
    

 

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
 
SENTENCIA: 00071/2014 
CTRA. DE ALBA 12 

Teléfono: 923 540002 

Fax: 923 543152 

S40000  

N.I.G.: 37246 41 1 2013 0100256 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000272 /2013 
Procedimiento origen:   / 

Sobre OTRAS MATERIAS  

 DEMANDANTE D/ña.   

Procurador/a Sr/a. MANUEL GOMEZ SANCHEZ 

Abogado/a Sr/a. DAVID GONZALEZ SALINERO 

 DEMANDADO,  DEMANDADO,  DEMANDADO,  DEMANDADO,  DEMANDADO D/ña.  MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y RESEGUROS S.A. 

,        ,       ,   

 ,   

Procurador/a Sr/a. MARIA AMELIA RODRIGUEZ COLLADO, MARIA LUISA AZUCENA ALVAREZ MUÑOZ ,    , 

ANGEL GOMEZ TABERNERO , ANGEL GOMEZ TABERNERO  

Abogado/a Sr/a. B. MEGINO FERNANDEZ, GABRIEL LOPEZ ESTRINGANA ,    , YOLANDA RODRIGUEZ ALBA , 

EDUARDO ISCAR ALVAREZ  

 

 

 
SENTENCIA Nº 71/2014 

 
 
En Peñaranda de Bracamonte, a tres de octubre de dos mil catorce. 
 

 
Vistos por Don José María Mateos Martín, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de esta ciudad y su partido, los autos del JUICIO 
ORDINARIO Nº 272/2013, siendo parte demandante la Comunidad de 

  de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca), representada por el Procurador de los Tribunales Sr/a. Gómez 
Sánchez y asistida por el Letrado Sr/a. González Salinero, y parte demandada 

, S.A., representada por el Procurador de los 
Tribunales Sr/a. Rodríguez Collado y asistida por el Letrado Sr/a. López 
Estringana, , 
representada por el Procurador de los Tribunales Sr/a. Rodríguez Collado y 
asistida por el Letrado Sr/a. Megino Fernández, , 
representado por el Procurador de los Tribunales Sr/a. Gómez Tabernero y 
asistido por el Letrado Sr/a. Iscar Álvarez,  
representado por el Procurador de los Tribunales Sr/a. Gómez Tabernero y 
asistido por el Letrado Sr/a. Rodríguez Alba, y  

., en situación de rebeldía procesal, 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.- El presente proceso se inició en virtud de demanda presentada a 
instancia de la Comunidad de Propietarios , 
de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), con la defensa y representación que 
consta en el encabezamiento, frente a ., 

 
 

, solicitando, sobre la base de los hechos y fundamentos de derecho 



    

 

expuestos en la misma, que se dicte sentencia por la que se condene a los 
demandados a reparar las deficiencias del inmueble de la actora conforme al 
informe pericial acompañado a la demanda y bajo la dirección técnica de dicho 
perito, con imposición de costas a la parte demandada. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, y tras el oportuno 
emplazamiento,  

 presentaron 
sendos escritos de contestación a la demanda en los que, tras exponer los 
hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimaron de aplicación, y 
que se dan por reproducidos, solicitaron que se dicte sentencia por la que se 
desestime la demanda con imposición de costas a la parte actora. Asimismo, 

 presentó escrito de contestación a la demanda 
en el que, en  base a los hechos y alegar los fundamentos de derecho que 
estimó de aplicación, solicitó que, en el caso de considerar acreditada la 
existencia de daños materiales en el edificio de la actora derivados de las obras 
de construcción del mismo, se condene solidariamente a los agentes 
intervinientes a la reparación de los mismos,  

 . Por último,     no 
compareció dentro de plazo, razón por la cual fue declarada en situación de 
rebeldía procesal. 

  

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa legalmente prevista, 
ésta tuvo lugar el día señalado con asistencia de los Abogados y Procuradores 
de las partes personadas. En la audiencia previa las partes propusieron los 
medios de prueba que a su derecho consideraron conveniente con el resultado 
que obra en autos, señalándose fecha para la celebración del juicio. 

 
CUARTO.- En la fecha señalada para el acto del juicio comparecieron las 
partes personadas ante este Juzgado y, una vez practicada la prueba propuesta 
y admitida con el resultado que obra en autos, las partes emitieron sus 
conclusiones, quedando el pleito visto para sentencia. 
  
QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento, se han guardado y 
cumplido las prescripciones legales. 

 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
PRIMERO.- La actora, Comunidad de Propietarios  

, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), ha ejercitado en la 
demanda acción con fundamento en artículo 17 de la Ley 38/1999, de cinco de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, frente a los demandados,  

 
 

 dirigida a que se dicte sentencia por la que 
se condene a los demandados a reparar las deficiencias existentes en el 
inmueble de la actora conforme al dictamen pericial acompañado a la demanda 
y bajo la dirección técnica del perito autor de dicho informe. Según esta parte, 
en el año 2007 finalizó la construcción del edificio comunitario, sito en la Calle 
El Payo, Número 3-11, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). En la 
construcción intervinieron la entidad  como 
promotora de la edificación, ., como 
empresa constructora,  

., como empresa con la que la promotora concertó el correspondiente 
contrato de seguro cuyo objeto era la responsabilidad decenal por los daños 
cuya reparación se pretende, , arquitecto proyectista de 
la obra, y , arquitecto técnico responsable de la 
dirección de ejecución. Desde la entrega de las viviendas se han producido 



    

 

filtraciones de agua de lluvia y humedades en el sótano del edificio en el que 
están ubicadas las plazas de garaje, ocasionando manchas, desprendimiento de 
pintura y desprendimientos de yeso en numerosos puntos del forjado de planta 
que constituye el techo del citado garaje. La causa de las humedades son los 
defectos de construcción de este elemento del edificio que hacen precisa la 
solución reparadora que propone el informe pericial acompañado a la 
demandada, consistente, en esencia, en el levantado de la formación de la 
cubierta y de todos los elementos que en ella indirectamente se posan hasta 
llegar a la tela impermeabilizante, colocación de una nueva tela 
impermeabilizante de PVC armada flotante, colocación de una capa de mortero 
de agarre y reposición de todos los elementos previamente levantados. 
 
La demandada , S.A., ha contestado a la demanda 
reconociendo los hechos alegados en la demanda en fundamento de la 
pretensión entablada en la misma. Según esta parte, es cierto que desde que 
terminó la construcción del edificio se han producido humedades en el garaje 
cada vez que ha llovido, comunicando esta circunstancia, sucesivamente todos 
los otoños, la Comunidad de Propietarios a la promotora que ha tratado de 
subsanar dichos defectos. Estas deficiencias se hicieron constar en el propio 
acta de recepción de la obra, siendo evidente que los agentes intervinientes en 
la construcción no realizaron su cometido empleando la diligencia debida. Por 
todo ello, solicita esta parte que se condene solidariamente a los agentes 
intervinientes en la edificación, así como a la compañía aseguradora Mapfre, a 
la reparación de los defectos litigiosos. 
 

 S.L., pese a haber sido citada en legal 
forma, no compareció en este proceso, razón por la cual fue declarada en 
situación de rebeldía procesal. No obstante, y en aplicación del artículo 496 de 
la L.E.C., tal rebeldía no permite tener por admitidos los hechos alegados para 
fundamentar la pretensión ejercitada frente a esta parte y pesa sobre el actor la 
carga de probarlos, conforme al art. 217.1 de la LEC. 
 
El demandado  se ha opuesto a la pretensión 
entablada de contrario alegando, en primer lugar, la prescripción de la acción 
ejercitada al haber transcurrido más de dos años desde que se manifestaron los 
defectos, de modo que conforme al artículo 17.1.b y 18 de la LOE habría 
transcurrido dicho plazo de prescripción al no haber tenido esta parte 
constancia de la existencia de tales defectos hasta el momento de la 
interposición de la demanda. En segundo lugar, niega esta parte la 
responsabilidad del arquitecto proyectista de la obra en los defectos litigiosos 
en cuanto que las soluciones que recoge el proyecto sobre la 
impermeabilización del edificio son técnicamente correctas, siendo 
responsabilidad del aparejador, como director de la ejecución material de la 
obra, que ésta se adapte a las prescripciones del proyecto; las modificaciones 
introducidas en la canaleta tuvieron lugar en fase de ejecución de la obra, sin 
que el proyectista tuviera conocimiento ni autorizara las mismas. También 
arguye esta parte que con posterioridad a la finalización de la obra se han 
ejecutado actuaciones dirigidas a la reparación de las humedades consistentes 
en la colocación de drenajes perimetrales no previstos en el proyecto, sin que en 
estas obras haya tenido intervención el arquitecto proyectista; estas 
reparaciones posteriores no han sido efectivas y han causado más daños 
provocando una ruptura del nexo causal por la intervención de un tercero. Por 
último, también se opone este demandado a la solución reparadora propuesta 
por la actora, considerando que no es suficientemente precisa y que no es 
necesario el levantamiento de la totalidad de la cubierta, sino que al haberse 
planteado defectos puntuales podrá abordarse la reparación por zonas.  
 
El demandado  también se ha opuesto a la 
demanda alegando que la demandante carece de acción frente al arquitecto 
técnico responsable de la dirección de ejecución, pues conforme a lo previsto 



    

 

en el artículo 17 LOE, tal acción nace respecto de aquellos desperfectos que se 
hayan manifestado en el plazo de un año (defectos de acabado), tres años 
(defectos de habitabilidad) o 10 años (defectos estructurales), contados desde la 
fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas, y en 
este caso, sin embargo, se hicieron constar las deficiencias en el acta de 
recepción de la obra concediendo a la constructora un plazo de 30 días para su 
subsanación sin que conste que la misma se haya llevado a cabo, razón por la 
que esta parte entiende que no ha nacido acción frente a ella en base a lo 
previsto en la LOE. En segundo lugar, aduce prescripción de la acción, pues los 
desperfectos se manifestaron ya en el momento de la compraventa de las 
viviendas en el año 2007 y hasta la interposición de la demanda en el año 2013 
no se ha formulado reclamación alguna frente a este demandado, habiendo 
transcurrido el plazo de prescripción de dos años que prevé dicho texto legal. 
También se opone esta parte arguyendo la inexistencia de responsabilidad 
imputable al arquitecto director de la ejecución material de la obra al haber 
verificado un seguimiento exhaustivo y correcto de la obra según consta en el 
libro de órdenes, al haber sido autorizadas las modificaciones introducidas 
respecto del proyecto de ejecución por el propio arquitecto proyectista y al 
constituir la colocación de la tela impermeabilizante una operación básica que 
debe conocer cualquier operario con un mínimo de experiencia. Finalmente, 
considera esta parte que la solución reparadora prevista en el informe pericial 
acompañado a la demanda consistente en el levantamiento íntegro de la plaza es 
absolutamente desproporcionada, pues la zona de pavimento de hormigón (unos 
225 metros cuadrados) no presenta ningún deterioro.  
 
Por último, la demandada  

 se ha opuesto a la demanda aduciendo, en primer término, 
que los daños litigiosos no están cubiertos por el seguro concertado con esta 
demandada, al tratarse de defectos de impermeabilización y ser objeto de 
cobertura únicamente los daños materiales por vicios o defectos de 
construcción que tengan su origen o afecten a la obra fundamental y que 
comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio; se trata de un 
seguro decenal que solamente cubre los daños estructurales que comprometen 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. De otra parte, 
también aduce esta parte la prescripción de la acción ejercitada, al tratarse de 
vicios o defectos de ejecución que afectan a elementos de terminación o 
acabado y haber transcurrido el plazo previsto en la LOE para su ejercicio.  

 
SEGUNDO.- En primer lugar, debe analizarse la excepción de caducidad del 
plazo de garantía y prescripción de la acción. 
 
La acción ejercitada es la prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de cinco 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Establece dicho precepto 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: a) 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, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio 
.b) 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 habitabilidad del apartado 1, letra c), del 
art. 3.3. El constructor también responderá por los daños materiales 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a los elementos de acabado o 
terminación de la obra dentro del plazo de un año.” 



    

 

 
Por otra parte, el artículo 18.1 dispone que “las acciones para exigir la 
responsabilidad prevista en el artículo anterior por daños materiales 
dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que 
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual”.  

 
La doctrina sobre estos plazos establece, con carácter general, que son dos, uno 
de garantía, durante el cual se concede la posibilidad de poder reclamar los 
desperfectos y vicios que vayan apareciendo, y otro diferente, de prescripción, 
durante el cual se permite el ejercicio de la reclamación de dichos defectos, 
pero en modo alguno este plazo inicia cuando ha transcurrido el de garantía, 
sino cuando se manifiesta el desperfecto o vicio constructivo. 
 
Dentro de los defectos constructivos que implican un incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del edificio, a los que se refiere el artículo 17.1.b) 
de la LOE se encuentran, precisamente, los defectos de impermeabilización o 
estanqueidad del edificio, incluyéndose en el citado precepto lo que la 
jurisprudencia ha denominado como "ruina funcional" (SSTS 28-5-01 y 15-12-
00), doctrina que se recoge también por las Audiencias Provinciales. Resulta 
aplicable, por tanto, al caso de autos el plazo de garantía de tres años, toda vez 
que indudablemente las humedades objeto de este proceso afectan a la 
habitabilidad del edificio y en modo alguno pueden reputarse meros defectos 
de terminación o acabado de la obra. 
 
En el supuesto enjuiciado, la demandada , S.A., 
promovió la construcción del edificio comunitario, sito en la  

, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), siendo el acta de 
recepción de la obra con reservas de fecha 13 de abril de 2007 (documento 
número 10 de la demanda –folio 156 de las actuaciones-), procediendo a la 
enajenación de las viviendas y plazas de garaje durante los años siguientes 
(documentos número 1 a 4 de la demanda). Ya en el acta de recepción del 
edificio se hizo constar como “defectos observados” la existencia de “goteras y 
filtraciones de agua por plaza y terrazas de viviendas” (folio 159) y, acorde 
con ello, Ruiz, representante legal de la promotora,  

 arquitecto proyectista de la obra, y  
, arquitecto técnico responsable de la dirección de ejecución,  han 

reconocido en el acto del juicio que el problema de humedades en el garaje del 
edificio se puso de manifiesto ya en la fase final de ejecución de la obra, 
haciendo constar este extremo en el citado acta de recepción de la obra; así lo 
ha manifestado también en el acto del juicio el testigo Manuel , 
persona que, según las declaraciones de todos los intervinientes, ejercía las 
funciones de enlace entre la promotora, la constructora y los técnicos. Debe 
concluirse, por tanto, que el plazo de garantía de tres años para la aparición de 
tales defectos en modo alguno había transcurrido cuando los mismos se 
manifestaron, pues, según resulta del acta de recepción y de las citadas 
declaraciones, así como de la declaración de Isabel , Presidenta de 
la Comunidad de Propietarios, los defectos constructivos litigiosos se 
manifestaron ya antes de la finalización de la obra y así se hizo constar en el 
propio acta de recepción de la misma. 
 
En relación al plazo de prescripción de dos años, debe indicarse, en primer 
lugar, que se plantea la cuestión relativa a la determinación del momento en el 
que debe considerarse que existen daños de suficiente relevancia para ejercitar 
las acciones previstas en la LOE, o dicho de otra forma, cuándo debe 
considerarse que los daños se han producido al objeto de iniciar el cómputo del 
plazo de prescripción de dos años a que antes se ha hecho referencia. Ha 
sentado la Jurisprudencia que, salvo una evidente falta de consolidación del 
inmueble que produzca su hundimiento total o parcial, los vicios ruinógenos, 



    

 

derivados de mal diseño o mala ejecución, no aparecen de repente sino que se 
van manifestando de forma progresiva, como de forma progresiva lo hacen sus 
consecuencias apreciables, los daños, de forma que primero podrá aparecer 
una humedad en una vivienda, luego en otra, posteriormente se producirá el 
alabeo de la cubierta, el desprendimiento de tejas..., en resumen, los vicios 
producen unos daños continuados y progresivos, que en este caso se 
incrementarán con el transcurso del tiempo. En esta situación tan común, no 
puede exigirse a la propietaria del inmueble que ejercite acciones civiles desde 
que aparece la primera humedad, que puede deberse a un defecto aislado de 
reparación inmediata. El plazo de ejercicio de la acción comienza “a contar 
desde que se produzcan dichos daños” según la dicción que emplea el art. 18.1 
LOE.  
 
Sobre la determinación de este momento, en supuestos de daños continuados 
derivados de una situación defectuosa, se ha pronunciado la doctrina 
jurisprudencial que ha señalado que en estos casos el dies a quo no comienza 
sino hasta que esos defectos son concretados por los correspondientes 
informes. En este sentido se pronuncia la STS de 29 de junio de 2009 cuando 
expresa: “La cuestión que sí se plantea es la de la prescripción y, respecto a la 
misma, debe rechazarse este motivo del recurso porque los graves daños 
causados y probados en el medio ambiente fueron tratados con detalle en la 
sentencia de 28 de enero 2004 que recogía toda la jurisprudencia anterior sobre 
ello y esta misma sentencia hacía expresa mención de la prescripción y 
consideraba los daños como continuados o de producción sucesiva e 
ininterrumpida, por lo que el dies a quo para el cómputo de la prescripción no 
es sino la producción del definitivo resultado, conforme también con las 
sentencias anteriores de 24 de mayo de 1993 y 7 de abril de 1997, y añade la 
de 11 de marzo de 2008 que debe partirse del cabal conocimiento del origen y 
de la extensión del mismo (desde que lo supo el agraviado, dice el artículo 
1968.2º del Código civil ), lo que implica, en el caso de aquélla y en el caso de 
la presente, que si se ha tenido que emitir una serie de estudios e informes, es 
la fecha del último informe técnico a partir del cual pudo ejercitarse la acción, 
por haber conocido en este momento la completa realidad de los hechos. Con 
lo cual, al computar el inicio del plazo de un año de la llamada responsabilidad 
extracontractual o del de quince de la derivada del delito, es la fecha de la 
recepción de la asistencia técnica, 23 de febrero de 1996, como momento en 
que la demandante tuvo completo conocimiento del daño y la prescripción no 
se ha producido”. Ciertamente esta doctrina es aplicada a un supuesto de daño 
medioambiental, pero es susceptible de ser aplicada a cualquier situación de 
daños continuados, y así la STS de 7 de abril de 1997 señala con un carácter 
general: “Es consolidada doctrina de esta Sala (Sentencias de 12 de Diciembre 
de 1980, 12 de Febrero de 1981, 19 de Septiembre de 1986, 25 de Junio de 
1990, 15 y 20 de Marzo y 24 de Mayo de 1993, entre otras) la de que cuando 
se trata de daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el 
cómputo del plazo de prescripción de la acción no se inicia (“dies a quo”) 
hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en 
etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida, como ocurre en el 
presente supuesto litigioso, en el que los daños en las respectivas fincas de los 
actores se han venido produciendo sucesiva e ininterrumpidamente desde el 
año de 1964 hasta la fecha de interposición de la demanda iniciadora del 
proceso al que este recurso se refiere”; doctrina que a su vez ya ha sido 
aplicada al ámbito de la LOE por las Audiencias Provinciales, como se 
manifiesta en la SAP Alicante, secc. 8º, de 5 de noviembre de 2009 . 
 
Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, y tratándose de daños 
continuados y progresivos, el momento en que los daños quedan 
definitivamente fijados no se ha producido en puridad, por lo que el momento 
determinativo deberá ser aquel en que los informes técnicos hayan manifestado 
las causas y consecuencias de los vicios que dan pie a la demanda, en este caso 
dictamen pericial de febrero de 2012 (documento número 8 de la demanda). 



    

 

Las humedades han ido evolucionando hasta el estado actual, estando 
afectadas actualmente numerosas zonas del forjado que conforma el techo del 
garaje según puede observarse en las fotografías incorporadas al citado 
dictamen y resulta de las declaraciones vertidas en el acto del juicio, 
continuando la evolución de dichos desperfectos sin que, además, la actora 
haya tenido cumplido conocimiento de la verdadera entidad, etiología y 
solución reparadora de los daños hasta la confección informe pericial unido a 
las actuaciones. 
 
A mayor abundamiento, debe indicarse que se han producido sucesivas 
interrupciones del plazo prescriptivo por medio de las reclamaciones dirigidas 
por vía extrajudicial a la promotora y la constructora del edificio. Obra en el 
procedimiento, como documentos número 5, 6 y 7 de la demanda, 
comunicaciones de la actora a      y a 

, S.L., vía burofax y SMS, de fecha dos de 
septiembre de 2011, 24 de septiembre de 2011 y 27 de abril de 2012 exigiendo 
la reparación de los defectos constructivos. En este mismo sentido, la 
promotora  S.A., ha reconocido en la contestación a 
la demanda que desde la entrega de los pisos y plazas de garaje ha recibido 
reclamaciones todos los otoños para la reparación de los citados desperfectos y 
así lo ha reconocido también en el acto del juicio  Ruiz, 
representante legal de la promotora. De hecho, con posterioridad a la entrega 
de las viviendas se acometieron algunas actuaciones reparadoras dirigidas a la 
subsanación de dichos defectos según han reconocido todos los demandados y 
consta en todos los informes periciales incorporados al procedimiento. 
 
En consecuencia, habiéndose presentado la demanda en fecha cuatro de junio 
del año 2013, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta y lo 
anteriormente razonado, no puede concluirse que haya transcurrido el plazo de 
prescripción de dos años previsto legalmente para el ejercicio de la acción. 
 
Tampoco puede considerarse prescrita la acción frente al arquitecto proyectista 
y al aparejador. Tras la vigencia del art. 17 LOE, que establece, en el ap. 3, que 
“en todo caso el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 
intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en edificio 
ocasionados por vicio o defectos de construcción”, la regla general cambió 
respecto a la regulación anterior: responsabilidad solidaria, a excepción de los 
casos concretos que permitan la fijación de responsabilidades individuales, sin 
perjuicio del posterior acuerdo o litigio entre los "condenados solidarios" para 
la determinación cuantitativa de su cuota de participación, ex art. 1145.2 CC, 
referido al "derecho de repetición". Siendo la Ley la que determina que la 
responsabilidad es solidaria se trata de una solidaridad propia, y le es aplicable 
el art. 1974 CC que establece que "la interrupción de la prescripción de 
acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos 
los acreedores y deudores" (SAP Barcelona, Secc. 17, de 25 de septiembre de 
2013). 
 
En interpretación del párrafo primero del artículo 1974 del Código 
Civil, el Tribunal Supremo, a partir de la sentencia de 14 de marzo de 
2003 y las posteriores de 5 de junio de 2003, 17 de marzo de 2006 y 5 de 
marzo de 2007, ha entendido que dicho párrafo únicamente contempla efecto 
interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio, 
cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda 
extenderse al ámbito de la solidaridad impropia, como es la derivada de 
responsabilidad extracontractual cuando son varios los condenados 
judicialmente. Doctrina que ha aplicado reiteradamente en el ámbito 
del artículo 1591 del Código Civil. 
 
La cuestión, sin embargo, suscitó dudas tras la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenación de la Edificación 38/1999, cuyo artículo 17.3 establece que “No 



    

 

obstante, cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedarse 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”. En concreto, surgía la duda de si en 
este caso de imposible individualización de la causa del daño o el grado de 
contribución en su producción de los agentes que intervienen en el proceso de 
la edificación la solidaridad es propia, por nacer de la disposición de la ley y 
resulta aplicable el párrafo primero del artículo 1974 del Código Civil a los 
efectos de interrumpir la prescripción de la acción, o, por el contrario, nos 
hallamos ante un caso de solidaridad impropia, por surgir de la sentencia, y 
entonces aquél es inaplicable. 
 
En la línea de lo establecido, entre otras, en las SSAP de Madrid, Sección 13, 
de 12 de junio de 2013, de 16 de abril de 2009 y de 7 de junio de 2011, debe 
considerarse un supuesto de solidaridad propia porque:  
 
a) la solidaridad nace directamente de la ley por incumplimiento de las 
obligaciones que impone a cada uno de los agentes en el supuesto de imposible 
individualización o concreción de cuotas de responsabilidad para cada uno, sin 
que quepa hacer distinción si es propia o impropia en función de su carácter 
eventual o subsidiario, pues es manifiesto que la solidaridad surge de la ley 
igual que la responsabilidad; 
 
b) si la ley no hace distinciones tampoco cabe hacerlas en su interpretación, 
sobre todo cuando se trata de un instituto, como la prescripción, que no se basa 
en razones de estricta justicia sino de seguridad jurídica, y además es lesiva 
para la tutela del perjudicado; 
 
c) la naturaleza y vigencia de la acción precede a su examen y decisión en la 
resolución judicial, siendo un contrasentido que la viabilidad temporal de 
aquélla, en razón a la interrupción de la prescripción de la acción, dependiera 
de la apreciación que se pueda hacer en la sentencia sobre la individualización 
de la responsabilidad de todas las conductas concurrentes; 
 
d) la valoración o apreciación del carácter individualizable o no de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido los agentes que intervienen en 
la edificación se fija por el artículo 17.3 en el momento de la exigencia 
(demanda) y no en la fase procesal última del enjuiciamiento de la acción 
(sentencia). 
 
En consecuencia, las sucesivas reclamaciones extrajudiciales dirigidas a la 
promotora y a la constructora han producido el efecto interruptivo de la 
prescripción también frente al arquitecto que confeccionó el proyecto y frente 
al aparejador que dirigió la ejecución. A mayor abundamiento, pese a lo que 
estos demandados han alegado en sus respectivos escritos de contestación a la 
demanda, ha quedado acreditado que después del acta de recepción de obra 
ambos tuvieron conocimiento de la persistencia de los defectos en el edificio 
litigioso y llegaron a visitar nuevamente dicho edificio, manteniendo una 
reunión con el constructor en el garaje comunitario, aproximadamente un año 
después de la finalización de la obra, en la que éste propuso como solución la 
actuación que posteriormente se ejecutó en la obra consistente en la colocación 
de drenajes perimetrales conectados a la red principal para permitir la 
evacuación del agua. Así resulta de la propia declaración de   

 .  reconoció en el juicio 
que ambos profesionales participaron en la ejecución de una obra cercana al 
edificio litigioso y, aunque inicialmente negó haber visitado la obra después de 
su finalización, en un momento posterior de la declaración se mostró 
dubitativo sobre este hecho, respondiendo de forma evasiva a las preguntas 
que se le formularon al respecto. Carlos Alejandro, por su parte, declaró que 
tuvo conocimiento de que los problemas subsistieron después de la 



    

 

finalización de la obra al encontrarse ejecutando una obra en el edificio de al 
lado y reconoció haber estado presente en la reunión en la que se propuso 
como solución la colocación de drenajes perimetrales. En esta misma línea el 
testigo Manuel Herraz Díaz declaró en juicio haber concertado la citada 
reunión para dar solución a los problemas de humedad y que a la misma 
asistieron el arquitecto y el aparejador demandados, extremo que también 
confirma la declaración de Isabel García Baz, Presidenta de la Comunidad de 
Propietarios. 
 
Tampoco puede operar la prescripción de la acción dirigida frente a la 
aseguradora. En la propia base jurídica de la doctrina jurisprudencial seguida 
tras la STS 14/3/2003, que excluye la extensión a los demás deudores de 
la interrupción de la prescripción realizada respecto de alguno de ellos en los 
supuestos de solidaridad impropia, está el mantenimiento de la pauta 
legalmente establecida en el art. 1974 CC de extensión de los efectos 
interruptivos a todos los deudores solidarios "cuando tal carácter deriva de 
norma legal o pacto convencional" (STS 18/7/11). La responsabilidad directa 
respecto del perjudicado de la aseguradora de las responsabilidades civiles del 
autor del daño está legalmente reconocida en el art. 76 LCS (correlato en el art. 
117 CP para la responsabilidad civil ex delicto) y esta fuente legal de 
responsabilidad directa frente al perjudicado, superando el principio de 
relatividad "inter partes" del contrato, determina normativamente una situación 
de efectiva solidaridad entre aseguradora y asegurado, que no deriva de la 
sentencia que reconozca la responsabilidad de uno u otro o de ambos y cuyo 
presupuesto es ajeno a la situación de confluencia de distintos agentes 
intervinientes en la producción del daño, que es a la que debe ceñirse la 
limitación de los efectos del art. 1974.1 CC. Mantienen este criterio, entre 
otras, las Sentencias de la Audiencia Provincial de La Coruña. Sec. 6ª, 19-06-
2014 y 31-03-2014; de Madrid, sec. 25ª, 10-2-2012, nº 83/2012; Audiencia 
Provincial de Jaén, sec. 2ª, 30-4-2013; Audiencia Provincial de Valencia, sec. 
6ª, 25-9-2013, nº 413/2013; Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 
sec. 3ª, 3-4- 2013, nº 131/2013. Por ello, también ha de estimarse producida 
la interrupción del plazo prescriptivo frente a esta demandada. 

 
TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, no ha sido discutida y debe 
considerarse probada (artículo 281.3 LEC) la existencia y la entidad o alcance 
de las humedades, desprendimientos de pintura y de yeso existentes en 
numerosos puntos del forjado de planta que constituye el techo del garaje de la 
Comunidad de Propietarios de la Calle El Payo, Número 3-11, de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca), según consta en los informes periciales unidos al 
procedimiento y en las fotografías incorporadas a los mismos. Lo 
controvertido es la determinación del origen o causa de las humedades.  
 
El perito Antonio García Villanueva apunta como causa de las filtraciones 
“que se hubiera perforado la tela impermeabilizante durante la ejecución de las 
obras posteriormente ejecutadas a la colocación de la tela y la prueba de 
estanqueidad”. También señala este perito que en el punto de encuentro del 
faldón de pendiente con la canaleta existe un resalte a modo de peto de unos 7 
cm de altura que hace que la tela impermeabilizante suba para crear una 
canaleta en forma de “U”, lo que provoca que el agua que discurre por la 
superficie del pavimento de acabado desagüe en la canaleta perimetral, 
mientras que el agua que se filtra entre las juntas del pavimento queda 
estancada entre el pavimento y la tela.  
 
El dictamen del perito Tomás Nieto Taberné coincide con el perito Antonio 
García Villanueva en el análisis de la causa de las humedades al señalar que la 
lámina impermeabilizante conduce el agua hacia una presa construida por las 
hiladas de ladrillo que conforman la canaleta de recogida de aguas pluviales y 
apunta como causa de las humedades los posibles deterioros producidos en la 
lámina impermeabilizante al ejecutar el solado.  



    

 

 
El perito Joaquín Goyenechea Barrientos también señala que “no cabe otra 
explicación para esta deficiencia que la concurrencia de una serie de fallos de 
estricta ejecución, producidos al soldar las telas entre sí o al pegarlas mediante 
adhesivos a los sumideros, sin descartar las más que probables perforaciones 
ocasionadas con posterioridad al realizar trabajos sobre ellas…”.  
 
Por último, también el perito Luis Gómez Prieto concluye que es imposible 
que el agua que atraviesa el solado llegue a la cazoleta al quedar retenida en el 
tacón que forma la canaleta, lo que, unido a la mala ejecución de la 
impermeabilización en la unión entre sumideros y bajantes, provoca las 
humedades.   
 
Por tanto, debe considerarse probado que se trata de humedades causadas por 
la filtración de agua exterior a través del forjado que conforma el techo del 
garaje del edificio, provocada por la defectuosa ejecución de la 
impermeabilización del edifico en esa zona. En ello coinciden todos los 
dictámenes examinados, de cuyo análisis conjunto, así como el de las 
fotografías que incorporan, se desprende que se trata de humedades de 
filtración provocadas por la mala colocación de la tela impermeabilizante de 
PVC en los remates y zonas de solapamiento de unas láminas con otras y/o por 
los daños causados en esta tela durante la ejecución de las capas constructivas 
superiores del solado, tratándose en todo caso de un defecto de ejecución. A 
ello se añade que la canaleta que recogía el proyecto de ejecución, que era de 
hormigón polimérico (más cara, pero más fácil de instalar y no precisa 
impermeabilización) fue sustituida por una canaleta de obra formada por dos 
hiladas de ladrillos y en la ejecución de esta canaleta de obra se ha generado 
una diferencia de altura entre el borde de la propia canaleta y la tela 
impermeabilizante del solado, lo que ha provocado que sólo el agua que 
discurre por la superficie del solado desagüe en la canaleta, mientras que el 
agua que se filtra entre las juntas del pavimento tiene como tope el borde de la 
canaleta de obra construida y se acumula en la zona próxima a la canaleta, 
buscando finalmente su salida natural a través de los puntos en que la 
impermeabilización es defectuosa, provocando con ello los daños expuestos. 
 
No quiebra la relación de causalidad entre tales defectos constructivos y los 
daños causados las posteriores actuaciones dirigidas a solventar estos defectos 
de ejecución (principalmente drenajes perimetrales) o los alegados defectos de 
mantenimiento de la canaleta del edificio, pues, como han reconocido todas las 
partes, las humedades existían incluso antes de que se verificara la finalización 
y entrega de la obra. Los defectos de ejecución de la impermeabilización son 
de tal entidad que ésta debe reputarse la única causa de las filtraciones, sin que 
se estime que ninguna de las alegadas por los demandados tenga una 
incidencia apreciable en los daños cuya reparación se reclama. Además, y en 
relación a los defectos de mantenimiento alegados, también debe indicarse que 
la tela impermeabilizante de PVC proyectada y utilizada en la obra, de estar 
correctamente instalada, no hubiera permitido la filtración de agua aunque 
hubiera existido un problema puntual de falta de limpieza de la canaleta, pues 
este elemento, según lo declarado por todos los peritos en el juicio, es utilizado 
incluso en la construcción de piscinas y estanques.  

 
CUARTO.- Los defectos constructivos expuestos, causantes de las humedades 
existentes en el garaje del edificio comunitario, son defectos de ejecución, de 
cuyas consecuencias deben responder la empresa constructora, la empresa 
promotora, el arquitecto superior y el arquitecto técnico director de la 
ejecución (aparejador).  
 
La promotora /vendedora de la obra, la mercantil demandada  

, S.A., en tal condición responde frente a la demandante por los 
defectos constructivos, tanto por la responsabilidad contractual ex art. 1101 



    

 

CC, como por la responsabilidad solidaria con los demás agentes de la 
edificación prevista en el art.17.3 LOE. Su responsabilidad deriva de su 
decisiva intervención en el proceso constructivo, impulsando, organizando, 
dirigiendo y vigilando la realización o ejecución de la obra, con el fin de 
obtener el correspondiente beneficio industrial de todo el complejo jurídico 
constructivo (SAP de Madrid, Secc. 25, de 26 de diciembre de 2013). 
 
La constructora , S.L., responde frente a la 
demandante por los defectos de ejecución de que adolece la obra; responde por 
la deficiente, inadecuada o descuidada ejecución material de la obra, derivando 
su responsabilidad, precisamente, del incumplimiento de las reglas de su “lex 
artis” -vicios de construcción- (SAP de Madrid, Secc. 25, de 26 de diciembre 
de 2013). Así, el art.11.2 LOE prevé lo siguiente: "Son obligaciones del 
constructor: Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto". Siendo la causa de las 
humedades los defectos de ejecución expuestos en el fundamento anterior, 
debe declararse la responsabilidad de este agente interviniente en la 
edificación.  

 
Por otra parte, el arquitecto técnico director de la ejecución de la obra,  

, responde en el seno de la LOE como agente de la 
edificación por defectos y vicios en la construcción (SAP Granada, Secc. 5, de 
30 de mayo de 2014). Es constante la doctrina jurisprudencial según la cual el 
arquitecto técnico (aparejador en su expresión más clásica), como colaborador 
técnico de la construcción, viene sometido a la responsabilidad en lo 
concerniente a la solidez del edificio y a la perfecta acomodación de las obras 
a los proyectos del arquitecto superior (arquitecto en su expresión más clásica). 
Así lo dicen, entre otras muchas, las antiguas SSTS 13 febrero 1984, 8 enero 
1985 y 15 julio 1987. 
 
Según la jurisprudencia más antigua, expresada en la STS 10 junio 2006, "son 
funciones del aparejador las de ordenar y dirigir la ejecución de las obras e 
instalaciones, cuidando de su control práctico y organizando los trabajos de 
acuerdo con el proyecto, las normas y reglas de la buena construcción y con las 
instrucciones del arquitecto superior y las de inspeccionar los materiales a 
emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo las comprobaciones, análisis 
necesarios y documentos de idoneidad precisos para su aceptación".  
 
Para determinar la responsabilidad del arquitecto técnico se debe precisar que 
él interviene en la edificación como director material de la misma. Por tanto, 
habrá que estar, principalmente, a lo dispuesto en el artículo 13 LOE. Este 
precepto establece: 1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, 
formando parte de la dirección facultativa, 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. 2. Son obligaciones del director de 
la ejecución de la obra: a) 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 la 
ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando las 
obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto técnico. Será ésta, asimismo, la 
titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por 
arquitectos. En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede 
ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. b) Verificar la 
recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas precisas. c) 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. d) Consignar en 
el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. e) 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. f) Colaborar con los restantes agentes en la 
elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado.  
 
La defectuosa ejecución de la impermeabilización es un defecto imputable a 
quien tiene la condición de director de ejecución material de la obra, función 
que había asumido el demandado  A este 
agente le correspondía vigilar y supervisar la colocación de la tela 
impermeabilizante, extremando la precaución por tratarse de una operación 
delicada que exige no sólo una correcta unión de la tela en solapes y remates, 
sino también la debida diligencia en la construcción de las sucesivas capas del 
solado para evitar cualquier daño en el citado elemento impermeabilizante, 
precauciones que no fueron observadas por los agentes cuya responsabilidad 
ahora se declara, tal y como se desprende no sólo del resultado dañoso 
evidenciado con la prueba practicada en este proceso, sino también de las 
fotografías facilitadas por el propio aparejador e incorporadas en el informe 
pericial de Joaquín Goyenechea Barrientos (pág. 21 y 22 del dictamen), así 
como fotografías obrantes en la página 21 del dictamen del perito Luis 
Lorenzo Gómez Prieto, coincidiendo los peritos Joaquín Goyenechea 
Barrientos y Luis Lorenzo Gómez Prieto en que la actuación del operario sobre 
la tela impermeabilizante que se observa en las citadas fotografías no obedece 
a una buena praxis por utilizar materiales e instrumentos que pueden dañar la 
citada tela.  
 
Los artículos 12 y 13 de la L.O .E., distinguen las funciones de director de 
obra, que corresponden al arquitecto superior, de las del director de la 
ejecución de la obra, siendo este último el que "asume la función de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado". Esta es, en principio, la labor propia 
del arquitecto técnico, pero incluso en el caso de que el superior asumiera la 
dirección de la obra (como ocurre en el supuesto enjuiciado), este hecho, 
como argumenta la STS de 26 de enero de 2006, "no exonera al técnico de 
cumplir sus propias obligaciones de vigilancia para una adecuada 
ejecución de la misma" (en el mismo sentido la de la Audiencia Provincial de 
Huesca de 30-10-2.010, la de Santa Cruz de Tenerife de 13 de enero de 2012 y 
la de Ciudad Real de tres de abril de 2014). 
 
Por último, en lo que atañe al arquitecto superior redactor del proyecto, 

, debe indicarse que, según el artículo 10.2 LOE, 
"son obligaciones del proyectista:...b) 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". En este caso, el proyectista 
además es director de obra según consta en el acta de recepción de obra (folio 
156). Como prestaciones propias del arquitecto director de obra, además de las 
relativas a la redacción del proyecto, se encuentran la dirección de las 
operaciones y trabajos en la fase de ejecución de las obras, garantizando su 
realización ajustada al proyecto que le compete interpretar y desarrollar 
técnicamente según la "lex artis", debiendo impartir a los demás agentes 
intervinientes en el proceso constructivo, con la colaboración del director de la 
ejecución (arquitecto técnico), las órdenes precisas para que la obra se ejecute 
cuantitativa y cualitativamente conforme a las disposiciones normativas 
contempladas en la relación del proyecto y se concluya de forma correcta en 
condiciones de ser entregada al dueño o promotor y aceptada por éste con o sin 
reservas. El artículo 12 de la L.O.E. señala que el director de obra debe 
elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 



    

 

modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra. Tal 
precepto recoge una consolidada línea jurisprudencial conforme a la cual 
al arquitecto superior le competen tanto la tarea de elaboración del proyecto, 
como la de supervisión general de la obra, y la vigilancia de la misma, 
estableciendo las adaptaciones y modificaciones que puedan requerirse con el 
fin de alcanzar la realización total de acuerdo a lo proyectado. En este sentido 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1995, en cuanto a la 
dirección de obra señala que ésta constituye la fase en la que 
el arquitecto lleva a cabo la coordinación del equipo técnico-facultativo, 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 acuerdo con lo que establece el 
Proyecto de ejecución correspondiente. Puntualizando aún más, la Sala 
Primera señala en Sentencia de 25 de octubre de 2004 que: "...La 
jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil mantiene una línea 
jurisprudencial bien definida para delimitar las responsabilidades de los 
arquitectos, teniendo en cuenta que no cumple éste por entero su misión con 
la redacción del proyecto de obra, sino que cuando asume su dirección se 
alinea como protagonista principal en el proceso material de su ejecución, lo 
que le impone modificar, corregir y cumplimentar el proyecto en aquellos 
aspectos que suponen omisiones, insuficiencias o incorrecciones y si alguna 
pauta constructiva quedase sin revisar debidamente en el proyecto deberá 
adoptar las previsiones necesarias que se adecuasen a la obra (Sentencia de 10-
7-2001), correspondiéndole también como función principal, al ser el 
encargado de la obra y por imperativo legal, la superior dirección y control 
de la misma y el deber de vigilar que su ejecución sea lo más correcta posible 
(Sentencia 19-11-1996), lo que no obsta el ejercicio de funciones convergentes 
atribuidas a los integrantes de otros cuerpos técnicos en las respectivas 
actividades que les incumben (Sentencia de 15-4-1991), ya que los arquitectos 
son responsables últimos como realizadores y directores del proyecto y por tal 
razón no basta con que se limiten a hacer constar en el Libro de Órdenes las 
imperfecciones que aprecien, pues se les impone un plus mayor en su gestión 
directora superior, ya que deben en todo momento comprobar las 
rectificaciones o subsanaciones ordenadas y antes de emitir el certificado 
final aprobatorio de la construcción, único medio de garantizar a los 
posteriores adquirentes que no resulten defraudados en sus aspiraciones a una 
habitabilidad posible, segura y cómoda, conforme a las directrices que sienta 
la sentencia de 12 de noviembre de 2003 , (que cita las de 16-3-1984 , 5-7-
1986 , 9-3-1988 , 7-11-1989 y 19-11-1996).  
 
También la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 3 de abril de 
2000, pone de manifiesto que 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 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). 

 
Como señala la SAP de Palma de Mallorca, de 12 de septiembre de 2011 (con 
remisión a Sentencia de ocho de junio de 1998), "la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ha declarado que al arquitecto director de la obra le incumbe como 
deber ineludible el de vigilancia, de tal forma que bajo sus órdenes y superior 
inspección actúan todos los demás, y al que en su condición de supremo 
responsable de la edificación le es exigible una diligencia no 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, de manera que la misión profesional y técnica de 
todo arquitecto director de 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 de la misma se ajusta o no al proyecto por él confeccionado y, en 
caso contrario, dar las oportunas órdenes correctoras de la labor constructiva".  
 
En relación al arquitecto, como se señaló en la STS de 19 de abril de 1.996, 
citando las STS de 16 de diciembre de 1.991 y 8 de mayo de 1.995 , 
“el arquitecto , dada su condición de director de la obra, le incumbe como 
deber ineludible el de vigilancia, de forma tal que, bajo sus órdenes y superior 
inspección, actúan todos los demás, y al que, en su condición de supremo 
responsable, le es exigible una diligencia no 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. El 
propio Tribunal Supremo ha matizado, no obstante, que esta exigencia que se 
impone al arquitecto no es absoluta, sino que se encuentra condicionada en 
cada caso al concreto resultado probatorio. La modulación de la 
responsabilidad del profesional director de la obra respecto a los vicios 
de ejecución habrá de configurarse, pues, en función de la importancia y 
gravedad de los mismos y ponderando la prueba aportada en cada proceso". 
No responde de meras faltas de remate o acabado, pero sí de defectos de 
entidad que evidencien una inobservancia de los deberes que le incumben 
como director de obra”. Asimismo, en STS de 10 de junio de 2.004, se señala 
que, "La jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil tiene declarado que 
al Arquitecto le incumbe una misión general con base a la unidad de obra, lo 
que le impone dar solución a los problemas imprevistos (Sentencia de 22-9-
1994), es decir los no contemplados en el proyecto y exigían ser afrontados, 
adecuando su hacer a una conducta profesional correcta y completa 
(Sentencias de 19-11-1996 y 9-3-2000)". Y en relación al indicado deber de 
vigilancia, la STS de 29 de diciembre de 2.003, indica que "... 
el arquitecto responderá de los vicios de proyecto y de la alta dirección de la 
obra. Así, la jurisprudencia anuda dicha responsabilidad a la falta de control 
sobre la obra; motivada por la negligencia profesional (S.T.S. de 18-10-94). 
Incluso esta no se centra exclusivamente en los elementos estructurales y 
básicos de la obra, pues -le incumbe inspeccionar y controlar si la ejecución de 
la misma se ajusta o no al proyecto por él confeccionado-, y, en caso contrario, 
dar las oportunas órdenes correctoras ( S.T.S. de 24-2-97 , que determina la 
responsabilidad del Arquitecto por la falta de enfoscado 
e impermeabilización de unas jardineras)......aquella tarea ha de proyectarse en 



    

 

que debe cerciorarse que su proyecto se ejecutará "ad hoc" con unos materiales 
adecuados y, sobre todo, que su deber de vigilancia superior, si bien con la 
apoyatura de su subordinado en el esquema facultativo, no por ello puede 
desentenderse o apartarse por completo de ese control en la marcha del "iter" 
constructivo." 
 
El arquitecto superior y director de obra debe responder, conforme a lo 
expuesto, de los defectos de construcción apreciados y de los daños derivados 
de los mismos en cuanto que no constituyen meros defectos de terminación y 
acabado del edificio, sino graves vicios en la impermeabilización del edificio 
que afectan de forma generalizada a la cubierta del garaje comunitario. El 
origen de los mismos se encuentra en los fallos cometidos en los trabajos de 
impermeabilización de este elemento constructivo, defectos que por su 
naturaleza, entidad y alcance no permiten exonerar a este agente de la 
edificación de responsabilidad. 
 
No puede acogerse la causa de exención de responsabilidad invocada por el 
arquitecto superior y el aparejador consistente en que se trata de defectos 
cometidos por el constructor en la ejecución de la obra al construir una 
canaleta distinta a la proyectada e instalar de forma defectuosa la tela 
impermeabilizante, pues dentro de las funciones de estos profesionales se 
encuentra precisamente, como se ha indicado, la de vigilar y supervisar el 
desarrollo de la obra conforme a lo proyectado y a lex artis, de acuerdo con sus 
conocimientos profesionales y sin que baste la diligencia de un hombre 
cuidadoso. No cabe admitir que se sustituya un elemento constructivo por otro, 
instalando una canaleta distinta a la proyectada, y que se deba dar cabida a la 
alegación de que dicha variación fue responsabilidad del constructor al haber 
sido verificada sin el conocimiento ni aprobación del arquitecto y aparejador 
de la obra, pues, o bien tuvieron puntual conocimiento de ello y no dieron las 
oportunas instrucciones para evitarlo, o bien se verificó dicha sustitución sin 
que dichos profesionales tuvieran conocimiento de la modificación, lo que 
supondría un claro incumplimiento de los deberes de vigilancia que les 
incumben; lo mismo cabe decir de la defectuosa impermeabilización del 
edificio, habiendo revelado las pruebas periciales practicadas y las fotografías 
adjuntadas a los informes que no se trata de un defecto o fallo puntual en la 
instalación de la tela impermeabilizante, sino de deficiencias generalizadas en 
la impermeabilización de las zonas que se han visto afectadas. Dichos defectos 
constructivos se manifestaron antes de la finalización de la obra y, conforme a 
la normativa y jurisprudencia anteriormente relacionadas, correspondía al 
arquitecto superior no sólo hacer constar las deficiencias derivadas de la 
ejecución de la obra, sino también impartir las órdenes e instrucciones precisas 
para la subsanación de las mismas, así como comprobar su rectificación o 
subsanación antes de emitir la certificación final aprobatoria (STS 19 
noviembre 1996). Sin embargo, en este caso se limitó a hacer constar en el 
anexo al acta de recepción del edificio (folio 159) los defectos consistentes 
“goteras y filtraciones de agua por plaza y terrazas de viviendas”, sin que 
consten las instrucciones impartidas para la subsanación de los defectos que ya 
se habían manifestado durante la ejecución de la obra y sin la ulterior 
constatación de que tales deficiencias habían sido debidamente subsanadas 
como era su deber ("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 aprobatoria " S.T.S. de 19 
noviembre 1996). 

 
La propia entidad de los defectos constructivos y la etiología de los mismos 
revela una dejación de funciones por parte de dichos profesionales (arquitecto 
y aparejador) ante los problemas suscitados a lo largo de la construcción y un 
vacío de dirección que se intentó suplir por el resto de agentes constructores 



    

 

acometiendo las posteriores obras de reparación. En otras palabras, 
siendo cierto que el origen y causa de los defectos se halla en 
una ejecución defectuosa y en una inadecuada o inexistente vigilancia de 
la ejecución material, no es menos cierto que también obedecen a una falta del 
debido control sobre la obra por parte del arquitecto superior. 
 
Por último, el art.17.3 LOE prevé que "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". De acuerdo 
con lo expuesto, no siendo posible precisar el grado de intervención de cada 
agente en los daños materiales provocados al objeto de individualizar la 
responsabilidad de cada uno, procede declarar la responsabilidad solidaria de 
los demandados , S.A.,  

., . 
 
QUINTO.- En relación a la aseguradora,  

s, S.A., establece el artículo 2.1 de la póliza (documento 
aportado por la entidad Mapfre con su contestación a la demanda) que dentro 
de los límites establecidos en la póliza, el Asegurador garantiza durante diez 
años, a partir de la fecha de efecto indicada en el suplemento de entrada en 
vigor de la garantía, la indemnización o reparación de los daños materiales 
causados en el edificio asegurado por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la obra fundamental, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del edificio. En el artículo 1 se conceptúa como obra 
fundamental las cimentaciones, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga y otros elementos estructurales, que contribuyen directamente a la 
resistencia mecánica y a la estabilidad del edificio; y como obra secundaria los 
elementos no comprendidos en el concepto de obra fundamental ni en las 
instalaciones fijas ni equipamiento propio del edifico, tales como cerramientos, 
cubiertas, soleras, revestimientos, solados, alicatados, canalizaciones, tabiques 
fijos, falsos techos, puertas, ventanas y la impermeabilización. Y, por último, 
establece la cláusula preliminar del condicionado general  que el contrato se 
somete a la LOE en cuanto a la garantía prevista en el artículo 19.1.c de la 
misma. 
 
De lo expuesto se desprende que nos encontramos ante un seguro decenal de 
daños materiales por vicios y defectos de la construcción, referido a la garantía 
prevista en el art. 19-1 c) de la LOE , que dispone el establecimiento de un 
"Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez 
años, 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 comprometen directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio". 
 
El precepto, pues, se construye bajo sendas exigencias, la primera de ellas es 
que se trate de daños estructurales y la segunda que los mismos afecten de 
forma directa a la resistencia mecánica y estabilidad del edificio (SAP de La 
Coruña, Secc. 4., de 23 de febrero de 2012). 
 
En el supuesto enjuiciado, dado que, de una parte, el origen de los vicios 
constructivos se haya en la impermeabilización que, de acuerdo con el artículo 
1 de la póliza, no tiene el carácter de obra fundamental, sino de obra 
secundaria, y, de otra, que los daños derivados de este defecto constructivo, 
según las declaraciones vertidas en el acto del juicio por los peritos  Antonio 
García Villanueva, Luis Lorenzo Gómez Prieto y Joaquín Goyenechea 
Barrientos, no comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad 
del edificio, sólo cabe concluir que los vicios constructivos y daños derivados 
de los mismos quedan fuera de la cobertura de la póliza suscrita con la 



    

 

compañía demandada Mapfre Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
S.A. 
 
SEXTO.- En este Fundamento se examinará la solución constructiva que 
deberá ejecutarse para subsanar los defectos constructivos. De una parte, según 
el perito de la parte demandante, Antonio García Villanueva, la reparación 
consistiría en el levantado de la formación de la cubierta y de todos los 
elementos que en ella indirectamente se posan hasta llegar a la tela 
impermeabilizante; la supresión del resalto de la tela en el encuentro con la 
canaleta para que la tela quede colocada hasta la canaleta en un único plano; la 
colocación de una tela impermeabilizante de PVC armada flotante sobre la 
antigua tela impermeabilizante lista para proteger solapes y juntas, así como 
juntas de dilatación, colocada sobre la antigua tela impermeabilizante en la 
zona que lleva capa de protección; realización de prueba de estanqueidad 
inundando de agua la cubierta y tapando los sumideros; colocación de una 
capa de mortero de agarre y la reposición de todos los elementos previamente 
levantados (rampas, jardineras, conductos de extracción del garaje), reposición 
del pavimento y chapados de acabado. Señala este perito, por un lado, que es 
aconsejable, aunque no sea necesario, colocar un filtro geotextil (de escaso 
importe) para garantizar que no se produce el punzonamiento estático de la 
tela, si bien no incluye esta partida en la valoración económica, y, por otra 
parte, indica que también es aconsejable para garantizar la estanqueidad de la 
cubierta el levantamiento del corazón del pavimento de hormigón batido 
impreso. Por último, propone realizar la canaleta perimetral mediante tela 
impermeabilizante autoprotegida. 
 
El perito Tomás Nieto Bernabé también comparte las conclusiones del perito 
Antonio García Villanueva, tanto en lo relativo a las causas de las humedades, 
como en las actuaciones necesarias y la evaluación de los costes. Señala este 
perito que la demolición de la obra ejecutada como cubrición de la terraza es 
necesaria, no encontrando otras soluciones alternativas que, evitándola, 
resuelvan el problema causado por la deficiente ejecución de las obras de 
impermeabilización y solado. 
 
Por el contrario, el perito Joaquín Goyenechea Barrientos concluye en su 
informe que es desproporcionado demoler absolutamente todo el patio y su 
mobiliario porque cada superficie distinta comprendida dentro del mismo ha 
sido impermeabilizada de forma independiente. Por ello, incluye dicho perito 
un “presupuesto contradictorio para una actuación puntual y selectiva, en 
primer lugar sobre el pavimento de granito, comenzando por la canaleta 
corrida y avanzando en dirección a los ramales y a las patologías más 
destacadas, hasta los encuentros con los paramentos verticales; y, en segundo 
lugar, saneando puntualmente la junta estructural”. De este modo, aporta este 
perito una relación de las medidas aproximadas de las distintas superficies 
afectadas y propone descubrir la impermeabilización por zonas, demoliendo y 
volviendo a reponer íntegramente todos los materiales, solados, telas 
impermeabilizantes, etc, a fin de aislar y reparar cada deficiencia. Utiliza para 
ello, en lo posible, las partidas y precios aportados por el perito de la actora. 
 
Por último, el perito Luis Lorenzo Gómez Prieto propone descubrir la 
impermeabilización de la zona de la plaza con solado de granito que es la 
afectada por las humedades para volver a ejecutarla de forma correcta. No 
considera necesario actuar sobre las fábricas y acabados correspondientes a 
jardineras, mesetas y rampas de acceso a las viviendas, ni sobre la zona del 
patio realizada con losa de hormigón. 
 
De todas las soluciones constructivas propuestas debe acogerse la propuesta 
por el perito Antonio García Villanueva. De una parte, no se considera que la 
solución constructiva consistente en el levantamiento parcial de la cubierta y 
actuación sobre las zonas afectadas garantice la solución del problema 



    

 

ocasionado a los propietarios de las viviendas y plazas de garaje. No resulta 
coherente que los peritos que proponen una solución constructiva parcial 
hayan apuntado como causa de las humedades defectos de ejecución 
relacionados con las precauciones que exige la colocación de la tela 
impermeabilizante en remates y solapes y la diligencia con la que se debe 
actuar para no dañar dicho elemento, y, sin embargo, la solución que 
propongan consista en actuaciones parciales en determinadas zonas de la 
cubierta, lo que multiplicará el número de solapes y remates de la tela 
impermeabilizante en esas zonas y, además, aumentará el riesgo de que la tela 
que no se sustituya resulte dañada con las operaciones de demolición y 
reposición que ejecuten sobre las zonas afectadas. 
 
De otro lado, mientras que el perito Joaquín Goyenechea Barrientos propone 
una actuación puntual y selectiva en las zonas afectadas a fin de aislar y 
reparar cada deficiencia, el perito Luis Lorenzo Gómez Prieto propone 
descubrir la impermeabilización de la zona de la plaza con solado de granito. 
No coinciden, por tanto, en la zona sobre la que se debe acometer la 
reparación, pues mientras el primero la limita exclusivamente a las superficies 
afectadas, el segundo la extiende a todo el solado de granito. En todo caso, 
ambos excluyen de la reparación la zona de la plaza con solado de hormigón. 
Sin embargo, los dictámenes de ambos peritos incorporan planos situando las 
humedades en los que se puede apreciar que las mismas afectan, siquiera 
tangencialmente, a la zona del solado con pavimento de hormigón. Así se 
aprecia en la página nº 8 del informe del perito Joaquín Goyenechea Barrientos 
en el que figuran en color verde las zonas afectadas por las humedades y en la 
página nº 9 del informe del perito Luis Lorenzo Gómez Prieto en la que se 
reseñan con trazado de color azul las humedades. Asimismo, cabe indicar que 
si la ejecución de la impermeabilización presenta las deficiencias generalizadas 
a que se ha hecho referencia, por lógica debe concluirse que en la zona de 
solado de hormigón la colocación de la tela impermeabilizante también se ha 
ejecutado de forma defectuosa, habiendo evitado precisamente el solado de 
hormigón que las humedades se manifiesten con mayor profusión en esta zona. 
En tal situación, una reparación parcial, además de no solucionar el problema 
en las zonas del solado de hormigón que, como se acaba de indicar, también 
están afectadas por las humedades, determinaría que el agua que actualmente 
encuentra salida por el resto del solado defectuosamente impermeabilizado 
buscase nueva salida por la zona de solado de hormigón en la que no se 
hubiera repuesto la tela impermeabilizante. 
 
En definitiva, de las soluciones constructivas propuestas la única que ofrece 
garantías plenas de solventar los defectos de impermeabilización y subsanar 
las humedades que afectan al garaje comunitario es la consistente en la total 
reposición de la impermeabilización defectuosamente ejecutada instalando una 
nueva tela impermeabilizante.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, procede estimar íntegramente la demanda 
presentada frente a , S.A.,  

, S.L.,  y , 
condenando solidariamente a estos demandados a reparar las deficiencias del 
inmueble de la actora conforme al dictamen pericial acompañado a la demanda 
y bajo la dirección técnica del perito autor del mismo. 
 
Asimismo, debe desestimarse la demanda interpuesta frente a la aseguradora 

, S.A., absolviéndola de 
todos los pedimentos de la demanda. 
 
SÉPTIMO.- En materia de costas, establece el artículo 394.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil que en los procesos declarativos, las costas de la primera 
instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus 



    

 

pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso 
presentaba serias dudas de hecho o de derecho.  
 
En el supuesto enjuiciado, dada la estimación íntegra de la demanda frente a 
los demandados   

, S.L.,  y , 
procede la expresa imposición de costas a los mismos y, habiéndose 
desestimado la demanda interpuesta frente a la demandada Mapfre Empresas, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., procede imponer a la actora las 
costas causas a esta parte. 
 

 
FALLO 

 
 
Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por el 
Procurador de los Tribunales Sr/a. Gómez Sánchez, en nombre y 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle El Payo, Número 
3-11, de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), frente a  

, S.A.,    S.L.,   
 y , se condena solidariamente a estos 

demandados a reparar las deficiencias del inmueble de la actora conforme al 
dictamen pericial acompañado a la demanda y bajo la dirección técnica del 
perito autor del mismo, con imposición de las costas procesales; y 
DESESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador de los 
Tribunales Sr/a. Gómez Sánchez, en nombre y representación de la 
Comunidad de Propietarios , de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca), frente a la  

 se absuelve a esta parte de todos los 
pedimentos del suplico de la demanda, con imposición a la actora de las costas 
procesales causadas a la misma. 

 
La presente resolución no es firme y contra la misma podrán las partes 
interponer recurso de apelación en este Juzgado en el plazo de veinte días a 
contar del siguiente al de su notificación. 
 
Así lo acuerda, manda y firma Don JOSÉ MARÍA MATEOS MARTÍN, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Peñaranda de 
Bracamonte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación: Leída y publicada fue la anterior resolución por el Juez que la 

suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. 
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