto venían obligados a introducir las modificaciones y aportar la 

documentación  complementaria  exigidas  por  la  Administración,  en  el  plazo 

concedido para ello, pues como señala la sentencia de esta Sala de 20 de febrero de 

1988, "establece el art. 1258 del Código Civil que los contratos se perfeccionan por el 

mero  consentimiento  y  desde  entonces  obligan,  no  sólo  al  cumplimiento  de  lo 

expresamente  pactado,  sino  también  a  todas  las  consecuencias  que,  según  su 

naturaleza,  sean  conformes  a  la  buena  fe,  al  uso  y  a  la  ley,  constituyendo  una 

llamada  a  la  lógica  exigible  en  el  comportamiento  humano  y  extendiendo  la 

responsabilidad contractual no sólo al texto literal de lo convenido, sino también a 

sus derivaciones, que  tienen sus  referencias objetivas en  la buena  fe, el uso y  la 

ley". Tal cumplimiento por  los codemandados no se produjo en tiempo hábil; como 

declara probado la Sala "a quo", los tres ejemplares del proyecto básico adaptados 

a  las prescripciones del Ayuntamiento  fueron presentados en el Colegio Oficial de 

Arquitectos  de Madrid  para  su  visado,  no  antes  del  11  de  septiembre  de  1991, 

siendo visado el proyecto el día 17 del mismo mes y año, abonándose en ese mismo 

día por  la actora  los honorarios  complementarios;  el día  31 de  julio de  1991,  los 

Servicios  técnicos  emitieron  informe  en  virtud  del  cual,  por  Decreto  del  Gerente 

Municipal de Urbanismo de 14 de septiembre del mismo año se deniega  la  licencia 

para  la  edificación.  Tales  hechos  probados,  inatacados  en  casación,  han  de 

calificarse,  al  igual  que  lo  fueron  por  la  Sala  de  instancia,  de  incumplimiento 

                                                       
435  .‐. Nº  de  Recurso:  188/1997 Nº  de  Resolución:  647/2002.  Continúa  en  FD  4º 

señalando  que  los  proyectistas  “realizaron  un  proyecto  para  un  edificio  que  se  acreditó 

tenía en estado de verdadera ruina su estructura horizontal,  la que podía y debía haberse 

conocido por los técnicos, desconocimiento en el que se cifra la culpa en el primer proyecto 

al que parece circunscribir el motivo, pero en todo caso, para el segundo, y que implicaba la 

realización  de  unas  obras  de mayor  envergadura,  por  no  haber  solicitado  ni  obtenido  la 

correspondiente  cédula de  calificación urbanística  en  el Ayuntamiento,  circunstancia  este 

que determinó  la no concesión de  la  licencia de construcción, pues hace suponer que si  los 

técnicos, conocieron esos límites el proyecto se había sujetado a lo exigido en la normativa 

municipal” 

 
436 .‐ Resolución 781/2000, Recurso 2907/1995 
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contractual y no de un simple retraso ya que produjeron  la  frustración del  fin del 

contrato concertado como era el de obtener un proyecto básico hábil para obtener 

la  licencia municipal. No  puede  atribuirse  tal  incumplimiento  a  la  conducta  de  la 

sociedad comitente por el pretendido impago de los honorarios de una cantidad que 

le  era  exigida  y  que  en modo  alguno  correspondía  a  la  adaptación  del  proyecto 

básico a las exigencias de la autoridad municipal ni a la rectificación del presupuesto 

estimado, como advierte el Tribunal "a quo". 

 

  El cumplimiento de los requisitos urbanísticos, tiene también su reflejo en el 

momento de inscribirse la escritura de declaración de obra nueva en el Registro de 

la Propiedad, siendo elemento esencial de la misma la certificación expedida por el 

arquitecto,  acreditativa  de  la  finalización  de  ésta  conforme  a  la  descripción  del 

proyecto.437 

 

                                                       
437 .‐ Así lo establecen los apartados 1 a 3 del art. 20 del RDL 2/2008 de 20 de junio 

“por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo”: “1. Para autorizar escrituras 

de declaración de obra nueva en construcción,  los notarios exigirán, para su testimonio,  la 

aportación del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que requiera 

la obra  según  la  legislación de ordenación  territorial  y urbanística, así  como  certificación 

expedida por  técnico competente y acreditativa del ajuste de  la descripción de  la obra al 

proyecto que haya sido objeto de dicho acto administrativo. 

Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además 

de  la certificación expedida por  técnico competente acreditativa de  la  finalización de ésta 

conforme  a  la  descripción  del  proyecto,  los  documentos  que  acrediten  los  siguientes 

extremos: 

a. el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de 

la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y  

b. el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar 

que  la  edificación  reúne  las  condiciones  necesarias  para  su  destino  al  uso  previsto  en  la 

ordenación urbanística aplicable y los requisitos de 

eficiencia energética tal y como se demandan por la normativa vigente. 

2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración 

de obra nueva, los registradores exigirán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

apartado anterior. 

3. En aquellos casos en los que la descripción de la obra terminada no coincida con 

la  que  conste  en  el  Registro,  por  haberse  producido  modificaciones  en  el  proyecto,  la 

constancia  registral  de  la  terminación  de  la  obra  se  producirá mediante  un  asiento  de 

inscripción, cuya extensión quedará sujeta a lo previsto en el apartado primero en relación 

con los requisitos para la inscripción de las obras nuevas terminadas.(…)” 
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  3.1.2. INCUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL VALOR DEL CONTRATO. 

 

Señalábamos en el capítulo segundo de esta parte del trabajo, que el Código 

civil regula el contrato de obra como un arrendamiento en el que se compromete 

un resultado, siendo sus elementos  la obra pactada y el precio, de acuerdo con el 

art.  1599  y  concordantes.  De  esta  forma,  el  promotor  dueño  de  la  obra  debe 

satisfacer el precio de los trabajos ejecutados. 

 

El  contrato  de  obra  entre  el  proyectista  y  el  promotor  es  un  contrato 

conmutativo de tracto sucesivo en el que las prestaciones mutuas son equivalentes. 

Para su cumplimiento, se exige la ejecución de prestaciones parciales y sucesivas en 

el  tiempo,  encaminadas  al  fin  de  la  obra.  Esto  implica  que,  con  frecuencia,  lo 

inicialmente pactado en cuanto a la obra final y su valor, pocas veces es exacto. 

 

Partiendo de que  la esencial obligación del promotor es el pago del precio 

cierto,  debemos  señalar  la  posibilidad  de  que  también  el  proyectista  incurra  en 

responsabilidades  que  afecten  directamente  a  su  derecho  de  cobro  del  precio 

convenido,  por  haberse  alterado  el  valor  de  la  obra  o  de  sus  unidades  pactadas 

inicialmente: la complejidad de la ejecución de la obra requiere normalmente que la 

propiedad haga frente al pago de los trabajos que se van realizando.438 

 

Cabe  la posibilidad de que  los gastos y el valor  incluidos en el proyecto se 

alteren por culpa de defectos del mismo, infringiendo no sólo lo concerniente a las 

prestaciones  recíprocas  que  se  establecen  en  el  Código  civil,  sino  también  la 

obligación reseñada en el art. 10.2.B de  la LOE que recoge –entre  las obligaciones 

del contratista– la de redactar el proyecto con sujeción a lo que se haya establecido 

en el contrato.439 

 

El proyectista tiene  la obligación de ajustarse a  las condiciones económicas 

acordadas  por  el  promotor.  Por  este  motivo,  si  se  estipuló  una  cantidad 

determinada en  la hoja de encargo por  los  trabajos de diseño, puede  incurrir en 

                                                       
438  .‐  Como  se  verá  más  adelante,  esto  será  crucial  cuando  se  analice  la 

responsabilidad del director de obra y su responsabilidad respecto a  las certificaciones de 

obra ejecutadas por el constructor. 

 
439 .‐ GARCIA BURGOS Y PEREZ DE ANDRADE, G., GARCIA VARELA, R.: Derecho de la 

edificación. Barcelona 2000. Pág. 84. 
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incumplimiento del contrato el proyectista que –bien por diseñar una construcción 

defectuosa  que  requiera  una  ampliación  del  trabajo  de  proyección  inicialmente 

contemplado,  bien  porque  la  ejecución material  de  lo  proyectado  requiera  una 

cuantía muy superior a  lo convenido– acarree por sus trabajos una desproporción 

económica al promotor que lo encargó, convirtiendo en inútil el proyecto para el fin 

práctico del contrato.440 

 

Estamos pues ante una posible  responsabilidad del proyectista por hechos 

propios  frente  a  otros  agentes  de  la  edificación,  aunque  en  puridad  sólo  podrá 

darse este supuesto frente al promotor, cuando este vea que su inversión se frustra 

en cuanto a las expectativas económicas por responsabilidad del proyectista. 

 

Por tanto, la cuestión nuclear está en discernir la posible responsabilidad del 

proyectista  en  casos  de  variación  de  las  condiciones  inicialmente  previstas  en  el 

contrato:  ya  sea  por  aumento  del  precio  convenido  respecto  al  proyecto  o  por 

aumento del coste de la obra proyectada.  

 

Sin embargo, no toda variación del proyecto o de los trabajos referidos a él 

respecto a lo establecido en el contrato conlleva la responsabilidad del proyectista. 

No olvidemos que la construcción de una edificación es un trabajo complejo, difícil 

de  prever  en  su  totalidad  a  priori,  por  lo  que  no  es  extraño  que  se  contrate  el 

proyecto  acordando  el  precio  alzado  de  las  diferentes  partes  del  mismo,  en 

previsión del aumento de obra señalado por el 1593.441 

 

En este sentido el Tribunal Supremo ha señalado que “el contratista, siempre 

que conste el consentimiento del comitente en cualquier forma, incluso tácita, tiene 

derecho al mayor precio, que puede ser concretado por las partes o pericialmente o 

                                                       
440  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 232. 

 
441 .‐ Sobre  las partes del proyecto cfr. Capítulo 2 de  la segunda parte. Respecto al 

1593, establece que el arquitecto que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de 

un  edificio  en  vista  de  un  plano  convenido  con  el  propietario  del  suelo  no  puede  pedir 

aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jornales o materiales; pero podrá 

hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzca aumento de obra, 

siempre que hubiese dado su autorización el propietario. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  289  — 

 

por una simple diferencia de valor, pues que el propio art. 1593 así  lo permite, (…) 

de  manera  que  la  fijación  del  mayor  precio  en  el  contrato  de  obra  queda 

encomendada a la voluntad de los contratantes, pero, si no llegan a acuerdo alguno, 

es  llano que corresponde su determinación a  los Tribunales a  los que se acude con 

tal pretensión”.442 

 

Por tanto resultará decisivo el consentimiento del promotor respecto a ese 

aumento de trabajos sobre el proyecto y su posible repercusión en el devenir de la 

construcción.  

 

Respecto  a  la  forma  exigida  al  consentimiento  del  promotor  ante  esos 

aumentos  de  precio,  sorprende  el  criterio  de  la  jurisprudencia,  en  cuanto  a  su 

flexibilidad. El Tribunal Supremo determinó que  “la aquiescencia del dueño no es 

preciso sea documental, puede ser implícita, verbal e incluso tácita, estableciendo la 

Sentencia de 15 de Marzo de 1.990 que el aumento de obra con consentimiento del 

dueño, al margen de lo convenido, le obliga al pago del exceso del precio.”443 

 

Veíamos que, entre  las obligaciones del proyectista está  la de efectuar  su 

labor de diseño ajustándose a  la cambiante y volátil normativa urbanística; puede 

cuestionarse  si  incurre  en  responsabilidad  el  proyectista  respecto  a  los  cambios 

legales y urbanísticos que afecten al proyecto o si resulta de aplicación  la doctrina 

de la cláusula rebus sic stantibus.  

 

La  jurisprudencia a este respecto establece que ”tanto  los Tribunales como 

esta Sala han admitido y admiten la misma (la cláusula “rebus sic stantibus”) como 

solución  justa  de  los  problemas  planteados,  si  bien  con  la  exigibilidad  de  ciertos 

presupuestos  y  requisitos,  entre  ellos…  el  de  la  concurrencia  de  hechos  o 

acontecimientos  imprevisibles  o  imprevistos  por  las  partes,  y  de  tal  entidad  o 

enjundia  que  puedan  provocar  el  desequilibrio  de  las  prestaciones  básicas  del 

contrato como fundantes de la justa reciprocidad de los intereses en juego.”444 

                                                       
442 .‐ SSTS de 12 de enero de 1999 y 15 de marzo de 1990. 

 
443 .‐ STS de 26 de junio de 1998. En el mismo sentido SSTS de 3 de julio de 1990, de 

2 de  febrero de 1967, de 7 de diciembre de 1959, 25 de noviembre de 1966, de 28 de 

febrero, de 20 de junio de 1975, de 31 de marzo de 1982 y de 16 de mayo 1989. 

 
444 .‐ STS de 16 de junio de 1983. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  290  — 

 

 

Por lo expuesto, parece determinante que la responsabilidad del proyectista 

por  variación  del  precio  provocado  por  el  aumento  de  los  trabajos  inicialmente 

pactados  se  producirá  siempre  que  no  concurran  los  dos  supuestos  descritos,  es 

decir: 

 

1.‐  El  proyectista  responderá  por  el  aumento  del  precio  si  no  median 

cambios externos y ajenos a él que hayan obligado a ese exceso de trabajo. 

 

2.‐ O  incluso  existiendo  aquellos,  si  no  se  produce  el  consentimiento  del 

comitente – documental, verbal, implícito o tácito‐. 

 

De  esta  forma,  si  el  proyectista  no  se  ciñe  a  las  condiciones  económicas 

pactadas respecto a sus trabajos o respecto al valor de ejecución de lo proyectado y 

no concurren circunstancias que justifiquen esa variación, un aumento del precio o 

del  valor  de  la  obra  puede  determinar  el  incumplimiento  del  contrato  y  la 

correspondiente responsabilidad contractual de  los arquitectos,  lo que no siempre 

obedecerá  a  criterios  matemáticos  por  cuanto  muchas  veces,  los  contratos 

contemplan entre sus cláusulas la posibilidad de moderar el precio en función de los 

trabajos finalmente realizados.445 

 

En  un  caso  –idéntico  al  supuesto  contemplado–,  el  Tribunal  Supremo 

condenó desestimó la demanda de reclamación de dos arquitectos por trabajos no 

                                                       
445 .‐ Es habitual prever en el propio contrato una posible variación del volumen de 

obra. Como expone DIAZ BARCO, F. en Manual de Derecho de la Construcción  Ed. Aranzadi. 

2007, págs. 32 y 33  refiriéndose más bien al  contrato del  constructor, pero entendemos 

perfectamente  aplicable  a  este  caso:  “En  los  contratos  se  prevén  estipulaciones  que 

permiten tener por aceptado un trabajo de forma tácita en el supuesto de que realizado el 

listado  de  trabajos  ejecutados  la  propiedad  no  se  oponga  a  los  mismos  en  un  plazo 

razonable. Se tienen así por veraces los trabajos y por tanto se faculta a la ejecutante para 

elaborar  el  correspondiente  documento  para  el  cobro  de  éstos(…). Otra  estipulación  que 

suele ser habitual y en esta misma dirección, es que en el caso de existir discrepancias sobre 

la  veracidad  de  la  realización  de  ciertos  trabajos,  ello  no  sea  obstáculo  para  que  tal 

discusión  impida el pago de  los demás  trabajos de esa  lista sobre  los que hay aceptación. 

Ello permite que se puedan facturar los trabajos sobre los que no haya discusión dejándose 

aquellos sobre los que sí la haya para el momento de la liquidación final de la obra y ello, sin 

perjuicio de que  todos  los pagos  realizados  se entienden  realizados a buena  cuenta y  sin 

perjuicio de la liquidación final de la obra.” 
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pactados que repercutieron en un aumento del precio de la obra, señalando que su 

labor  profesional  en  aquel  caso  “no  puede  ser  calificada  de mera  irregularidad 

subsanable por vía judicial, dada la enorme desproporción entre proyecto y realidad, 

constitutiva de una frustración del  interés y economía del comitente o constructor, 

significada  en  la  inutilidad  o  inviabilidad  del  proyecto  y  presupuesto  en  él 

consignado, convertido así en  inútil por  inapropiado para el  fin propuesto,  lo cual 

evidentemente supone un  incumplimiento contractual, que no mitiga el argumento 

de ser normal constatar en las "hojas de encargo” un presupuesto inferior en cuanto 

ello  no  posibilita  tampoco  el  fin  práctico  del  contrato,  ni  por  ende  autoriza  la 

aplicación del "favor negotii”, no apto, como aquí, para purgar o sanar un verdadero 

incumplimiento, de carácter grave, como ya se dijo también en sentencia de cinco de 

noviembre de mil novecientos ochenta y dos , en caso parejo".446 

 

La  forma  de  responder  el  arquitecto  proyectista  por  errores  propios  que 

conlleven aumento del precio es especial: la mayoría de las veces se traducirá en la 

realización  del  exceso  trabajo  a  su  exclusiva  costa,  sin  generar  derecho  a  pedir 

mayor precio por los mismos. 

 

Sin embargo, tampoco a abonar cantidad alguna al promotor comitente, por 

aplicación  de  la  exceptio  non  rite  adimpleti  contractus:  figura  considerada  por  la 

jurisprudencia  como  una  forma  válida  y  justa  de  reponer  el  equilibrio  de  las 

prestaciones mediante, entre otras fórmulas, la reducción del precio estipulado.447 

 

                                                       
446 .‐ STS de 24 de septiembre de 1984. En aquel caso se encargó a dos arquitectos 

el proyecto y dirección para construir y ordenar una manzana constituida por cuarenta y 

ocho viviendas de  tipo medio, suscribiéndose a  tal  fin  la  llamada "hoja de encargo" en  la 

que  se  constaba  un  presupuesto  de  29.000.000  de  pesetas;  en  una  sucinta memoria  y 

planos de  fecha posterior,  sin  firma ni  aceptación del  constructor,  los  arquitectos hacen 

constar un presupuesto de 35.134.528 pesetas; el promotor (también constructor) al tener 

noticia  de  esto  en  relación  con  el  proyecto,  se  negó  a  la  ejecución  y  se  opuso  al  pago, 

señalando la disparidad e irrealismo del proyecto, no susceptible ni apto para la edificación 

según lo previsto, por cuanto el coste real sería muchísimo mayor. En la fase probatoria del 

pleito se dictaminó por un perito que  la construcción, según el proyecto, costaría  la suma 

de  85.342.373  pesetas,  cifra  que  fue  ratificada  por  el  dictamen  emitido  en  la  segunda 

instancia por otro Arquitecto. 

 
447 .‐ SSTS de 11 de diciembre de 2009 ,22 de octubre de 1997, 8 de junio de 1996 y 

30 de enero de 1992. 
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Sin  embargo  habrá  casos  en  los  que  la  alteración  económica  conlleve  la 

inviabilidad  material  de  la  obra  y  ésta  haga  incurrir  al  promotor  en 

responsabilidades contractuales (p. ej., compraventas concertadas sobre plano) en 

cuyo caso éste podrá exigir daños y perjuicios.448 

 

 

  4. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA POR HECHOS AJENOS FRENTE A 

PROPIETARIOS Y FRENTE A LOS OTROS AGENTES. 

 

  4.1. PLANTEAMIENTO PREVIO 

 

Actualmente, la confluencia del antiguo régimen de responsabilidad del art. 

1591 C.c. –vigente de forma transitoria– y el de la LOE conjuntamente con el Código 

civil, configura una responsabilidad general de  los agentes de  la edificación –y del 

proyectista  en  particular–  que  recoge  la  posible  imputación  de  obligaciones  por 

daños  derivados  de  actuaciones  de  terceras  personas  incardinadas  en  la  esfera 

profesional de cada figura interviniente en la construcción. 

 

Vimos  como  el  régimen  transitorio  del  art.  1591  C.c.  y  su  jurisprudencia 

recogía el principio de individualización de la responsabilidad, a pesar de que en la 

práctica  y  por  distintos motivos,  apenas  se  daba  la  imputación mancomunada  o 

individual  de  la  responsabilidad,  recurriéndose  a  la  solidaridad  de  forma 

prácticamente sistemática.  

 

En el caso del arquitecto proyectista, teniendo en cuenta que  la obligación 

asumida  es  de  resultado  –proporcionar  un  proyecto  terminado  y  listo  para  su 

ejecución material– su inviabilidad conlleva, tal y como estudiamos en su momento, 

                                                       
448 .‐ Así en la ya estudiada sentencia de 12 de diciembre de 2012 se condena a los 

arquitectos  a  abonar  al promotor unas  cantidades  en  concepto de daños  y perjuicios  se 

estimaron  respecto  de  aquellas  que  correspondieran  a  perjuicios  claramente  probados 

como  verdaderamente  imputables  a  los  arquitectos,  como,  por  ejemplo  los  gastos  de 

demolición  y  nueva  construcción  por  98.235'42  euros  según  certificación  de  la 

constructora, los gastos por 87.698'18 euros por esos mismos defectos pero en otra fase y 

la  penalización  de  90.000  euros  por  retraso  en  la  entrega  de  la  documentación  técnica 

imputable a los arquitectos, declarando que todo ello fue un aumento de precio imputable 

al incumplimiento de los arquitectos demandados y condenados. 
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la responsabilidad del mismo dentro de este régimen de responsabilidad basado en 

el art. 1591 C.c., previo a la aparición de la LOE.  

 

En este citado régimen,  la Jurisprudencia y  la doctrina fueron configurando 

la responsabilidad del proyectista por los defectos de los estudios y cálculos ajenos 

que  se  incorporen  al  proyecto.  Se  entendió  que  las  obligaciones  legales  del 

proyectista  respecto  a  la  realización  de  estudios  previos  del  terreno  y  de  las 

estructuras, no conllevan  la delegación de  la responsabilidad del proyectista sobre 

las empresas o profesionales que se encarguen de realizar los mismos y que viertan 

errores que se traduzcan después en la aparición de vicios ruinógenos.  

 

Se  entiende  que  el  proyectista,  al  aceptar  e  incorporar  esos  cálculos  e 

informes al proyecto, está desplegando una responsabilidad que entronca con sus 

conocimientos  técnicos  y  profesionales,  de  forma  que  hace  propios  dichos 

elementos técnicos y asume la responsabilidad por sus efectos.449 

 

De esta manera, los técnicos y profesionales que realicen cálculos y estudios 

previos a la realización del proyecto, se enmarcan dentro del proceso constructivo y 

en relación al arquitecto como auxiliares del mismo, de forma que la jurisprudencia 

ha  venido  entendiendo  que  será  el  autor  del  proyecto  el  que  responda  de  la 

viabilidad de dichos informes.450 

                                                       
449  .‐  Esta doctrina  viene  configurada por  la  Jurisprudencia del  Tribunal  Supremo 

recogida en SSTS de 29 de marzo de 1966, 22 de noviembre de 1971, 7 de octubre de 1983, 

13 de febrero de 1984 y 10 de mayo de 1986, entre otras. 

 
450 .‐ STS de 31 de marzo de 2005: “Si bien la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha 

llevado a cabo interpretación extensiva de las personas que con carácter técnico intervienen 

en  el proceso  constructivo  con  la  consiguiente  responsabilidad de  los mismos en  caso de 

ruina de  lo construido, dada  la época en que se promulgó el Código Civil, tal extensión no 

abarca a quien efectúa  los  cálculos de  la estructura de una  edificación, que  se  configura 

como un mero auxiliar del arquitecto autor del proyecto que es, como señala la certificación 

del Colegio de Arquitectos de Madrid, quien avala y responde de la validez de esos cálculos; 

a  efectos meramente  interpretativos  es  de  ver  como  el  art.  17.5,  párrafo  2º,  de  la  Ley 

38/1999, de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación, dispone que "Los proyectistas 

que  contraten  los  cálculos, estudios, dictámenes o  informes de otros profesionales,  serán 

directamente  responsables  de  los  daños  que  puedan  derivarse  de  su  insuficiencia, 

incorrección  o  inexactitud,  sin  perjuicio  de  la  repetición  que  pudiera  ejer  cer  contra  sus 

autores.” 
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Esta  doctrina  fue  recogida  expresamente  en  la  LOE,  que  establece  la 

responsabilidad  directa  del  proyectista  por  los  daños  que puedan  derivarse de  la 

insuficiencia,  incorrección  o  inexactitud, de  los  estudios  e  informes  realizados por 

terceros e  incorporados al proyecto,  con  independencia de  la acción de  repetición 

que  pudiera  asistir  al  proyectista, de  acuerdo  con  el  art.  17.5  de  la  LOE,  párrafo 

segundo. 

 

Sin  perjuicio  de  todo  lo  expuesto,  debemos  adelantar  aquí  un  apunte 

importante: es cierto que  la  responsabilidad “por hecho de otro” que consagra  la 

LOE es una regla creada por la jurisprudencia en el ámbito del art. 1591 del C.c. en 

beneficio  de  los  usuarios  y  adquirentes  de  edificaciones.  Sin  embargo,  la  LOE  ha 

dado un paso más allá al establecer  la responsabilidad solidaria del promotor “en 

todo  caso”  (art.  17.3  de  la  LOE),  de  forma  que  la  responsabilidad  del  arquitecto 

tiene más  relevancia en  la esfera de  responsabilidades entre agentes,  y no  tanto 

frente a los usuarios. 

 

Tendremos ocasión de analizar con más detalle esta cuestión en el capítulo 

cuarto de  la parte  tercera de esta  tesis, cuando analicemos  la responsabilidad del 

arquitecto director de obra por hechos ajenos.451 

 

  4.2. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA POR ELEMENTOS O PARTES DEL 

PROYECTO REALIZADOS POR TERCEROS. 

 

Antes de analizar en detalle  la dinámica de  la responsabilidad  imputable al 

proyectista por elementos o partes del proyecto, deben hacerse varias precisiones.  

 

El  art.  17  de  la  LOE  habla  de  dos  figuras  parecidas  pero  diferentes,  que 

pueden  inducir a error. Por un  lado regula  la redacción del proyecto contratado a 

varios proyectistas y de su responsabilidad solidaria por los daños que se deriven de 

sus defectos  (art. 17.5 de  la LOE). Por otro,  regula  los proyectos parciales del art. 

10.1 de la LOE, en el que se indica que cuando el proyecto se desarrolle o complete 

mediante proyectos parciales u otros documentos  sobre  tecnologías específicas o 

                                                       
451 .‐ Entendemos que ese será el momento de estudio apropiado, ya que en la LOE 

la figura del director de obra ocupa una posición de preeminencia sobre la del proyectista y 

la exposición será más omnicomprensiva en ese momento. 
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instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación 

y cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El primer caso se refiere es el proyecto final y completo, terminado, del que 

ostentan  la  cotitularidad  los  proyectistas  de  forma  solidaria:  se  trata  de  actos 

propios de los que responden los proyectistas coautores del mismo proyecto. 

 

 El segundo caso –aquí estudiado‐ hace referencia a partes concretas de ese 

proyecto final, que los proyectistas contratan a terceros profesionales.452 

 

El primero conlleva la responsabilidad directa y solidaria de los proyectistas, 

que  posteriormente  podrán  depurar  responsabilidades  internas 

mancomunadamente  conforme  a  las  reglas  del  1145  del Código  civil.  El  segundo 

puede ser objeto de reclamación también conforme al régimen de repetición, pero 

también mediante las reglas de responsabilidad contractual específica aplicable. En 

ambos  casos  –como  estudiábamos  al  hablar  de  la  acción  de  repetición–  podrá 

reclamarse el  total del objeto de  la  responsabilidad  (si  se  trata de una  respuesta 

incondicional por actos de otro, como  las reguladas en  la LOE) o por  las cuotas de 

solidaridad  correspondientes  a  los  demás  responsables  solidarios  –si  la  condena 

declaró inextricable la división por cuotas de responsabilidad–. 

 

De  la  responsabilidad  solidaria  derivada  del  primer  supuesto  nos 

ocuparemos  cuando  analicemos  la  solidaridad  del  proyectista  con  otros  agentes 

intervinientes.  Aquí  nos  centramos  en  los  segundos:  los  informes,  estudios  y 

proyectos  parciales  –realizados  por  técnicos  “externos”–  que  se  incorporan  al 

                                                       
452  .‐  Por  ejemplo:  el  proyecto  técnico  de  instalación  de  un  ascensor  dentro  del 

edificio;  o  el  proyecto  del  cuadro  eléctrico  de  alta  potencia  de  un  bloque  grande  de 

viviendas;  o  el  de  instalación  de  dispositivos  de  telecomunicaciones.  Todos  ellos  son 

“pequeños” proyectos o “proyectos parciales” en sí mismos,  independientes del proyecto 

completo del edificio, pero que  se  integran en aquel. Son proyectos que –cada vez más‐ 

exigen  conocimientos  específicos  y  elevados  de  ingeniería  industrial  o  de 

telecomunicaciones que no  son necesariamente especialidad del arquitecto proyectista y 

que frecuentemente, se contratan a terceros técnicos que sólo conocen  las exigencias del 

proyecto principal en el que –por así decirlo‐ existe un “capítulo en blanco” en el que debe 

integrarse ese “proyecto parcial” no realizado por el arquitecto proyectista. 
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proyecto  final  provocando  la  responsabilidad  directa  del  arquitecto  titular  del 

proyecto final.453 

 

Centrándonos en dichos proyectos parciales, debemos partir del sujeto que 

contrata  esos  proyectos  parciales  y  esos  estudios  o  informes.  Los  proyectos 

parciales  de  los  arts.  4  y  10.1  párrafo  tercero  de  la  LOE  normalmente  son 

contratados por el promotor. Son proyectos en  sí mismos y  su autor –quien  sea; 

arquitecto, ingeniero o ingeniero técnico‐ es responsable como proyectista frente a 

los propietarios. 

 

Sin  embargo,  los  cálculos  e  informes  señalados  en  el párrafo  segundo del 

artículo 17.5 de  la LOE suelen ser encargados por el arquitecto y  la LOE establece 

expresamente que el arquitecto responde por los errores de dichos informes (y son 

éstos los aquí estudiados). 

 

Conforme  a  lo  expuesto  hasta  aquí  –y  por  ese motivo–  desglosaremos  el 

estudio de estas responsabilidades del proyectista por “hechos ajenos”  (cálculos e 

informes, no proyectos parciales) en dos  apartados:  las  responsabilidades que  se 

generan en estos supuestos frente a propietarios y terceros adquirentes y las que se 

generan frente a otros agentes de la edificación. 

 

La  regla de  titularidad de  los proyectos,  recogida en el art. 10.1 de  la LOE, 

párrafo  tercero,  establece  que,  cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete 

mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos,  cada  proyectista 

asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

Podría entenderse que esta “reserva” de titularidad tiene como finalidad el 

discernimiento  de  responsabilidades,  sin  embargo  el  art.  17.1  y  2  de  la  LOE 

establece que se  responde de  forma personal e  individualizada,  tanto por actos u 

omisiones propios,  como por actos u omisiones de personas por  las que  se deba 

responder, de manera que la cuestión es determinar si el proyectista principal debe 

                                                       
453 .‐ Podría aventurarse que no haya diferencias esenciales en la naturaleza de los 

proyectos  parciales  y  de  instalaciones  o  tecnologías  del  edificio  que  recoge  el  4.2  y  los 

cálculos y estudios  contratados por el proyectista a  terceros profesionales que  recoge el 

17.5.2: ambos resultan incompletos por sí mismos y ambos se incorporan al proyecto final 

con sus características propias, siendo dos las diferencias esenciales entre ambos. 
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responder  por  defectos  de  esos  proyectistas  parciales,  de  forma  que  sería 

irrelevante la reserva de titularidad mencionada en el art. 10.4 de la LOE.454 

 

 

  4.2.1. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA FRENTE A PROPIETARIOS Y TERCEROS 

ADQUIRENTES. 

 

En el régimen y  jurisprudencia transitorios del art. 1591 C.c.  los  informes y 

cálculos que contrata el proyectista para la realización del proyecto forman parte de 

su esfera de actividad profesional y por lo tanto el arquitecto responde siempre por 

los defectos que produzcan. 

 

Esto conlleva  la aplicación directa de  la objetivación de responsabilidad del 

arquitecto que estudiamos en su momento en el régimen transitorio del art. 1591 

                                                       
454  .‐  Cordero  Lobato  propone  un  interesante  sistema  de  imputación  de 

responsabilidades  de  los  técnicos  que  elaboran  los  proyectos  parciales,  configurado  en 

torno a la dependencia profesional del proyectista principal. De esta forma entiende que 1.‐ 

Si el promotor encargó  la elaboración del proyecto a una entidad que engloba a todos  los 

técnicos  (proyectistas  principales  y  parciales)  entonces  responden  aquellos  junto  con  la 

persona  jurídica;  2.‐  El  proyectista  responde  si  los  daños  provienen  de  un  defecto  de 

coordinación de los proyectos parciales con el proyecto principal o de aquellos entre sí, de 

acuerdo  con  el  10.1  párrafo  2.  3.‐Si  los  proyectistas  parciales  no  son  dependientes  del 

proyectista principal, éste no responde de las deficiencias de esos proyectos por cuanto el 

deber  de  coordinación  no  implica  asumir  la  responsabilidad  por  hecho  ajeno  es  1596  y 

1904.  4.‐  Si  el  proyectista  principal  introduce  al  parcial,  responde  por  éste.  5.‐  Si  el 

proyectista  parcial  es  designado  por  el  promotor,  el  proyectista  principal  no  responde 

aunque  lo hubiese  contratado éste. 6.‐  Igual  sucede  si es designado  y  contratado por el 

promotor.  7.‐  No  responde  el  proyectista  principal  si  se  limitó  a  recomendar  a  un 

proyectista  parcial,  a  menos  que  fuese  notoriamente  incapaz  para  la  labor  designada, 

conforme al 1721.2 C.c. 8.‐ La responsabilidad del proyectista principal por las deficiencias 

de un proyecto parcial de otro profesional es exigible por los propietarios (relación externa) 

como  por  los  restantes  corresponsables  (relación  interna).  9.‐  Aunque  el  proyectista 

principal  deba  responder  de  las  deficiencias  del  proyecto  parcial,  el  proyectista  parcial 

responde frente a propietarios y frente a los titulares de la acción de regreso ex 18.2 de la 

LOE,  incluyendo al proyectista principal ex 17.5 LOE. 10.‐ Todas estas  reglas  se aplican al 

proyectista aunque no sea posteriormente el director de  la obra. Cfr. CARRASCO PERERA, 

A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: Comentarios a la Ley de ordenación 

de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. Pág.322 y 333. 
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C.c.  La  responsabilidad  decenal  del  proyectista  por  ruina  del  edificio,  aunque 

inspirada en un sistema de valoración del comportamiento y de la imputabilidad, se 

ha  traducido  en  la  objetivación  de  la    responsabilidad,  por  aplicación  de  la 

presunción  "iuris  tantum"  de  culpa  del  proyectista.  De  esta  forma,  si  la  ruina 

obedece a defectos del suelo y a  los estudios del mismo  incorporados al proyecto, 

los  actores  sólo han de probar el hecho de  la  ruina,  siendo  labor del proyectista 

intentar demostrar que no es así.455 

 

Esta doctrina jurisprudencial no atiende a distinciones –a la hora de imputar 

la responsabilidad por vicios derivados de informes defectuosos del terreno– entre 

los casos en  los que es el proyectista quien designa al técnico que debe realizar el 

estudio del suelo y aquellos en que viene impuesto por el promotor sin que medie 

el consentimiento o la voluntad del proyectista.456 

 

Como ejemplo reciente, tenemos  la condena del proyectista en un caso de 

ruina por defectos del estudio  geotécnico  realizado por una  tercera empresa.  En 

casación,  el  arquitecto  alegó  que  los  vicios  no  le  eran  imputables  por  haberse 

ajustado  en  su  actuación  en  este  punto  a  las  exigencias  de  la  "lex  artis",  con  la 

justificación  de  que,  antes  iniciarse  el  proceso  constructivo,  se  llevó  a  cabo  un 

estudio geotécnico por una empresa designada por la promotora, que fue puesto a 

disposición del Arquitecto.  

 

Dicho  informe  ubicaba  el  nivel  freático  por  debajo  de  los  20 metros  de 

profundidad.  El  perito  judicial  manifestó  que  dicho  dictamen  pudo  inducir  al 

Arquitecto  a  la  no  inclusión  de  un  sistema  de  impermeabilización,  y  el  juzgado 

remarcó que,   obviamente, en este caso, se aportó al Arquitecto una  información 

errónea.  Sin  embargo  ambas  instancias  –y  finalmente  el  Supremo–  condenan  al 

proyectista entendiendo que  "es evidente que el  técnico no ha  calculado bien  las 

previsiones climatológicas, ni tuvo en cuenta en que periodo del año se efectuó ese 

informe,  tampoco  valoró  que  se  trataba  de  un  ciclo  de  sequía  y  que,  por 

consiguiente, el nivel  freático, en períodos de pluviometría abundante podía subir, 

con lo que se arriesgó a no dotar al edificio de la impermeabilización que necesitaba 

                                                       

 
455 .‐ STS de 15 de marzo de 2001. 

 
456 .‐ En este sentido STS de 10 de mayo de 1986, de 7 de octubre de 1983, de 13 de 

febrero y 16 de junio de 1984. 
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la planta del sótano, en perjuicio de  los propietarios que padecen  las humedades e 

inundaciones de sus plazas de garaje, y en beneficio de la promotora que le paga sus 

honorarios, para ahorrar a ésta el coste de sistema apropiado, sin que su actuación 

se pueda considerar ajustada a la "lex artis".457 

 

  4.2.2. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA FRENTE A OTROS AGENTES DE LA 

EDIFICACIÓN. 

 

Procede ahora analizar la posible responsabilidad del proyectista por hechos 

ajenos frente a los demás agentes de la edificación, tanto por las reglas del régimen 

transitorio del art. 1591 C.c. como por las de la LOE, y de ambos junto al régimen de 

responsabilidad contractual. Este último punto resulta muy interesante, por cuanto 

                                                       
457  .‐  STS  de  14  de  mayo  de  2008:  resuelve  un  caso  en  que  los  propietarios 

demandan  a  la  constructora,  a  la  promotora  y  al  arquitecto  proyectista  la 

impermeabilización de  la terraza exterior del edificio, adecuada proyección y ejecución de 

las juntas de dilatación, reparación del pavimento hundido en la zona de la esquina sureste 

y reparación de las jardineras: en primera instancia se condena a los demandados de forma 

solidaria. La apelación estimó parcialmente el recurso de ambos haciendo una distribución 

individualizada de responsabilidades y absolviendo a  la promotora. El Supremo revocó  las 

sentencias de  ambas  instancias uniendo elementos de  condena  individual  y  solidaria del 

arquitecto  con  la  promotora  y  la  constructora  por  vicios  debidos  a  errores  del  estudio 

geotécnico señalando que “procede declarar  la responsabilidad del Arquitecto como autor 

del proyecto, al no haber  valorado, en  su elaboración,  las  características del  terreno  y  la 

previsión de un sistema de impermeabilización adecuado para el sótano, como tampoco las 

oportunas prescripciones para las juntas del muro, habida cuenta de la especialidad de sus 

conocimientos  y  la garantía  técnica  y profesional que  implica  su  intervención, pues  si  las 

reglas de la construcción exigen unas obras determinadas, deben cumplirse y, al no hacerlo 

así,  ha  de  responder  de  sus  consecuencias;  sin  que  le  exonere  el  estudio  geotécnico 

realizado  por  la  compañía  Vorsevi  S.A.,  encargado  por  la  promotora  y  facilitado  al 

Arquitecto,  cuyo  contenido,  según  la  sentencia  recurrida,  transmitía  una  información 

errónea y equivocada, toda vez que, sobre este particular, esta Sala tiene declarado que es 

obligación fundamental del Arquitecto el examen previo del suelo, verificando, o al menos 

comprobando personalmente, su análisis consiguiente estudio geológico, sin poder eximirse 

de  las  nocivas  consecuencias  para  atribuir  su  causa  a  informes  recibidos  de  entidades  o 

personas  ajenas,  ya  que,  de  producirse,  al  aceptarlos  y  aplicarles  sus  conocimientos 

técnicos,  los  hace  suyos  y  asume  posibles  responsabilidades,  que,  por  otra  parte,  le  son 

exigibles por la dignidad y competencia inherentes a su profesión”. 
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implica  desglosar  la  posible  imputación  de  responsabilidad  por  incumplimiento 

contractual por acción de un tercero incluida en el tráfico negocial.458 

 

El núcleo de este análisis se encuentra en  la acción de repetición contra el 

proyectista por parte de  los demás agentes de  la edificación y en  la posibilidad de 

que dicho proyectista pueda derivar la responsabilidad a los terceros acreditando el 

error  ajeno,  o  si  por  el  contrario  las  exigencias  de  la  “lex  artis”  conllevan  su 

responsabilidad incondicional por asunción de dichos elementos. 

 

No  es  objeto  de  esta  tesis  el  estudio  de  la  mecánica  procesal  para  la 

exigencia de  las  responsabilidades, sin embargo, a efectos de establecer el marco 

de  depuración  de  este  tipo  específico  de  responsabilidad,  conviene  hacer  una 

inmersión puntual en el proceso civil en que se ejercita la acción de repetición, y en 

concreto respecto a  la carga de  la prueba de responsabilidades en  la edificación, a 

fin de conocer  las posibilidades del proyectista de accionar frente a  los autores de 

proyectos parciales, estudios e informes estudios. 

 

En  la  jurisprudencia  reciente  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  22  de 

mayo  de  2009  hace  una  importante  precisión  distinguiendo  la  objetivación  y 

solidaridad  de  la  responsabilidad  que  se  da  en  el  proceso  por  defectos  de  la 

edificación y la individualización que debe regir en el ejercicio posterior de la acción 

de  regreso.  Dice  el  Tribunal  Supremo  en  esa  sentencia  que  la  aplicación  de  la 

solidaridad en  vía de  repetición  “confunde  los  efectos del  ejercicio de una acción 

fundada en el artículo 1591 del Código civil, que fija la responsabilidad solidaria por 

sentencia  a  favor  de  los  perjudicados,  con  los  efectos  de  la  acción  de  repetición 

planteada entre los intervinientes en el proceso de edificación. 

 

Quien  acciona  en  este  segundo  pleito  –continúa  el  Alto  Tribunal–  lo  hace 

frente a quienes no  fueron parte en el primero. No se  trata, por tanto, de que se 

individualice lo que fue considerado solidario en el primer procedimiento. Se trata 

de conseguir el reintegro de lo que pagó, lo que impone a quien acciona, conforme 

a  las reglas  impuestas en el artículo 217 de  la LEC, acreditar  fehacientemente  la 

responsabilidad de quienes proyectaron, dirigieron o  llevaron a cabo  la ejecución 

                                                       
458 .‐ Debe reseñarse que no estamos analizando la responsabilidad del proyectista 

frente a los demás agentes por defectos del proyecto en sí mismo –y que ya estudiamos en 

la  segunda parte de este capítulo‐:  se  trata de analizar  la  responsabilidad del proyectista 

por hechos ajenos materializados en  los datos, cálculos o  informes que han  influido en  la 

elaboración del proyecto o que se han incorporado al mismo. 
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material de la obra sin que sea suficiente el hecho de que se haya producido una 

condena  de  la  promotora  por  defectos  de  la  construcción,  para  repercutirla 

automáticamente  sobre  los  demás  agentes  contratados  por  ella,  y  esto  no  se 

hizo.” 459 

 

El  Tribunal  Supremo  no  hace  sino  señalar  la  no  aplicabilidad  en  sede  de 

repetición, de aquellos mecanismos de objetivación de responsabilidad que rigen en 

los procesos por vicios constructivos que ordenan  la LOE y el art. 1591 C.c. en su 

régimen transitorio. 

 

Entendemos por tanto que  la acción de repetición configura un  litigio en el 

que  el  arquitecto  no  responde  incondicionalmente  de  cualquier  error  que 

acompañe al proyecto, sino sólo de aquellos errores que –según pueda demostrar– 

se deriven de  su  autoría directa  y no  sean  atribuibles  a  los  terceros proyectistas 

parciales o autores de cálculos e informes, siendo de aplicación lo contenido en los 

artículos 1596 y 1904 del Código civil.  

 

 

  5. RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA FRENTE A TERCEROS NO 

PROPIETARIOS, NI USUARIOS, NI AGENTES. 

 

Un  cuarto  ámbito  de  responsabilidad  del  proyectista  puede  provenir  por 

daños  que  sufran  terceros  no  relacionados  con  la  edificación,  pero  que  se 

provoquen a causa de defectos de la edificación achacables al proyecto. 

 

                                                       
459  .‐  No  estamos  –continúa  el  Supremo‐  ante  un  problema  de  valoración  de  la 

prueba, sino ante una absoluta falta de prueba sobre las deficiencias y vicios que puedan ser 

imputados a cada uno de estos agentes ‐arquitecto; constructora‐, como ya se hizo patente 

en  la demanda, y ello supone  infringir el artículo 217 de  la LEC puesto que se hace recaer 

sobre  una  parte  las  consecuencias  de  la  falta  de  prueba  de  un  hecho  que  correspondía 

acreditar a  la otra, con evidente vulneración, además, del principio de  igualdad de armas, 

que se  integra en el derecho a  la  tutela  judicial efectiva y en el derecho a un proceso con 

todas  las garantías y que "es el corolario de  los principios de contradicción y bilateralidad 

(STC 11 de marzo 2008 , y las que se citan en ella), pues se hace mediante el traslado de los 

efectos de  la  cosa  juzgada material de otro procedimiento  en  el que no  intervinieron  los 

ahora recurrentes, que también son ajenos a las relaciones mantenidas entre la promotora 

y los adquirentes de las viviendas que son los que han reclamado en el mismo. 
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Al analizar la responsabilidad frente a adquirentes dentro del actual régimen 

jurídico, por daños no materiales no cubiertos por  la LOE –morales y personales– 

veíamos la posibilidad de que los propietarios reclamaran al arquitecto mediante las 

acciones del Código civil que regulan la responsabilidad extracontractual del 1909 y 

concordantes,  siempre  que  los  daños  se  produjesen  dentro  de  los  periodos  de 

garantía que se señalan en la LOE.  

 

En  esta  esfera  de  responsabilidad  analizaremos  la  responsabilidad  del 

arquitecto  frente  a  terceros  no  propietarios,  ni  agentes  de  la  edificación,  ni 

adquirentes  sucesivos del edificio, pero que  sufren daños derivados directamente 

de imperfecciones o errores imputables al proyectista. 

 

Estos supuestos quedan fuera del ámbito de aplicación material, subjetivo y 

objetivo de la LOE, por cuanto que materialmente la ley se ciñe a la responsabilidad 

por  los  daños  materiales  del  edificio  construido  –excluyendo  terceros  edificios 

afectados  por  la  nueva  edificación–,  subjetivamente  contempla  como  sujetos 

obligados  a  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  intervienen  en  el  proceso  de  la 

edificación: –artículos 9 a 16– el promotor, el proyectista, el constructor, el director 

de obra, el director de  la ejecución de  la obra,  las entidades y  los  laboratorios de 

control  de  calidad  de  la  edificación,  los  suministradores  de  productos  y  los 

propietarios y los usuarios. Finalmente, la LOE objetivamente se ciñe al proceso de 

la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 

carácter permanente –Art. 2.1– excluyéndose así el devenir de  la edificación fuera 

de ese proceso. 

 

En  el  régimen  transitorio  del  art.  1591  C.c.,  la  traslación  de  acciones  a 

sucesivos  propietarios  y  adquirentes  de  la  edificación  permitía  a  aquellos  exigir 

responsabilidades  a  los  agentes  por  daños más  variados  y  amplios,  incluyéndose 

entre  los mismos  –como  vimos  en  el  apartado  2  del  capítulo  3  de  esta  segunda 

parte de la tesis– los daños no materiales, así como las ruinas funcional y potencial: 

conceptos amplios que englobaban todo tipo de defectos.  

 

Sin  embargo,  respecto  a  este  régimen  opera  una  limitación  referida  a  la 

legitimación activa: queda señalado y analizado en el estudio de dicho régimen que 

pueden  exigir  responsabilidades  por  esta  vía  los  propietarios  y  adquirentes  –de 

cualquier tipo– del  inmueble arruinado, por  lo que quedan fuera quienes no estén 

unidos a la edificación por vía de una relación contractual.  
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No deja de ser cierto que, a  la par con un estiramiento del tipo de daños y 

vicios  por  los  que  puede  reclamarse,  la  doctrina  y  jurisprudencia  también  han 

ampliado el número de legitimados activos ex. art. 1591 C.c. en su régimen anterior 

a  la LOE y actualmente transitorio, por asimilación con  la figura del propietario de 

diversas  figuras  relacionadas  con  las  edificaciones:  así,  se  ha  reconocido 

legitimación activa a las cooperativas, por no considerarlas equiparadas al promotor 

a efectos del art. 1591 C.c.460; a las comunidades de propietarios461 por representar 

un  cúmulo  de  intereses merecedores  de  tutela  judicial;  a  los  Presidentes  de  las 

Comunidades de propietarios,  tanto para  reclamar por vicios  constructivos en  los 

elementos comunes, como en elementos privativos; a  los propietarios  individuales 

en  beneficio  de  la  comunidad,462  incluso  se  ha  reconocido  legitimación  activa  a 

                                                       
460 .‐ STS de 17 julio 1990. 

 
461 .‐ SSTS de 25 de mayo de 2005 y de 23 de junio de 2003. 

 
462 .‐ En este sentido la STS de 8 julio 2003 establece que “según ha declarado la STS 

de  19  de  noviembre  de  1993,  la  Ley  de  Propiedad  Horizontal,  precisamente  para  evitar 

cuestiones  de  legitimación,  arbitró  la  fórmula  de  otorgar  al  Presidente  de  tales 

Comunidades, carentes de personalidad jurídica, la representación de ellas en juicio y fuera 

de él, que  lleva  implícita  la de todos  los titulares y que no es  la ordinaria que se establece 

entre  representante  y  representado,  sino  la  orgánica,  en  cuya  virtud  la  voluntad  del 

Presidente vale, frente al exterior, como voluntad de la Comunidad (SSTS de 27 de marzo, 17 

de junio, 1, 3 y 14 de julio y 25 de septiembre de 1989), lo que no obsta para considerar que 

cada condueño está también legitimado para la defensa de los elementos comunes (SSTS de 

9 de febrero de 1991, 8 de enero, 18 de marzo, 15 y 16 de marzo, 15 y 16 de  julio y 2 de 

octubre de 1992); y es el Presidente quién tiene que otorgar los poderes a Procuradores, que 

serán  válidos aunque  la persona del Presidente  cambie  con posterioridad,  como  también 

serán válidas  las actuaciones procesales aunque, durante el proceso, cambie el Presidente 

(STS  de  16  de  julio  de  1990),  desprendiéndose  del  artículo  13.5  la  legitimación  de  la 

Comunidad,  representada  por  su  Presidente,  para  demandar  la  reparación  de  los  daños 

causados tanto a  los elementos comunes como a  los privativos del  inmueble (STS de 26 de 

noviembre de 1990), y no puede hacerse por  los extraños discriminación en punto a si  los 

distintos  elementos  objetivos  son  de  titularidad  dominical  privada  o  común,  pues  tal 

cuestión  queda  reservada  a  la  relación  interna  entre  los  integrantes  subjetivos  de  esa 

Comunidad (STS de 24 de septiembre de 1991), sin perjuicio, por ello, de las obligaciones del 

Presidente de  responder de su gestión  (SSTS de 15 de enero y 9 de marzo de 1988), pero 

cuya voluntad vale como voluntad de la Comunidad frente al exterior (STS de 20 de abril de 

1991); por último, las SSTS de 8 de marzo de 1991, 12 de febrero y 24 de diciembre de 1996, 

se refieren, como las de 9 de enero de 1984, 5 de marzo de 1983 y 10 de junio de 1981, a la 

carencia de personalidad jurídica de  la Comunidad de Propietarios, siendo el Presidente un 
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quienes  no  son  propietarios,  como  es  el  caso  de  comodatarios,  cesionarios,463  y 

asociaciones de consumidores y usuarios.464 

 

Sin embargo todos ellos conservan esa relación contractual con respecto al 

uso  del  inmueble,  por  lo  que  quienes  no  estén  incluidos  en  un  ámbito  jurídico 

contractual en relación al  inmueble, en cualquiera de  las formas vistas, no podrán 

recurrir al régimen transitorio del art. 1591 C.c. para reclamar frente a  los agentes 

por  daños  –materiales,  personales  o  morales–  producidos  por  vicios  de  la 

edificación.465 

                                                       

representante,  en  juicio  o  fuera  de  él,  de  los  copropietarios  en  cuanto  partícipes  en  la 

propiedad horizontal y sus relaciones con terceros tienen efecto a través de tal órgano ‐y la 

Junta‐, mientras que las domésticas o internas entre la Comunidad y sus partícipes ofrecen 

la  naturaleza  jurídica  de  actos  de  conjunto.  También  reconocen  la  representación  del 

presidente  las  SSTS  de  23  junio  de  2003  y  de  14  abril  de  2003  y  se  ha  admitido  la 

legitimación del Presidente para exigir responsabilidades por daños en elementos privativos 

en las SSTS de 29 mayo 1984, de 1 julio de 1989, de 14 julio de 1989, de 26 noviembre de 

1990, de 25 abril de 1992, de 4 noviembre de 1992, de 15 mayo de 1995, de 3 marzo de 

1995, de 16 octubre de 1995, de 2 junio de 1998 y de 8 julio de 2003. 

 
463 .‐ SAP de Madrid de 18 febrero de 2002. 

 
464 .‐ SSTS de 7 noviembre 2003, de 18 de mayo de 1993 y de 20 de noviembre de 

1996. 

 
465 .‐ En este sentido STS de 18 de marzo de 2000: contempla el caso por el que el 

propietario de una casa que sufre daños por  las obras en un predio vecino demanda a  los 

dueños, al arquitecto y a la constructora fundándose en el art. 1591. En segunda instancia, 

y en  lo que aquí  interesa, se reitera  la condena a  los agentes pero  ‐en virtud del principio 

iura novit curia‐ con fundamento en el 1902 y no en el art. 1591,  lo que  luego reafirma el 

Supremo indicando que no procede la aplicación del art. 1591: "Respecto al primero de los 

artículos que se dicen violados (el 1591 del Código civil) es indudable, como se sostiene en la 

sentencia  recurrida,  que  no  es  aplicable  al  caso  de  autos,  ya  que  el mismo  regula  una 

responsabilidad contractual referida al contrato de arrendamientos de obras y servicios, en 

cuyo Capítulo  III del  Libro  IV del Código  civil  está  incluido  el  art. 1591,  y  se  refiere a  las 

relaciones entre partes derivados del contrato de arrendamiento de obras, esto es a las que 

afectan  al  dueño  de  la  obra  y  el  contratista,  que  abarca  también  en  el  supuesto 

contemplado en el indicado precepto al arquitecto que dirige la obra, y la ruina se refiere al 

edificio que  se construye en virtud del contrato de arrendamiento, no al colindante como 

acontece  en  el  supuesto  de  autos,  con  cuyo  dueño  no  se mantiene  relación  contractual 

alguna, y  la  responsabilidad que pueda exigirse a  toda persona  relacionada  con el hecho 
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El único  régimen al que podrán acogerse  los  terceros que sufran daños de 

cualquier  tipo  derivados  de  defectos  de  una  edificación  frente  al  proyectista  (y 

frente a  los demás agentes) será el de responsabilidad extracontractual del 1902 y 

concordantes, con total independencia del tipo de daños que sufran. 

 

Dentro del régimen extracontractual de responsabilidad del proyectista por 

defectos  de  edificación  excluidos  de  la  LOE  tras  la  entrada  en  vigor  de  esta, 

resultará de aplicación directa el art. 1909 del Código civil.466  

 

Este precepto contiene el régimen extracontractual vigente tras la aparición 

de la LOE de los agentes de la edificación en general y del arquitecto proyectista en 

particular,  frente  a  terceros  perjudicados  por  daños  ocasionados  por  la  ruina  de 

todo o parte de un edificio;  los producidos por  la explosión de máquinas que no 

hubiesen  sido  cuidadas  con  la  debida  diligencia,  y  la  inflamación  de  sustancias 

explosivas  que  no  estuviesen  colocadas  en  lugar  seguro  y  adecuado;  los 

provenientes  de  humos  excesivos,  que  sean  nocivos  a  las  personas  o  a  las 

propiedades; los ocasionados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, 

                                                       

constructivo del  fundo vecino, ha de  ser  la de  culpa extracontractual o aquiliana, y no  la 

llamada  decenal  que  solamente  pueden  exigirla  las  partes  contratantes  o  sus 

causahabientes,  en  cuyo  caso,  tiene  sentido  hablar  de  promotor  como  persona  que  se 

encarga de la venta de los pisos o edificios construidos con ánimo de lucrase en ese tráfico, 

y para que no se rompa esa relación del constructor con  los ocupantes de  lo construido en 

virtud  del  contrato  promocionado  por  ese  agente,  la  jurisprudencia,  haciendo  una 

interpretación amplia del precepto del art. 1591, lo asimila, no al dueño de la obra, sino al 

constructor  a  los  efectos  de  vincularlo,  por  el  plazo  de  diez  años,  a  la  satisfacción  de  la 

responsabilidad  que  le  es  exigible  por  el  dueño  de  la  obra,  al  constructor  en  virtud  del 

contrato de arrendamiento de obra.” ‐ Fundamento de Derecho 2º‐. 

 
466 .‐ FEMENÍA LOPEZ, P. J.: Responsabilidad extracontractual por ruina de edificios 

(de acuerdo con la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre sobre ordenación de la edificación). Ed. 

Tirant  lo  Blanch,  Valencia  2000,  pág.  97.  Señala  que  “del  tenor  literal  del  artículo  1909 

podemos derivar  los siguientes requisitos para hacer efectiva  la  responsabilidad que en el 

mismo se contiene: que el daño provenga de  ruina de una edificación; que el perjudicado 

pruebe que  la  ruina ha sido debida a defectos en  la construcción; que el perjuicio  recaiga 

sobre  un  tercero  ajeno  a  las  relaciones  entre  propietario  o  promotor  del  edificio  y  los 

técnicos a  los que se encomienda  la construcción; y, por último, que el tercero perjudicado 

reclame contra  los agentes que  intervienen en el proceso edificatorio, por  los vicios de que 

adoleciera la construcción, dentro del “tiempo legal” al cual remite el propio precepto”.  
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cuando  no  sea  ocasionada  por  fuerza  mayor  y  aquellos  que  se  deban  a  las 

emanaciones  de  cloacas  o  depósitos  de materias  infectantes,  construidos  sin  las 

precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen.467 

 

Respecto  a  los  demás  daños  –morales,  daños  provocados  en  bienes  del 

tercero por  la edificación del proyectista, daños a bienes muebles, e  inmuebles no 

recogidos en el 1909 etc.– será de aplicación el 1902 mediante  la correspondiente 

prueba del nexo causal entre el daño y la actividad del proyectista.468 

                                                       

 
467 .‐ Art. 1907 y 1908 por remisión del 1909 del C.c. 

 
468 .‐ En este sentido PEÑA LOPEZ, F.: Los daños a los inmuebles próximos al edificio 

en  construcción.  Revista  Doctrinal  Aranzadi  Civil‐Mercantil  num.19/2004,  Ed.  Aranzadi, 

Pamplona 2005. Epígrafe II, párrafos 7º y ss: Indica este autor que "es preferible no acudir a 

la aplicación analógica, ni de las reglas de la LOE, ni de las del CC sobre daños causados por 

la  ruina  del  edificio  para  solventar  los  problemas  jurídicos  que  plantean  los  perjuicios 

inferidos a edificios próximos al que  se está  construyendo. Creo, por  consiguiente, que el 

régimen de responsabilidad  idóneo para dar una respuesta  jurídica a este tipo de eventos 

dañosos es el régimen general del art. 1902 CC y concordantes, tal y como reiteradamente 

viene  entendiendo  nuestra  jurisprudencia.  Solventada  esta  cuestión  previa,  debemos 

proceder ahora a contemplar pormenorizadamente cómo funcionan estas reglas generales 

de responsabilidad en el marco del concreto ámbito de daños que nos interesa." Aduce que 

el  Derecho  de  daños  español,  en  su  ámbito  extracontractual  "está  compuesto  por  una 

pluralidad  de  regímenes  que  utilizan  diferentes  criterios  de  imputación  para  asignar  los 

daños extracontractuales a los distintos sujetos responsables. Dentro del sistema se pueden 

distinguir  dos  grandes  conjuntos  de  regímenes  de  responsabilidad:  los  de  naturaleza 

subjetiva, que utilizan a la culpa como criterio de imputación; y los denominados regímenes 

de responsabilidad objetiva, caracterizados en conjunto precisamente porque prescinden de 

la culpa para  imputar  los daños a  los sujetos responsables. Estos últimos forman un grupo 

heterogéneo de regímenes de responsabilidad que, sin embargo, pueden ser reconducidos a 

tres  o  cuatro  grandes  principios  jurídicos  que  los  inspiran.  Dentro  de  ellos  podemos 

distinguir, por ejemplo, a los regímenes de responsabilidad objetiva de la empresa (como el 

régimen de responsabilidad del productor de la LRCPD , o el de los prestadores de servicios 

incluidos  en  el  art.  28  LGDCU,  y  a  los  regímenes  de  responsabilidad  objetiva  por  la 

realización de actividades peligrosas  (como el  contenido en  la  LRCSCVM, o el de  la  LC de 

1970). Cada  uno de  estos grupos de  regímenes de  responsabilidad objetiva  constituye  la 

expresión de un principio jurídico que los informa, distinto del que preside los regímenes de 

responsabilidad  subjetiva  (principios  como  el  clásico  ubi  emolumentum  ibi  onus;  o  el 

principio  de  que  quien  crea  un  riesgo  para  los  bienes  ajenos  debe  hacerse  cargo  de  su 
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En  este  ámbito de  responsabilidad,  como  veremos  a  continuación,  surgen 

diversas peculiaridades  en  la  imputación de  responsabilidad,  sin  embargo  se dan 

notas  comunes  con  el  régimen  de  la  LOE  y  el  transitorio  del  art.  1591  C.c.  Por 

ejemplo:  no  puede  oponerse  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo  necesario:  la 

jurisprudencia  es  unánime  al  declarar  la  solidaridad  en  los  deudores  de  las 

obligaciones derivadas de acto  ilícito  (art. 1093 del Código  civil)  conocidas  con el 

nombre  de  responsabilidad  extracontractual  (art.  1902  del  Código  civil):  siendo 

solidaria  tal  obligación  de  reparar  el  daño,  el  acreedor,  es  decir,  el  perjudicado, 

puede dirigirse contra cualquiera de  los deudores solidarios (art. 1144), por  lo que 

queda excluida  la excepción de  falta de  litisconsorcio pasivo necesario. Lo cual ha 

sido  una  constante  en  la  jurisprudencia  en  la  aplicación  de  la  llamada 

responsabilidad extracontractual.469 

 

Dentro de este régimen jurídico, la “ruina de la edificación” debe entenderse 

en sentido amplio “como el propio texto legal indica, al mencionar el 1907 los daños 

derivados de la “ruina de todo o parte de un edificio”. 470 De esta forma, y al menos 

hasta  la  entrada  en  vigor  de  la  LOE,  el  concepto  de  ruina  a  efectos  del  1909  –y 

referida a la responsabilidad del arquitecto– era tan amplio como el creado para el 

1591 C.c. y a todos ellos les era aplicable el plazo de garantía decenal. Sin embargo 

la aprobación de  la  LOE permite, para  las edificaciones a  las que  les es aplicable, 

distinguir los tres niveles de vicios en la edificación a los que corresponden los tres 

plazos  de  garantía  decenal,  trienal  y  anual,  según  comprometan  la  estructura,  la 

funcionalidad o sean meros defectos de acabado. Esta división es la que debe regir 

en  el  ámbito  del  1909  a  las  edificaciones  a  las  que  no  sea  aplicable  el  régimen 

transitorio del art. 1591 C.c. 471 

                                                       

lesión); todos  los cuales  informan un Derecho tan normal (en el sentido de no excepcional) 

como el que se deriva del principio de culpabilidad" 

 
469 .‐ STS 28 de febrero de 2008. 

 
470 .‐ FEMENÍA LOPEZ, P. J.: Responsabilidad extracontractual por ruina de edificios 

(de acuerdo con la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre sobre ordenación de la edificación). Ed. 

Tirant lo Blanch, Valencia 2000, pág. 107. 

 
471 .‐ FEMENÍA LOPEZ, P. J.: Op. Cit. Ibidem, pág. 117. Expone el autor como la LOE 

se ha separado de  la anterior creación  jurisprudencial al establecer  los tres tipos de vicios 

que pueden afectar a una edificación. Entendemos que es adecuado distinguir si los daños 
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Tratándose  de  responsabilidad  extracontractual  derivada  de  la  culpa  o 

negligencia  del  proyectista,  el  plazo  de  prescripción  aplicable  a  la  acción  de 

reclamación  será  de  un  año  conforme  a  lo  establecido  en  el  1968.2,  con  la 

especialidad que estudiamos al analizar  la  reclamación por daños no materiales o 

no acaecidos en el edificio, debidos a defectos del proyecto y que la jurisprudencia 

ha  interpretado de  la  expresión  “dentro del  tiempo  legal” que  contiene  el  1909, 

entendiéndola como una referencia al momento en que debe aparecer el defecto 

para que pueda ser atribuido proyectista; remisión al plazo de garantía decenal del 

art. 1591 C.c. –para aquellas obras a  las que sea aplicable esa normativa– o a  los 

diez o tres años que recoge la LOE, en función del origen de los daños materiales.  

 

Aparecido  el  daño  en  ese  tiempo  legal,  “de  garantía”,  debe  conocerlo  el 

agraviado para que empiece a computarse el plazo de prescripción de un año. 

 

  5.1. POR DAÑOS MATERIALES. 

 

El  arquitecto  proyectista  responderá  de  los  daños materiales  causados  a 

terceros  que  no  guardan  relación  con  el  edificio  ni  con  su  proceso  de  ejecución 

material, siempre que dicho edificio, por defectos de proyección, sea causa directa 

de los daños. 

 

Puede  tratarse  de  daños materiales  a  otro  edificio,  a  bienes muebles,  o 

simplemente  de  deméritos  patrimoniales,  como  sería  el  caso  de  defectos  de 

proyecto debidos a infracciones urbanísticas y legales que repercutan en perjuicios 

a terceros colindantes (luces, vistas, alturas, huecos, etc.). Estaríamos en el ámbito 

del 1902 y su referencia a cualquier tipo de daños, pero también ante  lo recogido 

por  el  1909  que,  a  efectos  prácticos,  se  refiere  a  elementos  que  suelen  estar 

regulados  en  normativa  técnica  y  urbanística  (árboles,  saneamientos,  calderas  y 

maquinaria, etc.). 

 

Sirve de ejemplo el caso contemplado en la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 31 de enero de 2007: se proyectó y ejecutó una edificación de diez plantas que 

                                                       

ocasionados a terceros se deben a defectos estructurales, funcionales o de acabado, y que 

cada  familia  de  vicios  esté  cubierta  por  su  correspondiente  periodo  de  garantía, 

establecido, en este caso, en la LOE. 
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causó diversos daños al cercano Palacio de  la Diputación Provincial. La Diputación 

ejercitó la acción por culpa extracontractual contra la promotora, la constructora, el 

Arquitecto  proyectista  y  director  de  la  obra  y  contra  los  arquitectos  técnicos, 

resultando todos condenados a excepción de los arquitectos técnicos.472 

 

Conviene  reproducir  lo que establece dicha  sentencia  respecto al ejercicio 

de  la  acción  contenida  en  el  1902  y  de  dos  de  los  requisitos  primordiales  que 

viabilizan  la acción contemplada en el 1902 para que se declare  la responsabilidad 

del proyectista: la culpa y la relación de causalidad.  

 

“La existencia del nexo causal, se niega por el arquitecto recurrente porque 

no hay una prueba directa de la existencia de una red hidráulica que, partiendo del 

subsuelo  del  Avenida,  llegara  al  subsuelo  del  Palacio  de  la Diputación,  sito  a  60 

metros de distancia; mientras que  la ausencia de culpa se fundamenta en el hecho 

de  que  contaba  con  un  estudio  geotécnico  y  que  los  muros  pantalla  fueron 

proyectados por (…) empresa especializada en cimentaciones, habiéndose limitado a 

dar el visto bueno al proyecto elaborado y propuesto por dicha entidad. (…) 

 

La relación entre la acción u omisión –causa– y el daño o perjuicio resultante 

–efecto–, es presupuesto previo al de  imputación subjetiva, tanto si se opera en el 

campo de la responsabilidad subjetiva como en el de la objetiva, y no se crea a partir 

de meras  conjeturas, deducciones o probabilidades  (SSTS5 de abril  y 26 de mayo 

2006,  entre  otras  muchas  ),  pero  tampoco  se  niega  a  partir  de  un  juicio  de 

probabilidad cualificada en razón a las circunstancias concurrentes (SSTS 29 de abril 

de 2002; 20 de Mayo de 2005 ), siendo este juicio el que ha llevado a la sentencia de 

instancia  a  considerar,  con  un  criterio  de  buen  sentido,  que  el  daño  es  la 

consecuencia  de  una mala  ejecución  de  la  obra,  tanto  desde  un  aspecto  técnico, 

como cronológico, lo que permite imputarlo objetivamente a esta parte. (…) 

 

                                                       
472  .‐ A todos ellos reclamó  la Diputación Provincial de Burgos  la reparación de  los 

daños descritos en su demanda y subsidiariamente el abono de una  indemnización por el 

valor de las reparaciones, así como los gastos sufridos por el informe pericial aportado con 

dicho escrito para la evaluación de la situación, daños, causas y medidas a adoptar y por la 

ejecución de calas y calicatas necesarias para su elaboración. La sentencia de  la Audiencia 

estimó  parcialmente  los  recursos  de  apelación  formulados  contra  la  del  Juzgado  de  1ª 

Instancia,  y  condenó  a  al  arquitecto,  a  la  promotora  y  a  la  constructora  a  que 

solidariamente  repararan  los  daños  causados  por  las  obras  y  subsidiariamente 

indemnizaran, solidariamente a la Diputación con el 85% del importe de la reparación. 
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Lo cierto es que se trataba de una empresa de riesgo, impuesta por quien la 

promueve con la finalidad de maximizar el aprovechamiento urbanístico y obtener el 

máximo  rendimiento  económico,  y  aceptada  por  quienes,  como  agentes  de  la 

construcción, se encargaron de llevarla a cabo. Este riesgo vino a materializarse en 

daños concretos a  los edificios colindantes, conforme a  los hechos que  la sentencia 

considera probados, a través de  los cuales es posible establecer el origen del daño 

en  la  obra  en  construcción  por  cuanto  fue  esta,  y  no  otra,  la  que  provocó  la 

circulación  del  agua  por  el  terreno,  con  alteración  de  la  presión  neutra,  y  con 

entidad  suficiente para originar  los asentamientos diferenciales determinantes de 

las grietas del Palacio,  en  especial  si  se  tiene  en  cuenta que  estas grietas  fueron 

creciendo e intensificándose a medida que el vaciado del solar era más profundo (…) 

y que precisamente aquellas se estabilizaron y dejaron de aparecer cuando el solar 

fue  cerrado mediante  la  ejecución  de  la  losa  de  cimentación,  por  su  parte más 

profunda. (…) 

 

El (proyectista) demandado por su parte no ha acreditado en absoluto ni  la 

concurrencia  de  otras  causas  diferentes,  ni  tampoco  que  la  adopción  de  otras 

medidas, de acuerdo con el proyecto, habrían evitado el daño; (…) lo que apoyaría la 

tesis  de  que  ha  sido  la  circulación  de  agua  durante  las  fases  de  excavación, 

provocando  una  disminución  de  las  presiones  internas,  la  causa  de  los 

asentamientos  diferenciales  causantes  de  las  grietas  recientes  del  edificio  de  la 

Diputación. 

 

El resultado dañoso (…), se vincula por tanto en forma inequívoca a las obras 

de excavación y el juicio de reproche subjetivo recae sobre el Arquitecto recurrente, 

en su condición de proyectista y director de una obra no debidamente proyectada y 

vigilada técnicamente por su parte desde el momento en que asumió el riesgo de su 

ejecución sin haber adoptado las pertinentes medidas constructivas que lo hubieran 

impedido, con atención constante y con la diligencia que es propia de su "lex artis", 

en evitación de un siniestro anunciado y de graves dimensiones.  

 

La misión profesional y técnica de todo arquitecto que proyecta y dirige una 

obra no queda reducida a la mera y aséptica confección del proyecto, sino que, en el 

desempeño  de  su  aludida  función  de  director  de  la  obra,  le  incumbe  también 

inspeccionar  y  controlar  si  la  ejecución  se  ajusta  o  no  al  proyecto  por  él 

confeccionado  y,  en  caso  contrario,  dar  las  oportunas  órdenes  correctoras  de  la 

labor constructiva, nada de lo cual aparece probado que, en el presente caso hiciera 
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no solo para dotar a la obra de la máxima seguridad, sino también para no afectar a 

la seguridad de las edificaciones próximas, colindantes o no.” 473 

 

Resulta muy apropiado el compendio de elementos que analiza la sentencia 

en  cuanto  que  todos  ellos  configuran  las  características  diferenciadoras  de  la 

responsabilidad del proyectista frente a terceros totalmente ajenos a la edificación 

que sufren daños por causa de esta. 

 

De  esta manera  queda  sentado  que,  en  aplicación  de  la  responsabilidad 

extracontractual, se necesita probar la culpa: no se presume, ni se objetiva y –para 

tal fin– debe probarse el daño sufrido en toda su extensión y acreditarse de manera 

fehaciente el nexo causal entre dicho daño y la negligencia del proyectista, de forma 

que  si  finalmente  el  tribunal  considerase  dudosos  los  hechos,  desestimará  las 

pretensiones del demandante absolviendo al proyectista – lo que no sucede ni en el 

ámbito de  la LOE ni en el del  régimen  transitorio del art. 1591 C.c., en  los que  la 

duda conlleva  la condena solidaria y sólo  la seguridad de  la no participación en  los 

hechos dañosos permite la exoneración–. 

 

Sensu  contrario,  comportamientos  probadamente  negligentes  y  con 

probada  relación  de  causalidad  por  parte  del  proyectista  no  pueden  exonerarse 

aduciendo  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  en  cuanto  que  requieren  de  un 

                                                       
473  .‐  Nº  de  Recurso:  236/2000,  Nº  de  Resolución:  101/2007.  Fundamento  de 

Derecho 3º. Enumera a continuación el Supremo  los elementos que denotan esa  falta de 

diligencia y que transcribimos por su evidente interés práctico: 1ª) En no haber evaluado la 

insuficiencia del  estudio geotécnico  elaborado por Rodio: …; 2º)  En no haber  seguido  las 

recomendaciones  formuladas por  la citada entidad, no habiéndose empotrado  totalmente 

las pantallas perimetrales…. 3º) En no haberse evaluado, antes de decidir ampliar a cinco 

plantas de sótano, el  inicial proyecto de obra que contemplaba solo cuatro, y  la  incidencia 

que  tal  rebaje  de  la  cota  de  excavación  pudiera  tener  en  el  terreno  circundante,  con  el 

oportuno estudio geotécnico, ya que el único existente, estaba pensado para un edificio de 

cuatro plantas de sótano y una excavación máxima de 12 metros, y 4º) En que pese a tener 

conocimiento de la aparición de grietas en los edificios colindantes y próximos, grietas que 

se  iban  intensificando a medida que  la excavación del edificio  se hacía más profunda, no 

tomó en consideración la incidencia que en su producción tenia la obra que dirigía, con los 

análisis  y  estudios  precisos  para  descartar  que  fuera  la  excavación  la  causante  de  esas 

lesiones en dichos edificios. (…) no solo acomete la ejecución de las obras contando tan solo 

con un  insuficiente Estudio Geotécnico,  sino que  controla deficientemente  la puesta en  la 

obra del empotrado de las pantallas. 
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acaecimiento externo o ajeno a las personas participantes el hecho dañoso o en su 

caso,  la  intervención de una circunstancia totalmente  imprevisible o que, prevista, 

fuera inevitable.474 

 

 

  5.2. POR DAÑOS PERSONALES Y MORALES. 

 

En  lo  referente  a  los  daños  personales  y  morales  infligidos  a  terceros 

completamente ajenos a  la titularidad y al uso de  los  inmuebles que causen daños 

por defectos de proyecto, el régimen es idéntico al referido para daños materiales, 

en cuanto que en el régimen extracontractual del 1902 no se hace distinción por el 

tipo de daños.475 

 

Por ese motivo el proyectista deberá  responder de  los daños morales que 

infligidos a terceros derivados de los errores del proyecto, ya se den conjuntamente 

con daños materiales o aisladamente. 

 

En  referencia a  la prueba de  los  referidos daños morales  la  jurisprudencia 

exige acreditar la realidad y alcance del daño, que en el caso de los morales reviste 

ciertas especialidades debido a la variedad de formas en las que puede presentarse 

el daño moral.476 

                                                       
474 .‐ STS de 27 de octubre de 2003, que condena al proyectista por un proyecto de 

demolición que destruyó el edificio colindante por no contemplar la cimentación de este, o 

STS de 4 de marzo de 2008 –Fundamento de Derecho 4º‐ en la que el supuesto de hecho es 

parecido: al acometerse demolición de un edificio antiguo para comenzar obra de nueva 

planta,  el  edificio  colindante  se  derrumba  y  se  condena  al  arquitecto  por  defecto  de 

previsión en el proyecto sobre la forma como habría de acometerse el derribo de la antigua 

edificación en orden a evitar daños como  los causados en el edificio colindante. Supuesto 

parecido se contempla también ‐y con idéntico criterio‐ en la STS de 30 de junio de 2008. 

 
475.‐ Nos remitimos aquí, a fin de evitar duplicaciones al definir los daños morales o 

los debates doctrinales que actualmente están trabados en torno a esta figura del Derecho, 

a lo establecido en el epígrafe 2.3.3 de esta segunda parte de la tesis.  

 
476 .‐ La STS 11 de noviembre de 2003 establece la responsabilidad del proyectista ‐

entre otros‐ por el derrumbamiento de un edificio: los propietarios interpusieron demanda 

en reclamación de daños y perjuicios, de indemnización de daño emergente, lucro cesante 

y daño moral basándose en el 1902: el Supremo sólo reconoció a dos de los demandantes 
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Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo objetivo, sobre todo en 

relación  con  su  traducción económica,  y que haya de estarse a  las  circunstancias 

concurrentes. Cuando el daño moral emane de un daño material o resulte de unos 

datos singulares de los hechos ocurridos, será preciso acreditar la realidad que sirve 

de soporte, pero cuando depende de un  juicio de valor consecuencia de  la propia 

realidad  litigiosa,  que  justifica  la  operatividad  de  la  doctrina  de  la  "in  re  ipsa 

loquitur", o cuando se da una situación de notoriedad, no es exigible una concreta 

actividad probatoria.477 

 

 

  6. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROYECTISTA JUNTO A OTROS 

AGENTES. 

 

Quedan  estudiados  los  casos  en  que  el  proyectista  responde 

individualmente de su actividad profesional. Pero entre  las  tesituras en  las que el 

proyectista puede verse obligado a  responder por vicios o daños derivados de  su 

actuación profesional en el proceso edificatorio se encuentra aquella en la que se le 

declara  responsable  solidario  junto  con  otros  agentes:  se  le  imputa  un  grado  de 

responsabilidad por hechos propios o ajenos, pero sin que haya sido posible probar 

el grado de causalidad que los mismos han tenido en los defectos constructivos.478 

                                                       

la  indemnización  por  daño moral  y  se  negó  al  tercero  por  cuanto  no  vivía  allí,  ni  tenía 

arrendado  el  local  de  su  propiedad.  Resulta  muy  interesante  el  compendio  de  las 

especialidades  probatorias  que  requiere  la  reclamación  de  daños morales:  “En  algunos 

casos la falta de prueba no basta para rechazar el reconocimiento a la indemnización de los 

daños morales (STS de 21 octubre 1996), otras veces no será necesaria una prueba puntual 

prueba o exigente admitiéndose  las de  índole genérica  (STS de 15  febrero 1994), o que  la 

existencia de aquel no depende de pruebas directas (STS de 3 junio 1991), en tanto en otras 

se  exija  la  constatación  probatoria  (STS  de  14  diciembre  1993),  o  no  se  admita  la 

indemnización  ‐compensación  o  reparación  satisfactoria‐  por  falta  de  prueba  (STS  de  19 

octubre 1996)”. 

 
477 .‐ SSTS de 15 febrero 1994 y de 11 marzo 2000. 

 
478  .‐  Cfr.  ABASCAL  MONEDERO,  P.J.:  La  responsabilidad  por  vicios  en  la 

construcción. Análisis del Art. 1591 del Código Civil. Sevilla, 1999; GÓMEZ DE LA ESCALERA, 

C.: La responsabilidad civil de  los promotores, constructores y técnicos por  los defectos de 

construcción.  (Estudio  del  artículo  1591  del  Código  Civil  y  su  problemática  actual). 
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Vimos  que  la  LOE  recogió  y  plasmó  expresamente  la  doctrina  y 

jurisprudencia que al respecto se formó en torno al art. 1591 C.c. estableciendo en 

su  art.  17.3  la  responsabilidad  solidaria  de  todos  los  agentes  cuando  no  pudiera 

individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada 

agente en el daño producido, añadiendo que en  todo caso el promotor  responde 

solidariamente con los demás agentes 

 

A esta  solidaridad  “genérica” añade  igualmente otros  casos de  solidaridad 

en  los  apartados  5.1  y  7.3  del  art.  17  de  la  LOE  para  los  casos  del  arquitecto 

proyectista y del arquitecto director de la obra. 

 

La  consecuencia  es  que,  una  vez  más,  estamos  en  una  situación  de 

duplicación de regímenes legales, puesto que la jurisprudencia y la doctrina del art. 

1591 C.c., aplicable en régimen transitorio, y el sistema diseñado en  la LOE tienen 

exactamente  las  mismas  causas  y  las  mismas  consecuencias  para  los  mismos 

supuestos:  la  individualización  de  la  responsabilidad  cuando  pueda  discernirse  el 

grado  de  participación  de  cada  agente  en  el  hecho  daños,  la  solidaridad  de  los 

responsables cuando sea imposible discernir aquel, la inoponibilidad por los agentes 

de  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo  necesario  y  el  derecho  de  repetición 

posterior del condenado, frente a los otros agentes.479 

 

Adelantábamos en esta  tesis  la posible concurrencia de culpas  recogida en 

ambos  regímenes  jurídicos  y  al  hablar  del  art.  1591  C.c.  veíamos  que  se  habían 

consolidado  diversas  reglas  jurisprudenciales  para  determinar  los  casos  en  que 

                                                       

Barcelona,  1994;  SANTOS  BRIZ,  J.:  “La  responsabilidad  derivada  de  los  defectos  de 

construcción” Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid 1992. 

 
479 .‐ LOBATO GOMEZ, J.M.: Responsabilidad del promotor inmobiliario por vicios de 

la  construcción. Madrid  1994.  pág.  21;  CABANILLAS  SANCHEZ,  A.:  “La  evolución  de  las 

responsabilidades  en  la  construcción”  en  “Centenario  del Código  civil”  Tomo  I. pág.  364, 

Madrid 1990; ORTEGA LLORCA, V.: “Las responsabilidades por vicios de  la construcción en 

la más reciente jurisprudencia” RGD. 1995, pág. 13044; GARCIA CONESA, A.: Derecho de la 

construcción.  Barcelona  1996,  págs.  462;  LUCAS  FERNANDEZ,  F.:  “Comentarios  a  los 

artículos 1583 y ss del Código civil” en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales. 

T. 20. Madrid 1986, pág.358. 
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podía aplicarse la responsabilidad solidaria: aquellos en que –con independencia de 

la  cantidad  o  tipo  de  vicios  ruinógenos–  no  podía  discernirse  el  grado  de 

participación  de  los  diversos  agentes  en  dichos  daños  y  aquello  casos  en  que  se 

daba una pluralidad de vicios causantes de la ruina sin que pudiese atribuirse a uno 

solo  de  esos  vicios  la  ruina,  admitiéndose  la  aplicación  simultánea  de 

responsabilidades  solidarias  con  responsabilidades  individualizadas  en  el  mismo 

supuesto.480 

 

El principio  seguido por  la doctrina del anterior  régimen  jurídico es que  si 

hay  varias personas  responsables  ex  art.  1591 C.c.  y no  es posible determinar el 

grado o proporción en que han participado o  influido en  la producción del daño 

debe  declararse  la  solidaridad  de  todos  ellos;  en  cambio  deberá  declararse  la 

mancomunidad  cuando  sea  posible  deslindar  la  responsabilidad  de  cada  uno.  Si 

bien es cierto que  la complejidad del proceso constructivo y  la confluencia de  los 

trabajos de todos los agentes en un mismo objeto (la obra) hace que normalmente 

sea muy  difícil  el  nivel  de  discernimiento,  siendo muy  pocas  las  sentencias  que 

establezcan responsabilidades mancomunadas. 481 

 

En  cualquier  caso,  siendo  un  principio  rector  de  la  jurisprudencia  y  la 

doctrina para la aplicación del art. 1591 C.c. y estando recogido expresamente en el 

art.  17  de  la  LOE  a  diferentes  niveles,  procede  su  estudio  unitario  respecto  al 

proyectista, no existiendo, como decimos diferencia alguna entre ambos regímenes, 

más allá de los conceptos de ruina y daños materiales a los que se refiere la causa o 

el grado de intervención en los mismos como desencadenante de la solidaridad.482 

                                                       
480  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thomson Cívitas. 2007. Págs. 266 y ss. 

 
481 .‐ O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Contrato de Obra. Responsabilidad por ruina” AC. 

1988 pág. 1694. 

 
482  .‐  Señala  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.  en  “Las  responsabilidades  en  la  construcción: 

regímenes  jurídicos y  jurisprudencia” Ed. Thomson Civitas 2007. Págs. 719 y 720, que otra 

de las causa de la generalización de las condenas solidarias de los agentes responsables es 

el hecho de que no corresponde al propietario o tercer adquirente del edificio que sufra los 

daños  probar  la  concreta  cuota  de  responsabilidad  de  cada  uno  de  los  agentes  de  la 

edificación  sino  que,  por  el  contrario,  si  hay  varios  agentes  de  la  edificación  a  cuyas 

actuaciones se les puedan atribuir los daños materiales ocasionados en el edificio, deberán 

ser  estos  quienes,  para  evitar  la  condena  solidaria  deban  probar  el  concreto  grado  de 
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Debe precisarse que  la  solidaridad,  tanto  cuando  se declara por no poder 

discernirse el grado de participación de los diversos agentes en dichos daños, como 

cuando se declara por existir una pluralidad de vicios causantes de la ruina sin que 

pueda atribuirse a uno solo de esos vicios  la  ruina o el daño en  la edificación, no 

implica que “todos”  los agentes responden solidariamente, sino sólo aquellos que 

probadamente  han  intervenido  en  esa  fase  o  parte  del  proceso  constructivo  –

dejando  al margen  la  responsabilidad  solidaria  universal  del  promotor,  que  será 

siempre condenado  junto con  los demás responsables solidarios o mancomunados 

por mandato del art. 17.3. de la LOE.483 

                                                       

intervención que  cada una de  las actuaciones  concurrentes  tuvo en  la producción de  los 

daños,  siendo  previsible  que  la  LOE  no  suponga  ninguna  variación  de  los  criterios 

jurisprudenciales  ante  la  dificultad  de  determinación  concreta  de  las  cuotas  de 

responsabilidad de cada agente, siendo otra vez la regla general la condena solidaria. 

 
483  .‐  La  interpretación de este artículo –a pesar de estar  incluido en el apartado 

referente  a  la  solidaridad  en  caso  de  no  poder  individualizarse  la  responsabilidad‐  está 

siendo cuestión pacifica y unánime por el Supremo. Así en STS 1 de febrero de 2011 cita la 

sentencia  de  instancia  diciendo  que  “en  orden  al  promotor  y  frente  a  los  terceros 

adquirentes existirá una responsabilidad contractual por  los vicios o defectos constructivos 

derivada de la venta de lo edificado, más por otra parte, y ya se individualice la causa de los 

daños en uno de  los agentes  intervinientes en el proceso de construcción, ya se achaque a 

todos ellos, en cualquier caso responderá dicho promotor solidariamente con aquél o éstos.” 

Igualmente STS de 11 de abril de 2012, en la que se señala que “Pretender que se le aplique 

la regla de  individualización prevista en el artículo 17 de  la LOE supone  tanto como hacer 

inútil su inclusión en la ley como uno más de los agentes, posiblemente el más importante, 

como una especie de avalista o garante de la obra, sin perjuicio de que una vez que pague o 

responda pueda  resarcirse  frente a  los demás a  través de  la acción de  repetición.  (...)  El 

promotor,  dice  el  17.3,  responde  solidariamente,  "en  todo  caso"  con  los  demás  agentes 

intervinientes  ante  los  posibles  adquirentes  de  los  daños  materiales  en  el  edificio 

ocasionado por vicios o defectos de construcción. Significa que responde aún cuanto estén 

perfectamente delimitadas  las  responsabilidades y  la causa de  los daños  sea  imputable a 

otro de  los agentes del proceso  constructivo, pues otra  interpretación no  resulta de  esas 

palabras "en  todo caso " que señala  la norma con  la que se pretende unir a responsables 

contractuales con extracontractuales o legales y con la que se establece la irrenunciabilidad 

de la misma”. En idéntico sentido SSTS de 24 de mayo y de 29 de noviembre de 2007, de 13 

de marzo de 2008, de 19 de julio 2010. 
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  6.1. SOLIDARIDAD “GENÉRICA” DEL PROYECTISTA CON OTROS AGENTES. 

 

Ya se ha señalado previamente que en el régimen  transitorio del art. 1591 

C.c.,  se  instauró  la  solidaridad  del  proyectista  con  otros  agentes  por  imposible 

discernimiento del grado de participación de los diversos agentes en dichos daños o 

por  concurrir  una  pluralidad  de  vicios  causantes  de  la  ruina  sin  que  pudiese 

atribuirse a uno solo de esos vicios la ruina de la edificación.  

 

Es un supuesto ampliamente contemplado y aplicado de forma unánime por 

los  tribunales,  no  sólo  respecto  al  proyectista  sino  a  todos  los  agentes  de  la 

edificación.484 

 

En el ámbito particular de la condena solidaria del arquitecto proyectista en 

el  régimen del art. 1591 C.c. podía darse  la peculiaridad de que, en caso de serle 

requerido el cumplimiento total de la condena, al ir a ejercer su derecho de regreso 

sobre los demás responsables solidarios, sucedía no pocas veces que el promotor y 

el constructor de las edificaciones, –en su mayoría entidades mercantiles– se habían 

disuelto  o  liquidado,  de  forma  que muchas  veces  los  proyectistas  (y  los  demás 

                                                       
484  .‐ STS de 29 de noviembre de 1993: “la  responsabilidad de  los partícipes en el 

hecho constructivo por causa de los vicios ruinógenos de que adolezca la obra edificada (art. 

1591  del  Código  Civil)  es,  en  principio  y  como  regla  general,  individualizada,  personal  y 

privativa, en armonía  con  la  culpa propia de  cada uno de ellos  en el  cumplimiento de  la 

respectiva  función  específica que desarrollan  en  el  proceso  edificativo, pues  el art. 1591, 

acorde con  la diferenciación de  tareas profesionales, distingue  la doble hipótesis de  ruina 

por vicio de  la construcción y ruina por vicio del suelo o de  la dirección, atribuyendo en el 

primer supuesto la responsabilidad de los daños y perjuicios al constructor y en el segundo 

al  arquitecto  [SS.  12‐11‐1970  (RJ  1970\4752),  21‐12‐1981  (RJ  1981\5345),  15‐7‐1983  (RJ 

1983\4232), 8 y 16 junio 1984 (RJ 1984\3222 y RJ 1984\3245), 31‐1‐1985 (RJ 1985\223), 1 y 

10 mayo, 27 junio y 10 y 20 diciembre 1986 (RJ 1986\2677, RJ 1986\4401, RJ 1986\7226 y RJ 

1986\7756) y 13 abril y 12 y 17  junio 1987 (RJ 1987\2706, RJ 1987\4296 y RJ 1987\4535), 

entre otras], y sólo cuando el suceso dañoso haya sido provocado por una acción plural, sin 

que pueda apreciarse la proporción en que cada uno de los factores ha influido en la ruina 

ocasionada  por  la  conjunción  de  causas,  de  modo  que  resulta  imposible  discernir  las 

específicas responsabilidades de técnico y contratista en el resultado y consecuencias de la 

obra defectuosa, habrá  lugar a  la condena solidaria de  los  intervinientes en  la edificación 

[SS. 17 febrero, 26 abril, 22 mayo, 7 junio y 30 octubre 1986 (RJ 1986\683, RJ 1986\2005, RJ 

1986\2817, RJ 1986\3297 y RJ 1986\6021) y 4 abril y 27 octubre 1987 (RJ 1987\2490 y RJ 

1987\7476), entre otras.” 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  318  — 

 

agentes personas físicas en esta situación) acaban soportando el total del peso de 

las  condenas  solidarias  sin  que  puedan  hacer  efectiva  una  repetición  sobre  los 

demás condenados solidarios. 

 

Este  problema  se  resuelve  en  la  LOE mediante  el  establecimiento  de  las 

garantías  obligatorias  a  costa  del  promotor  y  del  constructor,  así  como  de  las 

medidas de afianzamiento del art. 21 de la LOE, que ya tendremos oportunidad de 

analizar.  

 

Baste  decir  aquí  que  la  LOE  prohíbe  la  inscripción  en  el  Registro  de  la 

Propiedad de escrituras públicas de declaración de obra nueva de edificaciones sin 

que  se  acredite  y  testimonie  la  constitución  de  las  garantías  obligatorias; 

igualmente  se  prohíbe  el  cierre  de  la  hoja  del  registro mercantil  del  promotor 

individual o  la  inscripción de  la  liquidación –si se trata de una sociedad mercantil– 

mientras no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las acciones de la LOE 

y  sin  que  se  acredite  previamente  al  Registrador  la  constitución  de  las  garantías 

obligatorias  en  relación  con  todas  y  cada  una  de  las  edificaciones  que  hubieran 

promovido. 

 

También se recogía en dicho régimen el principio de  individualización de  la 

responsabilidad, en cuyo caso al proyectista sólo le resta cumplir la condena sin que 

pueda proceder a repetir con éxito frente a los demás agentes.485 

 

Lo cierto es que, como queda señalado, a pesar de ser la individualización de 

la  responsabilidad el principio de nuestro ordenamiento,  la  realidad es que en el 

proceso  de  la  edificación  resulta  a  menudo  imposible  discernir  el  grado  de 

responsabilidad  del  proyectista  en  las  causas  de  la  ruina;  e  incluso  pudiendo 

discernirse  éste,  no  puede  discriminarse  si  el  vicio  que  se  le  atribuye  es 

determinante de la ruina, si concurre con otros diferentes con los que interactúa.486 

                                                       
485  .‐  La  STS  de  7  de  julio  de  1990  señala  que  los  daños  pueden  imputarse 

directamente “a actividades concretas y determinadas del constructor y del Arquitecto, por 

lo  que,  al  quedar  su  responsabilidad  perfectamente  delimitada  no  entra  en  juego  la 

solidaridad,  que  sólo  se  aplica  en  los  supuestos  en  el  que  el  suceso  dañoso  ha  sido 

provocado por una acción plural y no puede precisarse la proporción en que cada uno de los 

factores intervinientes han influido en la misma, ocasionada por la conjunción de causas”. 

 
486 .‐ La STS de 27 de junio de 2002 contempla el caso de una condena solidaria de 

la  proyectista  junto  con  la  constructora  y  los  aparejadores.  Éstos  últimos  impugnan  la 
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Se daba en ese régimen –y nada obsta para que siga siendo así con la LOE– la 

posibilidad  de  que  confluyeran  en  una  misma  sentencia  condenas  solidarias  e 

individualizadas en  los casos en que confluyeran determinados vicios constructivos 

que  pudiesen  achacarse  de  forma  individualizada  junto  a  otros  en  los  que  no 

pudiese realizarse dicha precisión.487 

 

En  cualquiera  de  los  casos,  el  arquitecto  proyectista  condenado 

solidariamente puede serlo al total de la condena –por no concretar la sentencia la 

plasmación  de  esa  solidaridad–  o  quedar  restringida  la  misma  a  determinados 

elementos  constructivos, o dentro de esos elementos determinados, a  responder 

hasta determinadas cuantías en virtud de su solidaridad. 

 

Un ejemplo omnicomprensivo de  lo expuesto se encuentra en el fallo de  la 

sentencia de la audiencia revisado en casación que se revisa en la citada Sentencia 

de  22  de  diciembre  de  2010.488  El  Supremo  confirma  en  todos  sus  extremos  la 

                                                       

solidaridad, pero el Supremo  la confirma  señalando que “aún  siendo evidente que el art. 

1591 del Código  civil, establece  responsabilidades  individuales a  cada uno de  los agentes 

que intervienen en la construcción, según los vicios que ocasionen la ruina del edificio, sean 

debidos a vicio del suelo o de dirección, en cuyo caso responderá el arquitecto, en cambio si 

la falta se debiere a vicios de la construcción responderá el constructor, pero en la práctica 

suele ocurrir, que  la ruina se deba a diversas causas que conducen al resultado final de  la 

ruina, y que hace  imposible  la  individualización de  la  responsabilidad de  cada una de  los 

participantes en  la actividad constructiva;  la  jurisprudencia de esta Sala, se ha decantado 

por la responsabilidad solidaria de todos los intervinientes en la construcción, que es la que 

ofrece mayores garantías de que queden cubierto los intereses de los perjudicados, teniendo 

en cuenta además, que es la que se ajusta a la naturaleza de las cosas, habida cuenta, como 

se  dice  en  la  sentencia  de  4  de  junio  de  1992,  de  "la  identidad  de  origen  del  deber  de 

indemnizar, al resultado de la obra edificada como un todo y a la realidad de que el suceso 

dañoso ha sido provocado por una acción plural, sin que pueda predicarse la proporción en 

que cada uno de los factores ha influido en la ruina ocasionada”. 

 
487  .‐ Así sucede en  la STS de 22 de diciembre de 2010, en  la que se condena a  la 

promotora y al proyectista por diversos defectos constructivos de forma solidaria junto con 

otras  condenas  dirigidas  de  forma  privativa  al  promotor  de  la  obra,  eximiéndose  al 

arquitecto. También, en ese sentido, la STS 31 de enero de 1998. 

 
488 .‐ Antecedente de hecho segundo. 
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sentencia  recurrida  que  establece  cotas  diferenciadas  dentro  de  la  reconocida 

solidaridad del proyectista y el promotor: 

 

“Estimando en lo esencial la demanda dirigida contra Jardín de Alama, S.L. y 

de modo parcial  la demanda  formulada  frente a D. Elías  , condenamos a  la citada 

mercantil  a  que  repare  las  patologías  y  vicios  de  construcción  relacionados  en 

informe  pericial  aportado  como  documento  6  de  la  demanda,  con  arreglo  a  las 

obras  de  reparación  establecidas  en  dicho  informe  y  apercibiéndole  que  de  no 

iniciarse  las  obras  de  forma  inmediata  y  en  el  plazo  de  quince  días  desde  la 

notificación de la presente sentencia y de no concluirse en el plazo de tres meses, la 

reparación será ejecutada a su costa, quedando a tal fin presupuestado su coste en 

la  suma de  181.736,82  euros que,  en  su  caso,  será actualizado  con arreglo a  los 

precios de  los materiales y de mano de obra vigentes a  la  fecha de conclusión del 

plazo de cumplimiento voluntario de la prestación de hacer y, en todo caso, a abono 

de la suma de 2.400 euros en concepto de gasto necesario para el arrendamiento de 

una vivienda durante el período de realización de  los trabajos de reparación; cuyas 

obligaciones  se  imponen  para  su  cumplimiento  de  forma  solidaria  también  al 

codemandado  Sr.  Elias  en  lo  referente  a  las  obras  del  mencionado  informe 

necesarias para la eliminación de humedades de la escalera exterior, reparación de 

fisuras  en  parámetros  verticales,  reparación  de  la  formación  de  pendientes  en 

terraza y  las comprendidas en el apartado "varios", con el mismo apercibimiento y 

obligación pecuniaria subsidiaria que para esta concreta prestación de hacer queda 

concretada  en  la  suma de  8.812,63  euros,  siendo asimismo  solidaria para ambos 

codemandados  la  obligación  de  indemnizar  en  concepto de  gastos  de  alquiler  de 

una vivienda hasta la suma de 800 euros.” 

 

Por  otro  lado,  la  condena  solidaria  del  proyectista  puede  implicar  la 

adopción  de  una  obligación  de  hacer  (reparación  de  los  daños  in  natura)  o 

simplemente indemnizatoria tanto en el régimen del art. 1591 C.c. como en el de la 

LOE, que de forma expresa dispone en el art. 19.6 que "el asegurador podrá optar 

por el pago de la indemnización en metálico que corresponda a la valoración de los 

daños o por la reparación de los mismos".489 

 

                                                       
489 .‐ Así lo señala la STS 21 diciembre 2010. Es pertinente y directamente aplicable 

lo  indicado en esta tesis referente a  la reparación o  indemnización (Cfr. capítulo IV.7 de  la 

primera parte.) 
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Esto  es  consecuencia  de  que  la  indemnización  admite  diversos medios  y 

puede  llevarse  a  cabo mediante  la  reparación  o mediante  la  compensación  en 

dinero mientras el patrimonio del lesionado quede, en situación igual o equivalente 

a la que tenía antes de producirse el daño.  

 

Existen  por  tanto  diversos  cauces  para  que  el  proyectista  condenado 

solidariamente proceda a satisfacer el interés del damnificado. Pueden concretarse 

en tres fórmulas: 

 

 Obras de subsanación y reparación "in natura". 

 

 Reintegro de  las  cantidades  realmente  invertidas por el damnificado en  la 

reparación ya realizada. 

 

 Solicitar  que  se  fije  cantidad  determinada  para  que  el  damnificado  pueda 

afrontar por sí mismo el costo de  los trabajos y actividades necesarios para 

la reparación de los daños.490 

 

Es cierto –y ya se señaló en esta tesis– que  la jurisprudencia ha establecido 

el pago pecuniario como una excepción a  la regla general del art. 1098 del Código 

civil y para ello se precisa la concurrencia de varios requisitos: 

 

 Que  el  demandante  haya  requerido  por  cualquier  medio  que  debe  ser 

probado  la  realización  de  las  reparaciones  exigidas  según  el  estado  de  la 

obra. 

 

 Que  el  demandado  haya  incumplido  la  obligación  voluntariamente  “por 

haber  incurrido  en  dolo  o  culpa  o  con  contravención  del  tenor  de  las 

obligaciones pactadas (art. 1101 C.c. )”.491 

 

 Que  el  demandante  prefiera  la  indemnización,  dado  el  constatado 

incumplimiento del deudor, por depender el cumplimiento de una relación 

                                                       
490 .‐ STS de 10 de marzo de de 2004. 

 
491 .‐ SSTS de 3 de julio de 1989 y 12 de diciembre de 1990. 
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personal que se ha demostrado contraria a las reglas de conducta propias de 

las relaciones contractuales.492 

 

Sin embargo en las condenas solidarias derivadas de defectos constructivos, 

la  solución  indemnizatoria  quizá  sea  la  más  apropiada  en  atención  a  las 

complicaciones,  dilaciones  y  conflictos  que  se  pueden  plantear  en  el  trámite 

ejecutivo a resultas de una condena de "hacer" a costa de quien causó el daño.493 

 

 

Finalmente debe señalarse que los propietarios y usuarios, de acuerdo con el 

art. 16 de  la LOE son  también agentes  intervinientes en  la edificación, por  lo que 

cabe  preguntarse  si  puede  darse  el  caso  –enrevesado,  pero  no  impensable–  de 

responsabilidad solidaria del proyectista con el propietario, adquirente o usuario. 

 

 

Lo cierto es que hay casos en que  la conducta negligente –o  la omisión de 

una conducta diligente– del propietario puede generar otros daños diferentes que 

los defectos y ruinas constructivas del art. 1591 C.c., de manera que no  tomar en 

cuenta la esa actitud del propietario, iría contra todo principio de justicia intrínseca, 

lo que revela que los preceptos contenidos en el 1907 y 1908 con el art. 1591 C.c. y 

con  la  LOE  podrían  ser,  en  ciertos  casos  compatibles,  al  darse  concurrencia  de 

culpas,  por  causas  diferentes,  entre  propietario,  constructores  y  técnicos,  con  el 

consiguiente reparto de responsabilidades.494 

 

  6.2. SOLIDARIDAD ESPECÍFICA DEL COAUTOR DE PROYECTO POR REDACCIÓN 

AJENA DEFECTUOSA.  

 

Junto a  la solidaridad en  los casos en  los que no pueda discernirse el grado 

de participación de los diversos agentes en los daños o cuando se declara por existir 

una pluralidad de vicios causantes de la ruina sin que pueda atribuirse a uno sólo de 

esos vicios la ruina o el daño en la edificación, la LOE introduce una regla específica 

                                                       
492 .‐ SSTS de 13 de julio 2005, de 29 mayo y 27 noviembre 2007. 

 
493 .‐ STS 15 de febrero de 2011. 

 
494 .‐ Así lo contempla el curioso caso de la STS de 29 de noviembre de 1990. 
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de solidaridad referida al proyectista, en su art. 17.5 que establece que "cuando el 

proyecto  haya  sido  contratado  conjuntamente  con  más  de  un  proyectista,  los 

mismos responderán solidariamente". 

 

Se  trata  de  una  solidaridad  legal  específica  para  el  caso  de  actuación 

conjunta de proyectistas en  la  redacción del proyecto principal, de  forma que no 

puede haber falta de litisconsorcio pasivo necesario por omitirse la reclamación por 

daños a alguno de estos responsables. 

 

Respecto  a  este  régimen  debe  precisarse  la  posibilidad  de  que  se  haya 

contratado  con  cada proyectista determinados  trabajos del proyecto  final, por  lo 

que surgiría la duda de si puede exceptuarse este caso de la solidaridad establecida 

en el art. 17.5 de la LOE. 

 

Se ha señalado que si el proyecto de se encarga a varios técnicos de modo 

conjunto,  sin  diferenciar  las  partes  o  labores  a  realizar  por  cada  técnico,  de 

producirse daños todos ellos responderán de forma solidaria.  

 

En  cambio  en  el  caso  de  que  el  encargo  se  realizara  de modo  separado, 

estableciendo  las partes o  labores concretas que cada uno de ellos debía realizar, 

dichos  arquitectos  responden  de  acuerdo  con  la  regla  de  la  responsabilidad 

individualizada,  respondiendo  cada  técnico  de  los  defectos  que  existieran  en  la 

parte de  la edificación atinente a su parte de trabajo, entendiéndose además que, 

cuando  la  Ley  no  lo  establezca  de manera  expresa,  la  contratación  conjunta  de 

varios  proyectistas  y  asumida  por  estos  de manera  unificada  y  sin  indicación  en 

contrario, hace deducir que aquellos asumen la obligación como solidaria.495 

 

Otros  autores  señalan  –de  forma  contundente,  aunque  sin  citar  fuente  ni 

base  distinta  a  la  simple  interpretación  contrario  sensu  de  ese mismo  precepto– 

que no procede la solidaridad cuando se da ese caso, de acuerdo con el principio de 

individualización de la solidaridad de la LOE.496 

                                                       
495  .‐  En  este  sentido  lo  expone  ampliamente  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las 

responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes  jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thomson 

Cívitas. 2007. Págs. 738 y ss. 

 
496  .‐  IÑIGO  FUSTER,  A.:  La  responsabilidad  civil  del  arquitecto  e  ingeniero 

proyectistas en la edificación. Ed. Bosch 2007. Pág. 149. Sin embargo en la citada obra no se 

hace distinción  entre  la  solidaridad del  17.5 que hace  referencia  a  los  co‐redactores del 
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Debe  indicarse que esta  solidaridad por  redacción  conjunta es exigible no 

sólo al proyectista arquitecto titular o co‐titular del proyecto principal, sino también 

a todos los proyectistas enumerados en el art. 10.2.a de la LOE.  

 

Esto  que  incluye  a  los  redactores  de  proyectos  parciales  de  dotaciones  y 

equipamientos  del  edificio  (ascensores,  alimentación  de  gas,  dotación  eléctrica, 

etc.)  cuya  titularidad  la  ostenta  cada  uno  de  sus  redactores,  conforme  al  10.1 

párrafo 3 –y su remisión al art. 4 de la misma Ley, que menciona indistintamente los 

“proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos”–  y  que  por  tanto  ostentan  la 

condición de proyectistas a efectos del art. 17 y de acuerdo con el 10.2.a párrafo 5 

de la LOE. Y esto sin que sean redactores ni co‐redactores del proyecto principal –de 

forma  que  se  les  aplica  la  responsabilidad  solidaria  del  art.  17.5  en  caso  de  co‐

autoría de proyectos parciales defectuosos que causen daños–. 

 

 

  6.3. IMPROCEDENCIA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO 

 

Consecuencia  de  la  reclamación  al  arquitecto  proyectista  como  presunto 

responsable solidario por los propietarios y adquirentes de las edificaciones, será la 

imposibilidad de que éste pueda alegar como excepción en el proceso,  la ausencia 

de litisconsorcio pasivo necesario. Es constante la aplicación jurisprudencial de este 

criterio en el ámbito del art. 1591 C.c. y lo sigue siendo en el de la LOE.497 

                                                       

proyecto  y  a  los  redactores  de  proyectos  parciales  que  se  unen  al  proyecto  principal, 

utilizando también esta argumentación para defender la individualización, por lo que habría 

que acoger esta afirmación con reservas. 

 
497  .‐ La STS de 5 de  julio de 1997  resulta apropiada por omnicomprensiva de  los 

motivos  de  inadmisión  de  esta  excepción:  “la  sentencia  recurrida  no  ha  acogido  la 

excepción  de  litisconsorcio  pasivo  necesario,  aducida  al  no  haberse  dirigido  también  la 

demanda  contra  “Dragados  y  Construcciones”,  los  arquitectos  directores  de  la  obra  y  el 

aparejador;  otro,  por  transgresión  de  la  doctrina  jurisprudencial,  concerniente  a  la 

responsabilidad  individualizada de  los  sujetos  pasivos,  contenida  en  las  Sentencias de 20 

junio 1991 ( RJ 1991\4564), 11 febrero y 10 mayo 1985 (RJ 1985\545 y RJ 1985\2266), 24 

mayo y 15 septiembre 1986 (RJ 1986\2821 y RJ 1986\4708) y 13 julio 1987 (RJ 1987\5461); 

y  el último, por  vulneración de  la doctrina  jurisprudencial  relativa al  litisconsorcio pasivo 

necesario,  reflejada en  las Sentencias de 27  junio 1944  ( RJ 1944\945), 24 enero 1956  (RJ 

1956\659), 4 junio 1962 (RJ 1962\2669), 28 diciembre 1973 ( RJ 1973\4984), 19 noviembre 
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A  la  vista  del  esquema  completo  de  responsabilidad  solidaria  en  la 

edificación resulta sencillo argumentar que la solidaridad puede exigirse a uno sólo 

de  los  responsables  y  por  lo  tanto  no  procede  la  imposición  obligada  del 

litisconsorcio  de  todos  los  responsables  en  conjunto.  Sin  embargo  el  problema 

surge a  raíz de que  la  solidaridad  sólo  se declara al  finalizar el  litigo, mediante  la 

sentencia que pone fin al proceso. 

 

El problema radica –en el régimen aun vigente de forma transitoria del art. 

1591  C.c.–  en  la  posibilidad  de  que  el  demandado  de  forma  única  por  los 

propietarios o adquirentes resultase absuelto de los daños que se le imputaban, de 

forma  que  debería  comenzarse  nuevo  proceso  frente  a  los  no  traídos  a  aquel 

primero, en función de lo declarado en la sentencia.498 

 

                                                       

1985 (RJ 1985\5617), 24 mayo y 2 julio 1986 (RJ 1986\2821 y RJ 1986\4404), 18 marzo 1987 

(RJ  1987\1513),  y  4  abril  y  6  junio  1988  (RJ  1988\2651  y  RJ  1988\4819)‐,  se  examinan 

conjuntamente,  por  su  unidad  de  planteamiento,  y  se  desestiman  porque  la  norma 

expresada  como  vulnerada  parte  del  principio  de  que  la  responsabilidad  por  ruina  se 

atribuye  a  quién  la  haya  originado  pero,  acreditado  dicho  estado,  no  corresponde  a  la 

actora demostrar  su  causa, por  lo que puede  entablar  la acción  contra  cualquiera de  los 

partícipes en el proceso de promoción y edificación o contra todos ellos.” 

 

En el mismo  sentido STS de 22 de marzo de 1993: “esta  solución, adoptada muy 

reiteradamente  por  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  impide  estimar  la  excepción  de 

litisconsorcio pasivo necesario, por ser suficiente con demandar a alguno de  los  implicados 

siempre que  la obligación se declare como solidaria, como es así posible cuando no derive 

de  los hechos probados una obligación mancomunada, cuestión fáctica distinta de cuando 

se  trata  de  otras  relaciones  jurídicas,  y  siempre  que,  como  en  el  caso  debatido,  de  las 

pruebas  practicadas  no  se  hayan  podido  delimitar  las  respectivas  responsabilidades 

individuales.” 

 
498 .‐ Así lo declara expresamente la STS de 31 de marzo de 2005 al señalar que “el 

actor  puede  dirigir  sin  ninguna  cortapisa  la  acción  basada  en  el  art.  1591  contra  las 

personas  físicas  o  jurídicas  a  las  que  crea  responsables.  Si  la  sentencia  declara,  por  el 

contrari, que no lo son, ‘sibe imputet’, por lo que tendrá que demandar a otras, pero sin que 

la  sentencia  obviamente  pueda  realizar  pronunciamiento  de  condena  ni  declaración  de 

culpabilidad de quienes no han sido oídos en el proceso.” 
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En  el  régimen  del  art.  1591  C.c.  esta  doctrina  jurisprudencial  recibió 

abundantes críticas por cuanto este régimen de solidaridad supone una diferencia 

completa respecto al establecido en los artículos 1137 y siguientes del Código civil, 

que  exige  la  unión  previa,  legal  o  convencional,  de  todos  los  codeudores  por  el 

vínculo  obligacional  solidario,  de  forma  que  al  inicio  de  la  reclamación,  debía 

probarse  la  existencia  de  esa  solidaridad  –lo  que  no  sucede  en  los  procesos  por 

vicios de las edificaciones–.499 

 

En  el  régimen  de  la  LOE  se  establecen  dos  soluciones  –una  con  eficacia 

directa y otra relativa– al problema señalado. 

 

Por un lado se establece en el art. 17.3 de la LOE la responsabilidad solidaria 

universal del promotor,  lo que sin duda se traducirá en que en adelante –a  fin de 

evitar costas y demás gastos procesales–  las demandas por vicios de  la edificación 

se  interpondrán  únicamente  contra  éste  y  se  dejará  en  sus manos  la  opción  de 

repetir contra los presuntos responsables. Se trata, sin duda, de una solución real y 

definitiva a los problemas derivados del litisconsorcio. 

 

Por  otro  lado,  la  LOE  contempla  la  posibilidad  recogida  en  la  Disposición 

Adicional Séptima, de forma que quien resulte demandado por ejercitarse contra él 

acciones  de  responsabilidad  basadas  en  las  obligaciones  resultantes  de  su 

intervención en el proceso de la edificación, podrá solicitar, dentro del plazo que la 

Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  concede  para  contestar  a  la  demanda,  que  ésta  se 

notifique  a  otro  u  otros  agentes  que  también  hayan  tenido  intervención  en  el 

referido  proceso.  Sin  embargo,  a  tenor  de  la  ya  comentada  Sentencia  de  26  de 

septiembre  de  2012,  se  establece  que  esta  "llamada  en  garantía"  sólo  puede 

traducirse en condena del llamado de forma provocada por algún codemandado, si 

se  solicita  su  condena  expresa  por  parte  de  alguno  de  los  demandantes,  por  un 

elemental y obligado respeto a los principios dispositivos, rogación y congruencia, lo 

cual  no  significa  que  la  sentencia  no  pueda  tener  consecuencias  frente  a  dicho 

tercero pues en virtud de esa  intervención procesal, que  le ha permitido defender 

sus propios  intereses, debe quedar  afectado por  las declaraciones que en ella  se 

hagan, las cuales no podrán ser discutidas en un posterior y eventual proceso. 

 

                                                       
499  .‐ RAYON BALLESTEROS, M.C.: Régimen  Jurídico procesal de  la  responsabilidad 

decenal por defectos en la construcción de las obras. Madrid 1998, págs. 178 y ss. 
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  6.4. INAPLICABILIDAD DE LA FACULTAD MODERADORA DEL ART. 1103 DEL 

CÓDIGO CIVIL. 

 

En el caso de  las condenas  solidarias ex art. 1591 C.c. puede plantearse  la 

cuestión sobre la procedencia de que el arquitecto condenado aduzca la aplicación 

del art. 1103 del Código civil que establece que “La responsabilidad que proceda de 

negligencia  es  igualmente  exigible  en  el  cumplimiento  de  toda  clase  de 

obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos” recogiendo 

la facultad del juzgador de moderar la responsabilidad que proceda de negligencia. 

 

La  jurisprudencia  entiende  que  resulta  inaplicable  a  los  supuestos  de  la 

responsabilidad “ex lege” nacida del art. 1591 C.c. pues el art. 1103 del CC autoriza 

a  los  Tribunales  para  moderar  la  responsabilidad  procedente  de  negligencia; 

precepto que, aunque dictado para la responsabilidad contractual, fue extendido a 

la  que  nace  de  culpa  extracontractual,  pero  naturalmente  en  el  sentido 

determinado por  la Ley, que al permitir aquella moderación, concede una facultad 

discrecional al  Juzgador, que  sirvió para  incluir el  supuesto de  la  concurrencia de 

culpas en el que, para  la producción del  resultado dañoso,  interviene  la acción u 

omisión del perjudicado que incide en la esfera de su propia responsabilidad. 

 

De esta manera, la responsabilidad que surge del art. 1591 C.c. –a la luz de la 

interpretación  doctrinal  y  jurisprudencial  creada  en  torno  al mismo  antes  de  la 

aprobación de la LOE– no encajaría en los dos supuestos contemplados, es decir, no 

se trata de responsabilidad contractual ni de responsabilidad extracontractual que 

permita una compensación de culpas.500 

 

 

  6.5. IMPOSIBILIDAD DE INSTAR LA CONDENA FRENTE A OTROS 

CODEMANDADOS. 

 

Aunque se trate de una cuestión de índole procesal, de cara a la elusión de la 

responsabilidad solidaria cabe plantearse la opción –ampliamente contemplada por 

la jurisprudencia– de que el proyectista codemandado y condenado solidariamente 

pueda solicitar la condena de otros codemandados. 

                                                       
500 .‐ SSTS de 11 de julio de 1992 y de 15 de diciembre de 1984. 
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La jurisprudencia ha señalado que, si bien pueden demostrar su diligencia y 

también su falta de toda culpa en  los daños probando que sólo es atribuible a  los 

otros,  lo  que  no  pueden  es  ejercitar  peticiones  de  condena,  puesto  que 

procesalmente no son actores ni sus codemandados tienen frente a él carácter de 

demandados  ni  han  tenido  oportunidad  procesal  de  rebatir  sus  solicitudes.  En 

consecuencia,  aun  siendo  cierto  que  el  juzgador  tiene  poder  para  distribuir 

responsabilidades, no cabe atender solicitud esas solicitudes de condena.  

 

Esto es causa de que en los procesos pro vicios y daños de las edificaciones 

no se trata de averiguar quién o quiénes fueron los causantes de la ruina, sino si lo 

son o no los que han sido demandados, en aras del principio dispositivo, imperante 

en el proceso civil y cualquiera de los demandados puede demostrar su diligencia y 

con ello  su  falta de  toda  culpa en  la  causación de  los daños, que, de este modo, 

queda atribuida a  los que resultan  los efectivos responsables. Por otra parte, está 

prohibido a  los  condenados de  forma  solidaria pedir extensión  la  condena a otro 

codemandado  que  resultó  absuelto,  debiendo  los  demandados  condenados 

limitarse a solicitar su propia absolución.501 

                                                       
501 .‐ SSTS de 27 de marzo de 2013, de 27 de junio de 1994 de 18 de diciembre de 

2001, de 17 de julio de 1992, de 31 de diciembre de 1994, de 9 de marzo, de 15 de julio de 

2000 y de 6 de noviembre de 1989. 
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I. La dirección facultativa de la obra. 
 

La  dirección  facultativa  de  la  obra  engloba  la  actividad  de  los  técnicos 

encaminada a la interpretación y ejecución material del proyecto de edificación en 

sus vertientes  técnica, económica y estética.502 El objetivo esencial de  los agentes 

agrupados en la dirección facultativa es la ejecución total de la obra. 

 

Normalmente el proyectista es el que asume  la dirección de  la obra, por el 

sencillo motivo  de  que  es  quien mejor  conoce  los  entresijos  conformados  por  el 

complejo conjunto documental que configura el proyecto, sin embargo y dado que 

el proyecto –como vimos en el momento de analizar el objeto del contrato de obra 

del que dimana– es en sí una obra “consumada y perfecta”, viable para su ejecución 

material, nada  impide que sea otro técnico diferente el que asuma  la dirección de 

una obra proyectada por otro.503 

 

Esto  no  es  óbice  para  que  la  facultad  de  asumir  la  dirección  de  obra  se 

encuentre  indisolublemente  unida  a  la  facultad  de  proyección  por  lo  que,  en 

principio,  en  la  LOE  no  se  permite  el  despliegue  de  facultades  de  dirección  en 

ámbitos en los que no podrían ejercerse facultades de proyección.504 

 

La  regulación  sobre  el  concepto,  las  facultades  y  obligaciones  y  los 

profesionales que pueden o deben conformar el equipo de  la dirección facultativa 

de una obra de edificación se encuentra fragmentada entre el Código civil, la LOE y 

las normativa anterior, aún vigente, reflejadas esencialmente en Decreto 462/1971, 

de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre  la redacción de proyectos y  la 

                                                       
502 .‐ Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, Art. 1. 

 
503  .‐ Si no fuese así, el proyecto no podría entenderse como viable con sujeción a 

las  reglas  técnicas  comunes  de  la  lex  artis  arquitectónica  ni,  por  tanto,  como  una  obra 

consumada  y  perfecta  en  tanto  que  precisaría  de  la  adición  de  la  dirección  para  su 

viabilidad –excepción hecha de  los encargos personalísimos a arquitectos de  renombre y 

casos puntuales‐. 

 
504 .‐ FEMENIA LOPEZ, P.J.: La responsabilidad del arquitecto en la Ley de ordenación 

de la Edificación. Ed. Dykinson 2004. pág 128. 
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dirección de obras de edificación,505 el Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por 

el que  se aprueban  las  tarifas de honorarios de  los Arquitectos en  trabajos de  su 

profesión506  –en  la  parte  no  derogada  y  que  hace  mención  a  los  trabajos  de 

dirección–  y  la  Ley  12/1986,  de  1  de  abril,  sobre  regulación  de  la  atribuciones 

profesionales de  los Arquitectos e  Ingenieros técnicos507 y el Código Técnico de  la 

Edificación, que en su art. 7 reúne conceptos y obligaciones de cara al cumplimiento 

de lo recogido en él. 

 

Esta  fragmentación  normativa  no  ha  encontrado  solución  con  la  LOE.  En 

efecto, en  la  citada  LOE el  contenido  referido a  las  competencias de  los  técnicos 

encargados de  la dirección de  la obra es mínimo,  y en el CTE no  se  lleva  a  cabo 

respecto a  las  figuras que  lo  conforman  sino  respecto a  los apartados del mismo 

que deben observarse y los medios para acreditar dicha observancia. La realidad no 

es sencilla y  la normativa va a  remolque de  los hechos: estos determinan que  los 

agentes de  la edificación hagan frente a un proceso constructivo cuyas tecnologías 

se  encuentran  en  un  avance  constante  y  cada  vez más  acelerado  que  exige  la 

especialización y división profesional en el proceso constructivo que, si bien exige 

una  mayor  definición  de  las  atribuciones  competenciales  de  cada  uno  de  los 

referidos  agentes de  la edificación, no deja mucho margen de  vigencia  a normas 

estables y actualizadas.508 

 

                                                       
505 .‐ Boletín Oficial del Estado, núm. 71 de 24 de marzo de 1971, págs 4741 a 4742, 

modificado  por  Real  Decreto  129/1985,  de  23  de  enero,  por  el  que  se  modifican  los 

Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes a dirección 

de obras de edificación y cédula de habitabilidad. BOE, núm. 33 de 7 de febrero de 1985, 

págs. 3120 a 3121. 

 
506 .‐ BOE, núm. 234 de 30 de septiembre de 1977, págs. 21750 a 21769. 

 
507  .‐ BOE núm. 79 de 2 de abril de 1986, páginas 11573 a 11574, modificada a su 

vez  por  la  Ley  33/1992,  de  9  de  diciembre,  de modificación  de  la  Ley  12/1986,  sobre 

regulación de  las atribuciones profesionales de  los Arquitectos e  Ingenieros técnicos, BOE 

núm. 296 de 10 de diciembre de 1992, pág. 41756. 

 
508  .‐  CABRERA  LÓPEZ,  D.,  GUIGOU  FERNÁNDEZ,  C.,  JUÁREZ  RODRÍGUEZ,  A., 

PADRÓN DÍAZ, C., PEDRERO FERNÁNDEZ, M., PÉREZ LUZARDO, J.M.: “Los arquitectos en el 

proceso edificatorio.” Estudios de Derecho Judicial, n. 27. pág. 155. 
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Si bien es cierto –como estudiamos en el capítulo 3 de la primera parte– que 

la profesión de arquitecto fue una de las primeras en ser regulada en el ámbito del 

ejercicio privado y uno de los pioneros en España en lo referente a la creación de los 

Colegios  Profesionales,  la  evolución  de  las  técnicas  y  tecnologías  edificatorias  ha 

impuesto  la  aparición  de  nuevas  profesiones  de  titulados  técnicos  que  han 

implicado  un  acotamiento  y  reducción  progresivos  del  marco  competencial  de 

aquellos.509 

 

El  art.  1591  del  Código  civil  apenas  distingue  una  actividad  de  carácter 

técnico,  a  cargo  del  Arquitecto  y  otra  de  material,  referida  al  contratista  o 

constructor, si bien es cierto que ambas figuras están difusamente diferenciadas en 

el mismo  grado  en  que  sus  atribuciones  respectivas  tampoco  se mencionan  con 

ninguna profusión.  

 

La LOE amplía el ámbito subjetivo e introduce nuevas figuras: la dirección de 

las  obras  se menciona  en  sus  artículos  12  y  13  como  la  “dirección  facultativa” 

definida  como una actividad que engloba el  conjunto de acciones  “dirigidas” a  la 

realización material del proyecto: actividad “facultativa” por cuanto sólo se puede 

desempeñar por profesionales habilitados mediante  la  titulación que  se  exige en 

ese marco legal.510  

 

Sin embargo esas dos únicas menciones  a  la  citada  “dirección  facultativa” 

dejan sin  respuesta qué agentes y  técnicos  forman parte de  la misma, a pesar de 

delimitar  las  “actuaciones que  corresponden a  los profesionales,  el proyectista,  el 

director de obra y el director de la ejecución de la obra, estableciendo claramente el 

ámbito especifico de su  intervención, en función de su titulación habilitante” como 

explica su exposición de motivos. 

 

                                                       
509  .‐  Ídem. Pág. 153 y  su  referencia a  la STS de 25 de  febrero de 1980 "se ha de 

partir de una realidad incuestionable, aquella en la que los arquitectos eran los técnicos que 

dirigían  todo  lo  relacionado  con  las  obras,  realidad  que  va  matizándose  y 

desconcentrándose con el devenir del tiempo y de  la especialización de  la  técnica y de  los 

conocimientos, puesto que, lo que en un principio fue patrimonio casi exclusivo de aquellos 

técnicos, a la vista de la generalidad y especialidad de sus conocimientos, se va desgajando 

por materias.” 

 
510 .‐ FEMENIA LOPEZ, P.J.: La responsabilidad del arquitecto en la Ley de ordenación 

de la Edificación. Ed. Dykinson 2004. Pág. 129. 
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Esta falta de concreción deja en suspenso –y fuera del articulado–  la figura 

regulada por  la Disposición Adicional Cuarta: el Coordinador de seguridad y salud. 

Sin  incluirlo  entre  los  agentes  intervinientes  en  la  edificación,  señala  que  "las 

titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de 

coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 

proyecto  y  la  ejecución  de  la  obra,  serán  las  de  arquitecto,  arquitecto  técnico, 

ingeniero o  ingeniero  técnico, de acuerdo  con  sus  competencias y especialidades" 

por  lo  que  debe  entenderse  que  despliega  su  labor  dentro  del  ámbito  de  la 

dirección facultativa. Por su lado el Anejo II del CTE, apartado II.1.1.b) establece que 

entre la documentación de seguimiento de las obras de edificación se encuentra el 

Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud. 

 

Lo cierto es que para desgranar a los técnicos y agentes que forman parte de 

dicha “dirección  facultativa” debe atenderse  tanto a  la LOE, como al CTE y a una 

norma  aislada  que  introduce  de  forma  poco  afortunada  y  sin  claridad  al 

mencionado coordinador de seguridad y salud: el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. 

 

Conjugando estas tres normas se puede afirmar que  la dirección facultativa 

está integrada por tres figuras: 

 

 El director de la obra 

 El director de la ejecución de la obra 

 El coordinador de seguridad y salud. 

 

La  LOE  deja  sentado  que  el  director  de  obra  es  el  agente  que,  formando 

parte  de  la  dirección  facultativa,  dirige  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos 

técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y  medioambientales,  de  conformidad  con  el 

proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas 

y  las  condiciones  del  contrato,  con  el  objeto  de  asegurar  su  adecuación  al  fin 

propuesto. Tendremos ocasión de analizar en detalle esta definición. 

 

Por otro lado el art. 13 menciona al director de la ejecución de la obra, que 

no debe  confundirse  con el director de  la obra  y que es el  agente que  asume  la 
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función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.511 

 

Finalmente, el Art. 2. f) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que  se establecen disposiciones mínimas de  seguridad y de  salud en  las obras de 

construcción,  define  al Coordinador  en materia  de  seguridad  y  de  salud  como  el 

técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor 

para llevar a cabo las tareas que se le atribuyen en esa norma. 

 

Aunque se menciona su designación por el promotor, el citado coordinador 

de  seguridad  y  salud  en  un  ámbito,  según  el  contorno  normativo  del  CTE,  se 

encuentra más cercano al del contratista.  

 

De hecho, no queda claro si está dentro o fuera de la dirección facultativa: se 

encuentra en una tesitura confusa, lo que –unido a las graves responsabilidades que 

le incumben respecto al personal de la obra– es causa de frecuentes problemas, no 

sólo  respecto  a  su  sujeción  a  la  dirección  facultativa,  sino  también  de  cara  a 

discernir responsabilidades cuando acaecen accidentes en las obras.512 

 

Sin embargo, si cada figura  integrante de  la dirección facultativa encuentra 

su  definición  en  los  puntos  de  la  normativa  referida,  nos  encontramos  con  un 

pequeño  vacío  respecto  a  la  definición  legal  del  equipo.  La  única  definición  de 

“dirección facultativa” como tal, se encuentra en el anejo III del CTE, que estipula de 

                                                       
511  .‐  Tradicionalmente  –y  la  LOE  ha mantenido  esa  pauta–  el  Arquitecto  es  el 

director  de  la obra  y  el  aparejador  el  director  de  la  ejecución  de  la obra. Respecto  a  la 

dirección de  ejecución de obras de  edificios destinados  a  viviendas,  la  LOE  establece    la 

misma reserva a favor de los arquitectos técnicos o aparejadores que la establecida a favor 

de los arquitectos, como veremos a continuación. 

 
512  .‐  Lo  cierto  es  que  el  coordinador  de  seguridad  y  salud  tiene  atribuidas 

competencias también en el ámbito de la redacción del proyecto, respecto a la aprobación 

del  estudio  de  seguridad  y  salud  que  debe  realizar  el  proyectista  y  que más  tarde  se 

incorpora  por  el  constructor  al  denominado  “plan  de  seguridad  y  salud”  –que  suele  ser 

transposición  literal  del  citado  estudio,  y  que  también  debe  ser  aprobado  por  el  citado 

coordinador–.  Sin  embargo, dentro de  este  estudio hemos decidido  incardinarlo  en  este 

apartado sin mencionarlo en la parte dedicada al proyectista, por cuanto en la dinámica de 

las  responsabilidades  resulta  especialmente  relevante  en  el  ámbito  de  la  dirección 

facultativa. 
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forma escueta: “Dirección  facultativa: está constituida por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra”. 

 

Este  enunciado  puramente  descriptivo  es  todo  cuanto  nuestro 

ordenamiento dice sobre el equipo en sí mismo. 

 

 

  1. LA FIGURA DEL DIRECTOR DE LA OBRA. 

 

En  el  régimen  del  art.  1591  C.c.,  la  parquedad  del  precepto  –inadecuada 

incluso para  la  regulación del ámbito estricto del arrendamiento de obra–  fue un 

escollo  a  la  hora  de  adaptar  lo  genérico  de  sus  conceptos  a  la  creciente 

especialización técnica de la edificación.  

 

La expresión “el arquitecto que la dirigiere” se refería en el siglo XIX513 a un 

sentido amplio, típico del proceso constructivo de la época, que englobaba todo el 

trabajo profesional del arquitecto: tanto la fase de redacción del proyecto, como la 

de dirección técnica de la obra, como la aportación de los materiales para la obra.514 

 

La  mencionada  especialización  y  complejidad  creciente  del  proceso 

constructivo (que entre otras cuestiones trajo la casuística creciente de proyectistas 

distintos a los directores de obra) forzó a la jurisprudencia a disociar ambas labores 

y  las responsabilidades derivadas de cada una. De esta manera entendía que eran 

imputables  a  la  dirección  los  vicios  derivados  de  las  órdenes  o  instrucciones 

dictadas por el arquitecto en ejecución del edificio y con ocasión de  la misma; se 

trata de un concepto estricto que implica una separación entre proyecto y ejecución 

técnica, que se hallan entrelazados. 

 

                                                       
513 .‐ Ya la Real Orden de 25 de noviembre de 1864, en el artículo 2 establecía entre 

las obligaciones del arquitecto llevar a cabo "visitas y reconocimientos" de las obras de todo 

tipo de edificaciones en construcción, vigilando su ejecución conforme a lo establecido en el 

proyecto”. 

 
514 .‐ SANTOS BRIZ, J.: “El contrato de ejecución de obra y su problemática jurídica”, 

RDP,  1972,  pág.  417.  Antiguamente,  el  propio  arquitecto  asumía  también  el  papel  de 

constructor. 
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Corresponde  al  arquitecto,  encargado  de  la  obra  por  imperativo  legal,  la 

superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo 

proyectado. Debe hacer constar en el Libro de Órdenes  las que hubiere  impartido, 

tanto al constructor como a los demás técnicos intervinientes, que están obligados 

a  su  estricto  cumplimiento.  De  forma  que  no  basta  con  hacer  constar  las 

irregularidades que aprecie, sino que debe comprobar su rectificación o subsanación 

antes  de  emitir  la  certificación  final  aprobatoria  de  la  obra,  único  medio  de 

garantizar  que  los  dueños  o  posteriores  adquirentes  no  resulten  sorprendidos  o 

defraudados en sus derechos contractuales.515 

 

Sin embargo,  la propia expresión “vicios de  la dirección” del art. 1591 C.c. 

también  manifestó  su  insuficiencia  para  individualizar  la  responsabilidad  del 

director  de  la  obra;  insuficiencia  nacida  una  de  la  parquedad  del  precepto,  pero 

agravada progresivamente por  la aparición de nuevos profesionales especializados 

en la ejecución de la obra o de partes de la misma.516 

 

Esto  supuso  un  obstáculo  para  la  asignación  jurisprudencial  de  las 

responsabilidades dentro de ese marco normativo, por cuanto existe una evidente 

conexión entre las funciones del arquitecto y el arquitecto técnico en la dirección de 

la obra.517 

 

A  fin  de  establecer  criterios  de  imputación,  la  jurisprudencia  decidió  que 

aquellos  aspectos  de  la  edificación  en  los  que  el  arquitecto  técnico  careciera  de 

conocimientos o preparación suficiente, debía entenderse atribuidos al arquitecto 

director. 

 

                                                       
515 .‐ SSTS 12 noviembre 2003, de 19 de Noviembre de 1996, de 7 de Noviembre de 

1989, de 9 de Marzo de 1988 y de 5 de Julio de 1986. 

 
516  .‐  CABANILLAS  SÁNCHEZ,  A.:  “La  responsabilidad  civil  por  vicios  en  la 

construcción  en  la  LOE”  en  Perfiles  de  la  Responsabilidad  Civil  en  el  Nuevo  Milenio, 

(coordinada por MORENO MARTÍNEZ), Ed. Dykinson, Madrid, 2000, pág. 455. 

 
517 .‐ XIMENEZ DE SANDOVAL, E. y SANANTA AROZENA, E.: “El proceso constructivo: 

su configuración y estructura según  la LOE” en “Estudio sobre  la nueva Ley de Ordenación 

de la Edificación”, Estudios de Derecho Judicial, Madrid 2000. Pág. 45. 
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Este  asumía  las  tareas  de  dirección  y  control  –resistencia  de materiales, 

cálculos de estructuras y, en general,  todo  lo que excediera el ámbito propio del 

aparejador, que  se  ceñía a una  supervisión  constante y cercana de  la edificación: 

esto  se  tradujo  en  la  distinción  entre  la  dirección  mediata  del  arquitecto  y  la 

dirección  inmediata del arquitecto  técnico, sin que eso suponga que el arquitecto 

técnico  es  un  ayudante  del  arquitecto,  sino  un  asistente  técnico  de  la  obra,  en 

cuanto  la  labor  del  arquitecto  no  debe  anular  las  obligaciones  de  los  demás 

intervinientes en la edificación.518 

 

En la LOE, el legislador incorporó esa especialización y disociación de figuras 

en  la dirección. Mediante una reserva  legal  idéntica a  la que se realiza respecto al 

proyectista, el director de  la obra (que no debe confundirse con el jefe de obra)519 

deberá ser un profesional con título de arquitecto para aquellas obras de edificio de 

carácter  permanente,  público  o  privado,  cuyo  uso  principal  sea  administrativo, 

sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente o cultural. 

 

Para las demás edificaciones –según el art. 2.1.b de la LOE, las destinadas a 

uso  aeronáutico,  agropecuario,  de  la  energía,  de  la  hidráulica;  minero,  de 

telecomunicaciones,  del  transporte  terrestre, marítimo,  fluvial  y  aéreo;  forestal, 

industrial, naval, de  la  ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a  las obras 

de ingeniería y todas las no enumeradas– podrá también ser arquitecto, aunque se 

admite la designación de ingenieros, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos.520 

 

Parecida reserva efectúa en su art. 13 respecto a la dirección de ejecución de 

las  obras  a  favor  de  los  arquitectos  técnicos,  añadiendo  además  una  reserva 

específica  (y  curiosa)  para  el  caso  de  las  edificaciones  del  art.  2.1.b  que  fuesen 

                                                       
518 .‐ MARTINEZ ESCRIBANO, C.: Responsabilidades y garantías de los agentes de la 

edificación.  Ed.  Lex  Nova  2007.  Pág  58.  Y  también  AA.VV.:  Derecho  de  la  edificación  y 

contrato de obra. Ed. El Derecho. Madrid 2010, pág. 83. En el mismo sentido y entre otras, 

SSTS de 3 de octubre de 1996 y de 5 de marzo de 1998. 

 
519 .‐ El jefe de obra se encuentra también definido en el art. 11.2.c de la LOE como 

el  representante  técnico  del  constructor  en  la  obra,  que  por  su  titulación  o  experiencia 

deberá tener  la capacitación adecuada de acuerdo con  las características y  la complejidad 

de la obra. 

 
520 .‐ cfr. Art. 12.3.a LOE. 
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dirigidas por arquitectos –de forma que si es dirigida por un  ingeniero entonces  la 

reserva no operaría y cabe la opción de designar director de la ejecución de la obra 

a un arquitecto, un ingeniero o ingeniero técnico–.521 

 

Decíamos que la LOE define al director de obra como el agente que dirige el 

desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y 

medioambientales,  de  conformidad  con  el  proyecto  que  la  define,  la  licencia  de 

edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 

objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto, distinguiéndose del director de 

la ejecución en que éste asume la función técnica de dirigir la ejecución material de 

la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de 

lo edificado.522 

 

La expresión “director de obra” no aparece contemplada en la redacción del 

art. 1591 C.c. que sólo utiliza  los términos constructor y arquitecto. A su vez, en  la 

LOE  el  término  “director de obra”  sustituye  al de  arquitecto por  tratarse de una 

expresión más amplia que además del arquitecto, puede   englobar,  como hemos 

visto, a otros profesionales.  

 

En  el  sistema del  art.  art.  1591 del Código  civil  la doctrina  jurisprudencial 

atribuyó al arquitecto  la condición de “garante supremo” de  la obra, mientras que 

en  la  LOE esta  función  le  corresponde al promotor; de ahí que en el  sistema del 

Código civil  los arquitectos fueran  los agentes más frecuentemente demandados y 

condenados. En el actual sistema de la LOE el director de obra responderá según su 

concreta esfera de actuación igual que el resto de los agentes de la edificación.523 

                                                       
521  .‐  Parece  claro  que  esta  singular  “reserva  con  excepciones”  es  fruto  del  aun 

candente debate  legislativo que  levanta  la  reserva  legal para  la  redacción  y dirección de 

proyectos para uso y vivienda humanos. Como vimos en  la primera parte de  la tesis, esta 

reserva  legal  está  siendo  cuestionada  principalmente  en  el  anteproyecto  de  la  Ley  de 

Servicios  Profesionales:  en  el  texto  actual  se  ha matizado  y  reducido  sensiblemente  la 

ruptura de  la  citada  reserva  legal a  favor de  los arquitectos. Ruptura que, por  lo demás, 

parece tener su origen en el Ministerio de Industria, del que procede el texto original. 

 
522 .‐ Cfr. arts 12.1 y 13.1 LOE. 

 
523 .‐ ORTÍ VALLEJO, A.: "La responsabilidad civil por defectos constructivos en la Ley 

de Ordenación  de  la  Edificación."  en  Cuestiones  actuales  sobre  responsabilidad  civil.  Ed. 

Aranzadi, Navarra, Enero de 2013. Pág. segunda, señala este autor que “en relación a ese 
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Téngase en cuenta que, si bien en la figura del proyectista la LOE impone la 

colaboración  de  técnicos  especializados  si  se  incluyen  proyectos  parciales,  en  el 

caso de la dirección de obra se deja como mera posibilidad. El art 12.2 LOE dice que 

“podrán  dirigir  las  obras  de  los  proyectos  parciales  otros  técnicos,  bajo  la 

coordinación del director de obra”. No parece sin embargo que deba  interpretarse 

como una excepción ya que  si el nivel de especialización es  suficiente para exigir 

exclusividad  competencial  en  determinados  trabajos  de  proyectos  parciales,  no 

parece  lógico que no ocurra  lo mismo en  la dirección de obra de esos elementos 

dotacionales  del  edificio  (mecánica  de  ascensores,  cuadro  eléctrico,  dotación  de 

telecomunicaciones, etc.). 

 

Sin  embargo,  la  ausencia  de  reglas  competenciales  de  la  LOE  parece 

contener una salvedad específica en el ámbito de  la dirección de obras. Por esto, 

puede  entenderse  que  los  proyectos  parciales  de  los  elementos  técnicos  de  la 

edificación  que  hayan  sido  redactados  por  técnicos  especializados,  deben  ser 

                                                       

régimen  anterior,  no  queremos  dejar  de  hacer  notar  las  diferencias más  importantes  –y 

alguna  nada  desdeñable–  que  separan  la  responsabilidad  que  instaura  la  LOE  y  los 

resultados  a  los  que  se  llegaron  en  el marco  del  referido  artículo  1591  por  obra  de  la 

jurisprudencia.  El más  notorio  es  el  que  concierne  a  los  plazos  de  la  responsabilidad  (en 

realidad plazos de garantía), pues de  los  indiscriminados diez o quince años, se ha pasado 

con la LOE a los de uno, tres y diez, en función del tipo de defecto; como también ha variado 

el plazo de prescripción de  la acción  (en ocasiones antes  confundido  con el de garantía), 

pues de los quince años se ha pasado, como se verá, a los dos años. Era necesario un ajuste 

en  materia  de  plazos  pues  los  anteriores  se  revelaban  excesivos.  También  resultaba 

desorbitante el alcance que se  le venía dando a  la responsabilidad solidara de  los agentes 

con  arreglo  al  régimen  anterior,  en  parte  debido  a  la  defectuosa  delimitación  de  las 

funciones  de  cada  interviniente  en  la  edificación  .  En  este  sentido  destacaron, 

especialmente,  las  condenas  de  los  arquitectos  –superiores  y  técnicos–,  por  ser  los  que 

disponían del seguro más completo que garantizaba a los adquirentes la reparación. La LOE 

realiza  una  detallada  delimitación  de  competencias  de  los  agentes  de  la  edificaciónque 

permite una más adecuada y justa imputación de responsabilidad a cada cual y a través del 

sistema de seguros obligatorios  (cuando se hagan efectivos en  todo su alcance, que es  lo 

deseable) será obviado el inconveniente referido.” 

Cfr. también y en el mismo sentido GARCIA ALGUACIL, M.J.: La responsabilidad civil 

en  la  Ley  de  ordenación  de  la  edificación. AAVV.  Coord.  Ruiz‐Rico  Ruiz  y Moreno‐Torres 

Herrera. Granada 2002. Pág. 163 
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dirigidos  en  su  realización material  en  obra  por  esos mismos  profesionales  o  al 

menos por sus homólogos técnicos.524 

 

En cualquier caso, tanto  la LOE, como el Código civil y  la  jurisprudencia del 

régimen  transitorio del  art. 1591 C.c., en  combinación  con  la normativa  sectorial 

vigente, moldean la figura del director de obra como la del primer responsable de la 

coordinación del equipo técnico‐facultativo de la obra. 

 

A él corresponden las labores de interpretación técnica, económica, estética, 

urbanística y medioambiental del proyecto y su sujeción a  las  licencias y permisos, 

así como al contrato del promotor; debiendo adoptar  las medidas necesarias para 

llevar a término el desarrollo del proyecto de ejecución,  las adaptaciones, detalles 

complementarios y modificaciones que puedan requerirse con el fin de alcanzar  la 

realización total de la obra.525 

 

Como  veremos  a  continuación,  esta  fragmentación  en  la  definición  de  la 

figura del director de obra también se da la configuración de sus responsabilidades 

concretas. 

 

 

  2. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE 

OBRA. 

 

En cuanto se investiga en este trabajo la responsabilidad del arquitecto en el 

Derecho  de  la  construcción  español,  es  un  punto  de  importancia  nuclear  la 

atribución  legal de obligaciones y responsabilidades que deben  informar y regir su 

actuación profesional durante el despliegue de su actividad profesional.  

 

En lo que a atribuciones y obligaciones profesionales del arquitecto director 

de obra se refiere, actualmente la LOE es la principal norma, pero no la única. Otros 

                                                       
524  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.  CORDERO  LOBATO,  E.  GONZALEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi 2005. Pág. 247. 

 
525 .‐ Art. 1.4.5 Real Decreto 2512/1977, de 17 de  junio y 12.1 de  la LOE: hacer  las 

comprobaciones  oportunas,  impartir  al  constructor  las  instrucciones  precisas, 

suministrando gráficos, planos y cuantos datos  sean necesarios para  interpretar, estando 

obligado a asistir a  la obra cuantas veces  fuese necesario, de acuerdo con  la naturaleza y 

complejidad de la misma. Art. 2 Real Decreto 129/1985, de 23 de enero. 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  341  — 

 

preceptos  delimitan  y  configuran  obligaciones  paralelas  a  las  de  la  LOE,  pero 

igualmente exigibles. 

 

En efecto, en  la delimitación de obligaciones,  funciones  y atribuciones del 

director de  la obra  se da una configuración positiva  (atribuciones expresas que  la 

ley impone al arquitecto director de la obra) y otra negativa (atribuciones expresas 

a otros técnicos y que se sustraen al director). 

 

El art. 12.3 de la LOE es la norma más amplia sobre este particular. En ella se 

establecen expresamente las siguientes obligaciones del director de la obra: 

 

 Estar  en  posesión  de  la  titulación  académica  y  profesional  habilitante  y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 

personas  jurídicas,  designar  al  técnico  director  de  obra  que  tenga  la 

titulación profesional habilitante. 

 

 Verificar el  replanteo y  la adecuación de  la  cimentación y de  la estructura 

proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

 

 Resolver  las  contingencias  que  se  produzcan  en  la  obra  y  consignar  en  el 

Libro  de Órdenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  para  la  correcta 

interpretación del proyecto. 

 

 Elaborar, a  requerimiento del promotor o  con  su  conformidad, eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por  la marcha de  la obra 

siempre  que  las  mismas  se  adapten  a  las  disposiciones  normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de 

las  unidades  de  obra  ejecutadas,  con  los  visados  que  en  su  caso  fueran 

preceptivos. 

 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 

promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 

 Las relacionadas en el art. 13, en aquellos casos en  los que el director de  la 

obra  y  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra  sea  el mismo  profesional,  si 

fuera ésta  la opción elegida por permitirse en  casos de edificaciones para 
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uso  aeronáutico,  agropecuario, de  la  energía, de  la hidráulica; minero, de 

telecomunicaciones,  del  transporte  terrestre,  marítimo,  fluvial  y  aéreo; 

forestal,  industrial,  naval,  de  la  ingeniería  de  saneamiento  e  higiene,  y 

accesorio a las obras de ingeniería y todas las no enumeradas.526 

 

La  LOE hace una enumeración exhaustiva de  las  labores del director de  la 

obra a lo largo de todo el proceso material de construcción de la edificación, siendo 

la  primera  la  de  estar  en  posesión  de  la  titulación  habilitante,  conforme  a  lo 

estudiado en el epígrafe anterior. 

 

Se  establece  la  obligación  legal  de  verificar  la  cimentación  y  estructura 

proyectada a las condiciones del terreno. Algunos autores entienden que se trata de 

una  obligación  de  realizar  un  nuevo  estudio  geotécnico  en  el  momento  del 

replanteo,  aunque  no  se  mencione  de  forma  expresa  lo  preceptivo  de  dicho 

informe.527  

 

Si  bien  el  proyecto  debe  incorporarlo  obligatoriamente  conforme  a  las 

exigencias  del  CTE,  en  el  ámbito  de  la  dirección  no  parece  que  sea  obligatorio; 

parece que basta la suscripción por el director de la idoneidad de los proyectado a 

dicho estudio previo sin perjuicio de que, en caso de duda, esté obligado a realizar 

un nuevo análisis del terreno. 

 

El objeto de esta tesis se ciñe al estudio de la responsabilidad del arquitecto 

en  el  derecho  de  la  construcción:  no  analizaremos,  por  tanto,  las  atribuciones  y 

responsabilidades  de  los  arquitectos  técnicos  –antiguamente  llamados 

aparejadores–  y  los  facultativos  que  no  ostentan  esa  titulación.  Sin  embargo 

conviene revisar –brevemente–  las facultades y atribuciones  legales que  incumben 

a  cada  una  de  las  figuras,  a  fin  de  deslindar  con  mayor  precisión  qué 

responsabilidades le son atribuibles al arquitecto y cuáles no lo son.528 

                                                       
526  .‐  Las atribuciones del director de obra  se enumeran en nota nº 514 a pie de 

página de este trabajo. 

 
527  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.  CORDERO  LOBATO,  E.  GONZALEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi 2005. Pág. 248. 

 
528  .‐  Ya  se  expondrá  más  adelante,  pero  este  “análisis  negativo”  resulta 

fundamental  para  entender  un  hecho  constatable  en  la  última  jurisprudencia  sobre 

responsabilidad del arquitecto: a diferencia de  lo que ocurría en el régimen transitorio del 
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La obligación de  resolver  las  contingencias que  se produzcan en  la obra  y 

consignar  en  el  Libro  de Ordenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  para  la 

correcta interpretación del proyecto combina obligaciones específicas (referida a la 

llevanza de dicho  libro de órdenes) con  la genérica de “resolver  las contingencias 

que se produzcan en la obra”.  

 

Entendemos que esta  segunda, debido a  su  carácter genérico y unificador 

respecto  a  todo  el  proceso,  es  uno  de  los  fundamentos  de  la  jurisprudencial 

denominada “dirección superior” o “alta dirección” de la obra. 

 

Sin  embargo  no  implica  esto  que  el  arquitecto  sea  el  garante  directo  de 

todos los pormenores de la obra.  

 

Hablábamos antes de  la delimitación negativa de obligaciones del director, 

configurada por la normativa reglamentaria y legal que atribuye a otros técnicos la 

llevanza  y  supervisión  de  partes  o  elementos  más  concretos  de  la  obra: 

principalmente al arquitecto técnico y al coordinador de seguridad y salud.529 

                                                       

art, 1591 C.c. (en el que el arquitecto director era, de  lejos, el agente condenado con más 

frecuencia)  cada  vez  son  más  abundantes  las  condenas  a  arquitectos  técnicos  

(aparejadores)  como  directores  de  ejecución  de  obra.  La  LOE  ha  delimitado  las 

responsabilidades  y  distinciones  entre  ambas  figuras,  permitiendo  deslindar  con  más 

claridad los criterios de imputación. 

 
529  .‐  El  Artículo  13  de  la  LOE  establece  como  obligaciones  del  director  de  la 

ejecución  de  la  obra  la  ejecución  material  de  la  obra,  el  controlar  cualitativa  y 

cuantitativamente  la  construcción  y  la  calidad  de  lo  edificado;  estar  en  posesión  de  la 

titulación  académica  y  profesional  habilitante;  verificar  la  recepción  en  obra  de  los 

productos de construcción, ordenando  la realización de ensayos y pruebas precisas, dirigir 

la  ejecución material de  la obra  comprobando  los  replanteos,  los materiales,  la  correcta 

ejecución y disposición de  los elementos constructivos y de  las  instalaciones, de acuerdo 

con  el  proyecto  y  con  las  instrucciones  del  director  de  obra,  consignar  en  el  Libro  de 

Órdenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas;  suscribir  el  acta  de  replanteo  o  de 

comienzo  de  obra  y  el  certificado  final  de  obra,  así  como  elaborar  y  suscribir  las 

certificaciones  parciales  y  la  liquidación  final  de  las  unidades  de  obra  ejecutadas; 

finalmente, colaborar con  los restantes agentes en  la elaboración de  la documentación de 

la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  

Vemos  que  la  revisión  directa  de  la  cantidad  y  calidad  de  lo  edificado  es  una 

atribución específica del arquitecto técnico titular de la dirección de ejecución, junto con la 
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correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos e instalaciones, se trata de 

las  atribuciones  específicas  de  este  agente,  por  lo  que  no  podría  fundarse  la 

responsabilidad  del  director  de  la  obra  en  caso  de  vicios  o  defectos  derivados  de  estas 

funciones a menos que  la figura del director y del director de  la ejecución confluyeran en 

una  misma  persona.  Al  margen  de  este  caso  particular,  el  director  de  la  ejecución  sí 

comparte con el director de  la obra  la obligación de  la  llevanza del Libro de Órdenes y  la 

suscripción de las certificaciones y actas, por lo que el discernimiento de responsabilidades 

en esos ámbitos exigirá una mayor investigación por el juzgador. 

Otra  figura que  tiene atribuidas  facultades específicas y excluyentes en  la  fase de 

dirección es el mencionado Coordinador de seguridad y salud, regulado en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

En su artículo 2. f)  lo define como el técnico competente  integrado en  la dirección 

facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: coordinar la 

aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones 

técnicas y de organización con el  fin de planificar  los distintos trabajos o  fases de  trabajo 

que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente y al estimar  la duración  requerida 

para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo; coordinar las actividades de 

la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los  subcontratistas  y  los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable  los principios de  la 

acción  preventiva  que  se  recogen  en  el  artículo  15  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que 

se  refiere  el  artículo  10  de  este  Real  Decreto;  aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud 

elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  apartado  2  del  artículo  7,  la 

dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  de 

coordinador; Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 

24  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales;  coordinar  las  acciones  y  funciones  de 

control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo; adoptar las medidas necesarias 

para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

La  dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera  necesaria  la 

designación  de  coordinador;  y  finalmente  verificar  el  cumplimiento  de  los  principios 

generales aplicables durante  la ejecución de  la obra y que consisten –según el artículo 10 

de la misma norma‐ en el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza; la 

elección  del  emplazamiento  de  los  puestos  y  áreas  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  sus 

condiciones  de  acceso,  y  la  determinación  de  las  vías  o  zonas  de  desplazamiento  o 

circulación;  la  manipulación  de  los  distintos  materiales  y  la  utilización  de  los  medios 

auxiliares, el mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de  las  instalaciones  y dispositivos necesarios para  la  ejecución de  la obra  con objeto de 

corregir  los defectos que pudieran  afectar  a  la  seguridad  y  salud de  los  trabajadores,  la 

delimitación  y  el  acondicionamiento  de  las  zonas  de  almacenamiento  y  depósito  de  los 
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El Libro de Órdenes ha sido un punto de conflicto habitual. Viene regulado 

en el ya mencionado Decreto de 1971530 y en la Orden Ministerial de 9 de junio de 

1971 que configura su contenido, siendo un documento obligatorio para todas  las 

obras de edificación  sin el que no  se permite el visado al presentar el certificado 

final  de  obra.  Durante  mucho  tiempo,  la  dinámica  de  las  responsabilidades 

edificatorias ha  inducido a una  llevanza genérica del mismo, habiendo sido  fuente 

de  imputación  de  responsabilidades  al  director  en  los  casos  en  que  recogía  un 

reflejo pormenorizado del desarrollo de la obra. 

 

El  mandato  de  elaborar,  por  requerimiento  o  con  la  conformidad  del 

promotor, modificaciones del proyecto exigidas por la marcha de la obra configura 

una de las obligaciones más graves y complejas del director de obra: la de proyectar 

nuevas alternativas (dentro del marco del proyecto original) cuando se aprecie que 

lo  inicialmente  planeado  resulta  insuficiente  o  inadecuado  a  la  realidad  del 

desarrollo de  la obra. Como veremos en  su momento, dicha obligación es  fuente 

habitual de conflictos en el ámbito contractual por la facultad que reconoce el 1593 

respecto al aumento del precio pactado por aumento de  la obra, como tendremos 

ocasión de analizar. 

 

                                                       

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas, la recogida 

de los materiales peligrosos utilizados, el almacenamiento y la eliminación o evacuación de 

residuos y escombros, la adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo  efectivo  que  habrá  de  dedicarse  a  los  distintos  trabajos  o  fases  de  trabajo,  la 

cooperación  entre  los  contratistas,  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos  y  las 

interacciones  e  incompatibilidades  con  cualquier otro  tipo de  trabajo o  actividad que  se 

realice en  la obra o cerca del  lugar de  la obra. Del cumplimiento de estos requisitos debe 

dejar constancia el coordinador en Libro de  Incidencias en materia de  seguridad y  salud, 

según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  

Entendemos  que  la  omisión  o  llevanza  incorrecta  de  estas  atribuciones  no  es 

achacable  al  director  de  la  obra  sino  al  coordinador,  según  se  desprenda  de  la 

comprobación cotejada del libro de órdenes y el libro de incidencias, lo que resulta de suma 

importancia de cara a lesiones, incapacidades y fallecimientos dentro de la ejecución de las 

obras. 

 
530  .‐  Art.  4  del  decreto  462/71,  de  11  de marzo  de  1971,  sobre  redacción  de 

proyectos y dirección de obras de edificación. 
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La  proyección  de  nuevas  alternativas  no  consiste  en  una  facultad  del 

promotor de alterar libremente el contrato inicial, sino únicamente en introducir o 

consentir las modificaciones necesarias para salvar obstáculos técnicos y legales de 

la obra en ejecución.531 

 

La obligación de  suscribir el acta de  replanteo o de comienzo de obra y el 

certificado  final  de  obra,  así  como  conformar  las  certificaciones  parciales  y  la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos engloba dos cuestiones completamente diferentes: 

 

El acta de replanteo es el documento que acredita  la viabilidad definida del 

perímetro de la edificación proyectada, comprobado por el director de la ejecución 

de  la obra y verificado por el director de obra, ajustándose a  las características del 

solar,  y  viene  referido  a  la  viabilidad  del  terreno  en  cuanto  a  dimensiones  y 

condiciones materiales del suelo. 

 

Las certificaciones parciales y finales de obra, en cambio, vienen referidas a 

las  partes  y  cantidades  de  obra  realmente  ejecutadas  por  el  constructor  y  al 

volumen  económico  de  la  obra  respecto  al  presupuesto  inicial,  estableciendo 

liquidaciones  “a  buena  cuenta”  de  la  liquidación  final  –que  correrá  a  costa  del 

promotor–. 

 

Las  certificaciones  parciales  tienen  efectos  estrictamente  contractuales: 

dejan constancia de las fases que se han ejecutado y de su adecuación al proyecto y 

al  presupuesto  acordado  –o  a  su  variación  en  los  casos  de  modificaciones 

necesarias–. Suelen entenderse las mismas como “entrega” de la parte ejecutada y 

aceptada, a efectos de pago, reflejando los detalles complementarios, alteraciones, 

soluciones y evolución adecuada del proyecto, plasmando las labores de inspección 

y control.532 

 

La  certificación  final  tiene  igualmente ese efecto  contractual de entrega  y 

conformidad  de  la  dirección  facultativa  y  del  promotor,  que  recibe  la  obra  y  la 

                                                       
531  .‐  CARRASCO  PERERA,  A.  CORDERO  LOBATO,  E.  GONZALEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi 2005. Pág. 252. 

 
532  .‐ DEL ARCO  TORRES, M.A.,  PONS GONZÁLEZ, M.: Derecho  de  la  construcción 

(aspectos administrativos, civiles y penales). Granda 2010. pág 175. 
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acepta –o no–. 533 Igualmente lleva añadidas atribuciones administrativas de cara a 

la  obtención  de  las  preceptivas  licencias  de  primera  ocupación,  cédulas  de 

habitabilidad,  certificados  de  telecomunicaciones,  así  como  efectos  registrales 

como  inscripción de obra nueva, con  la consiguiente posible responsabilidad de  la 

dirección frente a adquirentes y usuarios.534 

 

Otra atribución, compartida en este caso con los demás agentes que forman 

parte  de  la  dirección  facultativa,  es  la  elaboración  y  suscripción  de  la 

documentación de  la obra ejecutada para entregarla al promotor, con  los visados 

que en su caso fueran preceptivos.535 

                                                       
533  .‐ GARCIA ALGUACIL, M.J. La responsabilidad civil en  la Ley de ordenación de  la 

edificación. AAVV. Coord. Ruiz‐Rico Ruiz y Moreno‐Torres Herrera. Granada 2002. Pág. 165. 

 
534 .‐ El CTE establece en su anejo segundo, apartado 3 el contenido del certificado 

final  de  obra:  “1.  En  el  certificado  final  de  obra,  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra 

certificará  haber  dirigido  la  ejecución material  de  las  obras  y  controlado  cuantitativa  y 

cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 

documentación  técnica  que  lo  desarrolla  y  las  normas  de  la  buena  construcción.  2.  El 

director  de  la  obra  certificará  que  la  edificación  ha  sido  realizada  bajo  su  dirección,  de 

conformidad  con  el  proyecto  objeto  de  licencia  y  la  documentación  técnica  que  lo 

complementa,  hallándose  dispuesta  para  su  adecuada  utilización  con  arreglo  a  las 

instrucciones  de  uso  y mantenimiento.  3. Al  certificado  final  de  obra  se  le  unirán  como 

anejos  los  siguientes  documentos:  a)  Descripción  de  las  modificaciones  que,  con  la 

conformidad del promotor, se hubiesen  introducido durante  la obra, haciendo constar su 

compatibilidad con  las condiciones de  la  licencia; y b) Relación de  los controles realizados 

durante la ejecución de la obra y sus resultados.” 

 
535  .‐  A  los  ya  expuestos  –visados,  certificaciones  y  Libro  de  Órdenes‐  deben 

añadirse los contenidos en el anejo segundo del CTE, que enumera la “Documentación del 

seguimiento de la obra” sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas 

competentes: El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con  lo previsto en el Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  el  proyecto,  sus  anejos  y  modificaciones 

debidamente autorizados por el director de obra, la licencia de obras, la apertura del centro 

de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas y el certificado final de la obra 

de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de  la Vivienda, en el 

Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de  la ejecución de  la obra 

consignarán  las  instrucciones  propias  de  sus  respectivas  funciones  y  obligaciones, 

añadiendo  que,  una  vez  finalizada  la  obra,  la  documentación  del  seguimiento  será 

depositada por el director de  la obra en el Colegio Profesional  correspondiente o, en  su 
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Finalmente, como señalábamos, en los casos en que el director de la obra y 

el de la ejecución de la obra sean la misma persona, serán obligaciones del director 

de la obra las atribuidas por el ordenamiento al director de la ejecución de la obra. 
536 

 

 

 

II. El contrato de dirección de obra: 
arrendamiento de obra o de servicios. 

 

El tipo de contrato que vincula al arquitecto con el comitente de la obra ha 

sido objeto de un gran debate. Parte del mismo pudimos analizarlo al estudiar el 

contrato del arquitecto proyectista. En aquel caso, como en éste, su importancia es 

evidente: es  fuente de obligaciones específicas e  implica prestaciones económicas 

de gran envergadura. Su análisis es obligado. 

 

En el caso del director de obra la línea que permite distinguir si estamos ante 

un contrato de obra o un contrato de servicios es mucho más sutil que en el caso 

del  proyectista.  Ha  generado  una  viva  discusión  doctrinal  y  jurisprudencial, 

consecuencia principalmente de  la aplicabilidad del art. 1594 del Código civil en el 

supuesto  de  desistimiento  del  comitente  en  el  contrato  de  dirección  de  obra:  el 

derecho del arquitecto a percibir las cantidades derivadas del lucro cesante.537 

                                                       

caso,  en  la  Administración  Pública  competente,  que  aseguren  su  conservación  y  se 

comprometan  a  emitir  certificaciones  de  su  contenido  a  quienes  acrediten  un  interés 

legítimo. 

 
536  .‐  Lo  que  se  permite  en  casos  de  edificaciones  para  uso  aeronáutico, 

agropecuario, de la energía, de la hidráulica; minero, de telecomunicaciones, del transporte 

terrestre,  marítimo,  fluvial  y  aéreo;  forestal,  industrial,  naval,  de  la  ingeniería  de 

saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y todas las no enumeradas en 

el apartado 2.1.a de la LOE. 

 
537 .‐ Entendemos que resulta de gran importancia la diferenciación, por cuanto si se 

trata  de  un  contrato  de  servicios,  el  arquitecto  que  es  apartado  de  la  dirección  por 

desistimiento o sustitución, no tendrá derecho a reclamar el lucro cesante, mientras que si 

se trata de un arrendamiento de obra podrá reclamar aquel, y tratándose de contratos de 
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En el momento de estudiar el contrato del arquitecto proyectista vimos que 

hoy resulta aceptado por  la mayoría de  la doctrina y de  la  jurisprudencia, que –en 

ese caso– estamos ante un contrato de obra. 

 

En el caso del  contrato por el que  se vinculan el promotor y el arquitecto 

director de obra, la postura doctrinal se invierte, como veremos a continuación, y la 

doctrina defiende que se trata de un contrato de servicios o de arrendamiento de 

servicios. 

 

El  fundamento  de  dicha  doctrina  se  encuentra  en  atención  al  “objeto 

inmediato de  la obligación del arrendador”, de manera que  si éste  se obliga  a  la 

prestación  de  servicios  o  de  trabajo,  o  de  una  actividad  en  sí  misma  y  no  al 

resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de servicios, pero si 

se obliga a la prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, el 

arrendamiento es de obra.538 

 

Sin embargo, en el  caso del  arquitecto  y de otras profesiones  liberales, el 

debate en torno a  las notas características que diferencian estos dos contratos ha 

pasado diferentes etapas con distintas orientaciones, y nada hace pensar que dicho 

debate  se  haya  terminado:  el  contrato  de  arquitecto  es  un  contrato  complejo  y 

normalmente  suele agrupar  tanto  la  redacción del proyecto como  la dirección de 

obras, por lo que su análisis resulta especialmente difícil. 

 

En  la  jurisprudencia  preconstitucional  frecuentemente  se  designaba  a  los 

arrendamientos  de  obras  y  servicios  como  un  único  tipo  de  contrato,  lo  que  no 

resulta extraño ya que el capítulo III del título VI del libro IV del código civil hace una 

regulación conjunta de ambos sin detenerse a diferenciarlos. 

 

                                                       

cuantías elevadas, el concepto de lucro cesante puede alcanzar cifras de suficiente entidad 

para dar interés jurídico a este análisis por su contenido económico y no sólo por su interés 

científico y académico. 

 
538  .‐  LACRUZ BERDEJO,  J.L.  et. Alt.:  Elementos  de  derecho  civil.  T.II.  “Derecho  de 

obligaciones” Vol. 2º. Dykinson 2005. Pág. 175. En este  sentido SSTS de 4 de octubre de 

1989, de 10 de marzo de 1983 y de 30 de mayo de 1987 entre otras. 
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Un  recorrido  por  la  jurisprudencia de  ese  periodo  deja  claro  que  tanto  la 

redacción de un proyecto como la dirección de una obra, configuraban para el Alto 

tribunal  el  fruto del  ejercicio de una profesión o  artes  liberal  a  la que no puede 

dársele más modalidad, “por muy elevada y destacada que pueda ser”, que la de un 

contrato  de  arrendamiento  de  servicios.  Argumentaba  que  el  concepto  de 

arrendamiento de servicios dibuja un marco muy amplio en el que se incardinan sin 

problemas esos servicios "superiores y muy calificados"; servicios que por lo demás 

pueden ser de cualquier naturaleza, corporal o no, puramente intelectuales y otros 

de menos cualificados y puramente materiales.539 

 

Posteriormente,  a  remolque  de  la  creciente  especialización  del  proceso 

constructivo y de  la aparición de nuevos agentes edificatorios,  la  jurisprudencia se 

vio forzada encontrar  las diferencias en  los contratos y en  la normativa aplicable a 

cada  uno  como  fundamento  de  sus  distintas  obligaciones.  Se  atendió  a  diversos 

criterios, como  la dependencia o subordinación del arrendador en  la prestación de 

sus servicios o la forma de fijación y pago del precio, al objeto del contrato y otros 

factores. Como vimos en su momento, la jurisprudencia se inclinó a considerar que 

el proyecto era una “obra por sí mismo”, por lo que debía calificarse el contrato que 

acordaba ese trabajo como un contrato de obra.540 

 

En  comparación,  el  contrato  de  dirección  de  obra  permanece  en  una 

situación secundaria, bien por entenderla incardinada en la labor del proyectista de 

forma indivisa, bien por entender que es otro contrato que no guarda relación con 

aquel y en cualquier caso sin detenerse al hecho de que, una vez más,  la realidad 

avanza a un ritmo que impone un estudio detenido del hecho de que, cada vez con 

mayor frecuencia, proyectista y director son personas distintas en una misma obra. 

 

Así pues,  la pregunta primordial  respecto al contrato de dirección de obra 

sería  la  siguiente:  ¿es  un  arrendamiento  de  obra  en  cuanto  que  su  objeto  es  el 

resultado  concreto  exigido  al  arquitecto  director  o  se  trata  únicamente  de  la 

prestación de sus servicios profesionales? 

 

                                                       
539 .‐ SSTS de 16 de febrero de 1935, de 18 de enero de 1941, de 22 de diciembre de 

1955, de 7 de  junio de 1958, de 3 de abril de 1961, entre otras citadas en STS de 23 de 

febrero de 2006, F.D. tercero. 

 
540 .‐ SSTS de 24 de abril de 2001, de 29 de mayo de 1987 y de 24 de septiembre de 

1984, entre otras. Cfr. también jurisprudencia citada y estudiada en capítulo II, 2ª parte. 
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Ya  indicamos, al estudiar el contrato del proyectista, que  las dificultades de 

un análisis surge, en parte, del hecho de que a la aprobación de la LOE no le siguió 

una  modificación  coetánea  del  Código  civil  en  lo  referido  a  la  regulación  del 

contrato de obra.541 Esto se está traduciendo en un problema de coordinación entre 

el Código y la LOE que ya tuvimos oportunidad de estudiar al analizar los plazos de 

prescripción y garantía de ambos regímenes.542 

 

En cualquier caso, la discusión sobre el tipo de contrato aplicable al director 

de obra se centra en dos motivos: primero  respecto a  la mencionada cuestión de 

obras o servicios, y en segundo lugar respecto a su regulación en caso de tratarse de 

un  contrato  de  servicios,  siendo  su  regulación  obsoleta  –en  el  caso  del 

arrendamiento  de  obras–  o  prácticamente  inexistente  –en  el  caso  de 

arrendamiento de servicios–.543 

                                                       

 
541 .‐ Así sucedió en Francia, donde la aprobación de la Ley de reforma del régimen 

de responsabilidades en la construcción supuso la inmediata adecuación del Código civil. La 

Loi n° 78‐12 du 4 janvier 1978 “relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine 

de  la  construction”  establece  un  esquema muy  similar  al  que  siguió  la  LOE  veinte  años 

después: estructuró una responsabilidad decenal por vicios ocultos y bianual para todos los 

demás,  instaurando  garantías obligatorias:  fue  seguida  de  la  reforma del Code  civil para 

coordinar las responsabilidades contractuales.  

 
542  .‐  Así  lo  indica  igualmente  SANTOS  BRIZ,  J.:  La  responsabilidad  civl.  Temas 

actuales. Ed. Montecorvo. Madrid 2001, pág. 451. Por nuestra parte, entendemos que  la 

inexistencia  (previa a  la LOE) de una norma de rango  legal que distinguiese  las figuras del 

proyectista  y  director  de  obra  causaban  una  confusión  notable  en  la  jurisprudencia.  La 

llegada de la LOE ha resaltado una sutil diferencia entre el director de la obra y el director 

de  la  ejecución  de  la  obra,  tal  y  como  veremos    a  continuación.  Esa  regulación  puede 

suponer  el  primer  punto  de  cambio  en  la  doctrina  hacia  la  concepción  del  contrato  del 

director de la obra como de arrendamiento de obra.  

 
543 .‐ Así se planteaba en el Proyecto de Ley 121/43 de 1994 “Por la que se modifica 

la regulación del Código Civil sobre los contratos de servicios y de obra” que en la exposición 

de motivos exponía: “Por lo que se refiere al contrato de obra existe una regulación, la que 

el  Código  dedicó  a  las  “obras  por  ajuste  o  precio  alzado”,  que  ciertamente  necesita  ser 

actualizada  y  completada,  pero  en  las  que  hay  elementos  y  criterios  aprovechables. No 

puede decirse lo mismo del contrato de servicios, figura totalmente huérfana de regulación, 

para  lo cual cualquier reforma habrá de afrontarse como una regulación “ex novo”. Dicho 

proyecto de Ley dedicaba cinco artículos a regular el arrendamiento de servicios –arts. 1583 
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Es amplia y cualificada la doctrina que entiende que el director de la obra se 

obliga a prestar un servicio consistente en  la vigilancia, supervisión y dirección de 

las  obras  pactadas  con  el  constructor,  afirmando  –todo  sea  dicho;  siempre  con 

matices y sin contundencia– que estamos ante un contrato que puede encuadrarse 

en el tipo de arrendamiento de servicios.544 

 

No  obstante  también  hay  autores  que  entienden  que  el  contrato  de 

dirección es un contrato de obra, en cuanto que la realización del edificio conforme 

al proyecto –elaborado por él o por otro profesional– conlleve el compromiso de 

consecución del resultado que se pretende: que la construcción se finalice y que se 

finalice conforme al proyecto.545 

                                                       

a 1587‐. La  reforma del arrendamiento de obras  resulta  intrascendente en cuanto que  la 

posterior aprobación de la LOE alteró los principios y bases de dicha modificación. 

 
544 .‐ DIEZ PICAZO, L.: “Ley de Edificación y Código Civil”, ADC 2000, pág. 7; LACRUZ 

BERDEJO,  J.L.  et.  Alt.  Elementos  de  derecho  civil  T.II.  “Derecho  de  obligaciones”  Vol.  2º. 

Dykinson  2005.  Pág.  179;  CARRASCO  PERERA,  A.  CORDERO  LOBATO,  E.  GONZALEZ 

CARRASCO, M.C.: Derecho de la construcción y la vivienda. Madrid 2000. Pág. 217; FEMENÍA 

LOPEZ, P.J.: La Responsabilidad del Arquitecto en la Ley de Ordenación de la Edificación. Ed. 

Dykinson  2004.  Pág  69; GONZALEZ  PÉREZ,  J.:  Comentarios  a  la  Ley  de Ordenación  de  la 

Edificación.  Ed.  Cívitas,  Madrid,  2000  Pág.  356;  PADRÓN  DIAZ,  C.:  La  profesión  de 

arquitecto. Formación, atribuciones y responsabilidades. ULPGC. 1994. pág. 334.  

 
545 .‐ FERNÁNDEZ COSTALES, J.: El contrato de arquitecto en la edificación. EDERSA, 

Madrid, 1977, pág. 127; ALONSO PEREZ, M.T.: Análisis de  las  relaciones  jurídico‐privadas 

por  medio  de  las  que  se  pueden  articular  las  prestaciones  de  servicios  propios  de  los 

abogados, médicos  y arquitectos. Op. Cit.  § 3.  “Profesionales  Y Relaciones Contractuales 

Civiles  de  Trabajo”.  Señala  esta  autora  igualmente  que  “cuando  la  construcción  que  se 

pretende  plantea  dificultades  técnico‐profesionales  importantes  puede  ser  normal  que  el 

arquitecto  no  se  comprometa  a  obtener  un  resultado. No  obstante,  la  configuración  de 

estos  contratos  como de  servicios propiamente dichos, debe  ser expresa; de  lo  contrario, 

han de ser considerados, a lo que entiendo, como de obra.” 

 

Resulta muy  interesante también el planteamiento que hace ALONSO PÉREZ, M.T. 

en  “Los  contratos  de  servicios  de  abogados, médicos  y  arquitectos”  Ed.  1997,  Cap.  §  2. 

“Servicios  Encaminados  a  la  consecución  de  un  resultado”,  Punto  3:  "arquitectura",  al 

referirse  a  los  elementos  que  quedan  siempre  fuera  del  tráfico  comercial  o  que  por  el 

contrario pueden  incluirse en el mismo, a efectos de distinguir ambos tipos de contratos. 

Señala esta autora que “ninguno de los fines normalmente perseguidos en el ejercicio de la 
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La  jurisprudencia  tampoco  resulta determinante, calificando el contrato de 

arquitecto como tal “contrato de arquitecto” y evitando encuadrarlo dentro de una 

de las dos figuras arrendaticias.546 

 

Así,  unas  veces,  la  jurisprudencia  entiende  que  “el  contrato  oneroso 

concluido  por  un  arquitecto  por  el  que  se  obliga  a  la  dirección  facultativa  de  las 

obras  de  construcción  de  un  edificio  ha  de  ser  calificado  de  arrendamiento  de 

servicios,  pues mediante  él  no  promete  ni  debe  un  resultado,  sino  solamente  la 

actividad de dirección de las obras precisas al efecto, aunque su actividad se oriente 

inmediatamente hacia aquel resultado” 547 

 

Otras veces, y como excepción al criterio dominante de entender el proyecto 

como  objeto  de  arrendamiento  de  obras  y  la  dirección  como  objeto  de 

arrendamiento de servicios,  la  inclusión de  la dirección de obra en el contrato de 

arquitecto es determinante para el Supremo a la hora de entender que el contrato 

es  de  obra:  “la  relación  que  medió  entre  los  litigantes,  encuadrable  en  el 

denominado contrato de arquitecto puede presentarse en dos modalidades, como 

simple arrendamiento de servicios o de ejecución de obra, y debe calificarse como 

                                                       

Arquitectura pueden ser considerados como res extracommercium, de forma que cualquiera 

de las relaciones pueden configurarse como contrato de obra. 

Es cierto que, de  la correcta construcción de  los edificios, depende  la seguridad de 

las  personas  que  lo  van  a  ocupar;  pero  configurar,  por  ese motivo,  al  ser  humano,  a  su 

seguridad, como fin último perseguido por el ejercicio de esta actividad profesional parece 

excesivo. Ya que, la seguridad de las personas depende del correcto desenvolvimiento de un 

gran número de actividades profesionales, como  la electricidad,  la fontanería,  los servicios 

de alimentación, etcétera. Creo que sólo cuando la seguridad de las personas se encuentra 

directamente  implicada,  como  en  el  caso  de  la Medicina,  donde  se  opera  directamente 

sobre  la realidad corporal del  individuo, es posible entender que  la misma es el  fin al que 

tiende la actividad en cuestión.” 

 
546 .‐ De esta manera, la Sentencia de 25 de mayo de 1988 se refiere al contrato de 

arquitecto  como  un  contrato  que  “incluye  variedades  del  de  obras  y  del  de  servicios” 

mereciendo la calificación de contrato de servicios cuando lo convenido es la prestación de 

un trabajo o actividad en sí misma considerada y con independencia del resultado, mientras 

que si lo pactado es un resultado estaremos en presencia de un arrendamiento de obra. 

 
547 .‐ STS de 10 de junio de 1975. 
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esta segunda modalidad toda vez que en  la hoja de encargo el trabajo contratado 

no se refería solamente al proyecto básico, que justificaría el contrato de prestación 

de  servicios,  sino  que  también  incluía,  como  objeto  del  negocio,  el  encargo  de 

ejecución  y  dirección  de  obra,  esto  es,  el  resultado  de  la  actividad  encomendada 

para hacer viable el proyecto.”548 

 

El problema referido a las variedades de obras y servicios que se agrupan en 

el contrato del arquitecto se produce por tanto, no sólo por la mencionada ausencia 

de regulación específica, sino también por la propia variabilidad del contendido del 

contrato.  En esta  tesitura, quizá pueda pensarse que  lo más prudente  será dejar 

abierta  la  posible  calificación  del  contrato,  debiendo  atribuirse  la  naturaleza  del 

mismo con posterioridad a su redacción y  firma, contrastándose cada caso el tipo 

concreto de obligación que se exige del mismo según la voluntad de las partes y, en 

caso de que ésta no quedara manifestada, de acuerdo a  las  reglas  interpretativas 

recogidas en el art. 1258 del Código civil.549 La problemática, sin embargo, surge de 

la mencionada aplicabilidad del 1594 y a qué partes o elementos del contrato sería 

aplicable, lo que hace recomendable un discernimiento a priori. 

 

De la jurisprudencia y la doctrina, parece pues, que el elemento esencial en 

la  distinción  de  los  contratos  de  arrendamiento  obra  y  de  servicios  es  el  criterio 

general  y  diferencial  referido  al  fin  de  la  prestación  del  arrendador:  que    vaya 

dirigida a un resultado –en el caso del arrendamiento de obra– o a desplegar una 

actividad profesional con abstracción del resultado –en el caso del arrendamiento 

de  servicios–.  Frecuentemente  se  ha  establecido  el  criterio  diferenciador  en  la 

prestación de servicios en la mentada “abstracción o independencia” de la actividad 

desplegada respecto al resultado de la actividad.550 

                                                       
548 .‐ SSTS de 3 de julio de 2012 y de 31 de enero de 1997. 

 
549  .‐  FEMENÍA  LOPEZ,  P.J.:  La  Responsabilidad  del  Arquitecto  en  la  Ley  de 

Ordenación de la Edificación. Ed. Dykinson 2004. Pág 70. 

 
550 .‐ Se han barajado otros elementos como criterios para discernir ambos tipos de 

contratos:  riesgo,  retribución,  intereses,  dependencia.  Sin  embargo  todos  ellos  han  sido 

igualmente  combatidos por  la doctrina: en  cuanto al de dependencia  “es equivocado:  se 

dice  que  en  el  contrato  de  prestación  de  servicios  el  que  los  presta  depende  o  está 

subordinado  al  patrón,  mientras  que  en  el  de  obra  es  independiente;  confunde  aquel 

contrato con su variante, el contrato de trabajo en el que la dependencia o subordinación es 

elemento esencial y queda fuera no sólo de aquél, sino del propio Derecho civil; piénsese en 
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Por  tanto  la pregunta esencial y definitiva para entender si el contrato del 

director de obra es un contrato de servicios o un contrato de obra podría ser: ¿es en 

nuestro  ordenamiento  actual  y  dentro  del  contrato  respectivo  la  actividad  del 

director de obra buscada  con abstracción e  independencia del  resultado  final –la 

conclusión de la obra de edificación–? Incluso la pregunta más radical, consecuencia 

de lo dicho sobre el contrato de servicios: ¿Si toda la actividad desarrollada fracasa 

por no alcanzarse la finalización de la obra, debe entenderse que la responsabilidad 

principal  no  ha  de  buscarse  en  el  director  de  la  obra,  del  que  sólo  se  exige  una 

conducta y no la consecución del resultado? 

 

La  parquedad  del  Código  y  la  regulación  tangencial  de  la materia  hacen 

pensar que  la cuestión no va a  resolverse a corto plazo, o al menos hasta que se 

reforme  la actual  regulación,  ya que  se pueden enumerar  algunos elementos del 

ordenamiento  vigente  que  pueden  provocar  un  nuevo  vuelco  de  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia a la hora de enmarcar la dirección facultativa mediata del arquitecto 

dentro del contrato de obra. Así sucedió con el contrato del arquitecto proyectista; 

durante mucho tiempo calificado de arrendamiento de servicios profesionales y hoy 

unívocamente aceptado como arrendamiento de obra. 551 

 

                                                       

contratos de prestación de servicios con abogados, médicos u otros profesionales en que no 

hay,  ni  por  asomo,  una  dependencia.  También  es  erróneo  el  criterio  de  la  forma  de 

determinación del precio o remuneración, que muchas veces se ha mantenido, quizá por el 

engaño de que en  la práctica suele ser cierto: se ha dicho que si se paga por unidades de 

tiempo será contrato de prestación de servicios y si se hace por medida de resultado (obra) 

será de contrato de obra; aunque con  frecuencia ocurra así, ello no es criterio diferencial, 

puesto que puede pactarse — y con  frecuencia  también  se hace en pequeñas obras— un 

contrato de obra cuyo precio esté medido por  la cantidad de  trabajo  (horas) destinado a 

realizar la obra; a la inversa, hay contratos de prestación de servicios en que el precio queda 

determinado  por  la  obra  o  resultado  que  se  consigue  (es  el  llamado  a  destajo  o  a 

comisión).” O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X.: Compendio de Derecho Civil. Edersa 1993, Tomo 2, 

vol. 2. Cap. “Arrendamiento de obra. Su regulación”. 

 
551  .‐  La doctrina y  jurisprudencia  recién  señaladas,  como hemos dicho,  se  inclina 

mayoritariamente  ante  la  respuesta  positiva  por  entender  que  el  arquitecto  director  de 

obra  se  vincula  por  un  contrato  de  servicios  y  por  tanto  con  total  independencia  del 

resultado  final,  debiendo  ceñirse  al  despliegue  de  una  actividad  –“servicios”‐ 

desconectados del resultado final. 
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Vimos al comienzo de esta  tercera parte que  la  regulación de  la  figura del 

director de  la obra se encuentra dispersa entre el Código civil,  la LOE y  las normas 

sectoriales; el Real Decreto 2512/1977, de 17 de  junio, por el que se aprueban  las 

tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión –en la parte no 

derogada y que hace mención a  los trabajos de dirección–, el Código Técnico de  la 

Edificación  y  la  Ley  12/1986,  de  1  de  abril,  sobre  regulación  de  la  atribuciones 

profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos. 

 

En la LOE la independencia de la actividad del director con respecto al fin de 

esa  actividad  (la  conclusión  de  la  obra  conforme  al  proyecto  y  a  la  normativa 

aplicable) debe confrontarse con los siguientes deberes establecidos en la LOE: 

 

1.‐ El establecido en el art. 6.2 "in fine", que establece que, en  la recepción 

de la obra, obligatoriamente "Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 

director de obra y el director de la ejecución de la obra."  

 

2.‐ El establecido en el art. 6.4. "la recepción de la obra tendrá lugar dentro 

de  los  treinta  días  siguientes  a  la  fecha  de  su  terminación,  acreditada  en  el 

certificado final de obra", de lo que responde directamente ex. Art. 17.7 de la LOE, 

por cuanto “serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento”, lo 

que  se  traduce en que el arquitecto director de  la obra es una  figura esencial de 

cara a decidir el momento en que la obra está terminada; todo ello relacionado con 

el  inciso  final del apartado primero del art. 12, que establece que  la actividad del 

director se realiza “con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.” 

 

3.‐  El  artículo  12.3.d  incluye,  entre  las  obligaciones  del  director  de  obra 

"elaborar,  a  requerimiento  del  promotor  o  con  su  conformidad,  eventuales 

modificaciones del proyecto" durante el desarrollo de la ejecución de la obra, tanto 

para desarrollo del proyecto básico como para  las modificaciones del proyecto de 

ejecución que sean oportunas.552 

 

En cuanto al Código civil,  la  regulación del contrato de obra hace mención 

expresa al arquitecto que la dirigiere. Así se puede y debe interpretar en lo referido 

a  su  responsabilidad  teniendo el art. 1591 C.c.  su  vigencia  transitoria o  su nueva 

                                                       
552 .‐ Art. 12.3.d de la LOE. 
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vigencia  acotada  al  régimen  específico  del  contrato  de  obra,  en  relación  con  el 

1593. 

 

En la normativa sectorial, el CTE recoge las nociones de la LOE, mientras que 

el  apartado  1.4.5  del  Real  Decreto  2512/1977,  de  17  de  junio  establece  que  el 

Arquitecto  director  de  obra  “lleva  a  cabo  la  coordinación  del  equipo  técnico‐

facultativo de  la obra,  la  interpretación técnica, económica y estética del proyecto 

de ejecución, así como la adopción de las medidas necesarias para llevar a término 

el  desarrollo  del  proyecto  de  ejecución,  estableciendo  las  adaptaciones,  detalles 

complementarios y modificaciones que puedan  requerirse con el  fin de alcanzar  la 

realización total de la obra."  

 

De los preceptos expuestos, ni uno sólo contribuye a interpretar un contrato 

que se suscribe con independencia o abstracción del resultado o fin. Es decir: no se 

deduce la concurrencia del elemento diferenciador que la doctrina y jurisprudencia 

exigen para entenderlo incardinado en un contrato de servicios.553 

 

Finalmente, en el ámbito  teleológico cabe preguntarse  la  razón por  la que 

existe la regulación de dos figuras dentro de la dirección facultativa –sin mencionar 

al coordinador de seguridad y salud–: el director de obra y el director de ejecución 

de obra, ambos dentro de la dirección facultativa.  

 

Si bien es  cierto que el objeto de  su actividad es diferente,  conforme a  lo 

estudiado  al  comienzo  de  esta  parte  de  la  tesis,  la  pregunta  que  subsiste  es  si 

contractualmente debe reconocerse alguna diferencia sustancial entre quien dirige 

la  obra  y  su  desarrollo  de  cara  al  fin  propuesto  (el  director  de  la  obra)  y  quien 

supervisa el desarrollo material de la misma sin que se haga ninguna mención al fin 

de dicha obra en su regulación (ni en la LOE, ni en el Código civil ni en la normativa 

sectorial). 

 

                                                       
553 .‐ En el plano fáctico debemos también añadir un dato importante que justifica la 

concepción del contrato del arquitecto director de obra como de arrendamiento de obra: al 

igual que en el caso del proyectista, el director de obra suele empeñar numerosos medios 

humanos y económicos para abarcar sus tareas de dirección. Frecuentemente el arquitecto 

técnico suele ser elegido por él. Si entendemos que estamos ante un contrato de servicios, 

la  rescisión unilateral del  contrato por parte del promotor no daría derecho a percibir el 

lucro cesante, lo que resulta claramente injusto. 
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Conforme  a  lo  antedicho,  nada  obsta  para  que,  en  un  momento 

determinado, la jurisprudencia y la doctrina, en un nuevo giro añadido a los muchos 

realizados en  la materia, disocien  la perspectiva  contractual de  la dirección de  la 

obra respecto a otras  figuras afines –como  la de  la dirección de  la ejecución de  la 

obra–  del mismo modo  que  ha  ido  introduciendo  elementos  distintivos  de  ésta, 

como el señalado concepto de dirección mediata e inmediata. 

 

Por todo  lo expuesto, parece previsible que el contrato de director de obra 

acabe por concebirse como un contrato de obra, por estar  su actividad dirigida y 

enlazada  irremisiblemente a un  fin:  la  coordinación de  todos  los agentes hacia  la 

finalización  de  la  obra  de  edificación,  en  los  términos  contractual  y  legalmente 

previstos, conforme a lo proyectado. 

 

Como confirmación de lo expuesto, resulta esclarecedora la dirección que ha 

adoptado la ya mencionada iniciativa legislativa del Anteproyecto de Ley de Código 

mercantil de 30 de mayo de 2014, respecto a este tipo de contratos de obras y de 

servicios.554 

 

La exposición de motivos de dicho anteproyecto indica que "la conveniencia 

de su regulación separada radica en la distinta naturaleza del objeto de cada uno de 

estos  contratos,  consistente  en  un  simple  “hacer”  o  actividad  considerada  en  sí 

misma en el caso del contrato de servicios y en un concreto resultado en el caso del 

contrato de obra." 

 

Parecería, pues, que sigue el criterio del objeto del contrato, sin embargo, a 

renglón seguido, la exposición de motivos precisa que "aun siendo el de servicios un 

contrato  de  medios  o  actividad,  también  puede  perseguir  la  obtención  de  un 

resultado, pero el hecho de que éste no constituya el objeto del contrato, ya sea por 

no quererlo así  las partes, por  la propia naturaleza  intangible de ese  resultado, o 

bien  por  el  carácter más  o menos  incierto  de  éste,  determina  la  ausencia  de  la 

obligación específica de ejecución y entrega o terminación que está presente en el 

contrato de obra." 

 

                                                       
554 .‐ Dicho anteproyecto sustrae, de facto, la regulación de los contratos de obras y 

de  servicios  del  Código  civil  y  entendemos  que  ‐en  el  punto  que  nos  atañe‐  resulta  un 

avance decisivo hacia  la concepción del contrato de arquitecto director como de contrato 

de obra. 
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A  continuación  incide  en  un  punto  sensible,  al  remarcar  la  necesidad  de 

regular  de  forma  separada  las  figuras  del  contrato  de  obras  y  el  contrato  de 

servicios. Señala que "el contrato de obra exige contemplar obligaciones y derechos 

específicamente  relacionados  con  la  consecución  del  resultado  pactado  —tales 

como la facultad de verificación e inspección—" y concluye añadiendo la necesidad 

de regular la entrega, la conformidad y la transmisión de riesgos.555 

 

Todo  lo expuesto, a efectos de esta  tesis, encaja en  la descripción  literal y 

concreta de las labores del arquitecto director de obra y entendemos que plasman 

el giro doctrinal que hemos expuesto hasta ahora. 

 

Entre  las  novedades  que  intenta  introducir  este  Código,  se  encuentra  el 

reconocimiento del derecho a percibir el lucro cesante en caso de desistimiento del 

ordenante en el contrato de servicios.556 

 

Igualmente,  se  establece  un  plazo  de  prescripción  general  de  tres  años, 

aplicable a  los  contratos de obra y  los de  servicios, que no  tienen uno específico 

señalado  dentro  del  propio  Código  Mercantil.  Plazo  mucho  más  cercano  al 

establecido en la LOE entre usuarios y agentes, que el de quince años del art. 1964 

C.c., aplicable a las obligaciones personales sin plazo específico. 

 

Decíamos que, de  facto,  la  aprobación de  este Anteproyecto  supondría  la 

traslación  de  la  regulación  del  contrato  de  obra  y  del  de  servicios  al  Código 

mercantil,  quedando  el Código  civil  relegado  a  un  plano  casi  totalmente  teórico. 

Esto  se  debe  a  que,  en  su  artículo  001.2.1,  el  anteproyecto  establece  su  ámbito 

subjetivo  sobre  "Las  personas  físicas  que  ejerzan  profesionalmente  y  en  nombre 

                                                       
555 .‐ VI‐54 a VI‐57 de la exposición de motivos del Anteproyecto de 30 de mayo de 

2014 de Código mercantil.  

 
556  .‐  Cfr.  Exposición  de  motivos,  VI‐72,  donde  se  indica  que  "se  reconoce  al 

ordenante  del  servicio,  salvo  pacto  en  contrario,  la  facultad  de  desistir  del  contrato 

unilateralmente y en cualquier momento, pero con  la obligación de resarcir  los gastos en 

que  hubiera  incurrido  la  contraparte,  y  en  su  caso,  abonar  el  precio  de  los  servicios  ya 

realizados más un porcentaje razonable del precio de los pactados y no llegados a realizar. 

Se regulan, asimismo, otros aspectos esenciales del contrato como los que hacen referencia 

a la retribución del prestador del servicio, en caso de no haberse pactado nada al respecto, 

a la duración del contrato y a las causas de extinción. 
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propio una actividad  intelectual, sea científica,  liberal o artística, de producción de 

bienes o de prestación de servicios para el mercado (...) Las personas  jurídicas que 

tengan por objeto alguna de las actividades indicadas en el número anterior (...) Las 

sociedades mercantiles, cualquiera que sea su objeto". 

 

Es  decir:  el  contrato  de  obra  (y  el  de  servicios)  queda,  en  la  práctica, 

traspuesto al Código mercantil para la casi absoluta totalidad de contratos de obras 

y servicios.  

 

De aprobarse el texto sin modificaciones esenciales (que también es mucho 

suponer) la regulación de los arrendamientos de obras y de servicios del Código civil 

será prácticamente inaplicable, quedando relegado a la esfera laboral para regular, 

entre empresarios y profesionales, el arriendo de esos servicios por cuenta ajena.557 

 

  1. “CULPA IN VIGILANDO” Y “DILIGENCIA”  DEL ARQUITECTO DIRECTOR 

DE OBRA. 

 

Siguiendo la línea sentada por la jurisprudencia surgida en torno al art. 1591 

previa a  la promulgación de  la  LOE,  la actual  corriente doctrinal y  jurisprudencial 

que incardina, de momento, la dirección de obra encomendada al arquitecto dentro 

del  contrato  de  arrendamiento  de  servicios,  debe  hacerse  mención  a  la 

responsabilidad civil derivada de  la culpa “in vigilando” atribuible al director de  la 

obra,  al  ser  la  vigilancia  sobre  la  ejecución  material  el  principal  elemento  de 

imputación al director. 

 

La  jurisprudencia  sigue  refiriéndose  a  la  labor  de  vigilancia  como  la 

atribución distintiva del director de obra. 

                                                       
557  .‐ Una  vez más,  la  doctrina mercantil  se  ha  adelantado  a  la  doctrina  civilista 

establecida en torno a estos contratos y, asumiendo  la  jurisprudencia y ciencia creada en 

torno a los arcaicos preceptos del Código civil. Si bien este proyecto de Código mercantil, en 

su exposición de motivos, dice que "estos contratos, aunque recuerdan el arrendamiento 

de  obra  o  de  servicios  del  Código  civil,  constituyen  tipos  contractuales  distintos,  cuyo 

régimen  jurídico  recoge  unos  criterios que  reflejan  claramente  la  realidad de unos  tipos 

contractuales  que  tienen  una  importancia  extraordinaria  en  la  práctica  del mercado"  lo 

cierto  es  que,  conforme  a  su  ámbito  objetivo  y  subjetivo,  apenas  dejan  espacio  para  la 

aplicación de los preceptos del Código civil que, una vez más, ve sustraído su contenido por 

medio siglo de demora del sector doctrinal civilista. 
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Entiende  que  corresponde  al  Arquitecto,  encargado  de  la  obra  por 

imperativo legal, la superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución 

de acuerdo  con  lo proyectado, no bastando  con hacer  constar  las  irregularidades 

que  aprecie,  sino  que  debe  comprobar  su  rectificación  o  subsanación  antes  de 

emitir  la  certificación  final  aprobatoria558  siendo  su  atribución  la  general  y  total 

dirección  de  la  obra  y  la  supervisión  de  cuanta  actividad  se  desarrolle  en  la 

misma.559 

 

De  esta  manera  el  director  responde  directamente  de  los  vicios  de  la 

dirección  cuando  no  se  vigila  que  lo  construido  sea  traducción  fáctica  de  lo 

proyectado  y  los  defectos  obedecen  a  una  falta  de  control  sobre  la  obra, 

debiéndose su origen a una negligencia en la labor profesional.560 

 

En su función de director de la obra le incumbe inspeccionar y controlar si la 

ejecución de  la misma  se ajusta o no al proyecto  confeccionado y, de no  ser así, 

impartir las órdenes correctoras de la labor constructiva.561 

 

No puede eludirse, pues, una inevitable "culpa in vigilando" del director de la 

obra en caso de deficiencias evidentes que afectan a  la realización tectónica de  la 

edificación.562 

 

Al  estudiar  la  responsabilidad  del  proyectista,  veíamos  que  el  Tribunal 

Supremo desestimaba sistemáticamente  la alegación por parte de aquel de haber 

realizado su trabajo con la “diligencia adecuada”, por cuanto el contrato de obra se 

dirige a un resultado, a un fin, que debe ser idóneo en sí mismo con independencia 

de la conducta que el arquitecto proyectista puso en su redacción. 

 

                                                       
558 .‐ STS de 19 noviembre 1996. 

 
559 .‐ STS de 19 octubre 1998. 

 
560 .‐ STS de 18 octubre 1996 

 
561 .‐ STS de 24 febrero 1997. 

 
562 .‐ STS de 29 de diciembre de 1998. 
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Asumiendo  que  en  el  caso  de  la  dirección,  actualmente  se  incardina  el 

contrato  de  dirección  en  el  de  servicios  y  no  en  el  de  obra,  debe  realizarse  un 

análisis  de  lo  que  entiende  por  “diligencia  adecuada”  y  que,  conforme  a  esta 

doctrina  mayoritaria,  será  definitiva  a  la  hora  de  dirimir  la  responsabilidad  del 

director.  

 

El  elemento  de  la  diligencia  está  en  íntima  conexión  con  la  culpa  “in 

vigilando”, pudiendo entenderse que la ausencia de aquella provocará esta última. 

 

La  jurisprudencia  entiende  que  el Arquitecto  es  responsable  en  cuanto  le 

corresponde la ideación de la obra, su planificación y superior inspección, que hace 

exigente una diligencia desplegada con todo el rigor técnico, por la especialidad de 

sus conocimientos. 

 

La observancia de esta diligencia deberá ser probada por el director de obra, 

debiendo demostrar que ha obrado con estricta sujeción a  las exigencias  legales y 

contractuales,563 diligencia que no es confundible con  la de un hombre cuidadoso, 

sino derivada de  la especialidad de sus conocimientos y de  las garantías técnicas y 

profesionales que implica su intervención en la obra.564 

 

 

 

  2. EL PRECIO DEL CONTRATO, EL VALOR DE LA OBRA Y EL “IUS 

VARIANDI”. 

 

El  art.  1.8.1  del  Real Decreto  2512/1977,  de  17  de  junio,  que  aprobó  las 

tarifas de honorarios de  los Arquitectos en trabajos de su profesión, establecía un 

sistema  de  tasación  directamente  relacionado  con  los  metros  cuadrados  de  la 

edificación, y se establecía el porcentaje de cobro de honorarios del arquitecto y su 

momento en el art. 1.10:   el 70% a  la redacción del proyecto en cualquiera de sus 

partes y fases;  el 30% restante a la dirección de obra hasta la liquidación.  

 

                                                       
563 .‐ SSTS de 4 de diciembre de 2007, 15 mayo 1995, de 16 de diciembre de 1991, 

de 5 de junio de 1986, de 13 de noviembre de 1984 y de 21 de diciembre de 1981. 

 
564 .‐ SSTS 22 de diciembre de 2006 y de 27 de junio de 1994. 
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La Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo 

y de Colegios profesionales modificó  la a Ley 2/1974, de 13 de febrero, reguladora 

de  los Colegios profesionales, señalando que  los baremos de honorarios "tendrán 

carácter  meramente  orientativo"  e  instaurando  un  sistema  libre  de  fijación  de 

precios por parte de los arquitectos.565 

 

Sin embargo el valor final de la obra es cambiante, no sólo por la variabilidad 

de  las obras  inicialmente contratadas a tanto alzado, por unidad de medida o por 

administración  –que  estudiamos  en  su  momento  al  analizar  el  contrato  del 

proyectista–,  también  por  la  existencia  de  los  denominadas  “precios 

contradictorios” referidos a las unidades de obra que se ejecutan pero que no están 

consignadas  en  el  presupuesto  original,  por  lo  que  se  incluyen  en  la  obra  como 

cualquier  unidad  de  obra  pero  sin  introducir  ningún  valor  para  su  cantidad 

presupuestada,  siendo,  lógicamente,  una  de  las  principales  fuentes  de  conflicto 

entre  las partes en el  contrato de obra, especialmente en el  caso de  las obras  a 

precio cerrado en  las que  la discusión sobre si tal partida se encuentra o no en el 

presupuesto, determina nada más y nada menos que se pague o no la misma.566 

 

De  fondo,  se encuentra  lo establecido en el art. 1593 del Código civil, que 

prohíbe, en  los contratos de obra a precio alzado –y en redundancia del principio 

“pacta sunt servanda”– el aumento de precio aunque se haya aumentado el de los 

jornales o materiales. La única excepción se establece cuando se haya hecho algún 

cambio en los planos que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su 

autorización el propietario. 

 

Lo  cierto es que al  respecto,  la  jurisprudencia ha acogido el  “ius  variandi” 

consagrado  en  el  último  inciso  de  dicho  precepto,  con más  preferencia  que  la 

prohibición de variación que enuncia al inicio. 

 

Para ello, la doctrina y la jurisprudencia atendieron al carácter dispositivo del 

art. 1593 de forma que el principio de invariabilidad del precio fijado a tanto alzado 

                                                       
565  .‐ De  esta  forma  el  valor  de  la  obra,  hoy  en  día,  se  encuentra  relativamente 

desvinculado del precio del contrato del proyectista y del director, aunque lo normal es que 

los arquitectos sigan acudiendo al valor y magnitud de la obra y a los criterios orientativos 

de los honorarios, a fin de objetivar la cuantía de los honorarios. 

 
566 .‐ DIAZ BARCO, F.: Manual de derecho de la construcción. Thomson Cívitas. 2007. 

Pág 33. 
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podía  ser moderado  por  pacto  inicial  entre  las  partes,  e  incluso  derogado  en  el 

ámbito contractual de forma tácita mediante el consentimiento del propietario de 

la obra.567 

 

A raíz de esto –y para explicar la inversión de la aplicación del precepto– se 

atendió  posteriormente  a  diversos  argumentos,  siendo  el  mayoritario  que  la 

autorización  conlleva  una  novación  contractual  a  fin  de  evitar  la  desproporción 

entre el precio estipulado y el coste real, al que siguió una actitud definitivamente 

abierta y excesivamente flexible en el momento de interpretar las autorizaciones de 

precio por aumento de obra.568 

 

 En este punto de nuestro estudio, la importancia de esta cuestión radica en 

el hecho de que  el director de  la obra  tiene,  entre  sus  facultades  y obligaciones 

“Elaborar,  a  requerimiento  del  promotor  o  con  su  conformidad,  eventuales 

modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 

que  las  mismas  se  adapten  a  las  disposiciones  normativas  contempladas  y 

observadas en la redacción del proyecto.”569 

 

De esta forma la LOE permite –y exige– del director de la obra la elaboración 

de  modificaciones  con  la  aprobación  o  mera  conformidad  del  promotor, 

modificaciones  que  implican  un  aumento  de  trabajo  –del  proyectista  y  del 

constructor–  ya  contemplados  en  el  1593  del  Código  civil  y  que  influirán  en  las 

discusiones que surjan en el marco contractual.  

 

El principio general será que el aumento de obra que no se deba a errores o 

negligencia del constructor contratista y/o de  la dirección  facultativa, deberán ser 

soportados por el promotor comitente, tal y como estudiamos al analizar el precio 

del  contrato  en  referencia  al  proyecto  y  a  cuyo  estudio  nos  remitimos  por  ser 

plenamente aplicable a este apartado.570 

                                                       
567 .‐ SSTS de 18 de octubre de 1965, de 30 de abril de 1980, de 4 de abril de 1981, 

de 3 de octubre de 1986, de 26 de junio de 1998, entre otras. 

 
568 .‐ SABATER BAYLE, E.: “Precio alzado en el contrato de obra y coste real superior 

al presupuestado” Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, Nº 19, 1989, págs. 279‐290. 

 
569 .‐ Art. 12.3.D de la LOE. 
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  2.1. LAS CERTIFICACIONES DE OBRA. 

 

El  pago  del  precio  de  la  obra,  según  el  art.  1599,  ha  de  hacerse  en  el 

momento de la entrega. Sin embargo, y por analogía con lo establecido en el 1592 

respecto a  los contratos de obra por pieza o medida y a  fin de permitir asumir  la 

financiación  de  los  contratistas,  se  ha  generalizado  el  uso  del  abono  a  cuenta 

mediante las certificaciones de obras, que se expedirán cuando lo indique el pliego 

de cláusulas. 

 

Estos  pagos  realizados  no  son  definitivos,  sino  que  están  sometidos  a  las 

correcciones que imponga la liquidación de las obras. Normalmente se va abonando 

conforme se van terminando  los trabajos convenidos que se recogen en un  listado 

que  se va  conformando por  la dirección de  la obra y  se acepta por  la propiedad. 

                                                       
570  .‐  GUDÍN  RODRÍGUEZ‐MAGARIÑOS,  A.E.:  "El  “ius  variandi”  en  las  obras  con 

ajuste  alzado.  Antecedentes  históricos,  evolución  jurisprudencial  y  examen  del  derecho 

comparado", Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLIV (2011) pág. 171 propone tres 

medidas para evitar  los posibles abusos del contratista ‐y de  los arquitectos‐ en el uso del 

“ius variandi”: 

 

“En primer lugar debiera de requerirse a la hora de interpretarse la autorización del 

art. 1593, la concreción de las mismas exigencias legales de carácter formal requeridas para 

su  constitución,  de  modo  que  quien  alegue  el  ius  variandi  aporte,  cuando  menos  las 

previsiones necesarias en orden a la modificación del proyecto de obra que se contienen en 

el artículo 4 de la LOE. 

 

En  segundo  lugar,  para  apreciar  el  ius  variandi,  deberá  de  atenderse  a  la 

racionalidad  del  cambio  propuesto,  teniendo  particularmente  en  cuenta  los  intereses  de 

terceros y las alteraciones físicas o jurídicas en el bien que es objeto de la obra, en el que se 

deberá de tener muy particularmente en cuenta la opinión de la dirección facultativa. 

 

En  tercer  lugar y aunque no existe una previsión  semejante a  la  contenida en  los 

artículos 1215 y 1669 de los códigos civiles portugués e italiano, en algún supuesto casos de 

fuerza mayor u otros que excedan de la normal previsión humana, debiera de habilitarse el 

trámite del interdicto de obra nueva para suplir en nuestras leyes procesales la ausencia de 

un trámite de urgencia que evitase los enormes perjuicios económicos que siempre implica 

la paralización de la obra.” 
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Dado el número de gastos que conlleva  la ejecución de  la obra, se entiende que  la 

propiedad debe hacer frente al pago de los trabajos que se van realizando.571 

 

 

Al  respecto,  el  arquitecto  director  de  obra,  junto  con  el  director  de  la 

ejecución,  juega un papel  fundamental atribuido por  la  LOE, al exigirse en el art. 

12.3.e que suscriba  las certificaciones parciales que se vayan devengando. Esto no 

se traduce, al menos en el seno de la LOE, en el hecho de que el director de la obra 

asume  la  responsabilidad  por  la  veracidad  de  las  certificaciones  parciales, 

limitándose el art. 17.7 de  la  LOE a atribuir  la  responsabilidad por  la  veracidad y 

exactitud del certificado final de obra, como tendremos ocasión de analizar. 

 

 

Baste decir por el momento que la suscripción de las certificaciones supone 

un control absoluto de las partidas de obra que se van abonando al constructor, por 

lo que configuran  la materialización del poder de disposición que el director de  la 

obra tiene en la marcha de la edificación.  

 

 

Esta cuestión incide igualmente en el hecho de que el director de obra suele 

cobrar  sus honorarios en cuantía proporcional al  importe de  las obras ejecutadas 

durante  los  períodos  estipulados  en  el  contrato  de  dirección,  aunque  este  es  un 

extremo plenamente dispositivo para las partes. 

 

 

 

 

                                                       
571 .‐ DIAZ BARCO, F. Manual de derecho de la construcción. Thomson Cívitas. 2007. 

Pág 30. Añade este autor que “en los contratos se prevén estipulaciones que permiten tener 

por  aceptado  un  trabajo  de  forma  tácita  en  el  supuesto  de  que  realizado  el  listado  de 

trabajos  ejecutados  la  propiedad  no  se  oponga  a  los mismos  en  un  plazo  razonable.  Se 

tienen así por veraces  los  trabajos y por  tanto se  faculta a  la ejecutante para elaborar el 

correspondiente documento para el cobro de éstos. Se presume así que los trabajos que se 

incluyen en las listas para ser certificados están realizados y se impone un especial tarea a la 

propiedad para verificar  los mismos de manera que su negligencia en  la comprobación de 

los trabajos no paralice su cobro.” 
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III.  Imputación de la responsabilidad al 
arquitecto director de la obra. 

 

 

Durante  la  vigencia  en  solitario  del  art.  1591  C.c  como  norma  nuclear 

reguladora  de  las  responsabilidades  derivadas  de  daños  en  las  edificaciones,  la 

figura  del  director  de  obra  ha  estado  encuadrada  en  distintos  niveles  de 

responsabilidad  (sobre  todo  a  efectos  jurisprudenciales)  en  los  que  se  iba 

materializando el complejo y defectuoso mecanismo legal y doctrinal del momento 

a cada caso específico. 

 

En  este  ámbito  –quizá  consecuencia de que  la  evolución  y  especialización 

progresiva de la edificación ha llevado a remolque la doctrina y la jurisprudencia– el 

director  de  obra  y  el  proyectista  fueron  durante  mucho  tiempo  los  agentes 

demandados  y  condenados  con  más  frecuencia  en  el  ámbito  de  las 

responsabilidades de la edificación.572 

 

Antes  de  la  aparición  de  la  LOE,  las  responsabilidades  y  atribuciones  del 

director de  la obra quedaban configuradas, como hemos analizado, en un cúmulo 

de normas estatales y autonómicas, ampliamente fragmentadas. 

 

En conjunto, esas normas configuraban la labor del director de la obra como 

la  coordinación  del  equipo  técnico–facultativo  completo  de  la  obra, 

correspondiéndole la interpretación técnica, económica y estética del proyecto, así 

como la adopción de las medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del 

proyecto de ejecución, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y 

modificaciones pertinentes con el fin de alcanzar  la realización total de  la obra, de 

acuerdo con lo que establece el proyecto de ejecución correspondiente.573 

                                                       
572 .‐ GARCIA ALGUACIL, M.J.: en La responsabilidad civil en la Ley de ordenación de 

la  edificación,  Coord.  RUIZ‐RICO  RUIZ,  J.M.  y MORENO‐TORRES HERRERA, M.L., Granada 

2002. Pág. 163. 

 
573 .‐ Art. 1.4.5 del Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban 

las  tarifas  de  honorarios  de  los  Arquitectos  en  trabajos  de  su  profesión.  BOE,  30  de 

septiembre de 1977. Art. 3.2 RD 462/1971 por el que se dictan normas sobre la redacción 
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Esta situación normativa y el vacío causado por la ausencia de una normativa 

general  y  aglutinadora  de  los  aspectos  técnicos  y  profesionales  del  proceso 

edificatorio son la causa de las divergencias jurisprudenciales en torno a la figura y 

responsabilidades del director de obra en ese periodo anterior a la LOE. 

 

Una  línea  jurisprudencial anterior a  la aparición de  la LOE entendía que el 

arquitecto director de obra era el “vigilante supremo” o “supremo responsable” del 

proceso  edificatorio,  respondiendo  incondicionalmente  de  cualquier  defecto 

causante de cualquier  tipo de  ruina acaecido en  la obra, entendiendo que el sólo 

hecho de dirigir  la obra era por sí motivo suficiente para configurar ese criterio de 

imputación por culpa “in vigilando”.574 

 

Otra  línea  jurisprudencial  entendió  que  no  podía  hacerse  responsable  al 

arquitecto director de la obra si se demostraba que los defectos o vicios aparecidos 

eran imputables a la actuación profesional de otro de los agentes intervinientes en 

la edificación.575 

 

La problemática surgía en cuanto que el propio Tribunal Supremo –y a pesar 

de su constante recurso a la expresión “es doctrina reiterada /consolidada /pacífica 

/unánime de esta Sala”– no estableció criterios consolidados, pacíficos ni unánimes 

a la hora de aplicar una u otra posición respecto al director de obra, de forma que 

se sucedían distintas propuestas y elementos a fin de justificar una u otra solución: 

la  firma del certificado  final de obra,  la aparición de  fallos previsibles o evidentes 

                                                       

de  proyectos  y  la  dirección  de  obras  de  edificación,  en  la  redacción  dada  por  el  RD 

129/1985, de 23 de enero. 

 
574 .‐ SSTS de 14 de febrero de 2011, de 18 de octubre de 1996, de 16 de diciembre 

de 1991 –comentada en decenas de sentencias del propio Tribunal Supremo cuando sigue 

esta línea‐, de 15 de julio de 1987, de 5 de junio de 1986, entre muchas otras. 

 
575 .‐ SSTS de 2 de febrero y de 3 de octubre de 1996, de 2 de diciembre de 1994, de 

29 de noviembre de 1993 y de 27 de enero de 1988 entre muchas otras; véase que  son 

coetáneas a las de la anterior línea jurisprudencial. 
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para un perito, ausencia de diligencia desplegada con todo el rigor técnico, falta de 

previsión exigible, y un larguísimo etcétera.576 

 

Ciertamente, en la actualidad, junto a las responsabilidades configuradas por 

las atribuciones propias del director de la obra, se entremezclan otras coincidentes 

con otros técnicos intervinientes en la edificación, fundamentalmente el director de 

la ejecución de  la obra, pero  también  respecto al proyectista, dado que  tienen  la 

facultad y  la obligación de  introducir  las modificaciones del proyecto que vengan 

impuestas por  la marcha de  las obras, a  las que hay que  sumar  las  imputables al 

director por hecho ajeno según el art. 17.7 de la LOE, lo que supone un mayor grado 

de  complejidad  a  la  hora  de  discernir  las  causas  de  los  daños  que  sufren  las 

edificaciones. 

 

En la regulación anterior, el concepto de “dirección” recogido en el art. 1591 

C.c.  tenía  un  sentido  amplio,  en  el  que,  a  la  fuerza,  debía  incardinarse  toda  la 

actividad  desempeñada  por  el  arquitecto  en  cualquier  momento  de  su  labor 

profesional:  la referida a la redacción del proyecto o la de dirección de la obra.  

 

Esto  conllevó  que,  en  un  primer  momento,  la  jurisprudencia  hiciera  un 

tratamiento  unitario  de  todas  esas  fases  de  trabajo  –no  sólo  en  cuanto  al  ya 

estudiado modelo de arrendamiento de  servicios– procediendo posteriormente a 

diferenciar entre defectos del proyecto y de la dirección. 

 

Por lo tanto, con independencia de la efectiva “complicación” de las tareas y 

atribuciones del director de obra en la normativa actual, no es menos evidente que 

                                                       
576  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág.  324.  Es  importante  lo  que  indica  aquí  la  profesora  Cordero  Lobato:  que  no  puede 

entenderse que la sola emisión del certificado final de obra sirva de criterio de imputación 

de  responsabilidad  al director de  la obra, pues  si  cumplió  con  sus  atribuciones  legales  y 

profesionales,  la  aparición  de  vicios  o  defectos  debería  buscarse  en  las  esferas  de 

responsabilidad de  los demás agentes;  lo que a  juicio de  la autora resultaba más evidente 

en  la  legislación  anterior  a  la  LOE  por  cuanto  aquella  normativa  no  imponían  a  los 

directores  la obligación de  responder por hecho ajeno, ni  se mencionaba en ningún  sitio 

que este fuera el “supremo responsable” ni siquiera del seguimiento de las obras, si acaso 

respecto  a  la  comprobación  de  que  las  obras  eran  trasposición  correcta  y  adecuada  del 

proyecto. 
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la  normativa  anterior  y  los  conceptos  desarrollados  a  tenor  de  aquella  son 

insuficientes para describir  las esferas de actuación de  los diversos agentes en el 

proceso constructivo.577 

 

De hecho,  la doctrina y  la  jurisprudencia –como hemos podido analizar en 

diferentes momentos de esta tesis– terminaron por alejarse definitivamente de  la 

letra del art. 1591 C.c.  

 

Esto se ha acentuado  tras  la  llegada de  la LOE: su consideración de norma 

orientadora a  la hora de dirimir  responsabilidades o  interpretar  las obligaciones y 

circunstancias del ámbito edificatorio a aquellas edificaciones a  las que aún no es 

aplicable, ha creado unos criterios de imputación que, en grandes líneas, atribuye al 

director de la obra la responsabilidad solidaria con el proyectista en caso de existir 

defectos en el proyecto  y no haya procedido  a  subsanarlos durante  la ejecución. 

Igualmente, será responsable el director de  la obra  los defectos de dirección si se 

deben  a  su  actuación  negligente,  y  en  caso  de  ser  varios  técnicos  directores, 

deberán analizarse las funciones y obligaciones de cada uno.  

 

La LOE definió al director de obra como “el agente que, formando parte de 

la  dirección  facultativa,  dirige  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos, 

estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 

define,  la  licencia  de  edificación  y  demás  autorizaciones  preceptivas  y  las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto”.  

 

Entre las novedades materiales que introduce la LOE está el hecho de que el 

citado  “supremo  responsable”  ya  no  puede  ser  en  ningún  caso  el  director  de  la 

obra,  ni  ningún  otro  agente  que  no  sea  el  promotor,  distribuyéndose  la 

responsabilidad  de  los  demás  agentes  según  las  atribuciones  que  hace  la  propia 

                                                       
577  .‐  GOMEZ  DE  LA  ESCALERA,  C.R.:  La  responsabilidad  civil  de  los  promotores, 

constructores  y  técnicos  por  defectos  de  la  construcción  (Estudio  del  artículo  1591  y  su 

problemática actual).  Barcelona 1993, pág. 123. Particularmente, en lo relativo al director 

de obra, el concepto de “vicios o defectos de la dirección” resulta igualmente insuficiente, 

por cuanto son varios los técnicos que intervienen en la dirección, subsistiendo el conflicto 

–que en teoría venía remediar la elaboración jurisprudencial‐ a la hora de decidir a quién es 

imputable la responsabilidad. 
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norma y que en el caso del director de  la obra será  la que derive de  incumplir  las 

atribuciones del art. 12 de acuerdo a las reglas del art. 17.1 y 17.7 de la LOE.578 

 

 

  1. ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DEL DIRECTOR DE OBRA. 

 

Actualmente, vigentes el régimen del art. 1591 C.c. de forma transitoria y la 

LOE, las atribuciones propias del director de obra atraviesan un momento complejo, 

aunque  es  cierto,  como  queda  indicado,  que  la  promulgación  de  la  Ley  ha  sido 

aprovechada  por  la  jurisprudencia  para  aplicar  interpretaciones  analógicas  en 

aquellos casos a los que sigue siendo aplicable el régimen anterior. 

 

Hemos analizado el marco legal actual que condiciona y define al director de 

obra,  así  como  el marco  contractual  en  el  que  se  le  encuadra  en  la  doctrina  y 

jurisprudencia  actuales.  Ahora,  antes  de  ahondar  en  la  dinámica  específica  de 

responsabilidad del director,  conviene hacer un análisis  introductorio de aquellos 

elementos que, por uno u otro lado, configuran la fuente de obligaciones peculiares 

del director de la obra, a fin de que el ulterior análisis de la materialización de esas 

responsabilidades pueda discernirse con mayor claridad.579 

 

Con  este  fin,  y  siguiendo  el  brillante  –por  breve  y  omnicomprensivo– 

compendio que hace el Tribunal Supremo de  las  labores del director de  la obra al 

decir que "Corresponde al arquitecto, encargado de la obra por imperativo legal, la 

superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo 

proyectado,  debiendo  hacer  constar  en  el  Libro  de  Órdenes  las  que  hubiere 

impartido"580  dividiremos  las  fuentes  de  responsabilidad  del  director  en  tres 

                                                       
578 .‐ GARCIA ALGUACIL, M.J.: La responsabilidad civil en la Ley de ordenación de la 

edificación, Coord. Ruiz‐Rico Ruiz, J.M. y Moreno‐Torres Herrera, M.L. Granada 2002. Pág. 

175. Entiende que la condena del director de la obra siempre exige previa demostración de 

haber quebrantado éste la conducta exigible a su profesión y conocimientos técnicos. 

 
579  .‐ A  tal  fin nos  ceñimos a ordenar  y  clasificar en este punto aquellos ámbitos 

atribuidos  de  forma  positiva  y  expresa  por  toda  la  legislación  vigente  de  aplicación, 

prescindiendo  de  su  interpretación  jurisprudencial  y  doctrinal,  que  es  objeto  de  estudio 

ulterior en esta parte de la tesis. 

 
580 . ‐ STS de 12 de noviembre 2003. 
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categorías: las de dirección y coordinación; las de vigilancia y verificación teleológica 

de la obra; y las relativas a la documentación que debe elaborar y suscribir.  

 

  1.1. DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA TELEOLÓGICA DE LA OBRA. 

 

 Aunque  la  expresión  director  de  la  obra  haría  pensar  que  la  principal 

atribución  del  mismo  es  la  propia  actividad  directiva,  entendemos  que  su 

característica definitoria es  la vigilancia y verificación completa del desarrollo de  la 

obra  y  su progresión hacia  su  conclusión en  los  términos  técnicos,  contractuales, 

legales  y estéticos exigibles al  caso. Es una atribución  referida al desarrollo de  la 

obra material. 

 

Forman parte de este ámbito de responsabilidad del director  las siguientes 

atribuciones: 

 

— Verificar que el desarrollo de  la obra se dirige al fin propuesto, conforme 

al proyecto que la define, la normativa aplicable y las condiciones del contrato.581 

 

La supervisión que  le compete al director de  la obra no es el mero avance 

material  (facultad que corresponde al director de  la ejecución) sino  la verificación 

de  que  dicho  avance  de  la  obra  es  acorde  a  las  condiciones  acordadas  en  el 

proyecto, en el contrato y en la normativa aplicable y que se dirige, en su evolución, 

hacia la conclusión esperada por las partes intervinientes en el proceso edificatorio 

(promotor, compradores y demás agentes). 

 

—  Verificar  el  replanteo,  así  como  la  cimentación  y  la  estructura 

proyectadas, respecto a las características geotécnicas del terreno.582 

 

                                                       
581 .‐ Art.12.1 de la LOE y art. 1.4.5 Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, "por el 

que se aprueban  las tarifas de honorarios de  los Arquitectos en trabajos de su profesión"; 

art. 5.1.3.b del CTE 2006 y art. 1588 Código civil y art. 3.2 del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo (redacción según Real Decreto 129/1985, de 23 de enero). 

 
582  .‐  Art.12.3.b  de  la  LOE  y  art.  3.2  del  Decreto  462/1971,  de  11  de  marzo 

(redacción según Real Decreto 129/1985, de 23 de enero). 
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Conforma uno de los puntos decisivos de este ámbito de responsabilidad y la 

materialización más  evidente  de  la  lex  artis  del  director,  por  cuanto  da  el  visto 

bueno  a  estos  cuatro  factores  que  resultan  decisivos  para  el  total  de  la  obra 

proyectada, pudiendo afirmarse que el error de supervisión en cualquiera de estos 

cuatro elementos (cabida, ubicación y retranqueo de la obra en el solar –replanteo–

,  características  geotécnicas  del  suelo,  cimentación  del  edificio  y  cálculo  de 

estructuras) llevarán irremisiblemente al fracaso de la obra. 

 

— Reflejar  con  veracidad  y exactitud  lo edificado en el  certificado  final de 

obra.583 

 

El certificado final de obra es uno de los elementos que la jurisprudencia ha 

utilizado  habitualmente  como  elemento  de  imputación:  si  bien  es  sólo  un 

instrumento  que  deja  constancia  de  que  la  obra  ha  finalizado  conforme  a  lo 

estipulado en  las condiciones de proyección, contractuales y  legales. Como hemos 

visto,  es  discutible  que  pueda  confundirse  “certificado  de  fin  de  obra”  con 

“certificado  de  perfección”  de  la  obra,  o  como  un  instrumento  de  garantía,  sin 

embargo sí que resulta una manifestación expresa del arquitecto director de que la 

obra  ha  sido  terminada  según  el  proyecto  aprobado,  y  de  acuerdo  con  la 

documentación  técnica  redactada  por  él,  así  como  la  entrega  a  la  propiedad  en 

correctas condiciones para dedicarse al fin que la destina.584 

 

Entre los requisitos formales más importantes, está la firma por el arquitecto 

director, que debe ser veraz y contrastada.585 

                                                       
583 .‐ arts.12.3.e y 17.7 de la LOE y arts. 7.4 y II.3.2 del Anejo II de la Primera parte 

del CTE 2006. 

 
584  .‐  Conforme  a  lo  recogido  en  la  declaración  “normalizada”  del  arquitecto 

recogida en la Orden de 28 de enero de 1972 por la que se regula el Certificado Final de la 

Dirección de Obras de Edificación, publicada en el BOE, núm. 35 de 10 de febrero de 1972, 

págs. 2406 a 2407. 

 
585 .‐ RDGRN de 22 de marzo de 2003: respecto a la negativa de inscripción de  una 

escritura de terminación de obra por el Registrador basándose –entre otros‐ en que la firma 

no estaba  legitimada notarialmente, señala  la Dirección, en  favor del Registrador, que “la 

autenticidad  de  la  firma  del  técnico,  es  requisito  esencial  para  que  el  documento  que 

acredita  la terminación de  la obra tenga  la eficacia que pretende, sin que pueda bastar el 

visado colegial, útil tan sólo para acreditar  la cualificación profesional del que dice firmar, 
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— Corregir las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto.586 

 

Esta específica y exclusiva atribución del director de obra es una de las más 

graves  contenidas  en  la  actual  legislación.  Ciertamente  el  art.  17.7  de  la  LOE,  al 

señalar que el director  responde por  las omisiones, deficiencias o  imperfecciones 

del proyecto no redactado por él se refiere a la omisión por su parte de las medidas 

y correcciones exigibles.  

 

Dicha corrección de “omisiones, deficiencias o imperfecciones” del proyecto 

es un concepto etéreo que tendremos ocasión de revisar en los capítulos siguientes, 

pero que básicamente configura  la responsabilidad de proyectar –incluso ex novo– 

durante la ejecución de las obras cuando el proyecto original presente las carencias 

referidas, debiendo discernirse si, en caso de defectos posteriores de la edificación 

acaecidas  en  ese  elemento  o  elementos  revisados,  generan  una  responsabilidad 

atribuible al proyectista o al director, no ya en el ámbito interno entre arquitectos, 

sino frente a los usuarios y adquirentes, como veremos. 

 

— Elaborar las modificaciones del proyecto que exija la marcha de la obra.587 

 

En  relación  directa  con  la  anterior  atribución,  debe  entenderse  que  se 

faculta al director de la obra a adoptar las medidas de proyección que la marcha de 

la obra exija: no se trata de una atribución de “libre modificación del proyecto” sino 

de modificaciones –sin precisar el grado magnitud de las mismas– impuestas por la 

marcha de la obra. 

 

                                                       

pero no bastante para demostrar que  la  firma ha  sido efectivamente puesta por él.” Vid. 

DÍAZ FRAILE,  J. M.: "El  tratamiento  registral de  la obra nueva en  la Ley 8/2007, de 28 de 

mayo, de suelo." Boletín del Colegio de Registradores de España, ISSN 1135‐0180, Nº. 141, 

2007, págs. 3787‐3812 

 
586 .‐ Art. 17.7 párrafo segundo de la LOE. 

 
587 .‐ Art. 12.3.d de  la LOE y art. 1.4.5 del Real Decreto 2512/1977, de 17 de  junio, 

por  el  que  se  aprueban  las  tarifas  de  honorarios  de  los  Arquitectos  en  trabajos  de  su 

profesión. 
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  1.2. DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

Otro de los ámbitos de responsabilidad específica del director de obra viene 

definido por  la  labor de coordinación y dirección del total del equipo técnico y de 

los  agentes  involucrados  en  la  obra.  Es  una  atribución  referida  a  la  actividad 

desplegada  por  los  demás  técnicos  y  agentes  intervinientes  en  la  ejecución 

edificación. Si bien no puede atribuirse al director de obra la condición de “garante 

supremo”  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  sí  puede  entenderse  que  es  el 

supremo rector de la misma. 

 

—  Dirigir  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos, 

urbanísticos y medioambientales.588 

 

No  debe  confundirse  esto  con  la  supervisión  y  control  de  los materiales 

utilizados, que es competencia del arquitecto técnico director de la ejecución de la 

obra;  se  trata,  como  indican  los  preceptos  que  contienen  esta  atribución,  de 

supervisar,  coordinar  y  regir  la  actividad  constructiva  desplegada  en  la  obra  de 

acuerdo  a  la  finalidad  de  la  misma  dentro  de  los  criterios  técnicos,  estéticos, 

urbanísticos y medioambientales exigibles. 

 

— Resolver las contingencias que se produzcan en la obra.589 

 

En  el  complejo  proceso  constructivo  se  desencadenan  infinidad  de 

“contingencias”  y  disquisiciones  relativas  a  la  ejecución  de  las  obras,  a  la 

interpretación del proyecto, a las condiciones de trabajo, a las soluciones técnicas a 

adoptar,  a  las  posibles  alteraciones  económicas  previstas  inicialmente  y  ante  las 

mismas todos los agentes tienen el derecho y el deber de proponer la solución que 

les  parezca más  adecuada.  La  ley  atribuye  al  director  de  obra  la  obligación  de 

resolver, o lo que es lo mismo, de decidir qué debe hacerse en cada caso. 

 

— Dirigir y coordinar el equipo técnico‐facultativo de la obra.590 

                                                       
588 .‐ Art. 12.1 LOE y art. 7.1 del CTE de 2006 y Artículo 3.1 del Decreto 462/1971, de 

11 de marzo (redacción según Real Decreto 129/1985, de 23 de enero). 

 
589 .‐ Art.12.3.c de la LOE y art. 3.2 del Decreto 462/1971, de 11 de marzo (redacción 

según Real Decreto 129/1985, de 23 de enero). 
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Parecería que se trata de una redundancia con  las otras atribuciones, pero 

realmente se refiere a la coordinación: si la dirección se refiere al fin perseguido, la 

coordinación se refiere a los medios. En el proceso edificatorio participa un ingente 

número de equipos de distintas especializaciones y deben  intervenir en un orden 

determinado: la coordinación de los factores humanos y temporales durante la obra 

son atribución del director de  la obra, procediendo el director en  sintonía  con el 

constructor y su jefe de obra a fin de maximizar el rendimiento de los equipos y en 

total  falta de  sintonía  con éstos en  lo  referido a  la optimización económica de  la 

obra. 

 

  1.3. DE DOCUMENTACIÓN.  

 

Un  tercer  ámbito de  responsabilidad específica del director de obra  viene 

referida a  la documentación de  la obra:  la  relativa al  seguimiento de  la obra y  la 

relativa a la ejecución real de la misma. Podría pensarse que se trata de un campo 

“menor” en relación a las responsabilidades de la “alta dirección”, pero lo cierto es 

que a la hora de dirimir responsabilidades, es lo reflejado en esa documentación lo 

que resulta definitivo. 

 

— Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias  las  instrucciones precisas 

para la correcta interpretación del proyecto.591 

 

Queda  señalada  la  importancia  que  ha  ido  cobrando  progresivamente  el 

referido Libro de Órdenes y Asistencias, en el que el director de la obra (y el director 

de  la ejecución de  la obra) extienden  las órdenes e  instrucciones  impartidas,  con 

                                                       
590 .‐ Art. 1.4.5 del Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban 

las  tarifas  de  honorarios  de  los  Arquitectos  en  trabajos  de  su  profesión  y  art.  3.1  del 

Decreto  462/1971,  de  11  de marzo  (redacción  según  Real  Decreto  129/1985,  de  23  de 

enero). 

 
591 .‐ Art.12.3.c de la LOE y 1.5 “in fine” art. Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, 

"por  el  que  se  aprueban  las  tarifas  de  honorarios  de  los  Arquitectos  en  trabajos  de  su 

profesión" y arts.1 y 4.2 Orden de 9 de junio de 1971 “Normas sobre el Libro de Órdenes y 

Asistencias en obras de edificación”. 
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indicación de la fecha y la firma de los directores de la obra, a los que debe seguir el 

“enterado” del constructor o de quien le represente.  

 

El libro de órdenes es uno de los documentos más tenidos en cuenta por la 

jurisprudencia  a  la  hora  de  verificar  las  responsabilidades  de  la  dirección. 

Tendremos ocasión de ver cómo esto se ha traducido en dos posturas por parte de 

los directores: aquellos que reflejan minuciosamente y de manera constante todas 

las órdenes y aquellos que hacen apenas uso del citado libro, con indicaciones vagas 

y genéricas, omnicomprensivas de  los avatares de  la ejecución de  la obra: ambas 

encaminadas a evitar  la posible  imputación de  responsabilidades derivadas de  su 

lectura (se sigue con más frecuencia la segunda opción). 

 

—  Suscribir  el acta de  comienzo de obra  y  el  certificado  final de obra, así 

como  conformar  las  certificaciones parciales y  la  liquidación  final,  con  los  visados 

que en su caso fueran preceptivos.592 

 

Entre  las  obligaciones  de  documentación  del  director  se  incluyen  las  que 

certifican el comienzo, el final y la ejecución de las sucesivas fases de la obra. Estos 

documentos  tienen  una  incidencia  directa  en  el  factor  económico  de  la  obra  al 

acreditar los tiempos de ejecución, el volumen terminado en cada fase y el valor de 

lo  ejecutado,  de  cara  a  los  pagos  parciales  referidos  a  “buena  cuenta”  de  la 

liquidación final del constructor y el promotor. Si el director decide no suscribir una 

certificación  parcial,  la misma  no  es  abonable  por  el  promotor,  lo  que  viene  a 

significar el control supremo de  la ejecución por parte de  la dirección facultativa y 

un límite definitivo a la capacidad de acción y de decisión del constructor. 

 

—  Elaborar  y  suscribir  la  documentación  de  la  obra  ejecutada  para 

entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.593 

 

Entre  la documentación que debe elaborar el director está  la  referida a  la 

que  debe  redactar  él  mismo  y  la  que  deben  aportar  los  proyectistas  parciales 

                                                       
592 .‐ Art.12.3.e de la LOE y art. 1.5 in fine RD 2512/1977 de 17 de junio, por el que 

se aprueban las tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. 

 
593 .‐ Art. 12.3.f de la LOE y apartados II.1 y II.2 del Anejo II de la primera parte del 

CTE de 2006 y art. 3.2 del Decreto 462/1971, de 11 de marzo (redacción según Real Decreto 

129/1985, de 23 de enero). 
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reflejando  la  configuración  final  de  las  dotaciones  y  equipos  que  integran  la 

edificación y que se incluirán en el denominado “libro del edificio” que el promotor 

está obligado a entregar a los adquirentes.594 

 

—  A  todas  las  expuestas  habrá  que  añadir  las  propias  del  director  de  la 

ejecución en caso de obras de pequeña entidad en  las que coincidan en  la misma 

persona las figuras de director y director de ejecución de la obra.595 

 

En los casos puntuales en que se permita la asunción por el arquitecto de las 

atribuciones  propias  del  director  de  la  ejecución  de  la  obra,  vendrá  igualmente 

obligado  por  el  ámbito  de  atribuciones  propia  de  esta  figura  en  lo  referido  a  la 

vigilancia inmediata de inspección y control de la obra que se trate.596 

 

                                                       
594 .‐ RDGRN de 26 de julio de 2007: los requisitos de contratación de garantías y los 

demás  obligatorios  sobre  los  documentos  que  deben  entregarse  a  los  usuarios  son  la 

materialización  de  que  la  obra  cumple  con  todos  los  requisitos  formales  y  técnicos,  de 

forma “que no se autorizarán por  los Notarios ni se  inscribirán por  los Registradores de  la 

Propiedad  escrituras  públicas  de  declaración  de  obra  nueva  terminada  o  actas  de 

finalización  de  obra  de  edificaciones  sujetas  a  la  Ley  38/1999,  de  5  de  Noviembre,  de 

Ordenación de la Edificación sin que se les acrediten tanto el seguro decenal regulado en el 

artículo 19 de  la citada Ley, como  los demás requisitos documentales exigidos por esa  ley 

para  la  entrega  al  usuario.  Tal  documentación  no  es  otra  que  el  Libro  Edificio  a  que  se 

refiere el artículo 7 de la LOE.” 

 
595 .‐ Arts. 2, 12.3.g y 13 de la LOE. 

 
596  .‐  Podrá  darse  este  caso  en  los  supuestos  en  que  la  edificación  tenga  uso 

aeronáutico,  agropecuario,  de  la  energía,  de  la  hidráulica, minero,  de  ingeniería  de  las 

telecomunicaciones, del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, forestal,  industrial, 

naval, de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 

explotación,  así  como  aquellas  construcciones  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez 

técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y 

se  desarrollen  en  una  sola  planta.  Entendemos  que  a  excepción  del  último  supuesto 

referido a obras de escasa entidad,  las demás raramente se darán en  la práctica ya que  la 

asunción por el arquitecto de  las facultades de director de ejecución en ese tipo de obras 

no sólo pueden (y es aconsejable que así sea) ser asumidas por un arquitecto técnico, sino 

también  por  ingenieros,  e  ingenieros  técnicos,  en  función  de  su  especialidad  para  esas 

construcciones. 
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  2. RESPONSABILIDAD DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA FRENTE A 

LOS PROPIETARIOS Y ADQUIRENTES 

 

 

El  arquitecto  director  de  la  obra  se  encuadra,  dentro  del  proceso 

constructivo, en el centro de diversas tramas obligacionales que configuran –como 

sucedía  con  el  proyectista–  un  especial  régimen  de  responsabilidades  derivadas 

directamente de sus atribuciones profesionales. 

 

Por este motivo responde por daños y perjuicios de cualquier índole frente a 

los  propietarios  y  sucesivos  adquirentes,  frente  a  los  demás  agentes  y  frente  a 

terceros con  independencia de que haya elaborado él mismo o no el proyecto de 

edificación, o de que haya sido contratado por el promotor o por el constructor, y 

siempre  que  aquellos  daños  derivan  del  cumplimiento  defectuoso  de  sus 

atribuciones profesionales. 

 

También de la misma forma que ocurría en el caso del proyectista –y con los 

fundamentos que allí se exponían y que no es necesario reiterar aquí– frente a  los 

usuarios y adquirentes de  la edificación, en caso de daños materiales ocurridos en 

el edificio, deberá estarse a lo establecido en la LOE o en el régimen transitorio del 

art. 1591 C.c. según cuál sea el régimen aplicable, en función de la fecha de solicitud 

de licencia de obras. 

 

En  caso  de  daños  no  materiales,  funcionales  o  morales,  personales  o 

económicos habrá de estarse al  régimen  transitorio del art. 1591 C.c. en  caso de 

que se deriven de vicios de edificaciones a  las que sea aplicable, y de no serlo, al 

régimen contractual o extracontractual procedente en cada caso, si bien el primero 

será  poco  frecuente,  por  cuanto  son  escasos  –cooperativas,  promotores  que 

mantienen  la propiedad de todo o parte de  lo edificado, pequeñas construcciones, 

etc.–  los  supuestos  en  que  los  compradores  contratan  directamente  con  el 

arquitecto la dirección de la obra.597 

                                                       
597 .‐ Aunque, como hemos visto, tampoco parece que el futuro depare abundante 

casuística de condenas y absoluciones del director de la obra dentro del régimen de la LOE 

y –por razón de  la solidaridad “universal” del promotor establecida en el 17.3 de esa  ley‐ 

todo  parece  indicar  que  en  adelante  –y  conforme  se  vaya  extinguiendo  el  régimen 

transitorio del 1591‐ la mayor parte de los casos de responsabilidad del arquitecto director 

o proyectista, se ceñirán al ámbito contractual en sede de repetición‐. 
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Sin  perjuicio  de  que  la  exposición  escalonada  y  panorámica  que  hemos 

realizado  hasta  ahora  de  las  atribuciones  legales  y  contractuales  del  director  de 

obra refleje una regulación y configuración sistemática, la complejidad del proceso 

constructivo moderno conlleva que la delimitación de funciones y responsabilidades 

no sea, a pie de obra, tan exacta y mecánica como puede desprenderse de la lectura 

de la distintas normas.  

 

Y esto sucede, no ya en los casos en que coinciden en la misma persona las 

figuras  de  proyectista  y  director  (e  incluso  a  veces  de  director  de  la  ejecución); 

también,  incluso,  cuando  estando  atribuidas  distintas  funciones  o  atribuciones  a 

diversos  agentes,  no  resulta  sencillo  discernir  a  quien  debe  atribuirse  la 

responsabilidad última por la producción del hecho dañoso.598 

 

Estudiábamos en el anterior capítulo de esta  tesis  las diferentes corrientes 

jurisprudenciales en torno a las atribuciones del director de obra que iban desde las 

más  radicales –aquellas que  le consideran “garante supremo” de  la edificación– a 

aquellas  que  entienden  que  debe  modularse  su  responsabilidad  dentro  de  las 

atribuciones específicas y especializadas que actualmente le son propias.599 

 

  2.1. POR DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE DEFECTOS Y ERRORES DE LA 

DIRECCIÓN. 

 

En  caso  de  daños materiales  en  el  edificio,  actualmente  los  adquirentes 

propietarios y usuarios de la edificación, pueden exigir responsabilidad al arquitecto 

director alternativamente a  través del  régimen de  la LOE o del  transitorio del art. 

1591 C.c., según cual resulte de aplicación a la edificación dañada o arruinada. 

 

                                                       

 
598  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thomson Cívitas. 2007 pág. 138. 

 
599  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 323 y 324. 
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Dicha  responsabilidad,  como  ocurría  en  el  caso  del  proyectista,  debe 

declararse  a  raíz  de  un  desempeño  erróneo,  defectuoso  o  simplemente  por  la 

omisión negligente de ese desempeño de las atribuciones y obligaciones legales que 

corresponden  como director de  la obra.  La  jurisprudencia mayor es  amplia en el 

régimen transitorio del art. 1591 C.c. y empiezan a serlo en el ámbito de la LOE, en 

la jurisprudencia menor. 

 

En el régimen transitorio del art. 1591 C.c. es de referencia  la sentencia del 

Tribunal  Supremo  de  3  de  abril  de  2000600  no  sólo  por  cuanto  declara  la 

responsabilidad del director de  la obra en un supuesto que cubre ampliamente  la 

casuística de las atribuciones legales del mismo; también resulta de gran utilidad la 

enumeración  de  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  que  contiene,  referidas  a 

imputación de  responsabilidades al arquitecto director de  la obra en  los distintos 

ámbitos de la construcción:  

 

“Circunscribiendo  el  tema  a  la  responsabilidad  del  Arquitecto,  y  a  la 

perspectiva concreta de  los deberes que  le  corresponden  como Técnico  superior a 

cuya función viene atribuida  la dirección de  la obra, esta Sala ha declarado que "la 

responsabilidad de los Arquitectos se centra en la especialidad de sus conocimientos 

y  la garantía  técnica  y profesional que  implica  su  intervención  en  la obra"  (S. 27 

junio 1994); "en  la  fase de ejecución de  la obra  le corresponde  la dirección de  las 

operaciones y  trabajos, garantizando  la  realización, ajustada al Proyecto  según  la 

"lex  artis"  (S.  28  enero  1994);  "al  no  tratarse  de  simples  imperfecciones,  sino  de 

vicios que afectan a los elementos esenciales de la construcción, de los mismos no se 

puede exonerar al Arquitecto en su condición de responsable creador del edificio" (S. 

13 octubre 1994); "al Arquitecto le afecta responsabilidad en cuanto le corresponde 

la ideación de la obra, su planificación y superior inspección, que hace exigente una 

diligencia  desplegada  con  todo  el  rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus 

conocimientos"  (S. 15 mayo 1995,  con  cita de otras);  "corresponde al Arquitecto, 

encargado de  la obra por  imperativo  legal,  la  superior dirección de  la misma y el 

                                                       
600  .‐  STS  2730/2000.  Nº  de  Recurso:  1776/1995  Nº  de  Resolución:  315/2000, 

Fundamento de Derecho  sexto. La Sentencia  funda  la condena del director por entender 

que son de su responsabilidad  los vicios materiales que han conllevado  la ruina  funcional 

del edificio. En primera  instancia  se absolvió a  los arquitectos,  sin embargo  la Audiencia 

provincial revocó la sentencia condenándoles y estableciendo el resarcimiento en especie o 

económico  a  elección  de  los  demandantes,  estableciéndose  en  casacón  que  la 

indemnización debía reducirse al  importe de  las obras en caso de que  los actores optasen 

por el pago y no por la reparación. 
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deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo proyectado.... no bastando con hacer 

constar  las  irregularidades que aprecie, sino que debe comprobar su rectificación o 

subsanación  antes  de  emitir  la  certificación  final  aprobatoria"  (S.  19  noviembre 

1996, y amplia cita); "responde de  los vicios de  la dirección, es decir, cuando no se 

vigila que lo construido sea traducción fáctica de lo proyectado...; y los defectos del 

caso  son objetivos, obedecen a una  falta de  control  sobre  la obra,  y  su origen  se 

debe a una negligencia en la labor profesional" (S. 18 octubre 1996); "en su función 

de director de la obra le incumbe inspeccionar y controlar si la ejecución de la misma 

se ajusta o no al proyecto por él confeccionado y, caso contrario, dar  las órdenes 

correctoras de  la  labor constructiva"  (S. 24  febrero 1997);  responde por  culpa  "in 

vigilando"  de  las  deficiencias  fácilmente  perceptibles  (S.  29  diciembre  1998);  "le 

incumbe la general y total dirección de la obra y la supervisión de cuanta actividad 

se desarrolle en la misma" (S. 19 octubre 1998). 

 

La doctrina jurisprudencial expuesta con anterioridad justifica plenamente la 

solución adoptada por  la Sala de  instancia. De haber obrado  los Arquitectos con  la 

diligencia  exigible  a  una  correcta  dirección  de  obra,  conforme  a  los  términos 

expuestos, no solo se habrían apercibido de los defectos imputados, haciendo eficaz 

su  función  de  inspeccionar,  sino  que  además  habrían  exigido  la  correspondiente 

subsanación, en exquisito cumplimiento de su función de control, no autorizando el 

resultado final, ni dado  lugar a su "visado", en tanto no se hubieran rectificado  las 

irregularidades o imperfecciones, con lo que se habría garantizado a los interesados 

(dueños o posteriores adquirentes)  la adecuada ejecución de  la obra, evitando con 

tal  actuación  que  resulten  sorprendidos  o  defraudados  en  sus  derechos 

contractuales,  como  declaran  reiteradas  resoluciones  de  esta  Sala  (ad  ex.  SS.  27 

junio 1994 y 19 noviembre 1996 y las que cita). Por todo ello carece de consistencia 

el argumento de que  los  vicios o defectos atribuidos no  son de dirección,  sino de 

ejecución y acabado, lo que acarrea el rechazo del motivo.” 

 

La  enumeración  omnicomprensiva  de  responsabilidades  y  elementos 

atribuibles  al  director  resulta  muy  oportuna,  por  cuanto  no  sólo  revisa  los 

elementos de la construcción y las fases edificatorias que dependen de la vigilancia 

del arquitecto director, sino que cualifica y especifica el tipo de vigilancia que debe 

desplegar el director y la amplitud de la misma.601 Analicemos ambos elementos. 

                                                       
601  .‐ Desde  la  perspectiva  contraria  –responsabilidades  y  elementos  que  no  son 

exigibles al director de la obra– la STS de 14 de octubre de 2013 resuelve un litigio al que le 

es aplicable el régimen transitorio del 1591 y en el que se absuelve al arquitecto director de 

la  demanda  dirigida  contra  él  por  una  comunidad  de  propietarios,  estableciendo 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  383  — 

 

 

En este ámbito de  responsabilidad  transitoria ex art. 1591 del Código  civil 

por  daños  materiales  frente  a  adquirentes  y  usuarios,  resulta  importante  el 

discernimiento  de  los  defectos  que,  con  diversos  criterios,  ha  establecido  la 

jurisprudencia como achacables al arquitecto superior en su función de director de 

la obra, y  las que  los son a  la dirección de ejecución de  la obra, ostentada por el 

arquitecto o ingeniero técnico. 

 

Uno de los criterios seguidos por el Tribunal Supremo a la hora de discernir 

los vicios achacables a la dirección y los achacables a la dirección de ejecución es la 

gravedad de los mismos y su posible percepción por “ojos profanos”, estableciendo 

que el deber técnico del arquitecto director de obra comprende  la  inspección y el 

control de la ejecución de la obra y si aquella se va ajustando o no al proyecto ya la 

normativa aplicable, siendo su obligación dar  las órdenes pertinentes y necesarios 

para su corrección, “sin que sean imputables al arquitecto los defectos de ejecución 

o los incumplimientos que no exceden de simples imperfecciones. Sí lo son, por culpa 

in vigilando las deficiencias en labor constructiva fácilmente perceptibles.” 602 

 

En esa línea, el Tribunal Supremo ha establecido que no serían achacables al 

director de la obra los vicios "correspondientes a electricidad y alumbrado, remates 

de paño de fachada sin  ladrillo, drenaje de jardín y pistas de paddle. No se pueden 

atribuir  ni  a  defectos  de  proyecto  ni  a  la  de  dirección  de  la  obra,  sino  a  una 

                                                       

expresamente: "humedades en paramentos y en líneas de dilatación, defectos de ejecución 

en pendientes de la solera y desprendimientos de piezas de rodapié, caídas en los zócalos en 

los  paramentos  laterales  de  los  peldaños  y  puertas  de  entrada  y  salida  a  trasteros  con 

deficiente terminación y remates por mala  impermeabilización, defectuoso recibimiento en 

las carpinterías metálicas exteriores de la fachada, humedades en el techo de alunas plazas 

de garaje y defectos de carpintería exterior (...) de  la apreciación aislada o en conjunto de 

todos los defectos no se puede concluir que puedan ser valorados como constitutivos de una 

ruina  funcional,  ni  en  el  antiguo  concepto  jurisprudencial  derivado  de  la  aplicación  del 

artículo  1591  del  Código  Civil  ni  del  actual  artículo  17  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la 

Edificación (…) conclusión, derivada de la escasa entidad de los vicios apreciados, calificados 

como simples defectos de acabado." 

 
602 .‐ En este sentido las SSTS de 15 de noviembre de 2005, de 5 de abril de 2001, de 

24 de febrero de 1997 y de 29 de diciembre de 1998. 
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defectuosa  construcción  que  se  sale  del  marco  de  esta  dirección,  por  mucha 

amplitud que le haya dado la jurisprudencia."603 

 

En  la  jurisprudencia  menor,  se  siguen  prácticamente,  idénticos  criterios, 

excluyendo  la  responsabilidad del director de  la obra por “defectos en carpintería 

exterior e  interior y en el pavimento de madera, humedades, fisuras y grietas en el 

garaje, humedades y desentones y rugosidad en baldosas de  los portales, defectos 

en  la tabiquería  interior en viviendas y zonas comunes,  instalación de calefacción o 

instalación de ventilación de las viviendas afectadas”.604 

 

La  valoración  de  la  magnitud  de  los  daños  materiales  como  criterio  de 

imputación es válido y se recoge activamente en  la jurisprudencia, sin embargo no 

                                                       
603 .‐ STS de 3 de diciembre de 2007, Nº de Recurso: 3365/2000, Nº de Resolución: 

1269/2007:  En  el  procedimiento,  los  propietarios  pedían  la  condena  de  todos  los 

intervinientes  a hacer  reparaciones que  resulten  necesarias  “por  proyección  inadecuada, 

dirección negligente, construcción defectuosa, defecto de diseño, no ajustarse al proyecto o 

memoria  de  calidades,  o  no  ajustarse  a  las  normas  de  construcción  de  obligado 

cumplimiento  o  del  buen  arte  de  la  construcción  en  defecto  de  las  otras  y  a  pagar  los 

trabajos  realizados por  la propiedad al  tiempo de  la demanda consistentes en  labores de 

pocería, bombas de achique y alcantarillado.” 

 
604  .‐ SAP de Cáceres de 14 de  febrero de 2013. Sección n. 1,  sentencia 60/2013, 

Recurso de apelación 56 /2013, sentencia núm. 60/13, Fundamento Jurídico 2º: A juicio de 

la Audiencia  resulta  "inadmisible que el Arquitecto Técnico demandado que,  junto  con  la 

Arquitecto  Superior  ‐director  y proyectista‐,  formaron  la Dirección  Facultativa de  la obra, 

decline  toda  responsabilidad  sobre  su  causación  cuando  en  la  práctica  totalidad  de  los 

defectos  de  construcción  contemplados  en  los  referidos  Informes  ‐exceptuando  el 

cerramiento  de  fachada,  que  se  excluye  en  la  Sentencia  recurrida  como  defecto  de 

construcción‐ (...)se aprecia una acusada infracción de los deberes de vigilancia, control y de 

dirección que  les son exigibles y, en ninguno de ellos, se observa que  la causa del defecto 

obedeciera a otro tipo de condicionante ajeno a la actuación de los sujetos intervinientes en 

el  proceso  de  construcción  del  edificio,  ni  tampoco  a  defectos  de  mantenimiento  del 

inmueble. 

 

La  realidad  de  la  existencia  de  los  defectos  de  construcción  aparece,  pues,  al 

margen de  la más mínima duda  y  son  consecuencia de  claras  y patentes deficiencias  de 

ejecución  material  y,  con  la  misma  intensidad,  del  incumplimiento  de  los  deberes  de 

vigilancia,  control  y  supervisión  (también  de  inadecuaciones  del  Proyecto)  que  incumbe, 

como ámbitos propios  y  específicos de  su  vertiente directiva  de  la obra, a  las  facultades 

competenciales de los Arquitectos Técnicos.” 
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es el único criterio a seguir. Como decíamos, el modo de desplegar su autoridad es 

otro  elemento  que  la  jurisprudencia  toma  en  cuenta  a  la  hora  de  imputar  la 

responsabilidad  al  arquitecto  director  de  la  obra  dentro  del  régimen  jurídico 

transitorio del art. 1591 C.c.  

 

De  esta  manera,  –junto  a  la  valoración  de  la  entidad  de  los  defectos 

materiales–  la  jurisprudencia  entiende  que  debe  juzgarse  también  la  actitud  del 

arquitecto director al momento de desplegar su trabajo de vigilancia y control, que 

resultará  igualmente determinante  a  la hora de discernir  su  responsabilidad,  con 

independencia  de  la  magnitud  de  los  defectos:  es  la  referida  básicamente  al 

despliegue de la auctoritas por el director de la obra, contra cualquier otro criterio 

que pueda alterar la marcha de la obra. 

 

El ejercicio de esta auctoritas,  legalmente atribuida comprende, no  sólo el 

despacho  de  las  órdenes  pertinentes  durante  el  desarrollo  de  las  obras,  sino  la 

verificación de que dichas órdenes se cumplen. En caso de no ser así, no sólo debe 

reflejar en el Libro de Órdenes las órdenes de subsanación necesarias, sino verificar 

que se lleva a cabo la corrección indicada y de no ser así, apartarse de la dirección 

de la obra de forma expresa, renunciando a la misma.605 

                                                       
605  .‐  En  este  sentido  podemos  tomar  como  referencia  la  Sentencia  del  Tribunal 

Supremo de 1 de febrero de 2002: contiene un supuesto de hecho asombroso, por inusual, 

en el que se condena al arquitecto director frente al promotor‐propietario. Dicho promotor 

propietario alteró  la marcha de  la obra contradiciendo  lo proyectado y  lo ordenado por el 

arquitecto durante  la  construcción:  el  arquitecto  director dejó  constancia  en  el  Libro de 

Órdenes de su negativa a adoptar las medidas que proponía el promotor‐propietario y de la 

inviabilidad  técnica  de  las  órdenes  que  impartía  dicho  promotor,  especialmente  en  lo 

referido a la ejecución de  la cubierta de la edificación (encaminadas a abaratar la obra y a 

sacar el máximo rendimiento urbanístico a la edificación, más allá incluso del permitido por 

las ordenanzas). Terminada  la obra, y al cabo de un  tiempo, aparecieron humedades por 

defectos de la cubierta de la edificación y el promotor demandó al arquitecto director de la 

obra.  El  juzgado  y  la  audiencia  absolvieron  al  arquitecto.  El  Supremo  revocó  ambas 

sentencias y condenó al arquitecto al pago de 115.000 euros para dicha reparación. 

Dice  el  Supremo  en  dicha  resolución  (Fundamento  de  Derecho  sexto)  que  “es 

evidente que  la responsabilidad de  los arquitectos, ha de declararse y por tanto, acoger el 

Motivo, ya que, no es posible bajo los parámetros de cualquier deontología profesional, que 

cuando el titular que acomete su "facere" encuentra en la ejecución de lo así proyectado, y 

en el caso del arquitecto con mayor sentido, por su cometido de dirección, que se está ello 

efectuando mal o en contra de  lo previsto  técnicamente, no pueda ni deba  reaccionar en 

modo, bien imponiendo su autoridad al autor del desvío, bien apartándose de proseguir su 
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Igualmente  responderá  el  arquitecto  director,  en  caso  de  que  los  daños 

materiales se deriven de  la omisión de  la debida vigilancia de  la obra,606 o cuando 

sin haber omitido esa  labor de vigilancia, aquella se haya desempeñado de  forma 

incompleta o defectuosa, sin aportar las necesarias soluciones a los problemas que 

aparezcan durante la realización de las obras.607 

 

Respecto  a  la  omisión  de  las  labores  de  vigilancia  de  la  obra,  debe 

entenderse que concurre cuando no consta  la renuncia expresa del arquitecto a  la 

dirección, con independencia de que, de facto, no haya asumido la dirección incluso 

desde  inicio de  las obras, de  forma que  si  figura  como director de  las mismas,  y 

aunque resulte probado que no lo fue, le es imputable la responsabilidad por daños 

que se deriven de defectos en la dirección.  

 

De  esta  forma  “en  los  casos  de  abandono  o  defectuosa  realización  de  la 

función de vigilancia de la obra, únicamente cabe eximir al arquitecto de las meras 

imperfecciones de la obra, por referirse a defectos poco importantes de ejecución o 

a defectos de materiales que no afectan a  los elementos estructurales, pero no de 

los  defectos  que  tienen  trascendencia  suficiente  para  ser  considerados  como 

susceptibles  de  ser  corregidos mediante  la  función  de  dirección  por  implicar  una 

defectuosa  ejecución  del  proyecto  o  tener  la magnitud  suficiente  para  afectar  al 

conjunto de la obra.”608 

                                                       

tarea,  salvo una expresa exoneración de  responsabilidad por ese autor  relevante y que  le 

vincule,  ‐se  subraya  que,  incluso,  en  contrato  de  ejecución  de  obra  de  30‐3‐87,  en  su 

estipulación  3ª,  se  expresaba  que  el  arquitecto  dará  las  órdenes  y  directrices  para  la 

ejecución de la obra‐; entender otra cosa es desmerecer el prestigio y "auctorictas" de este 

profesional, por lo que al no haberse apreciado así, conlleva a acoger el Motivo, e, incluso, 

con el respaldo de  la tesis que se sostiene en  los vigentes artículos de  la Ley de Edificación 

38/1999 de 5 de noviembre, arts., 10.2c, 12.3d., 13.2c y 17.” 

 
606  .‐ SSTS de 24 de  junio de 2002, de 29 de diciembre de 1998 y de 3 de  julio de 

2000. 

 
607  .‐  SSTS  de  9  de  marzo  de  2000,  de  19  de  noviembre  de  1996,  de  22  de 

septiembre de 1994. 

 
608  .‐ STS de 22 de diciembre de 2006. F.D. 3º. Resulta  interesante  la enumeración 

que hace a continuación esta sentencia sobre defectos atribuibles al director de la obra y al 

director  de  ejecución  de  la  obra:  “determinados  defectos  de  la  obra  (...)  tienen 
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En el ámbito de la LOE, vimos que la responsabilidad del director de la obra 

se le imputa por dos criterios: por la suscripción del certificado de fin de obra, y por 

los  daños  causados  por  deficiencias  del  proyecto  redactado  por  otro  técnico, 

siempre y cuando los daños materiales sean imputables a su esfera de atribución.609 

 

El  criterio  de  imputación  por  defecto  en  el  proyecto  redactado  por  otro 

tendremos ocasión de analizarlo con detenimiento. En cuanto a  la suscripción del 

certificado final, entendemos que debe analizarse el contenido del mismo.  

 

Vimos que dicho  certificado  recoge  la  afirmación del  arquitecto de que  la 

edificación  está  terminada  en  correctas  condiciones  para  dedicarse  al  fin  que  se 

destina, conforme al proyecto aprobado y demás documentación técnica, redactada 

por él y entregada la propiedad; lo que, a grandes rasgos no es sino la afirmación de 

                                                       

trascendencia suficiente para ser considerados como  imputables a defectos de  la dirección 

de  la obra por  falta de vigilancia o defectos en  la superior dirección, dado que rebasan el 

concepto de meras imperfecciones de ejecución o acabado y afectan a elementos del acceso 

al  inmueble  (v.  gr.,  STS  de  22  de  junio  de  2006)  o  a  la  impermeabilidad,  aislamiento, 

ventilación o estanqueidad de diversos elementos de  la obra  (v. gr.,  STS de 2 octubre de 

2006  )  y  consta  que  el  arquitecto  recurrente  no  hizo  constar  su  existencia  en  el  libro  de 

órdenes ni aparece que procurara su corrección. Así ocurre con el defecto de enfoscado del 

fondo de  los aleros;  las  fisuras en paramentos exteriores;  los defectos en el peldaño de  la 

escalera  exterior;  las  fisuras  en  paramentos  interiores;  los  defectos  de  separación  de  los 

conductos de ventilación del aseo, evacuación de humos de cocina y chimenea; y la falta de 

cámara de aire mediante aislamiento y tabique  interior en pared exterior medianera en el 

vestíbulo de acceso y embocadura de puerta principal. 

 

Por el contrario, otros de los defectos apuntados constituyen meras imperfecciones 

de ejecución o afectan al acabado de la obra y, en consecuencia, no pueden ser imputados a 

la  defectuosa  dirección  de  aquélla.  Así  ocurre  con  los  defectos  en  la  bañera,  zócalo  del 

edificio, carpintería de los armarios, pavimentos interiores, persianas, colocación del timbre 

de entrada, defectos en el alicatado, defectos en el zanquín en las escaleras, defectos en la 

carpintería,  defectos  en  la  grifería,  defectos  en  la  pintura  de  garajes  y  paramentos 

exteriores y falta de sellado en sanitarios." 

 
609  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 325. 
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haber  cumplido  con  las  atribuciones  del  director  contendías  en  el  art.  12  de  la 

LOE.610 

 

De esta forma puede entenderse que la veracidad y exactitud del certificado 

final de obra por  las que responde el director se traduce en que responde de que 

efectivamente  se  ha  dirigido  y  concluido  la  obra  en  las  condiciones  legalmente 

exigibles.  

 

Todo  ello  se  traduce,  simplemente,  en  que  el  director  de  la  obra,  en  el 

régimen  jurídico de  la  LOE,  responde por  los daños materiales que  se deriven de 

vicios o defectos encuadrables en cualquiera de sus atribuciones, y que revisábamos 

en el epígrafe anterior. 

 

En el ámbito de  la LOE no es aplicable de ninguna manera –ni siquiera por 

analogía– el concepto de ruina en cualquiera de sus formas a la hora de discernir los 

daños  materiales  que  deben  ser  indemnizados  por  el  agente  responsable, 

rechazándose de plano su invocación para vicios o defectos en edificios que entren 

en el régimen jurídico de la LOE.611 

 

Respecto  a  la  responsabilidad  del  director  de  obra  basada  en  la  LOE,  por 

atribuciones profesionales específicas –defectos del suelo, defectos del proyecto a 

subsanar  durante  la  obra,  y  elementos  de  la  obra–  así  como  otros  criterios 

procesales que se derivan directamente de la objetivación de la responsabilidad del 

                                                       
610 .‐ Anexo de la Orden de 28 de enero de 1972 por la que se regula el Certificado 

Final de la Dirección de Obras de Edificación, publicada en el BOE de 10 de febrero de 1972, 

nº 35, págs. 2406 a 2407. 

 
611  .‐  SAP  Madrid  de  18  de  febrero  de  2013  Fundamento  Jurídico  quinto:  “La 

calificación de los vicios o defectos constructivos como vicios no ruinógenos en el ámbito del 

artículo 1591 del Código Civil es algo  irrelevante dentro del ámbito de  la  responsabilidad 

civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación regulado en el artículo 17 

de  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación.  En  la  demanda  iniciadora  de  este  proceso 

ejercitan las adquirientes de la vivienda una acción de responsabilidad por vicios o defectos 

de la edificación, al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación y del artículo 1591 del 

Código  Civil  ,  que  dirigen  contra  Alta  Promoción  Europea  S.L  como  entidad  promotora, 

contra  Alguadir  Obras  S.L  como  constructora,  y  contra  los  Arquitectos  D.  Heraclio  y  D. 

Germán  ,  alegando  una  serie  de  vicios  variados  en  la  edificación,  de  gran  relevancia, 

afectantes a la habitabilidad del inmueble.” 
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director de  la obra –concretamente  la dinámica de  la  inversión de  la  carga de  la 

prueba y su alcance– así como el alcance  individualizado y objetivo de  la condena 

por  daños  derivados  de  atribuciones  específicas,  puede  traerse  a  este  estudio  la 

fundamentación  jurídica que compendia de forma completa y con claridad todo  lo 

anterior, de  la  reciente  Sentencia de  la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de 

febrero de 2013.612 

 

“La  responsabilidad  ha  de  exigirse  no  de  forma  abstracta  o  en  base  a 

argumentos  genéricos,  sino  que  ha  de  estarse  a  cuál  sea  la  naturaleza  de  los 

defectos y quién debe responder de conformidad con sus obligaciones y funciones en 

el ámbito de la construcción, art. 17 en relación con los artículos 2 , 3 , 9 , 10 , 11 , 12 

,  y  13  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación  ;  y  siempre  y  cuando  se  haya 

probado su realidad por la actora sobre quien recae la carga de probar cuál sea el 

hecho y la causa a fin de poder determinar no solo su realidad, sino su naturaleza 

y  la causa del mismo, siendo carga de  los demandados acreditar haber actuado 

conforme a las exigencias legales que la regulan. 

 

La  responsabilidad  legal  de  los  intervinientes  en  el  proceso  constructivo 

derivará  de  tener  los  defectos  alegados,  y  los  acreditados  siempre  que  sea 

calificables  de  defectos  de  construcción  de  los  elementos  comunes  y  privativos 

conforme  a  la  Ley  de  Ordenación  de  la  edificación,  lo  que  está  vinculado  a  las 

facultades  y  responsabilidad  de  los  demandados  arquitectos  superiores  –

proyectivas/directores de la obra–, arquitecto técnico, constructora y promotora.” 

 

(A continuación  la sentencia  transcribe  íntegramente el art. 17 de  la LOE y 

prosigue.) 

 

“El director de obra y el director de  la ejecución de  la obra que suscriban el 

certificado  final  de  obra  serán  responsables  de  la  veracidad  y  exactitud  de  dicho 

documento;  lo que no certifican en ningún caso es ser  lo ejecutado conforme a  lo 

publicitado. No responderán en ningún caso si se prueba que los daños habidos son 

consecuencia de caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero ‐ artículo 1105 C.c.‐ o 

por  el  propio  perjudicado,  excepción  esta  última  que  está  en  consonancia  con  lo 

dispuesto en el artículo 16 LOE que al referirse a los propietarios y usuarios dispone 

como  obligación  de  todo  propietario  la  de  conservar  en  un  estado  la  edificación 

                                                       
612 .‐ Sección 21, Nº de Recurso: 439/2011, Nº de Resolución: 95/2013. Fundamento 

jurídico tercero y siguientes. 
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mediante un  correcto  y adecuado mantenimiento, además de  recibir,  conservar  y 

transmitir  la documentación de  la obra ejecutado, seguros y garantías con  las que 

cuente, y  los usuarios, sean o no propietarios, deben utilizar de forma adecuada el 

edificio (...) 

 

Para que la exigencia de responsabilidad legal ‐ artículo 17 LOE ‐ prospere es 

preciso no solo acreditar  los daños, concretamente su naturaleza, a  los efectos de 

poder  determinar  quién  ha  de  responder  de  los  mismos,  porque  como  ya  ha 

quedado  indicado  la responsabilidad es  individual, no cabe salvo en  los supuestos 

que  expresamente  dispone  la  norma,  pretender  una  responsabilidad  solidaria, 

obviando  los defectos y quienes han de responder en su caso;  la responsabilidad 

de  los  intervinientes deriva de su actuación, es decir, de haber dejado de cumplir 

sus obligaciones o de haberlo hecho de forma incorrecta, por tanto para declarar la 

responsabilidad de los participantes en la construcción es preciso tener en cuenta lo 

dispuesto en  los artículos 9 y  siguientes de  la Ley de Ordenación de  la Edificación 

que disponen quienes son los intervinientes/profesionales en el proceso constructivo 

y cuáles son sus obligaciones.  

 

A los efectos de resolver este recurso lo que interesa es concretar cuáles son 

las obligaciones del arquitecto superior. La Ley de Ordenación de  la Edificación en 

los  artículos  10  ,  12  y  13  describe  quienes  podrán  llevar  a  cabo  el  proyecto  y 

dirección facultativa (…) 

 

No procede condenar al demandado absuelto ni como proyectista, ni como 

director  de  la  obra,  por  los  defectos  por  diferencia  de  calidades,  declarados 

probados (…). Y el motivo es no ser quien se comprometió a entregar una vivienda 

y/o urbanización como  la publicitada, quien a ello se obligó  fue  la promotora, y 

ésta era quien debía por tanto encargar un proyecto identificable con los folletos 

por ella editados. Las diferencias de calidades entre  la ofertada publicitada por  la 

promotora  y  la  obra  ejecutada  no  le  es  imputable  al  arquitecto  superior  como 

proyectista que debía  cumplir  lo que  le  fue  encargado por un  lado  y por otro  las 

normas de  su profesión,  es decir,  realizar un proyecto de  edificios habitables que 

cumplieran  las  exigencias  que  dispone  la  Ley,  pero  en  ningún  caso  asumió  lo 

publicitado  frente  a  terceros  por  la  promotora,  y  frente  a  los  adquirentes.  Ni 

tampoco como, director de la misma. (...) de las deficiencias o cambios de calidades 

(...)  porque  ni  las  grietas  y  fisuras  son  problemas  de  cimentación  ni  estructura 

como  tampoco  lo son  los problemas de humedades existentes  tal y como consta 

acreditado mediante  el  informe  del  perito  judicial,  suficientemente  explicativo  y 

detallado  en  su  descripción  e  indicación  de  las  causas  de  aparición  de  fisuras, 
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grietas,  embalsamiento  de  aguas,  problemas  de  aplacados  de  piedra,  etc.,  que 

tienen  su  origen  en  problemas  de  puesta  en  obra,  es  decir,  de  ejecución  en  su 

sentido material y de dirección y control no de la dirección sino de la ejecución, que 

no le correspondía al arquitecto superior. 

 

Pero  sí  existen  dos  defectos  que  son  responsabilidad  del  arquitecto 

superior: talud y saneamiento horizontal, sin que sea de recibo entender que son 

defectos de ejecución ‐puesta en obra, mano de obra, dirección de la ejecución‐. 

 

Está probado que no  tiene el  talud hacia  la N‐320  la estabilidad necesaria 

habiendo  habido  desprendimientos  de  tierra,  lo  que  entiende  este  tribunal, 

conforme a  lo  informado por  el perito  judicial,  es debido a no  existir  contención 

alguna del  terreno  lo que podrá; y esto podría,  según  se  indica en el  informe del 

perito judicial…, comprometer "la estabilidad del propio cerramiento" y ser causa de 

conflictos con "el  servicio de mantenimiento de  la propia Carretera". El arquitecto 

como director de la obra que era debió solventar este problema adoptando medidas 

protectoras.  

 

Está acreditado que existen problemas con el saneamiento horizontal, sin 

que pueda admitirse que él mismo sea un defecto de puesta en obra, de ejecución, y 

control de  la misma por el arquitecto técnico, porque está probado que existía un 

problema de definición en proyecto , debiendo en este caso ser el director de obra ‐

no del director de la ejecución‐ quien debía definirla; no se trata de un problema de 

mala ejecución de las arquetas, o no lo es solo, sino que existía un problema previo 

de falta de definición, que le correspondía al proyectista y en su defecto al director 

de  la obra que es el arquitecto superior  , no el de ejecución ‐ aparejador‐, sin que 

éste pudiera o no  saber hacerlo, pero esto no excluye de  responsabilidad a quien 

debió hacer y no lo hizo. 

 

Lo  que  no  procede  es  estimar  el  recurso  respecto  del  resto  de  defectos 

declarados probados porque (son…) debidos a defectos de puesta en obra y mano de 

obra, siendo el encargado de esa vigilancia el director (de ejecución) de la obra, no 

el demandado.” 

 

No  debe  olvidarse  que  la  última  palabra  interpretativa  respecto  a  la 

idoneidad  jurídica  de  los  criterios  jurídicos  empleados  en  esta  sentencia 

corresponderá al Tribunal Supremo, y por tanto pueden introducirse variaciones en 

lo  expuesto,  pero  entendemos  que  la  anterior  sentencia  condensa  con  precisión 

prácticamente  todos  los  elementos  que,  a  priori,  deben  tenerse  en  cuenta  en  el 
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momento de desgranar  la responsabilidad del director de obra dentro del régimen 

jurídico de la LOE. 

 

En  cuanto  a  la  exclusión  de  responsabilidad  del  director  de  la  obra  por 

elementos  que  no  entran  en  su  esfera  de  vigilancia  teleológica  de  la  obra,  nos 

remitimos a lo expuesto en este mismo epígrafe al exponer el régimen del art. 1591 

C.c.  en  caso  de  daños materiales.  Baste  apuntar  que,  en  virtud  del  criterio  de 

solidaridad por imposible discernimiento de las causas, el director responderá junto 

con  el  director  de  la  ejecución  en  caso  de  defectos  derivados  de  control  o 

vigilancia.613 

 

Debe  señalarse  la  incidencia  que  puede  tener  la  figura  que  contrate  al 

director de  la obra, de acuerdo con el criterio de dependencia que estudiamos al 

hablar del proyectista que elabora proyectos parciales para una entidad de  la que 

depende y que ocupa un  lugar en  la edificación: con asiduidad el director de obra 

no está contratado por el promotor propietario de la obra, sino por el constructor. 

 

En este caso el constructor responderá de los daños causados por el director 

de obra como sucede con el resto de personal que dependen de él, de acuerdo con 

lo establecido en el art. 17.6 de la LOE y el 1596 del Código civil. En el caso de que el 

                                                       
613  .‐  Así  lo  expresa  la  SAP  de Madrid  de  18  de  febrero  de  2013,  Sección  21. 

Sentencia: 00070/2013, Recurso de Apelación 390 /2011: "Responsabilidad del aparejador 

director de ejecución y elementos que le incumben (...): Tampoco consideramos procedente 

desplazar a otros agentes intervinientes en el proceso de ejecución de la edificación toda la 

responsabilidad  por  las  consecuencias  ocasionadas,  sobre  todo  cuando,  en  la  práctica 

generalidad de los defectos de construcción existentes, se advierte un acusado déficit de las 

facultades de dirección y  control, no  siendo admisible  ‐a  criterio de este Tribunal‐ que  se 

pretenda  que  toda  la  responsabilidad  se  haga  recaer  sobre  la  actuación  profesional  del 

Arquitecto  Superior,  en  la  medida  en  que,  si  bien  la  responsabilidad  ‐como  ya  hemos 

indicado‐ es atribuible a todos  los agentes que  intervinieron en el proceso de construcción 

(incluido el Arquitecto Director y Proyectista de la obra), incluso admitiendo la existencia de 

inadecuaciones y modificaciones del Proyecto, sin embargo  ‐como ya hemos razonado‐ no 

es posible  individualizar  cada una de  las  responsabilidades  concurrentes en atención a  la 

patología general y global de  la que adolece el edificio y a  los múltiples  factores que han 

conducido  al  estado  patológico  que  presenta;  lo  que  hace  que  no  se  estime  necesario 

evaluar, específica y concretamente, cada uno de los defectos de construcción que presenta 

la  edificación  cuando  su  realidad  y  existencia  se  han  constatado  y  son  objetivamente 

patentes.” 
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director de obra no  sea personal  laboral de  la empresa  constructora,  responderá 

directamente ante la promotora y los subadquirentes.614 

 

En  cualquier  caso  parece  claro  que,  recaída  la  condena  del  director  de  la 

obra,  procede  la  reparación  por  equivalente  (“in  natura”)  o  por  indemnización, 

siendo directamente aplicable lo que vimos al respecto en la primera parte de esta 

tesis y a la que nos remitimos a fin de no repetir lo allí expuesto. 

 

  2.1.1. POR CASO DE RUINA PARCIAL O POR RUINA ECONÓMICA. 

 

Vimos  al  estudiar  el  concepto  de  ruina  que  la  doctrina  y  jurisprudencia 

creadas  en  torno  al  art.  1591  C.c.  para  la  regulación  de  responsabilidades  en  la 

edificación acogieron el concepto de una forma amplia, incluyendo en el mismo no 

sólo el plano material, sino también el funcional, y modulando el alcance de dicha 

ruina  también  en  el  plano  cuantitativo,  distinguiendo  entre  ruina  total  y  ruina 

parcial.615 

 

En  el  ámbito  de  la  jurisprudencia,  el  concepto  de  ruina  parcial  se  recoge 

desde hace largo tiempo, y se entiende que el arquitecto director de obra no puede 

desvincularse automáticamente de  la misma alegando que  se debe a defectos de 

ejecución,  lo  que  suele  ser  frecuente  por  cuanto  los  defectos  que  conforman  la 

                                                       
614  .‐  ÁLVAREZ  OLALLA,  P.:  La  responsabilidad  por  defectos  en  la  Edificación  (El 

Código civil y la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. Pamplona 

2002, pág. 116. La incidencia de esta dependencia en el proceso constructivo es enorme: no 

debe olvidarse que el constructor  siempre  tiende –como es  lógico– a abaratar  los costes 

que tiene que afrontar durante la ejecución de la obra (reduciendo personal, cambiando un 

material por otro parecido pero más barato, omitiendo elementos constructivos de forma 

descarada)  siendo  el  único  límite  a  dicha  actitud  el  control  que  ejercen  el  arquitecto 

director de  la obra  y el director de  la ejecución, mediante  la  firma de  las  certificaciones 

periódicas que permiten el cobro del valor de la obra ejecutada. Piénsese en que el directo 

de  obra  que  depende  laboralmente  del  constructor  probablemente  estará  muy 

condicionado a  la hora de ejercer su “auctoritas” como tal ante el constructor (su jefe) de 

manera que le será difícil negar la firma de una certificación impidiendo así que su jefe no 

cobre esa parte de la obra “hasta que subsane los defectos apreciados”. 

 
615 .‐ CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores. 

Madrid 1976, pág. 138. 
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“ruina  parcial”  suelen  ser  defectos  menores  o  relacionados  con  acabado  de 

elementos,  en  torno  a  los  cuales  es  fácil  el  debate  sobre  la  responsabilidad 

atribuible al director y al director de la ejecución. 

 

 Así desestimó, en un procedimiento de 1984,  la alegación del director que 

pretendía  su  exoneración  alegando  que  le  era  absolutamente  impensable,  en  el 

transcurso  de  la  obra,  examinar  una  por  una  todas  las  llagas  de  las  fachadas, 

causantes de ruina parcial.  

 

Razona  el  Supremo  que  “ha  de  ser  rechazado  el  motivo  en  estudio  por 

cuanto  lo  que  propiamente  se  pretende  con  el  alegato  es  situar  las  deficiencias 

puntualizadas  fuera del concepto de  ruina en el  sentido y a  los  fines del precepto 

supuestamente  infringido  y el excluirlas de  los  vicios de  la dirección atribuibles al 

Arquitecto; y debe salirse al paso de ello compartiendo el criterio de los Juzgadores 

de la instancia, para los cuales los tales vicios merecen la conceptuación de ruina y 

atribuible  a  vicios  de  la  dirección  y  de  la  constructora,  pues,  en  efecto, 

primeramente debe señalarse que  los defectos de  la fachada  llegaron a "perturbar 

gravemente  la  convivencia”  en  los  pisos  afectados,  "id  est»,  los  hicieron 

inhabitables;  pero  es  que  las  deficiencias  no  se  reducen  a  la  construcción  de  los 

muros de  fachada,  sino que alcanzan  también a  las  instalaciones de  saneamiento 

(…) inscribiéndose por ellas en el supuesto de la norma la ruina parcial del edificio y ‐

más en general‐ cuantos graves defectos constructivos hagan temer su pérdida o la 

hagan  inútil para  la finalidad que  le es propia, ampliación que se desliza sobre dos 

líneas:  exigir  la  solidez  arquitectónica  no  sólo  al  edificio  en  su  totalidad,  sino  a 

cualquiera de sus partes (ruina parcial)”.616  

 

En  otro  caso  de  ruina  parcial,  en  que  el  arquitecto  director,  condenado, 

intenta  eludir  su  responsabilidad  por  los  defectos  causantes  de  ruina  parcial 

atribuyéndolos  a  actuaciones  de  terceros,  el  Tribunal  Supremo  insiste  que  "tiene 

declarado este Tribunal reiteradamente y así se recoge en  la sentencia recurrida al 

reproducir  los  argumentos  y  razones  de  la  de  Primera  Instancia,  en  los  casos  de 

ejecución  parcialmente  defectuosa  dicho  cumplimiento  inadecuado  origina 

responsabilidad por parte del Arquitecto, en este caso,  frente al que  le encargó el 

proyecto  y  dirección  de  la  obra  (...)  Y  todo  ello,  sin  olvidar,  que  en  la  sentencia 

recurrida  no  se  responsabiliza  objetivamente  a  quien  impugna  sino  que  se  le 

                                                       
616 .‐ STS de 17 de febrero de 1984. 
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atribuye “una culpa determinada por la omisión de la diligencia especial exigible por 

sus conocimientos técnicos”.617 

 

No vemos problema para encuadrar  la ruina parcial dentro de  los casos en 

que  el  arquitecto  director  deba  responder  frente  a  los  usuarios  por  daños 

materiales que afecten parcialmente a la edificación, tanto en el régimen transitorio 

del art. 1591 C.c. – no  siendo necesario que el edificio  se arruine en  su  totalidad 

para que pueda exigirse  la responsabilidad del arquitecto,  lo que resulta aplicable 

sin más distinción que la relativa a sus distintas atribuciones, al caso del arquitecto 

director  de  obra–  como  en  el  de  la  LOE,  entrando  los  daños  “parciales”  en  la 

categoría  que  le  corresponda  según  afecten  a  la  seguridad  estructural  o  a  la 

habitabilidad del 3.1.c de la LOE, de cara al director.618 

 

En el ámbito de  la edificación, el supuesto de ruina económica es más raro 

dado que el valor de  la edificación resulta tan elevado que  la reparación no suele 

superar el valor del total de la edificación.619 

 

De hecho no existe prácticamente  jurisprudencia mayor  sobre el  supuesto 

de  ruina  económica  en  el  ámbito  de  la  edificación,  siendo  un  concepto  que  se 

deduce  de  normativa  adyacente  y  no  propiamente  recogida  en  el  ámbito  de  la 

construcción.620 

 

                                                       
617 .‐ STS de 29 de noviembre de 1985. 

 
618  .‐  Recuérdese  que  de  los  daños  materiales  en  elementos  de  acabado  la 

responsabilidad anual es exclusiva del constructor, ex. Art. 17.1.c. de la LOE. 

 
619  .‐  Ad.  ex.  en  la  STS  de  24  de  noviembre  de  2003  la  actora  propietaria  de  la 

edificación  arruinada  solicita,  subsidiariamente,  que  en  caso  de  que  se  prueba  la 

concurrencia  de  ruina  económica  se  decrete  la  resolución  de  la  compraventa  y  la 

devolución de las cantidades pagadas. 

 
620  .‐ En el 118.2 de  la  Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964  se equipara a  la 

destrucción el siniestro que para  la reconstrucción de  la vivienda o  local de negocio haga 

preciso la ejecución de obras cuyo costo exceda del 50 por 100 de su valor real al tiempo de 

ocurrir aquél, sin que para esta valoración se tenga en cuenta la del suelo. 
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En algunos casos se ha equiparado el concepto de ruina económica con el de 

ruina potencial y el de ruina técnica, pero se trata de casos aislados y puntuales. En 

cualquier caso, entendemos que si los defectos del edificio causan este tipo de ruina 

y  son  imputables  a  las  atribuciones  del  arquitecto  director  de  la  obra,  no  podrá 

excusarse su responsabilidad frente a los usuarios y adquirentes.621 

 

 

  2.2. POSIBLE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MATERIALES DERIVADOS DE 

VICIOS DEL SUELO. 

 

En  el  régimen  del  art.  1591 C.c.,  en  virtud  de  la más  literal  expresión  del 

propio  artículo  y  de  la  jurisprudencia,  solía  entenderse  que  la  ruina  era 

                                                       
621 .‐ En este sentido, la STS de 16 de julio de 2008 expresa que “las valoraciones de 

reparación general del inmueble, cuando afectan a los elementos comunes señalados en el 

párrafo  cuarto  de  este  fundamento  de  derecho,  habrán  de  tenerse  en  cuenta  para 

cuantificar el coste de  la reparación con referencia al 50%, que precisa  la Ley como  límite 

para determinar la procedencia o no de la situación de ruina técnica.” 

 

Sin embargo  la STS de 19 de mayo de 2006 entiende por  ruina  técnica "los vicios 

reconocidos,  y  causantes  de  la  ruina  técnica,  por  afectar,  en  magnitud,  a  elementos 

estructurales esenciales en la construcción, como, en las viviendas habitables, al suelo, y en 

el conjunto del edificio, a  la cubierta, y son debidos a  la construcción y a  la dirección de  la 

obra, y esta segunda imputación no puede ser eliminada.” 

 

Por  otro  lado  la  STS  de  21  de  febrero  de  2006  niega  que  el  concepto  de  ruina 

técnica sea aplicable a defectos que "por no corresponderse, en todo, con el proyecto de la 

obra, y que son  la  falta de unos centímetros de altura  (entre 1'40 y 1'50 mts.), de  las dos 

viviendas  afectadas,  y  una  corrección  interior,  en  otras  2  viviendas,  sobre  ser  inferior  la 

superficie de las habitaciones dobles de las mismas a los 10 mts2 del proyecto de obra y de 

lo  ordenado  en  el  planteamiento  urbanístico  aplicable.  La  calificación  jurídica  dada,  en 

relación a tales hechos, no se corresponde con  la de ruina, en ninguno de sus aspectos, tal 

como  serían  observables  de  acuerdo  con  la  doctrina  de  esta  Sala,  pues  los  referidos  y 

admitidos  defectos,  son  fácilmente  corregibles,  o  indemnizables  (en  lo  que  respecta  a  la 

altura dicha), y, en cualquier caso, deberían haber obtenido  su  satisfacción por  la vía del 

incumplimiento  de  las  obligaciones,  acción  no  ejercitada,  y  por  ello  no  elegible  por  el 

Tribunal.” 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  397  — 

 

responsabilidad del arquitecto cuando sobrevenía por  los denominados “vicios del 

suelo”.  

 

Siendo cierto que, conforme a la especialización de la técnica constructiva, la 

doctrina ha atribuido  los defectos y vicios por causa de  inadecuación de  la obra al 

suelo a  la esfera de  responsabilidad del proyectista, debemos analizar  igualmente 

de qué manera puede  llegar  a  imputarse  al  arquitecto director ese  tipo de  ruina 

“por vicios del suelo”, tanto en ese régimen transitorio como en el nuevo régimen 

jurídico  –a  pesar  de  que  el  concepto  de  ruina  no  tiene  cabida  en  la  LOE,  como 

señalábamos en el epígrafe anterior–. 

 

Al estudiar las responsabilidades del proyectista en la segunda parte de esta 

tesis, indicamos ya que la expresión vicios del suelo es incorrecta y poco precisa, por 

dos motivos:  primero  porque  el  suelo  no  puede  tener  vicios,  y  sí  en  cambio  lo 

proyectado para ese suelo. En segundo lugar porque la ruina por “vicios del suelo” 

puede tener su causa en el proyecto, en la dirección o en la ejecución de la obra.622 

 

Lo  cierto  es  que  la  que  la  doctrina  y  la  jurisprudencia, mayoritariamente, 

decidió  adecuado  imputar  al  proyectista  los  vicios  derivados  de  problemas  del 

suelo.623 

 

Nada  obsta  para  que,  en  el  régimen  transitorio  del  art.  1591  C.c.,  los 

propietarios  y  adquirentes  sucesivos  de  las  edificaciones  que  sufrieran  daños 

materiales por vicios del suelo, puedan reclamar al director de la obra.  

                                                       
622  .‐  CABANILLAS  SÁNCHEZ,  A.:  “La  responsabilidad  civil  por  vicios  en  la 

construcción en la LOE.” ADC abril‐junio 2000, pág. 455. 

 
623 .‐ CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores. 

Madrid 1976. págs. 274 a 279; DEL ARCO TORRES, M.A., PONS GONZÁLEZ, M.: Derecho de la 

construcción  (aspectos administrativos, civiles y penales). Ed. Comares. Granda 2010, pág. 

356;  GÓMEZ  DE  LA  ESCALERA,  C.R.:  La  responsabilidad  civil  de  los  promotores, 

constructores  y  técnicos  por  los  defectos  de  construcción.  Estudio  del  artículo  1591  del 

Código  civil  y  su  problemática  actual.  Barcelona  1993,  pág.104; ÁLVAREZ OLALLA,  P.:  La 

responsabilidad  por  defectos  de  la  Edificación  (El  Código  civil  y  la  Ley  38/1999  de  5  de 

noviembre de ordenación de la Edificación), Pamplona 2002, pág. 107, HERRERA CATENA, J.: 

Responsabilidades en la construcción.I. Responsabilidad decenal de técnicos y constructores. 

Granada 1985. vol.II, págs. 213 a 241. 
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Esto  sucede porque en ese  régimen anterior a  la  LOE,  las atribuciones del 

director de  la obra ya configuraban una, especialmente referida a  la obligación del 

director de la obra de elaborar las modificaciones del proyecto que exija la marcha 

de  los trabajos edificatorios, recogida en el art. 1.4.5 del Real Decreto 2512/1977, 

de 17 de junio, por el que se aprueban  las tarifas de honorarios de  los Arquitectos 

en trabajos de su profesión. 

 

De ahí que durante  la vigencia del art. 1591 C.c., si se demostraba que  los 

vicios  o  defectos  del  suelo  debían  haberse  subsanado  por  el  director,  le  fuesen 

imputables a él los daños que provocasen. 

 

Este no ha  sido un  criterio unánime, ni  siquiera  frecuente,  seguido por  la 

jurisprudencia creada en torno al art. 1591 C.c. y aun aplicable: de hecho durante 

mucho  tiempo  se  consideró  que  los  vicios  del  suelo  quedaban  automáticamente 

excluidos de la posible responsabilidad del director de la obra.624 

 

Sin embargo, han sido frecuentes las condenas a arquitectos directores, por 

ejemplo,  a  causa  de  humedades  derivadas  de  un  incorrecto  estudio  del  nivel 

freático  causante  de  daños  –que  no  puede  interpretarse  sino  como  un  vicio  del 

suelo–.625 

 

 Esto entronca con la rama jurisprudencial (que tampoco puede considerarse 

unitaria ni dominante en ningún caso) que consideraba al director de la obra como 

garante  supremo, en  los  términos que estudiábamos al  comienzo de esta  tercera 

parte de la tesis.626 

                                                       
624 .‐ SSTS de 22 de septiembre de 1986, 15 de abril de 1991 y 22 de septiembre de 

1994, entre otras. 

 
625 .‐ SSTS de 9 de marzo de 2000, de 16 de julio de 1992 y de 12 de noviembre de 

1992. 

 
626  .‐ SSTS de 23 de diciembre de 1999, 19 de octubre de 1998, 24 de  febrero de 

1997, 18 de octubre de 1996, y 16 de diciembre de 1991, entre otras. Así la sentencia de 18 

de marzo de 2004 condena al director de la obra por defectos de estabilidad causados por 

vicios del suelo y señala –fundamento de derecho 4º‐ que no debe entenderse que el art. 

1591 C.c.,  regula  las  responsabilidades de  los  intervinientes en  la obra  “separando  la del 

Arquitecto‐Director  (vicios del suelo y dirección), de  la del Contratista o Constructor (vicios 
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La  jurisprudencia  atribuye  al  arquitecto director  los defectos derivados de 

los vicios del suelo, por entrar en su ámbito de responsabilidades la verificación de 

idoneidad del terreno sobre el que se va a edificar, razonando que “Expresamente el 

propio  art.  1591  atribuyó  la  responsabilidad  al  Arquitecto  director,  si  la  ruina  se 

debe a vicio de suelo o de la dirección. Acreditado como está que todo se debe, sin 

ningún género de duda, a vicios del suelo y de  la dirección, es  indudable que sólo 

puede llevar a la exclusiva condena del Arquitecto Superior (…) El arquitecto director 

de la obra está obligado a examinar el suelo a fin de disponer, si menester fuera, los 

trabajos de consolidación y cimentación requeridas por la lex artis.”627 

 

De  hecho,  la  jurisprudencia  no  sólo  ha  considerado  con  asiduidad  la 

responsabilidad  del  arquitecto  director  por  vicios  del  suelo:  también  ha 

contemplado  la  opción  de  atribuirla  a  la  dirección  facultativa  compuesta  por  el 

director y el director de la ejecución.628 

 

                                                       

de  la construcción, y el  incumplimiento del contrato por el primero), para acabar diciendo 

que  la prueba pericial concluyó en que  las deficiencias de  la construcción derivaban de  la 

deficiente  impermeabilización de  la cubierta y de haberse fracturado el sellado de  la  junta 

de dilatación, diciéndose que no había actuado el demandado en  la obra de  la cubierta y 

que,  como  los  daños  en  el  sellado,  provenían  de  los movimientos  de  asentamiento  del 

edificio en su terreno, deduce el recurrente que, según la jurisprudencia que cita, todo lo que 

corresponde  a  vicios  del  suelo,  debe  llevar  a  la  condena  del  Arquitecto,  y  no  a  la  del 

constructor pretendido.” 

 
627 .‐ SSTS de 3 de octubre de 2002 y de 8 de junio de 1984. 

 
628  .‐ STS de 27 de  junio de 2003: “Tanto  la sentencia del  Juzgado, como  la ahora 

recurrida estiman la responsabilidad solidaria de los demandados, pues si bien se trataba de 

un  vicio  del  suelo,  los  otros  demandados  y  entre  ellos  el  propio  recurrente,  conocían 

sobradamente  la  existencia  de  tal  vicio.  Ello  que  se  proclama  en  ambas  resoluciones  de 

instancia, se encuentra acreditado por la prueba, reconociendo el (demandado) que no hizo 

ninguna reserva al ejecutar la cimentación que pudiera salvar su responsabilidad. Asimismo, 

de que tenía pleno conocimiento de que el Arquitecto Director no había realizado un estudio 

previo del  suelo  y que  la  cimentación no era adecuada.  Siguiendo el  Informe  (pericial)  la 

resolución  a  quo  declara  que  dicho  Arquitecto  Técnico  consintió  una  modificación  del 

Proyecto inadecuada a los fines de la edificación y de las reglas de la buena construcción.” 
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En el régimen de la LOE, el concepto de “vicios del suelo”, junto al de “ruina” 

pierde  toda  su  vigencia  y  deviene  irrelevante:  se  hace  responsable  al  arquitecto 

director  frente  a  los  propietarios  y  usuarios,  en  función  de  sus  atribuciones 

específicas,  por  todos  los  daños  que  aparezcan  a  causa  de  defectos  en  la 

cimentación o en elementos que afecten a  la habitabilidad del edificio, poniendo 

punto  final  a  las  disensiones  doctrinales  y  jurisprudenciales  del  régimen  jurídico 

anterior. 

 

Por  tanto,  de  nada  importa  que  los  daños  materiales  que  los  usuarios 

pueden  reclamar  al  director  vengan  causados  por  vicios  del  suelo  o  no;  sólo  se 

atiende a los errores de dirección, presuponiéndose la relación de causalidad entre 

éstos  y  los  daños  en  el  caso  de  que  haya  vicios  o  defectos  en  elementos  de  la 

edificación  que  dependieron  directamente  de  su  esfera  de  atribuciones 

profesionales. 

  

La  LOE,  de  hecho,  ciñe  la  responsabilidad  a  los  daños materiales  y,  como 

vimos  en  el  estudio  sobre  el  arquitecto  proyectista,  eso  se  configura  como  una 

aparente  restricción  de  las  posibilidades  de  reclamación  de  los  usuarios:  pero  es 

sólo aparente por cuanto siguen abiertas las vías contractuales y extracontractuales, 

e  igualmente  se  multiplican  las  atribuciones  del  director  y  sus  criterios  de 

imputación. 

 

Así  sucede  en  primer  lugar  porque  la  normativa  sectorial  anterior 

(especialmente  el  Real  Decreto  2512/1977,  de  17  de  junio)  sigue  vigente  pero 

también porque  la LOE establece de forma expresa  la responsabilidad del director 

por –permítase la expresión con fines académicos– “vicios del suelo” en caso de que 

estén causados por errores de proyecto ajeno. 

 

En  segundo  lugar  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  LOE  establece  como 

obligación  específica  del  director  de  obra  “verificar  …  la  adecuación  de  la 

cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las  características  geotécnicas  del 

terreno”.629 

 

Pero  además,  la  LOE  impone  al  director  de  la  obra  la  modificación  del 

proyecto propio o ajeno que vengan exigidas por la marcha de la obra (y sin lugar a 

                                                       
629 .‐ Art. 12.3.b de la LOE. 
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dudas, la apreciación, sobrevenida en la ejecución, de que lo proyectado no es apto 

para el  suelo, es una  “exigencia de  la marcha de  la obra”) y  la  firma del acta de 

replanteo, por  lo que  la totalidad de  los elementos geotécnicos pasan a depender 

del director. 

 

Por  lo  tanto, en el Régimen de  la LOE el arquitecto director de  la obra no 

puede eximirse de  su  responsabilidad  respecto  a problemas del  suelo  si estos  se 

derivan de negligencia en sus atribuciones, ex. Art. 12 y 17 de  la LOE, y normativa 

concordante. 

 

Así lo enuncia, por ejemplo, la SAP de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de 

abril de 2012, al afirmar que “es suficiente que quien en él se ampare acredite que 

se ha producido una situación de ruina generante de daños y perjuicios apreciados y 

denunciados dentro del plazo decenal contado desde que concluyó la construcción y 

que  sea  debida  a  vicios  del  suelo,  a  su  correcta  preparación  o  a  la  defectuosa 

cimentación,  pues  ello  cae  bajo  el  ámbito  de  responsabilidad  de  los  recurrentes 

como directores de la obra en cuanto es de su competencia 'verificar el replanteo y 

la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno.” (Art. 12 LOE).”630 

 

Por su parte, la Audiencia Provincial de Girona, señala que "resulta necesario 

resaltar que el proceso constructivo, una vez elaborado el proyecto se compone de 

dos  fases  fundamentales,  la  primera  es  la  relativa  a  la  construcción  de  la 

cimentación  y  estructura,  fase  de  gran  relevancia  pues  de  la misma  depende  la 

resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  del  edificio  y  la  segunda  se  refiere  a  la 

construcción  del  resto  de  elementos  constructivos  e  instalaciones,  fase  que 

repercutirá más en la calidad de la habitabilidad del edificio. 

 A la vista de ello, parece claro que el director de la obra debe intervenir en la 

primera fase de una forma asidua controlando la adecuación de la cimentación y de 

la  estructura,  siendo  las  funciones  del  director  de  la  ejecución  material  más 

secundarias y sometidas a las directrices del proyecto y del director de la obra”. 631 

 

                                                       
630  .‐  SAP  de  Las  Palmas  de  201  de  abril  de  2012,  Sección  5,  Nº  de  Recurso: 

748/2010, Nº de Resolución: 178/2012 F. Jurídico Tercero. 

 
631 .‐ SAP de Girona de 19 de julio de 2012, Sección 1 ,Nº de Recurso: 128/2012. Nº 

de Resolución: 316/2012. 
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Igualmente,  la  Audiencia  Provincial  de  Pamplona  entiende  que  "como 

señalaba el art. 1591 CC la responsabilidad del arquitecto director de la obra surge 

si la ruina se debe a "vicios del suelo". Hoy el art. 17.3 b) de la Ley de Ordenación de 

la  Edificación  prescribe  como  obligación  de  estos  técnicos  la  de  "Verificar  el 

replanteo  y  la adecuación de  la  cimentación  y de  la  estructura proyectadas a  las 

características  geotécnicas  del  terreno"  .  El  art.  1  el Decreto  462/1971,  de  11  de 

marzo,  sobre  redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obras,  tras  exigir  que  en  los 

proyectos  de  obras  de  cualquier  tipo  se  contenga  una  exposición  de  las 

características  del  terreno  y  de  las  hipótesis  en  que  se  basa  el  cálculo  de  la 

cimentación,  faculta al arquitecto proyectista a  exigir previamente un estudio del 

suelo  y  subsuelo,  que  deberá  ser  aportado  por  la  propiedad.  Por  su  parte  la 

jurisprudencia  ha  reiterado  que  es  un  "deber  relevante"  del  arquitecto  el 

"comprobar  adecuadamente,  antes  de  ser  iniciada  la  obra,  las  peculiaridades  del 

terreno  tomando  las medidas  conducentes  conforme  a  las  reglas  de  la  prudente 

construcción"  puesto  que  "su  formación  profesional  le  imponía  un  completo 

conocimiento  del  suelo  en  el  que  se  iba  a  edificar"  (  STS  de  10/5/1986  ), 

correspondiendo al arquitecto director de la obra "la obligación capital de examinar 

cuidadosamente  el  fundo  a  fin  de  disponer,  si  menester  fuere,  los  trabajos  de 

consolidación  requeridos  por  la  lex  artis"  (  STS  de  8/6/1984  )  Por  otra  parte  el 

arquitecto no puede escudarse, para salvar su responsabilidad por  la omisión de  la 

diligencia debida en el cumplimiento de sus deberes profesionales y contractuales, 

en  la  eventualidad  de  que  su  intervención  profesional  venga  precedida  por  la  de 

otros  intervinientes  en  el  proceso  constructivo  pues  "Si  el  arquitecto  demandado 

aceptó la obra tal como se hizo años atrás por otra constructora y bajo proyecto de 

arquitecto distinto, no es dudoso que aceptó  la responsabilidad que de  lo hecho se 

pudiera derivar, no puede escudarse en la ajenidad del trabajo aceptado."632 

 

                                                       
632 .‐ SAP de Pamplona de 8 de febrero de 2012. Sección 3. Nº de Recurso: 9/2011. 

Nº  de  Resolución:  11/2012.  En  este  caso  la  sentencia  apelada  rechaza  ‐por  formulación 

extemporánea  por  anticipada,  dado  que  la  obra  no  ha  sido  terminada‐  la  acción  de 

resarcimiento  por  vicios  ruinógenos  entablada  por  los  dueños  de  la  obra  (a  la  que  es 

aplicable  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Edificación),  estimó  la  acción  de  resolución  del 

contrato  "de  arrendamiento  de  trabajos  profesionales"  e  indemnización  de  daños  y 

perjuicios suscrito  ( art. 1124 del Código Civil  ), por apreciar  incumplimiento relevante de 

las obligaciones profesionales del Arquitecto demandado. Es  interesante  sin embargo en 

este  punto,  la  interpretación  del  director  respecto  a  las  condiciones  del  suelo  según  lo 

establecido en la LOE. 
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  2.3. POR DAÑOS NO MATERIALES O NO ACAECIDOS EN EL EDIFICIO. 

 

  2.3.1. DINÁMICA EN EL RÉGIMEN DE LA LOE. 

 

El  arquitecto  director  responderá  frente  a  propietarios  y  usuarios  de  la 

edificación por daños no materiales o no acaecidos en el edificio, siempre que se 

deriven de defectos constructivos imputables a su esfera de actuación profesional. 

 

En  el  régimen  transitorio  del  art.  1591  del  Código  civil,  esta  dinámica  no 

presenta problemas, por  cuanto  la  jurisprudencia  y  la doctrina  incluyeron –como 

vimos–  todos  los  daños  y  perjuicios  que  puedan  derivarse  de  los  vicios 

constructivos:  incluyendo  los  perjuicios  patrimoniales  y  económicos  de  los 

adquirentes que  representen  tanto el daño emergente como el  lucro cesante, así 

como los daños morales y personales de los propietarios y usuarios.633 

 

En el régimen jurídico de la LOE, los daños no materiales que no tengan lugar 

en  el  edificio,  aunque  sean  consecuencia  directa  de  éstos,  no  podrán  ser 

indemnizables por los mecanismos de la ley. 

 

Deberá  recurrirse  a  las  acciones  de  incumplimiento  contractual  o  por 

acciones de  responsabilidad  extracontractual, en  los  términos  expuestos para  los 

daños no ruinógenos del anterior régimen del art. 1591 C.c., con la peculiaridad de 

que aquí el que aquellos sean “ruinógenos” o no es  irrelevante, siempre y cuando 

guarden relación con  los daños derivados de  la edificación que tengan su causa en 

el desempeño profesional del arquitecto director. 

 

                                                       
633  .‐  En  este  sentido  cfr.  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  Responsabilidades  en  la 

construcción: regímenes jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thomson Cívitas. 2007. Pág 472 y ss; 

FERNANDEZ  COSTALES,  J.:  El  contrato  del  arquitecto  en  la  edificación.  EDERSA. Madrid, 

1977.,  Pág  343  y  ss.; ARNAU MOYA,  F.:  Los  vicios  de  la  construcción”  (Su  régimen  en  el 

Código civil y en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Pág. 100 

y ss.; MEZQUITA GARCIA‐GRANERO, M.D.: “El artículo 1591 del Código civil ante  la Ley de 

Ordenación de la Edificación”. AC 1999. Nº III. Págs. 2320 y ss.; GOMEZ DE LA ESCALERA, C.: 

La  responsabilidad  civil  de  los  promotores,  constructores  y  técnicos  por  los  defectos  de 

construcción (Estudio del artículo 1591 del Código civil y su problemática actual). Barcelona 

1994. Pág. 273. 
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Por ese motivo,  los perjuicios económicos del tipo que sean –tanto el daño 

emergente  como  lucro  cesante–  y  aquellos  que  se  causen  en  el mobiliario  o  las 

personas no podrán reclamarse del arquitecto director por medio de  la LOE. Sí en 

cambio  podrá  hacerse  por  la  vía  de  incumplimiento  contractual,  y  sobre  todo 

extracontractual, pues es raro que en un edificio que esté bajo el régimen de la LOE 

pueda entenderse vinculado contractualmente a  los adquirentes y usuarios con el 

director.634 

 

  2.3.2. DINÁMICA EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL ART. 1591 C.C. 

 

 

Como  decíamos,  tanto  en  la  introducción  de  este  epígrafe  como  en  el 

momento  de  analizar  la  responsabilidad  del  arquitecto  proyectista,  el  régimen 

jurídico  creado  en  torno  al  art.  1591  C.c.  –aplicable  en  la  actualidad  de  forma 

transitoria–  entendió  que  dentro  de  los  derechos  resarcitorios  de  los  usuarios 

afectados  por  vicios  de  lo  edificado,  se  encontraban  aquellos  que  configuraban 

“daños  colaterales”  derivados  de  los  vicios  de  la  edificación  y  que  venían 

configurados por los vicios o defectos materiales que no podían considerarse ruina 

física,  funcional o  futura,  como  todos  aquellos que no  entraban  en el  ámbito de 

daños materiales. 

 

De esta forma, cabe  la responsabilidad del director de  la obra, por régimen 

jurídico  del  art.  1591  del  Código  civil  si  los  vicios  o  defectos  de  la  edificación  se 

deben a negligencia  vertida en  su esfera de atribuciones profesionales,  causando 

perjuicios que se traduzcan en reparaciones realizadas por los usuarios,635 aumento 

                                                       
634  .‐ Para una enumeración de estos daños, nos remitimos al epígrafe homónimo 

de la parte segunda de la tesis. Entendemos que, en estos casos, el director responderá por 

vía extracontractual de los daños no materiales o no acaecidos en el edificio por las vías del 

1902,  1909  y  concordantes:  piénsese  en  cualquier  daño  derivado  de  la  dirección  que 

ocasiona  daños  en  el  mobiliario  (ad.  ex.:  vehículo  arruinado  por  inundación  del 

aparcamiento)  o  en  las  personas  (ad.  ex.:  enfermedad  depresiva  de  un  propietario  por 

pérdida de sueño al no haberse cumplido las normas de aislamiento acústico.) 

 
635 .‐ SSTS de 23 de julio de 1994 –condenó al promotor, pero, mutatis mutandi, es 

plenamente aplicable al arquitecto director‐ y de 8 de febrero de 1994. 
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de  los gastos de suministros por  los defectos,636 daños a  los muebles en el edificio 

arruinado,637  gastos de peritos  y  técnicos para  valorar  el  alcance de  los  vicios,638 

gastos  económicos  relacionados  con  la  adquisición  del  inmueble  arruinado,639 

gastos futuros pero ciertos de traslado y desalojo,640 ganancias dejadas de percibir 

por  no  poder  disponer  del  inmueble,  por  arrendamiento  o  por  imposible 

explotación del local de negocio durante las reparaciones.641 

 

No debe pasarse por alto un  requisito esencial para que  los citados daños 

puedan  incluirse en  la acción contemplada en el art. 1591 C.c.:  los daños o vicios 

“no  ruinógenos”  o  no  acaecidos  en  el  edificio  deben mantener  un  nexo  causal 

directo con aquellos “vicios ruinógenos”, de  forma que si  los vicios no ruinógenos 

vienen  causados  por  otros  defectos  o  elementos,  no  pueden  imputarse  a  los 

agentes de  la edificación en ese  ámbito. En este  caso  los propietarios  y usuarios 

deberán acudir a  las acciones contractuales por  incumplimiento contenidas en  los 

artículos  1096,  1098,  1101  y  siguientes  del  Código  civil,  no  siendo  aplicable  el 

régimen del art. 1591 C.c.642 

 

Respecto  a  otros  cauces  jurídicos  para  reclamar  este  tipo  de  daños  la 

doctrina  ha  propuesto  varias  soluciones  que,  sin  embargo,  no  han  tenido 

acogimiento en la misma, ni en la jurisprudencia. 

 

                                                       
636 .‐ SSTS de 30 de junio de 1986, de 24 de septiembre de 1984 y de 25 de octubre 

de 1980. 

 
637 .‐ STS de 1 de febrero de 2001. 

 
638 .‐ STS de 8 de octubre de 2004, de 24 de abril de 1997, de 6 de abril de 1994 y de 

25 de junio de 1984. 

 
639 .‐ STS de 27 de abril de 1989. 

 
640 .‐ SSTS de 3 de febrero de 1995 y de 22 de octubre de 1993. 

 
641 .‐ STS de 28 de noviembre de 2002 y de 18 de junio de 2004. 

 
642 .‐ Así  lo ha señalado repetidamente  la  jurisprudencia en SSTS de 22 septiembre 

1994, de 10 noviembre 1994, de 2 diciembre 1994, de 21 marzo 1996, de 30 enero 1997, de 

21 octubre 1998, de 22 Julio 2000 y de 26 mayo 2003 entre otras. 
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Es el caso denominada doctrina del “error en la sustancia”, que propugna la 

posibilidad de anular el acto de  recepción de  la obra  cuando  se aprecie un error 

respecto  a  la  gravedad  de  los  vicios  y  defectos  descubiertos  con  posterioridad  a 

dicho acto.  

 

Como  decíamos,  esta  teoría  llevaría  aparejada  la  caducidad  de  los  cuatro 

años señalada en el art. 1301 del Código Civil  (contados desde  la culminación del 

proceso  receptivo); y anulado este acto,  las  cosas volverían a  su primitivo estado 

anterior,  y  el  comitente  dispondría  de  los  15  años  de  la  acción  personal,  para 

reclamar los defectos descubiertos.643 

 

Recuérdese  que  tampoco  tuvo  acogida  la  aplicación  analógica  de  los 

mecanismos sobre vicios ocultos de la compraventa, que fue declinada por la propia 

doctrina  para  su  aplicación  dentro  del  contrato  de  obra,  señalándose  la  escasa 

duración  de  los  plazos  para  el  ejercicio  de  las  acciones  edilicias,  si  bien  cabría 

plantearse la aplicación directa por la vía del art. 1553 C.c. que permite la aplicación 

al contrato de arrendamiento de las disposiciones sobre saneamiento contenidas en 

el título de la compraventa.644 

 

                                                       
643 .‐ RUBIO SAN ROMÁN, J.I.: La responsabilidad civil en la construcción. Ed. Colex. 

Madrid 1987, Pág. 141 y ss. 

 
644 .‐ FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del arquitecto en la edificación. EDERSA. 

Madrid, 1977, pág 382. ARNAU MOYA, F.: Los vicios de  la construcción” (Su régimen en el 

Código civil y en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Págs. 53 

y 54. Señala  igualmente este autor que “la unanimidad doctrinal desaparece cuando tiene 

que pronunciarse sobre aspectos más concretos como los siguientes: 

1º.‐ El ejercicio de  las acciones generales sobre  incumplimiento, también comporta 

la aplicación analógica de las reglas sobre reparto proporcional del art. 1591.  

2º.‐ El plazo de quince años para ejercitar los vicios menores debería reducirse al de 

diez años del art. 1591 CC109, puesto que no tiene sentido que para los vicios más graves, 

se  aplicase  el  plazo  de  garantía  decenal  y  que  para  los  vicios menores  no  se  tuviera  en 

cuenta  este  plazo de garantía  sino  el de quince años, propio de  las acciones personales, 

señalado por el artículo 1964 C.c.  

3º.‐ También hay división entre quienes opinan que la recepción sin reservas purga 

todos los defectos salvo los previstos en el art. 1591, y quienes estiman que la recepción sin 

reservas sólo purga los aparentes quedando subsistente la responsabilidad por los defectos 

ocultos.” 
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Se  ha  criticado  igualmente  la  doctrina  que  ha  equiparado  a  los  vicios 

causantes  de  ruina  algunos  defectos  que  no  eran  tal  ni  guardaban  relación  con 

aquellos, en un ejercicio de aplicación por analogía basada en  la  laguna  legal del 

Código  respecto a ese  tipo de daños, que ha propiciado una  interpretación  laxa y 

poco rigurosa de lo que debe entenderse por “ruina”.645 

 

        A. POR DAÑOS PREVISIBLES: RUINA FUTURA O POTENCIAL. 

 

El arquitecto director responde, dentro del régimen transitorio del art. 1591 

C.c., en  los mismos términos que  los vistos para el proyectista, pero trasladados a 

las  esferas  de  atribución  del  director,  de  los  daños  y  perjuicios  derivados  de  la 

denominada ruina potencial o futura.646 

 

Vimos  que  el  concepto  de  ruina  potencial  obedece  a  una  alteración  del 

criterio  temporal  del  arruinamiento  del  edificio  de  forma  que  la  jurisprudencia 

entendió que debe considerarse como  tal no  sólo  la  ruina actual,  sino  también  la 

ruina futura cierta o “ruina potencial”. 

 

Dentro de ese concepto se comprenden  los defectos graves que  impidan el 

disfrute,  la normal utilización  y habitabilidad, por  representar  riesgo potencial de 

                                                       
645  .‐  CABANILLAS  SANCHEZ,  A.:  “Ejecución  defectuosa  de  la  obra  inmobiliaria. 

Responsabilidad del promotor. Legitimación de los subadquirentes de pisos en régimen de 

propiedad horizontal. Legitimación del presidente de  la Comunidad de propietarios” ADC. 

1980. pág. 212 y ss. 

 
646 .‐ Concepto desarrollado por la ya lejana STS de 19 de febrero de 1959 referida a 

defectos graves sobre elementos esenciales de la construcción que determinarían una ruina 

potencial, aunque no actual. La  jurisprudencia mayor ha acogido ampliamente el  término 

de ruina potencial, quedando expresado en las SSTS de 5 marzo 1984, de 16 febrero 1985, 

de 20 diciembre 1985, de 17 febrero 1986, de 26 abril 1986, de 22 mayo 1986, de 4 abril 

1987, de 17 julio 1987, de 12 febrero 1988, de 12 abril 1988, de 17 mayo 1988, de 8 junio 

1988, de 28 octubre 1989, de 4 diciembre 1989, de 18 enero 1990, de 13 julio 1990, de 15 

octubre 1990, de 21 diciembre 1990, de 23 enero 1991, de 30  julio 1991, de 4 noviembre 

1991, de 31 diciembre 1992, de 29 marzo 1994, de 22 mayo 1995, de 30 enero 1997, de 4 

marzo 1998 y de 13 mayo 2002, 26 de marzo de 2007, 5 de  junio de 2007, 5 de  junio de 

2008 y de 23 de enero de 2012, entre otras. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  408  — 

 

llegar a hacer inútil la edificación, que se acrecienta con el transcurso del tiempo si 

no se adoptan las medidas correctoras, necesarias y efectivas.647 

 

Como tal pueden entenderse, por ejemplo, las humedades que afectan a los 

edificios en  sus diversas dependencias entran  también en el  concepto  jurídico de 

anomalías constructivas, así como  las que presenten  intensidad suficiente para ser 

reputadas como defectos ruinógenos, que también han de incluirse en el art. 1591 

del Código Civil.648 

 

Debe, en definitiva, considerarse que el director de  la obra responde en el 

régimen transitorio del art. 1591 C.c., de los vicios o defectos que constituyan esta 

denominada ruina potencial o funcional en cuanto vengan causados por errores de 

dirección, englobando todos aquellos defectos que en conjunto hacen  inútil o, por 

lo menos,  gravemente  irritable  o molesto  el  uso  de  las  viviendas  conforme  a  su 

natural y buscado de propósito destino al convenir la adquisición de las mismas.649  

 

 

        B. RUINA FUNCIONAL. 

 

En su solitaria vigencia como núcleo de protección de usuarios y adquirentes 

de edificaciones, el art. 1591 C.c.  fue “estirado” ampliamente por  la doctrina y  la 

jurisprudencia para cubrir todos aquellos casos en que los daños de las edificaciones 

supusieran un perjuicio injusto que entrañara un claro desequilibrio para aquellos. 

 

A  tal  fin  la  jurisprudencia  configuró  el  concepto  de  “ruina  funcional”, 

dilatando el concepto de ruina a fin de que albergase defectos y vicios constructivos 

que,  sin  afectar  la  existencia,  solidez  o  estabilidad  de  la  edificación  la 

comprometieran  haciendo  imposible  o  sumamente  difícil  el  uso  para  el  que  se 

                                                       
647 .‐ SSTS de 13 de Octubre de 1994, de 7 de Febrero de 1995 y de 21 de Marzo de 

1996. 

 
648 .‐ SSTS de 4 de noviembre de 1992 y de 8 de mayo de 1998. 

 
649 .‐ STS de 11 de diciembre de 2003. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  409  — 

 

construyó, de forma que se trata de vicios o defectos que inciden en las condiciones 

de uso y habitabilidad de la edificación.650 

 

A  diferencia  de  la  ruina  potencial,  y  de  los  defectos  no materiales  o  no 

acaecidos en el edificio, este concepto de  ruina, aunque  se originó al amparo del 

señalado  influjo dilatador del  art.  1591 C.c.,  contiene  elementos que pueden  ser 

reclamados al director de  la obra por parte de  los usuarios dentro del marco de  la 

LOE y que serán aquellos que tengan el carácter de daños materiales encuadrables 

en el 3.1.c de esa Ley. 

 

El Tribunal Supremo indica que la ruina funcional “se configura en torno a la 

utilidad  de  la  cosa  construida.  Concurre  ‐según  la  jurisprudencia‐  cuando  la 

construcción es inútil para la finalidad que le es propia (SS. de 6 noviembre 1996, 29 

mayo  1997,  8 mayo  1998,  7 marzo  y  5  diciembre  2000,  2  abril  2003);  es  decir, 

cuando resulta  inservible o  inadecuada para el uso al que estaba destinada (SS. 19 

octubre 1997 y 6 junio 2002); no apta para la finalidad para que es adquirida (SS. 13 

junio 1987, 4 diciembre 1992, 21 marzo y 24 septiembre 1996). La determina, por 

consiguiente, la inhabilidad del objeto para su utilización normal o le hace impropio 

para su habitual destino  (S. 8  febrero 2001); siendo suficiente una cierta gravedad 

obstativa para el normal disfrute de  la cosa con arreglo a su destino (SS. 28 mayo 

2001), o que  se  convierta el uso en gravemente  irritante o molesto  (SS. 24 enero 

2001)”.651 

 

De  forma enunciativa y no exhaustiva, el Tribunal Supremo ha  identificado 

como  ruina  funcional  del  edificio  los  defectos  consistentes  en  humedades  que 

vayan  dañando  progresivamente  la  edificación;652  la  utilización  de  materiales 

viciados o  inviables para el  fin al que se destinan;653 deficiencias detectadas en  la 

                                                       
650  .‐  ÁLVAREZ  OLALLA,  P.:  La  responsabilidad  por  defectos  de  la  Edificación  (El 

Código civil y la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de la Edificación), Pamplona 

2002, pág. 65. 

 
651 .‐ STS de 2 octubre 2003. 

 
652 .‐ SSTS de 22 julio 1991, y de 31 diciembre 1992. 

 
653 .‐ SSTS de 17 junio 1987 y 18 enero 1988. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  410  — 

 

cubierta;654 fisuras y entradas de humedad;655 y plazas de garaje con defectos que 

imposibilitan su utilización,656 entre otros ejemplos. 

 

Dentro de dichos elementos, todos aquellos que tengan carácter material y 

que  se  encuadren  en  el  régimen  del  art.  3.1.c  de  la  LOE  serán  reclamables  por 

medio del nuevo régimen de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

Igualmente debe señalarse, como  lo hicimos al hablar de este tipo de ruina 

en referencia al arquitecto proyectista, que este tipo de ruina “funcional” es la que 

ha  sido criticada más duramente por haber  sido  la base de mayor “estiramiento” 

del  concepto de  ruina en  sede del art. 1591 C.c.; de hecho en muchas ocasiones 

algunos de  los supuestos considerados en una Sentencia como ruina funcional, en 

otra son tachados de vicios no ruinógenos.657 

 

 

  2.3.3. POR DAÑOS PERSONALES Y MORALES. 

 

Como  ocurre  en  el  caso  del  arquitecto  proyectista,  los  daños  de  índole 

personal  y  moral  sufridos  por  las  personas  a  causa  de  defectos  o  vicios  en  la 

edificación  pueden  ser  reclamados  al  arquitecto  director  por medio  del  régimen 

transitorio del  art.  1591 C.c.  –en  el  caso de  edificaciones  a  las que  sea  aplicable 

dicho  régimen–  o  a  través  de  las  acciones  de  incumplimiento  contractual  o 

extracontractual.658 

                                                       
654 .‐ STS 16 febrero 1985. 

 
655 .‐ STS de 16 junio 1984 y de 15 octubre 1990. 

 
656 .‐ SSTS de 15 julio 1987 y 2 octubre 2003. 

 
657  .‐  YZQUIERDO  TOLSADA,  M.:  Sistema  de  responsabilidad  contractual  y 

extracontractual.  Ed.  Dykinson. Madrid  2001.  Pág.  323;  RUIZ‐RICO  RUIZ,  C.  y MORENO‐

TORRES HERRERA M.L.: La  responsabilidad civil en  la Ley de Ordenación de  la Edificación. 

Granada 2002. Pág. 13; DIEZ PICAZO, L.: “Ley de Edificación y Código civil” ADC. 2000. Pág. 

16. 

 
658  .‐ Vid.  supra. epígrafe 2.3.3 de  la primera parte, en  la que  se analiza con más 

detenimiento el concepto de daño moral, que es directamente aplicable a este epígrafe y 

que damos por reproducido a fin de evitar duplicaciones innecesarias. 
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No  es  aplicable  el  régimen  instaurado  por  la  LOE  que,  como  hemos 

analizado, se ciñe exclusivamente a los daños de carácter material que acaezcan en 

el edificio. 

 

En aquellas que estén bajo el régimen transitorio del art. 1591 C.c., los daños 

morales se reconocen y se  incluyen dentro del contenido resarcitorio de  la acción 

que recoge el Código civil, según la doctrina y la jurisprudencia generadas en torno 

a dicho precepto, que goza de especial aceptación en comparación con el resto de 

los regímenes contractuales del Código.659 

 

En referencia a los daños morales el Tribunal Supremo ha señalado que "una 

vez  establecido  el  correcto marco  de  su  prueba,  en  la medida  que  su  pertinente 

cuantificación  no  puede  resultar,  como  criterio  general,  íntegramente  objetiva 

respecto  de  una  actividad  probatoria  acorde  y  razonable  respecto  del  hecho 

generador del daño moral, debe resolverse en favor de su estimación.  

 

                                                       

 
659  .‐ MESA MARRERO, C.: "El alcance del  resarcimiento en  la  responsabilidad por 

vicios constructivos." Revista Doctrinal Aranzadi Civil‐Mercantil num.13/2001, Ed. Aranzadi, 

SA, Pamplona. 2001. “Se ha destacado que el principal obstáculo que impedía reconocer la 

indemnización del daño moral era el propio artículo 1106 CC, ya que mientras el artículo 

1902 –en materia de responsabilidad extracontractual– obliga a reparar el daño causado, el 

artículo 1106, se  limita a disponer que  la  indemnización comprende  la pérdida sufrida y  la 

ganancia dejada de obtener, lo que supone que esta norma sólo es aplicable a los daños de 

carácter patrimonial. Sin embargo, a mi  juicio, esta  interpretación  restrictiva del precepto 

aludido no es  suficiente para entender que el daño no patrimonial queda excluido de  las 

partidas  que  integran  el  resarcimiento. Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  resarcimiento  del 

daño moral está  íntimamente  relacionado  con  la extensión de  los daños de  los que debe 

responder  el  deudor,  cuestión  ésta  prevista  en  el  artículo  1107  CC,  según  el  cual  la 

responsabilidad  del  deudor  por  los  daños  contractuales  derivados  de  su  incumplimiento 

depende de que haya  incumplido por negligencia o por dolo, ya que en el primer caso su 

responsabilidad  queda  limitada  «a  los  daños  previstos  o  que  se  hayan  podido  prever  al 

tiempo  de  constituirse  la  obligación  y  que  sean  consecuencia  necesaria  de  su  falta  de 

conocimiento»; mientras que  si el  incumplimiento es doloso,  la  responsabilidad alcanza a 

«todos  los  daños  que  conocidamente  se  deriven  de  la  falta  de  cumplimiento  de  la 

obligación»,  por  lo  que  en  este  segundo  caso  la  extensión  cuantitativa  de  los  daños 

resarcibles se amplía considerablemente.” 
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En  efecto,  en  este  sentido  y  aunque  de  forma  correcta  la  Sentencia  de 

Apelación destaque la dificultad probatoria que encierra el daño moral, su prudente 

y ponderada aplicación, así como su debida diferenciabilidad de  las consecuencias 

derivadas del mero incumplimiento, no obstante, fuera de la controversia acerca de 

su cálculo o cuantificación,  lo cierto es que en el presente caso, no se discute o se 

alberga duda alguna acerca del hecho generador del mismo, esto es, de la necesidad 

del  abandono  de  la  vivienda  familiar  como  consecuencia  de  la  relevancia  de  las 

obras de reparación.  

 

De esta  forma,  tal y como ya hemos declarado en  la Sentencia de 13 abril 

2012,  esta  Sala  ya  se  ha  pronunciado  sobre  la  posibilidad  que  los  demás  daños 

morales  pueden  resultar  indemnizados  en  los  supuestos  de  ruina  o  vicios 

constructivos de la calificación por el impacto, trastorno o angustia ocasionada por 

el necesario abandono de  la vivienda  familiar  (Sentencias de 22 noviembre 2004 y 

15 julio 2011).  

 

Respecto de la cantidad reclamada como compensación económica derivada 

del daño moral debe considerarse, que resultada ajustada y ponderada conforme a 

la  entidad  del  daño  ocasionado  y  al  trastorno  derivado,  tal  como  establece  la 

Sentencia de Primera  Instancia de acuerdo  con  la doctrina  jurisprudencial de esta 

Sala, entre otras, Sentencias de 17 febrero 2005 (rec. 3467, 1998 y 28 marzo 2005 

(rec. 4185, 1998).”660 

 

Respecto al cauce de reclamación y quedando cerrada  la vía de  la LOE,  los 

propietarios  que  hayan  sufrido  este  tipo  de  daños  pueden  dirigirse  contra  el 

arquitecto  director  por medio  de  las  acciones  de  incumplimiento  contractual  del 

1101 y siguientes. De hecho nada obsta para que los propietarios de edificaciones a 

                                                       
660 .‐ STS 10 de octubre de 2012 (FD 3 del recurso de casación) En este supuesto los 

propietarios  demandan  a  la  totalidad  de  los  agentes  por  vicios  de  diversa  índole, 

reclamando daños morales al amparo del art. 1591 y el pago de reparaciones realizadas por 

los propietarios antes de interponer la demanda, al amparo del 1101. El juzgado de primera 

instancia estimó totalmente la demanda, la Audiencia revocó la condena por daños morales 

y el Supremo casó  la de apelación confirmando  la condena por daños morales de primera 

instancia por  abandono obligado de  la  vivienda.  La  cifra de  la  indemnización  ascendió  a 

31.950 euros más intereses legales. 
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las que  les es aplicable el  régimen  transitorio del Código civil, puedan accionar  la 

reclamación por daños morales mediante el 1101.661 

 

 

El régimen de los daños morales causados por defectos de la edificación no 

se  derivan de manera  automática de  la  existencia  de  éstos,  por muy  graves  que 

puedan ser, de forma que pesa sobre  los propietarios y adquirentes,  la carga de  la 

prueba  referida  a  la  existencia  de  esos  daños morales  y  su  vinculación  con  los 

derechos  inmateriales de  las personas y no respecto a sus derechos patrimoniales, 

ya que si se trata de éstos últimos, los particulares no pueden pretender su traslado 

a la esfera espiritual. 

 

 

En cambio  sí procede el  reconocimiento de esos daños morales en cuanto 

que los vicios o defectos de la edificación afecten a otros derechos no patrimoniales 

(derecho  a  la  salud, derecho  a  la  integridad  física, derecho  a una  vivienda digna, 

etc.).662 

 

 

 

                                                       
661 .‐ Es el caso de la ya comentada STS de 13 de abril de 2012, en el que el Supremo 

dice  expresamente  que  "aún  cuando  el  art.  17  de  la misma  y  concordantes,  se  limita  a 

regular  los  daños materiales  ocasionados  en  el  edificio  ,  ello  no  excluye  que  se  puedan 

reclamar los morales en base a la responsabilidad contractual ( art. 1101 del C. Civil ), como 

en este caso." Lo cierto es que en la setnencia no se parecía la responsabilidad del director 

y sí la del director de la ejecución, pero resulta oportuna la justificación de régimen jurídico 

aplicable a las edificaciones que están bajo el régimen de la LOE y el régimen anterior. 

 
662  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción: Regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thomson Civitas. 2007. pág 486.  

En este apartado de la tesis vamos a centrarnos directamente en el estudio de esta 

concreta  esfera  del  arquitecto  director,  sin  entrar  a  analizar  la  dinámica  general  de 

responsabilidad  contractual  o  extracontractual;  damos  por  sentado  el  hecho  de  partida: 

que cualquier  incumplimiento contractual genera  responsabilidades y que cualquier daño 

ocasionado a otra persona debe ser reparado. 
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  3. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR FRENTE A OTROS AGENTES DE LA 

EDIFICACIÓN. 

 

 

El arquitecto director de la obra puede responder frente a los demás agentes 

intervinientes en el proceso edificatorio si, de su actuación profesional, se derivan 

daños  de  cualquier  índole  que  afecten  a  aquellos,  lo  que  puede  producirse  por 

incumplimiento de sus deberes contractuales –frente al promotor– o por infracción 

de sus atribuciones profesionales de índole legal y profesional –frente al promotor y 

frente a los demás agentes–.663 

 

En el caso de  la responsabilidad del director de  la obra frente al promotor, 

cobra especial importancia la calificación del contrato que les vincula como contrato 

de arrendamiento o de obra, en cuanto que el posible  incumplimiento del mismo 

por parte del director deberá contemplarse en  función del resultado –contrato de 

obra– o de la diligencia puesta en los servicios prestados –contrato de servicios–.664 

 

Ciñéndonos a la opinión mayoritaria en la doctrina de que estamos ante un 

contrato de servicios, pero sin obviar  la opción de otro sector doctrinal de que se 

trata de un contrato de obra, analizaremos  la posible responsabilidad del director 

frente al promotor por incumplimiento del contrato en cuanto al objeto y en cuanto 

al precio del mismo. 

 

                                                       
663  .‐ A  fin de ordenar  el  análisis doctrinal  y  jurisprudencial, dejamos de  lado  los 

casos de autopromoción y pequeñas construcciones, en  las que puede darse un  régimen 

unitario de imputación de responsabilidad, por confluir en la figura del promotor la de otros 

agentes  intervinientes –constructor, director de ejecución, etc.‐ y plantearemos el estudio 

de este epígrafe refiriéndonos a construcciones de envergadura en la que se distinguen en 

diferentes personas las diversas figuras que la ley enumera como agentes de la edificación, 

ya  que  aquellos  casos  de  autopromoción  pueden  incluirse  en  el  régimen  que 

correspondiente de aquellos que estudiaremos a continuación. 

 
664 .‐ En el capítulo 2 de esta tercera parte tuvimos ocasión de analizar las posturas 

de  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  sobre  el  contrato  de  dirección  de  obra. Al mismo  nos 

remitimos  a  fin de  conocer  los  argumentos  y  autores que  abogan  a  favor de una  y otra 

postura,  sin  olvidar  que  parece  predominar  actualmente  la  opinión  de  que  la  dirección 

superior de la obra es un contrato de arrendamiento de servicios profesionales. 
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  3.1. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DIRECCIÓN: POSIBLE “NUEVO” 

RÉGIMEN DEL ART. 1591 C.C. 

 

El arquitecto director de  la obra deberá  responder  frente al promotor por 

incumplimiento  del  contrato  suscrito  con  él,  o  por  un  incorrecto  o  defectuoso 

desempeño  de  sus  atribuciones  profesionales  que  produzcan  daños  en  la 

edificación,  afectando  al  promotor  que  aún  sea  propietario  de  la  edificación. De 

esta forma  la responsabilidad del director frente al promotor puede ser reclamada 

por vía contractual o extracontractual. 

 

En el ámbito contractual, es muy improbable que el director de la obra tenga 

vínculos contractuales con otros agentes aparte del promotor, por lo que ceñiremos 

el análisis de esta  imputación de responsabilidad del director frente a  la figura del 

comitente. 

 

Dentro del ámbito de  las posibles reclamaciones que el arquitecto director 

puede tener que afrontar por parte del promotor, aquellas pueden venir por medio 

de diversos regímenes, dependiendo de dos factores: régimen jurídico aplicable a la 

edificación y posición del promotor respecto a dicha edificación –como propietario 

no de todo o parte de la edificación–. 

 

 En el caso de contrato entre ambos para edificaciones cuyo régimen jurídico 

sea el transitorio del art. 1591 C.c., el promotor que siga propietario de todo 

o  parte  de  lo  edificado,  podrá  accionar  por  vía  del  régimen  contractual 

general del Código civil –1101 y siguientes– y particular –1583 y siguientes– 

y por medio del art. 1591 C.c. en su vigencia transitoria, frente al director.665 

 

 En caso de que el promotor no sea ya propietario de nada de  lo edificado, 

podrá exigir responsabilidades al director por medio del régimen contractual 

general.666 

 

                                                       
665  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las Responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thomson  Cívitas.  2007.  Pág.936.  Señala  el  autor  que  es 

pacífica  y  unánime  la  jurisprudencia  respecto  al  derecho  de  los  propietarios  de 

edificaciones de compatibilizar ambos tipos de acciones en una misma reclamación. 

 
666 .‐ Arts. 1101, 1091, 1106, 1107, 1124, 1258 y concordantes del código civil. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  416  — 

 

 En contratos celebrados para a edificaciones a las que sea aplicable el nuevo 

régimen  de  la  LOE,  el  promotor  podrá  igualmente  accionar  frente  al 

arquitecto director por medio de las acciones contractuales ya mencionadas, 

con  independencia  de  que  sea  o  no  propietario  de  todo  o  parte  de  la 

edificación.667 

 

 En caso de ser propietario de  todo o parte de  lo edificado, a demás de  las 

acciones por  incumplimiento contractual, podrá accionar por medio de  las 

acciones  contenidas  en  la  LOE,  desde  su  posición  de  propietario  o 

adquirente.668 

 

 En caso de que no sea propietario de nada de lo edificado, no podrá accionar 

por vía de la LOE, en cuyo caso, además de las acciones contractuales cabe la 

opción de que  lo haga por medio del art. 1591 C.c. en  su  ‘nueva’ vigencia 

posterior  a  la  entrada  en  vigor  de  la  ley,  en  los  términos  que  veíamos  al 

analizar  esta  misma  posibilidad  de  cara  a  exigir  la  responsabilidad  del 

arquitecto proyectista.669 

   

La solución de contemplar el art. 1591 C.c., tras la entrada en vigor de la LOE 

como  una  norma  aplicable  exclusivamente  a  las  partes  contratantes  dentro  del 

proceso edificatorio (excluyendo a  los adquirentes), paliaría  la posible  laguna  legal 

que  quedaría  respecto  al  contrato  de  arrendamiento  de  obras  y  servicios 

relacionados con la construcción, que se daría si se entendiera que el art. 1591 C.c. 

está tácitamente derogado, en su totalidad o parcialmente.670 

                                                       
667 .‐ Arts. 6.3, 17.1 y 18. 1 de la LOE. En el mismo sentido GONZALEZ POVEDA, P en 

SALA SANCHEZ, P.: Derecho de la Edificación. 2ª Ed. Barcelona 2008 pág. 242. 

 
668 .‐ Arts. 16 y 17 de la LOE. 

 
669  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 312 y 313. 

 
670 .‐ El Tribunal Supremo, en las SSTS de 27 de abril de 1995 y de 16 de septiembre 

de  1988  reconoce  que  el  comitente  promotor  de  las  viviendas  ya  enajenadas,  puede 

accionar contra otros agentes  intervinientes  fundándose en el art. 1591, reconociendo su 

interés  legítimo por  el  correcto  cumplimiento de  los  trabajos  contratados por  él  a otros 

agente –y debido a su posible responsabilidad  frente al resto de  los adquirentes– sin que 
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Resulta plenamente aplicable al caso del arquitecto director, lo expuesto en 

el segundo epígrafe del capítulo tercero de  la segunda parte de esta tesis, cuando 

analizábamos la doctrina y autores que defienden las distintas posturas en torno al 

art.  1591  C.c.  Entendemos  que  no  es  necesaria  la  transcripción  de  aquella,  nos 

remitimos a su lectura a fin de analizar con más profundidad la posible aplicabilidad 

del  art.  1591  C.c.  como  un  artículo  regulador  exclusivamente  del  contrato  de 

arrendamiento de obra. 

 

La  única  duda  sobre  esta  forma  de  aplicación  del  art.  1591  C.c.  como 

moderador del arrendamiento de obra, es que  respecto al director de  la obra,  la 

mayoría de la doctrina entiende que su contrato es un contrato de ‘arrendamiento’ 

de servicios, por lo que no podría aplicársele lo expuesto en dicho precepto; no, al 

menos,  si  la doctrina no  cambia  su percepción  respecto  al  tipo  contractual,  tal  y 

como analizamos al comienzo de esta tercera parte.671 

 

  

  3.1.1. INCUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El  promotor  contrata  al  director  de  obra  para  que,  en  uso  de  sus 

conocimientos,  lleve a cabo  la coordinación y vigilancia de  la obra en su evolución 

hacia lo acordado; y lo acordado es la ejecución material del proyecto dentro de un 

plazo, por cuanto puede entenderse que el arquitecto director responderá frente al 

promotor por todo  lo que suponga apartarse de dicho proyecto, siempre que esas 
                                                       

dicho  reconocimiento  conlleve  el  derecho  a  reclamar  daños  y  perjuicios  por  los  vicios 

edificatorios  en  pie  de  igualdad  con  el  resto  de  los  compradores:  sólo  en  su  vertiente 

contractual. Entendemos que no hay obstáculo para que siga siendo así –y sólo así– tras la 

entrada en vigor de  la LOE, de acuerdo además con  la finalidad que el  legislador dio a ese 

precepto, aunque deberá hacerse un esfuerzo  jurisprudencial para  ceñir el  conceptos de 

“ruina” a un ámbito más restrictivo que el que se configuró a favor de  los adquirentes, ya 

que difícilmente puede verse al promotor como una “parte débil” del negocio jurídico de la 

edificación. 

 
671 .‐ No entraremos a analizar el ejercicio de las acciones que asisten al promotor‐

propietario dentro de  la LOE y del régimen transitorio del art. 1591, por entender que en 

esos casos no actúa como comitente que reclama  fundándose en un contrato, sino como 

usuario de  la edificación, asimilándose a  los demás propietarios sin distinción, por  lo que 

para su estudio nos remitimos al segundo epígrafe de este capítulo 
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alteraciones  no  vengan  impuestas  por  la  marcha  de  la  obra  o  para  corregir 

deficiencias del proyecto. 

 

Respecto a este tipo de incumplimiento por parte del director, un elemento 

a  tener en cuenta en el ejercicio de  las acciones de  reclamación que el promotor 

ejerce  frente al director de  la obra, es que en el régimen transitorio del art. 1591 

C.c. y en el de la LOE, el promotor aun propietario de todo o parte de la edificación 

puede reclamar  la responsabilidad del arquitecto mediante esos regímenes,  lo que 

conlleva la presunción de relación de causalidad entre los daños en la edificación y 

los perjuicios sufridos por el promotor.  

 

Sin  embargo  esas  reclamaciones  (en  el  caso  del  promotor‐propietario)  no 

pueden  darse  –no  al  menos  aisladamente–  en  el  ámbito  de  la  reclamación 

contractual,  en  las  que  el  promotor  deberá  acreditar  esa  relación  de  causalidad 

entre los daños y la actuación deficiente del arquitecto.672 

 

Así lo señala el Tribunal Supremo ante un caso en que la promotora reclamó 

a  los arquitectos proyectistas  y directores de obra  la  resolución del  contrato  y  la 

devolución de determinadas cantidades por daños y perjuicios sufridos por errores 

                                                       
672  .‐ HATERO  JIMÉNEZ, M.: "El  retraso del contratista en  la conclusión de  la obra 

como causa de resolución del contrato:  los pactos de  lex comisoria." AJAR num.792/2010. 

Cap  IV.  Respecto  a  la  posible  resolución  por  incumplimiento  de  plazos  de  entrega  de 

unidades de obra, y si bien resulta tangencial a lo aquí expuesto, es de destacar lo que este 

autor señala sobre los requisitos de procedencia de la resolución de los contratos de obra: 

“la  jurisprudencia  ha  venido  exigiendo,  además  haya  cumplido  quien  promueve  la 

resolución,  las  obligaciones  que  le  correspondieran  de  una  parte,  que  se  aprecie  en  el 

acreedor que  insta  la  resolución un «interés  jurídicamente atendible»,  tópico mediante el 

cual  se  expresa  la  posibilidad  de  apreciar  el  carácter  abusivo  o  contrario  de  buena  fe,  o 

incluso doloso, que puede  tener  la  resolución  cuando  se basa  en un  incumplimiento más 

aparente  que  real,  pues  no  afecta  al  interés  del  acreedor  en  términos  sustanciales,  o 

encubre la posibilidad de conseguir un nuevo negocio que determinaría un nuevo beneficio. 

"De  ahí  que  la  jurisprudencia  haya  venido  exigiendo,  además  haya  cumplido  quien 

promueve  la  resolución,  las  obligaciones  que  le  correspondieran  de  una  parte,  que  se 

aprecie en el acreedor que  insta  la  resolución un«interés  jurídicamente atendible»,  tópico 

mediante  el  cual  se  expresa  la posibilidad de apreciar  el  carácter abusivo o  contrario de 

buena  fe,  o  incluso  doloso,  que  puede  tener  la  resolución  cuando  se  basa  en  un 

incumplimiento más aparente que real, pues no afecta al  interés del acreedor en términos 

sustanciales, o encubre  la posibilidad de conseguir un nuevo negocio que determinaría un 

nuevo beneficio." 
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vertidos en  la obra. Resume  los criterios de admisión de  la reclamación y desglosa 

las cantidades que pueden y no pueden reclamarse.  

 

“Para que pueda  imputarse al  incumplidor  el daño  sufrido por el acreedor 

éste  debe  compensar  aquellos  que  "sean  consecuencia  necesaria  de  la  falta  de 

cumplimiento" (Art. 1107.1 CC). Y ello significa que debe probarse que dicho daño es 

realmente  debido  a  esta  falta,  de  modo  que  permita  la  imputación  objetiva  al 

deudor. Y ello comporta también que la relación de causalidad debe probarse por el 

acreedor perjudicado. 

 

1º Gastos de financiación. No pueden  imputarse  los gastos de financiación, 

porque el préstamo se contrató para  la financiación y realización de  la obra, (...) y 

resulta indiferente que se hubiese producido o no el incumplimiento. 

 

2º  Gastos  del  arbitraje  realizado  para  resolver  las  discrepancias  con  la 

constructora. Lleva razón la sentencia recurrida al negar que sean indemnizables los 

gastos  ocasionados  por  el  arbitraje,  ya  que  afecta  únicamente  a  las  partes 

implicadas en el contrato de obra. Por lo tanto, no deben abonarse. 

 

3º Cantidad pagada por la ahora recurrente en concepto de indemnización a 

la constructora por  la paralización de  la obra. Resulta claro que  la paralización se 

debió  al  incumplimiento  que  produjo,  como  ya  se  ha  venido  repitiendo  en  esta 

sentencia, la necesidad no solo de paralizar los trabajos de construcción, sino incluso 

el  derribo  del  propio  edificio.  Por  ello  debe  admitirse  que  debe  imputarse  a  la 

conducta incumplidora de los demandados el gasto efectuado para indemnizar a la 

constructora  por  la  paralización  de  la  obra,  que  sin  el  incumplimiento  no  habría 

tenido lugar. 

 

(La  promotora)  denuncia  la  vulneración  de  los  Arts.  1103  y  1106  CC  al 

reconocer  la  sentencia  una  indemnización  por  gastos  de  conservación, 

mantenimiento y vigilancia de 259.755,36 €, en vez de  los 313.766,07€ que  fue  lo 

realmente pagado a  la constructora por  la recurrente (promotora) en ejecución del 

laudo arbitral. Esta cantidad quedaba perfectamente acreditada mediante el  laudo 

arbitral,  la factura de  la constructora y el cheque de pago de  la misma. Este es un 

perjuicio realmente ocasionado a la promotora, que debe serle restituido porque los 

gastos  de  conservación, mantenimiento  y  seguridad  son  una  consecuencia  de  la 

suspensión  en  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra  debido  a  los  vicios  existentes. 

Además, dichos gastos se devengaron porque los técnicos lo ordenaron en el libro de 

órdenes. 
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Es  cierto  que  la  sentencia  recurrida  rebaja  el  porcentaje  de  la  suma 

reclamada,  aplicando  el  criterio  moderador  del  Art.  1103  CC,  pero  razona  esta 

rebaja en base a la actitud pasiva de la ahora recurrente que siempre entendió que 

debía  ser  resarcida en una  cantidad mayor  (FJ 17),  lo que  le  llevó a  rechazar una 

serie de ofertas y  las partidas relativas al mayor costo del derribo y reconstrucción 

de  lo  levantado, terminación del edificio, gastos de conservación y  lucro cesante se 

han ido incrementando cuantiosamente a lo largo del tiempo.”673 

 

De esta forma, y en virtud de  la necesaria prueba del nexo causal entre  los 

daños  y  la  actuación  del  arquitecto  director,  puede  entenderse  que  sólo  son 

reclamables los daños ocasionados al promotor por actuación negligente directa del 

director de  la obra, no  incluyéndose  los gastos de  financiación concertados por el 

promotor con  terceros por causa  independiente a  la contratación o actuación del 

director.  

 

Por  el mismo motivo,  tampoco  serían  reclamables  los  derivados  de  litigio 

contra otros agentes en la esfera de sus correspondientes responsabilidades.  

 

        A.  POR INFRACCIÓN DE LA LEX ARTIS. 

 

Decíamos que el contrato del promotor y el director vienen propiciado por 

los  conocimientos  técnicos  y  profesionales  del  director  de  la  obra,  que  se 

denominan en  la doctrina y  la  jurisprudencia como “lex artis” y que es  la causa de 

que sea el arquitecto el director y no otro profesional. Por este motivo,  todos  los 

daños  que  sufra  el  promotor  por  negligencia  o  insuficiencia  en  la  lex  artis  del 

arquitecto,  deben  entenderse  como  causa  de  responsabilidad  del  director  de  la 

obra. 

 

En estas reclamaciones, el contenido resarcitorio, conforme a lo establecido 

en el régimen general de obligaciones contractuales, podrá conseguirse mediante la 

                                                       
673 .‐ STS de 17 de junio de 2010. En el caso analizado por el Tribunal  Supremo, el 

edificio se realizó conforme a  los cálculos de estructuras contratados por  los arquitectos a 

una  empresa  de  ingeniería.  Los  cálculos  fueron  incorporados  al  proyecto  y  se  aplicaron 

durante  la dirección de  la obra, momento en el que resultó evidente que  los mismos eran 

completamente erróneos. El Supremo confirmó la condena de los arquitectos proyectista y 

director de obra junto al aparejador. 
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resolución  y  la  reclamación  de  la  indemnización  que  proceda,  o  mediante  el 

cumplimiento de la obligación acordada, conforme al 1124. 

 

Sin embargo  se exige que, para que proceda  la  resolución, deben  confluir 

dos elementos: una conducta de una negligencia patente y grave, y por otro  lado 

que ésta se  traduzca en un  incumplimiento esencial y completo de  lo contratado, 

por  lo que en  los casos en que no  sea así, no  se  reconocerá por  los  tribunales el 

derecho  a  resolver  el  contrato,  pero  podrá  optarse  por  el  ejercicio  de  la  acción 

“quanti minoris”, o  la ejecución a costa del deudor de  los trabajos pendientes, o a 

su abono por equivalencia, en caso de no ser posible la realización de esos trabajos 

de reparación. 

 

Dice el Tribunal Supremo que de “simples errores en el proyecto que no  lo 

hacen inviable, que son fácilmente subsanables, (…) no se deriva un incumplimiento 

por parte del demandado del contrato asumido –y que, ciertamente  realizó con el 

indudable esfuerzo que representa  la confección de  las once carpetas voluminosas 

tamaño  folio que describe  la sentencia  recurrida–, por  lo que al quedar  inalterada 

esa  realidad  no  infractora  del  nexo  contractual,  la  improcedencia  de  la  sanción 

resolutoria del sinalagma funcional deviene pertinente(…) se denuncia por igual vía 

jurídica  la  infracción del artículo 1544 del Código Civil  , porque,  se dice,  si bien  la 

conducta  del  demandado  no  puede  habilitar  la  resolución  por  la  vía  del  artículo 

1124, no obstante, al no haberse  cumplido exactamente  con  su prestación en  los 

términos del artículo 1544 del Código Civil  , al haberse acreditado una “incorrecta 

realización del trabajo encomendado”, procede se declare una estimación parcial de 

la demanda con fijación de la cuantía en que se valoren el importe de tales defectos: 

petición ésta de sentido subsidiario que, ciertamente, debe prosperar en esa cabal 

petición  de  que  los  defectos  o  errores  en  que  incurrió  la  labor  profesional  del 

demandado y que la misma sentencia recurrida así admite el hablar de “errores en 

el proyecto subsanables” determinan  la estimación parcial del recurso, puesto qué 

embebiéndose  en  la  pretensión  originaria  también  una  especie  de  “actio  quanti 

minoris”  la misma se acopla, perfectamente, según  lo acreditado, al objetivo de  la 

llamada “actio ademplimenti rite contractus”, o sea, la que tiende a la exigencia de 

que no sólo la prestación asumida por el deudor se cumpla, sino que se cumpla bien 

o  conforme  al  “rite  prestacional”,  ya  que,  en  otro  caso,  se  incurre  en  la  llamada 

cuarta causa del incumplimiento o contravención enmarcada en el artículo 1.101 “in 

fine”  del  Código  Civil  (“...  los  que  de  cualquier modo  contravinieren  al  tenor  de 

aquellas están sujetos a la indemnización de daños y perjuicios..”) aspecto éste que, 

si  bien  en  su  literalidad,  quedó  ya  resuelto  con  la  firmeza  de  la  sentencia  de 

instancia al respecto, sin embargo, la Sala entiende que la proyección económica del 
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mismo,  se  ajustará  exactamente,  a  la  equivalencia  por  sustitución  profesional  de 

aquellas  partidas  en  las  que  se  cometieron  tales  “errores  subsanables”,  cuyo 

importe u honorarios así satisfechos por las mismas en la cuantía que se determine 

en ejecución de sentencia, habrán de ser reintegrados por el demandado, quedando 

en estos términos revocada parcialmente la sentencia recurrida (...).”674 

 

Dentro de las exigencias de la lex artis, no sólo hay que tener en cuenta las 

que vienen  impuestas  respecto a  la conducta del arquitecto director de  la obra –

atribuciones  profesionales  dentro  del  proceso  constructivo–  sino  las  que  vienen 

impuestas  a  la  obra  concreta  por  la  normativa  edificatoria  aplicable  a  cada  caso 

(normativa urbanística y técnica).  

 

De esta forma, el arquitecto director de la obra deberá vigilar la adecuación 

de  la obra a  los  imperativos de  la  licencia –que es  la plasmación de  las exigencias 

urbanísticas (alturas, retranqueos, edificabilidad, etc.) que las ordenanzas aplicables 

disponen para el lugar donde se desarrolla la obra–, respondiendo directamente de 

los  defectos  que  se  deriven  por  incumplimiento  de  estas  reglas,  subsumibles  –

entendemos– en el ámbito la lex artis. 

 

Así  lo establece  la  jurisprudencia al  señalar que  "la  responsabilidad deriva 

del  proyecto  y  de  la  dirección  de  la  obra,  no  de  la  ejecución  de  ésta,  tanto más 

cuanto no  se ha probado que éstos  tuvieran el proyecto y  los planos corregidos y 

adaptados  a  la  licencia  de  obras  concedida  por  el  Ayuntamiento  y,  además,  la 

legislación del suelo no imputa la responsabilidad de las infracciones urbanísticas a 

los arquitectos técnicos, sino a promotor, contratista y director de la obra; la misma 

sentencia  estimó  la  demanda  respecto  al  arquitecto(...)  Esta  Sala  comparte  el 

                                                       
674  .‐  STS de 13 de  febrero de 1990, en  la que  se deniega por el Alto Tribunal  la 

resolución instada por el promotor respecto al arquitecto proyectista y director de la obra, 

limitándose a compensar los daños y perjuicios sufridos por aquél, reduciendo el crédito del 

arquitecto  por  sus  trabajos  en  la  cuantía  referida.  Fundamentos  de  derecho  sexto  y 

séptimo.  En  el mismo  sentido  STS  de  4  de marzo  de  1994,  que  condena  al  arquitecto 

director  frente  al  promotor  por  incumplimiento  parcial,  pero  deniega  la  resolución  del 

contrato,  diciendo  en  su  fundamento  de  derecho  sexto  que  "el  incumplimiento  de  los 

contratos es una cuestión fáctica, como es sabido, de la plena facultad del Tribunal "a quo" 

y éste ha determinado, sin que  luego haya podido ser desvirtuado en el recurso, que dicho 

incumplimiento  es  accesorio  y  parcial,  de  los  que  no  pueden  dar  lugar  a  la  resolución 

contractual." 
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concepto  de  que  una  equivocada  –en  el  sentido  de  no  ser  aprobada  por  el 

Ayuntamiento– obra, corresponde al director de la misma –no a los directores de la 

ejecución–  que  es  quien  confecciona  el  proyecto  y  los  planos  y  los  suministra  y 

ordena su ejecución.”675 

 

Así lo expresa también la ya estudiada Sentencia de septiembre de 2012 en 

la que el Tribunal Supremo afirma que "el encargo realizado por el dueño de la obra, 

aceptado por el arquitecto, determina el nacimiento del contrato de arrendamiento 

de obra, previsto en el artículo 1544 del CC del que surge la obligación del arquitecto 

no solo de redactar un proyecto técnicamente viable, sino de asumir la dirección de 

la obra durante la ejecución, de manera tal que esta pueda ser llevada a su práctica 

material de acuerdo con lo proyectado, lo que no se produjo al no haberse obtenido 

el resultado pretendido por  la actividad profesional contratada como consecuencia 

de no haber verificado el replanteo que entendía se había hecho correctamente. Con 

esta mala  praxis  se  produjo  un  exceso  de  altura  en  la  cumbrera  del  edificio  que 

determinó  la  suspensión,  la  sanción  y  la  orden  de  demolición  por  el 

Ayuntamiento".676 

 

Respecto a la no imputabilidad de estos defectos al director de ejecución de 

la obra por entender que dependen exclusivamente del director de la misma señala 

la Audiencia Provincial de Zaragoza que "ha de resolverse que el indebido replanteo 

                                                       
675 .‐ STS de 20 de mayo de 2004. En el asunto de referencia, la entidad promotora ‐

demandante  en  la  instancia  y  recurrente  en  casación‐  contrató  con  el  arquitecto  y  los 

arquitectos  técnicos  la dirección de  la  construcción de un  edificio de  locales  y  viviendas 

según  el  proyecto  que  se  presentó  en  el  Ayuntamiento;  éste  exigió  un  alineación más 

retranqueada  de  la  fachada;  se  presentó  un  nuevo  proyecto,  con  tal  alineación  y  el 

Ayuntamiento  concedió  la  licencia  de  obras,  conforme  al  mismo;  se  ejecutó  la  obra 

prescindiendo del retranqueo ordenado en la licencia y el Ayuntamiento denegó la licencia 

de  ocupación,  hasta  tanto  no  se  verificara  el  retranqueo  que  aparecía  en  la  licencia  de 

obras;  por  ello,  la  promotora  tuvo  que  proceder  el  apeo  de  la  fachada  para  ajustar  el 

edificio a  la  licencia, que  le produjo unos gastos y tuvo que hacerse cargo de  los  intereses 

del préstamo hipotecario, hasta que realizadas  las obras de reforma, obtuvo  la  licencia de 

ocupación que permitió  la  venta de  la edificación. Por  lo demás, en el  caso de autos, el 

Supremo moderó  la responsabilidad del director por haber concurrido  la aquiescencia del 

promotor durante  la ejecución "contra  legem" de  la obra, a sabiendas de que se apartaba 

de la licencia original. Cfr. Fundamentos de Derecho 2 y 3. 

 
676 .‐ STS de 26 de septiembre de 2012. cfr. F.D. tercero “in fine”. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  424  — 

 

de  la  edificación  ha  de  atribuirse  únicamente  al  arquitecto  demandado,  a  quien 

corresponde examinar los planos que hayan sido aprobados, contrastándolos con la 

realidad del solar sobre el que haya de erigirse  la construcción y  la documentación 

que le haya sido facilitada, apreciando si aquellos realmente se adecuan a éste, con 

la consiguiente comprobación de si  falta o sobra superficie en cada caso concreto, 

realizando el proyecto de obra conforme a lo que así resulte, cuyas comprobaciones 

sólo a él  le competen, dentro de  su alta  función  técnica de elaborar el plan de  la 

obra,  con  las  limitaciones  urbanísticas  que  hayan  sido  exigidas  por  el  respectivo 

Ayuntamiento,  que  debe  examinar  previamente  y  obrar  conforme  a  las mismas, 

detectando  las  anomalías  que  el  caso  pueda  presentar  previos  los  estudios 

necesarios. En esta función no tiene cabida la competencia del aparejador que haya 

sido  designado,  ni  puede  en  su  consecuencia  realizar  advertencia  o  indicación 

alguna sobre posibles errores de medición o apreciación de los planos o defectos de 

ordenación,  que  suponen  un  incumplimiento  del  régimen  urbanístico  aplicable  al 

terreno en cuestión, que escapan de su actividad propia de vigilancia y ejecución, ni 

tiene posibilidad alguna de controlar o comprobar aquellos defectos, sobre  los que 

no tiene capacidad alguna de decisión (...)”.677 

 

  3.1.2. INCUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL VALOR DEL CONTRATO. 

 

Al analizar el “ius variandi” decíamos que existe un margen de alteración del 

precio  de  la  obra,  con  independencia  de  que  aquella  fuera  contratada  a  precio 

alzado entre el constructor y el promotor,  jugando el director de  la obra un papel 

decisivo  mediante  la  aprobación  de  las  partidas  “modificadas”  o  novedosas 

respecto  al  proyecto  original  y  a  través  de  la  suscripción  de  las  certificaciones 

parciales que se van devengando y los ya estudiados “precios contradictorios”. 

 

El  “ius  variandi”  se  refleja  tanto  en  el  aumento  del  valor  de  la  obra 

ejecutada, como en el valor de los servicios que el técnico director y el director de 

ejecución se ven obligados a añadir a lo inicialmente pactado. 

 

                                                       
677  .‐  SAP  de  Zaragoza  de  6  de  marzo  de  2013,  Nº  de  Recurso:  92/2013,  Nº 

Resolución 131/2013. F.D. 5. En el caso de esos autos el error surge desde el momento del 

replanteo de  la obra,  invadiendo  la obra ejecutada un vial público por no ajustarse a  las 

distancias establecidas en  la normativa urbanística, conllevando  la demolición de parte de 

la obra, impuesta por el Ayuntamiento. 
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Entender  otra  cosa  sería  cercenar  la  imposición  legal  de  “elaborar,  a 

requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra”.678 

 

Sin embargo –y a pesar de tratarse de algo obvio, debe señalarse aquí– no 

debe confundirse ese “ius variandi” con el aumento de precio de la obra por causa 

atribuible a la negligencia del director de la obra. Pero tampoco puede encuadrarse 

en el “ius variandi” las modificaciones que haga el director por propia iniciativa, sin 

consultar  a  la  propiedad  y  sin  confluir  causas  o motivos  técnicos  de  peso  que 

justifiquen la variación de la obra. 

 

Es el caso contemplado por la Audiencia Provincial de A Coruña en el que se 

condena al arquitecto frente al promotor por  incumplimiento contractual derivado 

de  variaciones  del  proyecto  que  se  traducen  en  un  aumento  de  los  gastos 

inicialmente  acordados  y  que  se  imputan  al  director:  “será  preciso  reforzar  las 

fijaciones de los peldaños a la viga zanca. (…) Ante lo cual, entiende el tribunal que 

debe  acogerse  este  último  informe  y  atribuir  a  este  capítulo  el  coste  adicional 

indicado; del que deberá hacerse cargo el arquitecto director de obra, que fue quien 

decidió  la modificación del proyecto.  (...) El  segundo motivo de discrepancia es  la 

sustitución de las bajantes cuadradas, que se recogían en proyecto, por las redondas 

que  se  han  colocado.  Sobre  el  particular  manifestó  el  arquitecto  director  de  la 

obra…,  que  decidió  cambiar  las  bajantes  previstas  por  las  redondas  porque  le 

pareció  que  quedaban  mejor,  admitiendo  que  no  consultó  previamente  con  la 

propiedad. Entendemos que dado que la decisión ha sido unilateral del arquitecto y 

recae sobre una cuestión puramente subjetiva y estética, lo procedente no es abonar 

la diferencia de valor tal y como sugieren los peritos informantes, sino que procede 

la  deducción  de  las  cantidades  abonadas  por  ese  concepto  posibilitando  que  se 

proceda a su ulterior sustitución, todo ello con cargo al Sr. ‐Director de la obra‐”.679 

 

 

  3.2. INCUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES NO CONTRACTUALES. 

 

                                                       
678 .‐ Art. 12.3.d de la LOE. 

 
679  .‐  SAP  de A  Coruña  de  27  de  enero  de  2011,  nº  de  recurso  245/2009,  nº  de 

resolución 33/2011. 
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El  arquitecto  que  asume  la  dirección  de  la  obra  no  sólo  responde  en  vía 

contractual frente al promotor, sino también en vía extracontractual por  los daños 

que  sufran  los agentes  intervinientes en el proceso  constructivo derivados de  las 

atribuciones profesionales de aquel. 

 

Por atribuciones no contractuales nos referimos a las que vienen impuestas 

de  forma  legal, no  sólo en  la  LOE y el Código  civil,  sino en  la normativa  sectorial 

concordante,  que  conforman  las  exigencias  propias  del  director  de  la  obra  en  el 

proceso  constructivo  y  cuyo  incumplimiento  dará  lugar  a  responsabilidad  del 

director de la obra frente a los demás agentes en caso de que se traduzca en daños 

y perjuicios de cualquier índole para éstos.680 

 

Resulta  evidente  que,  respecto  al  constructor  y  demás  técnicos,  la 

responsabilidad  del  arquitecto  director  en  el  ámbito  contractual  por  daños  y 

perjuicios  derivados  de  su  actuación  negligente,  será  un  supuesto  poco  habitual, 

por ser escasos  los ámbitos en que  la  labor del director  incida directamente en  los 

demás intervinientes del proceso constructivo.  

 

Sin embargo no debe dejar de mencionarse esa posible responsabilidad que 

puede exigir cualquiera de  los citados agentes  frente al director, basándose en el 

1902 y concordantes, por los daños y perjuicios que sean atribuibles a la negligencia 

del arquitecto en el desempeño de sus obligaciones técnicas. 

 

El supuesto más habitual será el referido al de la seguridad en la obra, no ya 

referido al ámbito concreto de la “seguridad y salud” –no atribuible directamente al 

arquitecto  director  y  del  que  nos  ocuparemos  a  continuación‐  sino  en  el  plano 

genérico de su labor de supervisión y control de la marcha de la obra. 

 

En  ese  sentido  el  Tribunal  Supremo  dice  que  "No  se  trata  de  la 

comprobación  de  medidas  de  seguridad  sino  de  la  dirección  de  la  obra,  que 

comprende  la dirección y el control del suelo,  incluyendo  la rampa o  terraplén por 

donde  se  mueven  máquinas  y  seres  humanos;  el  que  ésta  no  estuviera  en 

condiciones  para  aguantar  el  peso  y  el movimiento  de  la máquina  excavadora, 

conducida por una persona, el demandante en la  instancia y recurrido en casación, 

                                                       
680  .‐  En  este  apartado  dejaremos  al  margen,  por  tanto  las  obligaciones 

contractuales,  ciñéndonos  a  los  casos de  responsabilidad  extracontractual del  arquitecto 

frente a los demás agentes de la edificación. 
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forma  parte  de  su  función.  El  fallo,  que  ocasionó  graves  daños  personales,  le  es 

imputable."681 

 

  3.2.1. EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Al comenzar la tercera parte de esta tesis, señalábamos que la LOE no hace 

un “numerus clausus” de agentes que  la conforman, refiriéndose a  la misma como 

una actividad dirigida a  la  realización material del proyecto que es  facultativa por 

cuanto sólo se puede desempeñar por profesionales habilitados al efecto. 

 

Vimos que, entre los miembros que conforman la dirección facultativa de la 

obra en la LOE, se mencionaba tangencialmente, en la Disposición Adicional cuarta, 

la  figura  del  denominado  “coordinador  de  seguridad  y  salud”,  que  será  un 

arquitecto,  arquitecto  técnico,  ingeniero  o  ingeniero  técnico,  debiendo  hacerse 

cargo del Libro de  Incidencias en materia de seguridad y salud., de acuerdo con  lo 

establecido en el CTE.682  

 

La figura del coordinador de seguridad y salud, a excepción de  las obras de 

escasa entidad, no suele coincidir en la persona del director de obra. Suele tratarse 

de un agente contratado por el constructor. De hecho, en  la normativa vigente se 

regula como un miembro asimilado a la esfera de atribuciones del constructor más 

que de la dirección facultativa, a pesar de formar parte de ésta. 

 

De  hecho,  la  jurisprudencia,  aunque  se  trate  de  una  figura  relativamente 

reciente en el ámbito de la construcción, entiende que los problemas derivados de 

incidentes dentro de  la obra por  infracciones en materia de seguridad y salud son 

responsabilidad más específica de dicho coordinador, y del aparejador director de la 

                                                       
681  .‐ STS de 25 de noviembre de 2004. Contempla el  caso de un  trabajador que, 

manejando una maquina de excavación, cae a una  fosa por ceder el suelo de  la obra. Se 

condenó al arquitecto director de obra como responsable ex. art. 1902 del Código civil de 

las lesiones sufridas por dicho trabajador. 

 
682 .‐ Anejo II del CTE, apartado II.1.1.b. 
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ejecución  de  la  obra,  quedando,  en  principio,  al  margen  de  las  atribuciones  y 

responsabilidades del arquitecto director de la obra.683 

 

Sin  embargo  esto  no  siempre  es  así,  en  cuanto  que  la  jurisprudencia 

entiende que la LOE atribuye la alta dirección de la obra, incluyendo la obligación de 

vigilancia  y  supervisión  de  la misma,  con  apoyo  en  la  normativa  vigente  que  no 

desvincula por completo al arquitecto director de  la verificación de que en  la obra 

se adoptan las medidas de seguridad y salud necesarias.684 

 

El  Tribunal  Supremo  señala  que  "no  atribuye  al  arquitecto  superior  las 

funciones del aparejador o arquitecto técnico sino que, partiendo de una valoración 

probatoria (…), considera que en el caso enjuiciado, en el que el arquitecto superior 

demandado era director de obra y la visitaba periódicamente, necesariamente tuvo 

que  advertir  el  uso  de  herramientas  o  maquinara  eléctrica  no  previsto  en  su 

proyecto y, entonces, ordenar  las medidas oportunas que habrían podido evitar el 

peligro y la muerte del trabajador."  

 

Y continúa más adelante: 

 

"Por  la  que  se  refiere  a  la  jurisprudencia  de  esta  Sala,  es  cierto  que  la 

representada por las sentencias citadas en el motivo exime en general al arquitecto 

superior de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo o de 

las normas sobre prevención de riesgos laborales. Pero no lo es menos que excluir de 

sus deberes profesionales esa vigilancia no equivale a exonerarle de responsabilidad 

cuando,  como en el  caso enjuiciado, el arquitecto, además de autor del proyecto, 

sea director de la obra y el incumplimiento en ésta de las más elementales medidas 

de seguridad resulte tan patente que necesariamente hubiera tenido que advertirlo 

en  sus  visitas periódicas a  la  obra  y,  en  consecuencia, dar  las  órdenes  oportunas 

para evitarlo en  lo  sucesivo. Esto, y no otra cosa, es  lo que  la  sentencia  recurrida 

imputa al arquitecto recurrente: una omisión negligente causalmente enlazada con 

el resultado dañoso, pues de haberse conducido con la diligencia que le era exigible 

                                                       
683 .‐ SSTS de 1 de febrero de 2001, 27 de noviembre de 1993 y de 22 de noviembre 

de 1971. 

 
684 .‐ Así se deduce del art. 12.3.c de  la LOE en relación con el Anejo I de  la Parte I 

del CTE, en el que se exige, como parte del proyecto principal, un estudio de seguridad y 

salud  redactado  junto al proyecto y que  luego  se  incorpora por el constructor al plan de 

seguridad y salud. 
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habría dado  las órdenes oportunas para que, comprobada  la existencia en  la obra 

de herramientas o maquinaria eléctrica no previstas en su proyecto, o bien dejaran 

de utilizarse o bien  su uso por  los  trabajadores no comportara el peligro evidente 

generado por una  indebida  toma de  corriente de una  casa próxima mediante un 

cable que atravesaba la calle".685 

 

Y a mayor abundancia indica que "corresponde a los arquitectos, entre otras 

funciones,  la  superior  dirección  de  la  obra,  de  tal  suerte  que  incurren  en 

responsabilidad cuando  se aprecia en  su conducta una negligencia en el deber de 

vigilancia  inherente a  las  funciones de dirección sin  la cual no podría explicarse el 

incumplimiento grave o generalizado de las medidas de seguridad".686 

 

Por  lo tanto, si bien no puede  imputarse al arquitecto director, como regla 

general,  cualquier daño que  sufran  los  intervinientes en  la edificación por  causas 

atribuibles  a  la  seguridad  y  salud  en  la  obra,  tampoco  podrá  eximirse  de  toda 

responsabilidad al respecto, en cuanto que dentro de sus obligaciones  legales está 

la de vigilar que se cumple con todos los requisitos recogidos en el proyecto, lo que 

incluye  la  verificación  de  que  se  están  adoptando  las  medidas  necesarias  de 

seguridad y salud y siendo competencia del director de ejecución y del coordinador 

de seguridad y salud,  la supervisión  inmediata y  la valoración sobre  la eficiencia y 

adecuación al proyecto de las mismas. 

 

 

  4. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR POR “HECHOS AJENOS” FRENTE A 

PROPIETARIOS Y OTROS AGENTES. 

 

En  el  régimen  transitorio  del  art.  1591  C.c.  vimos  que  el  ámbito  de 

responsabilidad del arquitecto director  se vio ampliado por  la  jurisprudencia, a  lo 

largo del tiempo, respecto a los daños de los que debía responder –mediante el ya 

analizado estiramiento del concepto de “ruina”– y frente a los sujetos propietarios y 

adquirentes  de  las  edificaciones  que  pasaron  a  tener  reconocida  su  legitimación 

activa en virtud de la excepción al principio de relatividad contractual. 

                                                       
685 .‐ STS de 16 de octubre de 2009: condena al director frente a  la viuda e hija de 

un trabajador fallecido durante la ejecución de la obra, mediante el ejercicio de éstas de la 

acción contenida en el art. 1902 de Código civil. 

 
686 .‐ STS de 20 de mayo de 2008. 
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Sin embargo, la jurisprudencia tendía a asignar la responsabilidad por cuotas 

concretas de actuación de cada agente, ceñidas a su esfera profesional –salvo en los 

mentados casos de  la doctrina  jurisprudencial que  tenía al director de obra como 

“supremo responsable” del total de  la obra y según  la cual  le resultaba  imputable 

cualquier defecto; doctrina, como tuvimos ocasión de analizar, criticada y superada 

dentro del propio ámbito jurisprudencial–. 

 

Por  ese motivo,  en  el  sistema  transitorio  del  art.  1591  C.c.,  la  tendencia 

generalizada  y  ya  estudiada,  es  que  el  proyectista  responde  por  la  correcta 

redacción  técnica  del  proyecto mientras  que  el  director  de  la  obra  lo  hace  por 

cualquier  infracción  de  la  lex  artis  ceñida  a  la  fase  de  dirección  facultativa  del 

proceso de edificación, habiendo variaciones respecto a los denominados vicios del 

suelo, que unas veces se traducían en la condena del proyectista, otras del director 

y otras en la condena solidaria de ambos.687 

 

En  el  nuevo  sistema  de  la  LOE,  esta  configuración  de  responsabilidad 

diferenciada por esferas de atribuciones, parece acogerse cuando se enuncia en su 

art. 17 que  la  responsabilidad  se exigirá de  forma  individualizada  (y en  todo caso 

con  el  promotor,  que  se  configura  como  un  deudor  solidario  incondicional  en  el 

ámbito de responsabilidades establecidas por la Ley). Pero añade que esa respuesta 

será “tanto por actos u omisiones propios, como por actos u omisiones de personas 

por las que, con arreglo a esta Ley, se deba responder.” 

 

Lo cierto es que ambos sistemas  recogen  la  responsabilidad general de  los 

agentes por lo que la doctrina ha venido denominando “hecho ajeno”:688  

                                                       
687 .‐ CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores. 

Madrid  1976,  Pág.  282;  SANTOS  BRIZ,  J.:  “El  contrato  de  ejecución  de  obra  y  su 

problemática jurídica” RDP. 1972. pág. 417 y ss.; FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del 

arquitecto en la edificación. EDERSA. Madrid, 1977, pág. 271 y ss. 

 
688  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y  jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Págs. 694 y ss.; CARRASCO PERERA, 

A., CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: Comentarios a la Ley de ordenación 

de  la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. Págs. 319 y ss.; ARNAU MOYA, F.: 

Los vicios de  la construcción (su régimen en el Código civil y en  la Ley de Ordenación de  la 

Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Págs. 221 y ss. 
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Dentro de las esferas de actuación del director de la obra, ambos regímenes 

jurídicos asignan al director  la posición de coordinación de todo el equipo técnico 

de  la  obra  y  la  vigilancia  y  verificación  de  la marcha  de  la  obra  dentro  de  los 

términos  legales y  contractuales, por  lo que  los hechos ajenos que  causen daños 

considerados  como  aquellos  que  debían  subsanarse  por  la  dirección  de  obra, 

podrán  ser  –y  lo  son  asiduamente–  responsabilidad  del  director,  haya  sido  o  no 

causante directo de dichos daños. 

 

Sin  embargo,  el  art.  17  de  la  LOE  contiene  la  distribución  de  los  diversos 

criterios de  imputación de responsabilidad689 que se  traducen en  la respuesta por 

los denominados “hechos ajenos” de aquellos agentes a cuya esfera de atribuciones 

pueda achacarse  la producción de un daño determinado. El primero de ellos, con 

carácter  general,  es  el  ya  indicado  del  art.  17.2  de  la  LOE  al  establecer  que  “la 

responsabilidad civil será exigible… tanto por actos u omisiones propios, como por 

actos  u  omisiones  de  personas  por  las  que,  con  arreglo  a  esta  Ley,  se  deba 

responder”.  El  segundo,  referido  ya  al  director,  en  el  art.  17.7  de  la  LOE  y  que 

imputa al director, frente a  los usuarios y adquirentes,  la responsabilidad respecto 

al proyecto redactado por otro, que analizaremos en el siguiente apartado. 

 

Lo cierto es que, en lo referido al arquitecto director de la obra, de la lectura 

detenida del articulado de la ley se deduce que el sistema de imputación de la LOE 

se  aleja  ampliamente  del  sistema  jurisprudencial  predominante  en  torno  al  art. 

1591 C.c. en  su  régimen  transitorio, estableciendo un  sistema de  imputación que 

difiere en su totalidad del anterior. 

 

Este distanciamiento no viene dado sólo por  los dos niveles de  imputación 

de  responsabilidad  –el  primero  regulando  la  responsabilidad  frente  a  los 

propietarios  perjudicados  por  los  vicios  o  defectos  del  art.  17.1  de  la  LOE  y  el 

segundo la responsabilidad interna entre los agentes– sino porque el director de la 

obra  se  posiciona  –en  el  complejo  entramado  de  actuación  del  arquitecto  en  la 

edificación de  la  LOE–  como  figura principal de  imputación de  la  responsabilidad 

derivada de su actuación profesional como proyectista o director. 

 

                                                       
689 .‐ Recuérdese lo que señalábamos respecto a que los criterios de imputación en 

la LOE se recogen en los artículos 9 a 16, donde se recogen las atribuciones y obligaciones 

de los distintos agentes.  
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Esto  sucede,  como  veremos  a  continuación  porque  el  director  de  obra, 

responde  frente  a  adquirentes  y  usuarios  por  hecho  propio  o  por  hecho  ajeno… 

respecto a los defectos tanto de un proyecto propio como de un proyecto ajeno, lo 

que  se  traduce  en  que  el  director  de  la  obra  responderá  prácticamente  siempre 

frente  a  los  usuarios  que  exijan  la  responsabilidad  del  arquitecto  proyectista  o 

director  y  difícilmente  podrá  exonerarse,  al  menos  con  éxito  pleno,  sobre  el 

proyectista. 

 

  4.1. RESPONSABILIDAD POR HECHO PROPIO RESPECTO A DEFECTOS EN 

PROYECTO AJENO. 

 

Veíamos  al  comienzo de este epígrafe que  la  LOE, en  su  art. 17.7 párrafo 

segundo,  imputa al arquitecto director de obra  las responsabilidades derivadas de 

las omisiones, deficiencias o  imperfecciones de  los proyectos no redactados por él 

pero en los que asuma la dirección de obra. 

 

Esto,  claro  está,  no  va  en  perjuicio  de  la  repetición  que  pudiere 

corresponderle  frente  al  proyectista.  Esta  regla  es  una  nueva  asunción  de  la 

mecánica  jurisprudencial  creada  durante  la  vigencia  del  art.  1591  C.c.  como 

regulador  de  responsabilidades  en  la  edificación  antes  de  la  promulgación  de  la 

LOE. Como  iremos  viendo  a  continuación,  este precepto  tiene un  contenido más 

complejo del que parece a simple vista. 

 

La  regla  de  la  responsabilidad  por  hecho  ajeno  conlleva  que,  en  caso  de 

vicios de la construcción derivados de un proyecto no redactado por quien dirigió la 

obra, el promotor y los propietarios podrán limitarse a accionar únicamente contra 

el director sin necesidad de  ir contra el tercero proyectista, con  independencia de 

las posibles  cotas de  responsabilidad que puedan atribuirse efectivamente a éste 

último.690 

 

En  consonancia  con el  resto de  la norma,  se  trata de una  responsabilidad 

objetiva de la que no podrá eximirse el director alegando que los defectos tienen su 

origen en el proyecto redactado por otro. 

                                                       
690  .‐  Tendremos  ocasión  de  referimos  a  la  influencia  de  este  artículo  sobre  la 

responsabilidad del proyectista en la última parte de esta tesis, al hablar de la limitación de 

responsabilidad y de la exoneración del arquitecto. 
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Algún autor sostiene que, respecto a esta regla general, cabe la excepción en 

caso  de  que  el  proyecto  a  dirigir  exigiese  una  especial  cualificación  y  además  se 

impusiera por  ley  la  intervención de un  agente especializado,  conforme  al 10.2.a 

párrafo 5 de la LOE, en cuyo caso no podría pedirse esta responsabilidad al director 

por proyecto ajeno.691 

 

Sin embargo parece claro que el objetivo del legislador es que el director de 

la obra no pueda paralizar la acción que ejerzan contra él los propietarios y usuarios 

de  la  edificación,  alegando  que  los  daños  obedecen  a  defectos  del  proyecto, 

facilitando  el  ejercicio  de  la  acción  y  la  posibilidad  de  demandar  en  exclusiva  al 

director,  sin necesidad de preocuparse de deslindar previamente qué defectos  se 

deben a la dirección y qué defectos se deben al proyecto. 

 

El  fundamento de  esta  responsabilidad  entendible  como hecho propio,  se 

deduce del art. 12.3.d, en relación con el 17.5 párrafo segundo de la LOE.692 

 

Siguiendo  lo  indicado en estos preceptos de  la  Ley, observamos que 1.‐ El 

proyectista responde de los cálculos e informes ajenos que sean defectuosos y que 

incorpore  al  proyecto,  pero  2.‐  a  su  vez  el  director  responde  por  proyecto 

defectuoso –propio o ajeno– en caso de estar viciado y no proceder a corregirlo –en 

virtud  del  12.3.d.–,  por  lo  que  se  entiende  que  el  director  responde,  frente  a 

propietarios  y  usuarios,  por  responsabilidad  propia,  de  los  defectos  que  haya 

                                                       
691  .‐  ALVAREZ OLALLA  ,  P.:  La  responsabilidad  por  defectos  en  la  edificación  (El 

Código civil y la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación). Pamplona 

2002. pág. 114. 

 
692  .‐  Esto  encaja  con  el  espíritu de  la  LOE que,  entre  sus objetivos primordiales, 

tiene el de proteger a los adquirentes de viviendas: parece que la norma pretende evitar a 

los  usuarios  posibles  problemas  procesales  a  la  hora  de  exigir  responsabilidades  a  los 

agentes a través de la LOE, problemas procesales que traerían causa de informes periciales 

y  otros  gastos,  así  como  la  no  condena  en  costas  a  su  favor  en  caso  de  admitirse  las 

excepciones  que,  de  otra manera  podrían  alegar  los  arquitectos,  y  la mejor manera  de 

hacerlo  es  simplificar  el  deslinde  de  responsabilidades  a  sus  “ojos  profanos”  en materia 

constructiva, permitiendo exigir la responsabilidad de un solo agente que responda por los 

que  actúen  en  ámbitos  de  atribuciones  similares,  como  ocurre  con  el  proyectista  y  el 

director de la obra, con el constructor y las personas o empresas que contrate en la obra, y 

en general con el promotor. 
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vertido en el proyecto ajeno, no sólo el proyectista, sino también  los técnicos que 

hayan redactado esos informes. 

 

De lo que se infiere que en cualquier caso, la responsabilidad principal frente 

a los propietarios y usuarios del edificio por errores en la esfera de atribuciones del 

arquitecto  será exigible al director de  la obra,  con  independencia del derecho de 

éste  a  repetir  posteriormente  contra  el  proyectista  responsable  (y  este  a  su  vez 

contra el autor de los cálculos o informes defectuosos). 

 

Así sucede, como decimos, porque  la LOE establece en el mencionado art. 

12.3.d que el director está obligado a  “elaborar, a  requerimiento del promotor o 

con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 

por  la marcha de  la obra  siempre que  las mismas  se  adapten  a  las disposiciones 

normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto”. 

 

Esto  implica que,  si ante  las  imperfecciones del proyecto, el director de  la 

obra no  introduce  las necesarias modificaciones,  responderá de  los daños que  se 

produzcan;  pero  lo  hará  por  hecho  propio,  al  configurarse  como  una 

responsabilidad  específica  del  director  la  redacción  de  la  mencionada 

modificación.693 

 

En éste ámbito de imputación –hechos propios respecto a proyectos ajenos– 

una  duda  que  se  plantea  es  la  referida  a  los  proyectos  parciales:  todos  ellos  se 

incorporan a la obra bajo la dirección del arquitecto director de obra, y todos ellos 

son  redactados  por  terceros  proyectistas  “parciales”;  se  trata,  en  puridad,  de 

“proyectos ajenos”. 

 

Hay que tener en cuenta que el 13.2.c atribuye al director de la ejecución (el 

aparejador) “dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales,  la correcta ejecución y disposición de  los elementos constructivos y de 

las  instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con  las  instrucciones del director de 

obra.” Entendemos que con “la correcta ejecución de las instalaciones” se refiere a 

la  dirección  respecto  a  los  proyectos  parciales  –que  a  su  vez  versan  sobre 

instalaciones  técnicas  del  edificio  (ascensor,  suministro  eléctrico, 

                                                       
693  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Pág. 700. 
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telecomunicaciones, etc.)– señalados el art. 4.2 de  la Ley y  respecto de  los cuales 

mantiene  su  titularidad  cada proyectista parcial,  conforme  a  lo  establecido  en  el 

10.2 in fine de la LOE, por lo que la responsabilidad del director de obra respecto a 

estos proyectos “redactados por otro” puede ser difícil de justificar en el seno de la 

propia ley, pareciendo que deberá imputarse al director de la ejecución.694 

 

  4.2. RESPONSABILIDAD POR HECHO DE OTRO EQUIVALENTE A PROYECTO 

AJENO DEFECTUOSO. 

 

Esta segunda regla de imputación es la que la doctrina denomina “por hecho 

ajeno” y se encuentra recogida en el 17.7, párrafo segundo de la LOE, en el que se 

enuncia que el director que “acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 

elaborado  él  mismo,  asumirá  las  responsabilidades  derivadas  de  las  omisiones, 

deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista.” 

 

Dicho de otra manera: el director responde frente a propietarios y usuarios 

en caso de que los daños en la edificación se deriven de defectos del proyecto, si se 

da el caso de que el proyectista y el director son personas diferentes.695 

 

Este precepto  recoge  la  jurisprudencia anterior a  la entrada en vigor de  la 

LOE y que englobó, dentro del art. 1591 C.c. –aún vigente de  forma transitoria en 

                                                       
694  .‐  En  este  sentido  hay  que  destacar  lo  expuesto  en  CARRASCO  PERERA,  A., 

CORDERO LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: Comentarios a la Ley de ordenación de 

la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. Pág. 325  in  fine. Señala  la profesora 

Cordero Lobato que el artículo 17.7 regula la imputación de la responsabilidad a la dirección 

de  obra  sin  distinguir  entre  el  arquitecto  director  y  el  arquitecto  o  ingeniero  técnico 

director  de  la  ejecución  de  la  obra,  por  lo  que  deberá  atenderse  a  las  atribuciones  de 

ambos recogidas en  los artículos 12 y 13 de  la LOE para determinar  la responsabilidad,  lo 

que entendemos que puede traducirse en lo expuesto sobre este particular en referencia a 

la responsabilidad derivada de la dirección de los proyectos parciales. 

 
695  .‐  Como  hemos  indicado,  parece  que  el  legislador  persigue  dos  objetivos: 

simplificar  la exigencia de responsabilidades de  los usuarios  frente a  los arquitectos y por 

otro  lado  reforzar  la  responsabilidad  derivada  de  las  atribuciones  interpretativas  y 

supervisión  del  proyecto  que  se  ejecuta,  por  lo  que  entendemos  que  el  criterio  de  la 

titularidad ajena del proyecto resulta completamente superfluo. 
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este  sentido–  las  responsabilidades  de  este  tipo  como  atribuibles  al  director  de 

obra, al que consideró –como hemos visto– garante supremo de  las  labores de  la 

edificación. 

 

Esto conlleva, por un  lado,  la obviedad de que el director  responde, como 

director,  del  proyecto  viciado,  en  caso  de  haberlo  redactado  él mismo;  pero  al 

mismo  tiempo, configura  la  regla por  la que  responde en caso de que no  lo haya 

redactado él. 

 

A  la vista de  lo expuesto en estos dos últimos apartados,  la  conclusión es 

que  el  director  difícilmente  responderá  por  ”hecho  ajeno”  y  casi  siempre 

responderá  por  “hecho  propio”,  ya  que  es  una  atribución  propia  del  director 

modificar el proyecto cuando la marcha de la obra lo exija, con independencia de la 

autoría de aquel. 

 

Puede darse el caso de que los defectos del proyecto no fueran perceptibles 

a  la  vista  o  el  criterio  del  director  de  obra,  pudiendo  entenderse  que  no  sería 

exigible su responsabilidad por defectos del proyecto cuando estos no se revelaran 

al momento de la dirección, sino después de terminada la obra.696  

 

Pero en ese caso estaríamos hablando de que el director tiene que acreditar 

los  límites de  su  lex artis  como perito y experto,  lo que puede  traducirse en una 

probatio diabólica, prácticamente  imposible de cara a convencer al  juzgador –que 

por otro lado, como es lógico, será totalmente profano en técnicas constructivas–.  

 

 

  4.3. IMPORTANCIA FRENTE A OTROS AGENTES, INTRASCENDENCIA FRENTE A 

PROPIETARIOS Y USUARIOS. 

 

Brevemente, cabe señalar que, frente a los propietarios y usuarios, las reglas 

de  imputación  interna  entre  director  y  proyectista  –o  entre  estos  y  el  resto  de 

agentes– tendrán normalmente poca trascendencia en virtud del art. 17.3 segunda 

parte, de la LOE, en relación con los arts. 1144 y 1145 del Código civil.  

 

                                                       
696  .‐ RUBIO  SAN ROMÁN,  J.I.:  La  responsabilidad  civil  en  la  construcción. Madrid 

1987. pág. 181. 
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Durante  todo  el  estudio  de  esta  tesis,  hemos  analizado  como  la  LOE 

establece una suerte de  (permítase  la expresión) “pirámide de  responsabilidades” 

en  la  que  se  prioriza  a  unos  agente  frente  a  otros  en  los  distintos  niveles  de 

intervención en la obra: hemos visto que la Ley subordina la intervención de unos a 

otros.697 

 

Además  de  todas  esas  reglas,  y  en  la  parte más  general  del  sistema  de 

imputaciones,  se encuentra  la  regla que  la LOE establece al  señalar que “en  todo 

caso”  y  “solidariamente”,  el  promotor  responderá  con  los  demás  agentes 

intervinientes, ante  los posibles adquirentes, de  los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

 

El efecto  inmediato, a  la  luz de ese precepto y de  los artículos 1144 y 1145 

del Código civil, es que a los propietarios siempre les convendrá limitar su actividad 

procesal a demostrar  la existencia de daños materiales en el edificio, demandando 

exclusivamente al promotor y ahorrándose el riesgo de demandar a varios a gentes 

–basándose en su juicio “profano” sobre la responsabilidad que a éstos compete en 

cada  parte de  la  obra–  y  ver  parcialmente  desestimadas  sus  pretensiones  con  el 

efecto negativo del 394.2 de la LOE. 

 

De esta  forma, sea cual sea el daño material de  la edificación, el promotor 

será condenado frente a los adquirentes y usuarios, con independencia del derecho 

de repetición que pueda ejercer después el frente a los demás agentes, basándose 

en las pruebas aportadas en el proceso judicial frente a los propietarios.698 

 

Por este motivo  la  importancia de  la dinámica de responsabilidad de  la LOE 

entre  los  diversos  agentes  intervinientes  en  la  edificación,  parece  que  tiene  la 

máxima importancia en la denominada “esfera interna” de responsabilidades entre 

                                                       
697  .‐ Por  ejemplo:  los  calculistas que  incluye  el proyectista  en  la  elaboración del 

proyecto,  imputándole  a  éste  toda  la  responsabilidad;  el  constructor  que  responde  por 

daños provocados por negligencia de  las personas o empresas que contrate en  la obra o 

por  suministros  de  materiales  defectuosos),  y  establece,  al  mismo  tiempo,  reglas  de 

imputación entre los agentes principales (así, el director responde con preferencia sobre el 

proyectista, como acabamos de ver, y a su vez el promotor con el resto de los agentes). 

 
698  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Pág. 702. 
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agentes y en el seno de la acción de repetición que entre ellos corresponda, sin que 

eso afecte en lo más mínimo a los propietarios y usuarios.  

 

Tal  parece  el  objetivo  de  la  Ley  como  hemos  señalado,  pero  la  dinámica 

ritual de dichos procesos es cuestión que deberá ser objeto de estudio en el ámbito 

procesal, quedando fuera del ámbito de este trabajo. 

 

 

  5. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR FRENTE A TERCEROS NO 

PROPIETARIOS, NI USUARIOS, NI AGENTES. 

 

Como ocurría en el caso del proyectista, otro ámbito de responsabilidad del 

director  de  la  obra  viene  conformado  por  los  posibles  daños  que  se  deriven  del 

edificio dirigido por él, infligidos a terceros que no guarden relación alguna respecto 

a la obra por no ser propietarios, usuarios ni agentes de la edificación involucrados 

en esa obra. 

 

Al analizar esta responsabilidad en el caso del proyectista  indicábamos que 

estos  supuestos  quedan  al margen  de  la  LOE,  en  la  que  no  encuentran  ninguna 

cobertura  al  ceñirse  la  ley  objetivamente  a  los  daños  materiales  derivados  del 

proceso edificatorio, y subjetivamente a imputar la responsabilidad pertinente a los 

agentes  intervinientes, frente a  los propietarios y sucesivos adquirentes de todo o 

parte de lo edificado.699 

 

Respecto al art. 1591 C.c. y su régimen transitorio, la traslación de acciones a 

sucesivos  propietarios  y  adquirentes  de  la  edificación  permitía  a  aquellos  exigir 

responsabilidades  a  los  agentes  por  daños más  variados  y  amplios,  incluyéndose 

entre  los mismos  –como  vimos  en  el  apartado  2  del  capítulo  3  de  esta  segunda 

parte de la tesis– los daños no materiales, así como las ruinas funcional y potencial: 

conceptos amplios que englobaban prácticamente todo tipo de defectos.  

 

                                                       
699  .‐ FEMENIA LOPEZ, P.J.: Responsabilidad extracontractual por  ruina de edificios 

(de  acuerdo  con  la  Ley  38/1999  de  5  de  noviembre  de  Ordenación  de  la  Edificación). 

Valencia 2000. Pág. 18; SIERRA PEREZ, I.: “La responsabilidad en la construcción y la Ley de 

ordenación  de  la  edificación”  RDP.  1999. Nº  3.  pág.  124;  CABANILLAS  SANCHEZ, A.:  “La 

responsabilidad civil por vicios en la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación” 

ADC 2000. pág. 444. 
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Esto  acompañó  a  la  ampliación  de  la  legitimación  activa  a  otras  figuras 

estrictamente diferentes de  los propietarios y  sucesivos adquirentes, a  las que  se 

permitió  exigir  la  responsabilidad  ex.  art.  1591  C.c.  frente  a  los  agentes, 

incluyéndose dentro de dicho ámbito de aplicación no sólo a quienes mantuviesen 

un  nexo  contractual  con  respecto  a  la  edificación,  sino  a  otras  figuras  que 

aglutinaban diferentes intereses respecto a las edificaciones y que la jurisprudencia 

entendió que eran dignos de protección ex. art. 1591 C.c.700  

 

De esta manera, a efectos del art. 1591 C.c. en su régimen transitorio deben 

considerarse  “terceros”  todos  aquellos  que  no  se  encuentren  en  ninguno  de  los 

grupos de propietarios  y usuarios de  las edificaciones  a  los que  la  jurisprudencia 

reconozca legitimación activa respecto a esa acción del régimen transitorio. 

 

Por  este  motivo  no  se  da  una  coincidencia  plena  entre  el  concepto  de 

“terceros” en uno y otro régimen, pues serán aquellos sujetos que, sufriendo daños 

por  causa  de  una  edificación,  no  queden  amparados  por  uno  de  los  regímenes 

jurídicos,  siendo más  restringido  el  ámbito  de  legitimación  activa  recogido  en  el 

régimen de  la LOE que el del art. 1591 C.c. –lo que  implica que, a efectos de este 

epígrafe,  el  concepto  de  tercero  es  más  amplio  en  la  LOE  que  en  el  régimen 

transitorio del art. 1591 C.c., ya que éste último es aplicable a sujetos que no tienen 

legitimación activa mediante las acciones contenidas en la LOE–. 

 

El arquitecto director de obra, al  igual que el proyectista, tiene referido un 

ámbito extracontractual específico por el Código civil, conformado por los artículos 

1907, 1908 y 1909 C.c. que se añade al general del art. 1902 C.c.701 

                                                       
700  .‐  Vimos  en  su  momento  que  se  ha  reconocido  legitimación  activa  a  las 

cooperativas, a  las comunidades de propietarios; a  los Presidentes de  las Comunidades de 

propietarios; a los propietarios individuales en beneficio de la comunidad, a comodatarios, 

cesionarios, y asociaciones de consumidores y usuarios. En cuanto a la legitimación pasiva, 

vimos  igualmente  que  no  procede  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo  necesario,  de 

acuerdo con una amplia jurisprudencia. A fin de no duplicar todo lo allí analizado, vid. el 4º 

epígrafe del capítulo 3 de la segunda parte de esta tesis. 

 
701 .‐ Nótese que el Código civil distingue el tipo de responsabilidad extracontractual 

en  función del origen del daño,  sin mencionar el  tipo de daño  causado  (material, moral, 

corporal,  etc.).  A  fin  de  hacer  un  análisis  completo  de  la  dinámica  de  responsabilidad 

extracontractual  del  director  de  la  obra,  abordaremos  el  estudio  desde  esta  última 

perspectiva. 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  440  — 

 

 

El ámbito específico del art. 1909 C.c. y concordantes, imputa al director de 

la  obra  la  responsabilidad  extracontractual  por  cualquier  daño  que  sufran  los 

terceros  a  causa de defectos del edificio por  ruina  total o parcial del mismo;  los 

causados por  la explosión de máquinas o  inflamación de sustancias explosivas; por 

humos nocivos para cosas y personas, por emanaciones de materias  infectantes y 

por las caídas de árboles en sitios de tránsito.702 Los daños que se deriven de otros 

elementos defectuosos del edificio deberán ser reclamados por vía del 1902. 

 

Tratándose  de  responsabilidad  extracontractual  derivada  de  la  culpa  o 

negligencia del director, el plazo de prescripción de  la acción será  la de un año del 

art.  1968.2  C.c.  y  sólo  durante  el  plazo  de  garantía  del  edificio  en  el  que  se 

produzcan los daños, que como vimos en el caso del proyectista será el decenal del 

art. 1591 C.c. –para aquellas obras a las que sea aplicable esa normativa– o de diez 

o tres años que recoge la LOE, en función del origen de los daños materiales.  

 

Para la interrupción de la prescripción de la acción deben tenerse en cuenta 

dos elementos: que los tribunales no pueden decidir que se produce la interrupción 

si  carecen  de  pruebas  al  respecto  aportadas  por  los  autores703  y  que  basta  la 

reclamación  por  parte  de  los  perjudicados  por  cualquier  medio  que  pueda 

acreditarse, para entender interrumpido el cómputo de la prescripción.  

 

En  este  sentido  rige  el  principio  de  libertad  de  forma,  no  siendo  exigible 

fórmula  instrumental  específica  para  entender  interrumpida  la  prescripción  y 

bastando que se acredite por  los perjudicados una actividad que evite al  juzgador 

interpretar que ha habido una dejación o abandono de sus derechos prolongada en 

el tiempo.704 

                                                       
702 .‐ Resulta especialmente relevante respecto a este punto, el estudio de SIRVENT 

GARCÍA, J.: "Responsabilidad civil derivada de  los daños causados por  lo arrojado, caído o 

filtrado". Revista Aranzadi de derecho patrimonial, 2011, nº 27. 

 
703 .‐ SSTS de 22 de febrero de 1991 y de 6 de diciembre de 1969. 

 
704 .‐ La STS de 20 de noviembre de 2007 condena al director de obra que produce 

daños en un edificio colindante frente a los propietarios de este último con base en el 1902 

y  concordantes,  negando  que  se  haya  producido  la  prescripción  por  haber  "quedado 

acreditado que desde  el mismo momento  en que  se produjeron  los daños  se han  venido 

manteniendo  conversaciones  y negociaciones  entre  las partes  hoy  litigantes,  tendentes a 
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  5.1. POR DAÑOS MATERIALES A TERCEROS. 

 

El supuesto más frecuente de responsabilidad del arquitecto director frente 

a terceros es el de daños materiales, especialmente los producidos en edificaciones 

y bienes colindantes a los edificios en construcción o que se arruinan. 

 

En estos casos, la responsabilidad por daños materiales comprende tanto la 

indemnización o  reparación de  los daños causados, como  la  indemnización por el 

lucro cesante causado a terceros por dichos daños.705 

 

En  este  ámbito  de  responsabilidad,  tiene  plena  vigencia  la  exigencia  de 

responsabilidad por infracción de la lex artis del director, que deberá responder por 

la incorrecta aplicación de sus conocimientos respecto a las esferas de atribuciones 

profesionales que le competen como tal. 

 

Por este motivo queda descartada  la presunción de nexo causal que opera 

en  sede  del  art.  1591  C.c.  y  de  la  LOE  y  la  posición  “ex  lege”  de  garante  del 

promotor en esos regímenes, respecto al resto de los agentes.706 

                                                       

determinar  los daños es decir, no ha existido una dejación o abandono de su derecho por 

parte  de  los  actores,  sino  todo  lo  contrario,  han  existido  continuas  reclamaciones  que 

suponen  una  interrupción  del  plazo  de  prescripción  (...)  nuestro  Código  Civil,  en  el 

mencionado  artículo  1973,  no  exige  fórmula  instrumental  alguna  para  la  reclamación 

extrajudicial  como medio  para  interrumpir  la prescripción por  lo que  cualquiera de  ellos, 

puede  servir  para  tal  fin"  (STS  2  de Noviembre  de  2005),  si  bien  se  exige  para  ello  que 

aparezca clara  la "voluntad conservativa del derecho suficientemente manifestada, por  la 

que expresamente reclame ‐exija‐ de su deudor el cumplimiento de una obligación al mismo 

atribuida, quedando vedado a los Tribunales interrumpir la prescripción cuando en autos se 

carece de datos fácticos que así lo revelen." 

 
705  .‐ En este sentido  la STS 11 de  Junio de 2008 contempla el caso de unas obras 

que provocan el desplome del edificio colindante, obligados a los dueños a abandonarlo. En 

primera y segunda instancia, así como en casación, se condenó al arquitecto director junto 

al constructor, frente a dichos terceros que accionaron mediante el 1902 y 1903 del Código 

civil:  a  reparar  los  daños  en  el  edificio  colindante,  a  indemnizar  por  la  pérdida  de  una 

“posible”  subvención  de  1.000.000  de  pesetas  para  rehabilitar  parte  del  edificio,  y 

finalmente a la cantidad de 50.000 pesetas mensuales en concepto de daños morales. 

 
706 .‐ Respecto a este particular, es interesante la mención que hace el Supremo, en 

STS de 27 de diciembre de 2011, a la posible condena solidaria del promotor en caso de que 
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  5.2. POR DAÑOS PERSONALES Y MORALES A TERCEROS. 

 

No  entrando  en  el  ámbito  de  protección  de  la  LOE  ni  del  art.  1591  C.c. 

aquellos daños infligidos a terceros que afecten a su persona, provocando lesiones 

corporales o psicológicas de cualquier tipo, podrán exigirse al director de la obra en 

virtud de los arts. 1902 y 1909 C.c. y concordantes.707 

 

En  estos  casos,  normalmente  se  identifica  el  daño moral  con  las  cargas 

colaterales  que  sufren  los  terceros  damnificados,  siendo  el  más  frecuente  el 

trastorno ocasionado por el obligado desalojo de la vivienda.708 

 

                                                       

hubiese actuado el arquitecto en situación de dependencia con aquel –lo que no aprecia 

que ocurra en el caso de autos, en el que el director era accionista de  la promotora‐. La 

sentencia señala (F.D. segundo) que "La causa del siniestro se encuentra en  la  inadecuada 

elección del sistema de bataches para la excavación y ejecución del muro colindante con el 

edificio  siniestrado,  por  lo  que  no  cabe  exigir  responsabilidad  a  la mercantil  promotora 

porque ninguna  intervención ha  tenido en  la ejecución material y porque no ha  resultado 

acreditado que el arquitecto proyectista y miembro de la dirección facultativa haya actuado 

en una relación de subordinación o de dependencia respecto de  la mercantil promotora en 

la elección del sistema constructivo..." 

Los  terceros afectados por  los daños  inferidos a causa de  construcciones u obras 

colindantes, deben probar  la  relación de  causalidad que  existe  entre  la  actuación de  los 

agentes demandados –en este caso el director– y los daños efectivamente sufridos. En este 

sentido, continúa  la citada sentencia: “el criterio de  imputación es por tanto el establecido 

en  los artículos 1902 y 1903 del Código Civil por culpa extracontractual o aquiliana, en su 

interpretación tradicional, concurrente a partir de la existencia de un daño, de una acción u 

omisión culposa, y de una relación de causalidad entre el daño y la culpa. Se requiere de los 

agentes un  comportamiento  culposo o negligente que puede devenir por  vía de acción u 

omisión.” 

En  el  mismo  sentido,  la  STS  de  22  de  noviembre  de  1982  añadiendo  que  “La 

responsabilidad  del  arquitecto  se  basa  en  una  culpa  determinada  por  la  omisión  de  la 

diligencia  especial  exigible  por  sus  conocimientos  técnicos,  que  no  cabe  confundir  con  la 

simple de un hombre cuidadoso, al tratarse de una diligencia alejada de la general definida 

en el párr. 2.º del art. 1104 del C. Civ...” 

 
707  .‐  Para  una  definición  de  daños  morales,  y  a  fin  de  evitar  duplicaciones 

innecesarias, nos remitimos al epígrafe 2.3.3 de la primera parte de este trabajo. 

 
708 .‐ SSTS de 4 de febrero de 2005 y de 11 de Junio de 2008, entre otras. 
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Los  daños  personales  deben  entenderse  como  aquellos  que  no  tienen 

incidencia  patrimonial,  englobando  desde  las  lesiones más  leves  hasta  el  posible 

fallecimiento de los damnificados.  

 

El  Tribunal  Supremo  condenó  al  arquitecto  director  y  al  director  de  la 

ejecución a indemnizar daños personales por fallecimiento de dos habitantes de un 

edificio  colindante  derrumbado,  obligándoles  solidariamente  a  indemnizar  a  los 

familiares de primer grado de los fallecidos, por entender que su lex artis obliga no 

sólo a vigilar el estado de  la obra a  la que asisten,  sino  sus  consecuencias en  las 

edificaciones colindantes y –por ende– a responder de cuantos daños a terceros se 

deriven directamente de la negligencia en sus atribuciones.  

 

Dice la Sentencia que "dichos profesionales de la construcción y del más alto 

nivel  –Arquitecto  y  Aparejador–  fueron  avisados  por  los moradores  del  inmueble 

hundido,  unos  días  antes  del  derrumbe,  alarmados  por  las  grietas,  ventanas  y 

puertas  desencajadas  y  que  no  cerraban,  intensas  vibraciones,  etc.,  que  se 

detectaron  por  los  vecinos  del  edificio  derrumbado  días  antes  del  siniestro,  y  allí 

acudieron  los mencionados  y  el  constructor,  viendo  y  examinando  el  edificio,  no 

adoptando medida alguna, y manifestando a los alarmados moradores del inmueble 

que estuviesen tranquilos que el edificio no se caía, ocurriendo el siniestro unos días 

después. Más adelante se añade que  los Srs. Luis Enrique y  Jon no obraron con  la 

diligencia debida pues venían obligados a vigilar permanentemente el estado de los 

edificios colindantes y los efectos de su obra sobre los mismos, no siendo admisible 

que se desentiendan de todo lo que ocurre a su alrededor”.709 

 

Respecto  a  los  daños  personales,  nada  obsta  para  que  se  reclamen 

conjuntamente y con el mismo fundamento jurídico con los materiales que se hayan 

podido sufrir, pudiendo articularse en las acciones contenidas en los arts. 1902 y del 

1909 C.c.710 

                                                       
709 .‐ STS 24 de mayo de 2004. 

 
710  .‐ Es el caso de de  la SAP de Valencia de 15 de  junio de 2012, Sección 6 Nº de 

Recurso:  128/2012,  Nº  de  Resolución:  372/2012,  en  la  que  se  condena  al  director  (y 

proyectista) de  la obra de un edificio colindante que produce daños materiales en el de  la 

actora, que  reclama  la  reparación del desplome del  techo y  los daños y  lesiones  sufridos 

por haberse caído sobre ella el falso techo de escayola. Nótese que en el caso de autos  la 

Audiencia acoge el cálculo de las lesiones y secuelas realizado conforme al baremo vigente 

al tiempo del accidente, recogido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre 
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Debe recordarse lo analizado en el caso del proyectista y los daños morales 

infligidos  a  terceros,  la diferencia que  guardan estos  con  los daños materiales:  si 

bien los materiales son constatables y medibles con facilidad, no lo son los morales 

por  lo que no sólo resultan más difíciles de cuantificar, sino también de probar,  lo 

que se puede traducir en un posible abuso de  los damnificados cuando pretenden 

añadir  daños  morales  automáticamente  atribuibles  a  unos  daños  materiales 

determinados. 

 

Los  daños morales  suelen  identificarse  con  el  sufrimiento  psicológico  que 

determinadas situaciones producen a  las personas por  la  lesión de derechos de  la 

personalidad  (integridad,  honor,  etc.).  Todo  conflicto  comporta  un  cierto 

padecimiento de dicha clase. Pero no puede admitirse que ante cualquier conflicto 

los  perjudicados  tengan  derecho  a  ser  indemnizados  por  este  concepto.  Por  ese 

motivo sólo cabría estimar su concurrencia cuando el sufrimiento psicológico tiene 

una intensidad fuera de lo ordinario.711 

 

  5.3. POR DAÑOS DERIVADOS DE DEFECTOS URBANÍSTICOS Y LEGALES. 

 

Un  tipo específico de  responsabilidad del director de obra, poco  frecuente 

pero que debe estudiarse aquí, y que también puede proceder frente a terceros no 

propietarios, ni usuarios, ni agentes de  la edificación, es aquella que se derive de 

daños  provocados  por  incumplimiento  de  la  normativa  urbanística  aplicable 

respecto  al  volumen  de  la  obra,  distancias  de  retranqueo  con  construcciones 

colindantes, luces y vistas, y otros particulares referidos a la ordenación urbana. 

 

                                                       

por  el  que  se  aprueba  la  Ley  sobre  Responsabilidad  Civil  y  Seguro  en  la  Circulación  de 

Vehículos  a Motor  para  calcular  la  indemnización  por  los  días  de  baja  impeditivos  y  no 

impeditivos  derivados  de  las  lesiones  y  secuelas  que  se  imputan  al  director  de  la  obra 

colindante. 

 
711  .‐  SAP  de  Barcelona  de  14  de  junio  de  2012,  Sección  16,  Nº  de  Recurso: 

369/2011, Nº de Resolución: 453/2012: La audiencia desestima en este caso que los daños 

morales  se  deriven  de  las  obras  colindantes,  habiendo  pretendido  los  actores  que  se 

impute  la  incidencia  determinante  de  las  molestias  y  daños  materiales  (que  sí  se 

reconocen) sobre la declaración de incapacidad que les fue declarada posteriormente. 
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Debe  partirse  de  que  este  tipo  de  responsabilidad  frente  a  terceros,  por 

defectos  urbanísticos  es  “privativo”  del  director  de  obra,  siendo  imposible  la 

responsabilidad “civil” del proyectista en cuanto que éste simplemente encontrará 

denegada  la  licencia de obra por  incumplimiento de dicha normativa del proyecto 

presentado, no pudiendo ejecutarse  la edificación y debiendo ventilarse su posible 

responsabilidad  en  el  ámbito  estrictamente  contractual  entre  proyectista  y 

promotor.  

 

Sin  embargo,  si  una  edificación  obtiene  licencia  de  obra  y  se  ejecuta  la 

construcción existiendo una  infracción de  la normativa urbanística por omisión o 

error de la licencia, entendemos que los terceros afectados podrían accionar contra 

el director de la obra, al tratarse de una infracción de la lex artis. 

 

No  puede  entenderse  que  estos  daños  materiales  –que  incidirán 

especialmente en el ámbito patrimonial– sean causantes de ruina de ningún tipo en 

los terceros, pues no se trata de “daños materiales” ni “vicios ruinógenos”, tampoco 

respecto a los propietarios de los mismos. 

 

La  jurisprudencia  ha  señalado  que  “es  la  propia  construcción  la  que 

intrínsecamente debe presentar  la situación de ruina y aun cuando esta Sala haya 

ampliado el concepto de ruina  funcional  incluso a supuestos en que se trataba de 

plazas de garaje  impracticables  (sentencia de 2 de octubre de 2003)  lo que desde 

luego  no  cabe  es  extender  tal  concepto  al  incumplimiento  de  condiciones 

urbanísticas  que,  por  su  propia  naturaleza,  son  cambiantes  y  ajenas  a  la  propia 

realidad física de la obra, de modo que, si así se admitiera, cabría  la posibilidad de 

que, por el cambio de la regulación administrativa, lo que sería inicialmente ruinoso 

dejara de serlo sin alteración física alguna.” 712 

 

Por  lo  tanto,  a  efectos  académicos,  cabe  preguntarse  lo  que  dispondrá  la 

jurisprudencia respecto a  los derechos de terceros frente al arquitecto director en 

caso  de  que  se  lleve  a  cabo  una  edificación  que,  incumpliendo  la  normativa 

urbanística  en  virtud  de  una  licencia  errónea,  se  traduzca  en  un  demérito  de  su 

edificación por afectar a sus vistas, espacios, luces, ruidos u otras atribuciones de la 

edificación colindante. 

 

                                                       
712 .‐ STS de 28 de septiembre de 2010. 
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Entendemos que podrán  reclamar  responsabilidad al director de  la obra a 

través del art. 1902 C.c. por defectos urbanísticos a pesar de contar con  la  licencia 

de  obra  correspondiente,  en  cuanto  que  entre  sus  atribuciones  y  lex  artis  se 

encuentra  la de verificar  la  idoneidad de  lo que se edifica en  los planos técnicos y 

legales,  aunque  esta  reclamación  será  alternativa  a  la  que  puedan  dirigir  los 

terceros afectados a la administración responsable.713 

 

 

  6. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROYECTISTA JUNTO A OTROS 

AGENTES. 

 

 

Como último ámbito de posible  responsabilidad del director de obra en el 

marco de  la edificación, debemos  señalar aquel que  se conforma en  los casos en 

que el director de la obra es condenado solidariamente junto a uno o varios agentes 

de la edificación. 

 

Se ha analizado ya en esta tesis la doctrina y jurisprudencia creadas respecto 

a  la  solidaridad  en  los  regímenes  jurídicos  vigentes  actualmente  que  regulan  el 

proceso  de  edificación,  así  como  su  concreción  en  el  caso  de  la  responsabilidad 

solidaria del arquitecto proyectista: procede ahora analizar de esa responsabilidad 

solidaria  del  director  de  la  obra  en  ambos  regímenes,  sin  duplicar  lo  estudiado 

entonces y que resulta directamente aplicable a este apartado. 

 

                                                       
713  .‐ En el ámbito urbanístico,  los daños que  sufran  los particulares por  licencias 

erróneas  o  ilegales  concedidas,  se  traducirá  respecto  a  los  terceros  afectados,  en  la 

posibilidad  de  reclamar  a  la  administración  pública  que  expidió  la  licencia  por  vía  de 

reclamación de responsabilidad patrimonial. Esto concuerda con  lo señalado por  la Sala III 

del  Tribunal  Supremo  –STS  de  13  de  octubre  de  1981  y  de  20  de marzo  de  1987  entre 

otras– de que los propietarios o promotores de edificaciones que acometan obras en virtud 

de licencias erróneas, podrán reclamar a la administración el valor de lo construido o de la 

inversión económica realizada y que deviene  inútil por  inviable urbanísticamente: sentado 

que se trata de un daño patrimonial respecto a los propios dueños de la obra, cabe la duda 

de que los terceros afectados por errores urbanísticos de la edificación llevada a cabo a raíz 

de una licencia de obra errónea, puedan accionar directamente contra el director de la obra 

en  vía  civil,  como  alternativa  a  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  la 

administración que otorgó la licencia errónea. La solución tendrán que darla los tribunales. 
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La  jurisprudencia  creada en  torno  al  régimen  transitorio del art. 1591 C.c. 

indicó  que  la  responsabilidad  de  los  agentes  de  la  edificación  era  individual  y 

mancomunada, en cuanto pudiesen discernirse las causas de la ruina y el grado de 

participación de cada agente en dichas causas.714 

 

Sin  embargo,  la  realidad  ha mostrado  que  la mancomunidad  en  casos  de 

responsabilidad decenal ex. art. 1591 C.c. es la excepción. El proceso constructivo es 

un entramado complejo y aglutinante de múltiples aportaciones profesionales y a 

menudo –si no siempre– resulta difícil discernir las causas de la ruina, y en caso de 

poder discernirse, resulta difícil averiguar el grado exacto de participación en ella de 

cada  agente.  Esto  se  ha  traducido  en  la  aplicación  generalizada  de  la 

responsabilidad  solidaria  impropia  entre  los  diferentes  agentes,  cuando  no  en  la 

aplicación  simultánea  de  condenas  solidarias  y  mancomunadas  en  una  misma 

sentencia por entenderse que cabía deslindar la concreta responsabilidad de algún 

agente y no la de otros.715  

 

Respecto a los criterios de imputación de responsabilidad solidaria acogidos 

por la jurisprudencia, nos remitimos a lo dicho al analizar el supuesto en el caso del 

arquitecto proyectista:  todo  lo allí expuesto es directamente aplicable al caso del 

director y no es necesario duplicarlo aquí.  

 

Baste recordar que se aplicará la solidaridad cuando no sea posible acreditar 

el vicio constructivo que causa la ruina o cuando no sea posible dirimir la cuota de 

participación que tuvo cada uno de los agentes en la producción de la ruina –por lo 

que,  aun  existiendo  concurrencia  de  culpas,  no  será  posible  individualizar  las 

responsabilidades–. 

                                                       
714 .‐ SSTS de 3 de febrero de 1995, de 29 de noviembre de 1993, de 13 de abril y de 

12 y 17 de junio 1987, de 1 y 10 mayo, de 27 junio y de 10 y 20 de diciembre de 1986, de 8 

y 16 de junio 1984, entre otras. 

 
715 .‐ Esta doctrina jurisprudencial comenzó con la STS de 5 de mayo de 1961 y fue 

seguida posteriormente de forma amplia y mayoritaria; ad. ex., en SSTS de 24 de noviembre 

de 2003  (que por cierto afirma que el principio general, en el ámbito del art. 1591, es  la 

solidaridad y  la mancomunidad  la excepción); de 8  febrero de 2001, de 15 diciembre de 

2000, de 13 de noviembre de 2000, de 7 de marzo de 2000, de 29 de noviembre de 1999 3 

de septiembre de 1997, de 13 de julio de 1995, de 3 de abril de 1995, de 29 de noviembre 

de 1993, de 4 abril y 27 octubre de 1987, de 17 de febrero, de 26 abril, de 22 mayo, de 7 

junio y de 30 octubre de 1986, entre muchas otras. 
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Centrándonos  en  el  arquitecto  director  de  la  obra,  se  aprecia  que,  en  el 

régimen transitorio del art. 1591 C.c., su condena solidaria ha sido amplia, no sólo 

dentro  de  la  rama  jurisprudencial  que  tendía  a  considerarlo  el  “responsable 

supremo” del proceso edificatorio, sino en general dentro de los casos de ruina de 

edificaciones,  lo que entronca con  la  larga tradición constructiva que se daba ya al 

tiempo de redactarse el Código civil y en el que frecuentemente el arquitecto era a 

la vez el contratista constructor y artífice supremo de la edificación.  

 

Actualmente,  la  condena  solidaria  del  arquitecto  director  se  ciñe  a  su 

responsabilidad  por  infracción  de  las  atribuciones  que  predican  de  él  las  normas 

sectoriales, la LOE, el Código civil y la jurisprudencia, pero arrastra inevitablemente 

ese bagaje histórico que se  traduce en una especial atribución de responsabilidad 

en el ámbito edificatorio. 

 

La  condena  solidaria,  como  tuvimos  ocasión  de  ver,  no  es  sino  un 

mecanismo de protección al adquirente de  las viviendas, aplicado por criterios de 

justicia material  a  los  procesos  de  edificación  para  evitar  que  el  perjudicado  se 

pierda  en  una maraña  de  responsabilidades  y  pormenores  técnicos  a  la  hora  de 

dilucidar  la  responsabilidad  de  cada  uno  de  los  agentes  intervinientes  en  la 

edificación, hasta el punto de que, en casos de difícil o  imposible  individualización 

de responsabilidad, pueda accionar frente a todos ellos.716 

 

Es  de  aplicación  directa  al  caso  del  director  de  obra  cuya  responsabilidad 

solidaria se inste al amparo del art. 1591 C.c., la estudiada imposibilidad de alegar la 

excepción  de  litisconsorcio  pasivo  necesario,  que  la  jurisprudencia  del  régimen 

jurídico  transitorio  del  art.  1591  C.c.  rechaza  de  forma  unánime  y  pacífica, 

reconociendo al perjudicado  la  facultad de demandar a uno  sólo de  los deudores 

solidarios.717 

                                                       
716  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos  y  jurisprudencia.  Thompson  Civitas  2007.  Pág.  288.  Señala  este  autor  que  la 

jurisprudencia  del  art.  1591  aplica  la  condena  solidaria  de  todos  los  agentes  cuando  no 

puede  averiguarse  la  causa  de  la  ruina,  lo  que  no  está  exento  de  críticas  en  cuanto  se 

condena a  los agentes que pueden no haber  tenido  responsabilidad directa con el hecho 

causante. 

 
717 .‐ STS de 31 de marzo de 2005, de 5 de julio de 1997 y de 22 de marzo de 1993 y 

todas las citadas en ellas. 
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Al  responder  solidariamente  con otros  agentes,  tampoco podrá  invocar  el 

arquitecto  director  la moderación  facultativa  del  art.  1103  del  código  civil,  por 

cuanto la responsabilidad del art. 1591 C.c., mancomunada o solidaria, es un tipo de 

responsabilidad  que  la  jurisprudencia  no  considera  estrictamente  contractual  o 

extracontractual,  teniendo  un  componente  de  naturaleza  legal  –de  acuerdo  con 

dicha  jurisprudencia,  claro  está–  que  en  principio  imposibilita  la  aplicación  de  la 

facultad moderadora de ese precepto del Código.718 

 

En cuanto a la posibilidad del director de instar la condena de otros que han 

sido  codemandados  solidariamente  con  él,  queda  igualmente  vedado,  siendo 

doctrina jurisprudencial reiterada que un codemandado que viene condenado ha de 

limitarse  en  casación  a  pedir  su  absolución  o  la  reducción  de  la  cuantía 

condenatoria, pero no puede pretender  la condena del codemandado que resultó 

absuelto.719 

 

En  el  régimen  jurídico  instaurado  por  la  LOE  se  prevé  expresamente  la 

condena  solidaria  de  todos  o  de  varios  agentes  en  caso  de  que  no  pueda 

individualizarse  la  causa  de  los  daños  materiales,  o  no  quedase  debidamente 

probada  la concurrencia de culpas,  impidiendo precisarse el grado de  intervención 

de cada agente en el daño producido.720  

 

Como  ya  se  expuso,  estamos  ante  una  presunción  de  la  culpa  y  el  nexo 

causal,  de  acuerdo  con  el  régimen  de  responsabilidad  objetiva  de  la  norma,  de 

manera  que  operará  la  inversión  de  la  carga  probatoria,  debiendo  los  agentes 

procurar su exoneración individual –lo que supone, en otras palabras– la traslación 

                                                       

 
718 .‐ SSTS de 11 de julio de 1992 y de 15 de diciembre de 1984. 

 
719  .‐ SSTS de 27 de diciembre, de 16 de mayo y de 27 de marzo de 2013, de 4 de 

octubre de 2011, de 15 de  julio de 2009, de 1 de marzo de 2007, de 20 de diciembre de 

2004, de 30 de marzo de 2001, de 31 de diciembre de 1994, de 17 de julio de 1992, de 28 

de octubre de 1991. 

 
720 .‐ Art. 17.3 de la LOE. 
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al régimen legal de la LOE de todo lo que la jurisprudencia había afirmado en torno 

al art. 1591 C.c.721 

 

Por ese motivo, en el régimen de  la LOE, el director de  la obra demandado 

solidariamente  tampoco  podrá  alegar  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo 

necesario, ni  la facultad moderadora del 1103 del Código civil ni  instar  la condena 

de otros codemandados.  

 

No  obstante,  en  relación  con  este  último  elemento  debe  señalarse  el 

mecanismo, ya analizado, que establece la LOE en su Disposición Adicional séptima, 

que si bien no permite  instar  la condena de un codemandado, sí permite  traer al 

proceso a quien el director –o cualquier agente demandado– entienda que puede 

ser responsable de los daños–. 

 

Además de  lo  indicado, no debe olvidarse  la  responsabilidad  solidaria  “en 

todo caso” del promotor con  los demás agentes en virtud del art. 17.3 de  la LOE y 

que hace prever  la  generalización de  las  reclamaciones dirigidas  a éste de  forma 

exclusiva por los propietarios y adquirentes.  

 

 

  6.1. SOLIDARIDAD “GENÉRICA” DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LA OBRA CON 

OTROS AGENTES. 

 

Hemos visto que tanto el régimen transitorio del art. 1591 C.c. como la LOE 

permiten que se exija la responsabilidad del arquitecto director solidariamente con 

otros agentes de  la edificación. Se trata de una solidaridad, basada en  los mismos 

criterios para todos los agentes intervinientes y responsables solidarios, tanto en el 

caso del director como en el de los demás.  

 

En el caso del director, suele concretarse en los casos en que se aprecia una 

falta  de  diligencia  en  la  supervisión,  inspección  y  control  respecto  a  lo 

defectuosamente construido, estando  los  límites entre el control de  la ejecución –

por un lado– y los límites con respecto al correcto desempeño de la construcción –

por otro– difusos o indiscernibles, traduciéndose en la imposibilidad de decidir si los 

                                                       
721 .‐ DIEZ PICAZO, L. “Ley de Edificación y Código civil” ADC, enero–marzo de 2000. 

T. LIII. Pág. 15. 
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vicios se derivan de defectos de la dirección, de la dirección de la ejecución o de la 

impericia, falta de preparación o mala fe del constructor.722 

 

 

De esta forma, entendemos que en el régimen transitorio del art. 1591 C.c., 

la condena solidaria del arquitecto director seguirá siendo muy frecuente por varios 

motivos: 

 

 En primer lugar, porque toda la obra recae bajo la supervisión y vigilancia del 

arquitecto director. 

 

 Porque su vigilancia es una vigilancia mediata, lo que significa un control “a 

través de otro”  (el arquitecto o  ingeniero  técnico director de  la ejecución) 

propiciándose  la  inclusión  de  interpretaciones  ajenas  en  la  toma  de 

decisiones y en las órdenes impartidas.723 

 

 Porque, a pesar de su complejidad y elevado número de elementos, la obra 

es una prestación indivisible.724 

 

 Porque  la supervisión y coordinación de todo el equipo constructivo es una 

de sus atribuciones específicas.725 

                                                       
722  .‐  Esta  solidaridad  impropia  será  frecuente  respecto  al  arquitecto director,  ya 

que por su esfera de atribuciones serán muy habituales los casos en los que no sea posible 

acreditar  si  el  vicio  constructivo  causante  de  la  ruina  se  debe  a  un  elemento  de  la 

edificación que haya pasado bajo su esfera de responsabilidad  (posibilidad de discernir  la 

causa  de  la  ruina  –y  que  es  difícil  que  no  haya  pasado  bajo  su  supervisión–)  y  porque, 

cuando  concurran  culpas  de  varios  agentes  con  él,  sea  imposible  establecer  la  cuota de 

participación  que  el  arquitecto  director  tuvo, mediante  su  actuación  profesional,  en  el 

arruinamiento  de  la  edificación  –actuación  profesional  que  se  disemina  en  la  dirección 

mediata de todo el proceso constructivo–. 

 
723 .‐ SSTS de 3 de octubre de 1996 y de 5 de marzo de 1998. 

 
724  .‐  ÁLVAREZ  OLALLA,  P.:  La  responsabilidad  por  Defectos  en  la  Edificación  (El 

Código  civil  y  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre  de  Ordenación  de  la  Edificación). 

Pamplona, 2002. Pág. 130. 

 
725 .‐ Art. 1.4.5 del Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban 

las tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. 
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 Porque,  ante  la  duda  en  la  asignación  de  responsabilidades,  será  la 

predominancia de  la protección al adquirente perjudicado  la que provoque 

la declaración de solidaridad.726 

 

Este  esquema  de  factores,  referentes  al  desempeño  profesional  del 

arquitecto director de  la obra, a  la propia edificación y a  la posición que ocupa el 

director  en el  equipo de  los  agentes  conlleva,  como decimos, un marco propicio 

para que  se produzca  la  responsabilidad  solidaria del director de  la obra  junto  a 

otros intervinientes en la edificación. 727 

 

En  el  régimen  de  la  LOE,  estos  factores  se  acentúan  y  entendemos  que 

resulta aún más sencillo que el director de  la obra sea condenado solidariamente 

con otros agentes: no ya en virtud de los hechos ajenos por los que deba responder, 

sino  porque  –como  vimos  en  el  epígrafe  anterior–  la  LOE  ha  optado  por  dar 

prevalencia  al  director  de  la  obra  sobre  el  proyectista  en  lo  referido  a  la 

responsabilidad frente a los adquirentes y usuarios. 

 

Así  se  desprende  de  los  artículos  12.3.d,  17.7  en  relación  con  el  17.5  –

párrafo  segundo–,  10.1,  10.2.c  y  4.2  de  la  LOE,  de  los  que  se  deriva  la  siguiente 

concatenación de responsabilidades: 

 

 El  proyecto  puede  completarse  mediante  colaboraciones  y  proyectos 

parciales (art. 4.2, 10.2 y 10.2.c). 

 

 El  proyectista  responde  de  los  daños  que  puedan  derivarse  de  la 

insuficiencia, incorrección o inexactitud de los cálculos, estudios, dictámenes 

o  informes de otros profesionales que contrate  (art. 17.5 párrafo segundo, 

de la LOE). 

 

                                                       
726  .‐  RUIZ–RICO  RUIZ,  J.M.  Y  MORENO–TORRES  HERRERA,  M.L.  et.  alt.:  La 

responsabilidad civil en la Ley de Ordenación de la Edificación. Granada, 2002. Pág. 10. 

 
727  .‐ No debe entenderse esto  como una  crítica a  la ubicación del director en el 

entramado de agentes, sino como una denuncia del posible anquilosamiento del régimen 

de responsabilidad solidaria del régimen transitorio del art. 1591, que deberá resolverse en 

el  régimen  de  la  LOE,  mediante  las  precisiones  jurisprudenciales  y  posibles  futuras 

modificaciones de la norma. 
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 El  director  de  la  obra  responde  por  las  omisiones,  deficiencias  o 

imperfecciones  del  proyecto  que  no  haya  redactado  él  –y  lógicamente 

también si lo ha redactado él– (art. 17.7 párrafo segundo, de la LOE). 

 

De esto se  infiere que, en el régimen de  la LOE,  frente a  los propietarios y 

usuarios el arquitecto director responde con prevalencia sobre el proyectista, pero 

a  su  vez  el  proyectista  responde  por  las  colaboraciones  parciales  e  informes 

defectuosos que incorpore al proyecto. 

 

Esto conlleva que el ámbito de responsabilidad del arquitecto director de la 

obra  en  la  LOE,  es  tan  amplio  como  difuso  y,  necesariamente,  se  traduce  en  un 

esquema que propicia la condena solidaria del director de obra con otros agentes –

aquellos por los que no deba responder– que estarán necesariamente relacionados 

con las esferas de actividad profesional de todos los técnicos y agentes por los que 

responde de cara a los propietarios y sucesivos adquirentes.728 

 

 

  6.2. SOLIDARIDAD ESPECÍFICA EN CASO DE PLURALIDAD DE DIRECTORES: EL 

EQUIPO TÉCNICO–FACULTATIVO DIRECTOR DE LA OBRA. 

 

Junto a  la posible  responsabilidad solidaria del arquitecto director que nos 

hemos permitido designar como “genérica“ se encuentra la solidaridad específica o 

privativa que  se configura en el 17.7 párrafo 3, de  la  LOE y que dice: “Cuando  la 

dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 

responderán  solidariamente  sin  perjuicio  de  la  distribución  que  entre  ellos 

corresponda.” 

                                                       
728  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág 324 y 325. Señala  la autora Cordero Lobato que esta “multiplicación de atribuciones” 

del director corre el peligro de oscurecer el régimen de responsabilidades privativas de éste 

que  estaban  establecidas  en  el  régimen  anterior  porque  “ni  las  normas  sobre 

responsabilidad  por  hecho  ajeno  exigen  que  los  técnicos  respondan  por  los  hechos  de 

agentes independientes a quienes sólo dirigen (cfr. “a contrario” arts. 1596 7 1903 párr. 4º 

CC), ni tampoco esta responsabilidad podía deducirse de las normas aplicables a la dirección 

de obras de edificación, donde en ninguna de ellas se disponía que el técnico director fuera 

el “supremo responsable” de la edificación”. 
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Entendemos que  la redacción del art. 17 de  la LOE es poco afortunada. En 

efecto  el  director  y  el  director  de  ejecución  de  la  obra  aparecen mencionados  y 

diferenciados  en  el  primer  párrafo  como  responsables  en  cuanto  que  firman  el 

certificado final de la obra, pero el resto del artículo ya no habla del directores, sino 

de “dirección de la obra”, que como sabemos encuentra su referencia más cercana 

–dentro de la propia LOE– en la “dirección facultativa” mencionada en los artículos 

12 y 13 al desglosar las atribuciones del director y del director de la ejecución.  

 

Por tanto, puede permanecer  la duda de si el tercer párrafo –que es el que 

nos corresponde analizar ahora– está referido exclusivamente al arquitecto director 

de  la  obra,  o  por  el  contrario  está  referido  también  al  director  de  ejecución, 

conteniendo una solidaridad referida a ambos agentes.729 

 

La respuesta debe buscarse fuera de la LOE. Concretamente en la parte aún 

vigente  del Real Decreto  2512/1977,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  aprueban  las 

tarifas de honorarios de  los Arquitectos en  trabajos de su profesión. Dicha norma 

contempla la posibilidad de que se contrate una pluralidad de co‐directores de obra, 

tantos como el promotor estime oportunos, en cuyo caso la dirección de la obra la 

ostentará  un  equipo  técnico  facultativo  compuesto  por  varios  arquitectos 

directores.  

 

El art. 0.14.2 de esa norma, recoge los modos de intervención de Arquitectos 

en un trabajo en colaboración y estipula que un arquitecto puede formar parte de 

un equipo técnico–facultativo interviniendo como: 

 

 Director  de  equipo.  Encargado  de  la  dirección  de  la  totalidad  del  trabajo; 

puede actuar también simultáneamente como colaborador en la realización 

de  una  parte  del  mismo.  Como  Director  de  equipo  su  participación  se 

                                                       
729  .‐ Esta  indefinición es señalada por  la profesora Cordero Lobato en CARRASCO 

PERERA, A., CORDERO  LOBATO, E., GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: Comentarios a  la  Ley de 

ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. Pág 326. Indica la autora 

que,  esta  indefinición  también  puede  plantear  la  duda  de  si  el  artículo  17  se  refiere  a 

directores  de  proyectos  parciales.  Señala  que  “el  artículo  17.7  “in  fine”  de  la  LOE  no  se 

refiere a este caso, sino a la contratación de varios directores de obra para dirigir el mismo 

proyecto”  indicando que deberá estarse a  las  reglas de atribución de  responsabilidad de 

dependencia  laboral  de  los  co–directores  con  respecto  al  promotor,  constructor  u  otra 

entidad mercantil o civil que ostente la contratación de la dirección de obra. 
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derivara de las funciones rectoras que le correspondan sobre la totalidad del 

trabajo,  sin  perjuicio  de  la  que  resulte  por  su  intervención  como 

colaborador. 

 

 Coordinador.  Encargado  de  misiones  de  enlace  entre  los  miembros  del 

equipo, así como de las relaciones de este con el cliente, con independencia 

de  las funciones de coordinación  inherentes a  la dirección. Forma parte del 

equipo, aunque no participa en la realización concreta del trabajo. 

 

 Colaborador.  Encargado  de  la  realización  concreta  del  trabajo.  Su 

participación podrá ser plena o parcial. Será plena cuando  intervenga en  la 

realización  conjunta  de  la  totalidad  del  trabajo.  Será  parcial  cuando  su 

intervención recaiga en una o varias partes divisibles del trabajo. 

 

 Asesor. Encargado de  la asistencia al equipo en misiones de consulta sobre 

aspectos específicos del trabajo. 

 

Entendemos que el art. 17.7 de la LOE, párrafo tercero, se refiere a este tipo 

de equipos, encuadrándose correctamente en  la expresión del artículo “Cuando  la 

dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico…”.730 

 

Resulta más coherente afirmar que viene referida a la contratación conjunta 

de  arquitectos  co–directores  de  obra  (agrupados  o  no  en  un  equipo  técnico–

facultativo), estableciendo la responsabilidad de todos ellos solidariamente frente a 

propietarios y adquirentes del edificio “sin perjuicio de la distribución que entre ellos 

corresponda”, lo que nos lleva a la cuarta y última parte de esta tesis, referida a la 

limitación u exoneración de  la  responsabilidad del arquitecto en el proceso de  la 

edificación. 

 

                                                       
730 .‐ Por otro lado no parece posible que la norma equipare, en una especie de giro 

omisivo,  la  expresión  “dirección  de  obra”  con  el  concepto  “dirección  de  ejecución  de  la 

obra”, por  lo que puede descartarse que esta solidaridad especial del director recogida en 

el párrafo tercero del art. 17.7 de la LOE esté referida al arquitecto director y al arquitecto o 

ingeniero técnico director de la ejecución de la obra. 
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I.  Exoneración de la responsabilidad del 
arquitecto. 

 

 

Hemos estudiado que el concepto de “vicios” que  la  jurisprudencia creó en 

torno  al  art.  1591  C.c.  durante  su  vigencia  como  única  norma  reguladora  del 

proceso  constructivo,  sirve  por  sí  mismo  de  criterio  de  imputación  de 

responsabilidad a los agentes intervinientes.  

 

Por su parte el nuevo régimen de la LOE reparte los criterios de imputación 

al arquitecto en  los artículos 10 y 13, en  los que se enumeran  las atribuciones que 

corresponden dentro de la obra al proyectista y al director, y establece en el art. 17 

de  la LOE  las  reglas de atribución de  responsabilidad derivada de dichos criterios, 

tratándose de una responsabilidad tipo objetivo, –objetivación que no es absoluta y 

admite  prueba  en  contra  que  puede  producir  la  exoneración,  como  veremos  a 

continuación–.731 

 

Al analizar en  la primera parte de esta tesis el régimen en extinción del art. 

1591 C.c., señalábamos que  la doctrina, de una  forma prácticamente unánime, ha 

entendido que, al amparo de esa norma concurren dos presunciones: la de la culpa 

y la de relación de causalidad o nexo causal.732 

 

                                                       
731 .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de la construcción (su régimen en el Código civil y 

en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Pág. 231. 

 
732  .‐  ÁLVAREZ  OLALLA,  P.:  La  responsabilidad  por  Defectos  en  la  Edificación  (El 

Código  civil  y  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre  de  Ordenación  de  la  Edificación), 

Pamplona, 2002. pág. 39; CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de arquitectos y 

constructores. Madrid,  1976,  págs.  171  y  172;  SALVADOR  CODERCH,  P.:  "Comentario  al 

artículo 1591 del CC"  en Comentario  del Código  civil,  T.II, Madrid, Ministerio de  Justicia, 

págs.  1192  y  1193;  GÓMEZ  DE  LA  ESCALERA,  C.R.:  La  responsabilidad  civil  de  los 

promotores, constructores y técnicos por  los defectos de construcción. (Estudio del artículo 

1591 del Código civil y su problemática actual) Barcelona 1993, págs.99 y 100; YZQUIERDO 

TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad contractual y extracontractual. Madrid 2001. pág. 

322, entre otros. 
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La  principal  consecuencia  de  esta  doble  presunción  es  la  inversión  de  la 

carga  de  la  prueba,  bastando  al  actor  (propietario  o  usuario  de  la  edificación) 

demostrar  que  el  daño  existe  y  que  los  plazos  de  garantía  observados  en  la  ley 

siguen vigentes, recayendo sobre los agentes la labor de demostrar y probar que la 

causa del daño no se encontraba bajo su esfera de atribuciones o de control.  

 

Por  ese  motivo,  en  el  régimen  del  art.  1591  C.c.  la  exoneración  de  los 

agentes de la edificación era acreditar la ruptura de la relación de causalidad entre 

el vicio que haya en el elemento constructivo que dependió de sus atribuciones y la 

ruina de la edificación. Ya mencionamos al estudiar el régimen del art. 1591 C.c. que 

se trata de una presunción  iuris tantum de responsabilidad y por ese motivo cabe 

eliminarla mediante la prueba en contrario, que básicamente se deberá q culpa de 

un tercero, fuerza mayor o mala conservación de la edificación. 

 

De  acuerdo  con  esta  afirmación,  el  arquitecto,  al  que  se  exige  la 

responsabilidad por  ruina de  la edificación dentro del  régimen del art. 1591 C.c., 

puede  intentar  evitar  la  obligación  de  responder,  disponiendo  a  tal  fin  de  varias 

opciones:  

 

 Acreditar el vencimiento de los plazos de garantía.733 

 

 Acreditar  que  la  acción  de  responsabilidad  ejercitada  en  su  contra  ha 

prescrito.734 

 

 Probar  que  la  ruina  que  se  le  atribuye  ha  sido  causada  por  culpa  del 

perjudicado –propietarios, promotor‐propietario o usuarios del edificio–.735 

 

 Probar que el vicio o defecto causante de la ruina no entra bajo ninguna de 

las esferas de responsabilidad del arquitecto, y sí en cambio en  las de otro 

agente.736 

                                                       
733 .‐ Diez o quince años según el mismo artículo 1591 del Código civil. 

 
734 .‐ Quince años de acuerdo con el 1964 in fine del Código civil. 

 
735 .‐ SALVADOR CODERCH, P.: “Comentario al artículo 1591 del CC" en "Comentario 

del Código civil" T.II, Madrid, Ministerio de Justicia, págs. 1193. 
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 Probar que el arruinamiento se ha debido a un caso de  fuerza mayor, que 

escapa por tanto al control del arquitecto.737 

 

 Ejercitar la acción de regreso si ha sido condenado por hecho ajeno de algún 

interviniente en la construcción por quien debía responder.738 

 

En cuanto al régimen de la LOE, decíamos que la objetivación de la culpa no 

es  absoluta,  por  lo  que  los  agentes  demandados  también  podrán  intentar  su 

liberación mediante la ruptura del nexo causal entre el dañó material y su esfera de 

atribuciones concreta. 

 

De  esta  forma,  el  arquitecto  no  responderá  si  demuestra  que  los  daños 

materiales en el edificio fueron causados por “caso fortuito, fuerza mayor, acto de 

tercero o por el propio perjudicado por el daño” –tal y como enuncia el art. 17.8 de 

la LOE–, causas de exoneración que ya venían siendo aplicados por la jurisprudencia 

en el régimen anterior. Por este motivo, para que el arquitecto consiga exonerarse 

de su responsabilidad en el ámbito de la LOE deberá optar por: 

 

 Acreditar el vencimiento de los plazos de garantía.739 

 

                                                       
736  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Págs. 248 y ss. 

 
737  .‐  Art.  1105  del  Código  civil.  Cfr.  igualmente  sobre  la  fuerza mayor  ESTRUCH 

ESTRUCH, J.: Las responsabilidades en la construcción: regímenes jurídicos y jurisprudencia. 

Ed. Thompson Civitas 2007. Pág. 318. 

 
738 .‐ En este sentido cfr. CABANILLAS SANCHEZ, “La responsabilidad civil por vicios 

en  la construcción en  la LOE” ADC abril‐junio de 2000. pág. 467 y ÁLVAREZ OLALLA, P.: La 

responsabilidad  por Defectos  en  la  Edificación  (El  Código  civil  y  la  Ley  38/1999,  de  5  de 

noviembre de Ordenación de la Edificación), Pamplona, 2002. pág. 45. 

 
739  .‐ Art. 17.1 a y b de  la  LOE  según a qué parte del edificio afecten  los vicios o 

defectos causantes de los daños materiales que se le reclaman al arquitecto. 
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 Acreditar  que  la  acción  de  responsabilidad  ejercitada  en  su  contra  ha 

prescrito.740 

 

 Probar  que  el  daño  que  se  le  atribuye  ha  sido  causado  por  culpa  del 

perjudicado o por acto de tercero, pudiendo este último ser un adquirente u 

otro agente por el que el arquitecto no deba responder.741 

 

 Probar que el daño se ha debido a un caso fortuito o de fuerza mayor.742 

 

 Ejercitar  la  acción  de  regreso  si  ha  sido  condenado  solidariamente  o  por 

“hecho ajeno”.743 

 

Vemos  que  hay  una  coincidencia  prácticamente  total  entre  las  causas  de 

exoneración  de  ambos  regímenes,  siendo  las  principales  diferencias  los  tipos  de 

daños  reclamables y  los plazos de garantía y prescripción de ambos  regímenes.744 

Analizaremos  a  continuación  cada  uno  de  los  supuestos  de  exoneración  y  los 

elementos  que  deben  reunir,  según  la  doctrina  y  la  jurisprudencia,  para  que  el 

arquitecto pueda evitar la condena. 

 

Antes de continuar, debemos precisar que las causas de exoneración tienen 

la misma dinámica y mecanismos tanto en casos por responsabilidad del arquitecto 

frente a los propietarios y usuarios de la edificación por aplicación del art. 1591 C.c. 

o de  la LOE, como en  los casos de  reclamación por vía contractual  frente a otros 

agentes, como en aquellos otros en que se impute al arquitecto responsabilidad de 

cualquier  tipo por vía extracontractual, por  lo que procederemos a  su estudio en 

                                                       
740 .‐ Art. 18.1 de la LOE. 

 
741  .‐ Art. 17.8 de  la LOE. Vid. CABANILLAS SANCHEZ, “La  responsabilidad civil por 

vicios en la construcción en la LOE” ADC abril‐junio de 2000. pág. 108. 

 
742 .‐ Art. 17.8 de la LOE y Art. 1105 del Código civil. 

 
743  .‐  Cfr.  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  “Las  responsabilidades  en  la  construcción: 

regímenes jurídicos y jurisprudencia” Ed. Thompson Civitas, 2007. Pág. 737. 

 
744  .‐ Cfr. VALLS LLORET, J.D.: “Comentarios a  la Ley de edificación” R.  Iuris. Marzo 

de 2000. Pág. 37. 
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conjunto, precisando en cada supuesto las posibles especializaciones o excepciones 

que puedan concurrir. 

 

 

  1. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 

La exoneración mediante  la prueba, por parte del arquitecto, de que en el 

daño o  ruina que  se  le  imputa  se  debe  a  caso  fortuito o  fuerza mayor  tienen  el 

mismo tratamiento jurisprudencial y doctrinal tanto en el régimen de la LOE, como 

en el del art. 1591 C.c.745 

 

Mucho se ha escrito sobre las diferencias que existen entre el caso fortuito y 

la fuerza mayor: una vez más, el Código civil es oscuro; pero no ya por no distinguir 

ambas figuras, sino por distinguirlas sin señalar un motivo para ello. 

 

El Código civil menciona el caso fortuito en un total de doce artículos, todos 

ellos dentro del ámbito contractual.746 

 

Por su parte, el concepto de Fuerza mayor, aunque se recoge la mitad de las 

veces que el caso fortuito, aparece a  lo  largo y ancho del código, contemplándose 

sus efectos tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual.747 

 

De  esta manera,  un  criterio  para  distinguir  ambas  figuras  ‐ateniéndonos 

estrictamente a  la  letra del Código civil‐ podría ser que  la  fuerza mayor despliega 

sus efectos con independencia de que exista o no una relación contractual entre las 

partes  afectadas, mientras  que  el  caso  fortuito  sólo  se  contemplaría  como  una 

variante distinta a la fuerza mayor dentro de la esfera contractual. 

 

Para extraer  las notas de cada figura, no podemos atender a  los dos únicos 

artículos del Código en los que se recogen ambas figuras como conceptos diferentes 

                                                       
745  .‐  No  debe  olvidarse  que  el  fundamento  de  la  exoneración  respecto  a  las 

obligaciones se encuentra en el Art. 1105 del Código civil. 

 
746 .‐ Concretamente, arts 1096, 1129.3º, 1136.2‐1ª, 1183, 1488, 1575, 1602, 1625, 

1744, 1745, 1891 y 1896 C.c. 

 
747 .‐ Arts. 457, 1602, 1625, 1777, 1784, 1905 y 1908 C.c. 
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(arts. 1602 y 1625). En ninguno de  los preceptos se señala  las diferencias de cada 

una. 

 

Curiosamente,  el  art.  1575  del  Código  civil  sí  que  distingue  entre  caso 

fortuito ordinario y extraordinario, siendo de esta última clase "el incendio, guerra, 

peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro igualmente desacostumbrado, 

y que los contratantes no hayan podido racionalmente prever." 

 

También el art. 1784 C.c. recoge casuística respecto al concepto de "fuerza 

mayor" al enunciar que el fondista o posadero, como depositario de  los bienes de 

los  viajeros  que  hospedan  en  sus  establecimientos,  no  es  responsable  de  las 

pérdidas  que  se  deriven  de  robo  a mano  armada  "o  sean  ocasionados  por  otro 

suceso de fuerza mayor.” 

 

De  lo  expuesto  se  deduce  que,  salvo  el  criterio  del  ámbito  contractual  o 

extracontractual, el Código civil no aporta ni un sólo criterio sólido para distinguir 

ambas figuras –ni un motivo para hacerlo–. 

 

No obstante, muchos han sido los criterios que la doctrina ha señalado para 

distinguir  ambas  figuras.  Por  una  parte  de  la  doctrina  se  ha  atendido  a  la 

"evitabilidad";  si  el  suceso  fuera  inevitable estaríamos  ante  fuerza mayor,  y  ante 

caso fortuito en caso contrario.748 

 

Hay quien defiende que no  siempre  se  trata de conceptos diferentes,  sino 

que  estamos  ante  un  concepto  amplio  e  intercambiable  ‐caso  fortuito  o  fuerza 

mayor‐ que sólo exige diferenciación cuando estamos ante casos de responsabilidad 

subjetiva por culpa; en este caso sería fuerza mayor si el suceso daños o es ajeno a 

la actuación del deudor. 

 

 Otros entienden que no siempre se trata de conceptos diferentes, sino que 

estamos ante un concepto amplio e  intercambiable  ‐caso  fortuito o  fuerza mayor‐ 

que  sólo  exige  diferenciación  cuando  estamos  ante  casos  de  responsabilidad 

                                                       
748  .‐  LACRUZ  BERDEJO,  J.L.  et.  Alt.    Derecho  de  Obligaciones.  Vol.II.  T.II.  en 

Elementos  de  Derecho  civil.  Ed.  Dykinson  2005.  págs.  174  y  ss.  Lo  cierto  es  que  debe 

distinguirse  lo  “evitable”  de  lo  “previsible”.  V.gr.  un  huracán  es  siempre  inevitable,  con 

independencia de cómo o dónde suceda;   pero si en España es  imprevisible, en Florida es 

previsible. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  464  — 

 

subjetiva por culpa; en este caso sería fuerza mayor si el suceso daños o es ajeno a 

la actuación del deudor.749 También se ha señalado como elemento de distinción la 

gravedad del suceso dañoso o el carácter ajeno a  la relación contractual del hecho 

inevitable como característica necesaria de la fuerza mayor. 750 

 

Lo  cierto  es  que  los  conceptos  de  caso  fortuito  o  fuerza mayor  no  son 

elementos liberadores de responsabilidad por una creación jurídica moderna: ya se 

definieron en el Derecho romano haciendo referencia a las cosas "quæ sine dolo et 

culpa eius accidunt" y a  las cosas "quæ  fortuitis casibus accidunt, quum prævideri 

non potuerant". Este concepto se  incorporó al Derecho hispano ya en el siglo XIII, 

concepto que  se  llevó a Las Partidas, al establecer:  "Casus  fortuitus"  tanto quiere 

decir en romance como ocasión que acaesce por ventura, de que non se puede ante 

ver.  E  son  estos:  derribamiento  de  casas,  fuego  que  se  enciende  a  deshora, 

quebrantamiento de navío, fuerza de ladrones o enemigos”.751 

 

Sin  embargo,  se  trata  de  un  criterio  de  exoneración  que  ha  tenido  poca 

acogida en la jurisprudencia del ámbito de las responsabilidades de la edificación.752 

Entendemos que eso se debe tanto a los avances de las técnicas constructivas como 

a  la  corriente  garantista  de  los  derechos  de  los  adquirentes  de  viviendas, 

habiéndose  constreñido  la  posible  exoneración  por  los  tribunales  con  base  en  la 

fuerza mayor, a aquellos supuestos que, por el estado de la ciencia y tecnología, no 

sean previsibles, y en caso de serlo, no sean evitables. 

 

                                                       
749  .‐  ASUA  GONZALEZ,  C.  en  BERCOVITZ  RODRÍGUEZ‐CANO,  R  (Coord.),  et  alt.: 

Comentarios al código civil. Ed. Aranzadi, Pamplona 2009. Págs. 8095 y ss. 

 
750  .‐  En  esta  parte  de  la  investigación,  para  no  abundar  en  un  debate  que  no 

pertenece  expresamente  al  tema que  se  trata,  entenderemos que  las  expresiones  “caso 

fortuito” y “fuerza mayor” hacen referencia a un mismo concepto: un hecho dañosos ajeno 

a la voluntad o capacidad técnica de previsión exigible –lex artis‐ del Arquitecto proyectista 

o director de obra. 

 
751  .‐ Partida 7, Título 33,  ley 11 “De  la  interpretación de otras palabras dudosas”: 

analiza conceptos como “culpa” y “dolo” y conceptos relacionados con ambas. 

 
752  .‐ DEL ARCO  TORRES, M.A.,  PONS GONZÁLEZ, M.: Derecho  de  la  construcción 

(aspectos administrativos, civiles y penales). Ed. Comares. Granda 2010, Pág. 403. 
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Sobre estos dos atributos del hecho dañoso –inevitable e  imprevisible– que 

deben confluir conjuntamente para que se aprecie  la existencia y aplicabilidad de 

caso  fortuito o  fuerza mayor  se pronuncia el Tribunal  Supremo al  indicar que  “el 

caso  fortuito,  que  también  recoge  el  artículo  17.8  de  la  LOE,  es  todo  suceso 

imposible de prever, o que previsto, sea  inevitable y, por tanto, realizado sin culpa 

del  agente,  de  tal  forma  que  el  vínculo  de  causalidad  se  produce  entre  el 

acontecimiento  y  el  daño  sin  que  en  él  intervenga  como  factor  apreciable  la 

actividad  dolosa  o  culposo  del  agente,  por  lo  que,  para  que  tal  suceso  origine 

exención de  responsabilidad es necesario que  sea  imprevisible o  inevitable, y que, 

cuando el acaecimiento dañoso fuese debido al incumplimiento del deber relevante 

de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito, debido a que falta la 

adecuada diligencia por omisión de la atención y cuidados requeridos con arreglo a 

las circunstancias del caso, lo que hace inaplicable la excepción del art. 1105, al no 

darse  la  situación  de  imprevisibilidad  o  irresistibilidad  requeridas  por  el  precepto 

(SSTS  4  de  noviembre  de  2004;  2  de  febrero  de  2006).  Y  concluye  que  no  puede 

apreciarse la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor “en un supuesto en el que 

la  sentencia descarta que no  sea previsible un hecho de  la construcción en el que 

intervienen  personas  específicamente  expertas  en  el  estudio  y  valoración  de  las 

condiciones  del  suelo,  de  la  resistencia  y  de  las  previsiones  de  seguridad  y 

funcionamiento de  las edificaciones, máxime cuando el estado de  la ciencia y de  la 

técnica en estas materias, hacían posible calcular o prever la aparición de las grietas 

y su posterior reparación y evitación”.753 

 

Por otro lado, para que sea de aplicación la facultad liberadora del art. 1105 

C.c. por caso fortuito o fuerza mayor, debe acreditarse por el agente que alegue su 

concurrencia, la existencia de imprevisibilidad y de inevitabilidad respecto al hecho 

que produce el daño.754 

 

De esta  forma que gran parte de  la doctrina y  la  jurisprudencia entienden 

que la exoneración por caso fortuito o fuerza mayor no se produce directamente en 

los casos en que tenga lugar una catástrofe natural: dichas catástrofes deben tener 

                                                       
753 .‐ STS de 28 de abril de 2008. 

 
754 .‐ SSTS 2 de febrero de 1989, de 23 de junio de 1990 y de 2 de febrero de 2006. 
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una  intensidad  y  gravedad  extraordinarios  y  no  habituales  de  acuerdo  con  la 

climatología y sismología del lugar donde se ubica la edificación.755 

 

Para que actúen como elementos de exoneración  los hechos fortuitos o de 

fuerza mayor deben reunir por  tanto  tres elementos: por sí mismos, de magnitud 

anormalmente grave, y respecto al arquitecto que proyecta y dirige, impredecibles 

e  inevitables de acuerdo con el  lugar y características del edificio según su criterio 

pericial.756 

 

Todo  lo dicho,  implica que, el arquitecto que alegue caso  fortuito o  fuerza 

mayor en la producción de ruina o daños materiales deberá probar su concurrencia 

a  la  hora  de  eximirse  de  la  responsabilidad,  de  lo  contrario  no  concurrirá  la 

exoneración o lo hará sólo parcialmente.757 

                                                       
755  .‐ Vid. PAREJO ALFONSO,  L. et. alt.: Comentarios a  la  Ley de Ordenación de  la 

Edificación.  Madrid 2001. Pág. 325; FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del arquitecto en 

la edificación. EDERSA. Madrid, 1977. Pág. 346 y ss. Un ejemplo  lo encontramos en  la SAP 

de  Jaén de 30 de octubre de 2012, Nº de Recurso: 89/2012, Nº de Resolución: 260/2012 

que deniega la alegación del arquitecto de que una inundación del subsuelo por exceso de 

riego de  fincas colindantes y de  lluvias se pueda considerar caso  fortuito o  fuerza mayor, 

pues era posible prever la existencia de riegos extensivos y de lluvias fuertes en la zona. 

 
756  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 336. 

 
757 .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de la construcción (su régimen en el Código civil y 

en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Pág. 95. Cita el autor 

la  SAP  de Murcia  de  20  de marzo  de  2001  en  la  que  los  daños  concurrieron  ante  un 

terremoto que agrava  las  imperfecciones derivadas de  la  construcción. Dice  la Audiencia 

que “los daños causados o agravados por el  seísmo  se  situarían aproximadamente en un 

50%,  en  concreto  entre  un  25  y  un  50%,  esta  Sala  entiende  que  si  bien  las  obras  de 

reparación son sustancialmente las mismas que se habrían producido de haber cumplido el 

demandado con su obligación en  tiempo oportuno, no es menos cierto, que  la acreditada 

agravación  de  ciertos  daños  aconseja  efectivamente  minorar  la  responsabilidad  del 

arquitecto  en  un  25%  respecto  al  presupuesto  elaborado”.  Nótese  la  mención  al 

“agravamiento”  de  daños  preexistentes:  entendemos  que  si  sólo  concurriesen  daños 

provocados  por  un  terremoto  –y  no  agravados  por  el  mismo‐  la  imputación  de 

responsabilidad  total  o  parcial  al  arquitecto  sería  dejar  al margen  cualquier  criterio  de 

justicia  material,  con  independencia  de  los  criterios  de  impredecible  o  inevitable  que 
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Por  tanto,  si  el  juzgador  estima  que  se  han  dado  los  requisitos  de  la 

imprevisibilidad e inevitabilidad, no podrá estimarse la obligación de responder, por 

aplicación  del  art.  1105  del  Código  civil:  el  vínculo  de  causalidad  se  reducirá  al 

existente entre el hecho y el daño, sin que influya la actividad del agente.  

 

Sin embargo, si el hecho dañoso se  relaciona con el  incumplimiento de un 

deber de previsibilidad por el agente, no puede darse el caso  fortuito:  la  falta de 

diligencia  por  omisión  de  atención  y  cuidado  requerido  con  arreglo  a  las 

circunstancias del caso configurarán una actividad profesional que  interfiere en  la 

situación  de  excepción  del  1105,  al  implicar  la  no  situación  de  imprevisibilidad, 

insufribilidad e irresistibilidad (sic.) requeridas por el precepto.758 

 

Pensamos  que,  de  cara  a  valorar  los  casos  en  que  se  pueda  apreciar  la 

concurrencia de caso  fortuito o  fuerza mayor en  la exoneración del arquitecto, es 

oportuno citar aquí la STS de 18 de diciembre de 2006, que compendia los criterios 

jurisprudenciales respecto a la aplicabilidad del caso fortuito y la fuerza mayor.: "... 

la  fuerza mayor  ha  de  entenderse  constituida  por  un  acontecimiento  surgido  "a 

posteriori  de  la  convención  que  hace  inútil  todo  esfuerzo  diligente  puesto  en  la 

consecución de  lo contratado  (S. 24 de diciembre de 1.999), debiendo concurrir en 

dicho acontecimiento  ‐ hecho determinante‐  la cualidad de ajenidad, en el sentido 

de que ha de ser del todo independiente de quien lo alega ( SS. 19 de mayo de 1.960 

, 28 de diciembre de 1.997 , 13 de julio y 24 de diciembre de 1.999 y 2 de marzo de 

                                                       

puedan  suponerse en  el  seísmo o de  técnica  constructiva moderna que pudiese  llegar  a 

exigirse a una edificación. No parece que pueda negarse  la exigencia al arquitecto de una 

especial atención a  la actividad sísmica del  lugar donde se va a edificar. Lo que no queda 

claro es si sería también exigible a los usuarios una especial diligencia en el aseguramiento 

o  contratación  de  otras  garantías  al  comprar  edificaciones  donde  es  sobradamente 

conocida  la  actividad  sísmica:  esto  quizá  evidencia  las  “zonas  oscuras”  que  son 

consecuencia de la opción de proteger al adquirente a toda costa basándose en su presunta 

estulticia  frente  a  los  agentes,  erigidos  en  garantes  incondicionales  de  lo  edificado, 

exigiéndoles  una  presunta  omnisciencia  de  todos  los  sucesos  y  elementos  del  provenir 

sobre una edificación. 

 
758  .‐ Respecto a  los  criterios  señalados, y aunque no guarden  todas una  relación 

directa con la materia constructiva, pueden verse la SSTS de 15 de julio de 2002, de 22 de 

diciembre de 1981, de 11 de noviembre de 1982, de 15 de mayo de 1983, de 8 de mayo de 

1986 y 16 de febrero de 1988, de 11 de octubre de 2006, de 2 de febrero de 2006, de 28 de 

abril de 2008 y de 18 de julio de 2013. 
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2.001  ),  sin  que  pueda  confundirse  la  ajenidad  con  aquellas  circunstancias  que 

tienen que ser asumidas y previstas por  la parte contratante de quien depende el 

cumplimiento (S. 22 de febrero de 2.005); y asimismo debe haber una total ausencia 

de culpa ( SS. 31 de marzo de 1.995 , 31 de mayo de 1.997 , 18 de abril de 2.000 , 23 

de noviembre de 2.004 ), porque  la culpa es  incompatible con  la fuerza mayor y el 

caso  fortuito  (S.  2  de  enero  de  2.006).  La  "fuerza mayor"  ha  de  consistir  en  una 

fuerza superior a todo control y previsión (S. 20 de julio de 2.000), y para ponderar 

su  concurrencia  habrá  de  estarse  a  la  normal  y  razonable  previsión  que  las 

circunstancias  exijan  adoptar  en  cada  supuesto  concreto,  o  inevitabilidad  en  una 

posibilidad de orden práctico (S. 4 de julio de 1.983, reiterada en las de 31 de marzo 

de 1.995, 31 de mayo de 1.997, 20 de  julio de 2.000 y 15 de  febrero de 2.006). La 

jurisprudencia, en su versión casuística, insiste en la exigencia de haber obrado con 

la  diligencia  exigible  por  las  circunstancias  de  cada  caso  (atención  y  cuidados 

requeridos  ‐S. 16 de  febrero de 1.988‐; diligencia  razonable  ‐S. 5 de diciembre de 

1.992‐; adecuada ‐S. 5 de febrero de 1.991 y 2 de enero de 2.006‐; precisa ‐S. 31 de 

marzo  de  1.995‐;  debida  ‐  SS.  28  de marzo  de  1.994  y  31  de mayo  de  1.997  ‐; 

necesaria  ‐S.  8  de  noviembre  de  1.999  ‐),  pues  la  fuerza  mayor,  como  el  caso 

fortuito, no procede ante un comportamiento negligente con suficiente aportación 

causal...” 

 

 

  2. DAÑOS PRODUCIDOS POR NEGLIGENCIA EXCLUSIVA DE LOS 

PROPIETARIOS. 

 

El  art.  17.8  de  la  LOE  distingue  entre  los  daños  producidos  por  acto  de 

tercero y los producidos por el propio perjudicado por el daño, supuesto éste último 

que debe entenderse referido a  los propietarios, sucesivos adquirentes, usuarios o 

terceros damnificados por los vicios y defectos que causen daños en la edificación.  

 

Esto debe entenderse en el sentido de que si los vicios o defectos se deben a 

acciones u omisiones del perjudicado, en nexo causal queda disuelto en caso de que 

aquellos  sean  imputables  de  forma  exclusiva  a  aquel,  pero  si  concurre  en  su 

producción  el  arquitecto,  no  habrá  exoneración  de  la  responsabilidad  de  éste 
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último, pudiendo operar únicamente  la posible reducción en  la  imputación de una 

responsabilidad parcial.759 

 

Será muy raro que los propietarios de un edificio inflijan daños al mismo por 

lo que deberá atenderse más bien a negligencia de  los mismos en  la conservación 

de  la  obra,  ya  sea  realizando  ellos  obras  posteriores  que  no  se  adapten  a  las 

condiciones materiales de  la edificación o por  simple omisión de  las  reparaciones 

que el desgaste cotidiano provoca en aquella.760 

 

Esto  significa  que  normalmente,  no  se  dará  una  exoneración  total  del 

arquitecto en casos de este tipo en  los que se  le reclame, pero sí podrá estimarse 

una reducción de su responsabilidad.761 

 

Debe tenerse en cuenta que la ley excluye de la cobertura de los seguros los 

daños producidos por mal uso o  falta de mantenimiento adecuado del edificio,  lo 

que puede entenderse por infracción del deber de dichos propietarios y usuarios, a 

los que la ley considera igualmente como agentes de la edificación.762 

 

Sin  embargo  esta  obligación  de  conservación  por  parte  de  propietarios  y 

usuarios debe aplicarse o exigirse de  forma ponderada,  ya que muchas  veces  los 

costes o medidas de conservación que  se  recogen en el  libro del edificio  resultan 

exageradas o inasumibles para aquellos.763 

 

   

                                                       
759  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 336. 

 
760 .‐ ORTEGA LLORCA, V.: “Las responsabilidades por vicios de la construcción en la 

más reciente jurisprudencia”. RGD 1995. pág. 13040. 

 
761 .‐ SSTS de 7 de abril de 2003 y de 8 de julio de 1993. 

 
762 .‐ Arts. 16 y 19.9.e de la LOE 

 
763  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Págs. 804 y 805. 
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  3. DAÑOS PROVOCADOS POR “ACTOS DE TERCERO”. 

 

En el ámbito de la exoneración del arquitecto frente a la reclamación de un 

perjudicado  por  ruina  o  daños  de  un  edificio,  debe  entenderse  que  el  concepto 

“tercero” se refiere tanto a otros agentes como a no propietarios. 

 

Esto implica que, si el arquitecto consigue acreditar que los vicios y daños se 

deben a actos de tercero, podrá exonerarse de la responsabilidad por quedar rotas 

las presunciones de culpa y de  relación de causalidad de  la doctrina del art. 1591 

C.c., o por aplicación directa del caso contemplado en el art. 17.8 de la LOE según el 

régimen que sea aplicable. 

 

Obviamente no pueden entenderse como “terceros” aquellos profesionales 

intervinientes en la obra de los que el arquitecto deba responder.764 En este punto 

puede producirse una disociación entre el mecanismo de exoneración respecto a la 

responsabilidad del régimen del art. 1591 C.c. y el de la LOE, ya que en esta, como 

vimos, se concatenan las responsabilidades de autores de informes y cálculos con la 

del proyectista y esta a su vez con la del director, de forma que es el director el que 

responde por defectos de proyecto ajeno (y propio) 

 

Por eso entendemos que,  a efectos prácticos, en el  régimen de  la  LOE, el 

director  de  la  obra  nunca  podrá  exonerarse  de  la  responsabilidad  frente  a  los 

propietarios y usuarios si los daños se deben a defectos de elementos defectuosos 

del proyecto ajeno (elementos del proyecto o proyecto principal que son, sin duda 

“actos de tercero”) con  independencia de que después consiga exonerarse total o 

parcialmente mediante la acción de repetición frente a los responsables.765 

 

Sin  embargo,  en  el  régimen  del  art.  1591 C.c.,  y  debido  a  los  criterios  de 

imputación  creados  por  la  jurisprudencia,  el  proyectista  y  el  director  fueron 

                                                       
764  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 336. 

 
765 .‐ Vimos al hablar de la responsabilidad del director por hechos ajenos que esto 

se  fundamenta  en  la  aplicación  directa  de  los  artículos  12.3.d,  en  relación  con  el  17.5 

párrafo segundo y 17.7 párrafo segundo de la LOE, en relación con los artículos 1144 y 1145 

del Código civil. 
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teniendo competencias diferenciadas en la obra, por lo que podría exonerarse uno 

u otro de  la  reclamación de  los propietarios  si  consigue acreditar que el daño  se 

debe a la actuación de su colega proyectista o director, según proceda. 

 

También debemos hacer referencia a  la titularidad y responsabilidad de  los 

proyectos parciales que se incluyen en el proyecto final, pero respecto a los cuales 

cada redactor mantiene su titularidad, conforme al 4.2 de la LOE. En estos casos, el 

arquitecto  director,  en  el  ámbito  de  la  LOE,  no  podrá  exonerarse  de  su 

responsabilidad  frente  a  los  propietarios  agentes,  pues  tampoco  pueden 

considerarse “terceros”, pero sí mediante la acción de repetición. 

 

No  sucede  lo  mismo  en  el  ámbito  del  art.  1591  C.c.,  en  el  que  la 

jurisprudencia entiende que  la responsabilidad del arquitecto queda circunscrita a 

la coordinación general de esos proyectos parciales respecto al todo final unitario, 

siendo  los  autores específicos de  los  citados proyectos parciales  los  responsables 

directos  por  vicios  de  dichos  proyectos  o  su  dirección,  pudiendo  exonerarse  el 

arquitecto proyectista principal o director de toda responsabilidad.766  

 

Esto se traduce en que, frente a propietarios y usuarios, en el régimen de la 

LOE,  el  arquitecto  sólo puede  exonerarse de  las  responsabilidades por proyectos 

parciales  en  vía  de  repetición,  pero  en  el  régimen  del  art.  1591  C.c.  puede 

exonerarse directamente frente a los propietarios.767 

                                                       
766  .‐  No  deben  confundirse  los  supuestos  de  proyectos  parciales  con  los  de  la 

incorporación  de  cálculos  e  informes  ajenos  al  proyecto,  respecto  de  los  cuales  la 

Jurisprudencia sí atribuye al arquitecto la responsabilidad. 

 
767 .‐ Es el caso contemplado en  la STS de 27 de junio de 2012 –siendo aplicable el 

régimen  del  art.  1591–:  el  Tribunal  Supremo  exonera  al  arquitecto  director  frente  a  la 

reclamación de los propietarios de una vivienda por el arruinamiento provocado por el mal 

funcionamiento  del  depósito  de  gas,  condenando  al  Ingeniero  industrial  proyectista  y 

director de la acometida de instalación del mismo en el marco general de la obra: entiende 

el Alto Tribunal que no entraba en las atribuciones del arquitecto el diseño e instalación de 

dicho depósito, e  igualmente que concurre un  incumplimiento contractual entre éste y el 

promotor y del promotor con  los compradores. Dice  la  sentencia que “sin perjuicio de  la 

necesaria coordinación que ha de existir entre todos los profesionales, cada uno asume los 

resultados de  su propia actividad, como  lógica consecuencia de que no  se  le puede exigir 

que  pueda  prever  el  anormal  proceder  de  quien  técnicamente,  en  aplicación  de  los 

conocimientos inherentes a su profesión, debe obrar de una determinada manera, salvo que 

actúe a  instancia o a  iniciativa  suya, como  sucede cuando contrata  los cálculos, estudios, 
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Debe precisarse que los daños debidos a actos de tercero quedan excluidos 

de  la protección de  los seguros, conforme al art. 19.9 h de  la LOE:  lo que supone 

una aplicación parcial de concepto “tercero”, que en este caso no operará respecto 

a  ninguno  de  los  agentes  de  la  edificación,  sino  respecto  a  terceros  entendidos 

como aquellos que no son agentes ni propietarios ni usuarios del edificio. 

 

Sea  en  uno  u  otro  régimen  jurídico,  y  sin  perjuicio  de  lo  estudiado  hasta 

ahora, es esta un tipo de exoneración que podrá operar directamente frente a  los 

propietarios o posteriormente, en  caso de  repetición de  los demás  agentes,  si el 

arquitecto acredita que los daños que se le imputan se deben a la actuación de otro 

agente. 

 

Se  trata  del  recurso  más  utilizado  por  los  agentes  en  los  procesos  por 

responsabilidad por daños en las edificaciones, cuando resulta probado que existen 

vicios  y  defectos  desencadenantes  de  daños materiales  o  de  cualquier  clase  de 

ruina.768 

 

La dinámica de  la alegación de “acto de tercero” es prácticamente  idéntica 

que la estudiada en el caso de caso fortuito o fuerza mayor, debiendo el arquitecto 

que la alega probar las circunstancias y hechos en los que se basa. La jurisprudencia 

de hecho ha  llegado a equiparar ambos  supuestos diciendo que "caso  fortuito –o 

fuerza mayor, como se prefiera– es el hecho de origen no humano, como el de esta 

índole, y ello tanto si es de autor anónimo como si resulta conocido o determinable. 

Esta  característica  –tener  autor  conocido  o  cognoscible–  impide  únicamente  la 

responsabilidad del sujeto frente a quien se promueve  la acción (abstracción hecha 

de  su  carácter  contractual  o  extracontractual)  y  se  desplaza  al  verdadero  agente 

causal,  a menos  que  no  se  encuentre  demandado  en  la  litis.  No  cabe  negar  la 

calidad de  "fuerza mayor" al hecho de  tercero  siempre que  sea determinante del 

                                                       

dictámenes  o  informes  de  otros  profesionales,  supuesto  en  que  serán  directamente 

responsables  de  los  daños  que  puedan  derivarse  de  su  insuficiencia,  incorrección  o 

inexactitud...” 

 
768 .‐ ARNAU MOYA, F.: Los vicios de la construcción (su régimen en el Código civil y 

en la Ley de Ordenación de la Edificación). Ed. Tirant lo Blanch. 2004. Pág. 94. 
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resultado; porque tiene virtualidad para exonerar de responsabilidad a un sujeto en 

particular (aquél de quien se afirma ser la causa) y la refiere a otra persona".769 

 

Por  estos motivos  debe  entenderse  que  el  arquitecto  quedará  liberado  si 

acredita que  los vicios y defectos son  imputables exclusivamente a  la actuación de 

otro agente, lo que pasa por el hecho de demostrar la concurrencia de su diligencia 

y el cumplimiento estricto de su lex artis en el supuesto concreto.770 

 

Como  señalábamos  al  comienzo,  cabe  igualmente  que  el  arquitecto  se 

exonere  demostrando  que  los  daños  de  la  edificación  se  deben  a  elementos 

viciados por  incorrecto desempeño de atribuciones de otro agente por el que no 

deba  responder. En este punto  lo habitual es que el conflicto surja  respecto a  las 

atribuciones  del  arquitecto  o  ingeniero  técnico  que  ostenten  la  dirección  de 

ejecución  de  la  obra  por  ser  aquel  cuyas  atribuciones  están más  estrechamente 

ligadas a las del arquitecto director de obra.771 

                                                       
769  .‐ SAP de Madrid de 24 de octubre de 2012, Nº de Recurso: 566/2012, Nº de 

Resolución: 588/2012. 

 
770 .‐ Es el caso de la STS de 8 de mayo de 1995 en la que se exonera al arquitecto y 

se  condena  al  promotor‐constructor  al  entender  la  Sala  que  “no  deja  de  ser  cierta  la 

exigencia  de  la  superior  diligencia  atribuida  al  Arquitecto  (…)  en  atención  a  los 

conocimientos y garantías concurrentes en un profesional de tal naturaleza y a su condición 

de director de  la obra, pero, desde  luego, dicha  exigencia  se encuentra  condicionada, en 

cada  caso  concreto,  al  resultado  probatorio,  el  cual,  en  el  que  nos  ocupa  ha  quedado 

incólume al no haber  sido  combatido adecuadamente y esto así, y aún prescindiendo del 

contenido liberatoria de la "certificación final de obra" a que se hizo referencia, es de tener 

en  cuenta que  la  sociedad –promotora‐  incumplió el  compromiso de  reparar  los defectos 

puestos  de manifiesto  por  la  dirección  técnica,  que  no  ha  sido  acreditado  que  los  vicios 

denunciados  fueran  debidos  a  defectos  del  suelo  o  de  la  dirección,  y  que  la  expresada 

sociedad,  en  su  triple  condición de propietaria, promotora  y  constructora,  supervisaba  el 

desarrollo  de  las  obras,  todo  lo  cual,  comporta  la  exención  de  responsabilidad  del 

Arquitecto, así como  la de  los Arquitectos Técnicos, por  la vía del artículo 1591 del Código 

Civil,  ello,  sin  contar  que  no  ha  resultado  acreditada  ninguna  presunción  de  culpa  o 

negligencia  en  sus  respectivos  quehaceres  profesionales  en  punto  a  atribuirles 

responsabilidad individual o conjunta en la reparación de los defectos en cuestión.” 

 
771 .‐ Así sucede en el caso de la STS de 3 de julio de 2000, que exonera al arquitecto 

por entender que “la adecuada dosificación de los materiales y su correcta colocación, son 

funciones que no entran dentro de las atribuidas al arquitecto director de la obra, sino que 
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Al mismo tiempo, en el ámbito de las obligaciones del arquitecto no sólo se 

encuentran  las  contractuales  respecto  al  comitente  y  las  legales  frente  a  los 

propietarios  y  usuarios:  hemos  estudiado  que  procede  su  responsabilidad 

extracontractual  por  daños  a  terceros  derivados  del  incumplimiento  de  sus 

atribuciones profesionales.  

 

En  esos  casos,  dichas  atribuciones  profesionales  serán  el  criterio  de 

exoneración si consigue demostrar que los daños sufridos por un tercero se deben a 

su vez a  la  infracción de  los deberes de otro agente o a  la negligencia del propio 

perjudicado.772 

                                                       

competen al arquitecto técnico, de acuerdo con el Decreto de 16 de julio de 1935 y del de 19 

de febrero de 1971, según los cuales le corresponde la dirección de la ejecución material de 

la  obra,  así  como  la  comprobación  de  los materiales  y mezclas,  teniendo,  además,  esos 

defectos  el  carácter  de  constructivos  imputables,  en  su  caso,  al  constructor,  nunca  al 

arquitecto director de la obra. En cuanto a la falta de vigilancia de la adecuación de la obra 

al proyecto, ha de entenderse (…) a la supresión de la cámara de aire en los cuartos de baño 

que fue proyectada. Apareciendo en el proyecto de ejecución la existencia de tal cámara de 

aire en  los cuartos de baño a  fin de evitar  la aparición de humedades en  los paramentos 

exteriores, su eliminación, sin contar con  la autorización del arquitecto, no es  imputable a 

éste, correspondiendo al aparejador la función de controlar la ejecución material de la obra 

y  su  adaptación  al  proyecto,  como  establecen  los  citados  Decretos  de  1935  y  1971;  tal 

supresión, por otra parte, constituye un defecto por mala ejecución de la obra no imputable 

al arquitecto al no derivar de un  incumplimiento por éste de sus deberes profesionales. No 

puede obviarse (…) que el informe pericial emitido (…) afirma de manera categórica que "los 

desperfectos obedecen a simples defectos de construcción", por lo que no pueden imputarse 

al arquitecto director de  la obra. Al no  entenderlo así,  la  Sala de  instancia  se  infringe  el 

invocado art. 1591 del Código Civil y ha de ser acogido el motivo (de casación).” 

 
772 .‐ Así, el Tribunal Supremo, en STS de 16 de Marzo de 2005 exoneró al arquitecto 

director de  la obra de  la responsabilidad civil derivada de un accidente  laboral señalando 

que  “no  se  le  puede  hacer  responsable  de  la  falta  o  inadecuado  cumplimiento  de  las 

medidas de seguridad y protección en el trabajo, pues no está entre sus competencias según 

el R.D. de 23 de enero de 1985 y la Ley 12/86, de 1 de abril (en su Preámbulo), sino entre las 

del arquitecto  técnico  ( art. 1, A), 3 del Decreto del Decreto de 19 de  febrero de 1971). El 

motivo se estima, pues según  la doctrina de esta Sala el Arquitecto director de obra no es 

responsable de la falta o ineptitud de estas medidas, por no entrar entre sus competencias 

legales su ejecución o vigilancia (sentencias de 27 de mayo de 2.003 y 25 de noviembre de 

2004, y las que en ella se citan). ” En parecidos términos la STS de 21 de diciembre de 2006, 

que exonera al arquitecto de la responsabilidad por el accidente de un operario de la obra, 
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  4. DAÑOS ACAECIDOS FUERA DE LOS PLAZOS DE GARANTÍA. 

 

La  responsabilidad de  los diversos agentes  intervinientes en el proceso de 

una edificación por los daños o ruina que ésta sufra no pueden reclamarse durante 

toda la vida útil del edificio, sino sólo durante su periodo de garantía. 

 

El periodo de garantía del edificio en el régimen en extinción del art. 1591 

C.c. es el de 10 años señalado en el precepto. Precepto, por otro lado que señala el 

inicio del cómputo del citado plazo de garantía de forma poco afortunada al situarlo 

en “el momento en que se terminó la construcción”, indefinición que ha sido causa 

de múltiples interpretaciones. 

 

Hay  parte  de  la  doctrina  que  defiende  que  el  día  inicial  del  cómputo  del 

plazo  de  garantía  decenal  del  régimen  del  art.  1591  C.c.  es  el  de  la  recepción 

definitiva de la obra.773 

 

Otros autores, junto a una amplia jurisprudencia, sostienen que el momento 

decisivo es el de la conclusión material de la obra.774 

                                                       

entendiendo  que  se  debió  a  “la mala  práctica  profesional  del  trabajador  accidentado  en 

ejecución del trabajo encomendado y durante la cual se produjo el accidente.” 

 
773 .‐ CABANILLAS SÁNCHEZ, A.:"La recepción de  la obra", ADC, 1978, t.II, pág. 307; 

FERNANDEZ  COSTALES,  J.:  El  contrato  del  arquitecto  en  la  edificación.  EDERSA. Madrid, 

1977,  págs.  376  a  379;  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción: 

regímenes  jurídicos y  jurisprudencia. Thompson Civitas 2007. Pág. 340; HERRERA CATENA, 

J.:  Responsabilidades  en  la  construcción,  I,  Responsabilidad  decenal  de  técnicos  y 

constructores” vol 1º, Granada 1985, pág. 178 y ss.; MARTÍNEZ MÁS, F.: El contrato de obra 

analizado para constructores y promotores. Madrid, 2000, pág.159; LUCAS FERNÁNDEZ, F.: 

"Comentarios al artículo 1591" en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, (dir. 

M. Albaladejo), t. XX, vol. 2º, Madrid, 1986 pág. 297. 

 
774  .‐  GÓMEZ  DE  LA  ESCALERA,  C.R.:  La  responsabilidad  civil  de  los  promotores, 

constructores  y  técnicos  por  los  defectos  de  construcción.  (Estudio  del  artículo  1591  del 

Código civil y su problemática actual), Barcelona 1993, págs.183 a 185, y SSTS de 19 de julio 

de  2010,  de  7  de  febrero  de  2008  (aunque  señala  ésta  que,  de  no  saberse  el  día  de  la 

conclusión deberá contarse desde el día de la entrega de la obra), de 13 de marzo de 2007, 

de 23 de mayo de 2005, de 16 de Abril de 2001, de 18 y 29 de Diciembre de 1999, de 28 

diciembre de 1998, de 21 de marzo de 1996, de 7 de febrero de 1995, de 15 de octubre de 
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Otro  sector  de  la  jurisprudencia  indica  como  día  inicial  en  el  que  tuviere 

lugar la entrega de la edificación ya terminada.775 

 

En el régimen de la LOE se ha cortado el debate de raíz al haber indicado la 

Ley que el dies a quo de los plazos de garantía el día en que se firma la recepción de 

obra sin reservas, o de haberlas, desde la subsanación de éstas (art. 17.1 de la LOE). 

 

En el régimen del art. 1591 C.c. el plazo decenal se aplicaba a cualquier clase 

de ruina, no distinguiendo el tipo de vicios que causan la ruina de la edificación, sin 

embargo,  pudimos  estudiar  en  su  momento  que  la  LOE  marca  tres  plazos  de 

garantía diferentes  según el origen de  los vicios o defectos que produzcan daños 

materiales en la edificación, siendo de diez años los que provengan de la estructura 

o  cimientos  del  edificio,  de  tres  años  los  que  se  produzcan  en  elementos  que 

alteren  la habitabilidad o  funcionalidad del edificio, y de un año  los denominados 

"defectos de acabado".776 

 

En  cualquier  caso,  los  plazos  decenal  del  régimen  del  art.  1591  C.c.  y 

decenal, trienal y anual de la LOE, marcan el tiempo en el que deben producirse los 

daños materiales o manifestarse los vicios ruinógenos para que pueda procederse a 

su reclamación. Esto implica que los daños o vicios aparecidos después de los plazos 

pertinentes no son reclamables, y si se reclaman, debe exonerarse al arquitecto de 

toda responsabilidad protegida por la LOE. 

 

Debemos detenernos en el plazo de 15 años que el art. 1591 C.c., párrafo 

segundo  introduce para  la ruina en caso de que se deba a  la falta del contratista a 

las estipulaciones del contrato. En su momento señalamos que, desde hace tiempo 

dejó de equipararse al arquitecto con el contratista, figura que viene entendiéndose 

                                                       

1991, de 15 de octubre de 1990, de 4 de diciembre de 1989 y de 17 de febrero de 1987, 

entre otras. 

 
775 .‐ SSTS de 11 de febrero de 2008, 7 de febrero de 1996, de 16 de junio de 1994 y, 

en menor medida, de 1 de octubre 1992; aunque podría criticarse que las obras, que no son 

eternas, envejecen al margen de que se entregue o no. 

 
776 .‐ Art. 17.1 a, b y c. de la LOE. 
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atribuible al constructor. Sin embargo, un sector de  la doctrina entiende que debe 

aplicarse también al arquitecto y otros técnicos–.777 

 

En  el  marco  de  la  responsabilidad  en  la  construcción,  la  principal 

peculiaridad  referidas a  la exoneración por vencimiento de  los plazos de garantía 

reside en el hecho de que, respecto a los mismos no opera la inversión de la carga 

de la prueba, porque dichos plazos no se presumen, de forma que su vigencia debe 

ser acreditada por el actor y no por el arquitecto o agente demandado.778 

 

El cómputo de los plazos de garantía de diez, tres y un año se debe realizar, 

según  la doctrina,  según  las  reglas de  la  caducidad779  y no de  la prescripción, en 

cuanto  que  no  pueden  interrumpirse.  Pero  además,  entiende  la  doctrina  que,  a 

diferencia de  lo que  sucede en el  instituto de  la  caducidad,  tampoco procede  su 

suspensión.780 

 

Cabe señalar la excepción que la jurisprudencia ha señalado respecto a vicios 

plurales o concatenados –casos en  los que un daño aparece dentro del periodo de 

garantía  y  provoca  otro  que  se manifiesta  después  del  periodo  de  garantía–.  En 

                                                       
777 .‐ FERNANDEZ COSTALES, J.: El contrato del arquitecto en la edificación. EDERSA. 

Madrid, 1977. Pág. 302; ESTRUCH ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades en  la  construcción: 

regímenes  jurídicos  y  jurisprudencia.  Ed.  Thompson  Civitas  2007.  Pág.  349;  DEL  ARCO 

TORRES, M.A., PONS GONZÁLEZ, M.: Derecho de la construcción (aspectos administrativos, 

civiles y penales). Ed. Comares. Granda 2010, Pág. 454. Valga aquí lo estudiado al respecto 

en la primera parte de la tesis. 

 
778 .‐ Cfr. art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
779  .‐ STS de 2 de  junio de 2005: "Respecto al plazo de caducidad, éste produce  la 

extinción  del  derecho  no  ejercitado  en  el mismo;  el  tiempo  fija  el  principio  y  el  fin  del 

derecho, "cuanto tiempo, tanto derecho" en frase de  la doctrina alemana (wie viel frist, so 

viel recht); es decir, determina de modo automático e  inexorable,  la extinción del derecho, 

poder o  facultad, si no se ejercita el acto específico dentro del plazo. Así, en este caso, el 

plazo vencía en 1981; antes de que finalizara, en 1978 y 1980 se produjo el vicio ruinógeno 

que da lugar a la responsabilidad." 

 
780  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Derecho de la construcción y la vivienda. Madrid 1998. pág. 173. 
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estos  supuestos,  se entiende que  todos ellos quedan  cubiertos por el periodo de 

garantía del vicio principal.781 

 

Por  lo expuesto, el arquitecto –y cualquier agente– podrá exonerarse  si el 

actor  no  consigue  acreditar  la  vigencia  los  plazos  de  garantía  que  resulten  de 

aplicación al edificio en el que se produzcan la ruina o los daños materiales.782 

 

 

  5. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES EN EL RÉGIMEN DEL ART. 1591 C.C. Y EN 

EL DE LA LOE. 

 

 

Los plazos de prescripción son diferentes en el régimen del art. 1591 C.c. y 

en el de  la  LOE. En el primero  la acción prescribe a  los 15 años, por entender  la 

jurisprudencia de  forma casi unánime que es una acción de carácter personal a  la 

que le resulta de aplicación el plazo del 1964.2 del Código civil.783 

                                                       
781  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Thompson Civitas 2007. Pág. 333. 

 
782  .‐ Un ejemplo puede  verse en  la  STS de 17 de  junio de 2002, que exonera  al 

constructor  por  este motivo. No  obstante,  señala ARNAU MOYA,  F.  en  “Los  vicios  de  la 

construcción (su régimen en el Código civil y en la Ley de Ordenación de la Edificación)” Ed. 

Tirant lo Blanch. 2004. pág. 64. que dentro del régimen del art. 1591 y respecto a los vicios 

que surgen tras vencer los plazos de garantía, "una corriente doctrinal admite el ejercicio de 

acciones  contractuales  cuando  el  defecto  se  manifieste  después  del  plazo  decenal.  Sin 

embargo, aunque el perjudicado podrá reclamar con base al art. 1.101, dejará de tener a su 

favor  todos  aquellos  beneficios  que  le  proporciona  el  régimen  del  art.  1591  como  la 

presunción de culpa y de nexo causal, pasando al perjudicado la carga de la prueba de que 

los  daños  tienen  su  origen  en  la  actividad  constructiva. Alegan  para  ello  la  condición  de 

regla especial del art. 1591, pues de no existir el mismo todo daño procedente de un defecto 

de  construcción  sería  indemnizable  por  las  reglas  generales,  bien  por  la  vía  del  artículo 

1.101,  bien  por  la  del  artículo  1902  en  el  caso  no  mediar  relación  contractual  entre 

perjudicado  y  responsable.  En  el  caso  de  las  acciones  contractuales  habrá  que  tener  en 

cuenta que su ejercicio prescribe a los quince años desde la aparición de los daños (art. 1964 

CC)." 

 
783 .‐ SSTS de 27 de octubre de 2003, de 20 de julio de 2002, de 29 de diciembre de 

1998  y  de  3  de  mayo  de  1996  entre  otras.  Respecto  a  la  disputa  doctrinal  sobre  la 

naturaleza contractual y extracontractual del art. 1591 en su régimen transitorio, y el efecto 
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En el de  la  LOE,  la prescripción  se produce  a  los dos  años,  conforme  a  lo 

establecido  en  su  art.  18.1.,  evitando  cualquier  posible  símil  con  otros  plazos  de 

prescripción contenidos en el último capítulo del Código civil,784 pero con la ventaja 

de ser  idéntico al plazo de prescripción de  la acción contenida en  la actual Ley del 

Seguro.785 

 

A diferencia de  lo que  señalábamos  respecto  a  los plazos de  garantía,  los 

plazos de prescripción se pueden interrumpir, siendo de aplicación las reglas de los 

arts. 1973 y siguientes del Código civil.786 

 

Se ha  llegado a entender,  incluso, que en el supuesto de condena solidaria, 

el acto interruptivo dirigido a uno de los responsables produce la interrupción de la 

prescripción respecto de los restantes.787 

 

 

                                                       

en el tipo de acción de prescripción –un año o quince años‐ nos remitimos a lo estudiado en 

su momento en la primera parte de esta tesis‐. 

 
784  .‐ STS de 11 de diciembre de 2013 como ejemplo de absolución del arquitecto 

proyectista y director de un obra por prescripción de la acción conforme a lo establecido en 

la  LOE. Resulta  interesante especialmente  la descripción del  supuesto de hecho  a  fin de 

estimar prescritas las acciones de los propietarios, aunque se da también una exención de 

la responsabilidad por entender que el arquitecto no es responsable de los daños. 

 
785 .‐  Cfr. lo indicado por DIEZ PICAZO, L., en “Ley de edificación y Código civil” ADC. 

Enero‐marzo 2000, t. LIII, 9 y 10. Pág. 20. 

 
786  .‐ Como  tuvimos ocasión de comentar en el capítulo de  la  responsabilidad del 

director  frente  a  terceros,  en  lo  referente  a  los  instrumentos  para  interrumpir  la 

prescripción rige el principio de libertad de forma, no siendo exigible fórmula instrumental 

específica para entender  interrumpida  la prescripción y bastando que  se acredite por  los 

perjudicados una actividad que evite al juzgador  interpretar que ha habido una dejación o 

abandono de sus derechos prolongada en el tiempo, como señala  la ya comentada STS de 

20 de noviembre de 2007. 

 
787 .‐ SSTS de 10 de octubre de 1992 y de 14 de febrero de 1991. 
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  5.1. SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA LOE AL 

RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR. 

 

En el anterior régimen jurídico del art. 1591 C.c., el plazo de garantía sumado 

al  de  prescripción  totalizaba  un  lapso  de  tiempo  que,  prácticamente,  equivalía  a 

convertir a  los agentes  intervinientes en  la edificación en garantes de por vida. En 

efecto; establecía un periodo  total de veinticinco años, durante  los cuales podían 

ser condenados por defectos constructivos producidos en una edificación en la que 

hubieran  participado.  Tal  plazo  resultaba,  en  el  fondo  y  en  forma,    excesivo  e 

inadecuado.  

 

Por  ese  motivo,  tras  la  aprobación  de  la  LOE,  surgió  la  duda  sobre  la 

conveniencia  de  aplicar  el  nuevo  plazo  de  prescripción  de  dos  años  a  aquellas 

acciones derivadas del  régimen  transitorio del  art. 1591 C.c., durante  su  vigencia 

posterior a la LOE. 

 

Sin  embargo,  parece  difícil  que  pueda  justificarse  la  traslación  de  estos 

plazos de prescripción de la LOE al régimen anterior por varios motivos. 

 

En  primer  lugar,  la  disposición  transitoria  primera  excluye  de  su  ámbito 

temporal  de  aplicación,  expresamente  y  sin  paliativos,  todos  los  edificios  que 

solicitaron  licencia de obra antes del 6 de mayo de 2000. El establecimiento de un 

régimen  transitorio específico parece  suficiente para  impedir  cualquier  aplicación 

retroactiva que incumpla dicho régimen.788 

 

Por otro  lado, el art. 18 de  la LOE, al establecer el plazo de prescripción de 

las acciones,  se  remite y  restringe expresamente a  las acciones para  reclamar  las 

responsabilidades  derivadas  del  art.  17  de  la  LOE,  sin  mencionar  ninguna  otra 

normativa ni régimen jurídico al que pueda ser aplicable.789 

                                                       
788  .‐  No  sería  por  tanto  aplicable  por  analogía  lo  establecido  en  la  Disposición 

Transitoria  4ª  del  Código  civil:  La  jurisprudencia  es  unánime  al  indicar  que  las  normas 

relativas  a  la  prescripción,  por  no  fundarse  en  razones  de  justicia  intrínseca,  deben 

interpretarse de forma restrictiva 

 
789  .‐  STS  de  4  de  octubre  de  2013  en  este  sentido  concreto.  Inaplicación  del 

régimen de prescripción de la LOE a obra con licencia obtenida en marzo de 2000 y que, por 

tanto, se rige por el régimen transitorio del art. 1591 C.c. Aunque el litigio tiene lugar entre 

una Comunidad de Propietarios y  la entidad promotora de  las obras y  la constructora,  la 
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  5.2. “DIES A QUO” PARA EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

El momento que marca el  inicio del plazo de prescripción de  la acción de  la 

que disponen los usuarios para reclamar las responsabilidades correspondientes se 

enuncia de forma ligeramente diferente en ambos regímenes. 

 

Para el régimen del art. 1591 C.c., el art. 1969 C.c. fija el inicio del cómputo 

de  prescripción  de  esas  acciones  en  “el  día  en  que  pudieron  ejercitarse”, 

entendiendo la jurisprudencia que dicho día coincide con el de la “aparición” de los 

vicios ruinógenos, lo que debe interpretarse, de forma lógica, como el momento en 

el que el titular tuvo conocimiento de la existencia del vicio ruinógeno.790 

                                                       

cuestión discutida en casación es si resulta aplicable el plazo de prescripción del artículo 18 

de  la  LOE  al  régimen  del  1591,  pronunciándose  la  Sentencia  contra  esta  posibilidad  y 

estableciendo  que  “lo  contrario  supone  crear  un  problema  donde  no  lo  había,  ni  debía 

haberlo, dotando al sistema de una indudable inseguridad jurídica”. 

 
790  .‐  LINACERO DE  LA  FUENTE, M.: Derecho  civil  I.  Introducción  al Derecho  civil. 

Derecho de la persona. Derecho subjetivo. Negocio jurídico. Ed. Tirant lo Blanch 2013. Indica 

la autora el conflicto que subyace en esa expresión del Código: “¿Es suficiente que exista 

lesión o  insatisfacción o es además necesario que el  titular  lo  conozca? ¿basta una mera 

posibilidad  legal  de  ejercitar  la  acción  aunque  el  ejercicio  real  sea  verdaderamente 

imposible?. 

Al  respecto  cabe  adoptar  dos  posiciones:  un  criterio  objetivo  que  atienda  a  la 

producción del hecho con independencia del conocimiento del mismo por el accionante y sus 

circunstancias  subjetivas  o  un  punto  de  vista  subjetivo  que  tenga  en  cuenta  las 

circunstancias personales, exigiendo por ejemplo que para el inicio del cómputo el titular de 

la acción conozca o haya podido conocer el hecho de que ésta deriva. 

Continúa  la  autora  señalando que  la  jurisprudencia  y  la doctrina  “han  entendido 

que la regla general es el criterio objetivo, como se desprende de la filosofía del art 1969 CC. 

Por el contrario, el criterio subjetivo –que inspira claramente el art 1968. 2 in fine CC‐ viene 

a representar una excepción o regla especial que confirma la regla general contraria del art 

1969  CC.  Es  decir,  la  posibilidad  a  la  que  alude  el  art  1969  CC  es  la  posibilidad  legal  u 

objetiva  de  ejercitar  la  acción,  con  independencia  de  las  condiciones  materiales  y 

circunstancias personales de cada titular en concreto.” 

 

Por  su  parte  SANTOS  BRIZ,  J.  en  “La  responsabilidad  civil.  Temas  actuales”  Ed. 

Montecorvo. Madrid 2001. Pág 473. Respecto  a esta  interpretación del dies a quo  en el 

régimen jurídico transitorio del art. 1591, a modo de ejemplo pueden citarse, en el sentido 

comentado, las SSTS de 8 octubre de 2001, de 29 diciembre de 1998, de 7 febrero 1995, de 
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Por su parte, el régimen de  la LOE, en el art. 18 ubica el  inicio del cómputo 

de  prescripción  en  aquel  día  en  que  “se  produzcan  dichos  daños”,  siendo  la 

diferencia básica con el anterior que se refiere al momento de su exteriorización –la 

producción del daño material– y no cuando el perjudicado tiene conocimiento de su 

existencia. 

 

Por  otro  lado  puede  surgir  la  duda  de  si  la  prescripción  comienza  a 

computarse desde el momento en que se produce el daño o se manifiesta el vicio la 

ruinógeno, o  si debe esperarse  a que  finalice el plazo de  garantía que  reste  a  la 

edificación:  la  jurisprudencia  parece  inclinarse  por  entender  que  no  es  necesario 

que  transcurra  dicho  plazo,  pudiendo  ejercerse  desde  el  momento  en  que  se 

produce  el  daño  y  por  tanto  comenzando  el  cómputo  de  prescripción  con 

independencia de la situación del plazo de garantía.791 

 

Debe hacerse una precisión respecto al diez a quo del plazo de prescripción 

de la acción de repetición. Si bien el plazo de prescripción es idéntico –dos años– el 

primer día del cómputo es el de la firmeza de la resolución judicial que condene al 

responsable  a  indemnizar  los  daños,  o  aquel  en  que  se  hubiera  procedido  a  la 

indemnización de  forma extrajudicial. Se ha criticado  la divergencia referida a que 

en  el  ámbito  judicial  baste  la  firmeza  de  la  resolución  para  iniciar  el  cómputo, 

mientras que en el extrajudicial se exija el pago, si bien puede  interpretarse como 

un medio  de  presión  para  el  agente  repetidor,  pues  es  requisito  de  esta  acción 

acreditar el previo pago.792 

 

En  cualquier  caso,  aparecido  el  daño  o  habiéndose  manifestado  el  vicio 

ruinógeno, si los propietarios no reclaman las responsabilidades por los mismos de 

                                                       

3  de  mayo  de  1996,  entre  otras  muchas.  En  ellas  se  indica  que  los  vicios,  ocultos  u 

aparentes,  deben manifestarse  dentro  del  plazo  de  garantía  de  diez  años,  contándose 

desde ese  instante el primer día de cómputo para  la prescripción de  la acción personal de 

responsabilidad de quince años recogida en el 1964. 

 
791 .‐ SSTS de 20 de julio 2002, de 29 de diciembre de 1999, de 28 de diciembre de 

1998 entre otras. 

 
792  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Pág. 626. 
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forma  judicial o extrajudicial dentro del plazo de quince años  (para edificios a  los 

que les es aplicable el régimen del art. 1591 C.c.) o de dos años (para los edificios a 

los que  les es aplicable el  régimen de  la LOE),  la acción prescribirá y ya no podrá 

ejercitarse  la  misma  frente  a  los  agentes,  quedando  exonerados  de  la 

responsabilidad. 

 

Entendemos  que,  al  igual  que  sucede  con  los  plazos  de  garantía, 

corresponde  al  actor  la  demostración  de  que  se  han  interrumpido  los  plazos  de 

prescripción  y  que  esos  siguen  vigentes  al  tiempo  de  interponerse  la  demanda, 

siendo  los tribunales especialmente  laxos en  lo que a admitir  la  interrupción de  la 

prescripción de estas acciones se refiere.793 

 

 

II. Limitación de la responsabilidad del 
Arquitecto. 

 

 

La posición que ocupa el arquitecto en el entramado edificatorio le ubica en 

el centro del proceso constructivo, no sólo en el plano legal, en el que como hemos 

visto se le atribuyen cotas de responsabilidad especialmente significativas: también 

porque, en el plano puramente material, el arquitecto es el agente que  combina 

mediante su “lex artis” los esfuerzos y conocimientos de todos los agentes de cara a 

la consecución del fin propuesto: la conclusión de la edificación viable.794 

 

Sin embargo, de esa posición neurálgica en el proceso constructivo se deriva, 

como hemos estudiado, una dinámica de responsabilidades que no siempre es fácil 

                                                       
793  .‐  La mencionada  STS  de  20  de  noviembre  de  2007  entendió  interrumpida  la 

prescripción por  considerar  acreditada  la  existencia de  “conversaciones  y  negociaciones” 

entre propietarios y promotor. 

 
794 .‐ En esa tesitura, que actualmente ha encontrado su plasmación legal en la LOE 

y en el Código Técnico de  la Edificación, el arquitecto puede definirse como el elemento 

neurálgico del proceso constructivo, siendo habitual incluso que aglutine en su persona las 

figuras de  constructor y promotor mediante  las  figuras de  “construction management” y 

“bussiness management”. 
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distinguir de  las de  los demás agentes  intervinientes en  la edificación, por cuanto 

actúan todos sometidos a las exigencias del proyecto –por un lado– y a las órdenes 

de la dirección de obra –por otro lado–. 

 

Lo antedicho  se materializa en un negocio  jurídico que  reviste un especial 

interés de orden público, por cuanto la adquisición de una vivienda, además de un 

derecho  constitucional,  es  normalmente  una  de  las  operaciones  negociales más 

importantes de  la vida de una persona, y como vimos en su momento, el régimen 

legal ordenador de la edificación, tiene una configuración esencialmente imperativa 

y no dispositiva. 

 

Teniendo eso en cuenta, procede examinar ahora la posibilidad que tiene el 

arquitecto  de  limitar  o  exonerarse  de  sus  posibles  obligaciones  mediante  la 

adopción,  frente a  los compradores o a otros agentes, de cláusulas que  limiten o 

desplacen su responsabilidad. 

 

 

  1. LAS CLAUSULAS LIMITATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

 

Tanto  el  régimen  del  art.  1591  C.c.  como  el  de  la  LOE  han  suscitado  la 

polémica  respecto  a  las  denominadas  “cláusulas  de  exclusión  o  limitación  de  la 

responsabilidad”: ninguno de los dos regímenes contiene normas expresas sobre la 

validez  o  nulidad  de  las mismas,  siendo  las  soluciones  adoptadas  de  naturaleza 

doctrinal y jurisprudencial. 

 

La  limitación  de  la  responsabilidad  de  estas  cláusulas  puede  buscarse  por 

diferentes medios y obedecer a criterios diversos: cláusulas que reduzcan o limiten 

los plazos de garantía de  la  ley;  cláusulas que  limiten  los casos en  los que puede 

exigirse  la responsabilidad; cláusulas que  inviertan  la carga de  la prueba; cláusulas 

que  limiten  la  cuantía  indemnizatoria  y  cláusulas  que  exijan  requisitos  previos  a 

reclamaciones no contemplados en la ley. 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  485  — 

 

En ese sentido, debe señalarse que  la  inmensa mayoría de  los autores y de 

las  sentencias  propugnan  que  dichas  cláusulas  no  son  admisibles,  por  afectar  la 

regulación de la edificación a cuestiones de orden público.795 

 

Igualmente, el Tribunal Supremo se ha mostrado contrario a la aplicabilidad 

de  dichas  cláusulas  de  limitación  de  responsabilidad  dentro  del  contrato  de 

compraventa de viviendas.796 

 

 

  1.1. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS 

ADQUIRENTES 

 

Tanto en el régimen transitorio del art. 1591 del Código civil como en el de la 

LOE, como hemos señalado, no se acepta por la doctrina ni por la jurisprudencia la 

imposición válida por parte del promotor a los adquirentes de cláusulas que limiten 

o incluyan renuncia a exigir responsabilidades, por lo que por esta vía el arquitecto 

no podrá esperar exoneración o minoración alguna de responsabilidad. 

 

Entiende  la doctrina que  la  inviabilidad de dichas cláusulas de  limitación de 

la responsabilidad no viene motivada únicamente por el interés público del negocio 

constructivo,  sino  por  infringir  lo  dispuesto  en  los  arts.  6.3  y  1.255  del  Código 

civil.797  

 

                                                       
795 .‐ CABANILLAS SANCHEZ A. “La responsabilidad civil por vicios en la construcción 

en  la Ley de Ordenación de  la Edificación”. ADC 2000, Pág. 891; FERNANDEZ COSTALES, J.: 

El  contrato  del  arquitecto  en  la  edificación.  EDERSA. Madrid,  1977,  pág.  244; DEL ARCO 

TORRES, M.A., PONS GONZÁLEZ, M.: Derecho de la construcción (aspectos administrativos, 

civiles  y  penales).  Ed.  Comares.  Granda  2010,  Pág.  390  y  ss.;  HERRERA  CATENA,  J.: 

Responsabilidades  en  la  construcción.  HERRERA  CATENA,  J.:  Responsabilidades  en  la 

construcción, I, Responsabilidad decenal de técnicos y constructores. vol. 1º, Gráficas del Sur 

.Granada, 1985, pág. 29, entre otros. 

 
796 .‐ SSTS de 12 de marzo de 1999, de 2 de octubre de 1992, de 12 de febrero de 

1988. 

 
797  .‐ CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., Y GONZÁLEZ CARRASCO, M.C.: 

Derecho de la construcción y la vivienda, Madrid 1998. Pág. 252. 
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Se  entiende  que  son  nulas  tanto  si  se  refieren  a  la  ruina  causada 

dolosamente, conforme a  lo  indicado por el art. 1.102 del Código civil, como si se 

refieren a  las  responsabilidades derivadas de negligencia, en  cuanto que  la  causa 

indirecta  de  la  limitación  o  exoneración  de  las  responsabilidades  se  traduce 

simplemente  en  el  desplazamiento  de  la  carga  económica  del  daño  sobre  el 

adquirente o usuario.798 

 

En  el  ámbito  de  la  LOE  no  hay motivos  para  entender  que  los  criterios 

doctrinales y  jurisprudenciales hayan variado, y sigue sin admitirse  la  inclusión de 

dichas cláusulas en los contratos de compraventa de vivienda por el promotor.  

 

Resulta notable que una de  las manifestaciones más serias en el panorama 

legal en relación a las cláusulas de limitación de responsabilidad en la construcción 

tuvo  lugar  en  los momentos previos  a  la promulgación de  la  LOE, habiendo  sido 

reflejada  la corriente doctrinal que se oponía a dichas cláusulas en el proyecto de 

reforma del Código civil de 1994, que en su art. 1594 indicaba que “Se tendrán por 

no puestas  las  cláusulas que  excluyan o  limiten  la  responsabilidad del  contratista 

por vicios o defectos de la obra.” demostrándose que el tema, dentro del ámbito de 

la edificación, estaba vivo en el debate jurídico ya en esas fechas.799 

 

 

También  en  esas  fechas  se  promulgó  la  Ley  22/1994,  de  6  de  julio,  de 

responsabilidad civil por  los daños causados por productos defectuosos que en su 

art.  14  establecía  la  ineficacia  de  las  cláusulas  de  exoneración  o  limitación  de  la 

responsabilidad: “Son ineficaces frente al perjudicado las cláusulas de exoneración o 

de limitación de la responsabilidad civil prevista en esta Ley.”  

 

Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  corriente  de  protección  al  consumidor  que 

parecía propiciar la regulación de estas cláusulas en la normativa sobre edificación y 

adquisición de viviendas,  la LOE no estableció ninguna mención  respecto a dichas 

cláusulas  de  limitación  o  exoneración  de  la  responsabilidad  en  el  ámbito  de  la 

edificación.  

                                                       
798 .‐ Ídem. 

 
799  .‐  Art.  1594  in  fine.  Proyecto  de  Ley  121/000043  Por  la  que  se modifica  la 

regulación del Código Civil sobre los contratos de servicios y de obra. Boletín Oficial de las 

Cortes Generales de 12 de abril de 1994. V Legislatura, Serie A (Proyectos de Ley) Nº. 58‐1. 
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Esto  ha mantenido  vivo  el  debate  en  este  ámbito  del  ordenamiento,  no 

habiéndose producido variaciones en la postura de la doctrina y la jurisprudencia en 

lo  relativo  a  la  inadmisión  de  estas  cláusulas  frente  a  los  adquirentes,  con  los 

mismos fundamentos que los esgrimidos en el régimen transitorio del art. 1591 C.c.: 

orden  público,  interés  social  y  protección  a  los  consumidores  y  usuarios  de 

viviendas.800  

 

De  hecho,  de  cara  a  suplir  el  vacío  de  la  LOE  respecto  a  estas  clausulas 

limitativas, se ha propuesto la aplicación analógica de la normativa de protección de 

consumidores y usuarios.801 

 

La actual regulación de defensa de consumidores y usuarios establecida en 

el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre menciona expresamente las 

cláusulas  limitativas802  y  configura  un  régimen  especial  de  responsabilidad  del 

promotor  y  constructor  en  su  art.  149  en  el  que  señala  que  “será  aplicable  el 

régimen de responsabilidad establecido en el artículo anterior a quienes construyan 

o comercialicen viviendas, en el marco de una actividad empresarial, por  los daños 

ocasionados por defectos de la vivienda que no estén cubiertos por un régimen legal 

específico”. 

 

                                                       
800  .‐  CABANILLAS  SÁNCHEZ,  A.:  "La  responsabilidad  civil  por  vicios  en  la 

construcción en la LOE", ADC, abril‐junio 2000. pág. 445. 

 
801  .‐  ÁLVAREZ  OLALLA,  P.:  La  responsabilidad  por  Defectos  en  la  Edificación  (El 

Código  civil  y  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre  de  Ordenación  de  la  Edificación)”, 

Pamplona, 2002. Pág. 46. Nótese que la legislación sobre consumidores y usuarios, durante 

la vigencia de la LOE, ha estado recogida en diversas y sucesivas normas: la Ley 26/1984, de 

19 de  julio, General para  la Defensa de  los Consumidores y Usuarios,  la Ley 22/1994, de 6 

de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, la Ley 

23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y actualmente, por 

el Real Decreto  Legislativo  1/2007, de  16 de noviembre, por  el que  se  aprueba  el  texto 

refundido de  la Ley General para  la Defensa de  los Consumidores y Usuarios y otras  leyes 

complementarias. 

 
802  .‐ Art. 130 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 
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Al  margen  de  los  preceptos  sobre  edificación  señalados,  dentro  de  esa 

norma  se  regula  también  la nulidad de  las  cláusulas  contractuales no negociadas 

individualmente –condiciones generales de  la contratación, contratos de adhesión, 

etc.–  enumerando  las  que  considera  abusivas  y  estableciendo  su  nulidad  en  los 

artículos  82  y  83.  Cabe  plantearse  su  aplicabilidad  en  cuanto  a  las  cláusulas 

limitativas  en  el  ámbito  de  la  edificación  y  su  incidencia  en  el  marco  de 

responsabilidad civil de la LOE. 

 

Respecto a esta regulación de  los daños derivados de  la edificación y de  las 

cláusulas  limitativas  y  abusivas  contenidas  en  la  normativa  de  defensa  de 

consumidores  y  usuarios  y  su  posible  aplicación  a  los  casos  derivados  de 

responsabilidad civil en  la edificación, se ha criticado  la  indefinición que  introduce 

en paralelo al nuevo régimen de la LOE, al interpretar que con la expresión “daños 

ocasionados  por  defectos  de  la  vivienda  que  no  estén  cubiertos  por  un  régimen 

legal específico” del art. 149 se contiene una especie de “retorno” al  régimen del 

art. 1591 C.c.803 

                                                       
803  .‐  Vid.  GONZÁLEZ  CARRASCO,  M.C.  “La  contratación  inmobiliaria  con 

consumidores”, Centro de Estudios de Consumo, Universidad de Castilla  la Mancha 2008. 

Pág.  18  y  en  el mismo  sentido  BUSTO  LAGO,  J.M.  ÁLVAREZ  LATA,  N.,  PEÑA  LÓPEZ,  F.: 

Reclamaciones  de  Consumo.  Derecho  de  consumo  desde  la  perspectiva  del  consumidor. 

Thomson‐Aranzadi, Cizur Menor, 2ª ed. Navarra 2008 pág. 728. Entiende la autora que esta 

norma trata de  impedir que “al menos  frente al promotor y al constructor, el perjudicado 

pierda  el  régimen  exorbitante  de  responsabilidad  de  que  gozaba  con  la  recreación 

jurisprudencial del  concepto de  ruina  recogido  en  el art. 1591 CC. En  efecto, además del 

coste de reparación material de la obra, el TS declaró resarcible conforme al art. 1591 CC el 

daño moral causado a  los propietarios  (STS 22.9.1997, RA 7787), el coste de  la vivienda o 

local de reemplazo (SSTS 10.1.1979, RA 18; 27.1.1999, RA 7), el lucro dejado de obtener por 

la  interrupción  de  la  explotación  del  negocio  (SSTS  29.11.1985,  RA  5916;  18.6.1998,  RA 

5064),  los alquileres dejados de percibir  (STS 18.6.1998, RA 5064),  los daños a  los bienes 

muebles  que  había  en  el  edificio  (STS  28.9.1987,  RA  6451),  los  costes  en  que  incurrió  el 

perjudicado  para  defender  su  derecho  (STS  6.4.1994,  RA  2940:  coste  del  dictamen 

facultativo  que  se  encargó  para  interponer  la  demanda),  etc.  De  hecho,  sin  duda 

influenciado por el recorte propiciado por  la LOE, el TS negó  la  indemnización por el daño 

moral  ocasionado  por  la  ruina  en  la  STS  31.10.2002  (RA  9736).  Este  tipo  de  daños, 

supuestamente  carentes  de  régimen  especifico  tras  la  LOE,  sería  el  que  activaría  la 

responsabilidad  de  los  empresarios  de  la  reparación,  rehabilitación,  construcción  y 

promoción  de  viviendas.  Pero  el  TR  se  ha  olvidado  de  que  la  remisión  del  art.  17  a  las 

acciones  contractuales ejercitables  sin perjuicio del  régimen  contenido en el mismo hacia 

innecesario el art. 149”. 
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Lo  cierto es que  la  incidencia de este precepto parece que no  tendrá una 

amplia  aplicación  práctica  por  tres motivos:  en  primer  lugar  porque  el  art.  149 

restringe  su  ámbito  de  aplicación  al  promotor  y  al  constructor,  pero  además  el 

régimen  de  responsabilidad  del  art.  17.1  LOE  es  un  régimen  específico  de 

responsabilidad por  lo que si el daño ocasionado por un defecto de  la vivienda es 

resarcible conforme el régimen de responsabilidad de la LOE, no será de aplicación 

el art. 149 TRLCU. 

 

Por otro lado, el precepto carece de rango normativo suficiente para innovar 

la mecánica de  responsabilidad por daños al  regular una  responsabilidad objetiva 

más  allá  de  las materias  reguladas  en  la  anterior  normativa  de  consumidores  y 

usuarios.804 

 

De  lo  expuesto  se  deducen  las  dificultades  que  encontrará  la  corriente 

doctrinal  que  pretende  la  aplicación  analógica  de  las  reglas  sobre  cláusulas 

limitativas y nulas de la normativa de Defensa de consumidores y usuarios al ámbito 

de la edificación. 

 

 

  1.2. CLÁUSULAS DE DISTRIBUCIÓN, LIMITACIÓN O EXONERACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD ENTRE AGENTES. 

 

Siendo evidente el rechazo doctrinal y  jurisprudencial a  la aplicación de  las 

cláusulas  limitativas de  responsabilidad  frente  a  los propietarios  y usuarios, nada 

obsta,  sin embargo a que  las mismas  se establezcan dentro del  contrato de obra 

celebrado  entre  los  agentes,  ya  sea  con  el  fin  de  distribuir  responsabilidades, 

limitarlas  o  exonerar  a  una  de  las  partes  contratantes  respecto  a  las  mismas, 

                                                       

 
804 .‐ MILA RAFEL, M. “Artículo 149 del TRLCU: responsabilidad del constructor y el 

promotor por daños causados por la vivienda” InDret Barcelona Febrero de 2009. Pág. 17 y 

GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.  Centro  de  Estudios  de  Consumo,  Universidad  de  Castilla  la 

Mancha 2008. Pág. 18. 
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siempre  que  dichas  cláusulas  no  tengan  incidencia  sobre  los  adquirentes  y 

propietarios.805 

 

Dichas  cláusulas  serán  libremente  aplicables  al  contrato  conforme  al 

principio  de  autonomía  de  voluntad  de  las  partes,  pudiendo  limitar  la 

responsabilidad  de  cada  uno  de  los  contratantes  a  determinados  supuestos  o 

elementos  contratados, o asumiendo uno de ellos  toda  las  responsabilidades por 

responsabilidades depuradas frente a terceros, o mecanismos de garantía frente a 

reclamaciones de terceros ya sea pro solvendo, pro solutio o in solutum. 

 

De hecho el propio contrato de arrendamiento de obra o de servicios es un 

medio  de  establecer  una  distribución  de  obligaciones  y  prestaciones  entre  los 

contratantes, de forma que quedan fuera de su ámbito de vigencia los adquirentes 

de  la  construcción, por  lo que no parece que pueda  imponerse  la prohibición de 

establecer en el mismo reglas limitativas entre los agentes dado que las mismas no 

podrán oponerse frente a los terceros adquirentes o usuarios. 

 

El  Tribunal  Supremo  ha  señalado  al  efecto  que  “cualquiera  que  sea  la 

eficacia que dicho documento pueda tener entre los que lo suscribieron, no produce 

afecto  alguno  frente  a  terceros  adquirientes  de  las  viviendas  para  limitar  la 

responsabilidad de  los Arquitectos directores de  la obra por  ruina del  edificio por 

causa a ellos imputables, responsabilidad ex lege que no puede ser alterada frente a 

los perjudicados por pactos entre quienes tienen la obligación de responder”.806 

 

De esta  forma, el arquitecto puede  finalmente ver  limitada o eliminada –o 

agravada–  su  responsabilidad  por  medio  de  estas  cláusulas  acordadas  con  el 

comitente de  la obra, según el contenido de  las mismas, pero con el  límite de que 

no podrá oponer las mismas a terceros adquirentes o usuarios de las edificaciones. 

 

 

 

                                                       
805  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007.pág. 325. 

 
806 .‐ Cfr. STS 27 de junio de 1994. 
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  2. LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Y SU EJERCICIO 

POR O FRENTE AL ARQUITECTO. 

 

 

Entre  los  medios  por  los  que  el  arquitecto  puede  limitar  o  eliminar  su 

responsabilidad se encuentra la acción de repetición que puede ejercitar contra los 

responsables de los vicios o daños en aquellos casos en que haya tenido que hacer 

frente a  la condena dictada  frente a  la reclamación de adquirentes o usuarios por 

ruina o daños materiales de la edificación 

 

En la primera parte de esta tesis vimos su configuración legal y la posibilidad 

de su ejercicio tanto a favor como en contra del arquitecto, frente a otros agentes 

de  la edificación, a ella nos  remitimos para  su descripción y  regulación. Aquí nos 

ceñiremos  a  analizar  esta  figura  como  instrumento  concreto  de  limitación  o 

exclusión de la responsabilidad del arquitecto. 

 

La acción de  repetición o de  regreso del arquitecto  frente a otros agentes 

intervinientes en la edificación tiene su fundamento en el art. 1145 del Código civil 

en el régimen transitorio del art. 1591 C.c. y en el de la LOE, si bien en esa última el 

plazo de prescripción varía respecto al del régimen anterior –dos años, conforme al 

art. 18.2– que tenía el plazo de prescripción general de las acciones personales.807  

 

En  el  régimen  del  art.  1591  C.c.,  tras  el  primer  pleito  (en  el  que  los 

demandantes–propietarios y adquirentes– reclaman por  los daños derivados de  la 

ruina) no se da “cosa juzgada” respecto a las responsabilidades de los agentes entre 

sí. De esta forma, pueden volver a revisarse todos los hechos ventilados en el pleito 

original  y  añadirse  otros  nuevos:  no  sólo  porque  se  trata  de  otro  proceso 

independiente, sino también porque pudo dictarse sentencia en ausencia de otros 

intervinientes en la edificación. 

 

 Así se hace no sólo factible, sino necesaria en términos de justicia material, 

la posibilidad de “depurar responsabilidades entre sí, tanto cualitativamente como 

cuantitativamente. Incluso podrán discutir sobre su exención de responsabilidad los 

                                                       
807 .‐ MARTIN JIMÉNEZ, C.M. y J.J, en Teoría y práctica del ejercicio de  las acciones 

civiles. Ed. Lex Nova. 2010, pág. 1063 in fine. 
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diferentes agentes entre sí, d forma que puede resultar absuelto el agente que fue 

condenado por la totalidad frente a los propietarios en el primer pleito.808 

 

Esto sucedía en el régimen del art. 1591 C.c. con plena  justificación ya que, 

como  vimos,  la  jurisprudencia  denegó  que  el  demandado  por  los  propietarios 

tuviese las facultades de llamar a otros al proceso, de acumular a aquel la acción de 

repetición  contra  ellos  o  de  instar  su  condena  solidaria  debiendo  limitarse  a  su 

defensa,  siendo  facultad  de  los  actores  dirigirse  exclusivamente  contra  quien 

considerasen el culpable de  la ruina, de  forma que  toda  la distribución  interna de 

responsabilidad entre agentes debía ventilarse en el posterior procedimiento entre 

ellos.809 

 

En  el  régimen  de  la  LOE,  la  disposición  adicional  séptima  establece  la 

posibilidad  de  que  el  demandado  inste  la  notificación  de  la  demanda  a  otros 

agentes,  señalando  que  “quien  resulte  demandado  por  ejercitarse  contra  él 

acciones  de  responsabilidad  basadas  en  las  obligaciones  resultantes  de  su 

intervención  en  el  proceso  de  la  edificación  previstas  en  la  presente  Ley,  podrá 

solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar 

a  la  demanda,  que  ésta  se  notifique  a  otro  u  otros  agentes  que  también  hayan 

tenido intervención en el referido proceso.” 

 

En un primer momento  se entendió este mecanismo de  formas diferentes 

por la doctrina. Algunos autores entendieron que suponía una solución al problema 

de  los procesos consecutivos del régimen transitorio del art. 1591 C.c. –primero el 

de responsabilidad pro ruina y después el de responsabilidad entre los agentes–.  

 

Se ha dicho que con la facultad de traer al proceso a otros agentes, si en el 

proceso  frente  a  los propietarios  se  logra demostrar  cuál ha  sido  la  causa de  los 

daños en el edificio o el grado de  intervención de cada uno de  los agentes en  su 

producción,  la condena se producirá en esos términos y el actor sólo podría exigir 

de cada uno de los agentes la parte concreta de su responsabilidad.810 

                                                       
808 .‐ STS de 8 de mayo de 1991. 

 
809 .‐ SSTS de 7 de abril de 2003, de 18 de diciembre de 2001 y de 28 de octubre de 

1991. 

 
810  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y  jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Pág. 822. Cfr.  igualmente y sobre el 
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Otra parte de la doctrina entiende que en este régimen la acción de regreso 

puede  entablarse  acumulada  en  el  proceso  iniciado  por  los  propietarios  de  la 

edificación, pero  sólo  si  el  titular de  la  acción de  repetición  (demandado por  los 

propietarios)  la  ejercita  “de  forma  eventual,  para  el  caso  de  ser  condenado  a 

cumplir frente al propietario”.811 

 

La crítica viene del hecho de que la prescripción de dos años para ejercer la 

acción de regreso se empieza a computar, según el 18.2 de la LOE desde la condena 

en firme del demandado por los propietarios y aquí es donde debe citarse lo que la 

reciente  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  ha  mencionado  al  respecto  y  que  ya 

citamos al analizar el derecho de repetición en la primera parte de esta tesis, pero 

que debe recordarse a fin de concretar  las opciones de exoneración del arquitecto 

cuando es demandado o cuando es llamado por otro agente al proceso en virtud de 

la disposición adicional séptima de la LOE: 

 

"El tercero cuya  intervención ha sido acordada solo adquiere  la cualidad de 

parte demandada si el demandante decide dirigir la demanda frente al mismo. (…) 

 

Que el tercero pueda actuar como parte demandada significa que su posición 

formal es la de una parte –aunque no desde el punto de vista material porque no ha 

sido demandado– por lo que tendrá las oportunidades de alegación y defensa que la 

tramitación del concreto proceso permita a  las partes. La situación del tercero que 

no  ha  sido  demandado  es  la  posición  de  quien  está  al  cuidado  del  litigio,  como 

sujeto interesado al que, sin soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el 

                                                       

particular de  las costas causada por  llamada en garantía ex Disposición Adicional 7ª de  la 

LOE, la STS de 24 de octubre de 2013. 

 
811  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág.  350.  Defiende  la  profesora  Cordero  Lobato  que  el  fundamento  de  la  posible 

acumulación se encuentra en  la analogía entre  la posible acumulación  frente al vendedor 

notificado ex. artículo 1482 del C.c. o en el supuesto del 1084 C.c. para el caso de citación 

de coherederos y nada obsta para que se aplique este régimen de notificación de demanda 

a terceros en el que se permite la acumulación en los casos dilucidados en el ámbito de la 

LOE, ya que se trata de una doctrina mayoritaria sobre la llamada en garantía y es la opción 

que mejor resuelve los intereses en juego. –Ídem. Pág. 557‐. 
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proceso dirigida a conseguir que este tenga un resultado  lo menos adverso posible 

para  los  intereses del  tercero que puedan verse afectados de  forma  refleja, con  la 

función de precaverse de la gestión procesal de la parte correspondiente. (…) 

 

El emplazamiento del  llamado como demandado no aceptado por el actor, 

no equivale a una ampliación  forzosa de  la demanda que permita su absolución o 

condena, mientras que la oponibilidad y ejecutividad del fallo de la sentencia, a que 

se  refiere  la disposición transcrita, supone, de un  lado, que quedará vinculado por 

las declaraciones que  se hagan en  la  sentencia a propósito de  su actuación en el 

proceso constructivo, en el sentido de que en un juicio posterior no podrá alegar que 

resulta ajeno a lo realizado y, de otro, que únicamente podrá ejecutarse la sentencia 

cuando  se den  los presupuestos procesales para ello,  lo que no es posible cuando 

ninguna acción se dirige frente a quien fue llamado al proceso y como tal no puede 

figurar como condenado ni como absuelto en la parte dispositiva de la sentencia”.812 

 

Por lo tanto, cabe deducir que los agentes demandados al amparo de la LOE 

siguen sin poder instar la condena de otros agentes. 

 

Igualmente  parece  claro  que  el  arquitecto  demandado  directamente  por 

propietarios y adquirentes, a fin de exonerarse o  limitar su responsabilidad, puede 

instar la llamada en garantía de otros agentes o de todos ellos, a fin de que queden 

demarcados en el proceso los límites de responsabilidad de cada agente, pero será 

decisión de los propietarios ampliar la demanda a los otros agentes o exigir el pago 

al arquitecto.813 

 

Por  otro  lado,  el  arquitecto  no  demandado,  pero  llamado  en  virtud  de  la 

disposición  adicional  séptima  de  la  LOE,  a  fin  de  exonerarse  o  limitar  su 

responsabilidad, podrá aportar al proceso cuantas pruebas y documentos acrediten 

                                                       
812 .‐ STS de 26 de septiembre de 2012. 

 
813 .‐ Como vimos, no tiene mucho sentido, en el régimen de la LOE, demandar a un 

agente  que  no  sea  el  promotor,  que  será  responsable  solidario  en  cualquier  caso  y 

responderá  siempre  por  el  total  si  los  propietarios  así  lo  deciden  en  el  procedimiento 

respectivo, de acuerdo con las reglas de solidaridad del Código civil. Por ese motivo parece 

que  lo más recomendable para  los propietarios será  limitarse a demandar al promotor –y 

sólo al promotor‐ en todo caso. 
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su límite o ausencia de responsabilidad, de forma que si los demandantes se dirigen 

también contra él pueda limitar o exonerarse de la responsabilidad que se le exige.  

 

Por otro lado, si no se le demanda, lo considerado “hechos probados” en el 

procedimiento original será vinculante en el proceso en el que se ejercite la acción 

de repetición frente a él. 

 

 

  2.1. REPETICIÓN DEL ARQUITECTO FRENTE A OTROS AGENTES. 

 

El  arquitecto  podrá  ejercer  la  acción  de  repetición  frente  a  otros  agentes 

participantes  en  la  edificación  si  se  declara  su  responsabilidad  solidaria  y  es 

requerido  al  pago  del  total  o  de  un  exceso  sobre  la  parte  que  le  corresponde 

mancomunadamente frente a los otros responsables solidarios.814 

 

Debe tenerse en cuenta que si la sentencia frente a los propietarios declaró 

la  responsabilidad del  arquitecto  solidariamente  con  la de otros  agentes, esto  se 

debió a que no ha sido posible acreditar el vicio constructivo causante de los daños 

o la ruina o a que no ha sido posible dirimir la cuota de participación que tuvo cada 

uno  de  los  agentes  en  la  producción  de  la  ruina  –por  lo  que,  aun  existiendo 

concurrencia de culpas, no ha sido posible individualizar las responsabilidades–. 

 

Esto  implica que el arquitecto ha sido declarado  responsable  junto con  los 

demás agentes, con independencia de que haya sido reclamado por los propietarios 

o usuarios  al pago del  total o  a un  importe  superior del que  le  corresponde por 

superar  el  importe  indemnizatorio  la  cuota  prorrateada  entre  todos  los 

responsables solidarios conforme al 1138 del Código civil, ya sea mediante el pago 

en metálico o por el coste de la reparación “in natura”. 

 

Por  este motivo,  en  estos  casos  será  difícil  que  el  arquitecto  se  exonere 

totalmente de su responsabilidad mediante la repetición frente a los demás agentes 

declarados  responsables  solidarios,  y  esto  porque  hay  una  parte  de  la 

                                                       
814 .‐ Se trata de los casos de condena solidaria en el ámbito del art. 1591, y aquellos 

contemplados en los artículos 17.2, 17.5, 17.7 párrafo tercero de la LOE. 
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responsabilidad  que  le  corresponde  al  arquitecto  mancomunadamente  con  los 

demás responsables y que deberá asumir en todo caso.815 

 

Entendemos que nunca podrá exonerarse totalmente el arquitecto que fue 

demandado  en  régimen del  art.  1591 C.c. o  el que  fue demandado o  llamado  al 

proceso  por medio  del  sistema  de  la  Disposición  adicional  Séptima  de  la  LOE  si 

recayó la condena solidaria. Esto será así porque, como hemos visto en esos casos, 

los  hechos  probados  en  el  juicio  frente  a  los  usuarios  tendrán  efecto  de  cosa 

juzgada  frente  al  arquitecto  demandado  o  llamado,  habiéndose  acreditado  que 

parte  de  la  responsabilidad  se  debe  a  la  negligencia  “solidaria”  y  por  tanto  una 

parte se reputará del arquitecto. 

 

Sin  embargo,  como  veremos,  en  el  régimen  del  art.  1591  C.c.  el  proceso 

podía sustanciarse en ausencia del arquitecto, de forma que si recaía una condena 

solidaria  sobre  otro  agente  y  este  repite  contra  el  arquitecto,  en  el  proceso  por 

acción de repetición el arquitecto puede  intentar exonerarse de  la responsabilidad 

solidaria  aportando  cuantas  pruebas  y  hechos  nuevos  considere  oportunos, 

pudiendo finalmente liberarse de cualquier responsabilidad.816 

 

Por  este  motivo,  el  arquitecto  condenado  solidariamente,  podrá  repetir 

contra  los  demás  responsables  solidarios,  pudiendo  liberarse  de  las  cuotas  de 

responsabilidad mancomunadas que correspondan a  los demás responsables, pero 

en la inmensa mayoría de los supuestos deberá afrontar la parte de responsabilidad 

que le corresponde en virtud de su intervención en la edificación, siendo difícil que 

se den  las  circunstancias de hecho  y procesales para que  consiga  la  exoneración 

completa. 

 

 

                                                       
815  .‐  CARRASCO  PERERA, A.,  CORDERO  LOBATO,  E., GONZÁLEZ  CARRASCO, M.C.: 

Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 2005. 

Pág. 334. Se recuerda ahí que en estos casos no se podrá regresar por el todo por cuanto la 

solidaridad rige frente a los propietarios acreedores, en cambio en la relación interna entre 

los responsables solidarios rige el principio de mancomunidad. 

 
816  .‐  ESTRUCH  ESTRUCH,  J.:  Las  responsabilidades  en  la  construcción:  regímenes 

jurídicos y jurisprudencia. Ed. Thompson Civitas 2007. Pág. 822. 
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  2.2. DEL ARQUITECTO FRENTE A AQUELLOS DE CUYOS ACTOS HA DEBIDO 

RESPONDER 

 

El  arquitecto  que  haya  sido  condenado  frente  a  los  propietarios  por  ser 

declarada  su  responsabilidad  individual,  solidaria  o  mancomunada  con  otros 

agentes,  podrá  repetir  frente  a  aquellos  agentes  de  cuyos  errores,  omisiones  o 

defectos haya tenido que responder frente a los propietarios y usuarios.817 

  

Entendemos que en estos casos no cabe plantearse que el arquitecto pueda 

conseguir una exoneración completa de la responsabilidad, por cuanto el deber de 

responder por otros se realiza en la LOE atendiendo a los especiales conocimientos 

del  arquitecto  de  su  “lex  artis”  que,  se  supone,  debieron  permitirle  advertir  los 

errores, defectos u omisiones de los trabajos ajenos.818 

 

Debe  recordarse  la  concatenación de  responsabilidades que  realiza  la  LOE 

respecto de  los arquitectos proyectista y director de obra. En este régimen, como 

vimos, el proyectista responde de los cálculos e informes erróneos, pero a su vez el 

director responde por errores u omisiones que contenga el proyecto redactado por 

otro (y por supuesto si no  lo ha redactado otro sino él mismo). De esto se deduce 

que  la mayoría de  las veces,  la  responsabilidad del arquitecto en  sede de  la  LOE, 

recaerá sobre el director del obra, pudiendo repetir frente a los agentes o técnicos 

de  los que ha debido responder (el proyectista y  los técnicos que hayan elaborado 

los informes correspondientes). 

 

Pero entendemos que el art. 12.3.d obliga al director de la obra a modificar 

el proyecto que sea defectuoso, con  independencia de su autoría. E  igualmente el 

17.5 de la LOE, párrafo segundo, contiene una atribución de responsabilidad basada 

en una  infracción de  la diligencia debida por el proyectista a  la hora de  revisar  la 

corrección  de  los  datos  contenidos  en  el  proyecto,  por  lo  que  será  difícil  –si  no 

imposible– que el juzgador que deba conocer de la acción de regreso ejercitada por 

ellos aprecie una ausencia total de sus respectivas responsabilidades. 

                                                       
817  .‐  Serán  los  casos  contemplados  en  el  artículo  17.5  párrafo  segundo  y  17.7 

párrafo segundo de la LOE, no se da en el ámbito del art. 1591. 

 
818 .‐ CADARSO PALAU, J.: La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores. 

Madrid  1976.  pág.  675  y  ss.;  SANTOS  BRIZ,  J.  “El  contrato  de  ejecución  de  obra  y  su 

problemática jurídica” RDP 1972. pág. 418. 
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  2.3. EXONERACIÓN DEL ARQUITECTO FRENTE A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE 

OTROS AGENTES. 

 

Aplicándose lo dicho al comienzo de este análisis de la acción de repetición, 

el  arquitecto podrá  limitar o eliminar  la  imputación de  responsabilidad que  se  le 

atribuya en el procedimiento en que  se ventile  la acción de  regreso  si demuestra 

que no  tuvo parte en  la causación de  los daños o  ruina del edificio o si el agente 

demandante no consigue acreditar que fue así. 

 

Esto podrá ser  frecuente en  los casos en que se ventilen responsabilidades 

dentro del  régimen del art. 1591 C.c., pero más difícil en  los  casos a  los que  sea 

aplicable el régimen de la LOE, por la posible llamada al proceso de los agentes por 

aquel que resulte demandado, dando pié a su actuación y aportación de pruebas en 

el proceso  inicial, a  las que quedará vinculado si recae  la condena sobre el agente 

demandado.819 

 

En el ámbito del art. 1591 C.c., el agente que regresa contra el arquitecto en 

virtud  de  la  acción  recogida  en  el  1145  del  Código  civil,  debe  aportar  todas  las 

pruebas  necesarias  para  intentar  probar  la  responsabilidad  del  arquitecto,  no 

pudiendo valerse de ya las aportadas en el procedimiento frente a los propietarios, 

máxime si el procedimiento se sustanció en ausencia del arquitecto.820 

                                                       
819  .‐ Debe  recordarse  que  el  procedimiento  en  el  que  el  arquitecto  deba  hacer 

frente a la acción de regreso de otros agentes, habrá de comenzar desde el principio entre 

los  agentes,  siempre  que  en  el  anterior  proceso  no  hubieran  quedado  resueltas  las 

responsabilidades derivadas de  la construcción por quienes no  fueron demandados en el 

mismo o bien, cuando habiéndolo  sido otros o algunos, no  se concretase en el mismo  la 

cuota de responsabilidad individual atribuible a cada uno. 

 
820 .‐ STS de 29 de octubre de 2012, confirma la exoneración del arquitecto frente a 

la  repetición  del  promotor  recordando  que  “en  lo  referido  a  los  vicios  ruinógenos, 

propiamente  dichos,  la  Sentencia  hace  referencias  generales  a  la  demanda,  al  informe 

pericial  practicado  y  al  acta  notarial;  documentos  no  aportados  al  presente  pleito,  que 

junto con las facturas presentadas y los gastos debidamente acreditados resultan del todo 

necesarios  para  determinar,  en  su  caso,  la  posible  participación  de  los  restantes 

intervinientes  en  el  proceso  de  edificación.  No  se  puede  pretender,  por  tanto,  una 

aplicación ipso iure del derecho de regreso, sino que el pago debe encontrar justificación en 

el  negocio  o  causa  que  generó  la  obligación  solidaria,  ni  tampoco  una  aplicación 

indiferenciada del mismo que no respete  la correcta determinación de  la participación de 

los deudores. 
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Por  otro  lado,  queda  indicado  que  los  procesos  que  se  siguen  entre  un 

agente  de  la  edificación  y  los  propietarios  sin  que  el  arquitecto  sea  parte 

demandada en el mismo no pueden  tener efecto de cosa  juzgada  frente a él. Sin 

embargo debe precisarse que, si en aquel proceso se analizó la responsabilidad del 

arquitecto  –ausente  en  aquel  procedimiento–,  los  hechos  probados  pueden  ser 

vinculantes  en  el  procedimiento  que  se  siga  por  ejercicio  de  la  acción  de 

repetición.821 

 

 

De  esta  forma,  el  arquitecto  puede  conseguir  exonerarse  de  toda 

responsabilidad en un proceso en que se ejerza frente a él la acción de repetición si 

consigue probar que no  tuvo parte  en  la  causa de  la  ruina, o  si  el  actor de este 

procedimiento no aporta pruebas suficientes que demuestren que fue así. 

 

 

                                                       

 
821  .‐  Dice  el  Tribunal  Supremo  que  "si  alguno  o  algunos  de  los  entonces 

demandados, quedaron juzgados en lo concerniente a su responsabilidad ‐caso de Autos‐ o 

incluso,  sin  serlo  se  calificó  o  apreció  su  conducta  o  intervención  en  citado  ilícito  (en 

Sentencia de 3‐11‐1999, marginando esa conexión entre ambos procesos se  sostiene que, 

"el que repite o el que paga por otros art. 1145, con fundamento en una sentencia firme ‐

caso de Autos‐ no  se  le puede oponer que, pese a  todo, ha de demostrar él,  la culpa del 

sujeto  pasivo  de  la  acción  de  repetición.  El  principio  de  la  cosa  Juzgada  se  opone 

frontalmente a esta posibilidad negatoria de hecho de  la solidaridad, supuesto, pues, que 

permite el efecto negativo de no  imputar responsabilidad a aquél que, aún cuando no fue 

demandado, sin embargo, se le excluyó de responsabilidad alguna por esa intervención en el 

ilícito decenal  ‐que  es  el  caso de Autos‐),  la  eventual  repetición  habrá  de  respetar  lo  así 

resuelto  o  declarado,  en  una  suerte  de  efecto  prejudicial  evitatorio  de  la  posible 

contradicción  en  las  resoluciones  o  hasta  vulneración  del  "non  bis  in  idem".  Quiere 

subrayarse, pues, que lo que está enjuiciado o valorado en anterior proceso, ha de vincular, 

en concreto en el siguiente contenido en la pretensión de repetición." STS de 27 de febrero 

de 2004. En esta sentencia se absuelve al arquitecto proyectista de la acción de repetición 

de la constructora condenada frente a los usuarios, revocándose las sentencias del juzgado 

y la audiencia que le condenaron, por considerar probado en el procedimiento frente a los 

propietarios que el proyectista no  tuvo culpa alguna por no  intervenir en  la obra  (y sí en 

cambio el director de la obra, frente al que no repitió la promotora en el caso de autos). 
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  3. GARANTÍAS Y ASEGURAMIENTO DEL ARQUITECTO. 

 

 

Un  último  recurso  para  evitar  las  consecuencias  de  una  condena  por 

imputación de responsabilidad derivada de ruina o daños producidos en el ámbito 

de  la  edificación  es  la  suscripción  por  el  arquitecto,  de  un  seguro  que  cubra  su 

actividad profesional y su responsabilidad civil. Debe tenerse en cuenta que se trata 

instrumento de  garantía que  se ha  resentido por  la proliferación de  litigios en el 

ámbito de la construcción.822 

 

Durante el régimen anterior a la LOE, y aún hoy en día, las modalidades más 

comunes entre los arquitectos son el seguro de responsabilidad civil profesional de 

Técnicos  y  el  seguros  de  responsabilidad  civil  profesional  de  cobertura  decenal. 

Estos seguros, muy extendidos ya durante la anterior vigencia del 1591 C.c., siguen 

siendo profusamente contratados por los arquitectos a pesar de que no existe una 

identidad  entre  los  riesgos  cubiertos  por  la  LOE  y  los  que  suelen  amparar  estos 

instrumentos de aseguramiento.823 

 

El  primero  podía  ser  contratado  individualmente  por  el  arquitecto 

suscribiendo una póliza propia o adhiriéndose a un seguro colectivo contratado por 

                                                       
822 .‐ PACHECO JIMÉNEZ, M.N.: Los seguros en el proceso de edificación. Ed. La Ley, 

Madrid 2008. Señala la autora que en España "se ha producido en los últimos años un gran 

incremento de demandas judiciales por responsabilidad civil que afecta, sobre todo, a varios 

grupos  de  profesionales,  entre  ellos  los  vinculados  a  la  construcción  de  inmuebles, 

exigiéndoseles la diligencia debida por aquel que cuenta con unos conocimientos especiales 

y se encuentra en una posición que le permite cumplir el cometido comprometido, previendo 

y  evitando  el  resultado  dañoso".  El  primer  indicador  es  el  descenso  del  capital máximo 

asegurado, que apenas ha variado durante los últimos 35 años.” 

 
823  .‐ MESA MARRERO, C.  "El alcance del  resarcimiento en  la  responsabilidad por 

vicios constructivos." Revista Doctrinal Aranzadi Civil‐Mercantil num.13/2001, Ed. Aranzadi, 

SA, Pamplona. 2001: “La responsabilidad y el seguro obligatorio no tienen el mismo alcance, 

pues  la  responsabilidad  comprende  la  reparación de  todos  los daños ocasionados por  los 

vicios constructivos, es decir,  tanto  los daños materiales del edificio como otros daños de 

diferente  naturaleza.  Por  contra,  el  seguro  obligatorio  previsto  en  la  LOE  tiene 

efectivamente un alcance mucho más  limitado en cuanto que, salvo pacto en contrario,  la 

reclamación  contra  la  entidad  aseguradora  se  limita  a  cubrir  únicamente  los  daños 

materiales ocasionados en el edificio.” 
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el correspondiente Colegio profesional: su cobertura garantiza  la reparación de  los 

daños  y  perjuicios  derivados  de  la  negligencia  en  la  actuación  profesional  del 

arquitecto asegurado, dentro de los márgenes objetivos y temporales acordados en 

la póliza. 

  

Debe  señalarse  que  este  tipo  de  seguros,  en  su  modalidad  individual, 

normalmente  excluían  los  daños  derivados  de  la  responsabilidad  civil  decenal 

derivada del art. 1591 del Código civil así como  las responsabilidades derivadas de 

incumplimientos  contractuales,  sin  perjuicio  de  que  el  arquitecto  contratara  una 

ampliación de  la cobertura de dicho seguro mediante el pertinente aumento de  la 

prima.  

 

La garantía de este seguro, normalmente, cubre los daños sufridos en obras 

e  instalaciones  sobre  las  que  el  arquitecto  despliega  su  actividad  profesional,  de 

acuerdo  con  sus  atribuciones,  ya  sea  en  la  fase  de  proyección  o  de  dirección. 

También cubren los daños ocasionados por las personas que estén bajo las órdenes 

o control del arquitecto.824 

 

La variante colectiva de esta modalidad de seguro suele ser más amplia en 

su cobertura, incluyendo la responsabilidad decenal y contractual y no ciñéndose a 

obras  específicas,  sino  a  toda  la  actividad  profesional  del  arquitecto,  evitando 

mediante la renovación anual automática las posibles carencias de cobertura. 

 

Por  su parte,  la modalidad de “seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

de cobertura decenal” garantiza la responsabilidad decenal del asegurado respecto 

de una o más obras individualizadas en la póliza correspondiente, que puede incluir 

la correspondiente al seguro de responsabilidad civil. 

 

Debe contratarse con anterioridad al comienzo de  la construcción y resulta 

aplicable desde la recepción de la obra y por un plazo de diez años. La prima a cargo 

                                                       
824 .‐ Habitualmente su vigencia es anual, de manera que el arquitecto puede cubrir 

la responsabilidad decenal renovando  la póliza durante todo el periodo de garantía de  las 

obras,  sin  embargo  estas  coberturas  no  suelen  ser  adecuadas  para  los  arquitectos  pues 

suelen  excluir,  como  hemos  señalado,  elementos  inherentes  al  ejercicio  profesional  , 

actividades  propias  de  las  atribuciones  profesionales,  y  otras  que  exigen  una  especial 

atención  del  arquitecto  a  la  hora  de  contratar  el  seguro,  a  fin  de  conocer  las  áreas  de 

actividad que no quedan cubiertas por el seguro. 
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del  asegurado  se  calcula  sobre  la  base  del  coste  definitivo  de  la  obra  y  debe 

abonarse inmediatamente después de la recepción. 

 

Este  tipo  de  seguro,  sin  embargo,  se  limita  a  cubrir  la  obra  u  obras 

específicamente contratadas. Tampoco cubre todos los daños y perjuicios derivados 

de los defectos de construcción; por el contrario lo más usual es que se circunscriba 

a  cierto  tipo  de  daños  materiales  especialmente  señalados  en  el  pliego  de 

condiciones de la póliza y con el tope de la suma asegurada, que actualmente ronda 

los 600.000 euros y el asegurador puede exigir al asegurado la intervención de una 

Oficina Técnica que controle  la evolución de  las obras para  las que se contrata el 

seguro. 

 

En el actual sistema de  la LOE, como veremos a continuación, se ha optado 

por  establecer  un  seguro  obligatorio  de  daños  o  seguro  de  caución  a  cargo  del 

promotor o constructor  (en  función de  los elementos garantizados) asegurando a 

los propietarios y sucesivos adquirentes durante los periodos de garantía del art. 17 

de  la LOE. Sin embargo nada se dice en  la LOE sobre  la necesidad u obligatoriedad 

de  los  agentes  de  suscribir  un  seguro  de  responsabilidad  civil  contractual  o 

extracontractual.825 

 

En  el momento  de  aprobarse  la  LOE  se  habían  barajado  varias  opciones 

respecto a  la regulación de  los seguros de responsabilidad civil de  los técnicos: La 

primera era  la posibilidad de establecer un  seguro obligatorio de  responsabilidad 

civil profesional para todos los agentes intervinientes en la edificación.826 

                                                       
825  .‐  Cfr.  CARRASCO  PERERA,  A.,  CORDERO  LOBATO,  E.,  GONZÁLEZ  CARRASCO, 

M.C.: Comentarios a la Ley de ordenación de la Edificación. Ed. Thomson Aranzadi. Navarra 

2005.  Pág.  367.  Respecto  al  seguro  de  responsabilidad  civil  extracontractual  obligatorio, 

sostiene el profesor Carrasco Perera que su suscripción obligatoria aumentaría el margen 

de  solvencia  a  favor  del  adquirente  y  permitiría  al  tercero  perjudicado  demandar 

directamente a quien considere responsable, sin riesgo de insolvencia. 

 
826  .‐ Esta era  la opción  recogida por el Anteproyecto de Ley de Ordenación de  la 

Edificación de 22 de febrero de 1994 que en su artículo 55.c instauraba la contratación de 

un  seguro de  responsabilidad  civil de  suscripción obligatoria  a  cargo de  cada uno de  los 

profesionales contratados por el promotor, sin embargo el Proyecto de Ley de Ordenación 

de la Edificación de 28 de diciembre de 1995 eliminó esta opción sustituyendo el seguro de 

responsabilidad civil obligatorio por seguros de daños o de caución para todos los agentes 

de la edificación. 
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La  segunda  opción  era  la  de  instaurar  un  sistema  mixto  de  un  seguro 

obligatorio  de daños decenal  a  cargo del promotor  y  seguros de  responsabilidad 

civil obligatorios para los demás agentes intervinientes en la edificación.827 

 

La tercera opción –que fue la adoptada por el legislador en la LOE– era la de 

instaurar un seguro obligatorio de daños  (o de caución) a cargo del constructor o 

promotor, dejando la suscripción de seguros de responsabilidad civil por los demás 

agentes como algo opcional y no obligatorio.  

 

Una  vez más,  la  LOE,  en  pos  de  la  protección  de  los  usuarios,  soslaya  la 

posible  disquisición  sobre  las  responsabilidades  entre  agentes  frente  a  los 

adquirentes a fin de evitar demoras en el resarcimiento de los afectados. Por eso la 

ley  centrando  la  cuestión en  la existencia efectiva del daño  sin  interesarse por  la 

causalidad  del  mismo,  de  manera  que  los  perjudicados  sean  indemnizados 

mediante  un  seguro  referido  primordialmente  a  la  cosa  dañada  y  no  la 

responsabilidad del causante, sin perjuicio de que a la entidad aseguradora le asista 

un derecho de repetición contra el responsable real de tales daños.828 

                                                       

 
827 .‐ Este es el método que se acogió en Francia con  la promulgación de de  la Ley 

78‐12/1978, de 4 de enero. En España, a pesar de que en la práctica era el más utilizado, no 

fue  recogido por  la  LOE. Señala el profesor Carrasco Perera en “Comentarios a  la  Ley de 

Ordenación…” op. cit. Pág. 370, que posiblemente el motivo es que se trata de un sistema 

altamente inflacionario 

 
828  .‐  BRENES  CORTÉS,  J.: Garantías  por  defectos  en  la  construcción  en  la  Ley  de 

Ordenación de  la Edificación (especial referencia al seguro de daños decenal). Ed. Tirant  lo 

Blanch. Valencia 2005. pág. 103. Señala esta autora que “existe pues una disociación entre 

garantía y responsabilidad, y un orden de prioridad entre ambas: primero es la garantía que 

opera en beneficio del perjudicado dentro de los términos de la Ley y de la póliza de seguro; 

a  continuación,  la  responsabilidad  para  determinar  las  posibles  implicaciones  penales  y 

civiles y, en definitiva, sobre quién debe repercutirse finalmente el importe de los daños.” 
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  PRIMERA 

   

  El actual sistema jurídico que configura la responsabilidad civil del arquitecto 

en el marco del proceso edificatorio reviste una especial complejidad en tanto no se 

extinga el régimen jurídico transitorio del art 1591 del Código civil.  

 

Con  ánimo  de  compendiar  el  entramado  jurídico  que  define  la 

responsabilidad civil del arquitecto, debe decirse que le es aplicable la LOE respecto 

a toda edificación con licencia de obra obtenida después del 5 de mayo de 2000; el 

régimen transitorio del art. 1591 del Código civil, a las demás. En ambos regímenes, 

se aplica  igualmente normativa sectorial sobre técnicas edificativas, que funcionan 

como criterios de imputación de responsabilidad civil del arquitecto. Por otro lado, 

rige  el  sistema  de  responsabilidad  extracontractual  del  Código  civil  –arts.  1902, 

1907, 1908 y 1909– respecto a terceros no relacionados con la edificación, pero que 

sufren  daños  en  sus  bienes  o  en  su  persona  a  causa  de  aquella.  En  el  ámbito 

contractual se aplica el 1591 C.c. en su nuevo  régimen de vigencia  ‐posterior a  la 

LOE‐ dentro del nicho del contrato de arrendamiento de obra con todo el régimen 

contractual  concordante  del  Código  civil,  con  el  que  la  LOE  guarda  perfecta 

compatibilidad. 

 

La  complejidad  deriva,  no  del  hecho  de  discernir  el  régimen  aplicable  –

cuestión  sencilla–,  sino  de  la  obligación  de  mantener  la  vigencia  del  régimen 

transitorio en los años que aún restan hasta su desaparición a aquellos casos en los 

que  les es aplicable.  La  LOE ha  introducido y  consagrado  legalmente  conceptos y 

criterios  de  imputación  que  antes  sólo  tenían  construcción  jurisprudencial; 

construcción jurisprudencial que propició el estiramiento del art. 1591 C.c. más allá 

de lo deseable y en perjuicio claro del arquitecto como agente de la edificación que, 

en su papel de director de obra, actuaba como garante supremo, de acuerdo a una 

dilatada  y  constante  jurisprudencia.  Esto  no  significa  que  la  LOE  haya  trasladado 

directamente el anterior régimen a su cuerpo legal; por el contrario, sirviéndose de 

la experiencia, doctrina y  jurisprudencia creada en  torno al 1591 C.c., normativizó 

un sistema de responsabilidades con numerosas novedades. Así, el arquitecto ya no 

es el garante universal de la obra (papel que se traslada al promotor) y los criterios 

de  imputación  recogidos en su capítulo  tercero actúan como un  límite dentro del 

cual deben incardinarse las obligaciones derivadas de su “Lex Artis”. 

 

En ese contexto, y con el  fin de cumplir el mandato del art. 17 de  la LOE, 

deberá  estarse  a  dicha  construcción  legal  a  fin  de  verificar  el  grado  real  de 

responsabilidad que el arquitecto tiene en los vicios y defectos de la edificación. Ese 
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discernimiento  resulta más objetivo y plausible con  la LOE. De hecho, de acuerdo 

con  la  jurisprudencia consultada,  la tarea que están  llevando a cabo  los Tribunales 

está siguiendo esa línea con una precisión matemática; las condenas de arquitectos 

han caído a niveles desconocidos en el régimen anterior, en el que, con diferencia, 

el  arquitecto  director  de  obra  era  el  agente más  frecuentemente  condenado.  La 

consagración  legal de otros agentes (promotor, directores de ejecución de  la obra, 

proyectistas  parciales)  y  la  asignación  de  criterios  de  imputación  a  estos,  ha 

supuesto  una  distribución  mucho  más  realista  de  las  responsabilidades  que 

confluyen  en  el  trasiego  edificatorio.  La  LOE  simplifica  la  labor  judicial  de 

distribución de dichas responsabilidades. 

 

Pero  como decíamos, el problema puede  surgir  al determinar el  grado de 

vigencia del régimen del art. 1591 C.c. como norma transitoria reguladora de dichas 

responsabilidades, en  los  casos en  los que  le  sea aplicable. Aunque  la afirmación 

parezca  una  perogrullada  debe  sentarse  que,  conforme  a  la  jurisprudencia más 

reciente, no  supone un problema discernir  lo que explícitamente  se  recoge en el 

Código civil (por ejemplo, los plazos de prescripción y de garantía) sino lo que no se 

recoge (y sí, en cambio está presente en la LOE): los criterios de imputación. Y es ahí 

donde la jurisprudencia está admitiendo una interpretación a la luz de la nueva Ley 

de Ordenación de la Edificación: tipos de agentes, atribuciones y responsabilidades 

específicas de cada uno,  

 

Por  lo expuesto,  si bien debe existir el esfuerzo doctrinal y  jurisprudencial 

por cumplir el mandato  legal de mantener el régimen transitorio del art. 1591 C.c. 

hasta su desaparición, dicho régimen no parece que pueda pervivir en la extensión 

que  tenía  previo  a  la  LOE;  parece  inevitable  que  su  vigencia  se  vaya  reduciendo 

exclusivamente  al  antiguo  sistema  de  cálculo  de  plazos  de  garantía  y  de 

prescripción, mucho más amplios que los de la LOE. 
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SEGUNDA 

 

Los  regímenes  vigentes  de  responsabilidad  civil  de  los  agentes  de  la 

edificación  –la  LOE  y  el  art.  1591  del  Código  civil–  contienen  una  aplicación 

divergente  de  las  causas  de  imputación  en  el  proceso  constructivo.  Durante  su 

solitaria  existencia  como  única  norma  reguladora  de  las  responsabilidades  en  la 

edificación, el art. 1591 C.c. recibió la creciente aplicación de la “doctrina del riesgo” 

lo que tuvo hondo calado en el derecho de la edificación y tuvo una manifestación 

principal:  la  generalización  de  las  condenas  solidarias  a  todos  los  agentes 

intervinientes  y  responsables  por  ruina  de  edificaciones.  De  esta  forma,  en  el 

sistema del Código civil,  la objetivación de  la  responsabilidad  se convirtió en algo 

casi sistemático. 

 

La  doctrina  del  riesgo  puede  entenderse  respecto  al  promotor,  pero  no 

debería ser así en el caso de los demás agentes: tanto en el plano técnico como en 

el  económico,  el  promotor  difiere  sustancialmente  del  resto  de  los  agentes 

intervinientes:  la  actividad  desplegada  y  la  posición  de  preeminencia  en  la 

organización del equipo constructivo no  tienen  la misma naturaleza. De  todos  los 

agentes,  el  promotor  es  el  único  que  no  tiene  una  “Lex  Artis”  a  la  que  deba 

sujetarse, debiendo actuar exclusivamente según el principio de la buena fe dentro 

del ámbito jurídico aplicable. 

 

Por  otro  lado,  aun  antes  de  la  sistematización  de  las  atribuciones  y 

obligaciones  de  todos  los  agentes  contenida  en  la  LOE,  existía  una  normativa 

dispersa y de diverso rango, que establecía  las atribuciones y obligaciones de cada 

agente  interviniente,  de  forma  que  cabría  haber  esperado  una  restricción  más 

severa en la objetivación de la responsabilidad a la hora de establecer los casos en 

los que cabía discernir el  incumplimiento de dichas atribuciones. Hemos visto que, 

si  bien  ese  era  el  espíritu  original  del  régimen  del  art.  1591  C.c.,  la  realidad  se 

tradujo  en  una  creciente  y  constante  aplicación  de  la  solidaridad,  bajo  el 

presupuesto del difícil o imposible discernimiento de culpas por daños en el proceso 

edificatorio. 

 

La objetivación de  la  responsabilidad  se  trasladó parcialmente  a  la  Ley de 

Ordenación de la Edificación: respecto al promotor se da una objetivación absoluta 

de su responsabilidad, siendo responsable “en todo caso” si aparecen daños en  la 

edificación. Sin embargo, respecto al arquitecto puede afirmarse que asistimos a un 

regreso de  la responsabilidad por culpa, siendo  los criterios de  imputación en ese 

sentido, los contenidos en los capítulos II y III de la Norma.  
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Parece adecuada  la solución adoptada por  la LOE al marginar  la solidaridad 

mediante  dos  elementos:  por  un  lado  enuncia  expresamente  la  responsabilidad 

individual de cada agente, relegando  la solidaridad a aquellos casos en  los que no 

pudiera  individualizarse  la causa de  los daños materiales o quedase debidamente 

probada  la  concurrencia  de  culpas  sin  que  pudiera  precisarse  el  grado  de 

intervención de cada agente en el daño producido. Por otro  lado,  la LOE establece 

que, si aparecen daños en la edificación, el promotor responderá “en todo caso”.  

 

La convivencia de estas dos premisas establecen una dinámica procesal que 

define  la  responsabilidad  objetiva  del  promotor,  que  se  convierte  en  garante 

universal  frente  a  los  adquirentes  y usuarios de  edificaciones,  siendo  su decisión 

optar o no por la llamada en garantía de los agentes que entienda responsables de 

los daños por los que se le reclama. 

 

Esto  se  traduce  en  un  retorno,  establecido  por  la  LOE,  al  sistema  de 

responsabilidad subjetiva por culpa del arquitecto –proyectista y director de obra– 

en  el  ámbito  de  la  edificación,  cobrando  especial  importancia  la  relación  de 

causalidad entre el daño y la actuación del arquitecto. 
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TERCERA 

 

La responsabilidad del arquitecto en el proceso edificatorio tiene un carácter 

único: este agente actúa como aglutinante de la labor constructiva de los todos los 

demás,  siendo  responsable  primordial  de  la  viabilidad  técnica  de  la  obra.  Sin 

embargo,  por  muy  amplias  que  sean  sus  atribuciones,  no  puede  darse  una 

objetivación de su responsabilidad, pues la base de la suya será siempre la culpa por 

infracción  de  su  “Lex  Artis”,  con  independencia  de  la  facilidad  o  posibilidad  de 

discernir su participación en los daños que se produzcan. 

 

Resulta evidente que en el complejo proceso de la edificación puede resultar 

difícil,  incluso  imposible, discernir el origen de  algunos daños, por  lo  que parece 

acertada  la  solución  de  la  LOE:  una  concatenación  de  obligaciones  y 

responsabilidades en  las que  los agentes  “superiores”  responden por  los daños o 

errores derivados de aquellos agentes que  les están  subordinados, estando en  la 

cúspide de dicho sistema el promotor, que acomete el proceso edificatorio desde su 

inicio. 

 

La  LOE  opta  por  una  solución  hábil  al  problema  técnico  que  implica  el 

discernimiento de  la responsabilidad en función de  la causa y origen de  los daños: 

se  desvincula  “de  facto”,  en  el  plano  procesal,  la  responsabilidad  frente  a  los 

adquirentes y usuarios y la acción de repetición que asiste a unos agentes frente a 

otros.  

 

Parece un acierto por cuanto, durante  la solitaria vigencia del art. 1591 del 

C.c. como norma reguladora de las responsabilidades en el proceso edificatorio,  el 

principal  obstáculo  para  que  el  juzgador  pudiese  dirimir  el  nexo  causal  de  los 

distintos daños era el tiempo e ingente trabajo que exige esa labor y que se traducía 

en una prolongación del procedimiento que  iba en perjuicio de  los compradores y 

usuarios.  

 

Parece acertado que el análisis de las causas de imputación de los daños que 

se ventilen en el primer proceso pueden ser utilizados en subsiguientes juicios entre 

agentes,  sin perjuicio de que  los que no  fueron  llamados ni demandados puedan 

proponer nuevas pruebas, evitando dilaciones  innecesarias en el proceso  instado 

por los usuarios y adquirentes. 
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De esta  forma el arquitecto, en el  régimen de  la  LOE, gana un margen de 

maniobra procesal  sensible de para ahondar en  la búsqueda de  las  causas de  los 

daños,  pues  es  de  esperar  una  generalización  de  demandas  dirigidas 

exclusivamente  al  promotor,  dejando  a  su  arbitrio  el  ejercicio  de  la  acción  de 

repetición contra los otros agentes, procedimiento en el que la norma principal no 

será  ya  la  LOE,  sino  la  normativa  común  del  contrato  de  obra  y  la  regulación 

reglamentaria y técnica del proceso edificatorio. 

 

Si no se establecieron las cuotas de responsabilidad en los daños durante el 

primer procedimiento, cabrá toda  la prueba al respecto que no se haya practicado 

en el primer proceso. 
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CUARTA 

 

Tanto en el régimen del art. 1591 C.c. como en el de la LOE el arquitecto se 

sitúa en un puesto de preeminencia respecto a los vicios y daños que surjan en las 

edificaciones.  

 

En el ámbito de aplicación del art. 1591 del Código civil, se acabó situando al 

arquitecto director de obra como “garante supremo” del proceso edificatorio. Esta 

especial  relevancia  fue  una  solución  de  construcción  puramente  jurisprudencial, 

provocada por el difícil o imposible discernimiento de las cuotas de responsabilidad 

de  los agentes, por un  lado, y del vacío normativo regulador de responsabilidades, 

por otro.  

 

Criticable o no en el plano teleológico,  lo cierto es que era  la solución más 

lógica en esa  situación, pues es  innegable que dentro del proceso edificatorio, el 

arquitecto  es  el  agente  con  la  más  alta  cualificación  técnica.  Por  otro  lado, 

numerosas sentencias establecieron que el principio de  indemnidad del promotor 

impedía  que  este  respondiese  a  ese  nivel  de  “garante  supremo”  ya  que  no 

participaba directamente en la construcción (lo que no resulta del todo preciso). 

 

Esta  solución  es  criticable  en  cuanto  ambas  premisas  tienen  matices 

importantes:  en  primer  lugar  es  el  promotor  el  que  acuerda  la  contratación  del 

arquitecto y de los demás agentes y en segundo lugar, la financiación de los trabajos 

edificatorios  suponen  un  impulso  y  un  control  directo,  efectivo  y  constante  del 

promotor  sobre  todos  los  trabajos:  sus  decisiones  respecto  al  presupuesto  a 

emplear tienen una incidencia directa en los trabajos realizados. Y es una incidencia 

decisiva. 

 

Por  la  experiencia  edificatoria,  y  una  vez  se  hubieron  manifestado  los 

defectos  de  la  solución  del  régimen  del  Código  civil,  la  LOE  optó  por  nombrar 

garante supremo de la obra al promotor. La financiación de la obra depende de éste 

y  por  ende,  el  control  último  de  la  edificación  y  la  inversión  en  las  calidades 

“dispositivas”  y  no  obligatorias  en  el  proceso  edificatorio.  Sin  embargo,  justo 

después  del  promotor,  el  agente  que  más  responsabilidades  acumula  es  el 

arquitecto director de obra. Dejando a un  lado la figura del promotor, en  la LOE el 

agente  con más  preeminencia  es  el  arquitecto  director  de  la  obra,  que  se  erige 

como el responsable más alto tras el promotor. 
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Dentro  de  la  esfera  de  atribuciones  correspondientes  al  arquitecto  en  la 

edificación, la LOE establece que el director responde por hecho ajeno y por hecho 

propio no sólo en referido a las labores de dirección, sino también en lo atinente al 

proyecto  erróneo  o  defectuoso  (haya  sido  hecho  por  él  mismo  o  por  otro 

arquitecto) debiendo modificarlo tantas veces como lo exija la marcha de la obra, ex 

art. 17.7 párrafo 2. De esta  forma, el director de  la obra  será  responsable de  los 

defectos  del  proyecto  salvo  por  defectos  de  proyecto  ajeno  que  no  sean 

perceptibles a sus "ojos de perito", lo que en la práctica será difícil que suceda. 

 

Por  este motivo  se  puede  concluir  que,  en  el  nuevo  ámbito  de  la  LOE,  el 

arquitecto  director  de  obra  responderá  siempre,  ya  sea  en  caso  de  que  sea 

demandado  junto  al  promotor  por  los  adquirentes  y  usuarios,  ya  sea  frente  al 

promotor y  los demás agentes en  sede de  repetición, pues  sus atribuciones en  la 

obra así lo establecen.  

 

Por otro lado la repetición frente al proyectista, en el mejor de los casos será 

reconocida  en  la  pequeña  parte  que  reste  a  aquel  tras  restarle  la  omnipresente 

responsabilidad propia del director, tanto por hecho propio como por hecho ajeno. 
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QUINTA 

 

La  aprobación de  la  LOE ha  supuesto que  la  laguna normativa de nuestro 

ordenamiento en materia de edificación quede definitivamente cubierta, habiendo 

desaparecido la situación de necesidad que, por imperativos de seguridad jurídica y 

de protección de adquirentes de viviendas, llevó a la jurisprudencia y a la doctrina a 

elegir  el  art‐  1591  del  Código  civil  como  el  núcleo  de  un  sistema  de 

responsabilidades que originalmente no estaba llamado a tener. De esta manera, la 

aprobación de la LOE implica la necesidad de reubicar el art. 1591 C.c. a su original 

situación dentro del esquema del Código: como un precepto destinado a regular las 

relaciones obligacionales surgidas entre las partes de un contrato de arrendamiento 

de obra. 

 

Esto conlleva, en primer  lugar, una  labor de “vaciado” de  los mecanismos e 

institutos que se le añadieron en virtud de la anterior interpretación como precepto 

regulador  de  responsabilidades  derivadas  de  la  edificación,  de  agentes  frente  a 

usuarios.  Obviamente,  dicha  construcción  jurisprudencial  aun  constituye  un 

régimen  transitorio,  en  aplicación  menguante,  que  habrá  de  desaparecer  por 

completo al cumplirse los hitos temporales establecidos por la LOE.  

 

Por el contrario, su aplicación deberá ir reafirmándose en el estricto ámbito 

del contrato de arrendamiento de obra, donde deberá seguir siendo aplicado para 

la regulación de  las obligaciones que se establecen entre  los agentes, y sólo entre 

ellos. 

 

Lo  dicho  implica,  en  segundo  lugar,  una  posible  necesidad  de  innovación 

jurisprudencial de este precepto a  la  luz de  lo establecido en  la  LOE  y normativa 

sectorial  concordante  respecto  a  los  agentes  que  forman  parte  del  entramado 

obligacional del arrendamiento de obra.  

 

Resulta  evidente  que  los  conceptos  de  “contratista”  y  “arquitecto”  que 

enuncia el precepto del código son insuficientes para abarcar el actual esquema de 

agentes  que  se  vinculan  entre  sí  dentro  del  proceso  edificatorio.  No  parece 

descabellado  ni  difícil,  ya  que  dicho  esfuerzo  por  enmarcar  a  los  actuales 

intervinientes en el proceso edificatorio dentro de los dos primitivos conceptos del 

art.  1591  C.c.  ya  se  ha  venido  llevando  a  cabo,  siendo  perfectamente  válida  la 

comprensión  de  constructor  como  contratista  y  de  los  agentes  técnicos 

(arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros) dentro del concepto de arquitecto. 
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Lo complejo de esta labor de reinterpretación será –como ocurrió durante la 

creación  del  actual  régimen  transitorio  de  este  artículo–  el  concepto  de  “ruina”. 

Atendiendo  a  la  duración  del  plazo  de  garantía  decenal  que  se  contiene  en  este 

artículo,  y  sin  perder  de  vista  que  ya  no  hay  interés  del más  débil  a  proteger 

(adquirentes) deberá forjarse un concepto “renovado” de ruina a la luz de los daños 

y vicios  regulados en  la  LOE mucho más  restrictivo del que  se  le dio en el actual 

régimen transitorio. 

 

De  esta  forma,  el  art  1591  C.c.  deber  ir  retomando  su  finalidad  como 

precepto  regulador  de  la  responsabilidad  de  los  agentes  en  general  –y  del 

arquitecto en particular–  frente al promotor que  los contrata y que está presente 

en  dicho  precepto  a  modo  de  “sujeto  elíptico”.  Lo  dicho,  no  obstante,  deberá 

contrastarse  con  el  texto  definitivo  del  Código mercantil,  en  el momento  de  su 

aprobación –si es que finalmente se produce– y que dejará poco que regular a  los 

preceptos del Código civil respecto al contrato de arrendamiento de obra. 
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SEXTA 

 

Parece  evidente  que,  pese  a  la  claridad  general  que  exhibe  la  LOE  en  su 

articulado,  la  jurisprudencia  va  a  encontrar  un  punto  de  conflicto  especialmente 

difícil  en  lo  referido  a  la  compatibilidad  de  esta  norma  con  el  ejercicio  de  las 

“responsabilidades  contractuales”  de  cada  agente,  tal  y  como  enuncia  el  artículo 

17.1  de  esa  Ley,  al  combinarse  con  la  solidaridad  que  se  recoge  en  ese mismo 

precepto. 

 

No debemos olvidar que, en el régimen  transitorio del art. 1591 del C.c.  la 

responsabilidad  de  los  agentes  se  imputaba  a  través  de  una  consentida  (por 

necesaria) “transgresión” del principio de relatividad contractual del art. 1257 C.c., 

por  el  cual  los  usuarios  de  los  edificios  podían  demandar  a  cualquiera  de  los 

agentes,  aunque  no  hubiesen  tenido  con  ellos  ninguna  relación  contractual.  Y 

podían hacerlo  sin necesidad de  fundar  la  legitimación pasiva de dichos  agentes, 

que se aceptaba por puro consenso jurisprudencial.  

 

La  llegada de  la LOE suprime de raíz  la necesidad de “omitir”  la relatividad 

contractual  al  establecer  que  todos  los  agentes  de  la  edificación  responden 

objetivamente frente a adquirentes originales y “sucesivos” de la edificación, en los 

términos de la Ley. Esto implica, para los inmuebles a los que les sea de aplicación el 

régimen de la LOE, una figura jurídica con doble filo: 

 

Por un lado, cualquier comprador y sucesivo adquirente del inmueble puede 

demandar al arquitecto y demás agentes de la edificación. 

 

Pero al mismo tiempo, el ámbito de responsabilidad objetiva del arquitecto y 

los demás agentes  frente a  los adquirentes,  se  ciñe estrictamente a  lo amparado 

por la LOE (los daños materiales en el edificio) y sólo durante los respectivos plazos 

establecidos en la LOE (anual, trienal y decenal). 

 

El punto  conflictivo  radica en  la necesidad de  concretar  con  toda  claridad 

qué  responsabilidades contractuales  son  las que ostenta cada agente  frente a  los 

adquirentes originales o  sucesivos de  los edificios: El único agente que  tiene una 

relación  contractual  con  los adquirentes originales y  sucesivos del  inmueble es el 

promotor. Por  lo  tanto, en el  régimen de  la  LOE,  la expresión  “responsabilidades 

contractuales” debe ser objeto de una exacta depuración jurisprudencial. 
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Entendemos que,  con  la única excepción del promotor, al arquitecto y  los 

demás  agentes  sólo  pueden  imputarse  responsabilidades  contractuales  entre  sí, 

derivadas  del  contrato  de  obra,  pero  nunca  por  la  compraventa  frente  a  los 

adquirentes originales y sucesivos del inmueble. 

 

Esto  implica  que  la  solidaridad  del  artículo  17  de  los  agentes  frente  a  los 

compradores,  sólo  puede  predicarse  de  las  responsabilidades  legales  objetivas 

contenidas  en  la  LOE,  pero  no  respecto  a  responsabilidades  contractuales,  que 

siempre  estarán  suficientemente  definidas  subjetivamente  en  el  ámbito  del 

contrato de obra respecto a los agentes entre sí. 

 

La única excepción, como decimos, es la del promotor, cuya responsabilidad, 

solidaria  siempre,  tiene  una  construcción  puramente  legal,  ya  que  –si  bien  no 

interviene en el proceso técnico de la edificación‐ responde de esa forma en virtud 

de su vinculación contractual con los adquirentes del inmueble. Cuestión a estudiar 

sería  que  las  “responsabilidades  contractuales”  de  las  que  responde  el  promotor 

sean,  frente a  los adquirentes,  sólo  las derivadas de  la compraventa y no  las una 

obligación  etérea  encuadrable  en  el  1964  C.c.  pero  no  ha  sido  ese  el  objeto  de 

estudio de esta tesis. 

 

Otro  punto  conflictivo  para  la  jurisprudencia  será  la  expresión  “daños 

materiales”. Urge una respuesta unánime y omnicomprensiva de  la  jurisprudencia 

que  –a  la  vista  de  las  resoluciones más  recientes‐  parece  que  tardará  en  llegar. 

Como  hemos  visto,  la  solución  más  justa  parecería  la  de  considerar  de  forma 

restrictiva el concepto de “daños materiales”, como contrapeso a la objetivación de 

la responsabilidad que se instaura en la LOE. 

 

Quizá  la mejor solución sería una mayor concreción de  la  letra de  la  ley, o 

una glosa reglamentaria de  la misma. Pero no podemos esperar que, de súbito,  la 

demora del legislador en atender esta materia se vea corregida súbitamente. 

 

La importancia de una interpretación correcta de estos elementos es mucho 

mayor de lo que puede parecer: la LOE contiene un sistema delicado pero exacto de 

imputación  de  responsabilidades:    el  estiramiento  de  alguno  de  sus  puntos  (los 

referidos a  las “responsabilidades contractuales”, mal conjugados con  la aplicación 

de  la  solidaridad,  y  una  comprensión  laxa  del  concepto  de  daños materiales)  –

confundiéndolos con los potenciales, los futuros o los personales de cualquier tipo‐ 

conducirían a un vaciamiento “de facto” de  la LOE que se traduciría en un retorno 
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espurio  a un  sistema difuso  y  casuístico, parecido  al del  art. 1591, en  su  versión 

ahora transitoria, pero ahora con elementos de responsabilidad legal y objetiva. 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  520  — 

 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  521  — 

 

 

SÉPTIMA 

 

Respecto al aún vigente régimen transitorio del art. 1591 C.c. y dentro de los 

límites establecidos por la LOE en su nuevo régimen, parece necesario un esfuerzo 

restrictivo para reducir la aplicación de la responsabilidad solidaria que, como se ha 

visto, se convirtió en norma general durante  la solitaria vigencia del art. 1591 del 

Código  civil  como  norma  base  reguladora  de  responsabilidades  derivadas  de  la 

edificación.  

 

Durante dicho periodo, la ausencia de atribuciones legalmente precisas y de 

una “Lex Artis” del arquitecto con un reflejo sistemático en el ordenamiento jurídico 

propició el auge de condenas solidarias. 

 

Esto se debió a una imprecisión y defecto del ordenamiento y no del sistema 

judicial:  resulta  suficientemente  complejo  el  entramado  edificatorio  para  cargar 

sobre el juez la labor de discernir hasta sus últimas consecuencias a quien o quienes 

corresponde  cada  labor  u  obligación  dentro  de  la  obra.  Pretender  lo  contrario 

habría ido en perjuicio directo de los adquirentes. 

 

Sin embargo,  la LOE y el posterior CTE, han  sistematizado  suficientemente 

las figuras de  los agentes y  las atribuciones que a cada uno  le corresponde en una 

edificación para mantener el antiguo régimen jurídico, en el que la solidaridad era la 

regla general.  

 

No  obstante,  como  veíamos  en  la  conclusión  sexta,  la  distinción  de 

regímenes  aplicables  en  vía  judicial  a  la  hora  de  dirimir  las  diferentes 

responsabilidades  de  los  agentes  exigirá  especial  atención  jurisprudencial.  De 

momento,  el  Tribunal  Supremo  ha  sentado  con  claridad  que  hay  determinados 

ámbitos de  la LOE que no pueden aplicarse, ni por analogía, al régimen transitorio 

del  art.  1591  C.c.  (v  gr.  los  plazos  de  garantía  y  de  prescripción),  pero  van 

apareciendo puntos de  conflicto en  los que aún no existe consenso  (concepto de 

daño material, ámbito de compatibilidad de  las responsabilidades contractuales) y 

que pueden incidir positiva o negativamente en la postura que se adopte respecto a 

la  solidaridad  de  los  agentes  de  la  edificación  en  general  y  del  arquitecto  en 

particular. 

 

Al  juzgador,  figura  última  y  única  que  decide  la  plasmación  efectiva  del 

ordenamiento  a  la  hora  de  dirimir  la  responsabilidad  del  arquitecto  y  demás 
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agentes, le es ahora más asequible la averiguación de las cotas de participación de 

cada  agente  en  el  proceso  constructivo  y,  por  ende,  de  las  cuotas  de 

responsabilidad que a cada uno corresponde. Recurrir a  las condenas solidarias al 

mismo nivel que en el régimen anterior sería, en la actualidad, innecesario e injusto. 
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OCTAVA 

 

Entre  los defectos del actual marco  jurídico en materia de  responsabilidad 

civil  del  arquitecto,  es  de  lamentar  la  pérdida  de  oportunidad  del  legislador  de 

haber culminado la reforma del sector de la edificación mediante una modificación 

armonizada del Código civil en materia de obligaciones y contratos; concretamente 

en lo referido al contrato de obras. De hecho parece que será el Código mercantil –

en  tramitación  parlamentaria  al  tiempo  de  realizarse  este  estudio–  el  que 

finalmente regule dicho contrato. 

 

Queda sin respuesta  la duda de a qué se ha debido esta dejación y parece 

doblemente  incomprensible  en  primer  lugar  porque,  al  igual  que  nuestro Código 

civil,  la  LOE  entronca  y  se  inspira  en  su  equivalente  francesa,  veinte  años más 

longeva,  la  Loi  n°  78‐12  du  4  janvier  1978  “relative  à  la  responsabilité  et  à 

l'assurance dans le domaine de la construction”, cuya aprobación fue seguida por la 

reforma  del  Code  civil  a  fin  para  coordinar  las  responsabilidades  contractuales. 

Parece que habría  sido acertado  inspirarse en el ordenamiento vecino  tanto para 

aprobar  la  Ley  de  edificación,  como  en  la  necesidad  de modificar  o  coordinar  el 

resto del ordenamiento concordante a la nueva norma. 

 

Pero además, en nuestro país, la reforma del Código civil en esta materia ya 

se había  iniciado cinco años antes de  la aprobación de  la LOE: el proyecto de Ley 

para modificar  la  regulación del Código  civil  sobre  los  contratos de  servicios y de 

obra de 12 de abril de 1994 apuntaba en esa dirección y no se entiende la omisión 

del legislador de culminar esa reforma y armonizar el Código con los enunciados de 

la LOE. 

 

Tanto  en  su  vigencia  transitoria  como  norma  reguladora  de 

responsabilidades  de  la  edificación,  como  en  su  nueva  vigencia  exclusiva  de 

precepto regulador del contrato de arrendamiento de obra, el art. 1591 C.c. resulta 

un artículo obsoleto y confuso: el contrato por el que el arquitecto se vincula con el 

promotor o con otros agentes  resulta suficientemente complejo como para  instar 

una revisión y modificación con la suficiente amplitud de esta norma. Amplitud que 

se refiere tanto al establecimiento de criterios de imputación más precisos, como a 

los  agentes  intervinientes,  como  a  la  coordinación  de  los  plazos  de  garantía  y 

prescripción específicos para este contrato y que, posiblemente, deberían ser más 

parecidos a los de la LOE. 
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Por todo lo indicado, parece suficientemente justificado que la necesidad de 

reforma del Código civil en  lo  referido a  los contratos de obras y servicios, con  la 

llegada de la LOE se ha tornado aún más acuciante. 
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NOVENA 

 

Parece muy necesario que  la doctrina  se  esfuerce por dilucidar el  tipo de 

contrato  que  vincula  a  los  arquitectos  proyectistas  y  directores  de  obras  con  el 

promotor.  Los motivos  que  llevan  a  esta  conclusión  no  se  basan  en  cuestiones 

puramente teóricas. Que el contrato de director de obra se entienda como de obra 

o de servicios es de un doble interés práctico: 

 

En  primer  lugar,  si  se  determine  que  dicho  contrato  es  de  servicios,  el 

arquitecto  no  puede  reclamar  daño  emergente  ni  lucro  cesante,  en  los  casos  de 

desistimiento unilateral del promotor. 

 

En segundo  lugar, si se determina que se trata de un contrato de servicios, 

tampoco  sería  aplicable  el  art.  1591  del  Código  civil  a  la  hora  de  dirimir  las 

responsabilidades  del  arquitecto  frente  al  promotor,  en  su  actual  vigencia  como 

precepto regulador del contrato de obras, y  tampoco  lo serán  los demás artículos 

reguladores del contrato de obra. 

 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia son, actualmente, casi unánimes al 

entender que el contrato que vincula al arquitecto proyectista con el promotor es 

un contrato de obra, por cuanto el proyecto es una obra en sí mismo, como puede 

serlo un libro o el arreglo puntual de un electricista: siendo su fin la consecución de 

una obra terminada y perfecta para el fin que le es propio, el proyecto es o debe ser 

acorde  a  esa  exigencia,  por  lo  que,  efectivamente,  no  parece  que  pueda 

encuadrarse en el ámbito del arrendamiento de servicios. 

 

Mayor discusión suscita el contrato del arquitecto director de obra. Hemos 

visto  que  solía  asignarse  indiscutiblemente  a  este  contrato  el  carácter  de 

arrendamiento  de  servicios,  por  lo  que  no  sería  aplicable,  para  su  regulación,  la 

normativa del arrendamiento de obras. Sin embargo viene dándose un aumento del 

sector que entiende que estamos también ante un contrato de obra. 

 

Lo cierto es que la LOE ha establecido la división entre el arquitecto director 

de  la obra y el arquitecto técnico director de  la ejecución de  la obra con el  fin de 

dividir atribuciones y obligaciones de distinta naturaleza. Así, el art. 12.1 de  la LOE 

culmina la definición del arquitecto director de obra indicando que es su obligación 

principal asegurar que la obra de edificación se dirige “al fin propuesto.” Se aprecia 

la  intención del  legislador de dotar  al  arquitecto director de una  responsabilidad 
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respecto al fin teleológico de la obra que dirige: y no sólo en cuanto a que la misma 

culmine de forma correcta y de acuerdo al proyecto, sino respecto al hecho esencial 

y elemental de que culmine. 

 

No  se  parecía  esa  intención  respecto  a  las  atribuciones  del  director  de  la 

ejecución cuya misión es, conforme al art. 13 de  la misma Ley, “dirigir  la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente  la construcción y 

la calidad de lo edificado” sin que haya mención alguna sobre el fin al que se dirigen 

los  trabajos,  ni  establece  obligación  alguna  del  director  de  la  ejecución  en  ese 

sentido. 

 

En esencia, la Ley discrimina la responsabilidad de dirigir la obra hacia su fin 

de aquella otra que consiste en verificar periódicamente que su ejecución se ajusta 

a  lo estipulado en el proyecto  y en  la normativa  aplicable. Parece  innegable que 

recae sobre el director de obra la obligación de llevar “a cabo” la edificación; no se 

le exige o  impone una obligación periódica, sino una  labor y prestación unitaria y 

tasada. 

 

Por otro  lado parece difícilmente  justificable que una  labor profesional –la 

del director de obra– que conlleva la adopción obligada de medios e industria cuyo 

importe suele ser importante, no estén cubiertos por el derecho a reclamar el daño 

emergente  y  el  lucro  cesante  a  tal  fin,  en  caso  de  desistimiento  unilateral  del 

promotor. 

 

Parece  pues,  que,  si  bien  es  exigible  una  rápida  unificación  de  criterios 

doctrinales y jurisprudenciales al respecto, resulta plausible predecir que el debate 

doctrinal vaya inclinándose progresivamente a favor de entender que, en efecto, se 

trata de un arrendamiento de obra. 
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DECIMA 

 

Otra pérdida de oportunidad notable de la LOE ha sido no haber establecido 

la suscripción obligatoria de un seguro de responsabilidad civil a los arquitectos, de 

la misma manera que ha hecho con el constructor y al promotor de edificios. 

 

El  aseguramiento  obligatorio  instaurado  por  la  LOE  para  el  promotor  y  el 

constructor ha sido un acierto, no porque proteja a estos agentes en caso de que se 

declare  su  responsabilidad,  sino  porque  protege  a  los  adquirentes  de  las 

edificaciones frente al antiguo problema de la "desaparición" de personas jurídicas 

responsables  durante  el  largo  periodo  de  vigencia  de  la  garantía.  La  LOE  ha 

instaurado  la  permanencia  de  inscripción  en  el  Registro mercantil  durante  esos 

plazos,  evitando  su  desaparición,  así  como  a  cubrir  obligatoriamente  su 

responsabilidad  civil  durante  la  vigencia  de  los  periodos  de  garantía mediante  la 

suscripción de los correspondientes seguros. 

 

Sin embargo, en caso de establecerse la responsabilidad del arquitecto, en el 

caso poco probable de que aquel no hubiese suscrito un seguro de responsabilidad 

civil, nada obsta a que la posible deuda quede impagada si este finalmente resultare 

insolvente.  Ciertamente,  estos  casos  serán  raros:  en  casos  de  responsabilidad 

solidaria,  en  virtud  de  los  mecanismos  de  satisfacción  de  dichas  deudas,  los 

adquirentes de viviendas podrán exigir el pago al promotor,  responsable en  todo 

caso. 

 

Por otro  lado, ya se ha expuesto que cabe esperar, con el paso del tiempo, 

que los propietarios opten por demandar exclusivamente al promotor, derivando a 

este  la  necesidad  de  repetir  contra  los  agentes  responsables  y  evitando  los 

problemas asociados a  las condenas en costas. A todo ello debe añadirse que son 

muy raros los casos en  los que los arquitectos –tanto proyectistas como directores 

de  obra–  no  cubren  su  actividad  profesional mediante  la  suscripción  de  seguros 

voluntarios de responsabilidad civil.  

 

Sin  embargo  todo  esto  no  implica  que  no  pueda  suceder  que  se  exijan 

responsabilidades  directamente  al  arquitecto,  pudiendo  quedar  entonces  al 

descubierto  un  elemento  de  posible  ineficacia  normativa,  aunque  sea  remoto; 

problema  que  se  habría  resuelto  obligando  al  arquitecto  proyectista  y  director  a 

suscribir un seguro de responsabilidad civil.  



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  528  — 

 

Más frecuente será el caso en que el promotor repita contra el arquitecto y 

entonces  podrá  encontrarse  con  la  insolvencia  del mismo,  en  lo  que  se  traduce 

como el desplazamiento de un problema que en el régimen del art. 1591 C.c. era el 

inverso.  

 

El  hecho  de  que  los  arquitectos  proyectistas  y  directores  de  obra  suelan 

suscribir  seguros  voluntarios  de  responsabilidad  civil  que  cubran  su  actuación 

profesional  frente  a posibles  reclamaciones, hace –a nuestro entender–  aún más 

criticable  que  la  LOE  no  haya  instaurado  la  suscripción  obligatoria  de  dicho 

aseguramiento, ya que el único argumento para no hacerlo puede ser el no imponer 

una  carga  onerosa  sobre  estos  técnicos,  que  puede  que  no  lleguen  a  necesitar 

nunca.  Sin  embargo,  como  se  ha  señalado,  es  una  carga  que  no  suelen  evitar,  a 

pesar de tener un carácter puramente voluntario. 
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DECIMO PRIMERA 

 

Se  asiste  actualmente  a  una  corriente  que  pretende  acabar  con  la 

exclusividad del arquitecto, como proyectista y director de obra, de las edificaciones 

enumeradas  en  el  art.  2.1.a  de  la  LOE,  exclusividad  establecida  en  los  artículos 

10.2.a  y  12.3.a  de  la  misma  norma.  En  su  virtud,  sólo  los  arquitectos  están 

habilitados  para  proyectar  y  dirigir  obras  de  carácter  administrativo,  sanitario, 

religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

 

En  el  plazo  de  de  tres  años  se  han  tramitado  dos  proyectos  de  ley  que 

incluían  expresamente  la  inclusión  de  ingenieros  junto  a  los  arquitectos,  como 

profesionales  habilitados  para  la  proyección  y  dirección  de  ese  tipo  de  edificios. 

Ambas  iniciativas  incluían  en  sus  anteproyectos  la  inclusión  expresa  de  los 

ingenieros como habilitados a tal fin y ambos fueron finalmente modificados en ese 

extremo antes de su aprobación, eliminando dicha inclusión. 

 

Son comprensibles los titubeos del legislador en tal extremo, pues no parece 

oportuno  eliminar  la  exclusividad  del  arquitecto  en  el  plano  de  proyección  y 

dirección de ese tipo de edificaciones. El Alto Tribunal, en repetidas ocasiones, ha 

hecho mención a la alta cualificación de los arquitectos respecto a ese fin concreto; 

cualificación que no consiste únicamente en los conocimientos técnicos necesarios, 

sino también en una formación estética y artística que no reciben las profesiones de 

la ingeniería, por no ser necesaria para estos últimos. 

 

Entendemos que la LOE ha sido especialmente hábil en este extremo, ya que 

la  exclusividad  que  recoge  respecto  de  los  arquitectos  no  se  basa  en  criterios 

gremiales o en una tradición de carácter puramente histórico, sino que atiende a la 

específica  formación de estos profesionales  respecto a  las obras destinadas a  ser 

habitadas  por  las  personas,  lo  que  exige,  además  de  la  idoneidad  técnica  de  las 

edificaciones,  la viabilidad de  las mismas  respecto a ese  fin y  también  respecto al 

entramado urbano en el que suelen llevarse a cabo dichas obras. 

 

Entendemos  quela  alteración  de  la  ley  en  ese  extremo  –incluyendo  a 

cualquier  otro  profesional  como  habilitado  para  proyectar  o  dirigir  ese  tipo  de 

edificaciones– sería un error si no se precede de una modificación de los planes de 

estudio de esos nuevos profesionales (esencialmente ingenieros) que incluyese una 

sólida y exhaustiva  formación humanística, artística y estética, semejante a  la que 

se exige actualmente a los arquitectos: formación cuyo único fin es el de humanizar 
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esas  edificaciones,  cuyo  centro  no  es  la  edificación  en  sí  misma  –como  puede 

ocurrir en otras obras civiles como presas, carreteras o centrales de producción de 

energía,  por  ejemplo–  sino  las  personas  a  las  que  se  destina  y  al  entorno  físico‐

histórico en el que se ubican. 

 

Cuestión distinta es que, en el caso de  los arquitectos, dicha  formación  se 

traduce  en  una  exigencia  implícita  de  su  “Lex  Artis”  que  también  debería  ser 

susceptible de provocar su  responsabilidad civil en caso de que no se atuviesen a 

esas  exigencias.  Sin  embargo  parece  claro  que  regular  este  elemento  de  la 

arquitectura, se escapa muy lejos de la capacidad y competencia del legislador. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANEXO 

 INDICE DE JURISPRUDENCIA CONSULTADA 
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Para  la realización de esta tesis doctoral se han consultado y analizado 412 

sentencias. El  fin es contrastar  la plasmación que  la doctrina creada en  torno a  la 

responsabilidad  civil del arquitecto  tiene en  la práctica  jurídica por  lo que  se han 

seleccionado  aquellas  referidas  o  relacionadas  directamente  con  el  objeto  de 

estudio.  Salvo  que  se  indique  lo  contrario,  todas  han  sido  dictadas  por  la  Sala 

Primera  del  Tribunal  Supremo.  Igualmente  se  han  analizado  Sentencias  de 

diferentes Audiencias provinciales dictadas muy recientemente a  fin de prever  las 

próximas tendencias jurisprudenciales. 

 

Del  total  de  sentencias,  153  son  posteriores  al  año  2000  y  44  de  ellas 

posteriores a 2010.  

 

Se  citan  las  fechas  y  palabras  clave  de  cada  sentencia  para  que  puedan 

consultarse  en  la  Base  de  Datos  de  jurisprudencia  del  Ministerio  de  Justicia, 

evitando  referencias  a  bases  de  datos  privadas.  Se  indica  en  cada  sentencia  el 

número  del  Repertorio  Oficial  de  Jurisprudencia  (Nº  ROJ)  y  el  ponente  que  ha 

dictado  la  resolución  a  fin  de  que  puedan  consultarse  con  facilidad.  Se  ofrece 

igualmente un resumen del punto de  la Sentencia que ha resultado relevante para 

ilustrar  lo  indicado  en  esta  tesis.  Excepcionalmente,  las  Sentencias  de  mucha 

antigüedad (anteriores a 1958) se citan  indicando  los datos de  la colección privada 

donde se han consultado. 

 

A  las  sentencias  se  ha  unido  el  estudio  de  doctrina  administrativa 

establecida  por  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en  varias 

resoluciones relacionadas con la materia de estudio y su vertiente registral. 

 
 

1  STS de 16 de febrero de 1935 
Nº ROJ: N/D 
RAJ nº 462 

Sostiene  que  los  trabajos  del  arquitecto  sólo 
pueden  ser  objeto  de  un  contrato  de 
arrendamiento de  servicios, marco muy  amplio 
en  el  que  se  incardinan  sin  problemas  esos 
servicios "superiores y muy cualificados". 
 

2  STS de 18 de enero de 1941 
Nº ROJ: N/D 
RJ: 1941\5 
RAJ nº 5 

Continúa con la jurisprudencia sentada por la STS 
de  16  de  febrero  de  1935  según  la  cual  los 
trabajos del arquitecto sólo pueden ser objeto de 
un contrato de arrendamiento de servicios y no 
de obra. 
 

3  STS de 22 de diciembre de 1955 
Nº ROJ: N/D 
RAJ nº 3640 
 

Junto a las SSTS de 16 de febrero de 1935 y de 18 
de enero de 1941  sostiene que  los  trabajos del 
arquitecto  sólo  pueden  ser  objeto  de  un 
contrato de arrendamiento de servicios y no de 
obra, marco muy amplio en el que se  incardinan 
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sin  problemas  esos  servicios  "superiores  y muy 
calificados". 
 

4  STS de 20 de junio de 1958 
Nº ROJ: STS 278/1958 
Ponente: BERNABE A PEREZ JIMENEZ 

Sigue  la  línea  de  las  SSTS  de  16  de  febrero  de 
1935  y  de  18  de  enero  de  1941  y  de  22  de 
diciembre de 1955 y sostiene que los trabajos del 
arquitecto sólo pueden ser objeto de un contrato 
de arrendamiento de servicios y no de obra. 
 

5  STS de 19 de febrero de 1959
Nº ROJ: STS 895/1959 
Ponente: FRANCISCO RODRIGUEZ 
VALCARCE 

Configuró un primer concepto de ruina parcial y 
ruina  potencial,  entendiendo  por  tales  aquellos 
defectos graves sobre elementos esenciales de la 
construcción que determinan una ruina potencial 
aunque no actual. 
 

6  STS de 7 de diciembre de 1959
Nº ROJ: STS 1440/1959 
Ponente: MANUEL MARIA CAVANILLAS 
PROSPER 

Señala  que  el  consentimiento  del  promotor 
respecto  al  aumento  de  trabajos  sobre  el 
proyecto  puede  ser  documental  o  implícito, 
verbal  e  incluso  tácito  y  le  obliga  al  pago  del 
exceso del precio. 
 

7  STS de 3 de abril de 1961 
Nº ROJ: STS 1561/1961 
Ponente: OBDULIO SIBONI CUENCA 

Sigue la doctrina de las SSTS de 16 de febrero de 
1935,  de  18  de  enero  de  1941,  de  22  de 
diciembre de 1955 y de 7 de  junio de 1958 que 
indican  que  los  trabajos  del  arquitecto  sólo 
pueden  ser  objeto  de  un  contrato  de 
arrendamiento de servicios y no de obra. 
 

8  STS de 5 de mayo de 1961 
Nº ROJ: STS 2006/1961 
Ponente: ANTONIO DE VICENTE TUTOR Y 
GUELBENZU 

Sentencia  notable  en  el  ámbito  de  las 
responsabilidades  en  el  proceso  edificatorio: 
Instauró  la  tesis  de  la  traslación  de  acciones 
recogida  en  el  1591  a  favor  de  los  propietarios 
por  tratarse de un crédito de naturaleza  real. Al 
mismo  tiempo  fue  la  primera  en  establecer  la 
solidaridad  impropia  de  los  agentes  de  la 
edificación  en  aquellos  casos  en  que  no  puede 
discernirse  el  grado  de  participación  de  los 
agentes  en  los  vicios  o  la  concreta 
responsabilidad de cada uno en aquellos. 
 

9  STS de 18 de noviembre de 1965
Nº ROJ: STS 3223/1965 
Ponente: FEDERICO RODRIGUEZ SOLANO Y 
ESPIN 

Atendiendo  al  carácter  dispositivo  del  artículo 
1593 sienta que el principio de invariabilidad del 
precio fijado a tanto alzado podía ser moderado 
por  pacto  inicial  entre  las  partes,  e  incluso 
derogado  en  el  ámbito  contractual  de  forma 
tácita  mediante  el  consentimiento  del 
propietario de la obra. 
 

10  STS de 29 de marzo de 1966
Nº ROJ: STS 2408/1966 
Ponente: MANUEL LOJO TATO 

Respecto a los cálculos y mediciones de terceros
técnicos  que  el  arquitecto  proyectista  acepta  e 
incorpora  al  proyecto,  esta  sentencia  entiende 
que  dicha  aceptación  supone  un  despliegue 
implícito de responsabilidad que entronca con los 
conocimientos  técnicos  y  profesionales  del 
arquitecto,  de  forma  que  hace  propios  dichos 
elementos técnicos asumiendo la responsabilidad 
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por  sus  efectos,  y  por  ese  motivo  le  será 
reclamable. 
 

11  STS de 25 de noviembre de 1966 
Nº ROJ: STS 1858/1966 
Ponente: JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y 
CASTAÑO 

Establece  que  el  consentimiento  del  promotor 
respecto  al  aumento  de  trabajos  sobre  el 
proyecto  y  su posible  repercusión en el devenir 
de  la  construcción  y  en  el  precio  convenido 
puede  ser  documental  o  implícito,  verbal  e 
incluso  tácito, estableciendo que el aumento de 
obra  con  este  consentimiento,  al margen  de  lo 
convenido,  le  obliga  al  pago  del  exceso  del 
precio. 
 

12  STS de 2 de febrero de 1967 
ROJ: STS 1631/1967 
Ponente: FRANCISCO BONET RAMÓN  

El  consentimiento  del  promotor  respecto  al 
aumento  de  trabajos  sobre  el  proyecto  y  su 
posible  repercusión  en  el  devenir  de  la 
construcción  y  en  el  precio  convenido  incluso 
estando fijado el precio por unidad de medida. 
 

13  STS de 6 de diciembre de 1969 
Nº ROJ: STS 1368/1969 
Ponente: JULIO CALVILLO MARTINEZ 

En  un  litigio  sobre  responsabilidades  derivadas 
de  vicios  en  la  edificación  se  sienta  que  los 
tribunales no pueden decidir que  se produce  la 
interrupción  de  la  prescripción  si  carecen  de 
pruebas al respecto, aportadas por los autores. 
 

14  STS de 22 de noviembre de 1971 
Nº ROJ: STS 992/1971 
Ponente: JULIO CALVILLO MARTINEZ 

Los problemas derivados de incidentes dentro de 
la obra por infracciones en materia de seguridad 
y  salud  son  responsabilidad más  específica  del 
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  y  del 
aparejador  director  de  la  ejecución  de  la  obra, 
quedando,  en  principio,  al  margen  de  las 
atribuciones  y  responsabilidades  del  arquitecto 
director  de  la  obra.  También  indica  que  los 
errores e inexactitudes de cálculos y mediciones 
realizados  por  terceros  técnicos  que  el 
arquitecto  proyectista  incorpora  al  proyecto,  le 
son  reclamables  a  este  por  cuanto  los 
conocimientos  técnicos  y  profesionales  del 
arquitecto  son  la  base  de  la  responsabilidad 
profesional, y por ese motivo le son reclamables. 
 

15  STS de 28 de octubre de 1974 
ROJ: STS 164/1974 
Ponente: GREGORIO DIEZ CANSECO DE LA 
PLAZA 

El  comprador  tiene  acción  contra  el  vendedor 
constructor  para  exigirle  el  cumplimiento  de  la 
obligación  que  deriva  o  tiene  su  origen  en  un 
precepto legal, el artículo 1.591 del Código Civil. 
 

16  STS de 28 de febrero 1975 
Nº ROJ: STS 55/1975 
Ponente: MARIANO GIMENO FERNANDEZ 

Establece  que  el  consentimiento  del  promotor 
respecto  al  aumento  de  trabajos  sobre  el 
proyecto  y  su posible  repercusión en el devenir 
de  la  construcción  y  en  el  precio  convenido 
puede  ser  documental  o  implícito,  verbal  e 
incluso  tácito, estableciendo que el aumento de 
obra  con  este  consentimiento,  al margen  de  lo 
convenido,  le  obliga  al  pago  del  exceso  del 
precio. 
 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  535  — 

 

17  STS de 10 de junio de 1975  
Nº ROJ: STS 67/1975 
Ponente: JULIO CALVILLO MARTINEZ 

El contrato oneroso concluido por un arquitecto 
por el que se obliga a  la dirección facultativa de 
la obras de construcción de un edificio ha de ser 
calificado  de  arrendamiento  de  servicios,  pues 
mediante  él  no  promete  ni  debe  un  resultado, 
sino  solamente  la  actividad  de  dirección  de  las 
obras precisas al efecto, aunque  su actividad  se 
oriente inmediatamente hacia aquel resultado. 
Desistimiento de la realización de la obra. 
 

18  STS de 20 de junio de 1975 
Nº ROJ: STS 176/1975 
Ponente: FRANCISCO BONET RAMÓN 

En consonancia con STS de 28 de febrero de 1975 
señala  que  el  consentimiento  del  promotor 
respecto  al  aumento  de  trabajos  sobre  el 
proyecto  puede  ser  documental  o  implícito, 
verbal  e  incluso  tácito  y  le  obliga  al  pago  del 
exceso del precio. 
 

19  STS de 23 de mayo 1978 
Nº ROJ: STS 4458/1978 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS MARTINEZ 

Para  reconocer  el derecho  a  indemnización por 
incumplimiento contractual, exige la confluencia 
de  tres  requisitos:  que  exista  una  obligación 
constituida, que el obligado no  la cumpla, y que 
por ese  incumplimiento  se  causen  los perjuicios 
que se reclamen.  
 

20  STS de 7 de noviembre de 1978
Nº ROJ: STS 204/1978 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS MARTINEZ 

Los  defectos  que  hagan  temer  la  pérdida  del 
inmueble o lo hagan inútil para la finalidad que le 
es  propia,  así  como  a  aquellos  otros  que,  por 
exceder  de  las  imperfecciones  corrientes 
configuren  una  violación  del  contrato  o  incidan 
en  la  habitabilidad  del  edificio,  conllevan  la 
denominada  ruina  funcional,  siendo  un 
incumplimiento  del  contrato  de  obra  y 
legitimando  activamente  a  los  interesados  en 
sede del 1591 del Código civil. 
 

21  STS de 16 de mayo 1979 
Nº ROJ: STS 4735/1979 
Ponente: ANTONIO SANCHEZ JAUREGUI  

El  supuesto  de  hecho  no  hace  referencia  a  la 
responsabilidad del arquitecto:  se  cita a efectos 
de  ilustrar  la  jurisprudencia  de  la  STS  de  10  de 
mayo de 1978 que, para reconocer el derecho a 
indemnización  por  incumplimiento  contractual, 
exige la confluencia de tres requisitos: que exista 
una obligación constituida, que el obligado no  la 
cumpla, y que por ese incumplimiento se causen 
los perjuicios que se reclamen. 
 

22  STS de 3 de octubre de 1979
Nº ROJ: STS 48/1979 
Ponente: JAIME CASTRO GARCIA 

Entiende  que  en  los  procesos  por  daños  en  las 
edificaciones  los  demandantes  tienen  la  libre 
opción entre reparación e indemnización. 
 

23  STS de 30 de abril de 1980 
Nº ROJ: STS 144/1980 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS 

Señala  que  el  principio  de  invariabilidad del 
precio  fijado  a  tanto  alzado  ex  art.  1593  C.c. 
puede  ser moderado  por  pacto  inicial  entre  las 
partes,  e  incluso  derogado  en  el  ámbito 
contractual  de  forma  tácita  mediante  el 
consentimiento del propietario de la obra. 
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24  STS de 25 de octubre de 1980 
Nº ROJ: STS 194/1980 
Ponente: ANTONIO FERNANDEZ 
RODRIGUEZ 
 

Recoge la responsabilidad del Arquitecto director 
de obra ex art. 1591 respecto al aumento de los 
gastos  de  suministros  por  los  defectos  en  la 
edificación. 
 

25  STS de 4 de abril de 1981 
Nº ROJ: STS 4918/1981 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS MARTINEZ 

Principio  de  invariabilidad  del  precio  fijado  a 
tanto  alzado  ex  art.  1593  C.c.  puede  ser 
moderado  por  pacto  inicial  entre  las  partes,  e 
incluso  derogado  en  el  ámbito  contractual  de 
forma  tácita  mediante  el  consentimiento  del 
propietario de  la obra que convino  los  términos 
iniciales con el arquitecto. 
 

26  STS de 9 de mayo de 1983 
ROJ: STS 1312/1983 
Ponente: JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y 
CASTAÑO  

El término ruina que utiliza el legislador no debe 
entenderse  reducido  al  supuesto  de 
derrumbamiento o destrucción total o parcial de 
la obra,  sino que hay que extenderlo a aquellos 
defectos de construcción que, por exceder de las 
imperfecciones  corrientes,  configuran  una 
violación del contrato de obra. 
 

27  STS de 13 de octubre de 1981 
(Sala Tercera) 
Nº ROJ: STS 1342/1981 
Ponente: PAULINO MARTIN MARTIN 

Los  propietarios  o  promotores  de  edificaciones 
que  acometan  obras  en  virtud  de  licencias 
erróneas, podrán reclamar a la administración el 
valor  de  lo  construido  o  de  la  inversión 
económica  realizada  y  que  deviene  inútil  por 
inviable urbanísticamente. 
 

28  STS de 2 de noviembre de 1981 
Nº ROJ: STS 188/1981 
Ponente: ANTONIO SANCHEZ JAUREGUI 

Entiende que la traslación de acciones del 1591 a 
los propietarios se produce porque el adquirente 
es  un  cesionario  o  un  causahabiente  particular 
de  las  acciones  que  asisten  al  comitente 
vendedor. 
 

29  STS de 15 de diciembre de 1981 
Nº ROJ: STS 252/1981 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOS 

Aun existiendo precio alzado,  la exigencia de  la 
indemnidad del proyectista, que hay que salvar 
siempre,  obliga  a  que,  prescindiéndose  del 
precio, si la parte proporcional correspondiente a 
la parte de obra ejecutada no cubriere los gastos 
realmente originados y el importe de los trabajos 
efectivamente  incorporados  se  efectúa,  según 
estos  gastos  e  importe  reales,  el  cálculo  de  la 
indemnización,  por  cuando  la  facultad  del 
artículo 1594 no podría ejercitarse si hubiera de 
prevalecer  siempre  el  precio  pactado.  Este 
criterio es aplicable a toda clase de contratos de 
obra,  y  no  solo  a  los  realizados  con  ajuste  a 
precio alzado. 
 

30  STS de 21 de diciembre de 1981 
Nº ROJ: STS 142/1981 
Ponente: ANTONIO FERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

El  Arquitecto  es  responsable  en  cuanto  le 
corresponde  la  ideación  de  la  obra,  su 
planificación  y  superior  inspección,  que  hace 
exigente  una  diligencia  desplegada  con  todo  el 
rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus 
conocimientos, diligencia que deberá probar éste 
haber aplicado conforme a  las exigencias  legales 
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y contractuales.
 

31  STS de 22 de diciembre de 1981
Nº ROJ: STS 237/1981 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Caso fortuito: si el hecho dañoso se relaciona con 
el  incumplimiento de un deber de previsibilidad 
por el agente, no puede darse el caso fortuito: la 
falta  de  diligencia  por  omisión  de  atención  y 
cuidado  requerido  interfiere  en  la  situación  de 
excepción del 1105.  
 
 

32  Sentencia de 17 de febrero de 1982
RJ 1982\743 
Ponente: Carlos de la Vega Benayas  

Si bien el art. 1591 C.c. contiene una presunción 
de  culpa,  en  caso  de  relación  o  vínculo 
contractual  entre  agentes,  este  precepto  exige 
que  el  elemento  subjetivo  de  la  culpa  sea 
determinado en su existencia y grado a tenor de 
la  conducta  contractual  de  las  partes  y  así 
deducir  de  ella  la  pertinente  responsabilidad 
justificativa  del  resarcimiento,  en  relación 
naturalmente  con  la  concreta  parcela  de 
responsabilidad que tanto el art. 1591, como  los 
1907  y  1909  del  C.  Civ.,  atribuyen  a  los 
contratantes: dueño, contratista y arquitecto, en 
su caso. 
 
 

33  STS de 31 de marzo de 1982
Nº ROJ: STS 1451/1982 
Ponente: JAIME CASTRO GARCIA 

El  consentimiento  del  promotor  respecto  al 
aumento  de  trabajos  sobre  el  proyecto  y  su 
posible  repercusión  en  el  devenir  de  la 
construcción y en el precio convenido puede ser 
documental  o  implícito,  verbal  e  incluso  tácito, 
estableciendo que el aumento de obra con este 
consentimiento,  al margen  de  lo  convenido,  le 
obliga al pago del exceso del precio. 
 
 

34  STS de 3 de abril de 1982 
Nº ROJ: STS 1083/1982 
Ponente: JAIME CASTRO GARCIA 

Al crédito del arquitecto  frente al comitente de 
la  obra  por  el  precio  del  proyecto  no  le  es 
aplicable  la  prescripción  trienal  del  art.  1967.2 
CC,  sino  el  general  de  15  años  fijado  en  el  art. 
1964 del citado Cuerpo Legal, por tratarse de una 
acción  personal  que  no  tiene  señalado  un 
término especial. 
 

35  STS de 17 de mayo de 1982 
Nº ROJ: STS 98/1982 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 

Concepto  de  ruina  potencial:  defectos  graves 
sobre  elementos  esenciales  de  la  construcción 
que  determinarían  una  ruina  potencial  aunque 
no actual, que se van agravando con el paso del 
tiempo causando inquietudes y desasosiegos que 
los propietarios no tienen obligación de soportar.
 

36  STS de 24 de mayo de 1982 
Nº ROJ: STS 25/1982 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Imprevisibilidad,  insufribilidad e  irresistibilidad: 
no  se producen  si el hecho dañoso  se  relaciona 
con  el  incumplimiento  de  un  deber  de 
previsibilidad por el agente,  impidiendo apreciar 
la concurrencia de caso fortuito por  interferir en 
la situación de excepción del 1105. 
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37  STS de 7 de octubre de 1982 
Nº ROJ: STS 1096/1982 
Ponente: JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y 
CASTAÑO 

La  exigencia  de  la  indemnidad  del  proyectista 
obliga  a  que,  si  la  parte  proporcional 
correspondiente a  la parte de obra ejecutada no 
cubriere  los  gastos  realmente  originados  deben 
incorporarse al cálculo de  la  indemnización, por 
cuando  la  facultad  del  artículo  1594  no  podría 
ejercitarse  si  hubiera  de  prevalecer  siempre  el 
precio pactado. Este  criterio es  aplicable  a  toda 
clase de contratos de obra. 
 
 

38  Sentencia de 22 de noviembre de 1982. 
RJ 1982\6553 
Ponente: José Luis Albácar López 
 

La responsabilidad del arquitecto se basa en una 
culpa determinada por la omisión de la diligencia 
especial exigible por sus conocimientos técnicos, 
que  no  cabe  confundir  con  la  simple  de  un 
hombre  cuidadoso,  al  tratarse de una diligencia 
alejada de la general definida en el pf. 2º del art. 
1104 del Código civil. 
 

39  STS de 3 de marzo de 1983 
Nº ROJ: STS 75/1983 
Ponente: JAIME CASTRO GARCIA 

Los supuestos  incluibles en el concepto de ruina 
del  1591  incluyen,  dentro  de  la  denominada 
ruina funcional, los vicios constructivos derivados 
de defectos de aislamiento térmico. 
 

40  STS de 10 de marzo de 1983 
Nº ROJ: STS 59/1983 
Ponente: JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y 
CASTAÑO 

En  esta  Sentencia  se  señala  que  el  arquitecto 
director  de  obra  se  vincula  al  comitente 
mediante un contrato de servicios en atención al 
“objeto  inmediato  de  la  obligación  del 
arrendador”, de manera que si éste se obliga a la 
prestación  de  servicios  o  de  trabajo,  o  de  una 
actividad  en  sí  misma  y  no  al  resultado  que 
aquella prestación produce, el arrendamiento es 
de servicios, pero si se obliga a  la prestación de 
un resultado, sin consideración al trabajo que  lo 
crea, el arrendamiento es de obra. 
 

41  STS de 16 de mayo de 1983 
Nº ROJ: STS 1323/1983 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Si  el  hecho  dañoso  se  relaciona  con  el 
incumplimiento  de  un  deber  de  previsibilidad 
por el agente, no puede darse el caso fortuito: la 
falta  de  diligencia  por  omisión  de  atención  y 
cuidado  requerido  con  arreglo  a  las 
circunstancias  del  caso  configurarán  una 
actividad  profesional  que  interfiere  en  la 
situación de excepción del 1105, al implicar la no 
situación  de  imprevisibilidad,  insufribilidad  e 
irresistibilidad. 
 

42  STS de 31 de mayo 1983 
Nº ROJ: STS 1344/1983 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Se  recoge  en  esta  Sentencia  que  el  Código  civil 
sigue vigente en su regulación decimonónica del 
contrato de obra y  los arts. 1.542 y 1588 a 1600 
son aplicables a  los extremos que no hayan sido 
modificados por la LOE o normas sectoriales: Los 
elementos primordiales del contrato de obra, en 
esta  regulación,  son  la  consecución  de  un 
resultado  final y acabado –opus consumatum et 
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perfectum.
 

43  STS de 16 de junio de 1983 
Nº ROJ: STS 1372/1983 
Ponente: CARLOS DE LA VEGA BENAYAS 

La aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”
exige  la  concurrencia  de  hechos  o 
acontecimientos  imprevisibles o  imprevistos por 
las  partes,  y  de  tal  entidad  o  enjundia  que 
puedan  provocar  el  desequilibrio  de  las 
prestaciones  básicas  del  contrato  como 
fundantes  de  la  justa  reciprocidad  de  los 
intereses en juego. 
 
 

44  STS de 13 de febrero de 1984
Nº ROJ: STS 280/1984 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Los  informes  y  estudios  realizados por  terceros 
técnicos que el  arquitecto proyectista  incorpora 
al  proyecto,  si  devienen  incorrectos,  le  son 
reclamables a éste por cuanto los conocimientos 
técnicos  y  profesionales  del  arquitecto  son  la 
base de la responsabilidad profesional, y por ese 
motivo le son reclamables. Compendia una vasta 
jurisprudencia  sobre  causas  de  atribución  de 
responsabilidad al arquitecto. 
 

45  STS de 17 de febrero de 1984
Nº ROJ: STS 246/1984 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Indica  elementos  y  definición  de  "ruina 
funcional" incluyendo en el concepto genérico de 
ruina  del  1591,  defectos  o  daños  no 
estrictamente materiales, pero que  se producen 
por haber en la edificación defectos o elementos 
que  configuran  un  obstáculo  severo  para  la 
utilización  del  edificio  para  la  finalidad  que  le 
corresponde. 
 

46  STS de 5 de marzo 1984 
Nº ROJ: STS 58/1984 
Ponente: JOSE BELTRAN DE HEREDIA Y 
CASTAÑO 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial" 
 

47  STS de 27 de abril de 1984 
Nº ROJ: STS 1844/1984 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 
 

Entiende  que  en  los  procesos  por  daños  en  las 
edificaciones  los  demandantes  tienen  la  libre 
opción entre reparación e indemnización. 
 

48  STS de 8 de junio de 1984 
Nº ROJ: STS 1541/1984 
Ponente: JAIME CASTRO GARCIA 

Condena  en  exclusiva  al  arquitecto  por  los 
defectos  constructivos debidos  a un defecto  en 
la  cimentación,  que  “revestían  importantes 
defectos  sin  llegar  a  la  profundidad  necesaria 
para  salvar  las  capas  porosas  del  terreno, 
compuesto de arcillas limosas, bolos y gravas con 
arena y arcilla margosa y finalmente una capa de 
marga  de  alta  resistencia,  debido  al 
incumplimiento por el arquitecto  superior de  su 
de  su  deber  relevante  de  comprobar,  antes  de 
ser iniciada la obra, las peculiaridades del solar. 
 

49  STS de 16 de junio de 1984 
Nº ROJ: STS 1249/1984 
Ponente: CARLOS DE LA VEGA BENAYAS 

Sentencias  notable  sobre  las  causas  de 
atribución  de  la  responsabilidad  al  arquitecto 
por falta del mismo a sus atribuciones técnicas y 
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profesionales  legalmente  establecidas; 
compendia  la  vasta  jurisprudencia  sobre  la 
responsabilidad de este agente. 
 

50  STS de 25 de junio de 1984 
Nº ROJ: STS 1255/1984 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 

Los gastos de peritos y  técnicos para  valorar el 
alcance de  los vicios de  la edificación son daños 
que,  por  régimen  jurídico  del  artículo  1591  del 
Código  civil,  pueden  imputarse  a  la 
responsabilidad  del  director  de  la  obra  si  se 
deben  a  negligencia  vertida  en  su  esfera  de 
atribuciones profesionales. 
 

51  STS de 24 de septiembre de 1984 
Nº ROJ: STS 195/1984 
Ponente: CARLOS DE LA VEGA BENAYAS 

Recoge la responsabilidad del Arquitecto director 
de obra ex art. 1591 respecto al aumento de  los 
gastos  de  suministros  por  los  defectos  en  la 
edificación.  Por  otro  lado,  considera  que  el 
proyecto  arquitectónico  es  en  sí  mismo  una 
obra, por  lo que debe calificarse el contrato que 
acuerda  su  realización  como  un  contrato  de 
obra. 
 

52  STS de 25 de octubre de 1984 
Nº ROJ: STS 113/1984  
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 

Siguiendo la línea jurisprudencial de las SSTS de 5 
de mayo  y 8 de  julio de 1983, establece que  la 
exigencia  de  la  indemnidad  del  proyectista 
obliga  a  que,  si  la  parte  proporcional 
correspondiente a  la parte de obra ejecutada no 
cubriere  los  gastos  realmente  originados  deben 
incorporarse al  cálculo de  la  indemnización, por 
cuando  la  facultad  del  artículo  1594  no  podría 
ejercitarse  si  hubiera  de  prevalecer  siempre  el 
precio pactado. 
 

53  STS de 12 de noviembre de 1984 
Nº ROJ: STS 1821/1984 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Al corresponderle  la  ideación de toda  la obra, su 
planificación  y  superior  inspección,  que  hace 
exigente  una  diligencia  desplegada  con  todo  el 
rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus 
conocimientos,  el  Arquitecto  es  responsable 
debiendo probar éste haber aplicado conforme a 
las exigencias de su lex artis. 
 

54  STS de 26 de noviembre de 1984 
Nº ROJ: STS 1800/1984 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Establece que  el  art.  1591  legitima  al promotor 
activamente  para  exigir  responsabilidades  a  los 
técnicos que ha contratado para  la obra,  si esta 
se  arruinase,  por  entender  que  se  trata  de  un 
precepto  regulador  del  contrato  de 
arrendamiento de obra, al margen ‐y de manera 
compatible‐  con  al  interpretación  del  citado 
precepto  como  norma  reguladora  de  los 
derechos  y  garantías  de  los  adquirentes  de 
edificios. 
 

55  STS de 15 de diciembre de 1984 
Nº ROJ: STS 1782/1984 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

Inaplicabilidad  de  la  facultad  moderadora  del 
art. 1103 del C.c. a la responsabilidad civil de los 
arquitectos por entender que  la  responsabilidad 
que  surge  del  art.  1591  no  encaja  en  los  dos 
supuestos contemplados, es decir, no se trata de 
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responsabilidad contractual ni de responsabilidad 
extracontractual que permita una compensación 
de culpas 
 
 

56  STS de 19 de diciembre 1984
Nº ROJ: STS 1699/1984 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Sigue la jurisprudencia de la STS de junio de 1903 
que, para reconocer el derecho a  indemnización 
por  incumplimiento  contractual,  exige  la 
confluencia  de  tres  requisitos:  que  exista  una 
obligación  constituida,  que  el  obligado  no  la 
cumpla, y que por ese incumplimiento se causen 
los perjuicios que se reclamen. 
 
 

57  STS de 8 de enero de 1985  
Nº ROJ: STS 1468/1985 
Ponente: JAIME CASTRO GARCIA 

El principio de  invariabilidad del precio de una 
obra contratada por ajuste alzado, con arreglo al 
art. 1593 CC, carece de aplicación si concurre  la 
indispensable autorización del dueño de  la obra 
sobre  la variación de  los  trabajos y el  volumen 
de obra. Este consentimiento puede ser prestado 
o  concedido de  forma verbal o  incluso  tácita, al 
no exigir el  referido precepto una constancia de 
la misma en forma determinada. 
 

58  STS de 16 de enero de 1985 
Nº ROJ: STS 1463/1985 
Ponente: CARLOS DE LA VEGA BENAYAS 

La  fijación  del  precio de  los  trabajos  del 
arquitecto puede hacerse antes de celebrarse el 
contrato  o  en  el  instante  de  su  celebración,  o 
incluso después de haberse suscrito el contrato. 
 

59  STS de 16 de febrero de 1985
Nº ROJ: STS 1490/1985 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

Definición,  elementos  y  casuística  de  la 
denominada  "ruina  potencial":  defectos 
constructivos  que  por  exceder  de  las  meras  o 
simples imperfecciones corrientes impliquen una 
ruina potencial que hagan temer por su pérdida o 
le  inutilicen  para  la  finalidad  que  le  es  propia, 
entre  los  que  la mencionada  doctrina  relaciona 
los vicios en  la  cubierta por el mal  resultado de 
las  juntas de  sellado  con  aparición de  líneas de 
fisura que  la hagan  inservible para  sus  fines,  los 
desprendimientos de  ladrillos de  la  fachada,  las 
filtraciones  de  agua,  la  inadecuada 
impermeabilización,  las  grietas  y  humedades, 
entre otros. 
 

60  STS de 20 de junio de 1985 
Nº ROJ: STS 1843/1985 
Ponente: ANTONIO FERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

Sobre la legitimación activa de los adquirentes y 
subadquirentes  frente  a  los  agentes 
intervinientes  en  el  proceso  constructivo,  de 
acuerdo  con  la  doctrina  de  excepción  a  la 
relatividad  de  los  contratos,  entiende  que  la 
traslación de acciones del 1591 a los propietarios 
se produce porque el adquirente es un cesionario 
o un causahabiente particular de las acciones que 
asisten al comitente vendedor. 
 

61  STS de 21 de octubre de 1985
Nº ROJ: STS 413/1985 

Momentos posibles para la fijación del precio del 
contrato de arquitectura: La fijación del precio de 
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Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 

los  trabajos del  arquitecto puede hacerse  antes 
de  celebrarse el  contrato o en el  instante de  su 
celebración,  o  incluso  después  de  haberse 
suscrito el contrato, de forma indistinta. 
 

62  STS de 25 de noviembre de 1985 
Nº ROJ: STS 526/1985 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

Sigue  la  línea  jurisprudencial  según  la  cual,  la 
fijación del precio de  los  trabajos del arquitecto 
puede hacerse antes de celebrarse el contrato o 
en  el  instante  de  su  celebración,  o  incluso 
después de haberse suscrito el contrato. 
 

63  STS de 29 de noviembre de 1985 
Nº ROJ: STS 518/1985 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 

La  diligencia  profesional,  referida  a  las 
obligaciones  contractuales,  permite  delimitar  el 
deber  de  previsibilidad.  En  el  ámbito 
extracontractual,  la  previsión  de  daños  a 
terceros  debe  adecuarse  a  la  conducta 
desplegada  y  que  puede  producir  un  daño, 
debiendo  adoptarse  medidas  específicas  para 
evitar  los que, cabalmente, pueden derivarse de 
la misma. 
 

64  STS de 2 de diciembre de 1985 
Nº ROJ: STS 1692/1985 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 

Principio de invariabilidad del precio de una obra 
contratada por ajuste alzado: resulta  inaplicable, 
con  arreglo  al  art.  1593  CC,  si  concurre  la 
indispensable autorización del dueño de  la obra 
sobre la variación de los trabajos y el volumen de 
obra. Este consentimiento puede ser prestado o 
concedido de forma verbal o incluso tácita, al no 
exigir  el  referido precepto una  constancia de  la 
misma en una forma o formas concretas. 
 

65  STS de 20 de diciembre de 1985 
Nº ROJ: STS 1668/1985 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Ruina  futura o potencial: aquellos defectos que 
exceden  las  meras  o  simples  imperfecciones 
entrañen una ruina potencial que haga temer por 
su pérdida  futura y aquellos otros que hagan  la 
edificación  inútil  para  la  finalidad  que  le  es 
propia, aunque la ruina así entendida no afecte al 
edificio en  su  totalidad y  se  limite a una de  sus 
partes esenciales. 
 

66  STS de 17 de febrero de 1986 
Nº ROJ: STS 702/1986 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Establece  la  aplicación  de  la  responsabilidad 
solidaria  impropia  entre  los  diferentes  agentes 
por no poder discernir el grado de participación 
de  cada  agente  en  los  vicios  objeto  de  litigio. 
También recoge  la definición y  los elementos de 
la denominada "ruina potencial" "ruina futura". 
 

67  STS de 28 de febrero 1986 
Nº ROJ: STS 975/1986 
Ponente: JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ 

El  principio  de  invariabilidad  del  precio  de  una 
obra contratada por ajuste alzado, con arreglo al 
art. 1593 C.c., carece de aplicación si concurre la 
indispensable autorización del dueño de  la obra 
sobre la variación de los trabajos y el volumen de 
obra. Este consentimiento puede ser prestado o 
concedido de forma verbal o incluso tácita, al no 
exigir  el  referido precepto una  constancia de  la 
misma en forma determinada. 
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68  STS de 2 de abril 1986 
Nº ROJ: STS 1633/1986 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 
 

Exige,  para  reconocer  el  derecho  a 
indemnización  por  incumplimiento  contractual, 
la  confluencia de  tres  requisitos: que exista una 
obligación  constituida,  que  el  obligado  no  la 
cumpla, y que por ese incumplimiento se causen 
los perjuicios. 
 

69  STS de 3 de abril de 1986 
Nº ROJ: STS 1643/1986 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Al crédito del arquitecto  frente al comitente de 
la  obra  por  el  precio  del  proyecto  no  le  es 
aplicable  la  prescripción  trienal  del  art.  1967.2 
CC,  sino  el  general  de  15  años  fijado  en  el  art. 
1964 del citado Cuerpo Legal, por tratarse de una 
acción  personal  que  no  tiene  señalado  un 
término especial. 
 

70  STS de 26 de abril de 1986 
Nº ROJ: STS 2088/1986 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial".  También 
establece  la  responsabilidad  solidaria  impropia 
entre  los  diferentes  agentes  por  no  poder 
discernir  el  grado  de  participación  de  cada 
agente en los vicios objeto de litigio. 
 

71  STS de 8 de mayo de 1986 
Nº ROJ: STS 2284/1986 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Deniega la concurrencia de caso fortuito: la falta 
de diligencia por omisión de atención y cuidado 
requerido  con  arreglo  a  las  circunstancias  del 
caso  configurarán una actividad profesional que 
interfiere en la situación de excepción del 1105. 
 

72  STS de 10 de mayo de 1986 
Nº ROJ: STS 2363/1986 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

Los  errores  e inexactitudes  de  cálculos  y 
mediciones realizados por terceros técnicos que 
el arquitecto proyectista incorpora al proyecto, le 
son  reclamables  a  este  por  cuanto  los 
conocimientos  técnicos  y  profesionales  del 
arquitecto  son  la  base  de  la  responsabilidad 
profesional, y por ese motivo le son reclamables. 
 

73  STS de 22 de mayo de 1986 
Nº ROJ: STS 2691/1986 
Ponente: JOSE MARIA GOMEZ DE LA 
BARCENA LOPEZ 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial"; igualmente aplica 
la  responsabilidad  solidaria  impropia  entre  los 
diferentes  agentes  por  no  poder  discernir  el 
grado  de  participación  de  cada  agente  en  los 
vicios objeto de litigio. 
 

74  STS de 5 de junio de 1986 
Nº ROJ: STS 3072/1986 
Ponente: JOSE MARIA GOMEZ DE LA 
BARCENA LOPEZ 

El  Arquitecto  es  responsable  en  cuanto  le 
corresponde  la  ideación  de  la  obra,  su 
planificación  y  superior  inspección,  que  hace 
exigente  una  diligencia  desplegada  con  todo  el 
rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus 
conocimientos, diligencia que deberá probar éste 
haber aplicado conforme a  las exigencias  legales 
y contractuales. Por el criterio de imputación por 
culpa  “in  vigilando” el director de  la obra es el 
supremo  responsable  de  la  edificación  y 
responde por cualquier tipo de ruina. 
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75  STS de 7 de junio de 1986 
Nº ROJ: STS 3121/1986 
Ponente: RAMON LOPEZ VILAS 

Aplica  la  responsabilidad  solidaria  impropia 
entre  los  diferentes  agentes  por  no  poder 
discernir  el  grado  de  participación  de  cada 
agente en los vicios objeto de litigio. 
 
 

76  STS de 27 de junio de 1986 
Nº ROJ: STS 3679/1986 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE 

La  responsabilidad  de  los  agentes  por  vicios 
ruinógenos es, en principio y como regla general, 
individualizada,  personal  y  privativa,  según  la 
culpa  propia  de  cada  uno  de  ellos  en  el 
cumplimiento  de  la  respectiva  función  que 
desarrollan  en  el  proceso  edificativo;  art.  1591, 
acorde  con  la  diferenciación  de  tareas 
profesionales,  distingue  la  doble  hipótesis  de 
ruina  por  vicio  de  la  construcción  y  ruina  por 
vicio del suelo o de la dirección, atribuyendo en 
el  primer  supuesto  la  responsabilidad  de  los 
daños y perjuicios al constructor y en el segundo 
al arquitecto. 
 

77  STS de 30 de junio de 1986 
Nº ROJ: STS 3742/1986 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 
 

Responsabilidad del Arquitecto director de obra 
ex art. 1591  respecto al aumento de  los gastos 
de suministros por los defectos en la edificación. 
 
 
 

78  STS de 5 de julio de 1986 
Nº ROJ: STS 3901/1986 
Ponente: JOSE IGNACIO JIMENEZ 
HERNANDEZ 

A  fin  de  conseguir  eludir  su  responsabilidad,  el 
arquitecto  director  debe  hacer  constar  las 
irregularidades  que  aprecie  y  comprobar  su 
rectificación  o  subsanación  antes  de  emitir  la 
certificación final aprobatoria de la obra. 
 
 

79  STS de 22 de septiembre de 1986 
Nº ROJ: STS 4806/1986 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

Sigue  la  corriente  jurisprudencial  que  considera 
que  los  vicios  del  suelo  quedan 
automáticamente  excluidos  de  la  posible 
responsabilidad del director de la obra, debiendo 
imputarse  al  proyectista  que  introdujo  los 
cálculos erróneos. 
 
 

80  STS de 3 de octubre de 1986 
Nº ROJ: STS 5171/1986 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 

El precio  fijado a  tanto  alzado ex  art. 1593 C.c. 
puede  ser moderado  por  pacto  inicial  entre  las 
parte  en  el  ámbito  contractual  de  forma  tácita 
mediante el consentimiento del promotor. 
 

81  STS de 30 de octubre de 1986 
Nº ROJ: STS 5884/1986 
Ponente: JOSE MARIA GOMEZ DE LA 
BARCENA LOPEZ 

Aplicación  de  la  responsabilidad  solidaria 
impropia  entre  los  diferentes  agentes  por  no 
poder discernir el grado de participación de cada 
agente en los vicios objeto de litigio. 
 

82  STS de 16 de noviembre de 1986 
Nº ROJ: STS 6259/1986 
Ponente: MANUEL GARAYO SANCHEZ 

El  proyectista  responde,  dentro  de  los 
entendidos  “daños morales”, por  el  trastorno  y 
angustia  ocasionados  por  la  necesidad  de 
abandonar la edificación dañada por vicios que le 
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son imputables.
 

83  STS de 10 de diciembre de 1986
Nº ROJ: STS 6894/1986 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

La  responsabilidad de  los  agentes  de  la 
edificación  era  individual  y  mancomunada,  en 
cuanto pudiesen discernirse las causas de la ruina 
y  el  grado  de  participación  de  cada  agente  en 
dichas causas. 
 

84  STS de 20 de diciembre de 1986
Nº ROJ: STS 7251/1986 
Ponente: MANUEL GONZALEZ ALEGRE 
BERNARDO 

La  responsabilidad  de  los  agentes  de  la 
edificación  era  individual  y  mancomunada,  en 
cuanto pudiesen discernirse las causas de la ruina 
y  el  grado  de  participación  de  cada  agente  en 
dichas causas. 
 

85  STS de 20 de marzo de 1987
(Sala Tercera) 
Nº ROJ: STS 1980/1987 
Ponente: CARMELO MADRIGAL GARCIA  
 

Posibilidad de reclamar por vía de reclamación de 
responsabilidad  patrimonial  a  la  administración 
pública que expidió una licencia errónea o ilegal. 
 

86  STS de 4 de abril de 1987 
Nº ROJ: STS 2420/1987 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial". En la sentencia se 
establece  la  responsabilidad  solidaria  de  varios 
agentes  intervinientes  por  imposible 
discernimiento de intervención en los vicios. 
 

87  STS de 29 de mayo de 1987 
Nº ROJ: STS 8976/1987 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

Considera que el proyecto arquitectónico es en 
sí mismo una obra, por lo que debe calificarse el 
contrato  que  acuerda  su  realización  como  un 
contrato de obra. 
 

88  STS de 30 de mayo de 1987 
Nº ROJ: STS 3760/1987 
Ponente: RAMON LOPEZ VILAS 

La hoja de encargo suscrita entre el promotor y 
el arquitecto  incluye –sin diferenciación  interna– 
elementos  del  contrato  de  arrendamiento  de 
obra  y del de  servicios, mereciendo  esta última 
calificación cuando  lo convenido es  la prestación 
de un  trabajo o actividad con  independencia de 
su  resultado, mientras  que  tiene  el  carácter  de 
arrendamiento de obra cuando  lo encargado, es 
la  realización  de  un  determinado  proyecto. 
Sostiene que el contrato que vincula al arquitecto 
director  de  la  obra  con  el  comitente  es  un 
contrato  de  arrendamiento  de  servicios  por 
cuanto se obliga a la prestación de servicios o de 
trabajo, con independencia del resultado. 
 

89  STS de 8 de junio de 1987 
Nº ROJ: STS 3980/1987 
Ponente: RAMON LOPEZ VILAS 

Ruina funcional: La conforman aquellos defectos 
que  hagan  temer  la  pérdida  del  inmueble  o  lo 
hagan  inútil  para  la  finalidad  que  le  es  propia; 
aquellos  otros  que,  por  exceder  de  las 
imperfecciones  corrientes  configuren  una 
violación  del  contrato  o  incidan  en  la 
habitabilidad  del  edificio,  legitimando 
activamente a  los  interesados en  sede del 1591 
del  Código  civil  para  reclamar  la  reparación 
indemnización de los defectos. 
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90  STS de 12 de junio de 1987 
Nº ROJ: STS 4109/1987 
Ponente: RAFAEL PEREZ GIMENO 

En  el  ámbito  del  art.  1591  del  Código  Civil,  la 
responsabilidad  de  los  partícipes  en  el  hecho 
constructivo  por  causa  de  los  vicios  ruinógenos 
de que adolezca la obra edificada es, en principio 
y como regla general,  individualizada, personal y 
privativa, en armonía con la culpa propia de cada 
uno de ellos en el cumplimiento de  la respectiva 
función dentro del proceso edificativo. 
 

91  STS de 17 de junio de 1987 
Nº ROJ: STS 4255/1987 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

Se entiende como  ruina  funcional el empleo de 
materiales  inadecuados al fin al que se destinan. 
Igualmente, sigue el criterio jurisprudencial por el 
que, en el ámbito del art. 1591 del Código Civil, la 
responsabilidad  de  los  partícipes  en  el  hecho 
constructivo  por  causa  de  los  vicios  ruinógenos 
de que adolezca la obra edificada es, en principio 
y como regla general,  individualizada, personal y 
privativa, en armonía con la culpa propia de cada 
uno de ellos en el cumplimiento de  la respectiva 
función dentro del proceso edificativo. 
 

92  STS de 15 de julio de 1987 
Nº ROJ: STS 8670/1987 
Ponente: JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ 

Sigue la línea jurisprudencial que entiende que el 
arquitecto  director  de  obra  era  el  “vigilante 
supremo” o “supremo  responsable” del proceso 
edificatorio,  respondiendo  incondicionalmente 
de  cualquier defecto  causante de  cualquier  tipo 
de ruina acaecido en la obra, entendiendo que el 
sólo  hecho  de  dirigir  la  obra  era  por  sí motivo 
suficiente  para  configurar  ese  criterio  de 
imputación por culpa “in vigilando”. 
 

93  STS de 17 de julio 1987 
Nº ROJ: STS 5152/1987 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial":  aquellos  vicios 
constructivos  que  por  exceder  las  meras  o 
simples  imperfecciones  corrientes  significan una 
suerte de ruina potencial. 
 

94  STS de 8 de octubre de 1987 
Nº ROJ: STS 6253/1987 
Ponente: CECILIO SERENA VELLOSO 

La  exigencia  de  la  indemnidad  del  proyectista 
obliga  a  que,  si  la  parte  proporcional 
correspondiente a  la parte de obra ejecutada no 
cubriere  los  gastos  realmente  originados  deben 
incorporarse al cálculo de  la  indemnización, por 
cuando  la  facultad  del  artículo  1594  no  podría 
ejercitarse  si  hubiera  de  prevalecer  siempre  el 
precio pactado. Este  criterio es  aplicable  a  toda 
clase de contratos de obra. 
 

95  STS de 21 de octubre de 1987 
Nº ROJ: STS 6596/1987 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 
 

Permite la concurrencia de proyectistas con otras 
titulaciones  junto  con  el  Arquitecto  para 
edificaciones de tipo no residencial. 
 

96  STS de 27 de octubre de 1987 
Nº ROJ: STS 6757/1987 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA 

Entiende  que  en  los  procesos  por  daños  en  las 
edificaciones  los  demandantes  tienen  la  libre 
opción  entre  reparación  e  indemnización. 
Igualmente  defiende  la  aplicación  de  la 
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responsabilidad  solidaria  impropia  entre  los 
diferentes  agentes  por  no  poder  discernir  el 
grado  de  participación  de  cada  agente  en  los 
vicios objeto de litigio. 
 

97  STS de 23 de noviembre 1987
Nº ROJ: STS 7432/1987 
Ponente: E.  FERNANDEZ‐CID DE TEMES 

Principio  de  invariabilidad  del  precio  de  una 
obra  contratada  por  ajuste  alzado:  resulta 
inaplicable,  con  arreglo  al  art.  1593  CC,  si 
concurre la indispensable autorización del dueño 
de  la obra sobre  la variación de  los trabajos y el 
volumen de obra. Este consentimiento puede ser 
prestado o concedido de  forma verbal o  incluso 
tácita,  al  no  exigir  el  referido  precepto  una 
constancia de  la misma  en una  forma o  formas 
concretas. 
 
 
 

98  STS de 7 de enero 1988 
Nº ROJ: STS 41/1988 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

El  proyectista  está  obligado  a  introducir  las 
modificaciones  y  aportar  la  documentación 
complementaria  exigidas  por  la  Administración, 
en el plazo concedido para ello, pues el art. 1258 
del  Código  civil  sienta  que  los  contratos  se 
perfeccionan  por  el  mero  consentimiento  y 
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento 
de  lo  expresamente  pactado,  sino  también  a 
todas  las  consecuencias  que,  según  su 
naturaleza, sean conformes a  la buena fe, al uso 
y a la ley. 
 

99  STS de 18 de enero de 1988 
Nº ROJ: STS 83/1988 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 
 

Se entiende como  ruina  funcional el empleo de 
materiales inadecuados al fin al que se destinan. 
 

100  STS de 27 de enero de 1988 
Nº ROJ: STS 370/1988 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

Pertenece  al  grupo  jurisprudencial  aparecido en 
pleno auge de la doctrina que tenía al director de 
obra  como  garante  supremo  y  responsable 
incondicional  contradiciendo  dicha  teoría; 
sostiene  que  no  puede  hacerse  responsable  al 
arquitecto  director  de  la  obra  si  se  demuestra 
que  los  defectos  o  vicios  aparecidos  son 
imputables a  la actuación profesional de otro de 
los agentes intervinientes en la edificación. 
 

101  STS de 1 de febrero 1988 
Nº ROJ: STS 513/1988 
Ponente: RAMON LOPEZ VILAS 

Los defectos que hagan el inmueble inútil para la 
finalidad  que  le  es  propia,  así  como  a  aquellos 
otros  que,  por  exceder  de  las  imperfecciones 
corrientes  configuren una violación del  contrato 
o  incidan  en  la  habitabilidad  del  edificio, 
conllevan  la denominada ruina funcional, siendo 
un  incumplimiento  del  contrato  de  obra  y 
legitimando  activamente  a  los  interesados  en 
sede del 1591 del Código civil. 
 

102  STS de 12 de febrero de 1988
Nº ROJ: STS 875/1988 

No  procede  la  aplicabilidad  de  cláusulas  de 
limitación de responsabilidad dentro del contrato 
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Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE 

de  compraventa  de  viviendas  que  impongan 
renuncias a derechos de los adquirentes respecto 
del  inmueble. También recoge  la definición y  los 
elementos de la denominada "ruina potencial" 
 

103  STS de 16 de febrero de 1988 
Nº ROJ: STS 996/1988 
Ponente: JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ 

Si  el  hecho  dañoso  se  relaciona  con  el 
incumplimiento de un deber de previsibilidad por 
el  agente,  no  puede  darse  el  caso  fortuito:  la 
falta  de  diligencia  por  omisión  de  atención  y 
cuidado  requerido  con  arreglo  a  las 
circunstancias  del  caso  configurarán  una 
actividad  profesional  que  interfiere  en  la 
situación de excepción del 1105, al implicar la no 
situación  de  imprevisibilidad,  insufribilidad  e 
irresistibilidad. 
 
 
 

104  STS de 9 de marzo de 1988 
Nº ROJ: STS 1677/1988 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE 

El  arquitecto  director  debe  hacer  constar  las 
irregularidades  que  aprecie  y  comprobar  su 
rectificación  o  subsanación  antes  de  emitir  la 
certificación  final  aprobatoria  de  la  obra,  único 
medio de garantizar que los dueños o posteriores 
adquirentes  no  resulten  sorprendidos  o 
defraudados en sus derechos contractuales. 
 

105  STS de 21 de marzo de 1988 
Nº ROJ: STS 2024/1988 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES 
 

Sostiene que la traslación de acciones del 1591 a 
favor de los propietarios se produce por tratarse 
de un crédito de naturaleza real 
 

106  STS de 12 de abril de 1988 
Nº ROJ: STS 2586/1988 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE 

Definición,  elementos  y  casuística  de  la 
denominada  "ruina  potencial":  defectos 
constructivos  que  por  exceder  de  las  meras  o 
simples imperfecciones corrientes impliquen una 
ruina potencial que hagan temer por su pérdida o 
le  inutilicen  para  la  finalidad  que  le  es  propia, 
entre  los  que  la mencionada  doctrina  relaciona 
los vicios en  la  cubierta por el mal  resultado de 
las  juntas de  sellado  con  aparición  de  líneas de 
fisura  que  la  hagan  inservible  para  sus  fines  ( 
sentencia  de  veintisiete  de  diciembre  de  mil 
novecientos  ochenta  y  tres  ),  los 
desprendimientos de  ladrillos de  la  fachada,  las 
filtraciones  de  agua,  la  inadecuada 
impermeabilización,  las  grietas  y  humedades, 
entre otros. 
 

107  STS de 17 de mayo 1988 
Nº ROJ: STS 3720/1988 
Ponente: ANTONIO CARRETERO PEREZ 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial"  siguiendo  la 
doctrina de la sentencia de 12 de abril de 1988 y 
anteriores. 
 

108  STS de 25 de mayo de 1988 
Nº ROJ: STS 3929/1988 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 

La hoja de encargo suscrita entre el promotor y 
el arquitecto  incluye –sin diferenciación  interna– 
elementos  del  contrato  de  arrendamiento  de 
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FERNANDEZ obra  y del de  servicios, mereciendo  esta última 
calificación cuando  lo convenido es  la prestación 
de un  trabajo o actividad con  independencia de 
su  resultado, mientras  que  tiene  el  carácter  de 
arrendamiento de obra cuando  lo encargado, es 
la realización de un determinado proyecto. 
 

109  STS de 8 de junio 1988 
Nº ROJ: STS 4393/1988 
Ponente: ANTONIO SANCHEZ JAUREGUI 

Se  entiende por  ruina potencial  la que  engloba 
defectos  constructivos  que  por  exceder  de  las 
meras  o  simples  imperfecciones  corrientes 
impliquen una  ruina potencial que hagan  temer 
por su pérdida o le inutilicen para la finalidad que 
le  es  propia.  Sigue  la  línea  jurisprudencial  que 
entiende que basta con que dichos daños “hagan 
temer”  la pérdida del  inmueble  sin que  se haya 
producido de forma efectiva. 
 
 

110  STS de 24 de junio de 1988 
Nº ROJ: STS 4895/1988 
Ponente: ANTONIO CARRETERO PEREZ 

La hoja de encargo suscrita entre el promotor y 
el arquitecto  incluye –sin diferenciación  interna– 
elementos  del  contrato  de  arrendamiento  de 
obra  y del de  servicios, mereciendo  esta última 
calificación cuando  lo convenido es  la prestación 
de un  trabajo o actividad con  independencia de 
su  resultado, mientras  que  tiene  el  carácter  de 
arrendamiento de obra cuando  lo encargado, es 
la realización de un determinado proyecto. 
 

111  STS de 25 de enero de 1989 
Nº ROJ: STS 340/1989 
Ponente: ANTONIO FERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

El principio de  invariabilidad del precio de una 
obra contratada por ajuste alzado, con arreglo al 
art. 1593 CC, carece de aplicación si concurre  la 
indispensable autorización del dueño de  la obra 
sobre la variación de los trabajos y el volumen de 
obra. Este consentimiento puede ser prestado o 
concedido de forma verbal o incluso tácita, al no 
exigir  el  referido precepto una  constancia de  la 
misma en forma determinada. 
 

112  STS de 2 de febrero de 1989
Nº ROJ: STS 601/1989 
Ponente: ANTONIO SANCHEZ JAUREGUI 

Para que sea de aplicación  la facultad  liberadora 
del 1105 por caso fortuito o fuerza mayor, debe 
acreditarse  por  el  agente  que  alegue  su 
concurrencia,  la  existencia  de  imprevisibilidad  y 
de  inevitabilidad  respecto al hecho que produce 
el daño. 
 

113  STS de 8 de de marzo de 1989
Nº ROJ: STS 9050/1989 
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES 

En los contratos de ejecución de obra se presume 
aprobada  y  recibida  la  parte  satisfecha, 
admitiendo  prueba  en  contrario  y,  por 
consiguiente,  la existencia de  la  comisión de un 
error  al  respecto.  En  este  sentido  debe  estar 
acordado el procedimiento de fijación del precio 
ya  que  el  mero  detalle  pormenorizado  de  las 
distintas  partidas  o  conceptos  de  una  obra  no 
implica por sí mismo una prueba definitiva de  la 
fijación del precio por unidad de obra. 
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114  STS de 27 de abril de 1989 
Nº ROJ: STS 2678/1989 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 

Los  "gastos  financieros"  sufridos  por  los 
propietarios  entran  dentro  del  concepto  de 
“daños y perjuicios” causados por la ruina que le 
sea  imputable  personal  o  solidariamente  al 
arquitecto. 
 

115  STS de 10 de mayo 1989 
Nº ROJ: STS 2912/1989 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 

Los  arquitectos  proyectistas  están  obligados  a 
introducir  las  modificaciones  y  aportar  la 
documentación  complementaria  exigidas  por  la 
Administración, en el plazo concedido para ello, 
pues el art. 1258 del Código  civil  sienta que  los 
contratos  se  perfeccionan  por  el  mero 
consentimiento  y  desde  entonces  obligan,  no 
sólo  al  cumplimiento  de  lo  expresamente 
pactado, sino también a todas  las consecuencias 
que,  según  su  naturaleza,  sean  conformes  a  la 
buena fe, al uso y a la ley. 
 

116  STS de 16 de mayo de 1989 
Nº ROJ: STS 15529/1989 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES 

Aumento  del  precio del  contrato  entre 
arquitecto  y  comitente:  el  exceso  de  trabajos 
sobre el proyecto y su posible repercusión en el 
devenir  de  la  construcción  y  en  el  precio 
convenido exige el consentimiento del promotor; 
ese  consentimiento  puede  ser  documental  –
explícito  o  implícito‐  verbal  e  incluso  tácito, 
estableciendo que el aumento de obra con este 
consentimiento,  al margen  de  lo  convenido,  le 
obliga al pago del exceso del precio al arquitecto. 
 

117  STS de 9 de junio de 1989 
Nº ROJ: STS 15668/1989 
Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO

Reconoce expresamente la legitimación activa de 
los  adquirentes  y  subadquirentes  frente  a  los 
agentes  intervinientes  en  el  proceso 
constructivo,  de  acuerdo  con  la  doctrina  de 
excepción a la relatividad de los contratos. 
 

118  STS de 3 de julio de 1989 
Nº ROJ: STS 3968/1989 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

En  la  reparación,  el  pago  pecuniario  es  una 
excepción a la regla general del artículo 1098 del 
Código civil y para ello se precisa la concurrencia 
de  varios  requisitos,  entre  otros,  que  el 
demandado  haya  incumplido  la  obligación 
voluntariamente  “por haber  incurrido en dolo o 
culpa  o  con  contravención  del  tenor  de  las 
obligaciones pactadas (artículo 1101 C.c.) 
 

119  STS de 4 de octubre de 1989 
Nº ROJ: STS 9407/1989 
Ponente: RAMON LOPEZ VILAS 

Sostiene que el contrato que vincula al arquitecto 
director  de  la  obra  con  el  comitente  es  un 
contrato  de  arrendamiento  de  servicios  por 
cuanto se obliga a la prestación de servicios o de 
trabajo, con independencia del resultado. 
 

120  STS de 28 de octubre 1989 
Nº ROJ: STS 9226/1989 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial". 
 

121  STS de 6 de noviembre de 1989 
Nº ROJ: STS 6066/1989 

Remarca  la  prohibición  a  los  condenados  de 
forma  solidaria  de  pedir  la  extensión  de  la 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  551  — 

 

Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO condena  a  otro  codemandado  que  resultó 
absuelto, debiendo  los demandados condenados 
limitarse a solicitar su propia absolución. 
 

122  STS de 7 de noviembre de 1989
Nº ROJ: STS 9434/1989 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ 

A fin de conseguir eludir su responsabilidad, en el 
Libro  de  órdenes  de  la  obra,  el  arquitecto 
director  debe  hacer  constar  las  irregularidades 
que  aprecie  y  comprobar  su  rectificación  o 
subsanación antes de emitir  la certificación  final 
aprobatoria de la obra. 
 

123  STS de 4 de diciembre 1989 
Nº ROJ: STS 9823/1989 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES 

Dies  a  quo  de  la  garantía  decenal:  es  el  de  la 
conclusión  de  la  obra.  También  recoge  la 
definición  y  los  elementos  de  la  denominada 
"ruina potencial" 
 

124  STS de 18 de enero 1990 
Nº ROJ: STS 212/1990 
Ponente: MANUEL GONZALEZ ALEGRE 
BERNARDO 

Definición  y  los  elementos  de  la  denominada 
"ruina potencial",  siguiendo  la  línea de  las SSTS 
de 5 de marzo 1984, de 16 de  febrero de 1985, 
de 17 de julio 1987, de 12 de abril de 1988, de 17 
de mayo 1988, de 8 de junio 1988. 
 

125  STS de 13 de febrero de 1990
Nº ROJ: STS 13394/1990 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ 

Deniega  la  resolución instada  por  el  promotor 
del  contrato  con  el  arquitecto  proyectista  y 
director de  la obra,  limitándose a compensar  los 
daños y perjuicios sufridos por aquél, reduciendo 
el  crédito  del  arquitecto  por  sus  trabajos,  por 
entender  que  el  mentado  incumplimiento  del 
arquitecto era accesorio y parcial, de  los que no 
pueden dar lugar a la resolución contractual. 
 

126  STS de 15 de marzo de 1990
Nº ROJ: STS 2442/1990 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES 

El promotor viene obligado a pagar el exceso de 
trabajos  del  arquitecto  sobre  los  pactados 
inicialmente si ha mediado el consentimiento del 
promotor  a ese  respecto.  El  consentimiento del 
promotor puede ser documental, verbal e incluso 
tácito, estableciendo que el aumento de obra con 
este consentimiento, al margen de lo convenido, 
es una obligación contractual. 
 

127  STS de 15 de junio de 1990 
Nº ROJ: STS 4648/1990 
Ponente: ANTONIA RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

Concepto  de  “ruina  funcional”:  La  conforman 
aquellos defectos que hagan temer la pérdida del 
inmueble o lo hagan inútil para la finalidad que le 
es propia; aquellos otros que, por exceder de las 
imperfecciones  corrientes  configuren  una 
violación  del  contrato  o  incidan  en  la 
habitabilidad  del  edificio,  legitimando 
activamente a  los  interesados en  sede del 1591 
del  Código  civil  para  reclamar  la  reparación  o 
indemnización. 
 

128  STS de 23 de junio de 1990 
Nº ROJ: STS 10718/1990 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 

Para que sea de aplicación la facultad liberadora 
del 1105 por caso fortuito o fuerza mayor, debe 
acreditarse  por  el  agente  que  alegue  su 
concurrencia,  la  existencia  de  imprevisibilidad  y 
de  inevitabilidad  respecto al hecho que produce 
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el daño.
 

129  STS de 3 de julio de 1990 
Nº ROJ: STS 11115/1990 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ 

El  consentimiento  del  promotor  respecto  al 
aumento  de  trabajos  sobre  el  proyecto  y  su 
posible  repercusión  en  el  devenir  de  la 
construcción  puede  ser  documental  o  implícito, 
verbal  e  incluso  tácito,  y  le  obliga  al  pago  del 
exceso del precio. 
 
 

130  STS de 7 de julio de 1990 
Nº ROJ: STS 11110/1990 
Ponente: MANUEL GONZALEZ ALEGRE 
BERNARDO  

Al  quedar  su  responsabilidad  perfectamente 
delimitada no entra en  juego  la solidaridad, que 
sólo  se  aplica  en  los  supuestos  en  el  que  el 
suceso dañoso ha sido provocado por una acción 
plural y no puede precisarse la proporción en que 
cada  uno  de  los  factores  intervinientes  han 
influido en la misma. 
 
 

131  STS de 13 de julio 1990 
Nº ROJ: STS 5602/1990 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial";  también 
establece  que  los  defectos  que  hagan  temer  la 
pérdida  del  inmueble  o  lo  hagan  inútil  para  la 
finalidad  que  le  es  propia,  así  como  a  aquellos 
otros  que,  por  exceder  de  las  imperfecciones 
corrientes  configuren una violación del  contrato 
o  incidan  en  la  habitabilidad  del  edificio, 
conllevan  la denominada ruina  funcional, siendo 
un  incumplimiento  del  contrato  de  obra  y 
legitimando  activamente  a  los  interesados  en 
sede del 1591 del Código civil. 
 

132  STS de 17 de julio 1990 
Nº ROJ: STS 11295/1990 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

Sostiene  que  el  art.  1591 es  un  precepto 
regulador  del  contrato  de  arrendamiento  de 
obra, al margen ‐y de manera compatible‐ con la 
interpretación  del  citado  precepto  como  norma 
reguladora  de  los  derechos  y  garantías  de  los 
adquirentes  de  edificios.  Por  este  motivo 
legitima  al  promotor  activamente  para  exigir 
responsabilidades  a  los  técnicos  que  ha 
contratado para la obra, si esta se arruinase. 
 

133  STS de 10 de octubre 1990 
Nº ROJ: STS 10831/1990 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Aunque el  supuesto  de  hecho  no  se  refiere  a 
derecho de la edificación ni a responsabilidad del 
arquitecto, se cita por seguir la jurisprudencia de 
la  STS de  junio  de  1903 que,  para  reconocer  el 
derecho  a  indemnización  por  incumplimiento 
contractual,  exige  la  confluencia  de  tres 
requisitos: que exista una obligación constituida, 
que  el  obligado  no  la  cumpla,  y  que  por  ese 
incumplimiento  se  causen  los  perjuicios  que  se 
reclamen. 
 

134  STS de 15 de octubre de 1990 
Nº ROJ: STS 7256/1990 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES 

Se adhiere a la línea jurisprudencial que entiende 
que  el  momento  inicial  para  el  cómputo  del 
plazo  de  garantía  decenal  al  que  se  refiere  el 
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1591  al  hablar  de  "“el  momento  en  que  se 
terminó la construcción” es el de la conclusión de 
la  obra.  También  recoge  las  definiciones  y  los 
elementos de  las denominadas "ruina potencial" 
y "ruina funcional". 
 

135  STS de 8 de noviembre de 1990
Nº ROJ: STS 8086/1990 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 

Recoge  elementos  del  concepto  "moderno"  de 
culpa:  no  consiste  solamente,  según  el  criterio 
clásico,  en  la  omisión  de  la  diligencia  exigible: 
actualmente  se  ha  ampliado  el  concepto  de  la 
culpa para abarcar aquellas conductas donde hay 
negligencia  sin  una  conducta  antijurídica  y 
aquellas otras en que partiendo de una actuación 
diligente y  lícita, no  sólo en  su  inicio  sino en  su 
desarrollo,  se  entiende  existente  también  una 
conducta  culposa  en  virtud  de  un  resultado 
socialmente  dañoso  que  impone  la 
desaprobación de la acción o de la conducta, por 
ser  contraria  a  los  valores  jurídicos 
exteriorizados;  es  decir,  es  una  conducta 
socialmente reprobada. 
 

136  STS de 29 de noviembre de 1990
Nº ROJ: STS 10943/1990 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES 

Concurrencia de culpas de  los propietarios y  los 
agentes de la edificación. La conducta negligente 
–o  la  omisión  de  una  conducta  diligente–  del 
propietario puede generar otros daños diferentes 
que  los defectos y ruinas constructivas del 1591, 
de manera que no tomar en cuenta la esa actitud 
del  propietario,  iría  contra  todo  principio  de 
justicia  intrínseca,  lo  que  revela  que  los 
preceptos  contenidos  en  el  1907  y  1908  con  el 
1591  y  con  la  LOE podrían  ser, en  ciertos  casos 
compatibles, al darse concurrencia de culpas, por 
causas  diferentes,  entre  propietario, 
constructores  y  técnicos,  con  el  consiguiente 
reparto de responsabilidades. 
 

137  STS de 12 de diciembre de 1990
Nº ROJ: STS 11125/1990 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 

Reparación: el pago pecuniario es una excepción 
a  la  regla  general  del  artículo  1098  del  Código 
civil  y  para  ello  se  precisa  la  concurrencia  de 
varios requisitos, entre otros, que el demandado 
haya  incumplido  la  obligación  voluntariamente 
“por  haber  incurrido  en  dolo  o  culpa  o  con 
contravención  del  tenor  de  las  obligaciones 
pactadas (artículo 1101 C.c.) 
 

138  STS de 21 de diciembre 1990
Nº ROJ: STS 9592/1990 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial". 
 

139  STS de 10 de enero 1991 
Nº ROJ: STS 56/1991 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

Exceptio  non  adimpleti  contractus  y  exceptio 
non  rite  adimpleti  contractus:  El  comitente 
puede  retener  el  pago  o  descontar  partes  del 
precio, tanto si el contratista no ha entregado el 
objeto del contrato o no le pone a su disposición 
(exceptio  non  adimpleti  contractus)  como  si 
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solamente ha cumplido en parte o ha tratado de 
cumplir de un modo defectuoso su obligación de 
entrega (exceptio non rite adimpleti contractus). 
 

140  STS de 23 de enero 1991 
Nº ROJ: STS 13131/1991 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE 

Definición,  elementos  y  casuística  de  la 
denominada  "ruina  potencial":  defectos 
constructivos  que  por  exceder  de  las  meras  o 
simples imperfecciones corrientes impliquen una 
ruina potencial que hagan temer por su pérdida o 
le inutilicen para la finalidad que le es propia. 
 

141  STS de 29 de enero de 1991 
Nº ROJ: STS 422/1991 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE 

Sentencia sobre el artículo 1591 como precepto 
regulador  del  contrato  de  arrendamiento  de 
obra entre comitente y arquitecto. Entiende que 
el  art.  1591  legitima  al  promotor  activamente 
para  exigir  responsabilidades  a  los  técnicos que 
ha contratado para  la obra, si esta se arruinase, 
por  entender  que  se  trata  de  un  precepto 
regulador  del  contrato  de  arrendamiento  de 
obra, al margen ‐y de manera compatible‐ con al 
interpretación  del  citado  precepto  como  norma 
reguladora  de  los  derechos  y  garantías  de  los 
adquirentes. 
 

142  STS de 14 de febrero de 1991 
Nº ROJ: STS 815/1991 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA 

En  el  supuesto  de  condena  solidaria,  el  acto 
interruptivo  dirigido  a  uno  de  los  responsables 
produce  la  interrupción  de  la  prescripción 
respecto de los restantes responsables. 
 

143  STS de 22 de febrero de 1991 
Nº ROJ: STS 2/1984 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE  
Nº Recurso: 1647/1989 
 

Los tribunales no pueden decidir que se produce 
la  interrupción de  la prescripción  si  carecen de 
pruebas al respecto, aportadas por los autores. 
 

144  STS de 15 de abril de 1991 
Nº ROJ: STS 16024/1991 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL 

Sigue  la  corriente  jurisprudencial  que  considera 
que los vicios del suelo quedan automáticamente 
excluidos  de  la  posible  responsabilidad  del 
director  de  la  obra,  debiendo  imputarse  al 
proyectista que introdujo los cálculos erróneos. 
 

145  STS de 8 de mayo de 1991 
Nº ROJ: STS 2405/1991 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 

En el régimen del 1591, el primer pleito en el que 
los –propietarios y adquirentes– reclaman por los 
daños  derivados  de  la  ruina  no  establece  “cosa 
juzgada”  y  pueden  volver  a  revisarse  todos  los 
hechos ventilados en el pleito original y añadirse 
otros  nuevos:  no  sólo  porque  se  trata  de  otro 
proceso  independiente,  sino  también  porque 
pudo  dictarse  sentencia  en  ausencia  de  otros 
intervinientes  en  la  edificación,  de  forma  que 
puede  resultar  absuelto  el  agente  que  fue 
condenado  por  la  totalidad  frente  a  los 
propietarios en el primer pleito.  
 

146  STS de 9 de julio 1991 
Nº ROJ: STS 11247/1991 

Defiende que el comitente puede retener el pago 
o  descontar  partes  del  precio,  tanto  si  el 
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Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES contratista  no  ha  entregado  el  objeto  del 
contrato o no  le pone a su disposición  (exceptio 
non adimpleti contractus) como si solamente ha 
cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un 
modo  defectuoso  su  obligación  de  entrega 
(exceptio non rite adimpleti contractus). 
 

147  STS de 30 de septiembre de 1991
Nº ROJ: STS 4959/1991 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL 

Ruina  futura o potencial: defectos graves  sobre 
elementos  esenciales  de  la  construcción  que 
determinarían  una  ruina  potencial  aunque  no 
actual,  que  se  van  agravando  con  el  paso  del 
tiempo  causando  inquietudes  y  desasosiegos  a 
los propietarios. 

148  STS de 28 de octubre de 1991
Nº ROJ: STS 5806/1991 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES 

El director de obra que  viene  condenado ha de 
limitarse en  casación a pedir  su absolución o  la 
reducción  de  la  cuantía  condenatoria,  pero  no 
puede  pretender  la  condena  del  codemandado 
que resultó absuelto. 
 

149  STS de 4 de noviembre 1991
Nº ROJ: STS 5931/1991 
Ponente: MARIANO MARTIN‐GRANIZO 
FERNANDEZ 

Continúa  la  línea  jurisprudencial  referida  a  la 
“ruina potencial”, siendo aquella que se produce 
por  daños  de  entidad  que,  sin  suponer  daños 
actuales, hagan temer la futura ruina del edificio. 
 

150  STS de 16 de diciembre de 1991
Nº ROJ: STS 10461/1991 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE 

Esta  sentencia  continúa  la  línea  jurisprudencial 
que  entiende  que,  conforme  al  criterio  de 
imputación  por  culpa  “in  vigilando”,  el 
arquitecto  director  de  obra  es  el  “vigilante 
supremo” o “supremo  responsable” del proceso 
edificatorio,  respondiendo  incondicionalmente 
de  cualquier defecto  causante de  cualquier  tipo 
de ruina. 
El  Arquitecto,  en  cuanto  le  corresponde  la 
ideación  de  la  obra,  su  planificación  y  superior 
inspección,  que  hace  exigente  una  diligencia 
desplegada  con  todo  el  rigor  técnico,  por  la 
especialidad de sus conocimientos,  
deberá probar  haber  aplicado  con  todo  el  rigor 
exigible, dicha diligencia. 
 

151  STS de 27 de enero de 1992 
Nº ROJ: STS 12534/1992 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES 

El  pago  del  precio  puede  suspenderse  y 
retenerse aunque el artículo 1588 del Código civil 
no  determina  específicamente  los  derechos  del 
dueño de  la obra. Cuando  la obra entregada no 
reúne las condiciones pactadas o las adecuadas a 
su  finalidad,  las  normas  generales  sobre 
obligaciones  y  contratos,  incluido  el  de 
compraventa,  permiten  deducir  que  tiene 
derecho  a  optar  entre  varias  opciones:  Que  se 
subsanen por el contratista  los vicios y defectos 
sin  abono  de  cantidad  suplementaria  alguna; 
reducir  del  precio  en  proporción  a  dichos 
defectos; pedir  la nueva realización de  las obras; 
resolver  el  contrato  cuando  hay  una  absoluta 
imposibilidad  de  reparar  o  una  esencial 
inadecuación al fin perseguido con el contrato de 
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obra.
 

152  STS de 30 de enero de 1992 
Nº ROJ: STS 604/1992 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

La reducción del precio estipulado en el contrato 
entre comitente y arquitecto es una forma válida 
de  responder  el  arquitecto  proyectista  por 
errores  propios  que  conlleven  aumento  del 
precio de la obra. 
 

153  STS de 4 de marzo de 1992 
Nº ROJ: STS 10634/1990 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES 

Reitera  la  doctrina  que  defiende  que  sólo  los 
Arquitectos tienen competencia para proyectar y 
dirigir  obras  de  destinadas  a  vivienda,  lo  que 
resultó  confirmado posteriormente por  la  LOE y 
que actualmente vuelve a estar en tela de  juicio 
en el proyecto de Ley de Servicios Profesionales. 
 

154  STS de 11 de julio de 1992 
Nº ROJ: STS 5775/1992 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 1176/90 

Inaplicabilidad  de  la  facultad  moderadora  del 
art. 1103 del C.c. a la responsabilidad civil de los 
arquitectos por entender que  la  responsabilidad 
que  surge  del  art.  1591  no  encaja  en  los  dos 
supuestos contemplados, es decir, no se trata de 
responsabilidad contractual ni de responsabilidad 
extracontractual que permita una compensación 
de culpas 
 

155  STS de 16 de julio de 1992 
Nº ROJ: STS 6079/1992 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE  
Nº Recurso: 1326/1990 
 

En  las  comunidades  de  propietarios,  cada 
condueño está  legitimado para  la defensa de  los 
elementos comunes. Responsabilidad solidaria. 
 

156  STS de 17 de julio de 1992 
Nº ROJ: STS 6168/1992 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE  
Nº Recurso: 1210/90 

Remarca  la  prohibición a  los  condenados  de 
forma  solidaria  de  pedir  la  extensión  de  la 
condena  a  otro  codemandado  que  resultó 
absuelto, debiendo  los demandados condenados 
limitarse  a  solicitar  su  propia  absolución.  La 
condena  del  supuesto  de  hecho  se  extiende 
sobre el constructor y el promotor. 
 
 

157  STS de 1 de octubre 1992 
Nº ROJ: STS 7451/1992 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ 

El momento inicial para el cómputo del plazo de 
garantía  decenal  al  que  se  refiere  el  1591  al 
hablar  de  “el  momento  en  que  se  terminó  la 
construcción” es el de la entrega de la obra. 
 
 

158  STS de 2 de octubre de 1992 
Nº ROJ: STS 17765/1992 
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES 

En  las  comunidades  de  propietarios,  cada 
condueño está  legitimado para  la defensa de  los 
elementos  comunes.  También  inadmite  la 
aplicabilidad  de  cláusulas  de  limitación  de 
responsabilidad  dentro  del  contrato  de 
compraventa  de  viviendas  que  impongan 
renuncias a derechos de los adquirentes respecto 
del inmueble. 
 
 

159  STS de 10 de octubre de 1992  En  el  supuesto  de  condena  solidaria,  el  acto 
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Nº ROJ: STS 7653/1992 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 1390/1990 

interruptivo  dirigido  a  uno  de  los  responsables 
produce  la  interrupción  de  la  prescripción 
respecto de los restantes responsables. 
 

160  STS de 4 de noviembre de 1992 
ROJ: STS 8216/1992 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES 
 

El concepto de  ruina  futura o potencial  incluye: 
humedades  que  afectan  a  los  edificios  en  sus 
diversas  dependencias,  anomalías  constructivas 
si  presentan  intensidad  suficiente  para  ser 
reputadas  como  defectos  ruinógenos,  debiendo 
incluirse en el régimen del artículo 1591 C.c. 
 

161  STS de 12 de noviembre de 1992
Nº ROJ: STS 8379/1992 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 1190/90 

Entiende como daños materiales  imputables a  la 
responsabilidad  del  proyectista  los  defectos  de 
aislamiento  térmico  incumpliendo  los  requisitos 
de  funcionalidad  del  edificio. No  basta  con  que 
los  proyectos  constructivos  cumplan  con  las 
exigencias  reglamentarias,  sino  que  el  proyecto 
no resulte defectuoso en el momento de unir los 
requisitos  formales  que  debe  cumplir  y  los 
obligacionales  referidos  al  aspecto  teleológico 
del edificio. 
 
 

162  STS de 3 de diciembre de 1992
Nº ROJ: STS 8865/1992 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE  
Nº Recurso: 2082/90 

Permite  al  comitente  la  retención  del  pago o 
descontar  partes  del  precio,  tanto  si  el 
contratista  no  ha  entregado  el  objeto  del 
contrato o no  le pone a su disposición  (exceptio 
non adimpleti contractus) como si solamente ha 
cumplido en parte o ha tratado de cumplir de un 
modo  defectuoso  su  obligación  de  entrega 
(exceptio  non  rite  adimpleti  contractus).  Debe 
probarse  el  incumplimiento  o  el  cumplimiento 
defectuoso. 
 

163  STS de 31 de diciembre de 1992
Nº ROJ: STS 9437/1992 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ  
Nº Recurso: 1279/90 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial"  y  "ruina 
funcional". Las humedades que van deteriorando 
el  edificio  se  encuentran  entre  los  supuestos 
incluibles  en  el  concepto  de  ruina  funcional  ex 
art. 1591. 
 

164  STS de 25 de enero 1993 
Nº ROJ: STS 162/1993 
Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO 
Nº Recurso: 168/1988 

Los  defectos  que  hagan  temer  la  pérdida  del 
inmueble o lo hagan inútil para la finalidad que le 
es  propia,  así  como  a  aquellos  otros  que,  por 
exceder  de  las  imperfecciones  corrientes 
configuren  una  violación  del  contrato  o  incidan 
en  la  habitabilidad  del  edificio,  conllevan  la 
denominada  ruina  funcional,  siendo  un 
incumplimiento  del  contrato  de  obra  y 
legitimando  activamente  a  los  interesados  en 
sede del 1591 del Código civil. 
 

165  STS de 22 de marzo de 1993
Nº ROJ: STS 19105/1993 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ 

Impide  estimar  la  excepción  de  litisconsorcio 
pasivo  necesario,  por  ser  suficiente  con 
demandar  a  alguno  de  los  implicados  siempre 
que la obligación se declare como solidaria, como 
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es  así  posible  cuando  no  derive  de  los  hechos 
probados una obligación mancomunada. 
 

166  STS de 7 de abril 1993 
Nº ROJ: STS 2359/1993 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE  
Nº Recurso: 2280/90 

Los  arquitectos  proyectistas  están  obligados  a 
introducir  las  modificaciones  y  aportar  la 
documentación  complementaria  exigidas por  la 
Administración, en el plazo concedido para ello, 
pues el art. 1258 del Código  civil  sienta que  los 
contratos  se  perfeccionan  por  el  mero 
consentimiento  y  desde  entonces  obligan,  no 
sólo  al  cumplimiento  de  lo  expresamente 
pactado, sino también a todas  las consecuencias 
que,  según  su  naturaleza,  sean  conformes  a  la 
buena fe, al uso y a la ley. 
 

167  STS de 13 de mayo de 1993 
Nº ROJ: STS 2984/1993 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA  
Nº Recurso: 2456/1990 

Si  la  parte  proporcional  correspondiente  a  la 
parte  de  obra  ejecutada  no  cubriere  los  gastos 
realmente  originados  deben  incorporarse  al 
cálculo  de  la  indemnización,  por  cuando  la 
facultad del artículo 1594 no podría ejercitarse si 
hubiera de prevalecer siempre el precio pactado. 
Este  criterio  es  aplicable  a  toda  clase  de 
contratos  de  obra,  cualquiera  que  haya  sido  el 
método elegido para la fijación del precio. 
 

168  STS de 18 de mayo de 1993  
Nº ROJ: STS 3100/1993 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES  
Nº Recurso: 2080/90 
 

Reconoce  la  legitimación  activa  de  las 
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  para 
reclamar por vicios en las edificaciones. 
 

169  STS de 8 de julio de 1993 
Nº ROJ: STS 5018/1993 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE  
Nº Recurso: 68/1991 

Las  obras  de  conservación  inadecuadas  por 
parte  de  los  propietarios  o  su  simple  ausencia 
conllevan  podrá  estimarse  una  reducción  de  la 
responsabilidad  del  arquitecto,  aunque  no  su 
exoneración total. 
 

170  STS de 21 de julio de 1993 
Nº ROJ: STS 5594/1993 
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES  
Nº Recurso: 126/1991 

Inaplicabilidad del principio de invariabilidad del 
precio de una obra contratada por ajuste alzado: 
si  concurre  la  indispensable  autorización  del 
dueño  de  la  obra  sobre  la  variación  de  los 
trabajos  y  el  volumen  de  obra,  el  comitente 
vendrá obligado al pago del exceso. 
 

171  STS de 22 de octubre de 1993 
Nº ROJ: STS 7069/1993 
Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO 
Nº Recurso: 3460/1990 
 

El  arquitecto  director  de  obra  responde  de  los 
gastos futuros pero ciertos de traslado y desalojo 
de  los  propietarios  y  usuarios  del  edificio  que 
adolece de vicios. 
 

172  STS de 23 de octubre de 1993 
Nº ROJ: STS 17929/1993 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES 

La  fijación  del  precio de  los  trabajos  del 
arquitecto puede hacerse antes de celebrarse el 
contrato  o  en  el  instante  de  su  celebración,  o 
incluso después de haberse suscrito el contrato. 
 

173  STS de 15 de noviembre 1993  Exceptio non adimpleti contractus y exceptio non 
rite  adimpleti  contractus:  El  comitente  puede 
retener  el  pago  o  descontar  partes  del  precio, 
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tanto si el contratista no ha entregado el objeto 
del  contrato  o  no  le  pone  a  su  disposición 
(exceptio  non  adimpleti  contractus)  como  si 
solamente ha cumplido en parte o ha tratado de 
cumplir de un modo defectuoso su obligación de 
entrega (exceptio non rite adimpleti contractus).
 

174  STS de 27 de noviembre de 1993
Nº ROJ: STS 8113/1993 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 644/1991 

Los problemas derivados de incidentes dentro de 
la obra por  infracciones en materia de seguridad 
y  salud  son  responsabilidad  más  específica  del 
Coordinador  de  Seguridas  y  Salud,  y  del 
aparejador  director  de  la  ejecución  de  la  obra, 
quedando,  en  principio,  al  margen  de  las 
atribuciones  y  responsabilidades  del  arquitecto 
director de la obra. 
 

175  STS de 29 de noviembre de 1993
Nº ROJ: STS 8173/1993 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 621/1991 

Aplicación  de  la  responsabilidad  solidaria 
impropia  entre  los  diferentes  agentes  por  no 
poder discernir el grado de participación de cada 
agente en los vicios objeto de litigio. Pertenece al 
grupo jurisprudencial aparecido en pleno auge de 
la  doctrina  que  tenía  al  director  de  obra  como 
garante  supremo  y  responsable  incondicional 
contradiciendo  dicha  teoría;  sostiene  que  no 
puede hacerse responsable al arquitecto director 
de  la  obra  si  se  demuestra  que  los  defectos  o 
vicios  aparecidos  son  imputables  a  la  actuación 
profesional de otro de  los agentes  intervinientes 
en la edificación. 
 

176  STS de 28 de enero de 1994 
Nº ROJ: STS 361/1994 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 22/1991 

Enumera  las  causas  de  atribución  de  la 
responsabilidad  al  arquitecto  por  falta  del 
mismo a sus atribuciones técnicas y profesionales 
legalmente establecidas. 
 

177  STS de 8 de febrero de 1994
Nº ROJ: STS 669/1994 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 1294/1991 

Declara la responsabilidad del arquitecto director 
de  la  obra.  Dentro  del  régimen  jurídico  del 
artículo  1591  del  Código  civil,  entiende  que  los 
vicios o defectos de  la edificación, debidos a  su 
negligencia,  obligaron  a  los  usuarios  a  efectuar 
reparaciones en el inmueble. 
 

178  STS de 15 de febrero 1994 
Nº ROJ: STS 906/1994 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 1449/1991 

Cuando  el  daño  moral emane  de  un  daño 
material o resulte de unos datos singulares de los 
hechos  ocurridos,  será  preciso  acreditar  la 
realidad  que  sirve  de  soporte,  pero  cuando 
depende de un juicio de valor consecuencia de la 
propia  realidad  litigiosa,  que  justifica  la 
operatividad de la doctrina "in re ipsa loquitur", o 
cuando se da una situación de notoriedad, no es 
exigible una concreta actividad probatoria. 
 

179  STS de 4 de marzo de 1994 
Nº ROJ: STS 1423/1994 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE  

Deniega  la  resolución instada  por  el  promotor 
del  contrato  con  el  arquitecto  proyectista  y 
director de  la obra,  limitándose a compensar  los 
daños y perjuicios sufridos por aquél, reduciendo 
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Nº Recurso: 583/1991 
 

el  crédito  del  arquitecto  por  sus  trabajos,  por 
entender  que  el  mentado  incumplimiento  del 
arquitecto era accesorio y parcial, de  los que no 
pueden dar lugar a la resolución contractual. 
 

180  STS de 21 de marzo de 1994 
Nº ROJ: STS 1902/1994 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES  
Nº Recurso: 2609/1990 

El promotor puede  retener el pago o descontar 
partes  del  precio,  tanto  si  el  contratista  no  ha 
entregado el objeto del contrato o no  le pone a 
su  disposición  (exceptio  non  adimpleti 
contractus)  como  si  solamente  ha  cumplido  en 
parte  o  ha  tratado  de  cumplir  de  un  modo 
defectuoso  su  obligación  de  entrega  (exceptio 
non rite adimpleti contractus). 
 

181  STS de 29 de marzo de 1994 
Nº ROJ: STS 2123/1994 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 816/1991 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial"  y  "ruina 
funcional",  siendo  un  incumplimiento  del 
contrato de obra y legitimando activamente a los 
interesados ex art. 1591 C.c. 
 
 

182  STS de 6 de abril de 1994 
Nº ROJ: STS 2248/1994 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES  
Nº Recurso: 999/91   
 

Los gastos de peritos y  técnicos para  valorar el 
alcance de  los vicios de  la edificación son daños 
que,  por  régimen  jurídico  del  artículo  1591  del 
Código  civil,  pueden  imputarse  a  la 
responsabilidad  del  director  de  la  obra  si  se 
deben  a  negligencia  vertida  en  su  esfera  de 
atribuciones profesionales. 
 

183  STS de 16 de junio de 1994 
Nº ROJ: STS 4655/1994 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ  
Nº Recurso: 1699/1991 

Se  adhiere  a  la  doctrina  jurisprudencial  que 
defiende que el día  inicial  ‐en el ámbito del art 
1591 C.c.‐ para el cómputo de la garantía decenal 
es  aquel  en  que  tuviere  lugar  la  entrega  de  la 
edificación ya terminada. 
 
 

184  STS de 27 de junio de 1994 
Nº ROJ: STS 4934/1994 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 2869/1991 

Compendia  una  amplia  jurisprudencia  sobre  la 
responsabilidad  del  arquitecto  y  las  causas  de 
imputación  de  responsabilidad  al  mismo  por 
infracción de su  lex artis. Remarca  la prohibición 
a  los  condenados de  forma  solidaria de pedir  la 
extensión  de  la  condena  a  otro  codemandado 
que  resultó absuelto, debiendo  los demandados 
condenados  limitarse  a  solicitar  su  propia 
absolución.  Se  pronuncia  también  sobre  la 
diligencia  exigible  al  arquitecto:  aquella 
desplegada  con  todo  el  rigor  técnico,  por  la 
especialidad de sus conocimientos, diligencia que 
deberá  probar  éste  haber  aplicado  conforme  a 
las  exigencias  legales  y  contractuales,  diligencia 
que  no  es  confundible  con  la  de  un  hombre 
cuidadoso,  sino  derivada  de  la  especialidad  de 
sus  conocimientos  y  de  las  garantías  técnicas  y 
profesionales  que  implica  su  intervención  en  la 
obra. 
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185  STS de 23 de julio de 1994 
Nº ROJ: STS 18056/1994 
Ponente: RAFAEL CASARES CORDOBA 

Responsabilidad  del  promotor  de  la  obra,  por 
régimen  jurídico  del  artículo  1591  del  Código 
civil,  porque  los  vicios  o  defectos  de  la 
edificación, debidos a su negligencia, obligaron a 
los  usuarios  a  efectuar  reparaciones  en  el 
inmueble. 
 

186  STS de 22 de septiembre de 1994
Nº ROJ: STS 5963/1994 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ  
Nº Recurso: 2176/1992 

Sigue  la  corriente  jurisprudencial  que  considera 
que los vicios del suelo quedan automáticamente 
excluidos  de  la  posible  responsabilidad  del 
director  de  la  obra,  debiendo  imputarse  al 
proyectista que  introdujo  los  cálculos  erróneos. 
Igualmente  indica  que,  para  que  los  daños 
puedan  incluirse en  la acción contemplada en el 
1591  los  daños  o  vicios  “no  ruinógenos”  o  no 
acaecidos en el edificio deben mantener un nexo 
causal directo con  los “vicios  ruinógenos”;  si  los 
vicios  no  ruinógenos  vienen  causados por  otros 
defectos o elementos que no pueden  imputarse 
a  los agentes de  la edificación,  los propietarios y 
usuarios  deberán  acudir  a  las  acciones 
contractuales por  incumplimiento contenidas en 
los  artículos  1096,  1098,  1101  y  siguientes  del 
Código  civil,  no  siendo  aplicable  el  régimen  del 
1591. 
 

187  STS de 13 de octubre de 1994
Nº ROJ: STS 6504/1994 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 2534/1991 

Concepto  de  ruina  potencial:  defectos  graves 
sobre  elementos  esenciales  de  la  construcción 
que  determinarían  una  ruina  potencial  aunque 
no actual, que se van agravando con el paso del 
tiempo causando inquietudes y desasosiegos que 
los propietarios no tienen obligación de soportar. 
Compendia  las  causas  de  atribución  de  la 
responsabilidad al arquitecto por falta del mismo 
a  sus  atribuciones  técnicas  y  profesionales 
legalmente establecidas y la jurisprudencia sobre 
la responsabilidad de este agente. 
 

188  STS de 10 de noviembre 1994
Nº ROJ: STS 7263/1994 
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ  
Nº Recurso: 2690/91 

Daños o vicios “no ruinógenos” o no acaecidos en 
el edificio: Para que puedan incluirse en la acción 
contemplada  en  el  1591  deben  mantener  un 
nexo causal directo con los “vicios ruinógenos”; si 
los  vicios  no  ruinógenos  vienen  causados  por 
otros  defectos  o  elementos  que  no  pueden 
imputarse  a  los  agentes  de  la  edificación,  los 
propietarios  y  usuarios  deberán  acudir  a  las 
acciones  contractuales  por  incumplimiento 
contenidas  en  los  artículos  1096,  1098,  1101  y 
siguientes del Código civil. 
 

189  STS de 19 de noviembre de 1994
Nº ROJ: STS 7475/1994 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 3365/1991 

Exceptio  non  adimpleti  contractus  y  exceptio 
non  rite  adimpleti  contractus:  El  comitente 
puede  retener  el  pago  o  descontar  partes  del 
precio, tanto si el contratista no ha entregado el 
objeto del contrato o no le pone a su disposición, 
como  si  solamente  ha  cumplido  en  parte  o  ha 
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tratado  de  cumplir  de  un modo  defectuoso  su 
obligación de entrega. 
 

190  STS de 2 de diciembre de 1994 
Nº ROJ: STS 7839/1994 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 2862/1991 

Elenco  de  las  causas  de  atribución  de  la 
responsabilidad  al  arquitecto  por  falta  del 
mismo a sus atribuciones técnicas y profesionales 
legalmente  establecidas;  compendia  la  vasta 
jurisprudencia  sobre  la  responsabilidad  de  este 
agente. Pertenece al grupo jurisprudencial que se 
opone a la doctrina que tenía al director de obra 
como  garante  supremo  y  responsable 
incondicional  contradiciendo  dicha  teoría; 
sostiene  que  no  puede  hacerse  responsable  al 
arquitecto  director  de  la  obra  si  se  demuestra 
que  los  defectos  o  vicios  aparecidos  son 
imputables a  la actuación profesional de otro de 
los  agentes  intervinientes  en  la  edificación. 
También  indica que, para que  los daños puedan 
incluirse en la acción contemplada en el 1591 los 
daños  o  vicios  “no  ruinógenos”  o no  acaecidos 
en  el  edificio  deben  mantener  un  nexo  causal 
directo  con  los  “vicios  ruinógenos”;  si  los  vicios 
no  ruinógenos  vienen  causados  por  otros 
defectos o elementos que no pueden  imputarse 
a  los agentes de  la edificación,  los propietarios y 
usuarios  deberán  acudir  a  las  acciones 
contractuales por  incumplimiento contenidas en 
los  artículos  1096,  1098,  1101  y  siguientes  del 
Código  civil,  no  siendo  aplicable  el  régimen  del 
1591. 
 

191  STS de 13 de diciembre de 1994 
Nº ROJ: STS 8155/1994 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES  
Nº Recurso: 1091/93 

Momentos  posibles  para  la  fijación  del  precio 
del  contrato  de  arquitectura:  La  fijación  del 
precio  de  los  trabajos  del  arquitecto  puede 
hacerse  antes de  celebrarse  el  contrato o  en  el 
instante de su celebración, o  incluso después de 
haberse suscrito el contrato, de forma indistinta, 
siendo válidos todos ellos. 
 

192  STS de 31 de diciembre de 1994 
Nº ROJ: STS 9326/1994 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 3702/1991 

El director de obra que  viene  condenado ha de 
limitarse  en  casación  a pedir  su  absolución o  la 
reducción  de  la  cuantía  condenatoria,  pero  no 
puede  pretender  la  condena  del  codemandado 
que resultó absuelto. 
 

193  STS de 3 de febrero de 1995 
Nº ROJ: STS 525/1995 
Ponente: MATIAS MALPICA GONZALEZ 
ELIPE  
Nº Recurso: 3053/1991 
 

El  arquitecto  director  de  obra  responde  de  los 
gastos  futuros  pero  ciertos  de  traslado  y 
desalojo  de  los  propietarios  y  usuarios  del 
edificio que adolece de vicios. 
 

194  STS de 7 de febrero de 1995 
Nº ROJ: STS 10215/1995 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE 

Sigue a  la corriente  jurisprudencial que entiende 
que  el  momento  inicial  para  el  cómputo  del 
plazo  de  garantía  decenal  al  que  se  refiere  el 
1591  al  hablar  de  "“el  momento  en  que  se 
terminó la construcción” es el de la conclusión de 
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la obra.  Inicio del cómputo de prescripción de  la 
acción contenida en el 1591: los vicios, ocultos u 
aparentes, deben manifestarse dentro del plazo 
de garantía de diez años, contándose desde ese 
instante  el  primer  día  de  cómputo  para  la 
prescripción  de  la  acción  personal  de 
responsabilidad de quince años del art. 1964. 
Concepto  de  ruina  potencial:  defectos  graves 
sobre  elementos  esenciales  de  la  construcción 
que  determinarían  una  ruina  potencial  aunque 
no actual, que se van agravando con el paso del 
tiempo causando inquietudes y desasosiegos que 
los propietarios no tienen obligación de soportar.
  

195  STS de 4 de marzo 1995 
Nº ROJ: STS 1248/1995 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 3602/1991 

En  caso  de incumplimiento  contractual,  la 
indemnización  exige  confluencia  de  tres 
requisitos: que exista una obligación constituida, 
que  el  obligado  no  la  cumpla,  y  que  por  ese 
incumplimiento  se  causen  los  perjuicios  por  los 
que se reclame la indemnización (Línea de la STS 
de junio de 1903). 
 

196  STS de 27 de marzo de 1995
Nº ROJ: STS 1816/1995 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 113/92 

Entiende que la traslación de acciones del 1591 a 
los propietarios se produce porque el adquirente 
es un cesionario o un causahabiente particular de 
las acciones que asisten al comitente vendedor. 
 

197  STS de 3 de abril de 1995 
Nº ROJ: STS 1965/1995 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 497/1992 

Responsabilidad  solidaria  impropia  entre  los 
diferentes  agentes:  procede  su  declaración  y 
admisión por ser  imposible discernir el grado de 
participación de  cada  agente  en  los  vicios de  la 
edificación. 
 

198  STS de 18 de abril de 1995 
Nº ROJ: STS 2225/1995 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 3500/1991 

El principio de  invariabilidad del precio de una 
obra contratada por ajuste alzado, con arreglo al 
art.1593  del  Código  Civil,  carece  de  aplicación, 
según  el mismo  precepto  establece,  cuando  se 
introduzcan cambios en la ejecución, alterando el 
proyecto  primitivo  y  produciendo  aumento  de 
obra,  bien  por  incremento  del  volumen  de  la 
construida,  bien  por  un  mayor  valor  de  la 
ejecutada  en  razón  a  la  superior  calidad  de  los 
materiales  empleados,  pero  siempre  que  para 
ello  concurra  la  indispensable  autorización  del 
dueño de la obra. 
 

199  STS de 8 de mayo de 1995  
Nº ROJ: STS 2574/1995 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA  
Nº Recurso: 459/1992 

Exonera  al  arquitecto  director  de  la  obra 
indicando  que  la  exigencia  de  la  superior 
diligencia  atribuida  al  Arquitecto  se  encuentra 
condicionada,  en  cada  caso  concreto,  al 
resultado  probatorio,  y  aún  prescindiendo  del 
contenido  liberatoria de  la "certificación  final de 
obra"  a  que  se  hizo  referencia,  es  de  tener  en 
cuenta que la sociedad –promotora‐ incumplió el 
compromiso de  reparar  los defectos puestos de 
manifiesto por la dirección técnica. 
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200  STS de 15 de mayo de 1995 
Nº ROJ: STS 2722/1995 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 668/1992 

Recoge  pronunciamientos  referidos  al  deber  de 
diligencia  del  arquitecto  en  relación  a  la 
previsibilidad del daño. Por otro  lado  indica que 
el  Arquitecto  es  responsable  en  cuanto  le 
corresponde  la  ideación  de  la  obra,  su 
planificación  y  superior  inspección,  que  hace 
exigente  una  diligencia  desplegada  con  todo  el 
rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus 
conocimientos, diligencia que deberá probar éste 
haber aplicado conforme a  las exigencias  legales 
y contractuales. Esta sentencia recoge  las causas 
de atribución de  la responsabilidad al arquitecto 
por falta del mismo a sus atribuciones técnicas y 
profesionales  legalmente  establecidas; 
compendia  la  vasta  jurisprudencia  sobre  la 
responsabilidad  del  arquitecto.  Ruina  funcional 
progresiva,  concepto  homónimo  de  ruina 
potencial o progresiva. 
 
 

201  STS de 22 de mayo de 1995 
Nº ROJ: STS 2861/1995 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 202/1992 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial".  Responsabilidad 
“aquiliana”  del  constructor  y  absolución  del 
arquitecto demandado.  
 

202  STS de 10 de julio de 1995 
Nº ROJ: STS 4082/1995 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 757/92 

Al crédito del arquitecto frente al comitente de la 
obra por el precio del proyecto no le es aplicable 
la prescripción trienal del art. 1967.2 CC, sino el 
general  de  15  años  fijado  en  el  art.  1964  del 
citado Cuerpo  Legal, por  tratarse de una acción 
personal  que  no  tiene  señalado  un  término 
especial. 
 

203  STS de 13 de julio de 1995 
Nº ROJ: STS 4162/1995 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 1142/92 
 

Elementos  de  la  responsabilidad  solidaria 
impropia  entre  los  diferentes  agentes  por  no 
poder discernir el grado de participación de cada 
agente en los vicios aparecidos en el inmueble. 
 
 

204  STS de 19 de octubre de 1995 
Nº ROJ: STS 5163/1995 
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES  
Nº Recurso: 1316/1992 
 

Los elementos primordiales del contrato de obra 
son  la  consecución  de  un  resultado  final  y 
acabado. 
 

205  STS de 2 de febrero de 1996 
Nº ROJ: STS 7753/1996 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 

Se opone a  la doctrina  jurisprudencial que  tenía 
al  director  de  obra  como  garante  supremo  y 
responsable  incondicional  contradiciendo  dicha 
teoría;  sostiene  que  no  puede  hacerse 
responsable al arquitecto director de la obra si se 
demuestra  que  los  defectos  o  vicios  aparecidos 
son imputables a la actuación profesional de otro 
de los agentes intervinientes en la edificación. 
 

206  STS de 7 de febrero de 1996  Se  adhiere  a  la  doctrina  jurisprudencial  que 
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Nº ROJ: STS 7956/1996 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 1974/92 

defiende que el día  inicial  ‐en el ámbito del art 
1591 C.c.‐ para el cómputo de la garantía decenal 
es  aquel  en  que  tuviere  lugar  la  entrega  de  la 
edificación ya terminada. 
 

207  STS de 21 de marzo de 1996
Nº ROJ: STS 1779/1996 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 2793/1992 

Ruina  futura o potencial: Son aquellos defectos 
graves  sobre  elementos  esenciales  de  la 
construcción  que  determinarían  una  ruina 
potencial  aunque  no  actual,  que  se  van 
agravando  con  el  paso  del  tiempo  causando 
inquietudes  y desasosiegos  que  los  propietarios 
no  tienen  obligación  de  soportar.  Igualmente 
recoge  la necesidad de que, para que  los daños 
puedan  incluirse en  la acción contemplada en el 
1591  los  daños  o  vicios  “no  ruinógenos”  o  no 
acaecidos en el edificio deben mantener un nexo 
causal directo con  los “vicios  ruinógenos”; si  los 
vicios  no  ruinógenos  vienen  causados por  otros 
defectos o elementos que no pueden  imputarse 
a  los agentes de  la edificación,  los propietarios y 
usuarios  deberán  acudir  a  las  acciones 
contractuales por  incumplimiento contenidas en 
los  artículos  1096,  1098,  1101  y  siguientes  del 
Código  civil,  no  siendo  aplicable  el  régimen  del 
1591.  Por  otro  lado,  se  adhiere  a  la  línea 
jurisprudencial  que  entiende  que  el  momento 
inicial  para  el  cómputo  del  plazo  de  garantía 
decenal al que se refiere el 1591 al hablar de “el 
momento en que se terminó  la construcción” es 
el de la conclusión material de la obra. 
 

208  STS de 28 de marzo de 1996
Nº ROJ: STS 1927/1996 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES  
Nº Recurso: 2547/1992 

Fijación  del  precio  del  contrato  de  obra  “por
unidad  de medida”  o  “por  unidad  de  obra”:  el 
precio  se  va  devengando  conforme  se  ejecutan 
unidades de la obra, a cuenta del precio final. Se 
trata de precios no fijos, sino revisables mediante 
fórmulas  polinómicas  oficiales,  realizándose  los 
pagos mediante certificaciones conformadas por 
el director de la obra. 
 
 

209  STS de 3 de mayo de 1996  
Nº ROJ: STS 2652/1996 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA  
Nº Recurso: 3128/1992 

Prescripción y día inicial en el régimen previo a la 
LOE: La acción contenida en el artículo 1591 C.c. 
es  una  acción  de  carácter  personal  a  la  que  le 
resulta  de  aplicación  el  plazo  de  15  años  del 
1964.2  del  Código  civil.  Inicio  del  cómputo  de 
prescripción  de  la  acción  contenida  en  el  1591: 
los  vicios,  ocultos  u  aparentes,  deben 
manifestarse dentro del plazo de garantía de diez 
años,  contándose  desde  ese  instante  el  primer 
día de cómputo para  la prescripción de  la acción 
personal  de  responsabilidad  de  quince  años 
recogida en el 1964. 
 

210  STS de 27 de mayo 1996 
Nº ROJ: STS 3239/1996 

La  fijación  del  precio de  los  trabajos  del 
arquitecto puede hacerse antes de celebrarse el 
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Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA 
Nº Recurso: 3427/1992 

contrato  o  en  el  instante  de  su  celebración,  o 
incluso después de haberse suscrito el contrato. 
 

211  STS de 8 de junio de 1996 
Nº ROJ: STS 3482/1996 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 3455/1992 

Excepción del promotor a  la exigencia de pago 
del arquitecto. Exceptio non adimpleti contractus 
y  exceptio  non  rite  adimpleti  contractus:  El 
comitente  puede  retener  el  pago  o  descontar 
partes  del  precio  si  el  contratista  no  ha 
entregado  el  objeto  del  contrato  (exceptio  non 
adimpleti  contractus)  como  si  solamente  ha 
cumplido en parte o de un modo defectuoso su 
obligación  de  entrega  (exceptio  non  rite 
adimpleti contractus). 
 

212  STS de 3 de octubre de 1996 
Nº ROJ: STS 5242/1996 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES  
Nº Recurso: 3711/1992 

Pertenece al grupo  jurisprudencial que se opuso 
a la doctrina que tenía al director de obra como 
garante  supremo  y  responsable  incondicional 
contradiciendo  dicha  teoría;  sostiene  que  no 
puede hacerse responsable al arquitecto director 
de  la  obra  si  se  demuestra  que  los  defectos  o 
vicios  aparecidos  son  imputables  a  la  actuación 
profesional de otro de  los agentes  intervinientes 
en  la  edificación.  Expone  las  causas  de 
imputación de  responsabilidad al arquitecto por 
quebrantamiento o descuido de sus atribuciones 
técnicas y profesionales legalmente establecidas. 
 

213  STS de 18 de octubre de 1996 
Nº ROJ: STS 5629/1996 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 1980/1993 

Sigue  la  línea  jurisprudencial que entiende que 
el  arquitecto  director  de  obra  era  el  “vigilante 
supremo” o “supremo responsable” del proceso 
edificatorio,  respondiendo  incondicionalmente 
de  cualquier defecto  causante de  cualquier  tipo 
de ruina acaecido en la obra, entendiendo que el 
sólo  hecho  de  dirigir  la  obra  era  por  sí motivo 
suficiente  para  configurar  ese  criterio  de 
imputación  por  culpa  “in  vigilando”.  Sentencia 
sobre  las  causas  de  atribución  de  la 
responsabilidad  al  arquitecto  por  falta  del 
mismo a sus atribuciones técnicas y profesionales 
legalmente  establecidas;  compendia  la  vasta 
jurisprudencia  sobre  la  responsabilidad  de  este 
agente. 
 

214  STS de 29 de octubre de 1996 
Nº ROJ: STS 5954/1996 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 3838/1992 

Sigue  la  línea  jurisprudencial  respecto  a  la 
Exceptio  non  adimpleti  contractus  y  exceptio 
non rite adimpleti contractus de  la Sentencia de 
8 de  junio de 1996 y 27 de octubre de 1997: El 
comitente  puede  retener  el  pago  o  descontar 
partes  del  precio,  tanto  si  el  contratista  no  ha 
entregado el objeto del contrato o no  le pone a 
su  disposición  (exceptio  non  adimpleti 
contractus)  como  si  solamente  ha  cumplido  en 
parte  o  ha  tratado  de  cumplir  de  un  modo 
defectuoso  su  obligación  de  entrega  (exceptio 
non rite adimpleti contractus). 
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215  STS de 16 de noviembre de 1996
Nº ROJ: STS 6413/1996 
Ponente: GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE 
ANDRADE  
Nº Recurso: 464/1993 

Recoge el concepto de ruina potencial: defectos 
graves  sobre  elementos  esenciales  de  la 
construcción  que  determinarían  una  ruina 
potencial  aunque  no  actual,  que  se  van 
agravando con el paso del tiempo. 
 

216  STS de 19 de noviembre de 1996
Nº ROJ: STS 6465/1996 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 3916/1992 

A fin de conseguir eludir su responsabilidad, en el 
Libro  de  órdenes  de  la  obra,  el  arquitecto 
director  debe  hacer  constar  las  irregularidades 
que  aprecie  y  comprobar  su  rectificación  o 
subsanación antes de emitir  la certificación  final 
aprobatoria  de  la  obra.  Confirma  la  condena  al 
arquitecto director de una obra modificada por el 
promotor durante la ejecución. 
 

217  STS de 20 de noviembre de 1996
Nº ROJ: STS 6517/1996 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 3930/1992 
 

Reconoce  la  legitimación  activa  de  las 
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  para 
reclamar  en  vía  judicial.  La  Sentencia  no  se 
refiere  a  un  supuesto  de  hecho  de  ruina  de 
edificios,  ni  se  refiere  a  la  responsabilidad  civil 
del arquitecto, pero se cita en este trabajo por su 
interés  respecto  a  la  posibilidad  de  que  dichas 
asociaciones  accionen  frente  al  arquitecto  u 
otros  agentes  ostentando  la  legitimación  activa 
en regla. 
 

218  STS de 30 de enero de 1997 
Nº ROJ: STS 526/1997 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 417/1993 

Recoge  la  definición y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial".  Indica  también 
que,  Para  que  los  daños  puedan  incluirse  en  la 
acción contemplada en el 1591 los daños o vicios 
“no  ruinógenos”  o  no  acaecidos  en  el  edificio 
deben mantener un nexo  causal directo  con  los 
“vicios  ruinógenos”;  si  los  vicios  no  ruinógenos 
vienen causados por otros defectos o elementos 
que  no  pueden  imputarse  a  los  agentes  de  la 
edificación,  los  propietarios  y  usuarios  deberán 
acudir  a  las  acciones  contractuales  por 
incumplimiento contenidas en los artículos 1096, 
1098,  1101  y  siguientes  del  Código  civil,  no 
siendo aplicable el régimen del 1591. 
 

219  STS de 31 de enero de 1997 
Nº ROJ: STS 572/1997 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 996/1993 

Señala que el  contrato de dirección de obra se 
trata de un contrato de arrendamiento de obra. 
Curiosamente  indica  que  si  sólo  se  tratase  de 
realizar  el  proyecto,  se  trataría  de  un 
arrendamiento  de  servicios,  pero  al  contratarse 
su  dirección  y  ejecución  material,  sólo  puede 
entenderse que se trata de un contrato de obra. 
 

220  STS de 4 de febrero de 1997
N ºROJ: STS 647/1997 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 520/1993 

En  caso  de  desistimiento,  el  proyectista  ha  de 
quedar  indemne puntualizándose en  torno a  los 
conceptos de  la  indemnización debida al mismo, 
que por "gastos" y "trabajos" han de entenderse 
los originados y realizados en  la parte de  la obra 
ejecutada,  así  como  jornales,  honorarios  y 
materiales  invertidos,  debiendo  efectuarse  la 
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liquidación  de  la  indemnización,  aun  existiendo 
precio alzado. 
 

221  STS de 24 de febrero de 1997 
Nº ROJ: STS 1286/1997 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES  
Nº Recurso: 997/1993 

Hace un compendio de  las causas de atribución 
de  la responsabilidad al arquitecto por  falta del 
mismo a sus atribuciones técnicas y profesionales 
legalmente  establecidas;  compendia  la  vasta 
jurisprudencia  sobre  la  responsabilidad  de  este 
agente. Utiliza uno de los criterios seguidos por el 
Tribunal Supremo a la hora de discernir los vicios 
achacables  a  la  dirección  y  los  achacables  a  la 
dirección  de  ejecución:  la  gravedad  de  los 
mismos  y  su  posible  percepción  por  “ojos 
profanos”,  estableciendo  que  el  deber  técnico 
del  arquitecto  director  de  obra  comprende  la 
inspección y el control de la ejecución de la obra 
y si aquella se va ajustando o no al proyecto y a la 
normativa aplicable, siendo su obligación dar  las 
órdenes  pertinentes  y  necesarios  para  su 
corrección. 
 

222  STS de 22 de marzo de 1997 
Nº ROJ: STS 2169/1997 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 1542/1993 

El  perjudicado puede  dirigirse  contra  todos  o 
alguno  de  los  sujetos  participantes  y  ello  sin 
perjuicio de que, al permanecer preexistentes las 
relaciones  internas,  se  puedan  utilizar  las 
acciones de repetición que, en su caso, procedan 
por  los  condenados  respecto  a  los  demás 
intervinientes de  la obra. Por este motivo, no se 
admite  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo 
necesario. 
 

223  STS de 7 de abril de 1997 
Nº ROJ: STS 2417/1997 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES  
Nº Recurso: 1184/1993 
 

Aplicación de  la  fórmula  cuius  commodum,  eius 
incommodum.  (Se  cita  en  esta  tesis  a  efectos 
doctrinales,  y  para  ilustrar  la  citada  fórmula, 
aunque  el  supuesto  de  hecho  contemplado  no 
está referido a derecho de la edificación). 
 

224  STS de 18 de abril de 1997 
Nº ROJ: STS 2723/1997 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 1135/1993 

Respecto  al momentos de  la  fijación del precio 
del  contrato  de  arquitectura:  puede  hacerse 
antes de  celebrarse el  contrato o en el  instante 
de su celebración, o  incluso después de haberse 
suscrito  el  contrato,  de  forma  indistinta  y  por 
cualquiera  de  los  medios  admitidos:  a  precio 
alzado, por unidad de medida o por el sistema de 
administración. 
 

225  STS de 24 de abril de 1997 
Nº ROJ: STS 2884/1997 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 1072/1993 

Los gastos de peritos y  técnicos para  valorar el 
alcance de  los vicios de  la edificación son daños 
que,  por  régimen  jurídico  del  artículo  1591  del 
Código  civil,  pueden  imputarse  a  la 
responsabilidad  del  director  de  la  obra  si  se 
deben  a  negligencia  vertida  en  su  esfera  de 
atribuciones profesionales. 
 

226  STS de 10 de mayo de 1997 
Nº ROJ: STS 3292/1997 

La  fijación  del mayor  precio  en  el  contrato  de 
obra  queda  encomendada  a  la  voluntad  de  los 
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Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES  
Nº Recurso: 1656/1993 

contratantes, que si no  llegan a acuerdo alguno, 
deberá  determinarse  por  los  Tribunales  que 
deben  realizar  su  labor  interpretativa  para 
averiguar  la  voluntad  inicial  de  las  partes, 
extremo  en  el  cual  tiene  singular  importancia 
aquello en que estuvieron conformes. 
 

227  STS de 29 de mayo de 1997 
Nº ROJ: STS 3772/1997 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 2101/1993 

Define  la ruina como un concepto que al que no 
debe  darse  "una  interpretación  literal, 
identificativa  con  el  derrumbamiento  de  un 
edificio, para comprender en él a aquellos graves 
defectos  que  hagan  temer  la  pérdida  del 
inmueble o le hagan inútil para la finalidad que le 
es  propia,  así  como  a  aquellos  otros  que,  por 
exceder  de  las  imperfecciones  corrientes, 
configuren  una  violación  del  contrato  o  incidan 
en  la  habitabilidad  del  edificio.  Lo  que  significa 
que  la  ruina  funcional  configura  una  auténtica 
violación del contrato y superador del significado 
riguroso  y  estricto  de  arruinamiento  total  o 
parcial  de  la  obra  hecha,  (...)  se  extiende  a 
aquellos  defectos  de  construcción  que,  por 
exceder  de  las  imperfecciones  corrientes, 
configuran una violación del contrato." 
 

228  STS de 5 de julio de 1997 
Nº ROJ: STS 4794/1997 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 1835/1993 

No  hay  vulneración  de  la  excepción de 
litisconsorcio  pasivo  necesario  pues  la 
responsabilidad por  ruina  se atribuye a quién  la 
haya originado pero, acreditado dicho estado, no 
corresponde a  la actora demostrar su causa, por 
lo que puede entablar la acción contra cualquiera 
de  los  partícipes  en  el  proceso  de  promoción  y 
edificación o contra todos ellos. 
 

229  STS de 3 de septiembre de 1997
Nº ROJ: STS 5365/1997 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 1133/1993 
 

Aplicación  de  la  responsabilidad  solidaria 
impropia  entre  los  diferentes  agentes  por  no 
poder discernir el grado de participación de cada 
agente en los vicios objeto de litigio. No procede 
la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. 
 
 

230  STS de 22 de octubre de 1997
Nº ROJ: STS 6290/1997 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 2748/1993  

La obligación esencial del comitente o dueño de 
la  obra  es  el  pago  del  precio,  “precio  cierto” 
según  la  expresión del  artículo 1544 del Código 
Civil  que  puede  ser  predeterminado, 
determinado  o  determinable,  admitiendo 
diversas  variedades  para  su  fijación  y  pago.  El 
contrato  de  obra  es  bilateral,  produce  para 
ambas  partes  obligaciones  recíprocas  o 
sinalagmáticas:  cada  una  de  las  partes,  es  al 
tiempo,  acreedora  y  deudora  de  sendas 
obligaciones. 
 

231  STS de 27 de octubre de 1997
Nº ROJ: STS 6385/1997 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  

Exceptio non adimpleti contractus y exceptio non 
rite  adimpleti  contractus:  El  comitente  puede 
retener  el  pago  o  descontar  partes  del  precio, 
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Nº Recurso: 2332/1994 
 

tanto si el contratista no ha entregado el objeto 
del contrato o no le pone a su disposición, como 
si solamente ha cumplido en parte o ha  tratado 
de cumplir de un modo defectuoso su obligación 
de entrega. 
 

232  STS de 22 de noviembre de 1997 
Nº ROJ: STS 7022/1997 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 2941/1994 

La reducción del precio estipulado en el contrato 
entre comitente y arquitecto es una forma válida 
de  responder  el  arquitecto  proyectista  por 
errores  propios  que  conlleven  aumento  del 
precio de la obra. 
 

233  STS de 28 de noviembre de 1997 
Nº ROJ: STS 7224/1997 
Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO 
Nº Recurso: 181/1994 

La  exigencia  de  la  indemnidad  del  proyectista 
obliga  a  que,  si  la  parte  proporcional 
correspondiente a  la parte de obra ejecutada no 
cubriere  los  gastos  realmente  originados  deben 
incorporarse al  cálculo de  la  indemnización, por 
cuando  la  facultad  del  artículo  1594  no  podría 
ejercitarse  si  hubiera  de  prevalecer  siempre  el 
precio pactado. Este  criterio es  aplicable  a  toda 
clase de contratos de obra. 
 

234  STS de 17 de diciembre de 1997 
Nº ROJ: STS 7767/1997 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 3299/1993 

Ruina  futura o potencial: aquellos defectos que 
exceden  las  meras  o  simples  imperfecciones 
entrañen una ruina potencial que haga temer por 
su pérdida  futura y aquellos otros que hagan  la 
edificación  inútil  para  la  finalidad  que  le  es 
propia, aunque la ruina así entendida no afecte al 
edificio en  su  totalidad y  se  limite a una de  sus 
partes esenciales. 
 

235  STS de 31 de enero de 1998 
Nº ROJ: STS 565/1998 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 74/1994 

Puede  darse  una  concurrencia  de 
responsabilidad  solidaria e  individualizada  si  se 
determina que un  agente  es  responsable de un 
defecto  en  un  edificio  arruinado  en  el  que, 
además,  hay  otros  defectos  de  cuya  causa  no 
puede  precisarse  el  origen  y  de  los  que,  por 
tanto,  ese  mismo  agente  responderá 
solidariamente con los demás. 
 

236  STS de 4 de marzo 1998 
Nº ROJ: STS 1466/1998 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 268/1994 

Ruina potencial: defectos constructivos que por 
exceder  de  las meras  o  simples  imperfecciones 
corrientes  impliquen  una  ruina  potencial  que 
hagan temer por su pérdida o le inutilicen para la 
finalidad  que  le  es  propia,  entre  los  que  la 
mencionada  doctrina  relaciona  los  vicios  en  la 
cubierta  por  el mal  resultado  de  las  juntas  de 
sellado  con  aparición  de  líneas  de  fisura  que  la 
hagan  inservible  para  sus  fines,  los 
desprendimientos de  ladrillos de  la  fachada,  las 
filtraciones  de  agua,  la  inadecuada 
impermeabilización, las grietas , humedades, etc. 
 

237  STS de 5 de marzo de 1998 
Nº ROJ: STS 1485/1998 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 

Anula  la  condena  solidaria de  los  agentes 
intervinientes dictada en  instancia por entender 
que puede discernirse la responsabilidad de cada 
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CUESTA  
Nº Recurso: 1347/1993 
 

uno  de  ellos.  Responsabilidad  decenal  del 
arquitecto. 

238  SAP de Ciudad Real de 5 de mayo de 1998 Contrato de obra "por administración” es aquel 
en  que  el  comitente  se  obliga  a  satisfacer  el 
precio  de  los  distintos  trabajos  realizados,  y  a 
falta de determinación previa, habrá de estarse a 
la  valoración  real,  por  referencia  a  módulo 
objetivo del mercado. 
 
 
 

239  STS de 8 de mayo de 1998 
Nº ROJ: STS 2944/1998 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 730/1994 

Dentro  de  la  ruina  potencial  se  incluyen  las 
humedades  que  afectan  a  los  edificios  en  sus 
diversas  dependencias  como  anomalías 
constructivas  si  presentan  intensidad  suficiente 
para  ser  reputadas  como  defectos  ruinógenos, 
debiendo  incluirse  en  el  régimen  del  artículo 
1591  del  Código  Civil.  Concepto  de  ruina 
potencial:  defectos  graves  sobre  elementos 
esenciales de  la construcción que determinarían 
una ruina potencial aunque no actual, que se van 
agravando  con  el  paso  del  tiempo  causando 
inquietudes  y desasosiegos  que  los  propietarios 
no tienen obligación de soportar.  
 

240  STS de 20 de mayo de 1998 
Nº ROJ: STS 3271/1998 
Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO 
Nº Recurso: 1113/1994 

En  caso  de  desistimiento,  el  proyectista  ha  de 
quedar  indemne puntualizándose en  torno a  los 
conceptos de  la  indemnización debida al mismo, 
que por "gastos" y "trabajos" han de entenderse 
los originados y realizados en  la parte de  la obra 
ejecutada,  así  como  jornales,  honorarios  y 
materiales  invertidos,  debiendo  efectuarse  la 
liquidación  de  la  indemnización,  aun  existiendo 
precio alzado. 
 

241  STS de 18 de junio de 1998 
Nº ROJ: STS 4071/1998 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 990/1994 

Esta  sentencia  utiliza  las  reglas  del  1101  y 
siguientes  del  Código  civil  para  englobar  y 
determinar  los daños  indemnizables en caso de 
ruina, incluyendo como tales los daños indirectos 
consistentes  en  el  coste  del  inmueble  de 
reemplazo. En el  régimen del art. 1591 C.c.  son 
daños  indemnizables  en  caso  de  ruina,  el  lucro 
cesante  por  cierre  de  la  vivienda  o  del  local 
afectado. 
 
 

242  STS de 26 de junio de 1998 
Nº ROJ: STS 4283/1998 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES  
Nº Recurso: 1019/1994 

El  consentimiento  del  promotor  respecto  al 
aumento  de  trabajos  sobre  el  proyecto  y  su 
posible  repercusión  en  el  devenir  de  la 
construcción y en el precio convenido puede ser 
documental  o  implícito,  verbal  e  incluso  tácito, 
estableciendo que el aumento de obra con este 
consentimiento,  al margen  de  lo  convenido,  le 
obliga al pago del exceso del precio. Señala que 
el principio de  invariabilidad del precio  fijado a 
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tanto  alzado  ex  art.  1593  C.c.  puede  ser 
moderado  por  pacto  inicial  entre  las  partes,  e 
incluso  derogado  en  el  ámbito  contractual  de 
forma  tácita  mediante  el  consentimiento  del 
propietario de la obra. 
 
 

243  STS de 19 de octubre de 1998 
Nº ROJ: STS 5986/1998 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA  
Nº Recurso: 1850/1994 

Causas  de  atribución  de  la  responsabilidad  al 
arquitecto por falta del mismo a sus atribuciones 
técnicas y profesionales  legalmente establecidas 
y  que  configuran  su  lex  artis.  Amplia  cita  de 
sentencias previas. 
 
 

244  STS de 21 de octubre de 1998 
Nº ROJ: STS 6081/1998 
Ponente: JESUS MARINA MARTINEZ‐PARDO 
Nº Recurso: 1666/1994 

Para que  los daños puedan  incluirse en  la acción 
contemplada  en  el 1591  los daños o  vicios  “no 
ruinógenos” o no acaecidos en el edificio deben 
mantener un nexo causal directo con  los “vicios 
ruinógenos”;  si  los  vicios  no  ruinógenos  vienen 
causados por otros defectos o elementos que no 
pueden imputarse a los agentes de la edificación, 
los propietarios  y usuarios deberán  acudir  a  las 
acciones  contractuales  por  incumplimiento 
contenidas  en  los  artículos  1096,  1098,  1101  y 
siguientes del Código civil, no siendo aplicable el 
régimen del 1591. 
 

245  STS de 31 de octubre de 1998 
Nº ROJ: STS 6355/1998 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 1803/1994 

Fijación  del  precio  por  el  “sistema  de 
administración”:  se da  en  los  casos  en  los que, 
sin  existir  contrato  escrito  para  las  obras, 
concurre consentimiento verbal –autorizado por 
el  artículo  1544  del  Código  Civil–  sin  que  sea 
exigible  que  el  precio  sea  determinado,  ya  que 
son  válidas  las  denominadas  actividades 
constructivas  por  el  sistema  de  administración, 
en  las  que  el  precio  se  fija  posteriormente  en 
relación  a  los  trabajos  ejecutados  y  materiales 
empleados. 
 

246  STS de 24 de diciembre de 1998 
Nº ROJ: STS 7912/1998 
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO‐
FIGUEROA  
Nº Recurso: 2461/1994 

Se  presume  aprobada  y  recibida  la  parte 
satisfecha,  de  acuerdo  a  la  presunción 
establecida para  los arrendamientos de obra en 
el  inciso  final del artículo 1.592 del Código Civil. 
Esta presunción  iuris  tantum,  admite prueba en 
contrario y, por consiguiente,  la existencia de  la 
comisión de un error al respecto. 
El  fundamento  de  la  fijación  del  precio  del 
contrato  de  obra  "por  unidad  de  medida"  se 
encuentra en el inciso final del artículo 1.592 del 
Código  Civil  que  viene  a  configurar  una 
presunción,  relativa  a  que  en  los  contratos  de 
ejecución  de  obra  "se  presume  aprobada  y 
recibida  la  parte  satisfecha",  admitiendo,  por 
supuesto,  prueba  en  contrario  y,  por 
consiguiente,  la existencia de  la  comisión de un 
error al respecto. 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  573  — 

 

247  STS de 29 de diciembre de 1998
N ºROJ: STS 7994/1998 
Ponente: JOSE MENENDEZ HERNANDEZ  
Nº Recurso: 2272/1994 
 

Diferencia  entre  plazo  de  garantía  y  plazo  de 
prescripción en el ámbito del artículo 1591 C.c. La 
acción contenida en el artículo 1591 C.c. tiene un 
plazo  decenal  de  garantía  y  contempla  una 
acción de carácter personal a la que le resulta de 
aplicación  el  plazo  de  15  años  del  1964.2  del 
Código civil. 
 

248  STS de 28 de diciembre de 1998
Nº ROJ: STS 7943/1998 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 2251/1994 

Se adhiere a la línea jurisprudencial que entiende 
que  el  momento  inicial  para  el  cómputo  del 
plazo  de  garantía  decenal  al  que  se  refiere  el 
1591  al  hablar  de  "“el  momento  en  que  se 
terminó la construcción” es el de la conclusión de 
la obra. 
 

249  STS de 29 de diciembre de 1998
Nº ROJ: STS 7994/1998 
Ponente: JOSE MENENDEZ HERNANDEZ  
Nº Recurso: 2272/1994 

Atribución de la responsabilidad al arquitecto por 
falta  del  mismo  a  sus  atribuciones  técnicas  y 
profesionales  legalmente  establecidas; 
compendia  la  vasta  jurisprudencia  sobre  la 
responsabilidad de este agente. Utiliza uno de los 
criterios  seguidos  por  el  Tribunal  Supremo  a  la 
hora  de  discernir  los  vicios  achacables  a  la 
dirección  y  los  achacables  a  la  dirección  de 
ejecución: la gravedad de los mismos y su posible 
percepción  por  “ojos  profanos”,  estableciendo 
que  el  deber  técnico  del  arquitecto  director  de 
obra comprende  la  inspección y el control de  la 
ejecución de la obra y si aquella se va ajustando o 
no al proyecto y a  la normativa aplicable, siendo 
su  obligación  dar  las  órdenes  pertinentes  y 
necesarios  para  su  corrección.  Inicio  del 
cómputo de prescripción de  la acción contenida 
en el 1591: los vicios, ocultos u aparentes, deben 
manifestarse dentro del plazo de garantía de diez 
años,  contándose  desde  ese  instante  el  primer 
día de cómputo para  la prescripción de  la acción 
personal  de  responsabilidad  de  quince  años 
recogida en el 1964. 
 

250  STS de 12 de enero de 1999 
Nº ROJ: STS 40/1999 
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ‐CID DE 
TEMES  
Nº Recurso: 2039/1994 

Si hay un aumento del volumen de la obra sobre 
la  inicialmente  prevista  o  un mayor  valor  de  lo 
ejecutado por superior calidad de  los materiales 
empleados, el contratista, siempre que conste el 
consentimiento  del  comitente  en  cualquier 
forma,  incluso  tácita,  tiene  derecho  al  mayor 
precio, que puede ser concretado por las partes o 
pericialmente  o  por  una  simple  diferencia  de 
valor. 
 

251  STS de 27 de enero de 1999 
Nº ROJ: STS 381/1999 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 2298/1994 

Esta  sentencia  utiliza  las  reglas  del  1101  y 
siguientes  del  Código  civil  para  englobar  y 
determinar  los daños  indemnizables en caso de 
ruina, incluyendo como tales los daños indirectos 
consistentes  en  el  coste  del  inmueble  de 
reemplazo. En el mismo sentido vid. STS de 18 de 
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junio de 1998.
 

252  STS de 12 de marzo de 1999 
Nº ROJ: STS 1733/1999 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 2893/1996 

No  procede  la aplicabilidad  de  cláusulas  de 
limitación  de  responsabilidad  dentro  del 
contrato  de  compraventa  de  viviendas  que 
impongan  renuncias  a  derechos  de  los 
adquirentes respecto del inmueble. 
 
 

253  STS de 10 de noviembre de 1999 
Nº ROJ: STS 7070/1999 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 823/1995 

Condena  al proyectista porque,  aunque  la  ruina 
se debe a movimiento de tierras, el técnico debió 
prever  los  cambios  freáticos  comunes  de  ese 
terreno  a  la  hora  de  calcular  la  cimentación 
adecuada  a  ese  terreno.  La  responsabilidad 
autónoma  con  respecto a  la dirección del autor 
del proyecto procede  cuando en  su elaboración 
no  se  tienen  en  cuenta  las  características 
adversas del terreno y  la falta de previsión de  la 
cimentación  adecuada,  por  omisión  de  los 
estudios geológicos necesarios, reclamándolos si 
procedía de  técnicos u organismos competentes 
para  su  incorporación  al  proyecto  como 
documentación complementaria. 
 

254  STS de 29 de noviembre de 1999 
Nº ROJ: STS 7584/1999 
Ponente: JOSE RAMON VAZQUEZ SANDES  
Nº Recurso: 960/1995 

Se  da  la  responsabilidad  solidaria  entre  los 
diferentes  agentes  por  no  poder  discernir  el 
grado  de  participación  de  cada  agente  en  los 
vicios objeto de  litigio, o habiendo pluralidad de 
participantes  en  el  elemento  viciado,  por  ser 
imposible acotar  la  cuota de  responsabilidad de 
cada uno. 
 

255  STS de 18 de diciembre de 1999 
Nº ROJ: STS 8172/1999 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 3464/1996 

Concepto  de  ruina  potencial:  defectos  graves 
sobre  elementos  esenciales  de  la  construcción 
que  determinarían  una  ruina  potencial  aunque 
no actual, que se van agravando con el paso del 
tiempo causando inquietudes y desasosiegos que 
los propietarios no tienen obligación de soportar. 
Se adhiere a la línea jurisprudencial que entiende 
que  el  momento  inicial  para  el  cómputo  del 
plazo  de  garantía  decenal  al  que  se  refiere  el 
1591  al  hablar  de  "el  momento  en  que  se 
terminó la construcción” es el de la conclusión de 
la obra. 
 

256  STS de 23 de diciembre de 1999 
Nº ROJ: STS 8424/1999 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 2696/1997 

No es necesario que el actor demande a todos los 
agentes  de  la  edificación,  pudiendo  dirigir  la 
demanda  únicamente  contra  uno  o  algunos  de 
ellos, sin que estos puedan oponer  la excepción 
de litisconsorcio pasivo necesario. 
 

257  STS de 29 de diciembre de 1999 
Nº ROJ: STS 8536/1999 
Ponente: FRANCISCO MORALES MORALES  
Nº Recurso: 1107/1995 

Inicio del cómputo de la garantía decenal: el dies 
a  quo  para  el  cómputo  del  plazo  de  garantía 
decenal  al  que  se  refiere  el  1591  al  hablar  del 
"momento en que se terminó  la construcción” es 
el de la conclusión de la obra.  
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258  STS de 7 de marzo de 2000 
Nº ROJ: STS 1833/2000 
Ponente: JOSE MANUEL MARTINEZ‐PEREDA 
RODRIGUEZ  
Nº Recurso: 1730/1995 

Aplicación  de  la  responsabilidad  solidaria 
impropia  entre  los  diferentes  agentes  por  no 
poder discernir el grado de participación de cada 
agente en los vicios objeto de litigio. Concepto de 
ruina. 
 

259  STS de 9 de marzo de 2000 
Nº ROJ: STS 1899/2000 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 1742/1995 

Remarca  la  prohibición  a  los  condenados  de 
forma  solidaria  de  pedir  la  extensión  de  la 
condena  a  otro  codemandado  que  resultó 
absuelto, debiendo  los demandados condenados 
limitarse  a  solicitar  su  propia  absolución. 
Enumera  las  obligaciones  del  proyectista 
respecto  a  los  cálculos  referidos  al  suelo  y  la 
cimentación. 
 

260  SAP de Valencia de 9 de marzo de 2000
Nº ROJ: SAP V 1671/2000 
Nº Recurso: 892/1998 

Condena al agente responsable al pago del coste 
del  informe  pericial  del  arquitecto  perito  que 
debió acompañar a la demanda. 
 

261  STS de 18 de marzo de 2000
Nº ROJ: STS 2173/2000 
Ponente: JOSE DE ASIS GARROTE  
Nº Recurso: 1145/1995 

El  propietario  de  una  casa  que  sufre daños  por 
las  obras  en  un  predio  vecino  demanda  a  los 
dueños,  al  arquitecto  y  a  la  constructora 
fundándose en el 1591. En  segunda  instancia,  y 
en  lo que aquí  interesa,  se  reitera  la  condena a 
los  agentes  pero  ‐en  virtud  del  principio  iura 
novit curia‐ con fundamento en el 1902 y no en el 
1591,  lo  que  luego  reafirma  el  Supremo 
indicando que no procede la aplicación del 1591. 
 

262  STS de 3 de abril de 2000 
Nº ROJ: STS 2730/2000 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 1776/1995 

Sentencia notable sobre las causas de atribución 
de  la responsabilidad al arquitecto por  falta del 
mismo a sus atribuciones técnicas y profesionales 
legalmente  establecidas;  compendia  la  vasta 
jurisprudencia  sobre  la  responsabilidad  de  este 
agente.  Es una de  las  sentencias más  amplias  y 
omnicomprensivas en materia de edificación. Su 
influencia  en  la  jurisprudencia posterior ha  sido 
muy amplia. 
 

263  STS de 3 de julio de 2000 
Nº ROJ: STS 5430/2000 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 2485/1995 

Establece que el art. 1591  legitima al promotor 
activamente  para  exigir  responsabilidades  a  los 
técnicos que ha contratado para  la obra,  si esta 
se  arruinase,  por  entender  que  se  trata  de  un 
precepto  regulador  del  contrato  de 
arrendamiento de obra, al margen  ‐y de manera 
compatible‐  con  la  interpretación  del  citado 
precepto  como  norma  reguladora  de  los 
derechos  y  garantías  de  los  adquirentes  de 
edificios. 
 

264  STS de 15 de julio de 2000 
Nº ROJ: STS 5886/2000 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 2756/1995 

Vicios del suelo y cimentación errónea. Condena 
al proyectista  y absuelve al director de  la obra 
por  entender  que  la  responsabilidad  autónoma 
con respecto a la dirección del autor del proyecto 
procede  cuando en  su elaboración no  se  tienen 
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en cuenta las características adversas del terreno 
y  la  falta  de  previsión  de  la  cimentación 
adecuada, por omisión de los estudios geológicos 
necesarios,  reclamándolos  si  procedía  de 
técnicos  u  organismos  competentes  para  su 
incorporación  al  proyecto  como  documentación 
complementaria.  Prohibición  a  los  condenados 
de  forma  solidaria  de  pedir  la  extensión  de  la 
condena  a  otro  codemandado  que  resultó 
absuelto, debiendo  los demandados condenados 
limitarse a solicitar su propia absolución. 
 

265  STS de 22 de julio de 2000 
Nº ROJ: STS 6209/2000 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 2907/1995 

Enumera  las alteraciones del proyecto por parte 
del  arquitecto  que  pueden  dar  lugar  a 
incumplimiento  de  lo  acordado  en  el  contrato 
de obra. 
También hace referencia a los daños o vicios “no 
ruinógenos”  o  no  acaecidos  en  el  edificio:  Para 
que  puedan  incluirse  en  la  acción  contemplada 
en  el  1591  deben  mantener  un  nexo  causal 
directo  con  los  “vicios  ruinógenos”;  si  los  vicios 
no  ruinógenos  vienen  causados  por  otros 
defectos o elementos que no pueden  imputarse 
a  los agentes de  la edificación,  los propietarios y 
usuarios  deberán  acudir  a  las  acciones 
contractuales por  incumplimiento contenidas en 
los  artículos  1096,  1098,  1101  y  siguientes  del 
Código civil. 
 

266  STS de 13 de noviembre de 2000 
Nº ROJ: STS 8220/2000 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 3242/1995 

Reconoce  la  responsabilidad  solidaria  entre  los 
diferentes  agentes  al  ser  imposible  delimitar  el 
grado  de  participación  de  cada  agente  en  los 
vicios objeto de reclamación. 
 

267  STS de 15 de diciembre de 2000 
Nº ROJ: STS 9283/2000 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 3560/1995 
 

Supuesto  de  responsabilidad  solidaria  impropia 
entre  los  diferentes  agentes  por  no  poder 
discernir  el  grado  de  participación  de  cada 
agente en los vicios objeto de litigio. 
 

268  STS de 1 de febrero de 2001 
Nº ROJ: STS 608/2001 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 73/1996 

Los  problemas  derivados  de  accidentes  dentro 
de  la  obra  por  infracciones  en  materia  de 
seguridad  y  salud  son  responsabilidad  más 
específica del Coordinador de Seguridad y Salud, 
y  del  aparejador  director  de  la  ejecución  de  la 
obra,  quedando,  en  principio,  al margen  de  las 
atribuciones  y  responsabilidades  del  arquitecto 
director de la obra. 
 

269  STS de 8 de febrero de 2001 
Nº ROJ: STS 810/2001 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 240/1996 

Responsabilidad  solidaria  impropia  de  los 
agentes  intervinientes por no poder discernir  el 
grado  de  participación  de  cada  agente  en  los 
vicios  objeto  de  reclamación.  No  procede 
excepción de  litisconsorcio pasivo necesario por 
no haberse demandado a  los demás agentes de 
la construcción. 
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270  STS de 15 de marzo de 2001
ROJ: STS 2069/2001 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 4438/1997 
 

El  1591.1  establece  una  presunción  "iuris 
tantum"  de  culpabilidad,  con  la  consiguiente 
objetivación de la responsabilidad del proyectista 
si  la  ruina obedece  a defectos del  suelo  y  a  los 
estudios del mismo incorporados al proyecto, de 
tal  forma que  los actores  sólo han de probar el 
hecho de la ruina. 
 

271  STS de 30 de marzo de 2001
N ºROJ: STS 2679/2001 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 616/1996 
 

Responsabilidad civil extracontractual por daños 
causados  en  edificio  colindante  por  obra  de 
vaciado; responsabilidad solidaria de arquitecto y 
ejecutante.  Falta  de  legitimación  de 
codemandado condenado para pedir condena de 
codemandado absuelto. 
 
 

272  STS de 5 de abril de 2001 
Nº ROJ: STS 2874/2001 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 966/1996 

Utiliza  uno  de  los  criterios  seguidos  por  el 
Tribunal Supremo a la hora de discernir los vicios 
achacables  a  la  dirección  y  los  achacables  a  la 
dirección  de  ejecución:  la  gravedad  de  los 
mismos  y  su  posible  percepción  por  “ojos 
profanos”,  estableciendo  que  el  deber  técnico 
del  arquitecto  director  de  obra  comprende  la 
inspección y el control de la ejecución de la obra 
y si aquella se va ajustando o no al proyecto y a la 
normativa aplicable, siendo su obligación dar  las 
órdenes  pertinentes  y  necesarios  para  su 
corrección. 
 

273  STS de 24 de abril de 2001 
Nº ROJ: STS 3359/2001 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 726/1996 

Considera que el proyecto arquitectónico es en 
sí mismo una obra, por lo que debe calificarse el 
contrato  que  acuerda  su  realización  como  un 
contrato  de  obra.  Tiempo  y  momento  para  el 
pago de los honorarios del arquitecto. 
 

274  SAP de Tarragona de 6 de junio de 2001
Nº ROJ: SAP T 1047/2001 
Nº Recurso: 56/2000 
 

Condena  al  agente  responsable  a  pagar  la 
disminución del valor por empleo de materiales 
peores a los estipulados. 
 

275  STS de 8 de octubre de 2001
Nº ROJ: STS 7636/2001 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 1768/1996 

Inicio  del  cómputo  de prescripción  de  la  acción 
contenida  en  el  1591:  los  vicios,  ocultos  u 
aparentes, deben manifestarse dentro del plazo 
de garantía de diez años, contándose desde ese 
instante  el  primer  día  de  cómputo  para  la 
prescripción  de  la  acción  personal  de 
responsabilidad  de  quince  años  recogida  en  el 
1964. 
 

276  STS de 5 de noviembre de 2001
Nº ROJ: STS 8562/2001 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 2329/1996 

No es necesario que el actor demande a todos los 
agentes  de  la  edificación,  pudiendo  dirigir  la 
demanda  únicamente  contra  uno  o  algunos  de 
ellos, sin que estos puedan oponer  la excepción 
de litisconsorcio pasivo necesario. 
 

277  STS de 16 de noviembre de 2001
Nº ROJ: STS 8942/2001 

La excesiva  inmisión de  ruidos y vibraciones en 
el edificio, causando desasosiego y angustia a sus 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  578  — 

 

Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL 
Nº Recurso: 2315/1996 
 

habitantes  se  incluye  dentro  del  concepto  de 
ruina del 1591. 
 

278  STS de 18 de diciembre de 2001 
Nº ROJ: STS 9944/2001 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 2040/1996 
 

Prohibición a  los condenados de  forma solidaria 
de  pedir  la  extensión  de  la  condena  a  otro 
codemandado que resultó absuelto. 
 

279  STS de 1 de febrero de 2002 
Nº ROJ: STS 588/2002 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 2841/1996 

Condena  al  arquitecto  director  frente  al 
promotor‐propietario  en  un  caso  inusual:  el 
promotor  interfirió durante toda  la marcha de  la 
obra,  haciendo  cambios  y  alteraciones  en  las 
órdenes del Arquitecto. El Supremo entiende que 
la  deontología  profesional  del  arquitecto  exige 
su  dimisión  o  el  no  aceptar  los  cambios  que, 
según  sus  conocimientos,  pueden  derivar  en 
vicios o defectos de la edificación. 
 

280  SAP de Madrid de 18 febrero de 2002
Nº ROJ: SAP M 2410/2002 
Nº Recurso: 644/1998 

Admite  la  legitimación activa de comodatarios y 
cesionarios  en  procedimientos  derivados  de 
vicios en las edificaciones, ex art. 1591. 
 

281  STS de 25 de abril de 2002 
Nº ROJ: STS 2981/2002 
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES  
Nº Recurso: 3375/1996 

El  riesgo es  causa  de  imputación  en  caso  de 
riesgos  extraordinarios,  el  daño  desproporcio‐ 
nado y  la  falta de colaboración del causante del 
daño cuando está obligado a ello. 
 
 

282  STS de 13 de mayo de 2002 
Nº ROJ: STS 3353/2002 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 3570/1996 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada  "ruina  potencial"  enumerándolos 
de  forma  sistemática y aplicando el  concepto al 
supuesto de hecho de la sentencia.  
 

283  STS de 11 de junio de 2002 
Nº ROJ: STS 4227/2002 
Ponente: ANTONIO ROMERO LORENZO  
Nº Recurso: 3689/1996 

La  acción  de  regreso no  es  solidaria  y  el 
condenado  inicialmente  carga  con  el  riesgo  de 
que  la  causa  del  defecto  continúe  siendo 
imposible de discernir. 
 

284  STS de 24 de junio de 2002 
Nº ROJ: STS 4648/2002 
Ponente: JOSE DE ASIS GARROTE  
Nº Recurso: 188/1997 

Un defecto referido a las exigencias urbanísticas 
puede  llevar a  la  resolución por  incumplimiento 
del  proyectista  si  dicho  defecto  conlleva  ‐como 
en  el  caso  de  autos‐  el  fracaso  de  la  inversión 
empresarial y la frustración de la finalidad normal 
del  contrato, hecho  este  que  es  suficiente  para 
que proceda la aplicación del art. 1124. 
 

285  STS de 27 de junio de 2002 
Nº ROJ: STS 4772/2002 
Ponente: JOSE DE ASIS GARROTE  
Nº Recurso: 229/1997 
 

Condena al arquitecto por humedades y falta de 
previsión  de  las  mismas  en  ese  nivel  de  la 
edificación. 
 

286  STS de 15 de julio de 2002 
Nº ROJ: STS 5302/2002 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 402/1997 

Si  se dan  los  requisitos de  la  imprevisibilidad  e 
inevitabilidad,  no  podrá  estimarse  la  obligación 
de responder, por aplicación del artículo 1105 del 
Código civil: el vínculo de causalidad se  reducirá 
al  existente  entre  el  hecho  y  el  daño,  sin  que 
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influya la actividad del agente. 
 

287  STS de 20 de julio de 2002 
Nº ROJ: STS 5546/2002 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 276/1997 

Prescripción de  la acción en el régimen previo a 
la  LOE.  La  acción  contenida  en  el  artículo  1591 
C.c. es una acción de carácter personal a la que le 
resulta  de  aplicación  el  plazo  de  15  años  del 
1964.2 del C.c. 
 

288  STS de 3 de octubre de 2002
Nº ROJ: STS 6435/2002 
Ponente: JOSE MANUEL MARTINEZ‐PEREDA 
RODRIGUEZ  
Nº Recurso: 539/1997 
 

El arquitecto director de  la obra está obligado a 
examinar el suelo a fin de disponer, si menester 
fuera,  los  trabajos  de  consolidación  y 
cimentación requeridas por la lex artis. 
 
 
 
 
 

289  STS de 8 de noviembre de 2002
N ºROJ: STS 7401/2002 
Ponente: TEOFILO ORTEGA TORRES  
Nº Recurso: 1831/1997  
 

Intervención  de  Ingeniero  industrial  en  la  obra; 
titulación  insuficiente.  Responsabilidad  decenal 
del  art.  1591  c.c.  Visado  colegial.  Ingeniero 
industrial  director  de  la  obra.  Relación  de 
causalidad. Técnicos asalariados. Intervención del 
dueño  de  la  obra.  Reparación  dineraria  o  "in 
natura". 
 

290  STS de 28 de noviembre de 2002
Nº ROJ: STS 7955/2002 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 1529/1997 
 

En  el  régimen  del  art.  1591  C.c.  es  daño 
indemnizable en  caso de  ruina, el  lucro  cesante 
por cierre de la vivienda o del local afectado. 
 
 
 

291  STS de 29 de noviembre de 2002
Nº ROJ: STS 8002/2002 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 1157/1997 

El  perjudicado  puede  dirigirse  contra  todos  o 
alguno  de  los  sujetos  participantes  y  ello  sin 
perjuicio de que, al permanecer preexistentes las 
relaciones  internas,  se  puedan  utilizar  las 
acciones de repetición que, en su caso, procedan 
por  los  condenados  respecto  a  los  demás 
intervinientes de  la obra. Por este motivo, no se 
admite  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo 
necesario. 
 

292  STS de 16 de diciembre de 2002
Nº ROJ: STS 8476/2002 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 272/1997 

En  los  casos  de  ser  imposible  o  de  difícil 
discriminación  separar  las  respectivas 
responsabilidades  de  los  intervinientes  en  un 
contrato  de  obra,  y  por  ende  en  el  proceso 
constructivo,  se  puede  imponer  y  desde  luego 
exigir la responsabilidad solidaria de los mismos.
 

293  STS de 7 de abril de 2003 
Nº ROJ: STS 2375/2003 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 2613/1997 

Las obras de conservación inadecuadas por parte 
de  los  propietarios  o  su  simple  ausencia 
conllevan  podrá  estimarse  una  reducción  de  la 
responsabilidad  del  arquitecto,  aunque  no  su 
exoneración total. 
 

294  STS de 26 de mayo de 2003 
Nº ROJ: STS 3535/2003 

Para que los daños puedan  incluirse en  la acción 
contemplada  en  el  1591  los  daños  o  vicios  “no 
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Ponente: ANTONIO ROMERO LORENZO 
Nº Recurso: 2880/1997 

ruinógenos” o no acaecidos en el edificio deben 
mantener un nexo causal directo con  los “vicios 
ruinógenos”;  si  los  vicios  no  ruinógenos  vienen 
causados por otros defectos o elementos que no 
pueden imputarse a los agentes de la edificación, 
los propietarios  y usuarios deberán  acudir  a  las 
acciones  contractuales  por  incumplimiento 
contenidas  en  los  artículos  1096,  1098,  1101  y 
siguientes del Código civil, no siendo aplicable el 
régimen del 1591. 
 

295  STS de 23 de junio de 2003 
Nº ROJ: STS 4391/2003 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 3198/1997 
 

Reconoce  la  legitimación  activa  de  las 
comunidades de propietarios para  reclamar por 
vicios y defectos de la edificación. 
 
 
 

296  STS de 27 de junio de 2003 
Nº ROJ: STS 4517/2003 
Ponente: JOSE MANUEL MARTINEZ‐PEREDA 
RODRIGUEZ  
Nº Recurso: 3390/1997 
 

Atribuye  la  responsabilidad  a  la  dirección 
facultativa  en  su  conjunto,  compuesta  por  el 
director y el director de la ejecución, arquitecto y 
arquitecto técnico. 
 

297  STS de 8 de julio de 2003 
Nº ROJ: STS 4827/2003 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 3418/1997 

La  Ley  de  Propiedad  Horizontal,  precisamente 
para evitar cuestiones de  legitimación, arbitró  la 
fórmula  de  otorgar  al  Presidente  de  tales 
Comunidades, carentes de personalidad  jurídica, 
la representación de ellas en juicio y fuera de él, 
que  lleva  implícita  la de todos  los titulares y que 
no  es  la  ordinaria  que  se  establece  entre 
representante  y  representado,  sino  la  orgánica, 
en  cuya  virtud  la  voluntad  del  Presidente  vale, 
frente  al  exterior,  como  voluntad  de  la 
Comunidad. 
 

298  STS de 2 de octubre de 2003 
Nº ROJ: STS 5927/2003 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 4019/1997 
 

Esta  sentencia  contiene  un  notable  compendio 
de  los  posibles  casos  de  ruina  funcional 
admitidos por la Jurisprudencia. 
 

299  STS de 27 de octubre de 2003 
Nº ROJ: STS 6631/2003 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 4284/1997 

La  acción  contenida  en  el  artículo  1591  C.c.  es 
una  acción  de  carácter  personal  a  la  que  le 
resulta  de  aplicación  el  plazo  de  15  años  del 
1964.2 del Código civil. 
 

300  STS de 7 de noviembre de 2003 
Nº ROJ: STS 6951/2003 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 4468/1997 

Reconoce  la  legitimación  activa  de  las 
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios  para 
reclamar  por  vicios  en  las  edificaciones,  dentro 
del régimen del art. 1591. 
 

301  STS de 11 de noviembre de 2003 
Nº ROJ: STS 7044/2003 
Ponente: JOSE MANUEL MARTINEZ‐PEREDA 
RODRIGUEZ  
Nº Recurso: 125/1998 

Establece  la  responsabilidad  del  proyectista  ‐
entre  otros‐  por  el  derrumbamiento  de  un 
edificio:  los propietarios  interpusieron demanda 
en  reclamación  de  daños  y  perjuicios,  de 
indemnización  de  daño  emergente,  lucro 
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cesante y daño moral basándose en el 1902: el 
Supremo  sólo  reconoció  a  dos  de  los 
demandantes la indemnización por daño moral y 
se  negó  al  tercero  por  cuanto  no  vivía  allí,  ni 
tenía arrendado el local de su propiedad. Resulta 
muy  interesante  el  compendio  de  las 
especialidades  probatorias  que  requiere  la 
reclamación de daños morales. 
 
 

302  STS de 12 de noviembre de 2003
Nº ROJ: STS 7078/2003 
Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN  
Nº Recurso: 102/1998 

A fin de conseguir eludir su responsabilidad, en el 
Libro  de  órdenes  de  la  obra,  el  arquitecto 
director  debe  hacer  constar  las  irregularidades 
que  aprecie  y  comprobar  su  rectificación  o 
subsanación antes de emitir  la certificación  final 
aprobatoria de la obra. 
 

303  STS de 24 de noviembre de 2003
Nº ROJ: STS 7446/2003 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 183/1998 

Afirma que el principio general, en el ámbito de 
las  responsabilidades  del  art.  1591,  es  la 
solidaridad y la mancomunidad la excepción: "en 
los supuestos de aplicación del artículo 1591 del 
Código  Civil,  al  predominar  el  principio  de 
responsabilidad solidaria." 
 

304  STS de 11 de diciembre de 2003
Nº ROJ: STS 8008/2003 
Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN  
Nº Recurso: 781/1998 

El  director  de  la  obra  responde  en  el  régimen 
transitorio del 1591, de  los vicios o defectos que 
constituyan  esta  denominada  ruina  potencial  o 
funcional en cuanto vengan causados por errores 
de dirección, englobando todos aquellos defectos 
que  en  conjunto  hacen  inútil  o  gravemente 
irritable  o  molesto  el  uso  de  las  viviendas 
conforme  a  su  natural  y  buscado  de  propósito 
destino al convenir la adquisición de las mismas. 
 

305  STS de 29 de diciembre de 2003
Nº ROJ: STS 8522/2003 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 823/1998 

Hace  un  resumen  de  las  fases  de  trabajo  del 
Arquitecto en el proceso edificatorio: a) Estudio 
previo.  b)  Anteproyecto.  c)  Proyecto  básico.  d) 
Proyecto  de  ejecución.  e)  Dirección  en  obra.  f) 
Liquidación y Recepción de la Obra. 
 

306  STS de 27 de febrero de 2004
Nº ROJ: STS 1334/2004 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 909/1998 
 

La  acción  de  regreso  no  es  solidaria  y  el 
condenado  inicialmente  carga  con  el  riesgo  de 
que  la  causa  del  defecto  continúe  siendo 
imposible de discernir. 
 

307  STS de 10 de marzo de 2004
Nº ROJ: STS 1653/2004 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 763/2000 
 

Entiende que  en  los  procesos  por  daños  en  las 
edificaciones  los  demandantes  tienen  la  libre 
opción entre reparación o indemnización. 
 

308  STS de 18 de marzo de 2004
Nº ROJ: STS 1889/2004 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 
CASCAJARES  
Nº Recurso: 1376/1998 

Condena  al director de  la obra por defectos de 
estabilidad causados por vicios del suelo y señala 
que, según la jurisprudencia que cita, todo lo que 
corresponde  a  vicios  del  suelo,  debe  llevar  a  la 
condena del Arquitecto. 
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309  STS de 20 de mayo de 2004 
Nº ROJ: STS 3459/2004 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 2010/1998 

En  esta  sentencia  el  Supremo  modera  la 
responsabilidad  del  director  por  haber 
concurrido la aquiescencia del promotor durante 
la  ejecución  "contra  legem"  de  la  obra,  a 
sabiendas  de  que  se  apartaba  de  la  licencia 
original. 
 

310  STS de 24 de mayo de 2004 
Nº ROJ: STS 3534/2004 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 1948/1998 

El  Tribunal  Supremo  condena  al  arquitecto 
director y al director de la ejecución a indemnizar 
daños  personales  por  fallecimiento  de  dos 
habitantes de un edificio colindante derrumbado; 
entiende que no obraron con la diligencia debida 
pues  venían  obligados  a  vigilar 
permanentemente  el  estado  de  los  edificios 
colindantes  y  los  efectos  de  su  obra  sobre  los 
mismos,  no  siendo  admisible  que  se 
desentiendan  de  todo  lo  que  ocurre  a  su 
alrededor. 
 

311  STS de 18 de junio de 2004 
Nº ROJ: STS 4261/2004 
Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN  
Nº Recurso: 2378/1998 

Engloba  entre  los  daños  indemnizables  por  el 
agente  responsable  las  ganancias  dejadas  de 
percibir por no poder disponer del inmueble, por 
arrendamiento  o  por  imposible  explotación  del 
local de negocio durante las reparaciones. 
 
 

312  STS de 22 de septiembre de 2004 
Nº ROJ: STS 5859/2004 
Ponente: LUIS MARTINEZ‐CALCERRADA 
GOMEZ  
Nº Recurso: 4058/1998 

Debe aceptarse con cautela la procedencia de los 
daños  morales  para  evitar  reclamaciones 
injustificadas o amparadas en incumplimiento de 
escaso  calado.  el  daño  moral  no  produce  una 
pérdida  económica  de  carácter material,  ni  una 
disminución del patrimonio, ni se identifica con el 
lucro cesante, aunque puede derivar de un daño 
patrimonial  pero  puede  significar  malestar, 
zozobra, desasosiego,  indignación, perturbación, 
ansiedad,  preocupación  susceptible  de  generar 
desestabilización  e  inquietud,  inestabilidad 
emocional personal y/o familiar, del ciudadano/a 
medio, etc. 
 

313  STS de 8 de octubre de 2004 
Nº ROJ: STS 6338/2004 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 2235/1998 

Los gastos de peritos y  técnicos para  valorar el 
alcance de  los vicios de  la edificación son daños 
que,  por  régimen  jurídico  del  artículo  1591  del 
Código  civil,  pueden  imputarse  a  la 
responsabilidad  del  director  de  la  obra  si  se 
deben  a  negligencia  vertida  en  su  esfera  de 
atribuciones profesionales. 
 

314  STS de 4 de noviembre de 2004 
Nº ROJ: STS 7103/2004 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 2419/1998 
 

La  excesiva  inmisión de  ruidos  y  vibraciones  se 
incluye en el concepto de ruina del 1591. 
 

315  STS de 25 de noviembre de 2004  Responsabilidad del arquitecto por accidente de 
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Nº ROJ: STS 7667/2004 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 3154/1998 

trabajo  en  la  obra.  Contempla  el  caso  de  un 
trabajador  que,  manejando  una  maquina  de 
excavación, cae a una fosa por ceder el suelo de 
la  obra.  Se  condenó  al  arquitecto  director  de 
obra como  responsable ex. art. 1902 del Código 
civil de las lesiones sufridas por dicho trabajador. 
 

316  STS de 20 de diciembre de 2004 
N ºROJ: STS 8233/2004 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 3592/1998 
 

Acción de reembolso de la aseguradora contra el 
arquitecto  por  quién  respondió  de  daños  por 
desplome  de  cubierta.  Condena  al  arquitecto  a 
reembolsar las cantidades. Desestima la solicitud 
del  aparejador  de  que  se  atribuya  toda  la 
responsabilidad al arquitecto: el  interviniente en 
el proceso de edificación que ha sido condenado 
no  puede  pretender  la  condena  del 
codemandado  que  resultó  absuelto,  debiendo 
limitarse  a probar  las  causas de  su  exoneración 
total o parcial. 
 

317  STS de 4 de febrero de 2005
Nº ROJ: STS 622/2005 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 3492/1998 

Se  identifica  el  daño  moral  con  las  cargas 
colaterales que sufren los terceros damnificados, 
siendo el más  frecuente el  trastorno ocasionado 
por el obligado desalojo de la vivienda. 
 

318  STS de 16 de marzo de 2005
Nº ROJ: STS 1661/2005 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 4001/1998 

Exonera  al  arquitecto  director  de  la  obra  de  la 
responsabilidad  civil  derivada  de  un  accidente 
laboral  señalando  que  “no  se  le  puede  hacer 
responsable  de  la  falta  o  inadecuado 
cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  y 
protección en el  trabajo, pues no está entre sus 
competencias  legales,  sino  entre  las  del 
arquitecto técnico. 
 

319  STS de 31 de marzo de 2005
Nº ROJ: STS 1950/2005 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 4254/1998 

El  perjudicado  puede  dirigirse  contra  todos  o 
alguno  de  los  sujetos  participantes  y  ello  sin 
perjuicio de que, al permanecer preexistentes las 
relaciones  internas,  se  puedan  utilizar  las 
acciones de repetición que, en su caso, procedan 
por  los  condenados  respecto  a  los  demás 
intervinientes de  la obra. Por este motivo, no se 
admite  la  excepción  de  litisconsorcio  pasivo 
necesario. 
 

320  STS de 26 de mayo de 2005 
N ºROJ: STS 3402/2005 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 4740/1998 
 

Reconoce  la  legitimación  activa  de  las 
comunidades de propietarios para  reclamar por 
vicios y defectos de la edificación. En el supuesto 
de hecho se condena al arquitecto. 
 

321  STS de 13 de junio de 2005  
Nº ROJ: STS 3792/2005 
Ponente: ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL  
Nº Recurso: 209/1999 

Condena  al  proyectista  de  un  edificio  que 
proyectó la ubicación de treinta plazas de garaje, 
pero  sucedió que ejecutada y entregada  la obra 
resultó  que  era  materialmente  imposible 
distribuir  a  cada  sótano  las  quince  plazas  de 
parking asignadas. Error de proyecto. 
 

322  STS de 13 de julio de 2005  Siendo  el  pago  pecuniario  una  excepción  a  la 
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Nº ROJ: STS 4760/2005 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 466/1999 

regla  general,  se  exige,  alternativamente  con 
distintas opciones, que el demandante prefiera la 
indemnización  ante  el  constatado 
incumplimiento  del  deudor,  por  depender  el 
cumplimiento de una relación personal que se ha 
demostrado  contraria  a  las  reglas  de  conducta 
propias de las relaciones contractuales. 
 

323  STS de 7 de noviembre de 2005 
Nº ROJ: STS 6811/2005 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 842/1999 

Art. 1591 como precepto regulador del contrato 
de  arrendamiento  de  obra,  al  margen  ‐y  de 
manera  compatible‐  con  la  interpretación  del 
citado  precepto  como  norma  reguladora  de  los 
derechos  y  garantías  de  los  adquirentes  de 
edificios.  Por  este motivo  legitima  al  promotor 
activamente  para  exigir  responsabilidades  a  los 
técnicos que ha contratado para  la obra,  si esta 
se arruinase. 
 

324  STS de 10 de noviembre de 2005 
Nº ROJ: STS 6862/2005 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 
CASCAJARES  
Nº Recurso: 791/1999 
 

Condena al proyectista a abonar, en concepto de 
daños  morales,  la  pérdida  de  las  vacaciones 
estivales por daños en  la vivienda donde  iban a 
disfrutarse. 
 
 
 

325  STS de 15 de noviembre de 2005 
Nº ROJ: STS 6954/2005 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 991/1999 

Utiliza  uno  de  los  criterios  seguidos  por  el 
Tribunal Supremo a la hora de discernir los vicios 
achacables  a  la  dirección  y  los  achacables  a  la 
dirección  de  ejecución:  la  gravedad  de  los 
mismos  y  su  posible  percepción  por  “ojos 
profanos”,  estableciendo  que  el  deber  técnico 
del  arquitecto  director  de  obra  comprende  la 
inspección y el control de la ejecución de la obra 
y si aquella se va ajustando o no al proyecto y a la 
normativa aplicable, siendo su obligación dar  las 
órdenes  pertinentes  y  necesarios  para  su 
corrección.  La  excesiva  inmisión  de  ruidos  y 
vibraciones se incluye en el concepto de ruina del 
1591. 
 
 

326  STS de 2 de febrero de 2006 
Nº ROJ: STS 393/2006 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 2181/1999 

Si  se dan  los  requisitos de  la  imprevisibilidad  e 
inevitabilidad,  no  podrá  estimarse  la  obligación 
de responder, por aplicación del artículo 1105 del 
Código civil: el vínculo de causalidad se  reducirá 
al  existente  entre  el  hecho  y  el  daño,  sin  que 
influya  la  actividad del  agente. Para que  sea de 
aplicación  la  facultad  liberadora  del  1105  por 
caso  fortuito  o  fuerza mayor,  debe  acreditarse 
por  el  agente  que  alegue  su  concurrencia,  la 
existencia de  imprevisibilidad y de  inevitabilidad 
respecto al hecho que produce el daño. 
 

327  STS de 21 de febrero de 2006 
Nº ROJ: STS 732/2006 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 

Niega el concepto de ruina técnica a defectos de 
escasa entidad que, en  cualquier  caso, deberían 
haber  obtenido  su  satisfacción  por  la  vía  del 
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CASCAJARES 
Nº Recurso: 2505/1999 

incumplimiento  de  las  obligaciones,  acción  no 
ejercitada, y por ello no elegible por el Tribunal. 
 

328  STS de 23 de febrero de 2006
Nº ROJ: STS 721/2006 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 2480/1999 

Sigue  la  teoría de  las  SSTS de 16 de  febrero de 
1935,  de  18  de  enero  de  1941,  de  22  de 
diciembre de 1955, de 7 de junio de 1958 y de 3 
de abril de 1961 que indican que los trabajos del 
arquitecto  sólo  pueden  ser  objeto  de  un 
contrato de arrendamiento de servicios y no de 
un arrendamiento de obra. 
 

329  STS de 6 de abril de 2006 
Nº ROJ: STS 1830/2006 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 
CASCAJARES  
Nº Recurso: 3140/1999 

Condena al proyectista que diseño una rampa del 
garaje que no drenaba bien  las  aguas pluviales; 
se considera como vicio del proyecto  la solución 
a  los  problemas  estructurales  o  a  las  llamadas 
acciones  gravitatorias  o  geológicas  de  la 
edificación. 
 

330  STS de 19 de mayo de 2006 
Nº ROJ: STS 2848/2006 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 
CASCAJARES  
Nº Recurso: 3201/1999 

Entiende por ruina técnica los vicios que afectan 
a  elementos  estructurales  esenciales  en  la 
construcción,  como  el  suelo,  la  cubierta,  y  son 
debidos  a  la  construcción  y  a  la dirección de  la 
obra, sin que esta segunda imputación pueda ser 
eliminada. 
 

331  STS de 27 de julio de 2006 
Nº ROJ: STS 5866/2006 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 4466/1999 

El daño moral, en cuanto no haya sido objeto de 
un sistema de tasación legal, dado que no puede 
calcularse  directa  ni  indirectamente  mediante 
referencias  pecuniarias,  únicamente  puede  ser 
evaluado  con  criterios  amplios  de 
discrecionalidad judicial; circunstancia que diluye 
la  relevancia  para  el  cálculo  de  la  cuantía 
indemnizatoria de la mayor o menor probabilidad 
del resultado  impedido por  la acción dañosa, en 
los casos de frustración de derechos,  intereses o 
expectativas. 
 

332  STS de 11 de octubre de 2006
Nº ROJ: STS 5890/2006 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 5277/1999 

Caso  fortuito.  Si  el  hecho  dañoso  se  relaciona 
con  el  incumplimiento  de  un  deber  de 
previsibilidad  por  el  agente,  no  puede  darse  el 
caso fortuito: la falta de diligencia por omisión de 
atención  y  cuidado  requerido  con  arreglo  a  las 
circunstancias del caso implica la no situación de 
imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad. 
 

333  STS de 19 de octubre de 2006
Nº ROJ: STS 6418/2006 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 5073/1999 

Concepto  de  ruina  potencial:  defectos  graves
sobre  elementos  esenciales  de  la  construcción 
que  determinarían  una  ruina  potencial  aunque 
no actual, que se van agravando con el paso del 
tiempo causando inquietudes y desasosiegos que 
los propietarios no tienen obligación de soportar.
 

334  STS de 22 de diciembre de 2006
Nº ROJ: STS 8266/2006 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 
CASCAJARES  

Diligencia exigible  al  arquitecto:  aquella 
desplegada  con  todo  el  rigor  técnico,  por  la 
especialidad de sus conocimientos, diligencia que 
deberá  probar  éste  haber  aplicado  conforme  a 
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Nº Recurso: 5239/1999  las  exigencias  legales  y  contractuales,  diligencia 
que  no  es  confundible  con  la  de  un  hombre 
cuidadoso,  sino  derivada  de  la  especialidad  de 
sus  conocimientos  y  de  las  garantías  técnicas  y 
profesionales  que  implica  su  intervención  en  la 
obra. 
 

335  STS de 26 de diciembre de 2006 
Nº ROJ: STS 7956/2006 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ  
Nº Recurso: 273/2000 
 

El  riesgo es  causa  de  imputación  en  caso  de 
riesgos  extraordinarios,  el  daño 
desproporcionado  y  la  falta de  colaboración del 
causante del daño cuando está obligado a ello. 
 

336  STS de 31 de enero de 2007 
Nº ROJ: STS 1425/2007 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 236/2000 

La  diligencia  profesional,  referida  a  las 
obligaciones  contractuales,  permite  delimitar  el 
deber  de  previsibilidad.  En  el  ámbito 
extracontractual, la previsión de daños a terceros 
debe adecuarse a  la conducta desplegada y que 
puede  producir  un  daño,  debiendo  adoptarse 
medidas  específicas  para  evitar  los  que, 
cabalmente, pueden derivarse de la misma. 
 
 

337  STS de 13 de febrero de 2007 
Nº ROJ: STS 817/2007 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 1884/2000 

Admite como ruina  funcional (y por tanto como 
ruina en sentido de quaestio  facti para  legitimar 
la acción de  los  interesados frente al proyectista 
y  declarar  la  responsabilidad  de  éste)  los  vicios 
constructivos  derivados  del  sistema  de 
calefacción,  la mala  colocación  de  azulejos  y  la 
ejecución de barnizados y maderas. 
 
 

338  STS de 1 de marzo de 2007 
Nº ROJ: STS 1171/2007 
Ponente: PEDRO GONZALEZ POVEDA  
Nº Recurso: 1139/2000 

El  director  de  obra  condenado  no  puede 
pretender  la  condena  del  codemandado  que 
resultó absuelto, debiendo  limitarse a probar  las 
causas de su exoneración total o parcial. 
 

339  STS de 26 de marzo de 2007 
Nº ROJ: STS 1784/2007 
Ponente: RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA 
CASCAJARES  
Nº Recurso: 1525/2000 

Los vicios en  la cubierta por el mal resultado de 
las  juntas de  sellado  con  aparición de  líneas de 
fisura que  la hagan  inservible para  sus  fines,  los 
desprendimientos de  ladrillos de  la  fachada,  las 
filtraciones  de  agua,  la  inadecuada 
impermeabilización,  las  grietas  y  humedades, 
entre otros. , son casos de la denominada “ruina 
potencial”. 
 

340  STS de 17 de abril de 2007 
Nº ROJ: STS 4225/2007 
Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS  
Nº Recurso: 2598/2002 

Esta sentencia resulta de sumo interés respecto a 
los  criterios  temporales  que  utiliza  el  Alto 
Tribunal  para  computar  indemnizaciones  de 
acuerdo  con  las  cantidades  establecidas  en  el 
Baremo del Anexo que aprueba anualmente  la 
Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de 
Pensiones, por la que se publican las cuantías de 
las  indemnizaciones  por  muerte,  lesiones 
permanentes e incapacidad temporal. 
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341  STS de 17 de mayo de 2007 
Nº ROJ: STS 4002/2007 
Nº de Recurso: 1876/2000 
Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL 
FERNANDEZ 
 

El  riesgo es  causa  de  imputación  en  caso  de 
riesgos  extraordinarios,  el  daño 
desproporcionado  y  la  falta de  colaboración del 
causante del daño cuando está obligado a ello. 
 

342  STS de 5 de junio de 2007 
Nº ROJ: STS 3624/2007 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 2694/2000 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial". 
 

343  STS de 20 de noviembre de 2007
Nº ROJ: STS 7445/2007 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 3069/2000 

Condena al director de obra negando que se haya 
producido  la  prescripción  por  haber  quedado 
acreditado que desde el mismo momento en que 
se  produjeron  los  daños  se  han  venido 
manteniendo  conversaciones  y  negociaciones 
entre las partes litigantes. 
 

344  STS de 22 de noviembre de 2007
Nº ROJ: STS 7748/2007 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 4677/2000 
 

El  abandono  obligado  de  vivienda  por  obras 
defectuosas graves se  incluye en el concepto de 
"daño moral" indemnizable. 
 

345  STS de 27 de noviembre 2007
Nº ROJ: STS 7775/2007 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 4260/2000 

El  pago  pecuniario es  una  excepción  a  la  regla 
general,  por  lo  que  se  exige,  alternativamente 
con otras opciones, que el demandante prefiera 
la  indemnización  ante  el  constatado 
incumplimiento  del  deudor,  por  depender  el 
cumplimiento de una relación personal que se ha 
demostrado  contraria  a  las  reglas  de  conducta 
propias de las relaciones contractuales. 
 

346  STS de 3 de diciembre de 2007
Nº ROJ: STS 8125/2007 
Ponente: ANTONIO GULLON BALLESTEROS  
Nº Recurso: 3365/2000 

No son achacables al director de la obra los vicios 
correspondientes  a  electricidad  y  alumbrado, 
remates de paño de fachada sin  ladrillo, drenaje 
de  jardín  y  pistas  de  paddle.  No  se  pueden 
atribuir  ni  a  defectos  de  proyecto  ni  a  la  de 
dirección  de  la  obra,  sino  a  una  defectuosa 
construcción  que  se  sale  del  marco  de  la 
dirección, por mucha amplitud que  le haya dado 
la jurisprudencia. 
 

347  STS de 4 de diciembre de 2007
Nº ROJ: STS 8112/2007 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 2939/2000 
 

El  Arquitecto  es  responsable  en  cuanto  le 
corresponde  la  ideación  de  la  obra,  su 
planificación  y  superior  inspección,  que  hace 
exigente  una  diligencia  desplegada  con  todo  el 
rigor  técnico,  por  la  especialidad  de  sus 
conocimientos, diligencia que deberá probar éste 
haber aplicado conforme a  las exigencias  legales 
y contractuales. 
 

348  STS de 10 de Diciembre de 2007 (Sala 
segunda) 

Hay dolo penal cuando, en  la acción del agente, 
se  encuentran  todos  los  elementos  típicos  que 
vertebran el delito concernido, en definitiva es la 
tipicidad  donde  se  encuentra  la  línea  divisoria 
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entre  las dos  ilicitudes.  La  tipicidad  actúa  como 
divisa y enseña del dolo penal y  la que permite 
distinguir  entre  negocios  criminalizados  y  las 
ilicitudes o incumplimientos civiles. 
 

349  STS de 11 de febrero de 2008 
Nº ROJ: STS 1323/2008 
Ponente: JOSE ALMAGRO NOSETE  
Nº Recurso: 183/2001 

Se  adhiere  a  la  doctrina  jurisprudencial  que 
defiende que el día  inicial  ‐en el  ámbito del  art 
1591  C.c.‐  para  el  cómputo  de  la  garantía 
decenal es aquel en que tuviere  lugar  la entrega 
de la edificación ya terminada. 
 

350  STS de 27 de febrero de 2008 
Nº ROJ: STS 1325/2008 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 5090/2000 

La no obligatoriedad de que los perjudicados por 
los  vicios  edificatorios  demanden  a  todos  los 
responsables  hace  innecesario  el  litisconsorcio 
pasivo necesario. 
 

351  STS de 28 de febrero de 2008 
Nº ROJ: STS 4143/2008 
Ponente: XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ  
Nº Recurso: 5218/2000 
 

Inoponibilidad  de  la  excepción de  litisconsorcio 
pasivo necesario en los casos de responsabilidad 
extracontractual del arquitecto y demás agentes 
ex. art 1902 y concordantes. 
 

352  STS de 28 de abril de 2008 
Roj: STS 2178/2008 
Nº de Recurso: 1316/2001 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
 

Caso  fortuito  y  Fuerza  mayor:  atributos  del 
hecho  dañoso  –inevitable  e  imprevisible–  que 
deben  confluir  conjuntamente  para  que  se 
aprecie  la  existencia  y  aplicabilidad  de  caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 

353  STS de 28 de abril de 2008 
Nº ROJ: STS 2178/2008 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 1316/2001 

Si  el  hecho  dañoso  se  relaciona  con  el 
incumplimiento  de  un  deber  de  previsibilidad 
por el agente, no puede darse el caso fortuito: la 
falta  de  diligencia  por  omisión  de  atención  y 
cuidado  requerido  con  arreglo  a  las 
circunstancias  del  caso  configurarán  una 
actividad  profesional  que  interfiere  en  la 
situación de excepción del 1105, al implicar la no 
situación  de  imprevisibilidad,  insufribilidad  e 
irresistibilidad. 
 

354  STS de 14 de mayo de 2008 
Nº ROJ: STS 1717/2008 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 981/2001 

Estudio  geotécnico:  Es  obligación  fundamental 
del  Arquitecto  el  examen  previo  del  suelo, 
verificando,  o  al  menos  comprobando 
personalmente, su análisis y consiguiente estudio 
geológico,  sin  poder  eximirse  de  las  nocivas 
consecuencias para atribuir  su  causa a  informes 
recibidos de entidades o personas ajenas, ya que, 
de  producirse,  al  aceptarlos  y  aplicarles  sus 
conocimientos  técnicos,  los hace  suyos y asume 
posibles responsabilidades. 
 

355  STS de 20 de mayo de 2008 
Nº ROJ: STS 4807/2008 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 1394/2001 

Corresponde  a  los  arquitectos,  entre  otras 
funciones, la superior dirección de la obra, de tal 
suerte  que  incurren  en  responsabilidad  cuando 
se aprecia en su conducta una negligencia en el 
deber de vigilancia  inherente a  las  funciones de 
dirección  sin  la  cual  no  podría  explicarse  el 
incumplimiento  grave  o  generalizado  de  las 
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medidas de seguridad.
 

356  STS de 29 de mayo de 2008 
Nº ROJ: STS 2721/2008 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 2156/2001 

Debido a  la urgencia con que son necesarias  las 
reparaciones  y  a  la  complejidad  del  proceso 
edificatorio,  unida  a  la  desconfianza  de  los 
propietarios en los agentes que fueron causantes 
de  los  daños,  los  demandantes  tienen  la  libre 
opción entre  reparación o  indemnización de  los 
daños reclamados en el proceso. 
 

357  STS de 5 de junio de 2008 
Nº ROJ: STS 2728/2008 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 589/2001 

"Ruina  potencial":  defectos  constructivos  que 
por  exceder  de  las  meras  o  simples 
imperfecciones  corrientes  impliquen  una  ruina 
potencial  que  hagan  temer  por  su  pérdida  o  le 
inutilicen para la finalidad que le es propia, entre 
los  que  la  mencionada  doctrina  relaciona  los 
vicios en  la  cubierta por el mal  resultado de  las 
juntas de sellado con aparición de líneas de fisura 
que  la  hagan  inservible  para  sus  fines,  los 
desprendimientos de  ladrillos de  la  fachada,  las 
filtraciones  de  agua,  la  inadecuada 
impermeabilización, las grietas, etc. 
 

358  STS de 11 de junio de 2008 
Nº ROJ: STS 2730/2008 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 466/2001 
 

Se  identifica  el  daño  moral  con  las  cargas 
adyacentes que sufren los terceros damnificados, 
siendo el más  frecuente el  trastorno ocasionado 
por el obligado desalojo de la vivienda. 
 
 
 

359  STS de 30 de junio de 2008 
Nº ROJ: STS 3273/2008 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 614/2001 

Condena  al  arquitecto  proyectista  por 
acometerse  la demolición de un edificio antiguo 
provocando  el  derrumbe  del  edificio  colindante 
por defecto de previsión en el proyecto sobre  la 
forma como habría de acometerse el derribo en 
orden  a  evitar  daños  como  los  causados  en  el 
edificio colindante. 
 

360  STS de 16 de julio de 2008 
Nº ROJ: STS 3828/2008 
Ponente: IGNACIO SIERRA GIL DE LA 
CUESTA  
Nº Recurso: 856/2002 

Ruina  técnica:  La  valoración  de  reparación 
general  del  inmueble,  cuando  afectan  a  los 
elementos comunes habrá de tenerse en cuenta 
para  cuantificar  el  coste  de  la  reparación  con 
referencia al 50%, que precisa la Ley como límite 
para  determinar  la  procedencia  o  no  de  la 
situación de ruina técnica. 
 

361  STS de 21 de julio de 2008 
Nº ROJ: STS 4332/2008 
Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS  
Nº Recurso: 698/2002 
 

Art.  1909:  El  "tiempo  legal"  debe  entenderse 
referido al plazo de garantía decenal establecido 
en el 1591. 
 

362  STS de 24 de julio 2008 
Nº ROJ: STS 4461/2008 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 2515/2001 

Restringe  la  aplicabilidad  de  la  responsabilidad 
por riesgo y exige la prueba tanto del nexo causal 
como  de  la  culpa  en  una  vuelta  al  criterio  de 
imputación por  “culpa”, es decir,  se  vuelve  a  la 
interpretación  genuina  del  artículo  1902  del 
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Código civil huyendo de criterios objetivadores. 
 

363  STS de 19 de febrero de 2009 
Nº ROJ: STS 442/2009 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 1252/2003 
 

Expone  la  improcedencia  de  aplicar  la 
responsabilidad  por  riesgo  y  exige  la  prueba 
tanto del nexo causal como de la culpa. 
 

364  STS de 10 de marzo de 2009 
Nº ROJ: STS 1882/2009 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 989/2003 

El  daño  moral no  produce  una  pérdida 
económica  de  carácter  material,  ni  una 
disminución del patrimonio, ni se identifica con el 
lucro cesante, aunque puede derivar de un daño 
patrimonial  pero  puede  significar  malestar, 
zozobra, desasosiego,  indignación, perturbación, 
ansiedad,  preocupación  susceptible  de  generar 
desestabilización  e  inquietud,  inestabilidad 
emocional personal y/o familiar, del ciudadano/a 
medio, etc. 
 
 

365  STS de 15 de julio de 2009 
Nº ROJ: STS 4876/2009 
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ 
GABRIEL  
Nº Recurso: 80/2005 

En  casación  no  se  permite  que  el  arquitecto 
condenado  pretenda  la  condena  del 
codemandado  que  resultó  absuelto;  debe 
limitarse a pedir su absolución o  la reducción de 
la cuantía condenatoria de forma exclusiva. 
 

366  STS de 16 de octubre de 2009 
Nº ROJ: STS 6298/2009 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 1409/2005 

Condena al director frente a la viuda e hija de un 
trabajador  fallecido  durante  la  ejecución  de  la 
obra, mediante el ejercicio de éstas de  la acción 
contenida en el art. 1902 de Código civil. 
 

367  STS de 11 de diciembre de 2009 
Nº ROJ: STS 1452/2010 
Ponente: ROMAN GARCIA VARELA  
Nº Recurso: 310/2006 

La reducción del precio estipulado en el contrato 
entre comitente y arquitecto es una forma válida 
de  responder  el  arquitecto  proyectista  por 
errores  propios  que  conlleven  aumento  del 
precio de la obra. 
 

368  STS de 5 de mayo de 2010 
Nº ROJ: STS 2884/2010 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 858/2005 

El  deudor  solidario que  paga  o  cumple  en  su 
totalidad  con  el  acreedor  extingue  el  vínculo 
obligatorio  de  los  afectados‐resarcidos, 
adquiriendo por ministerio de  la Ley un derecho 
a  repetir  en  la  esfera  interna,  exclusivamente 
contra  el  conjunto  de  obligados  unidos  por 
vínculos  de  solidaridad,  y  tan  solo  lo  que  pagó 
aumentado en los intereses del anticipo. 
 

369  STS de 10 de junio de 2010 
Nº ROJ: STS 2894/2010 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 294/2006 

Las  humedades  por  goteras  son  defectos 
considerados  ruina  funcional  imputables  al 
arquitecto proyectista si éste no previó o diseñó 
un sistema de desagüe acorde a  la estructura de 
la cubierta. 
 

370  STS de 17 de junio de 2010 
Nº ROJ: STS 3290/2010 
Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS  
Nº Recurso: 141/2006 

Condena a  los arquitectos proyectista y director 
de  obra  junto  al  aparejador  que  contrataron  a 
una  ingeniería  el  cálculo  de  estructuras, 
resultando  que  dichos  cálculos  eran 
completamente erróneos. 
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371  STS de 28 de septiembre de 2010
Nº ROJ: STS 4727/2010 
Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER  
Nº Recurso: 1895/2006 

No  cabe  es  extender  el  concepto  de  ruina  al 
incumplimiento  de  condiciones  urbanísticas 
que, por su propia naturaleza, son cambiantes y 
ajenas  a  la propia  realidad  física  de  la  obra,  de 
modo  que,  si  así  se  admitiera,  cabría  la 
posibilidad de que, por el cambio de la regulación 
administrativa,  lo que  sería  inicialmente  ruinoso 
dejara de serlo sin alteración física alguna. Ruina 
funcional. 
 

372  STS de 21 de diciembre 2010
Nº ROJ: STS 6947/2010 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 71/2007 
 

La  condena  solidaria del  proyectista  puede 
implicar  la adopción de una obligación de hacer 
(reparación  de  los  daños  in  natura)  o 
simplemente indemnizatoria tanto en el régimen 
del 1591 como en el de la LOE. 
 
 
 

373  STS de 22 de diciembre de 2010
Nº ROJ: STS 6932/2010 
Ponente: ENCARNACION ROCA TRIAS  
Nº Recurso: 149/2007 
 

Entiende  que  en  los  procesos  por  daños  en  las 
edificaciones  los  demandantes  tienen  la  libre 
opción entre reparación o indemnización. 
 

374  SAP de A Coruña de 27 de enero de 2011
Nº ROJ: SAP C 148/2011 
Nº Recurso: 226/2010 

Condena  al  arquitecto  frente  al  promotor  por 
incumplimiento  contractual  derivado  de 
variaciones del proyecto que se  traducen en un 
aumento de  los gastos  inicialmente acordados y 
que se imputan al director. 
 

375  STS de 1 de febrero de 2011
Nº ROJ: STS 513/2011 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 191/2007 

Remarca  la  responsabilidad  "en  todo  caso"  del 
promotor  si  se  produce  cualquier  tipo  de  daño 
en  la edificación, dentro del  régimen de  la  LOE, 
con  independencia de que  las  responsabilidades 
hayan podido o no delimitarse y atribuirse a cada 
agente. 
 

376  STS de 14 de febrero de 2011
Nº ROJ: STS 503/2011 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 909/2007 

Sigue la línea jurisprudencial que entiende que el 
arquitecto  director  de  obra  era  el  “vigilante 
supremo” o “supremo  responsable” del proceso 
edificatorio,  respondiendo  incondicionalmente 
de  cualquier defecto  causante de  cualquier  tipo 
de ruina acaecido en la obra, entendiendo que el 
sólo  hecho  de  dirigir  la  obra  era  por  sí motivo 
suficiente  para  configurar  ese  criterio  de 
imputación por culpa “in vigilando”. 
 

377  STS de 15 de febrero de 2011
Nº ROJ: STS 516/2011 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 828/2007 

Señala que en  las condenas solidarias derivadas 
de  defectos  constructivos,  la  solución 
indemnizatoria  quizá  sea  la  más  apropiada  en 
atención  a  las  complicaciones,  dilaciones  y 
conflictos que  se pueden plantear en el  trámite 
ejecutivo a resultas de una “condena de hacer” a 
costa de quien causó el daño. 
 

378  STS de 7 de junio de 2011  Condena a  los arquitectos proyectistas de daños 
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Nº ROJ: STS 3557/2011 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 1031/2008 
 

importantes  que  tienen  su  origen  en  la  no 
ejecución  de  las  juntas  de  dilatación  en  la 
fachada, y que no han acreditado que  los vicios, 
de evidente importancia, no les son imputables. 
 

379  STS de 15 de julio de 2011 
Nº ROJ: STS 4900/2011 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 1122/2008 

El daño moral se identifica con las consecuencias 
no patrimoniales representadas por el impacto o 
sufrimiento psíquico o espiritual que en algunas 
personas  pueden  producir  ciertas  conductas, 
actividades  e  incluso  resultados,  con 
independencia de la naturaleza, patrimonial o no, 
del bien, derecho o interés que ha sido infringido, 
y  se  indemniza  junto  al  daño  patrimonial,  bien 
mediante  la  aplicación  de  reglas  especificas, 
como  la del  artículo  1591 del Código Civil, bien 
mediante  las  generales  de  responsabilidad 
contractual  o  extracontractual  de  los  artículos 
1101 y 1902 del mismo texto legal. 
 

380  STS de 4 de octubre de 2011 
Nº ROJ: STS 6288/2011 
Ponente: RAFAEL GIMENO‐BAYON COBOS  
Nº Recurso: 351/2007 
 

El director de obra que  viene  condenado ha de 
limitarse  en  casación  a pedir  su  absolución o  la 
reducción  de  la  cuantía  condenatoria,  pero  no 
puede pretender  la  condena del  codemandado 
que resultó absuelto. 
 

381  STS de 21 de octubre de 2011 
Nº ROJ: STS 8992/2011 
Ponente: RAFAEL GIMENO‐BAYON COBOS  
Nº Recurso: 574/2007 
 

Retención  de  pagos por  el  promotor  al 
constructor por ejecuciones incorrectas. Condena 
a  los  arquitectos,  no  por  la  defectuosa 
"dirección" de la "ejecución" de la obra, sino por 
una  incorrecta ejecución de  la obra cuyo diseño 
es  incorrecto  e  insuficiente  sobre  una  serie  de 
extremos  "determinantes"  que  reflejan  una 
dirección evidentemente negligente de las obras. 
 

382  STS de 23 de enero de 2012 
Nº ROJ: STS 103/2012 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 2038/2008 
 

Recoge  la  definición  y  los  elementos  de  la 
denominada "ruina potencial" 
 
 
 
 
 

383  SAP de Pamplona de 8 de febrero de 2012
Nº ROJ: SAP NA 103/2012 
Nº Recurso: 9/2011 

El arquitecto no puede escudarse, para salvar su 
responsabilidad  por  la  omisión  de  la  diligencia 
debida  en  el  cumplimiento  de  sus  deberes 
profesionales y contractuales, en la eventualidad 
de  que  su  intervención  profesional  venga 
precedida  por  la  de  otros  intervinientes  en  el 
proceso  constructivo  pues  si  el  arquitecto 
demandado aceptó la obra tal como se hizo años 
atrás  por  otra  constructora  y  bajo  proyecto  de 
arquitecto distinto, no es dudoso que  aceptó  la 
responsabilidad  que  de  lo  hecho  se  pudiera 
derivar,  no  puede  escudarse  en  la  ajenidad  del 
trabajo aceptado. 
 

384  STS de 11 de abril de 2012  Pretender que al promotor se  le aplique  la regla 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  593  — 

 

Nº ROJ: STS 2630/2012 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 564/2009 

de  individualización  de  responsabilidad  prevista 
en  el  artículo  17  de  la  LOE  supone  tanto  como 
hacer  inútil su  inclusión en  la  ley como uno más 
de los agentes, posiblemente el más importante, 
como  una  especie  de  avalista  o  garante  de  la 
obra,  sin perjuicio de que una  vez que pague o 
responda pueda  resarcirse  frente a  los demás a 
través de la acción de repetición. 
 

385  STS de 13 de abril de 2012 
Nº ROJ: STS 3065/2012 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO 
FIESTAS  
Nº Recurso: 934/2009 
 

El daño moral, al  igual que el patrimonial, debe 
ser  probado,  con  la  dificultad  de  que  la 
evaluación económica de perjuicios  inmateriales 
resulta compleja y que pueden variar en función 
de la sensibilidad de la persona. 
 

386  SAP de Las Palmas de 20 de abril de 2012
Nº ROJ: SAP GC 664/2012 
Nº Recurso: 748/2010 

En el Régimen de la LOE el arquitecto director de 
la obra no puede eximirse de su responsabilidad 
respecto  a  problemas  del  suelo  si  estos  se 
derivan  de  negligencia  en  sus  atribuciones,  ex. 
art. 12 y 17 de la LOE, y normativa concordante. 
 

387  STS de 24 de abril de 2012 
N ºROJ: STS 2556/2012 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 600/2009 
 

Se  condena  al  arquitecto  como  responsable  en 
un 80%, de  los daños y  lesiones  sufridos por un 
edificio rehabilitado.  Inaplicabilidad conjunta de 
los  artículos  17  de  la  LOE  y  1591  del  C.c..  Se 
deniega  el  pago  de  lucro  cesante  por  cierre  de 
local de hostelería que la demandante tenía en el 
edificio derruido. 
 
 

388  STS de 24 de mayo de 2012 
Nº ROJ: STS 3444/2012 
Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER  
Nº Recurso: 1319/2009 

No cabe confundir  la prueba de  la existencia del 
"lucro cesante" con  la de su alcance económico. 
En  ocasiones  el  "lucro  cesante"  no  necesita  ser 
probado  porque  se  desprende  del 
incumplimiento  y  consiguiente  frustración  del 
contrato. Así ocurre en los contratos de ejecución 
de  obra  en  los  cuales  quien  se  compromete  a 
ejecutarla  lo  hace  a  cambio  de  un  precio  en  el 
que  se  incluye  un  justo  beneficio  llamado  a 
retribuir  adecuadamente  su  actuación 
profesional;  beneficio  que  lógicamente  deja  de 
percibirse si la obra no llega a ejecutarse. 
 

389  SAP de Barcelona de 14 de junio de 2012
Nº ROJ: SAP B 6255/2012 
Nº Recurso: 369/2011 

Desestima en este caso que los daños morales se 
deriven  de  las  obras  colindantes,  habiendo 
pretendido  los  actores  que  se  impute  la 
incidencia determinante de las molestias y daños 
materiales  (que  sí  se  reconocen)  sobre  la 
declaración de incapacidad que les fue declarada 
posteriormente. 
 

390  SAP de Valencia de 15 de junio de 2012
Nº ROJ: SAP V 3392/2012 
Nº Recurso: 128/2012 

Condena al director (y proyectista) de  la obra de 
un  edificio  colindante  por  daños  materiales  y 
lesiones  sufridos  por  los  vecinos,  acogiendo  el 
cálculo  de  las  lesiones  y  secuelas  realizado 
conforme  al  baremo  vigente  al  tiempo  del 
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accidente, recogido en el Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba 
la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en  la 
Circulación de Vehículos a Motor para calcular la 
indemnización por  los días de baja  impeditivos y 
no  impeditivos  derivados  de  las  lesiones  y 
secuelas  que  se  imputan  al  director  de  la  obra 
colindante. 
 

391  STS de 27 de junio de 2012  
Nº ROJ: STS 4665/2012 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 3/2010 

Esta sentencia, dictada en un asunto al que le es 
aplicable el régimen del art. 1591 C.c., exonera al 
arquitecto director frente a la reclamación de los 
propietarios  de  una  vivienda  por  el 
arruinamiento  provocado  por  el  mal 
funcionamiento del depósito de gas, condenando 
al Ingeniero industrial proyectista y director de la 
acometida de  instalación del mismo en el marco 
general de la obra. 
 

392  STS de 28 de junio de 2012 
Nº ROJ: STS 5773/2012 
Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS  
Nº Recurso: 198/2008 

Sentencia  notable  que  establece  la  postura  del 
Pleno  de  la  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo 
sobre  la  llamada  en  garantía  en  litigios 
edificatorios ex art. 1591: para poder condenar a 
alguno  de  los  intervinientes  en  el  proceso 
constructivo  "llamado  en  garantía"  de  forma 
provocada por algún codemandado, es precisa la 
solicitud de condena expresa por parte de alguno 
de los demandantes por un elemental y obligado 
respeto  a  los  principios  dispositivos,  rogación  y 
congruencia, lo cual no significa que la sentencia 
no  pueda  tener  consecuencias  frente  a  dicho 
tercero  pues  en  virtud  de  esa  intervención 
procesal,  que  le  ha  permitido  defender  sus 
propios  intereses, debe quedar afectado por  las 
declaraciones que en ella se hagan, las cuales no 
podrán ser discutidos en un posterior y eventual 
proceso. 
 

393  STS de 3 de julio de 2012 
ROJ: STS 5593/2012 
Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER  
Nº Recurso: 1667/2009 
 

Aborda el conjunto de los trabajos del arquitecto 
como parte de un contrato de obra,  incluyendo 
la dirección facultativa. Reclamación del importe 
de  las  partidas  modificadas  por  su  mayor 
medición o por mejora de  calidad  realizadas  en 
cumplimiento  de  la  normativa  administrativa 
aplicable. 
 

394  SAP de Girona de 19 de julio de 2012
Nº ROJ: SAP GI 330/2012 
Nº Recurso: 128/2012 

Indica  la  especial  atención  que  le  es  exigible  al 
director de la obra en la fase de cimentación, no 
sólo para verificar que se  realiza  todo conforme 
al proyecto, sino  también que éste es adecuado 
al  terreno  y  a  las  exigencias  técnicas  de  la 
edificación que se está construyendo. 
 

395  STS de 26 de septiembre de 2012 
Nº ROJ: STS 6284/2012 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 

Sentencia  importante  que  establece  la  postura 
del  Pleno  de  la  Sala  Primera  del  Tribunal 
Supremo sobre  la  llamada en garantía en  litigios 
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Nº Recurso: 478/2009  edificatorios  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la 
LOE: Al  igual que en  la sentencia de 28  junio de 
2012  (dictada  para  litigios  ex  art.  1591  C.c.) 
sienta que, para poder condenar a alguno de  los 
intervinientes  en  el  proceso  constructivo 
"llamado  en  garantía"  de  forma  provocada  por 
algún  codemandado,  es  precisa  la  solicitud  de 
condena  expresa  por  parte  de  alguno  de  los 
demandantes  por  un  elemental  y  obligado 
respeto  a  los  principios  dispositivos,  rogación  y 
congruencia. 
 

396  STS de 10 de octubre de 2012 
Nº ROJ: STS 8859/2012 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA 
MORENO  
Nº Recurso: 463/2010 
 

Reconoce el derecho a indemnización por daños 
morales  a  los  propietarios  por  abandono 
obligado  de  la  vivienda.  La  cifra  de  la 
indemnización  ascendió  a  31.950  euros  más 
intereses legales. 
 
 
 

397  STS de 22 de octubre de 2012
Nº ROJ: STS 8475/2012 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA 
MORENO  
Nº Recurso: 539/2010 
 

Régimen del  art. 1591 previo  a  la  LOE:  se da  la 
compatibilidad  del  ejercicio  de  esa  acción  para 
exigir la responsabilidad decenal con las acciones 
de carácter contractual. 
 

398  SAP de Madrid de 24 de octubre de 2012
Nº ROJ: SAP M 18008/2012 
Nº Recurso: 566/2012 

Esta  sentencia  enuncia  que  es  innegable  la 
calidad de "fuerza mayor" al "hecho de tercero" 
siempre  que  sea  determinante  del  resultado; 
porque  tiene  virtualidad  para  exonerar  de 
responsabilidad  a un  sujeto en particular  (aquél 
de quien se afirma ser la causa) y la refiere a otra 
persona. 
 

399  STS de 29 de octubre de 2012
Nº ROJ: STS 9122/2012 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA 
MORENO  
Nº Recurso: 486/2010 

Exonera  al  arquitecto  frente  a  la  acción  de 
regreso  del  promotor  por  defectos  probatorios. 
No se puede pretender, por tanto, una aplicación 
ipso  iure  del  derecho  de  regreso,  sino  que  el 
pago debe encontrar justificación en el negocio o 
causa  que  generó  la  obligación  solidaria,  ni 
tampoco una aplicación indiferenciada del mismo 
que  no  respete  la  correcta determinación  de  la 
participación de los deudores. 
 

400  STS de 12 de diciembre de 2012
Nº ROJ: STS 8259/2012 
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN  
Nº Recurso: 1041/2009  

Condena  a  dos  arquitectos  que  justificaban  el 
incumplimiento de  sus obligaciones por  falta de 
pagos  del  promotor.  La  retención  de  los  pagos 
del promotor se  justificaba en el  incremento del 
coste real “debido precisamente a  la defectuosa 
prestación  profesional  de  los  arquitectos 
demandantes,  por  lo  que  la  aplicación  de  la 
exceptio non rite adimpleti contractus se ajustó 
a  la  jurisprudencia de esta Sala que  la considera 
una  forma  de  ajustar  el  equilibrio  de  las 
prestaciones mediante,  entre  otras  fórmulas,  la 
reducción del precio estipulado. 
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401  SAP de Cáceres de 14 de febrero de 2013
Nº ROJ: SAP CC 137/2013 
Nº Recurso: 56/2013 

Exonera al director de  la obra por  “defectos en 
carpintería exterior e  interior y en el pavimento 
de madera,  humedades,  fisuras  y  grietas  en  el 
garaje, humedades y desentones y rugosidad en 
baldosas  de  los  portales,  defectos  en  la 
tabiquería  interior  en  viviendas  y  zonas 
comunes, instalación de calefacción o instalación 
de ventilación. 
 

402  SAP de Madrid de 18 de febrero de 2013
Nº ROJ: SAP M 2874/2013 
Nº Recurso: 390/2011 

Irrelevancia  de  que  los  vicios  sean  o  no 
"ruinógenos"  en  el  ámbito  de  la  LOE:  La 
calificación de los vicios o defectos constructivos 
como  vicios  no  ruinógenos  en  el  ámbito  del 
artículo 1591 del Código Civil es algo  irrelevante 
dentro del ámbito de  la  responsabilidad  civil de 
los agentes que  intervienen en el proceso de  la 
edificación regulado en el artículo 17 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 
 

403  SAP de Zaragoza de 6 de marzo de 2013
Nº ROJ: SAP Z 297/2013 
Nº Recurso: 92/2013 

Los defectos derivados de un indebido replanteo 
de la edificación han de atribuirse únicamente al 
arquitecto  y  no  al  arquitecto  técnico.  A  aquel 
corresponde examinar los planos que hayan sido 
aprobados,  contrastándolos  con  la  realidad  del 
solar  sobre  el  que  haya  de  erigirse  la 
construcción y la documentación que le haya sido 
facilitada,  apreciando  si  aquellos  realmente  se 
adecuan  a  éste,  con  la  consiguiente 
comprobación  de  si  falta  o  sobra  superficie  en 
cada  caso  concreto,  realizando  el  proyecto  de 
obra  conforme  a  lo  que  así  resulte,  cuyas 
comprobaciones sólo a él le competen, dentro de 
su alta  función técnica de elaborar el plan de  la 
obra,  con  las  limitaciones  urbanísticas 
pertinentes. 
 

404  STS de 27 de marzo de 2013 
ROJ: STS 1403/2013 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO 
FIESTAS  
Nº Recurso: 1491/2010 
 

Siguiendo la línea de las SSTS de 28 de diciembre 
de  1990,  de  17  de  julio  de  1992,  de  18  de 
diciembre  de  2001  y  de  9  de  marzo  de  2000 
prohíbe  a  los  condenados  de  forma  solidaria 
pedir  la  extensión  de  la  condena  a  otro 
codemandado  que  resultó  absuelto,  debiendo 
los demandados condenados  limitarse a solicitar 
su  propia  absolución  o  la  reducción  de  su 
condena. 
 

405  STS de 16 de mayo de 2013 
N ºROJ: STS 2259/2013 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 1892/2010 
Tipo Resolución: Sentencia  
 

Contrato  de  ejecución  de  obra.  Vicios 
ruinógenos.  Está  vedado  al  director  de  obra 
pretender  la  condena  del  codemandado  que 
resultó absuelto debiendo limitarse en casación a 
pedir  su absolución o  la  reducción de  la cuantía 
condenatoria. 
 

406  STS de 18 de julio de 2013 
N ºROJ: STS 4245/2013 

Resolución  de  contratos  de  compraventa  por 
incumplimiento  de  los  plazos  de  entrega: 
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Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA 
Nº Recurso: 1791/2010. 
 

suspensión de  la obra por nulidad de  la  licencia 
de  obra.  Perpetuación  de  la  acción. 
Incumplimientos  previsibles.  Fuerza  mayor  o 
caso  fortuito:  la  falta  de  diligencia  por  omisión 
de  atención  interfiere  en  la  situación  de 
excepción  del  1105;  de  forma  que 
imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad no 
concurren. 
 

407  STS de 4 de octubre de 2013
Nº ROJ: STS 5184/2013 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA 
MORENO  
Nº Recurso: 510/2011 
 

Aun  no  siendo  directamente  aplicable  la  LOE  a 
los casos surgidos con anterioridad a su entrada 
en  vigor,  pueden  tenerse  en  cuenta  principios 
esenciales para interpretar de forma adecuada la 
responsabilidad establecida en el artículo 1591. 
 

408  STS de 14 octubre de 2013 
Nº ROJ: STS 5695/2013 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 1195/2010 ‐‐ Fecha: 
14/10/2013 

Defectos de ejecución y acabado. Absolución, en 
el  ámbito  transitorio  del  art.  1591  C.c.  de  los 
arquitectos  directores  de  obra  de  la  demanda 
dirigida contra ellos. "Humedades en paramentos 
y  en  líneas de dilatación, defectos de  ejecución 
en  pendientes  de  la  solera  y  desprendimientos 
de piezas de rodapié, caídas en los zócalos en los 
paramentos  laterales  de  los  peldaños  y  puertas 
de  entrada  y  salida  a  trasteros  con  deficiente 
terminación  y  remates  por  mala 
impermeabilización,  defectuoso  recibimiento  en 
las  carpinterías  metálicas  exteriores  de  la 
fachada, humedades en el techo de alunas plazas 
de garaje y defectos de carpintería exterior.  (...) 
no  se puede  concluir que puedan  ser  valorados 
como constitutivos de una ruina funcional, ni en 
el  antiguo  concepto  jurisprudencial derivado  de 
la aplicación del artículo 1591 del Código Civil ni 
del actual artículo 17 de la Ley de Ordenación de 
la  Edificación  (…)  conclusión,  derivada  de  la 
escasa  entidad  de  los  vicios  apreciados, 
calificados  como  simples  defectos  de  acabado." 
Prohibición  de  pedir  la  condena  a  otros 
codemandados. 
 

409  STS de 24 de octubre de 2013
Nº ROJ: STS 5030/2013 
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA 
Nº Recurso: 1263/2011 

No condena al arquitecto llamado en garantía en 
virtud de  la Disposición Adicional 7ª de  la  LOE, 
por  no  haberse  dirigido  la  demanda  contra  él, 
pero al haberse estimado  la existencia de vicios 
en  los  que  puede  verse  involucrada  su 
responsabilidad, no se condena en costas de su 
llamada  al  promotor  que  lo  llamó  y  se  deja  su 
resolución  para  el  ulterior  proceso  entre partes 
o,  en  su  caso,  para  lo  que  se  disponga  en 
apelación del primer proceso. 
 

410  STS de 11 de diciembre de 2013
Nº ROJ: STS 5885/2013 
Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA  
Nº Recurso: 1853/2011 

Prescripción  de  acción  de  comunidad  de 
propietarios  frente  a  arquitecto.  Absolución  del 
arquitecto. Igualmente se absuelve al arquitecto, 
inicialmente  demandado  por  la  actora,  por 
entender que no  le  son  imputables  los defectos 
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reclamados. Señala que "la cuestión de si el plazo 
de garantía que debe aplicarse es el de uno o tres 
años,  es  irrelevante, desde  el momento  en que 
los  pronunciamientos  desfavorables  para  la 
recurrente  (absolución  de  los  profesionales  y 
exclusión de algunas deficiencias de la reparación 
a  realizar  por  la  promotora‐constructora)  no 
vienen  determinados  porque  haya  transcurrido 
un plazo u otro de garantía." 
 

411  STS de 27 de diciembre de 2013 
N ºROJ: STS 6669/2013 
Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO  
Nº Recurso: 2398/2011 
 

Acumulación  de  dos  clases  de  acciones,  unas 
basadas  en  el  art.  17  LOE  y  otras  en  el 
incumplimiento del  contractual  (arts.  1101  y  ss. 
CC). Legitimación del arrendador financiero para 
el ejercicio de las acción ex art. 17 LOE. No cabía 
exigir  responsabilidades  a  los  agentes  que 
intervinieron en  la edificación del hotel, basadas 
en  el  art.  17  LOE,  porque  respecto  de  unos 
defectos había prescrito  la acción, y respecto de 
otros,  habían  aparecido  una  vez  extinguido  el 
plazo de garantía. Criterios de  imposición de  las 
costas  del  tercero  llamado  a  instancia  de  un 
demandado,  cuando  no  se  llegue  a  ampliar  la 
demanda frente a dicho tercero. 
 

412  STS de 4 de mayo de 2014 
Nº ROJ: STS 2612/2014 
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO 
FIESTAS 
Nº de Recurso: 581/2012 

Sentencia  con  división  de  la  Sala  respecto  al 
concepto  de  "daños  materiales"  de  la  LOE.  La 
mayoría  estima  que  la  falta  de  revestimiento 
ignífugo  en  la  estructura  es un  "daño material" 
que  afecta  a  elementos  estructurales,  
comprometiendo  la  resistencia  mecánica  y 
estabilidad del edificio y  tiene cabida dentro del 
art. 17.1 LOE y se le aplica en el plazo de garantía 
decenal.  A  esta  postura  se  oponen  dos 
Magistrados  con  un  voto  particular  indicando 
que  daños materiales  deben  entenderse  como 
daños  "actuales",  evitando mezclar  elementos 
contractuales en ese tipo de responsabilidad. 
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  1. I. INTRODUCTION.  

  

Conduct a  thorough,  inclusive and dynamic analysis of  liabilities  that holds 

the architect in the current regulatory framework of the building process in Spain is 

the  aim  of  this  thesis;  an  encompassing  study  of  all  his  legal  and  contractual 

liabilities. 

 

The current legal background has one noteworthy point: the double liability 

system applicable to the architect.  

 

One  of  them  is  set  in  the  Civil  Code,  that  configures  the  contractual 

environment between building professionals.  

 

The other is in the Law for the Regulation of the Building Process (LOE) that 

establishes  the  responsibilities  and  attributions  inside  the  building  process,  and 

facing  the  purchasers.  These  two  legal  systems  are  ruling  the  architect's  whole 

professional activities. 

   

Also,  the  ancient  system  of  the  Civil  code  remains  as  a  provisional  legal 

regime  to  settle  those  liabilities,  applicable  to  buildings whose work  license was 

obtained before may 2000. Therefore it is investigated in depth this point. Contrary 

to what might seem, the total don't become over twenty precepts. 
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However,  in  order  to  achieve  completeness  in  the  analysis  of  the  central 

figure of  the  thesis  (the civil  responsibility of  the architect)  this work has  focused 

the study, not  from  the perspective of  the  legal  regimes applicable  (method used 

mostly by the doctrine) but from the subjective point of the architect. 

  

The architect stays uniquely positioned within the building process and the 

thesis  clearly  exposes  the  doctrinal  and  jurisprudential  developments  that  have 

created around  their profession and  their  location within  the  convoluted building 

process.  

 

Thus,  this work provides an analysis of civil  liability distinguishing  the  legal 

and  factual  gap between  the  figure of  the  architect  as project designer,  and  the 

architect as construction director, the two positions that this professional may hold, 

according to the law.  

  

Must be  remarked  that  the  study of  legal coverage  that assists purchasers 

and users of buildings  is not the central focus of this study, but the  legal dynamics 

that  converge  at  the  position  of  the  architect  (in  its  dual  role  of  designer  and 

director) and at it is maintained along this research, avoiding to focus the study on 

the  coverage  of  the  interests  of  purchasers  and  users  of  buildings,  which  —in 

despite of his scientific interest– is not the main object of the thesis. 

  

To achieve this, the thesis structure is given in the most appropriate way to 

analyze the elements of the  liability of the architect, being divided  into four parts, 

related between them, but fully each autonomous.at the same time: 

  

The first part, called "General Part" analyzes the  legal framework governing 

the legal and contractual responsibilities and liabilities of the architect and the legal 

background of the construction process, in which it is located, as a project designer 

and  as  a  construction  director. Were  analyzed  here,  in  an  introductory way,  the 

most  important milestones  in  the  regulatory evolution and  then  the existing  legal 

framework,  its origin, nature and scope  is exposed. This exposure  is fully relevant, 

because the  liability of the architect derives from the  infringement of his  lex artis, 

which  is  required  in  the performance of his profession  for  legal  reasons: omitting 

these ones causes a breach of contractual obligations. 

 

The analysis of this part is completed by a study of the regulation in thirteen 

European states on this issue. 
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The  second  part,  entitled  "Liability  of  the  architect  as  project  designer" 

deepens  in  the  location  of  this  figure  in  the  legal  and  contractual  building 

framework and their contractual linkages. The analysis highlights the building design 

project  as  an object of a  lease of work or  services  contract  (including  analysis of 

trends marked by the draft Commercial Code appeared  in 2014): this  includes the 

analysis of the subjects at whom he must respond for his activity. Careful study of 

the architect's professional obligations conferred by  laws and regulations  is made, 

including the review of its origin and socio‐economic causes. Finally the research of 

contracts hiring the professional work of the architect, allows the understanding of 

the obligations arising from those. 

  

  The  third  part  comes  with  the  same methodology  but  about  the 

"architect  as  construction  director"  is  particularly  interesting  on  behalf  of  the 

predominant  character  that  the  LOE  has  awarded  to  this  figure  in  terms  of  civil 

liability, overtaken only by the promoter figure.  It deepens, as the second part, on 

the contractual and tort liability, and the objective and subjective liability. 

  

  Finally, in the fourth part, we study and analyze the legal system and 

liability  limitations,  affecting  to  the  architect:  warranty  and  liabilities  deadlines, 

insurance instruments, and other legal figures. 

  

Therefore,  an  extensive  analysis  is  achieved  about  the  roots  of  the  legal, 

contractual  and non‐contractual  liabilities of  the  architect  in his double  technical 

features  (designer  and  director)  and  an  exhaustive  review  of  the  causes  of 

responsibilities in front of persons, he could have to respond. 

  

  Throughout the drafting and preparation of this study, has conducted 

an extensive  inquiry and study of monographs on civil  liability  in construction. This 

was  essential,  as  the  ultimate means  of  analysis  of  the most  important  current 

doctrinal  trends  in  this area. Also have been  consulted and  contrasted numerous 

articles and studies published in scientific journals. 

  

  As  annex,  it’s  included  in  the  thesis  a  large  table  listing  and 

summarized  411  court  rulings,  consulted,  analyzed  and  commented  along  this 

academic research.  

 

  This  inquiry  was  mandatory  to  test  the  actual  impact  that  the 

doctrine, built around the liability of the architect, has daily in the legal practice. For 

this  reason,  have  been  selected  the  sentences  referred  directly  to  the  object  of 
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study. Unless otherwise  indicated, all have been  issued by  the First Circuit of  the 

Supreme Court. Over the total of court rulings studied, 153 are subsequent to 2000 

and 43 of them after 2010. 

 

Along with  court  rulings, a  study of administrative doctrine established by 

the Directorate General  of  Registries  and Notaries  (DGRN)  in  several  resolutions 

related to the subject matter is included. This is intended to address the issue from 

the point of view of the Real Estate Registry. 

 

  2. MOTIVATION. 

 

Past  the  first  fifteen  years  since  the  introduction  of  the  LOE  takes  an 

undeniable  interest  a depth  study of  the new  legal  system of  civil  liability of  the 

agents involved in the process of building development and construction. 

  

Within the Spanish framework of agents involved in the building process, the 

figure  of  the  architect  is  a  key  figure;  position  that was  occupied  yet when  the 

spanish Civil code  (C.c) was  introduced; the  late XIX century  (when the contractor 

and the architect used to be the same person).  

 

Through the years, the architect continued in this prominent position, due to 

the 1591 C.c. article,  that was  interpreted by  court  rulings as a basic  standard of 

protection for buyers and users of buildings; it made the architect to remain as one 

of the major figures under the new regime established by the LOE; which occupies a 

position of prominence with the proprietor (promoter) and the contractor.  

  

  The  liability  of  the  architect  in  the  Spanish  legal  system  has 

remarkable interest for several reasons:  

 

The  architect  is  located  in  the  center  of  constructive  legal  framework, 

offering  a  comprehensive  and  holistic  perspective  of  the  tort  system  set  in  the 

process and business of building. This has been an inherited note from the earliest 

stages  in  the  Spanish  legal  system.  Although  their  regulation  and  functions  only 

begin to develop late in the second half of the twentieth century; nevertheless the 

essence  of  their  liability  remains  in  the  proper  deployment  of  his  scientific 

knowledge, that configures his lex artis. 

 

Currently we are witnessing a trend of liberalization of professional services 

to be materializing in various legal texts and projects. One main milestone has been 
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the Law 25/2009, called “Omnibus Act”, that amends several norms to set a  freer 

access to service activities and in the professional exercise of technical careers.  

 

However, it does not seem that short‐term displacement of skills will occur, 

at  least  for  the architect, who will maintain a  special position within  the building 

process,  due  to  his  rigorous  learning,  and  professional  performance  high 

requirements.  

 

Second  activities  and  responsibilities  arising  from  the  performance  of  the 

architect are confined within a legal sector that has undergone major changes, not 

only in terms of specialization of tasks edification, but also for the legal dynamics of 

their responsibilities. 

 

  For  nearly  a  century,  the  regulation  of  the  responsibilities  arising 

from  the  building  has  been  configured  in  the  Civil  code;  specifically,  during  the 

second half of the century, on the aforementioned 1591 article of the Civil Code. It 

was due to a widespread and sustained jurisprudential work.  

 

  This rule was –at the beginning–  incardinated by the  lawgiver within 

the building‐lease contract, but suffered a remarkable and steadfast expansion by 

the court interpretation, who tried to protect the real estate purchasers. 

 

  The  appearance  of  the  LOE  has  brought  the  establishment  of  a 

system  of  strict  liability, which  engages  directly with  the  current  law  relating  to 

protection of  last  costumers, but maintaining  some  characteristics and  specialties 

based  mainly  on  the  technical  complexity  of  building  process  and  in  the  vast 

economic burden of the process.  

 

  Due  to  this,  it  follows  clearly  the  scientific  interest  of  a  detailed 

analysis  of  the  current  status  of  the  architect  in  the  renovation  and  complex 

building process.  

 

  It  is  pertinent  to  the  analysis  of  all  legal  instruments  engaging  the 

architect within the building process; the construction contract and the legal debate 

that  rose around  it; and  technical regulations  that shapes  the architect’s  lex artis, 

and  to  a  lesser  extent  –but  must  be  addressed–  the  instruments  against  the 

architect in the demand of his liabilities. 
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As was mentioned before, the present study is limited to the most important 

issues  affecting  the  liability  regime  of  the  architect  in  the  field  of  construction, 

through a comprehensive analysis of both classical elements of  liability  (damages, 

guilt, causation, allocation criteria, deadlines prescription, etc.) and new regulatory 

instruments introduced with the adoption of the LOE.  

 

  This has fed the doctrinal and  jurisprudential debate. Some of those 

discussions have been overtaken (v. gr. the actual status of the 1591 article of Civil 

code  today), but  there are wide  fields of discussion  that only now have began  to 

show  its  real  dimensions  (v.gr.  the  compatibility  of  the  LOE  and  the  contractual 

regime). 

 

This  favors  an  orderly  and  obvious  scientific  and  practical  interest  of  the 

strengths  and  potential  weaknesses  of  the  current  legal  system,  its  regulatory 

structure  and  practices  to  possible  deficiencies  in  professional  performance 

produced by  the  research consequences architect. Also  it’s analyzed  the potential 

opportunism of purchasers under the new systems of objectification of  liability, by 

contrasting the judicial application of that system in the best and worst moments of 

the  spanish  building;  moments‐for  the  extraordinary  and  dramatic  situation 

economically far just six years.  

 

 

  3. PURPOSE AND DELIMITATION OF THE RESEARCH. 

 

During the completion of this thesis has found an abundance of studies and 

treaties about civil  liability  in building process, analyzing all the  liabilities of all the 

agents involved in the construction process by translating the analysis of this double 

liability system: The Civil Code and the LOE. There are less works doing the division 

from the subjective  level of one or more of the agents  involved  in the building, or 

those studies focused on only one of the agents and their responsibilities, carrying 

out an organized study from that perspective.  

 

  This  last option  is the one we have adopted  in this thesis, centering 

the  study  on  the  architect,  to  understand,  as  it’s  indicated,  what  causes  that 

inveterate traditionally privileged and special position within the building process.  

 

  As an analysis of civil liability in the building, the architect provides a 

near  promoter  prominence  and  involvement  in  the  building  process  itself  of  the 

most technically skilled professionals.  
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The  increasing  number  and  specialization  of  the  figures  involved  in  the 

building  process  has  affected  the  architect  on  one  essential  point:  the  legal  and 

factual distinction between the architect as project designer and architect as project 

manager, that in Spain is known as “construction superior director”, in distiction of 

Technical  Project Manager  (known  as  Technical  Architect),  and  the  Construction 

Manager or work superintendent (that match more with the contractor manager) 

 

For that reason too –and although the legal coverage available to purchasers 

of buildings is one of the main causes of the legal building system development– we 

have maintained as the focal point of the study the legal dynamics that converge at 

the position of  the architect,  in  its dual role of designer and director of  the work, 

without stopping in the analysis of similar systems and avoiding focus the study on 

the defense of  the  interests of purchasers and users of buildings, what  is not  the 

object of this thesis. 

 

 

  4. METHOD.  

 

Starting  from  the position of  the  architect on  the building process  and  its 

legal framework, the study is structured in order to analyze all the elements of civil 

liability:  for  it  is  concatenated  the  legal  framework  governing  their  legal 

responsibilities and contractual with its dual position in the construction process as 

a designer and project manager, then to check people against the respondent and 

the acts it should, considering last limitation systems and disclaimer.  

 

The  work  is  structured  according  to  this method  of  study,  following  the 

analysis  system  identified by understanding  that  is most appropriate  to delineate 

comprehensively  and  radical  the  current  system  of  legal  responsibility  of  the 

architect from the dual perspective of designer and director work.  

 

  Because  the  legal  systems  are  affecting  a  large  body  of  sources  of 

responsibility,  has  also  been  tried  to  set  the  point  of  analysis  in  this  twofold 

perspective,  avoiding  the  traditional  research method, which  consists  in  studying 

this matter from the double perspective of the legal regimes, that provisionally are 

coexisting today: the LOE, and article 1591 of the Civil Code, doomed to disappear. 

 

Contractual  and  non‐contractual  liability  is  researched  in  the  double 

technical position of  the  architect  as designer  and director.  Then  is  analyzed  the 
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dynamic allocation of responsibilities  in front of subjects that may claim  it, and by 

origin of the events that trigger that responsibility.  

 

Following  this  research method,  it’s mentioned  that  this  work  has  been 

divided into four volumes or parts: the first aims to identify and analyze the existing 

regulatory  framework  that outlines  the  liability of  the architect within the current 

building process.  

 

  The most  important milestones  in  the  regulatory  evolution  of  the 

edification process  in Spain are exposed  in order to understand the actual system 

performance, with  his  goals  and  fails. Also  then  the  existing  legal  framework,  its 

origin, nature and scope outlined. Also thirteen European legal systems of architect 

liability are studied here. 

 

  The  importance of  this  first part  is  the  fact  that  the  liability of  the 

architect  can  be  derived  from  two  sources:  for  violation  of  the  lex  artis  that  is 

required  in  the  performance  of  their  profession,  or  for  the  breach  of  their 

contractual obligations. 

 

  The first source of responsibility requires careful examination of the 

architect's  professional  obligations  conferred  by  laws  and  regulations,  including 

consideration of its origin and socio‐economic causes.  

 

  At  the  same  time,  in  this  first  part  is  performed  an  analysis  of 

contractual  and  tort  liability,  objective  and  subjective,  and  its  elements, 

understanding  that  this  initial exposure  is of particular  importance  for  the correct 

understanding of the next parts in this thesis.  

 

  In  the  second  and  third  parts  the  liability  of  the  architect  as  a 

designer and as director are analyzed, respectively. Within these two sections, the 

thesis  continues  deepening  on  the  instruments  of  architect  hiring,  in  his  both 

positions. 

 

  For academic purposes it has been concluded that, although it would 

be  a  matter  of  the  first  part  being  a  source  of  responsibilities,  has  enough 

peculiarities  in each case to be studied specifically  in each of the sections devoted 

to  the  designer  and  director work:  the  projection  of  the work  and  the  direction 

thereof,  and  the  nature  of  contract  of  work  or  of  services:  deepen  these 



Adolfo Morán Díaz    Tesis Doctoral 

 

—  629  — 

 

instruments hiring professional  jobs architect allows understanding the obligations 

arising from those ones. 

 

  Similarly, in the second and third part of the thesis analyzes in detail 

each of  the events and  subjects  in  front of what he  should  respond  the designer 

architect and project manager, according the two legal regimes outlined in the first 

part  of  thesis:  once  analyzed  and  researched  in  the  first  part,  the  study  of  the 

dynamics of responsibilities in the second and third part is more agile and deep.  

 

  The fourth part of the study analyzes the possible limitation or waiver 

of  liability by the architect, and the current status of the building with guarantees 

that may or must be the architect in the building process.  

 

Several conclusions are reached in this study, and are explained and exposed 

at  the  end.  Specially  interesting  is  the  one  about  the  actual  regime  of  the  1591 

article of the civil code, which remains as a norm of contractual regulation between 

the  architect  and  the  promoter  –at  least  until  the  new  Commerce  Code 

introduction‐. 

 

It has been mentioned that the thesis  includes an annex with a table  listing 

and summarizing 411 court rulings, consulted, analyzed and commented along this 

academic research. 

 

This inquiry was mandatory to test the actual impact that the doctrine, built 

around the liability of the architect, has daily in the legal practice.  

 

At  the  end,  the  bibliographic  sources  consulted  is  listed,  with  the  fully 

references. 



 


