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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 09 DE MADRID 

Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 2 - 28020 

Tfno: 914932712 

Fax: 914932714 

42020310 

NIG: 28.079.00.2-2017/0016738 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2017 

Materia: Contratos en general 

SECCIÓN 4 

Demandante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA VIA LACTEA 

NUMERO NUEVE DE MOSTOLES 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL MAR GOMEZ RODRIGUEZ 

Demandado: MONTHISA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL CARMEN GARCIA MARTIN 

 

SENTENCIA  Nº  116/2019 
 

MAGISTRADO- JUEZ: Dña. MERCEDES DE MESA GARCÍA 

Lugar: Madrid 

Fecha: treinta de mayo de dos mil diecinueve 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

  

                 PRIMERO.-  En fecha 1-02-17 se presentó demanda de juicio ordinario por 

la Procuradora Sra. Gómez Rodríguez en representación de  Comunidad de Propietarios 

Avenida Vía Láctea Nº 9 de Móstoles contra la mercantil Monthisa Desarrollos 

Inmobiliarios S.A. 

 

                 SEGUNDO.- Por la Procuradora Sra. García Martín en representación de la 

parte demandada se presentó escrito de contestación a la demanda con fecha de entrada 

en este Juzgado del día 30-06-17, tras haberse resuelto en resoluciones de fecha 12-06-

17 y de fecha 15-09-17 sobre la solicitud de intervención provocada planteada por dicha 

parte. 

 

                  TERCERO.-En fecha 6-03-2018 tuvo lugar el acto de Audiencia Previa que 

tras la cual, quedaron citadas las partes para que comparecieran el día 23-10-18 al 

juicio. 

 

                 CUARTO.- Celebrado el acto del juicio, quedaron los autos sobre mesa 

judicial. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

PRIMERO.- La actora Comunidad de Propietarios Residencial Monthisa 

Móstoles VI representada por la Procuradora Sra. Gómez Rodríguez interpuso demanda 
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solicitando reparación de daños por incumplimiento de contratos de compraventa contra 

la entidad promotora-vendedora Monthisa Desarrollo Inmobiliarios S.A, y al amparo de 

la LOE. 

 

SEGUNDO.- La entidad demandada representada por la Procuradora Sra. 

García Martín planteó en un primer momento la intervención provocada en relación a 

los intervinientes en la ejecución de las obras que le fue desestimada por auto de 12-6-

17 y 15-9-17 y en cuanto al fondo negando los hechos constitutivos de la pretensión 

actora. 

 

TERCERO.- Es necesario efectuar, con arreglo a las disposiciones que en 

materia de la carga de la prueba establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, la precisión de los hechos que pueden tenerse por probados y que interesan a la 

resolución del conflicto, sin que sea ocioso precisar que es al actor a quien compete 

acreditar la veracidad de los hechos constitutivos de la pretensión que articula, y que a 

la demandada cumple la acreditación de los hechos impeditivos y extintivos de la 

pretensión.  

 

Con tales premisas se tiene por acreditado lo que sigue: 

 

A) La demandada fue promotora-vendedora de obras consistentes en 71 

viviendas VPPL, aparcamientos y trasteros sobre la parcela 114 del Plan 

Parcial Móstoles Sur siendo la entidad constructora Ortiz Construcciones y 

Proyectos S.A; con la intervención de la correspondiente dirección 

facultativa de la obra; firmándose el certificado final de obra en fecha 7-2-

14. 

 

B) La parte actora acompaña informe pericial que detalla que: en la puerta de 

entrada y salida del garaje se produce un estrechamiento del vial de 

circulación de 4’49m m y 4’63m no cumpliendo con la ordenanza general 

de aparcamientos del Ayuntamiento de Móstoles que indica como vial de 

circulación mínimo 5m. 

 

Ello dificulta la entrada y salida de vehículos, debiendo realizar varias 

maniobras o cuando está vacía pasar sobre la plaza nº 1. 

 

Igualmente refiere que se producen atrancamientos en la red de pluviales de 

manera recurrente y ello porque el entronque del albañal de la edificación 

no tiene prácticamente resalto con respecto al colector visitable de la red de 

alcantarillado por lo que se produce una confluencia a la misma altura del 

vertido de la edificación con el caudal que fluye por la red. Esta 

localización del albañal incumple la norma del Canal de Isabel II Gestión 

que remarca la necesidad que el albañil tenga un resalto de entre 0’4m y 

0’8m con respecto al paso de registro de la red de alcantarillado. 

 

En las viviendas resulta generalizado existencia de filtraciones de aire por 

las ventanas en los dormitorios y en el salón, que se produce en momentos 

de viento que son a menudo dado que es un edificio alto que no tiene 

edificaciones en altura alrededor, existiendo ruido (silbidos) al entrar el aire 

y filtrarse al interior y además el consiguiente gasto en aclimatar la 
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vivienda. El aire se filtra por el perímetro de las ventanas, por el hueco de 

la cinta de las persianas, hay también ventanas con problemas de 

aislamientos por puente térmicos en el contorno de las mismas. Se ha 

efectuado las comprobaciones a través de termografía  y realizado una cata 

en la zona inferior de la ventana del dormitorio de una  vivienda 

comprobándose que el aislante térmico únicamente llega hasta un perfil 

metálico horizontal, quedando una zona sin aislante térmico de 12’5 cm 

hasta el hueco de la ventana; rellenándose el hueco con mortero, no 

cumpliendo este material con las exigencias térmicas de un material 

aislante. 

 

La existencia de puentes térmicos afecta de manera directa a la 

habitabilidad de las viviendas porque provoca una grave pérdida de confort 

y pérdida de eficiencia energética que repercute en un gasto extra en 

calefacción y aire acondicionado. 

 

El perito de la parte actora propone para facilitar entrada y salida de 

vehículos al garaje que se desmonten las 2 puertas existentes y se instale 

una única puerta con lo que los vehículos tienen mayor radio de giro y 

mayor distancia sin necesidad de maniobrar. 

 

Y para respetar la anchura mínima de los viales, propone el giro de la plaza 

1 del garaje conforme a un gráfico que acompaña. 

 

En relación a la evacuación de aguas pluviales se propone que la 

evacuación del agua de la rejilla situada en un lateral de la entrada al garaje 

en planta baja se conecte  con el saneamiento del garaje y así se pueda 

elevar la cota del albañal alrededor de 35 cm. 

 

Para elevar el albañal se procederá al levantado del terreno en forma de 

zanja por la superficie hasta llegar al pozo y conectarlo el mismo a una 

altura según normativa, devolviendo los elementos dañados a su origen. 

 

Respecto a la filtración del aire por el perímetro de las ventanas se propone 

quitar ventanas, tapar todos los huecos que hay entre el precerco y la 

cámara de aire con silicona, cambiar pernios para ajustar hojas, poniendo 

gomas en la parte exterior del cerco y volver a poner ventana sellando con 

silicona y atornillando a precerco existente. 

 

En relación a los puentes térmicos procederá la apertura de hueco en la 

parte inferior de la ventana para quitar el mortero y poner aislante térmico 

en la parte inferior y luego pintura de los paramentos. 

 

Se prevé un presupuesto para la puerta del garaje y la evacuación de aguas 

pluviales de 18.772,70 € que incluye gastos generales, beneficio industrial,  

IVA 10 %  honorarios de aparejador y licencias administrativas. 

 

En relación a las ventanas se prevé un presupuesto de 94.709,56 € que 

incluye igualmente el IVA, honorarios de dirección de obra y licencias 

administrativas, resultando un global de 113.482,26 € 
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C) Obra en autos carta remitida por la administración de la Comunidad de 

Propietarios actora en fecha 3-3-15 en la que ponen de manifiesto a la 

Promotora-vendedora los problemas al salir y entrar al garaje por el diseño 

del acceso y el escaso radio de giro para que subsanen incidencias. 

 

D) En fecha 29-10-15 existe comunicación a la administración de la 

Comunidad por parte del Canal de Isabel II indicándoles que se limpió el 

colector y no hay atranco y el problema está en que las acometidas 

particulares acaban casi al mismo nivel que el colector, y debería conforme 

a normativa haber un resalto entre 0’4 y 0’8 m: y en fecha 10-11-15 se 

comunica por la Administración a la Promotora-vendedora que hubo 

inundación en el mes de junio de 2015 del garaje y trasteros que parecía 

tener su origen en el colector municipal, que la incidencia se ha vuelto a 

repetir, con menor gravedad, por las lluvias intensas que habían caído. Que 

han reclamado al Canal de Isabel II y este les ha respondido conforme 

hemos indicado (deficiencias en la ejecución de la conexión del colector de 

evacuación de la finca con el municipal), solicitando reparen tal incidencia. 

 

En nueva comunicación con el Canal de Isabel II, la administración de la 

Comunidad de Propietarios recibe confirmación de que la propiedad de la 

finca en marzo de 2014 firmó una declaración de responsabilidad de 

acometida con entronque bajo clave colector” para hacerse cargo de los 

posibles perjuicios derivados de inundaciones, dado que la acometida  

acaba a una cota demasiado baja y le acompaña tal declaración textual por 

parte de la propiedad de la finca. 

 

Todo lo relativo a aislamiento y ruidos de ventanas le fue comunicado a la 

parte demandada en carta de la Administración de fecha 26-1-16. 

 

 

E) El informe pericial de la parte demandada indica que la existencia de 

puentes térmicos, en sí mismos, no constituyen un defecto constructivo, 

respondiendo a la unión de elementos constructivos de diferentes 

características, en este caso la carpintería exterior con los muros de fábrica. 

Igualmente indica que el Código Técnico de la edificación obliga a 

introducir de manera constante e ininterrumpida aire desde el exterior al 

interior de las viviendas a través de sus fachadas para lograr la correcta 

ventilación de los espacios habitables interiores y esta entrada de aire de 

ventilación puede hacerse a través de las propias carpinterías exteriores, 

como es el caso de autos, por un sistema denominado de microventilación; 

concluyendo que las carpinterías y su colocación cumplen con la normativa 

vigente en cuanto a ahorro de energía y ventilación; sin que resulte 

procedente reparación alguna. 

 

Indica igualmente que en relación a la salida y entrada del garaje, aunque 

no incumple ninguna normativa nacional, sí incumple el ancho de calle de 

la ordenanza general de aparcamientos del Ayuntamiento de Móstoles. Y 

como posible solución propone cambiar de posición la plaza de 

aparcamiento nº1 que se encuentra frente a la puerta del garaje, girándola 
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90 º; igualmente reducir el espacio ocupado por el mecanismo de apertura 

de la puerta hasta lograr un acho útil de 5m; modificando 2 cm el fondo de 

la carcasa de dicho mecanismo, valorándolo en 537€.  

 

Igualmente, en cuanto a las obras del pozo  indica que la inundación que se 

produjo en junio de 2015 fue consecuencia de una tormenta de gran 

magnitud, absolutamente excepcional y no previsible que colapsó los 

colectores de saneamiento municipal de gran parte del municipio de 

Móstoles, incluidos los existentes en la Avenida Vía Láctea. 

 

Se indica que con posterioridad a la inundaciones, la empresa constructora 

reconectó el entronque general reforzándolo para que no cediera ante 

nuevas situaciones de colapso del colector general municipal, sin tener 

noticias de otras incidencias de la red de pluviales del edificio. 

 

Que el pozo de saneamiento cuenta con el Certificado de Idoneidad del 

Canal de Isabel II aunque no se ajusten estrictamente a las 

recomendaciones del Canal; sin que exista patología o defecto alguno en la 

red propia, de saneamiento, no contemplando obra alguna de reparación. 

 

 

CUARTO.- Teniendo en cuenta el anterior resultado probatorio es preciso 

indicar que en el acto del juicio se evidenció que desde la constitución de la Comunidad 

de Propietarios en octubre de 2014 tuvieron problemas de atascos e inundaciones con el 

colector general de la calle, inundándose en junio de 2015 los garajes, los huecos de los 

ascensores, trasteros y se fue la luz, tal y como indicó el conserje que lo es desde la 

constitución de la Comunidad de Propietarios. 

 

Y examinadas las fotografías obrantes en autos reconoce que las aguas siguen 

entrando cada vez que llueve mucha cantidad. 

 

Reconoce igualmente los problemas por las múltiples maniobras de entrada y 

salida con los coches, la comunicación obrante en autos evidencia que los problemas 

son desde el principio y no para conductores noveles, sino para todos los conductores de 

modo generalizado; de modo que el testigo reconoce que la plaza nº 1 siempre está 

invadida y de hecho, no está vendida porque nadie la quiere. 

 

Resulta evidente que todas estas incidencias eran evidentes para la mercantil 

demandada que como el propio testigo, encargado de la postventa reconoció, siguen 

siendo propietarios de varios plazas de garaje y viviendas por lo que convocadas a junta 

conocen todas estas deficiencias y además de modo expreso se les ha comunicado por el 

Administrador; sin que sea admisible la alegación de la parte demandada de que 

obedecen a falta de mantenimiento de las rejillas porque los incidentes y atascos con 

entradas de agua se producen 6 meses después de la constitución de la Comunidad de 

Propietarios y aunque es cierto que fue un tema de caída masiva de agua por tormentas 

de gran magnitud, es lo cierto que el propio conserje indicó que, en menor  medida, pero 

que cada vez que llueve mucho, se producen entradas de agua; de hecho cuando la 

Comunidad ha pretendido reclamar al Canal de Isabel II, éste les ha respondido que las 

deficiencias están en la ejecución de la conexión del colector de evacuación de la finca 

con el municipal y que la propiedad de la finca en marzo de 2014 firmó declaración de 
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responsabilidad de acometida con entronque bajo clave colector haciéndose cargo de los 

posibles perjuicios derivados de inundaciones dado que la acometida acaba a una cota 

demasiado baja por lo que resulta evidente la necesidad de reparación, no pudiendo la 

Comunidad de Propietarios asumir los daños que se les ocasionen por inundaciones y 

entrada de aguas en trasteros y garajes cada vez que se produzcan lluvias y tormentas 

que “excedan” de la normalidad porque se trata de un edificio nuevo (de 2014)  que no 

puede asumir unos daños que nunca va a poder repercutir al Ayuntamiento por temas de 

colector municipal ni al Canal de Isabel II porque siempre les van a oponer la 

declaración de responsabilidad que la propiedad de la finca asumió y que sin embargo 

no mostró a los diversos propietarios cuando compraron sus viviendas, garajes y 

trasteros. 

 

El reconocimiento respecto a la puerta de salida y entrada en el garaje no permite 

admitir la solución constructiva que el informe pericial de la parte demandada ofrece, no 

es ningún enriquecimiento  el cambio de puerta que se propone por la parte actora y que 

permitirá la venta de esa plaza de garaje con el giro conforme al gráfico que la actora 

acompaña. 

 

Respecto a las deficiencias por las filtraciones de aire por ventanas en 

dormitorios y salón, que deben producirse con total habitualidad a la vista de las 

fotografías del edificio (muy alto y sin edificios alrededor en altura) no puede acogerse 

la explicación del sistema de microventilación que ofrece el perito de la parte 

demandada; esa renovación del aire de las viviendas extrayéndose el aire de los cuartos 

húmedos (cocinas y baños) y entrando el aire nuevo por los cuartos secos (dormitorios y 

salón) no resulta lógico en un edificio tan elevado y con ausencia de alturas edificadas 

alrededor, habiendo sido más lógico un sistema de ventilación a través de las fachadas 

porque el resultado a través de los propias carpinterías exteriores es de ruidos (silbidos) 

desagradables y una gran pérdida de confort y de eficiencia energética aunque el perito 

de la parte demandada indique que el aire que se extrae es el mismo que el aire que 

entra porque ello no evita que el gasto en calefacción y en aire acondicionado tenga que 

ser mayor, obedeciendo a quejas generalizadas que ya se producen al irse ocupando las 

viviendas. 

 

Deben acogerse las valoraciones que el perito de la parte actora acompaña a su 

informe y que incluyen gastos generales, beneficio industrial, honorarios de dirección y 

licencias administrativas, valoraciones a las que se ajustará la parte demandada al llevar 

a cabo la ejecución de las obras de reparación. 

 

QUINTO.- En lo tocante a costas, procederá su imposición a la parte 

demandada conforme dispone el art. 394.1º de la LEC con el límite cuantitativo 

prevenido en el párrafo 3º del mismo. 

 

Por todo ello, 
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FALLO 
 

                   Que estimando la demanda interpuesta por Comunidad de Propietarios 

Avenida Vía Láctea Nº 9 de Móstoles contra la mercantil Monthisa Desarrollos 

Inmobiliarios S.A., debo declarar y declaro que las deficiencias reflejadas en el informe 

acompañado a la demanda como documento 5 que afectan a viviendas y zonas comunes 

resultan de responsabilidad de la promotora-vendedora aquí demandada, condenando a 

la misma a llevar a cabo la reparación de tales daños y deficiencias hasta eliminar la 

causa originadora de los mismos conforme al dictamen pericial de la parte actora, 

designándose perito judicial para llevar a cabo la dirección facultativa que fuere 

necesaria para ello, así como las licencias y documentos administrativos que resultasen 

para la ejecución final de las obras hasta dejar sus zonas comunes en condiciones 

adecuadas de uso, habitualidad y seguridad en el plazo que se fije en ejecución de 

Sentencia, con expresa imposición de costas a la parte demandada. 

 

  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 

plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 

Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de 

un depósito de 50 euros, en la cuenta 2437-0000-04-0114-17 de este Órgano. 

 

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 

ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en 

el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 09 de Madrid, y en el campo 

observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2437-0000-04-0114-17 
 

. 

 

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 

20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 

 

 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

La Magistrada Juez 
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 PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal 

de la misma para su unión a autos. Doy fe. 

 

 
 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 
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Audiencia Provincial Civil de Madrid 
Sección Décima 
c/ Santiago de Compostela, 100  , Planta 2 - 28035 
Tfno.: 914933917,914933918 
37007740 
N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0144629 
Recurso de Apelación 994/2018  
 
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid 
Autos de Procedimiento Ordinario 881/2015 
 
APELANTE:  ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL 
PROCURADOR D./Dña. SARA CARRASCO MACHADO 
APELADO:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE LA GAVIA NUM 70 
EDIFICIO ALAMOS 
PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL MAR GOMEZ RODRIGUEZ 
 
 
 

SENTENCIA   Nº 351/2019 
 
 
 
 

ILMOS/AS  SRES./SRAS.  MAGISTRADOS/AS: 
D./Dña. MARÍA ISABEL  FERNÁNDEZ DEL PRADO 
D./Dña. M. DOLORES PLANES MORENO 
D./Dña. AMALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD SANZ FRANCO 
 
  
  

En Madrid, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 
 

La Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por 
los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos 
civiles Procedimiento Ordinario 881/2015 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de 
Madrid a instancia de ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL apelante - demandado, 
representado por el/la  Procurador D./Dña. SARA CARRASCO MACHADO y defendido 
por Letrado, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE LA GAVIA NUM 
70 EDIFICIO ALAMOS apelado - demandante, representado por el/la  Procurador D./Dña. 
MARIA DEL MAR GOMEZ RODRIGUEZ y defendido por Letrado; todo ello en virtud del 
recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de 
fecha 30/07/2018. 
 

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la 
Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma. 
 

VISTO, siendo Magistrado Ponente Dña. M. DOLORES PLANES MORENO. 
 

Guillermo
Resaltado

Guillermo
Resaltado

Guillermo
Resaltado

Guillermo
Resaltado



 

Sección nº 10 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 994/2018 2 de 9 

ANTECEDENTES DE HECHO  
 

PRIMERO.-   Por Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid se dictó Sentencia de 
fecha 30/07/2018, cuyo fallo es el tenor siguiente:” Que ESTIMANDO la demanda de juicio 
ordinario interpuesta por la Procuradora Dª María del Mar Gómez Rodríguez , en nombre 
representación de la Comunidad de Propietarios de la calle Gavia nº 70 , de Madrid , Edificio 
Los Álamos , debo DECLARAR Y DECLARO que las zonas privativas y elementos 
comunes del inmueble de la Comunidad actora presenta las deficiencias , defectos y daños 
reseñados en los dictámenes periciales acompañados como documentos nº 6 y 7 de la 
demanda , siendo responsable la promotora-vendedora demandada Ortíz Área Inmobiliaria, 
S.L. , y en su consecuencia , debo CONDENAR Y CONDENO a la expresada demandada a 
que indemnice a la demandante en la cantidad total de 136.392,55 euros ,  en concepto de 
suma de la totalidad de las obras de reparación presupuestadas por el Arquitecto Superior D. 
Carlos García González ( por 101.673,37 euros) , y el Ingeniero Industrial D. José Ignacio 
Gómez Vicente ( por 34.719,18 euros) , en sus informes acompañados como documentos nº 
6 y 7 de la demanda . 
La cantidad que se concede en esta Resolución devenga intereses legales desde la fecha de 
interposición judicial de la demanda . 
Se imponen las costas procesales causadas a la parte demandada .  
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de 
VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de 
Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de un depósito de 50 
euros, en la cuenta 2435-0000-04-0881-15 de este Órgano. 
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la 
cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo beneficiario 
Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se 
consignarán los siguientes dígitos 2435-0000-04-0881-15 
Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de 
noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”. 

   
SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandante, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, 
se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites 
legales. 
 

TERCERO.- Por providencia de esta Sección,  de fecha 23 de enero de 2019, se 
acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de 
señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha 
cumplido el día 12 de febrero de 2019. 

 
 CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 
ambas instancias las prescripciones legales. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  
   

PRIMERO .- Por la representación de la parte demandada, ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A., se interpuso recurso de apelación contra la 
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sentencia dictada en el procedimiento ordinario seguido ante el juzgado de Primera Instancia 
nº 7 de Madrid, en base a los siguientes motivos, que luego se desarrollaran 
convenientemente: 

1.- Incongruencia infrapetita, por no resolver la sentencia lo alegado en la 
contestación a la demanda respecto al mantenimiento de los elementos comunes de los que 
se reclaman por vicios constructivos 

2.- Error en la valoración de la prueba, respecto a la interpretación y valoración de las 
periciales practicadas  

La entidad demandante presentó escrito de oposición al recurso de apelación. 

 

SEGUNDO.- En cuanto a la incongruencia infrapetita, al no entrar la sentencia a 
valorar la falta de mantenimiento de las instalaciones de energía solar y red de saneamiento, 
puesta de manifiesto en la contestación a la demanda, ante la falta de aportación de los 
contratos de mantenimiento firmados por la Comunidad de Propietarios cuya exhibición fue 
admitida como prueba.  Al respecto  procede señala que el recurso y, en consecuencia, todos 
y cada uno de los motivos esgrimidos en el mismo, ya se anticipa, no puede prosperar. 
Entiende la Sala, por lo que al primer motivo se refiere, que ninguna incongruencia puede 
achacarse a la resolución de instancia, pues la misma rechaza las alegaciones formuladas en 
el escrito de contestación como fundamento de la oposición a la demanda -también la 
relativa a la  falta de mantenimiento de las instalaciones-, al considerar que dicho extremo no 
resultó acreditado en el procedimiento y que tal prueba incumbía precisamente a la parte 
demandada. En la sentencia impugnada se hace alusión, en el tercero  de los fundamentos de 
derecho, a las alegaciones esgrimidas por la demandada ahora apelante, por las que a su 
entender la demanda debe ser desestimada, siendo que entre ellas aparece la  referida falta de 
mantenimiento, por lo que no se puede decir que la sentencia omita en su resolución 
argumento alguno de los expuestos por la demandada; pudiera decirse que la resolución al 
respecto es escueta o que no es del agrado de la apelante pero de la lectura completa de la 
resolución combatida se desprende que la misma  examina el motivo esgrimido y tiene en 
cuenta los contratos de mantenimiento exhibidos en el acto de la Audiencia Previa por la 
parte demandante, contrato firmado con la  entidad IDEMATIC, de 9 de mayo de 2009, que 
finalizó a finales de 2013 y el contrato de mantenimiento firmado con la entidad M.T.R. , 
firmado el 1 de agosto de 2014,  por lo que únicamente podría sustentarse que la instalación 
estuvo sin el adecuado mantenimiento durante unos meses, pero en todo caso, esto no 
explica como dice la sentencia que  la instalación tuviera bombas inadecuadas que obligaban 
a elevar la presión del circuito para evitar la formación de vapor, y la falta de recirculación 
como origen de atascos, que representa una deficiencia de instalación ajena al 
mantenimiento de la instalación.  El administrador de la Comunidad,  explicó  que  durante 
el tiempo en que no se tuvo contrato de mantenimiento, lo fue porque las instalaciones 
estaban paradas por la necesidad de efectuar nuevas reparaciones, que  por otra parte eran 
constantes.  La prueba practicada, tanto la documental aportada, como la pericial y la 
testifical del administrador de la Comunidad evidencian que la instalación de energía solar 
dio problemas desde el inicio del uso por la Comunidad,  y que no ha funcionado 
correctamente hasta su reparación por la entidad M.R.T., que en la actualidad lleva el 
mantenimiento. El testigo,  representante de esta última empresa,  igualmente, puso de 
manifiesto que no había purgadores y explicó que tuvieron que colocar 45 válvulas. Que uno 
de los circuitos no funcionaba porque tenía un atasco,  en una tubería vertical, con cemento. 
Y que al ser un circuito soldado tenía que estar necesariamente así en origen y que las 
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bombas estaban desprotegidas y por eso se estropearon. Igualmente quedó acreditado, que tal 
como se había dejado la instalación solo el motor tenía protección, no la parte hidráulica.  
Consta que para que la instalación pudiera funcionar correctamente, y sin las continuas 
averías que había venido presentado desde el inicio, hubo que poner protección hidráulica y 
cambiar una bomba.  Igualmente, se instalaron aerotermos, necesarios para evitar excesos de 
temperatura, sin que tenga que estar una persona quitando o poniendo una lona, según las 
temperaturas, que era el sistema que dejó la constructora. La pericial practicada abunda en lo 
mismo, todas las reparaciones que se hicieron, el cambio de bomba, aerotermos, purgadores, 
avisador luminoso,  válvulas de equilibrado eran necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la instalación.  Por todo ello, y visto que lo único que no resultaba absolutamente 
imprescindible era  el avisador lumínico, de escaso coste, y que tiene una funcionalidad 
evidente. Consta que los dispositivos de medidas también estaban mal, eran de muy baja 
calidad, según constató el testigo. 
 

En cuanto al saneamiento, igualmente quedó constatado y se recoge en la sentencia 
de instancia, que no podía hacerse el mantenimiento  de forma adecuada precisamente por la 
falta de registros para poder realizar la limpieza correctamente. La testifical del 
administrador y las periciales aportadas, ponen de relieve que había tramos de hasta 40 
metros sin ningún registro, y así  la testifical practicada, puso de relieve que se tuvieron que 
colocar 92 registros, puesto que su falta dificultaba la evacuación de aguas pluviales, que 
estos eran imprescindibles para que la red de saneamiento funcionara y que posteriormente 
se  tuvieron que instalar 20 registros más. Desde que se hicieron los registros, no han vuelto 
a tener atascos, según afirmaron varios testigos, lo que acredita que el problema era 
constructivo. El perito de la parte actora  puso de relieve que en la red colgada de 
saneamiento no había registros (pg. 53 del informe), y eran tuberías largas con encuentros, 
cambios de dirección, giros, por lo que era necesario poner registros para poder hacer el 
mantenimiento. Manifestó igualmente  que se hicieron catas y había tierra por todas partes, 
lo que supone incumplimiento de la normativa. Esto no resultó desmentido por la pericial de 
los demandados, puesto que  su perito reconoció la necesidad de los registros, aunque estimó 
que eran demasiados los que se habían colocado, pero no señaló cuantos eran los necesarios 
ni porqué, y tampoco explicó porque afirma que la colocación de registros no está 
justificada, cuando el mismo reconoció que probablemente faltaban registros aunque no 
puede afirmar cuantos se preveían en el proyecto y cuantos se instalaron. Por lo que no se ha 
desvirtuado, la prueba de la parte actora y tal como recoge la sentencia la necesidad instalar 
registros, puesto que el perito de la parte demandada admitió expresamente su falta  y no 
negó que fueran precisamente los posteriormente instalados los que evitaron que siguieran 
produciéndose continuos atascos.  Por todo ello, el recurso de la parte actora debe ser 
desestimado, ya que la sentencia de instancia, no solo resuelve sobre todas las peticiones que 
se le formulan, sino que incluso da respuesta a las planteadas por la parte demandada en su 
contestación a la demanda. 
 

TERCERO.- Como segundo motivo de apelación, eeror en la valoración de la 
prueba la Sala considera que es de aplicación al devenir de la presente apelación el principio 
de la libre valoración judicial de la prueba, que viene sintetizado, recogiendo el dictado de la 
pacífica y reiterada doctrina jurisprudencial sobre el particular, por la sentencia 106/2015, de 
27 de abril, de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Badajoz al afirmar que “la 
valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que aunque 
evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no, en forma 
alguna, tratar de imponerla a los Juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el 
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Juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte 
recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador a quo y no a las 
partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la 
prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la 
apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero 
quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio 
se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de 
experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de 
la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso”.  

 
Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 8 de mayo de 

2017, de esta misma Sección, en su recurso número 1163/2016, ha tenido ocasión de recoger 
la doctrina inveterada sobre el particular al afirmar que “sobre la apreciación de la prueba, 
resulta indiscutido en el ámbito jurisdiccional que constituye una función exclusiva del 
órgano de enjuiciamiento, no susceptible de revisión en apelación cuando la ponderación se 
ha ajustado a las reglas de la sana crítica y las conclusiones resultantes de esta evaluación no 
resultan irracionales o ilógicas, debiendo prevalecer sobre la opinión parcial que merezcan a 
las partes en el proceso”, y que “la actividad intelectual de valoración de las pruebas se 
incardina dentro de las facultades propias del Juez de instancia, cuyas conclusiones, 
favorecidas por el principio de inmediación, deben mantenerse a no ser que sean ilógicas, 
arbitrarias o contrarias a derecho, debiendo prevalecer la evaluación que de las pruebas 
realizan los órganos judiciales por ser más objetiva que la de las partes, habida cuenta de los 
intereses particulares que éstas defienden, no pudiendo tener favorable acogida aquella 
pretensión dirigida a sustituir el criterio objetivo del Juez por el subjetivo de la parte”. 

 
Pues bien, una vez examinado el procedimiento escrito y audiovisual, este Tribunal 

no puede sino concluir que la valoración global de la prueba efectuada por el Juzgador de 
instancia sobre los particulares apelados no resulta en absoluto contraria a las reglas ni de la 
lógica o la razón (artículo 218.2 de la LEC), ni de la sana crítica (como criterio general que 
ilumina todo el contexto de la apreciación probatoria judicial no tasada), siendo cuestión 
distinta que tal valoración no se comparta por la parte apelante. 

 
  En relación a la red de saneamiento, las manifestaciones que la sentencia atribuye al 
perito de la parte demandada constan en la grabación de la vista, y el juzgador las ha 
considerado tal como fueron emitidas por el mismo. En la grabación se constata que el perito 
manifiesta que no sabe cuántos registros había, aunque sabiendo que se habían instalado 92, 
podría haber deducido cuantos había antes,  expuso su seguridad sobre la insuficiencia de los 
existentes, y expresó la inexistencia de normativa de obligado cumplimiento en la fecha en la 
que se construyó el edificio, lo que no es óbice para que  se observaran las normas 
tecnológicas, aunque no fueran de obligado cumplimiento, o se instalara la red de 
saneamiento con los elementos precisos para dar un adecuado servicio a la urbanización, lo 
que no consta que se hiciera. Por el contrario, el perito de la parte actora, si constató la 
existencia de continuos atascos, por la suciedad, tierra y barro acumulados en las tuberías, y 
la dificultad para su mantenimiento por la inexistencia de registros para poder proceder a su 
limpieza. No puede estimarse que los registros constituyan una mejora de la instalación, sino 
una parte esencial de la misma para su adecuado uso y mantenimiento.  
 

En cuanto a la cubierta del edificio, el perito de la parte efectivamente, tal como se 
recoge en la sentencia el perito de la demandada, no niega que hubiera un defecto 
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constructivo, y que fuera necesario subir el impermeabilizante en determinados puntos, lo 
único que sostiene es que no se trataba de un defecto generalizado, y sostiene por tanto que 
tan solo se debían haber reparado los puntos en los que se había constatado que existía el 
problema y no todo el perímetro de la cubierta. Lo cierto es que el hecho de que el perito no 
constatara la necesidad de actuar en todo el perímetro de la cubierta, no supone que no 
hubiera que hacerlo, y la prueba practicada, si que evidencia que la impermeabilización de la 
cubierta no cumplía la normativa, y el testigo, José Roldan, también incidió en que el 
aislante no estaba adherido y se filtraba el agua. El perito de la demandada, no niega la 
existencia de este defecto, aunque simplemente estima que era puntual y no generalizado, 
pero no sabe decir que parte de la cubierta no estaba afectada. El representante de la empresa 
reparadora, estima como se recoge en el informe pericial del arquitecto aportado por la 
actora que tras las catas realizadas, se constató que el defecto si era generalizado y que el 
impermeabilizante no subía por los paramentos verticales. 

 
Igualmente, en las terrazas de uso privativo, no ha acreditado la parte demandada que 

el defecto detectado en las terrazas no fuera generalizado, la pericial  practicada a instancia 
de la actora y la testifical practicada, pone de relieve que se hicieron numerosas catas  que 
evidenciaron  que el problema si era general. Así mismo, la sustitución del pavimento de las 
terrazas, está justificada por sus dimensiones, ya que si se tenía que quitar todo el perímetro, 
no resultaba adecuado mantener una o dos losetas centrales,  estropeando además la terraza.  
La testifical del representante legal de la empresa que hizo la reparación constató la 
importancia del problema y la necesidad de hacer algunas reparaciones urgentes para evitar 
que el agua se filtrara a las viviendas y la conveniencia de sustituir todo el pavimento, por las 
dimensiones de la mayoría de las terrazas, y  porque de no hacerlo así no se podía garantizar 
el buen resultado de la reparación. En el mismo sentido se manifestó el testigo D. José-María 
Colmenar, señalando que en la terraza que el reparó el impermeabilizante no estaba 
correctamente entregado a los paramentos verticales, e igualmente incidió en la necesidad de 
sustituir el pavimento de toda la terraza. El defecto constructivo ha quedado acreditado, y la 
parte demandada no ha acreditado que el presupuesto aportado por la demandante para la 
reparación que ha quedado pendiente, no sea correcto, no aporta otro presupuesto que valore 
de otra manera el trabajo a realizar, por lo que igualmente en este punto procede confirmar la 
sentencia de instancia. 
La parte recurrente estima que también  la sentencia valora erróneamente la prueba 
practicada, en lo relativo a la impermeabilización de las zonas de planta baja que conforman 
la cubierta del garaje, sin embargo, dice en su recurso donde se produce el error y cuál es la 
prueba erróneamente valorada, ya que se limita a reproducir el contenido de la sentencia.  
 

CUARTO .-  El art. 348 de la LEC , dispone que "el Tribunal valorará los dictámenes 
periciales según las reglas de la sana crítica", lo que implica que el legislador ha pretendido 
distinguir en el sistema de valoración de las pruebas periciales una especialidad a medio 
camino entre la prueba tasada y la libre valoración, y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
ha hecho hincapié en la íntima vinculación entre la apreciación libre o discrecional y la 
valoración realizada según las reglas de la sana crítica, en contraste con el sistema de prueba 
tasada. (S.TS. 21 enero, 14 octubre, 24 octubre 2000, 27 febrero 2001, 4 junio de 2001). Se 
han reputado infringidas las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba pericial, 
cuando se omiten datos o conceptos que figuren en el dictamen, cuando el juzgador 
tergiversa las conclusiones periciales o extrae deducciones absurdas o ilógicas, si procede 
con arbitrariedad o las apreciaciones del juzgador no son coherentes. La jurisprudencia 
del T.S., sentencia de 15 de julio de 1999 ,21 de febrero de 2003, concreta que debe 
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respetarse la valoración probatoria, a no ser que sea contraria a derecho, ilógica o absurda". 
La finalidad de una prueba pericial es en consecuencia la de ilustrar al Tribunal acerca de 
cuestiones para cuya apreciación es necesario o conveniente poseer conocimientos técnicos o 
prácticos específicos. El dictamen pericial no priva al Tribunal de la facultad de valorar los 
hechos, incluidos las conclusiones que pueda sustentar el perito (art. 348 LEC), puesto que la 
función del perito es la de auxiliar al Juez, ilustrándolo sobre las circunstancias del caso, 
pero sin privar al juzgador de la facultad de valorar el informe pericial. El art. 348 citado 
abona precisamente que el órgano jurisdiccional valore la prueba pericial según las reglas de 
la sana crítica, lo que significa que es una prueba de libre valoración, en el sentido de que el 
Juzgador, con prudencia y sentido crítico, no tiene el deber de aceptar sin más la opinión del 
perito en todos sus extremos, ni tiene el poder de despreciar, sin más, un dictamen bien 
fundado, apreciar en mayor medida el valor probatorio de un informe pericial frente a otros, 
constituye una manifestación más del ejercicio de la jurisdicción y de la formulación del 
juicio necesario para dictar sentencia, pues frente a la disparidad de criterios periciales es 
precisamente el juzgador quien, bajo el presupuesto del empleo de la sana critica, está 
llamado a decidir cuál de ellos merece mayor credibilidad. La emisión de varios dictámenes 
o el contraste de alguno de ellos con las demás pruebas, posibilita que la autoridad de un 
juicio pericial se vea puesta en duda por la del juicio opuesto o por otras pruebas y que, con 
toda lógica, los Jueces y Tribunales, siendo la prueba pericial de apreciación libre y no 
tasada, acepten el criterio más próximo a su convicción como han mantenido las sentencias 
del T.S. de 16 de septiembre de 2010, 28 de noviembre de 2011 y 7 de mayo de 2012. Ante 
la existencia de varios informes el tribunal puede fundar su resolución en cualquiera de ellos, 
con la correspondiente motivación, con señala la  STS 28 mayo 2012 "La emisión de varios 
dictámenes o el contraste de algunos de ellos con las demás pruebas, posibilita que la 
autoridad de un juicio pericial se vea puesta en duda por la del juicio opuesto o por otras 
pruebas, y que, con toda lógica, los Jueces y Tribunales, siendo la prueba pericial de 
apreciación libre y no tasada acepten el criterio más próximo a su convicción, motivándolo 
de forma suficiente y adecuada", en el mismo sentido STS 27 de abril del 2012. 

 

QUINTO.-   Pues bien el reexamen de la prueba practicada y tras el visionado de los 
videos del juicio ponen en evidencia como hechos fundamentales  que la parte demandada 
no ha logrado evidenciar que los defectos constructivos que  pone de manifiesto el informe 
emitido por el arquitecto Sr. García González, no respondan a la realidad, es más como se ha 
señalado el perito nombrado por la demandada, y que depuso en el acto de la vista a su 
instancia, reconoció la mayor parte de los  defectos  por los que la actora reclama, aunque 
estimó que algunos de ellos no eran generalizados, sin que se justificara porqué un defecto a 
afecta por ejemplo a gran parte del perímetro de la cubierta del edificio no se considera 
generalizado, y entendió que la reparación realizada o propuesta no era la correcta, pero  no 
existe en las actuaciones ningún dictamen técnico pericial que ofrezca una solución 
reparatoria alternativa a la ejecutada, o a la propuesta por la actora para las reparaciones que 
quedan por realizar, ni una valoración de dichas reparaciones. Dicha ausencia probatoria se 
reputa esencial en orden a poder tildar la ejecutada como mejora en orden tanto a discernir 
los conceptos técnicos empleados e inclusive los materiales utilizados pues es evidente que 
los demandados pudieron aportar cuantos dictámenes tuvieran por oportunos en orden a 
poder establecer otras soluciones técnicas y su valoración y así poder discernir la adecuada, 
debiendo en aplicación del articulo 217 LEC y su jurisprudencia interpretativa pechar con las 
consecuencias de su falta de contradicción, tal como recoge la sentencia de instancia, que no 
modifica los principios legales establecidos sobre la carga de la prueba, sino que se atiene 
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claramente a ellos, puesto que ante la prueba practicada por la demandada no ha acreditado 
los hechos en los que basa su oposición, lo que nos lleva a ratificar íntegramente la sentencia 
dictada por el juez a quo. 

 

SEXTO.- Por disposición del art. 398 de la L.E.C.  las costas de este recurso deberán 
ser impuestas a la apelante.  
 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

FALLAMOS 
 

Que desestimando como desestimamos el  recurso de apelación formulado por la  
Procuradora Sra. Carrasco Machado, en nombre y representación de   ORITZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, contra la sentencia de 30 de julio de 2018, 
dictada  en el procedimiento Ordinario seguido ante el Juzgado de 1ª instancia nº 7 de 
Madrid, bajo el cardinal  881/2015, del que el presente Rollo dimana, debemos confirmar 
íntegramente la citada resolución,  con imposición a la parte apelante de las costas causadas 
en esta alzada.  

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 
de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 
complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva oficina judicial. 
 

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su 
conocimiento y efectos. 
 
MODO DE IMPUGNACION:  Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin 
perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o 
infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa 
constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE 
SANTANDER, con el número de cuenta 2577-0000-00-0994-18, bajo apercibimiento de no 
admitir a trámite el recurso formulado. 
 

Así, por esta nuestra Sentencia,  de la que se unirá certificación literal al Rollo de 
Sala nº 994/2018, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo
Resaltado
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 4 de junio de 2020 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 66/2017 remitidos
por Sección Civil Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Arenys de Mar a fin de resolver el recurso
de apelación interpuesto por la Procuradora Laura Esparrich Rovira, en nombre y representación de  Lorena
y  Luz  contra Sentencia de fecha 31/07/2019 y en el que consta como parte apelada el Procurador Andreu
Carbonell Boquet, en nombre y representación de  Melchor .

SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Desestimo la demanda interpuesta por las Sras.  Lorena  y  Luz  contra el Sr.  Melchor , en Impongo a la
demandante el pago de las costas procesales."

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 13/10/2021.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ester Vidal Fontcuberta .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora, ejercita la acción del artículo 17 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, y solicita al juzgado que se declare la responsabilidad del arquitecto, Sr.  Melchor
, en relación con los defectos que han aparecido en la casa propiedad de las demandantes, que fue proyectada
por el demandado.

Se solicita la condena al pago de una cantidad, que se corresponde con el importe a que asciende la
reparación de los daños materiales estructurales padecidos en la vivienda propiedad de las demandantes
como consecuencia según dice, de que fue construida siguiendo un proyecto defectuoso elaborado por el
demandado.

La licencia para la construcción de la casa fue otorgada el dos de noviembre de 2006 y la obra se inició el
24 de abril de 2007, y finalizó el 27 de mayo de 2008, según consta en el libro de órdenes, presentado por la
parte demandada

SEGUNDO.- En la demanda se afirma que muchas estancias de la vivienda de autos se encuentran afectadas
por grietas y que las mismas constituyen daños de naturaleza estructural, ya que comprometen elementos
fundamentales que afectan a la habitabilidad y estabilidad de la casa, pues siguen apareciendo y aparecerán en
un futuro en tanto no se consoliden los cimientos de la vivienda que fueron mal proyectados por el demandado
y provocan un "asentamiento diferencial" de la casa sobre el terreno.

El  art. 1.591 del Código civil   hacía responder a los arquitectos cuando la ruina se debe a vicio del suelo o de la
dirección , y, de acuerdo con el art. 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación , el proyectista es el agente que,
por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto,
e incluye entre los deberes que le incumben el de r edactar 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.

La sentencia TS nº 356/2008 expone lo siguiente, en relación con la responsabilidad del arquitecto proyectista:
" Según destacada doctrina científica, la llamada responsabilidad decenal de contratistas y arquitectos que
determina la ruina del edificio, aunque inspirada en un sistema de valoración del comportamiento y de la
imputabilidad, se encuentra objetivada en gran medida; por ello, el contratista es responsable si la ruina ha
obedecido a un defecto de construcción y el arquitecto lo es si la ruina ha tenido su origen en la especial
naturaleza del suelo o en la dirección de la obra; igualmente, constituye opinión general la de fundar la
responsabilidad decenal en la culpa y también que el artículo 1591.1 establece una presunción "iuris tantum"
de culpabilidad.

Sobre este particular, la doctrina jurisprudencial ha sentado que la responsabilidad "ex lege", derivada del artículo
1591, lleva consigo la existencia de una presunción "iuris tantum" de que si la obra ejecutada padece ruina, ésta
es debida a las personas que en ella intervinieron, de tal forma que los actores sólo han de probar el hecho de
la ruina (por todas, STS de 28 de octubre de 1998 )."...........

"En el caso del debate, procede declarar la responsabilidad del Arquitecto don  Carlos Jesús , 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

2



JURISPRUDENCIA

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 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, que, por otra parte, le son exigibles por la dignidad y competencia inherentes a su profesión
(  STS de 10 de mayo de 1986 , y en la misma línea  SSTS de 7 de octubre de 1983  , 13 de febrero y 16 de
junio de 1984 )."

No existe discrepancia entre las partes respecto a que la vivienda de autos tiene una serie de grietas tanto
dentro como fuera, ni tampoco en relación con el derecho aplicable.

TERCERO.- La discrepancia se limita a la prueba de la responsabilidad del arquitecto proyectista de la obra
en la producción de estas grietas.

Por lo tanto, lo que hay que determinar es si la cimentación fue mal proyectada, y ella es la causa de las grietas
aparecidas.

A tal efecto la parte actora ha presentado un informe pericial emitido por un arquitecto superior, que mantiene
que la causa de las grietas es una deficiencia en la redacción del proyecto, que provocó que se produjera
un asentamiento diferencial, como consecuencia de no haber realizado el estudio geotécnico, que ya era
obligatorio en ese momento, y, por otra parte, la parte demandada ha presentado un testigo, y un testigo perito,
que manifiestan que la cimentación proyectada era adecuada a las características del terreno.

El perito señor  Jesús Manuel  afirma en su dictamen, que la no adecuación de la cimentación a la realidad del
terreno, sumado a las circunstancia de afloramiento de agua del propio terreno, sin ninguna duda, han generado
el asentamiento diferencial en la cimentación, debido a un defecto de proyecto al no haber contemplado las
actuaciones técnicas adecuadas para evitarlo.

En cambio, el testigo señor  Juan Pablo , arquitecto técnico de la obra, indica que todas las grietas son
superficiales, a nivel de monocapa, y que se deben a la mala ejecución de las juntas de dilatación. Asimismo,
manifiesta, que los cimientos que se proyectaron son adecuados a las características del terreno. No había
asentamiento diferencial.

El Perito señor  Jesús Manuel , dice que es aplicable el código técnico a esta obra, teniendo en cuenta la fecha
de inicio de la obra, que, según él, es abril de 2007. Por lo tanto, ya era obligatorio realizar el estudio geotécnico,
y haber hecho un mínimo de tres catas. Y, por las características del terreno, el perito estima que en este caso
debía haberse hecho siete catas.

Además, el perito colocó tres testigos fijados en diferentes zonas de la vivienda, que reflejaron un movimiento
de 0,3 mm a 5mm, en un período cercano a los seis meses, lo que le permite afirmar que el asiento no se
encuentra estabilizado y prosigue el movimiento.

En el acto del juicio el perito reiteró que hay grietas generalizadas por toda la vivienda, y que eso sólo
puede ser por causa de que hay movimientos. El proyecto no está bien redactado porque no refleja todas
las características del terreno. La descripción del terreno en el proyecto es totalmente insuficiente, ya que no
refleja la capacidad portante, ni resistencia, ni la cuota a cimentar. Y, además solamente se realizó una cata
en el terreno, lo que es totalmente insuficiente.

También detectó que había afloramiento de agua, lo que tampoco fue reflejado en el proyecto.

Y reiteró que la única causa de la aparición de grietas generalizadas y que la edificación siga moviéndose, es
la inadecuación de los cimientos a las características del terreno.

Respecto a cuales son las características del tipo de terreno, el perito no se pronuncia, dice que no está
habilitado para ello, por no ser geólogo, y que el estudio geológico no puede hacerse ahora, con la edificación
terminada, por necesitar de un procedimiento muy invasivo.

No se pidió ni practicó prueba pericial por la parte demandada.

El recurso de apelación se fundamenta en la errónea valoración de la prueba realizada por el juez a quo .
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La sentencia apelada le reprocha a la prueba pericial, que no constan efectuados estudios complementarios
del terreno, ni de la estructura de la vivienda, ni de sus cimientos, ni pruebas objetivas que constaten fielmente
que sus conclusiones son realmente exactas, sino que se ha hecho el dictamen en función únicamente la
inspección ocular.

Pues bien, por un lado, ha quedado acreditado que no se hizo estudio geotécnico. Por otro lado, también consta
que la casa presenta grietas generalizadas tanto dentro como fuera de la edificación. También entendemos
probado (al contrario de lo que parece concluir el juez a quo) que las grietas siguen moviéndose, pues la
comprobación con tres testigos es suficiente a estos efectos.

Es acertada la conclusión del juez a quo cuando dice que no es relevante si se encontraba en vigor, en el
momento de inicio de la obra, la obligación legal de realizar este estudio geotécnico. Lo que sí es relevante, es
la obligación que tenía y tiene el arquitecto de estudiar y conocer las características geológicas y geotécnicas
del terreno.

El motivo por el que el juez a quo entiende no acreditada la responsabilidad del arquitecto en la producción de
las grietas, es la ausencia de prueba directa de la inadecuación de la cimentación proyectada, ante la falta de
realización de pruebas que determinen verdaderamente te qué clase de terreno se trata.

Ahora bien, cabe destacar que la parte demandada no ha practicado prueba pericial, y, por lo tanto, no ha
probado que las grietas se deban a otro tipo de causas.

En cambio, un arquitecto superior titulado, que ha actuado como perito de la parte demandante, ha
determinado que la única causa de las grietas puede ser el asentamiento diferencial, fruto de una deficiente
confección del proyecto, al no comprobar de forma adecuada cuál era la configuración del terreno sobre el
que iba a sentarse la edificación.

De acuerdo con el único perito actuante, la aparición de las grietas generalizadas y el hecho de que estas se
siguen moviendo es un indicio claro de la inadecuación de la cimentación.

Por otro lado, los testigos de la parte demandada, constructor y arquitecto técnico de la obra, han dicho que
el terreno era rocoso, y por lo tanto duro, por lo que la cimentación proyectada era más que suficiente, lo que
entraría en contradicción con la deducción del perito de que la única causa posible de las grietas manifestadas
es la deficiencia del proyecto en relación con la falta de estudio de las características del terreno. Sin embargo
no puede darse el mismo valor probatorio al dictamen pericial de un arquitecto superior, ajeno a las partes
enfrentadas en este litigio (aunque se trate de pericial de parte), que a la palabra de dos de los intervinientes
en la obra, que no se apoya en ningún estudio técnico, sino solamente en lo que dicen haber apreciado durante
el proceso de construcción.

Es cierto que la empresa reparadora indica que es necesario hacer un estudio geológico, con carácter previo
a la reparación, a fin de conocer la realidad del terreno. Dice: " .Ante la falta de datos geotécnicos del terreno
se recomienda obtener un Informe Geotécnico, realizado por una empresa certificada, que permita conocer los
parámetros resistentes del terreno, así como sus características. Con esa información se podrá determinar la
intervención más adecuada y ajustar los precios unitarios aquí presentados."

Ahora bien, el perito ha justificado el motivo por el que no puede hacerse en la actualidad este estudio
geológico. Y, si la parte demandada consideraba que era posible hacerlo, podía haber encargado una prueba
pericial, que incluyera la realización de este estudio, con petición del consentimiento de la propiedad, si era
necesario.

Por todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que la sentencia debe ser revocada, estimando la demanda, al
entender probada la responsabilidad del arquitecto en este caso.

No hay duda, de que es obligación del arquitecto, adecuar el proyecto a las características geotécnicas del
terreno. Y, para hacerlo, es preciso que haya observado o examinado, de forma suficiente, el terreno en el que
va a construir, ya sea por medio de un estudio geotécnico, o por otros medios. Y, en el presente caso, puede
concluirse que el demandado incurrió en una actitud negligente en cuanto al estudio del terreno se refiere, ya
que no incluyó en el proyecto datos importantes sobre las características del suelo, y practicó una única cata.

CUARTO.- En cuanto de indemnización que se solicita, la consideramos adecuada, por corresponderse con
el presupuesto confeccionado por la empresa especialista, Novateck, que propone la reparación mediante
la inyección de resina expansiva ultra compactada y el recalce de la cimentación a partir de la Inca de los
micropilotes MP60.

Tampoco aquí la parte demandada ha practicado prueba alguna que acredite que la reparación propuesta no
sea la adecuada, o que su coste sea diferente.
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QUINTO.- Por aplicación del artículo 394 LEC, atendiendo a la estimación íntegra de la demanda, las costas
de primera instancia deberán ser impuestas a la parte demandada .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la estimación del
recurso, no se imponen las costas de esta alzada .

FALLO

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Laura Esparrich Rovira, en nombre y
representación de  Lorena  y  Luz  contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4
d'Arenys de Mar de fecha 31/07/2019, en este procedimiento, que revocamos, acordando, en su lugar, estimar
íntegramente la demanda, y condenar al demandado,  Melchor  al pago de la cantidad de 73.583,23 €, más los
intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y al pago de las costas de primera instancia.

No se hace imposición de las costas de esta alzada.

Reintegrar a la parte recurrente el depósito constituido, devolver las actuaciones al órgano judicial de instancia
y archivar el presente procedimiento.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

https://vlex.es/vid/-76658991
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE CADIZ

SECCION SEGUNDA

S E N T E N C I A Nº 6

Ilustrísimos Señores:

PRESIDENTE

D. José Carlos Ruiz de Velasco Linares

MAGISTRADOS

D. Antonio Marín Fernández

Dª. Concepción Carranza Herrera

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE CHICLANA DE LA FRONTERA

JUICIO ORDINARIO Nº 1057/2013

ROLLO DE SALA Nº 468/2018

En Cádiz, a 22 de enero de 2019

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, integrada por los Ilmos. Sres. reseñados al margen, ha
visto el Rollo de apelación de la referencia, formado para ver y fallar la formulada contra la sentencia dictada
por el citado Juzgado de Primera Instancia y en el Juicio que se ha dicho.

En concepto de apelante han comparecido DON  Emilio  y DOÑA  Belen  , representados por el Procurador Sr.
Sánchez Romero, quien lo hizo bajo la dirección jurídica del Letrado Sr. Moya Cordero y MORENO RODRÍGUEZ
S.L ., representada por el procurador Sr. Bertón Belizón, bajo la dirección jurídica del letrado Sr. Moreno
Mendoza.

Como parte apelada han comparecido DON  Porfirio  ,  representada por la procuradora Sra. Cid Sánchez y
asistido por el letrado Sr. Morales Gómez de la Torre, DON  Samuel  ,  representado por la procuradora Sra.
Enríquez Luque y asistido por el letrado Sr. Sahagún Asencio y GONCAVA S.L. , representada por la procuradora
Sra. Deudero Sánchez y asistida por el letrado Sr. Mas Ortiz.

Ha sido Ponente la Magistrada Sra. Concepción Carranza Herrera, conforme al turno establecido.

ANTECEDENTES de HECHOS

PRIMERO .- Formulados recursos de apelación ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Chiclana de la
Frontera por las partes antes citadas contra la sentencia dictada el día 6/03/2018 en el procedimiento civil
Nº 1057/2013, se sustanció el mismo en legal forma. Las partes apelante formalizaron sus recursos en
los términos previstos en Ley de Enjuiciamiento Civil y las apeladas, por su parte, se opusieron instando
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la confirmación de la resolución recurrida, remitiéndose seguidamente los autos a esta Audiencia para la
resolución de la apelación.

SEGUNDO .- Una vez recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se turnaron a esta Sección,
acordándose la formación del oportuno Rollo para conocer del recurso y la designación de Ponente. Reunida
la Sala al efecto, quedó votada la sentencia acordándose el Fallo que se expresará.

FUNDAMENTOS JURIDICOS.

PRIMERO.- Se formula recurso de apelación contra la sentencia que estimando parcialmente la demanda,
declara la existencia de vicios que afectan a las condiciones de habitabilidad de la vivienda propiedad de los
demandantes sita en  CALLE000  nº  NUM000  de Coto de San José en Chiclana de la Frontera y condena
solidariamente a la constructora Goncava y a la promotora Moreno y Rodríguez S.L. al pago de 221 euros
por filtraciones en laterales derechos de mampara y ventana; condena a Moreno y Rodríguez S.L. al abono
de 3.791'32 euros, más los intereses del art. 576 de la LECivil , sin hacer condena en costas; condena al Sr.
Samuel  solidariamente con la promotora al pago de 112'36 euros con imposición de costas a la parte actora
por la absolución sustancial de Don  Samuel  y absuelve totalmente a Don  Porfirio  y a Promogades S.L. de
las pretensiones deducidas en la demanda con imposición de las costas causadas a dichas partes absueltas
a Moreno y Rodríguez S.L. por ser la parte que provocó su intervención.

Frente a la anterior sentencia formulan recurso de apelación la promotora condenada Moreno y Rodríguez
S.L. así como la parte actora, fundamentando aquella su recurso en la prescripción de la acción ejercitada y
ausencia de responsabilidad y por su parte los actores recurren el pronunciamiento sobre costas a su cargo
y en favor del condenado Sr.  Samuel  .

SEGUNDO.- Recurso de la entidad Moreno y Rodríguez S.L.

Debe ponerse de relieve en primer lugar que la referida entidad demandada y parcialmente condenada sólo
solicita con su recurso de apelación que se declare que no procede su responsabilidad por los vicios o
deficiencias apreciadas en la vivienda propiedad de los actores, así lo dice expresamente en el suplico de
su escrito de recurso; en ningún caso han solicitado que se condene al arquitecto superior que proyectó la
edificación, condena que no podría prosperar a instancias de un demandado pues la actora en ningún momento
ha dirigido la demanda contra el arquitecto y no ha formulado recurso interesando que se revoque la absolución
del Sr.  Porfirio  y se le condene, careciendo de legitimación un demandado para pedir la condena de un
codemandado absuelto por los principios de congruencia y de rogación de parte.

A.- En el primero de los motivos del recurso de apelación se alega que la acción ejercitada sea por defectos
de acabado o por defectos que afectan a la habitabilidad de la vivienda estaría prescrita, manifestándose por
la parte apelante que dado que los defectos de los que se ha hecho responsable a la promotora condenada
no son daños estructurales, la acción ejercitada estaría prescrita.

El motivo de recurso debe ser rechazado en tanto que en el Fundamento Cuarto de la sentencia al que se
hace referencia en el escrito de recurso solo se llega a la anterior conclusión respecto de las partes llamadas
al proceso por la ahora apelante, Promogades y Sr.  Porfirio  ; por el contrario, en dicho fundamento no se
concluye que los defectos de habitabilidad de los que se responde conforme a la normativa contenida en la
Ley de Ordenación de la Edificación si aparecen durante tres años, 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 artículo 3, conforme dispone el art. 17.1 b) de la
citada Ley, se exculpe a la referida entidad promotora.

Respecto de la promotora, como hace constar la sentencia de instancia, el acta de recepción de la obra es
de fecha 11/11/2010 y la primera reclamación efectuada a dicha entidad se produjo en fecha 20/5/2013 por
lo que la acción para reclamar la responsabilidad por defectos que afectan a la habitabilidad no estaría en
modo alguno prescrita ya que se produce la primera reclamación cuando aún no ha concluido el período de
garantía; tampoco la reclamación por el defecto de fisuras en forjados de la terraza estaría prescrita en tanto
que dichas fisuras en forjado son un vicio o defecto que puede permitir dar lugar a filtración de humedades
hacia la vivienda y por ello afectarían de no repararse a la habitabilidad de la misma. Dado que la mayor parte de
los daños que se relacionan en la demanda son por humedades, también las filtraciones en laterales derecho
de mampara y ventana a los que se hace referencia en el escrito de recurso, y que los mismos surgen con
anterioridad a la fecha de emisión del informe pericial acompañado a la demanda que los describe y fotografía,
informe de 30 de septiembre de 2013, es claro que el defecto surge en el período de garantía de tres años y
la acción para reclamarlos no está en modo alguno prescrita pues estos defectos se reclaman en la demanda
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presentada en fecha 14/11/2013, dentro del plazo de dos años establecido en el art. 18 de la Ley de Ordenación
de la Edificación , a contar desde que se produjeron los daños.

B.- No procede tampoco acoger los motivos de recurso en los que la promotora apelante pretende fundamentar
su ausencia de responsabilidad por la existencia de defectos de ejecución o de defectos de proyecto
achacables de forma individualizada a otros agentes de la edificación y ello en tanto que el art. 17.3. de la LOE
después de establecer que "No obstante, 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", añade "En todo caso, el
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de
los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción".

En consecuencia, siempre que exista un defecto o vicio en la construcción que ocasione un daño en el edificio
el promotor responderá frente al adquirente solidariamente junto con los demás agentes intervinientes y en
este caso, aunque el defecto sea imputable a la constructora por defecto de ejecución como la incorrecta
impermeabilización de encuentros entre planos horizontales y verticales, el defectuoso aislamiento térmico
del sótano o los rellenos mal compactados del entorno de la piscina o incluso al arquitecto en caso de que
no hubiera estado prevista en proyecto la existencia de elementos de recogida y evacuación de pluviales, la
entidad promotora responde siempre solidariamente por los daños derivados de esos vicio o defectos y en
caso de que se hubiera apreciado la prescripción de la acción ejercitada frente a uno de eso otros agentes,
responde sola y por si misma de los defectos ya que su responsabilidad derivada de la Ley de Ordenación de
la Edificación se da en todo caso, siempre que existan defectos o vicios en la construcción.

En este sentido, la STS de 16/01/2015 , ratificada por la de 15/02/2018 , expresaba "con la LOE esta doctrina
se matiza en aquellos supuestos en los que establece una obligación solidaria inicial, como es el caso del
promotor 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, puesto que dirigida la acción contra cualquiera de los agentes de la edificación,
se interrumpe el plazo de prescripción respecto del mismo, pero no a la inversa, o de aquellos otros en los
que la acción se dirige contra el director de la obra o el proyectista contratado conjuntamente, respecto del
otro director o proyectista, en los que también se interrumpe, pero no respecto del resto de los agentes, salvo
del promotor que responde solidariamente con todos ellos "en todo caso" (artículo 17.3.) aún cuando estén
perfectamente delimitadas las responsabilidades y la causa de los daños sea imputable a otro de los agentes
del proceso constructivo ( SSTS 24 de mayo y 29 de noviembre de 2007 ; 13 de Marzo de 2008 ; 19 de julio
de 2010 ; 11 de abril de 2012 )".

C.- La desestimación de los anteriores motivos de recurso hace innecesario entrar a examinar si existe o no
responsabilidad de origen contractual de la promotora.

TERCERO.- Recurso de los Sres.  Belen   Emilio  .

El recurso de los Sres.  Belen   Emilio  tiene por objeto dejar sin efecto la condena en costas impuesta a dicha
parte respecto del codemandado Sr.  Samuel  y ello en tanto que dicho demandado ha sido parcialmente
condenado aun tratándose de una cantidad muy reducida y por consiguiente conforme a la regla general
contenida en el art. 394 de la LECivil , no se debe hacer imposición alguna de las costas causadas debiendo
abonar cada parte las ocasionadas a su instancia.

Consideramos que este motivo de recurso debe ser estimado en tanto que en la demanda se reclamaba
una indemnización total de 46.082'47 euros y se solicitaba que se declarara la responsabilidad personal
e individualizada de los agentes que intervinieron en la edificación, entre otros el Sr.  Samuel  , por los
daños materiales relacionados, y si no fuera posible dicha responsabilidad individualizada se declarara la
responsabilidad solidaria de los agentes y siempre de la promotora; ante dicha petición, en la sentencia una
vez rectificada por Auto de 25/05/2018, se condena al Sr.  Samuel  al pago a los actores solidariamente
con la promotora de 112'36 euros, imponiéndose las costas ocasionadas a la parte actora al haber sido
sustancialmente desestimadas las pretensiones contra el referido Sr  Samuel  .

Dicho pronunciamiento entendemos debe ser revocado por infracción de lo dispuesto con carácter imperativo
por el art. 394.2 de la LECivil conforme al cual "Si fuere parcial la estimación o desestimación de las
pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que
hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad".

En este casos se hace responsable a dicho demandado de parte de los defectos y daños existentes en la
vivienda de los actores y se le condena al pago de una cantidad por ello no apreciándose mala fe o temeridad
en la actuación de los demandantes al formular la demanda contra el referido arquitecto técnico, cuestión a la
que ninguna alusión se hace en la sentencia de instancia, lo que debe llevar consigo por aplicación de la norma
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que no se haga imposición alguna de las costas causadas, debiendo abonar cada parte las ocasionadas a su
instancia y las comunes por mitad.

CUARTO .- La desestimación del Recurso de Apelación formulado por la entidad Moreno y Rodríguez S.L. lleva
consigo que las costas del mismo se impongan a la parte apelante conforme establece el art. 398 por remisión
al 394, ambos de la LECivil . Por su parte, la estimación del recurso de apelación formulado por los Sres.  Belen
Emilio  , lleva consigo por disposición del art. 398.2 que no se condene en las costas del recurso a ninguno
de los litigantes.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, y en razón a lo expuesto,

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación sostenido en esta instancia por MORENO RODRÍGUEZ S.L . contra
la sentencia de fecha 6/03/2018 dictada por la Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de
Chiclana de la Frontera en los autos ya citados, CONFIRMAMOS la misma en los extremos recurridos y
ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por DON  Emilio  y DOÑA  Belen   contra la mencionada
sentencia, REVOCAMOS la misma en el extremo que impone a los actores/apelantes las costas ocasionadas
al demandado DON  Samuel  ,  no haciéndose imposición alguna de las costas de primera instancia en relación
con dicho demandado, con imposición de las costas del recurso a la parte apelante MORENO RODRÍGUEZ S.L
. y sin hacer imposición alguna de las costas originadas por el recurso de DON  Emilio  y DOÑA  Belen  .

Dese al depósito constituido para recurrir por MORENO RODRÍGUEZ S.L . el destino legal.

Devuélvase a los recurrentes DON  Emilio  y DOÑA  Belen  ,  el depósito constituido para recurrir.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio literal al Rollo de Sala y se notificará a las partes
haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de casación en el caso de concurrir las
circunstancias previstas en el art. 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, recurso extraordinario
por infracción procesal, juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 191/2018

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 485/2014

PONENTE SR. ENRIQUE PINAZO TOBES.-

S E N T E N C I A Nº 340

ILTMOS/A. SRES/A.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADO/A

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO Granada a 13 de septiembre de 2018.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 191/2018, en los autos
de juicio ordinario nº 485/14, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda
de C. P.  EDIFICIO000  de Castell de Ferro  , representado por la procuradora doña Aurelia García Valdecasas-
Luque y defendido por la letrada doña Mª del Carmen Moya Cordero; contra   Noemi  ,  Olga   , representado
por la procuradora doña Elena Avilés Alcarría y defendido por la letrada doña Mª del Carmen Moya Cordero y
contra Arkoinmo Inversiones, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 24 de noviembre de 2017 , cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Se estima la demanda formulada por Dñª. Aurelia García Valdecasas Luque, en nombre y representación de
Comunidad de propietarios del  EDIFICIO000  de Castell de Ferro", contra Arkoinmo inversiones SL, Dñª.  Noemi  y
Dñª.  Olga  . En consecuencia, declaro que los elementos comunes del inmueble de la Comunidad de propietarios
del  EDIFICIO000  de Castell de Ferro" presentan diversas deficiencias, defectos y daños constructivos, siendo
responsables de los mismos Arkoinmo inversiones SL como promotora-vendedora de la edificación. Asimismo,
declaro que la sociedad Arkoinmo inversiones SL se encuentra en causa legal de disolución desde al menos el
cierre del ejercicio de 2007, siendo sus administradoras Dñª.  Noemi  y Dñª.  Olga  responsables solidarias de
las obligaciones contraídas por la sociedad promotora a partir del 1 de enero de 2008, al ser la obligación de
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entrega de las viviendas en condiciones de utilidad y exentas de vicios constructivos posterior al acaecimiento
de la causa legal de disolución.

Al mismo tiempo, condeno a Arkoinmo inversiones SL, Dñª.  Noemi  y Dñª.  Olga  , de forma solidaria, a indemnizar
a la Comunidad de propietarios del  EDIFICIO000  de Castell de Ferro" por los daños y perjuicios sufridos en las
zonas comunes de la comunidad en la cantidad total de 159.233,87 €, cantidad presupuestada para la reparación
de los daños antes referidos, más los intereses legales que se devenguen desde la fecha de interposición de la
demanda hasta su total abono.

Finalmente, condeno a Arkoinmo inversiones SL, Dñª.  Noemi  y Dñª.  Olga  al pago de las costas procesales
derivadas del presente procedimiento".

SEGUNDO : Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada doña  Noemi
mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso al mismo. Una vez remitidas
las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 8 de marzo de
2018 y formado rollo, por providencia de fecha 4 de abril de 2018 se señaló para votación y fallo el día 6 de
septiembre de 2018, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ENRIQUE PINAZO TOBES.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La primera cuestión suscitada por el recurso, relativa a la falta de autorización de la Comunidad
demandada para entablar la acción que nos ocupa, realmente tergiversa los hechos acreditados en las
actuaciones, resultando evidente, por el contenido del acuerdo de diciembre de 2012, la autorización para
la reclamación judicial de los daños causados a sus responsables, sin excluir a las administradoras de
la promotora por la responsabilidad establecida en el artículo 367 LSC , aunque no fuese mencionada
expresamente, como tampoco la causa de la reclamación respecto del resto de responsables, aclarando en
interrogatorio la presidenta de la Comunidad, que la autorización se refería a la reclamación a quienes fuesen
responsables, dejando su determinación a su abogado, es decir su motivación.

Por tanto, el primer motivo del recurso debe ser desestimado.

SEGUNDO: Acreditado el daño, poniendo de relieve las graves humedades e inundaciones sufridas por el
inmueble, la única prueba pericial practicada a instancias de la parte actora, quedando de manifiesto la
insuficiencia de las medidas de estanqueidad previstas y adoptadas durante la ejecución de la obra, no
cuestionándose en esta alzada que corresponda a la promotora su reparación, contando solo con la previsión
de reparación de tal dictamen, sin que sea cierto que la reparación solo afecte al sellado de juntas, sino también
a la losa de hormigón y al muro de cimentación; a la hora de cuantificar la obligación de reparar, debemos partir
principalmente de tal informe, que sin embargo también pone de manifiesto la insuficiencia de la propuesta de
reparación, fundamentalmente por las dificultades de acceso a la zona donde debe intervenirse para reparar
el daño.

Por ello, aunque entendemos justificada la actuación propuesta en el suelo de la edificación, y en el muro de
la edificación en plantas baja, segunda y tercera, sin embargo entendemos que no ha quedado plenamente
justificada la necesidad de intervención en el resto del muro, en las restantes plantas, donde no se aprecian
signos de humedad. En consecuencia estimamos justificada la indemnización reclamada, al menos en la
mitad del importe presupuestado, es decir 79.616,93 euros, sin que la intervención en tales elementos pueda
considerarse inferior a la mitad del total presupuestado. No cabe dar lugar a un enriquecimiento sin causa de
la actora, que no ha probado, por el momento, que el coste de la obra que debe soportar, para la eliminación
de los daños causados alcance el importe reclamado en la demanda.

Sin embargo, por otra parte, tampoco, la reparación integra reclamada, puede estimarse garantizada con el
pago de la cantidad antes expresada, antes al contrario, debemos estimarla insuficiente, al fijar un importe
superior el único dictamen incorporado a las actuaciones dirigido a determinar el coste de reparación. No
cabe excluir la necesidad de realizar la total impermeabilización del muro, o la adopción de la totalidad de las
medidas de reparación en que se sustenta la reclamación de daños, según el informe pericial de la demanda, u
otras que exijan soportar el importe reclamado. En consecuencia, tampoco es aceptable que deba denegarse
la indemnización total reclamada por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación. La
jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, STS de 17 de abril de 2015 , de 16 de enero de 2012 , 28
de junio , 11 de julio y 24 de octubre de 2012 ; 9 de enero y 28 de noviembre 2013 , -en interpretación de los
artículos 209. 4.º LEC y 219 LEC , ha precisado que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en
aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela
judicial efectiva de las partes, provocando indefensión, pudiendo suceder cuando, por causas ajenas a las

2



JURISPRUDENCIA

partes no resulta posible la cuantificación del daño en el curso del proceso, como aquí ocurre para la parte
actora, dada las dificultades de acceso a la zona donde debe intervenirse para reparar el daño, permitiendo así
establecer la suficiencia de las medidas de reparación, debiendo afrontar el importante coste de tal actuación
los responsables del daño. Por ello, estimamos procedente que se fije en ejecución de sentencia, el importe
de la indemnización que debe percibir la demandante, por el coste de la reparación que no permita satisfacer
el pago liquido acordado, una vez iniciada la reparación accediendo a la zona donde debe acometerse la
eliminación del daño, sin que tal importe, a fijar en ejecución de sentencia, sumada a la indemnización liquida
que debe percibir en este momento, pueda superar la cantidad de 159.233,87 euros.

En todo caso sobre la cantidad liquida, deben aplicarse los intereses fijados en la sentencia apelada, teniendo
en cuenta la doctrina del canon de razonabilidad de la oposición, STS 20 de diciembre de 2005 , 14 de junio
y 2 de julio de 2007 , entre otras, sin existir motivo que justifique el impago de la cantidad mínima reseñada,
que debía también haber abonado a la fecha de la sentencia recurrida que es la que deberá tomarse en
consideración para el cálculo de los intereses por mora procesal ( artículo 576.2 LEC ).

La estimación parcial del recurso, en los términos que resultan de este fundamento, debe provocar,  c  omo
reiteradamente establece la jurisprudencia, STS 17 de julio y 26 de septiembre de 1984 , 29 de junio de 1990 ,
13 de febrero de 1993 , y 9 de junio de 1998 , que en situaciones de solidaridad entre demandados, habiendo
apelado un solo condenado, la revocación de la sentencia respecto del apelante, deba alcanzar a los otros
condenados que se abstuvieron de ejercitar la alzada.

TERCERO: Ningún informe pericial o auditoria, de las cuentas anuales de los años 2007 y 2008, aportan
las administradoras demandadas para desmentir la descapitalización de la sociedad Arkoinmo inversiones
SL reflejada en las cuentas anuales de tales ejercicios, resultando insuficiente la testifical practicada a su
instancia, de la que solo puede deducirse que determinados apuntes contables no se realizaron correctamente.
No aportan las administradoras los libros de contabilidad de la sociedad, donde se reflejen las operaciones
realizadas con la Sra.  Milagrosa  , ni consta que la sentencia que se aporta realmente tuviera algún efecto en
la valoración de los bienes de la entidad, olvidando la parte apelante que la estimación del retracto, también
provocaba la pérdida de un inmueble de sus activos, no acreditando siquiera la ejecución y el cumplimiento
de la sentencia.

Por otra parte, en palabras de la STS de 1 de junio de 2016 "la valoración del patrimonio de la sociedad, a efectos
de compararlo con la cifra del capital social y determinar si concurre la causa legal de disolución, no puede
quedar al libre arbitrio de los administradores sociales, sino que ha de realizarse conforme a unas determinadas
reglas y principios, de carácter homogéneo, que son los de la contabilidad tal como viene determinada por las
normas que la regulan.

Por ello, no es admisible el argumento impugnatorio que pretende diferenciar entre la "realidad material de la
sociedad" y la fijada por el perito en base a criterios contables. Solo la situación patrimonial fijada en base a
estos criterios contables puede tomarse en consideración para decidir si concurre la causa legal de disolución
por pérdidas agravadas."

En consecuencia, dado que solo podemos estimar que la contabilidad de la demandada de 2007 y 2008, refleja
unos resultados que ponen de manifiesto la concurrencia de la causa legal de disolución establecida en la
demanda, determinante de la responsabilidad de los administradores, solo cabe confirmar en este extremo
la sentencia apelada.

En el recurso, también se plantea, con especial énfasis, la cuestión sobre la existencia de la obligación social,
anterior a la causa legal de disolución.

En la STS 18 de julio de 2017 , en relación con una indemnización por despido, establece nuestro Alto Tribunal,
examinando la misma responsabilidad de los administradores sociales que nos ocupa, que tal derecho no
nace con el contrato de trabajo, sino cuando el despido es declarado judicialmente improcedente y la empresa
opta por la no readmisión, naciendo entonces la obligación indemnizatoria

La STS 151/2016, de 10 de marzo , destaco la improcedencia de la antedatación excesiva de las obligaciones a
efectos de determinar la responsabilidad solidaria del administrador social, de modo que aunque la obligación,
nacida tras el acaecimiento de la causa legal de disolución, traiga a su vez causa o esté relacionada con otra
relación jurídica anterior, no puede antedatarse su origen al de la relación jurídica previa de la que trae causa o
con la que está relacionada, a efectos de la "posterioridad" o "anterioridad" relevante establecida en el precepto
legal, salvo que se diera una relación de accesoriedad o subsidiariedad muy pronunciada entre la obligación
posterior y la anterior, como era el caso del nacimiento de la obligación de pagar intereses de demora, lo que
aquí no ocurre.
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Conviene recordar con la STS de 10 de marzo de 2016 que: "La función de la norma es incentivar la disolución
o la solicitud de concurso de las sociedades cuando concurra causa legal para una u otra solución porque, de
no adoptar las medidas pertinentes para conseguir la disolución y liquidación de la sociedad o su declaración
en concurso, según los casos, si la sociedad sigue desenvolviendo su actividad social con un patrimonio
sustancialmente menor a su capital social y que se presume insuficiente para atender sus obligaciones
sociales, los administradores deberán responder solidariamente de cuantas obligaciones sociales se originen
con posterioridad, tanto las de naturaleza contractual como las que tengan otro origen. Dentro de ese ámbito
general, como concreción de esta función, tiene efectivamente un efecto desincentivador de la asunción de
nuevas obligaciones contractuales por parte de la sociedad, pero no es su función única."

En el caso de una obligación de indemnización de daños y perjuicios, por incumplimiento contractual,
la obligación no nace cuando se celebra el negocio incumplido, o en nuestro caso cuando se inicia la
construcción, por más que tenga una relación directa con el mismo, sino cuando aparece el daño, es decir el
acaecimiento que origina la obligación de indemnizar.

Es cierto que no podemos olvidar que, entre las obligaciones que derivan del contrato de compraventa, se
encuentra la de entregar el inmueble en las condiciones pactadas, revelando la aparición de los vicios de
construcción examinados que la obra no se ejecutó conforme a lo contratado, pero también que la obligación
de reparar, sea "in natura" sea por equivalencia", no surge con el contrato, sino con la aparición de los defectos,
que es el momento de nacimiento de la obligación y de la responsabilidad civil. Por tanto, apareciendo el daño,
como no se discute, después del acaecimiento de la causa de disolución por perdidas, solo podemos confirmar
la responsabilidad de las administradoras demandadas.

CUARTO: Conforme a lo dispuesto en los artículos 394 2 y 398.2 LEC , no procede imponer las costas
de primera instancia y del recurso a ninguno de los litigantes; dada la estimación parcial del recurso y
de las pretensiones de la demanda, que no puede estimada sustancialmente al reducirse el alcance de la
pretensión del actor, sin estimar el pago liquido pretendido, existiendo serias dudas sobre el alcance final de
la indemnización procedente.

FALLO

Que, estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto, contra la Sentencia de 24 de noviembre
de 2017, dictada por el Juzgado Mercantil número uno de Granada , en los autos 485/2014, con devolución
del depósito constituido para recurrir, debemos revocar y revocamos dicha resolución, confirmando sus
pronunciamientos declarativos, en cuanto procede entender estimada parcialmente la demanda interpuesta
en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del  EDIFICIO000  de Castell de Ferro, condenado
a la entidad ARKOINMO INVERSIONES SL, D.  Noemi  y D.ª  Olga  , a que solidariamente abonen a la actora:

79.616,93 euros, más intereses legales de tal cantidad desde la fecha de interposición de la demanda; con
aplicación de los intereses por mora procesal ( artículo 576.2 LEC ), desde la sentencia de primera instancia.

La cantidad que se fije en ejecución de sentencia, por el coste de reparación del  EDIFICIO000  de Castell
de Ferro, necesario para eliminar la causa de las humedades y entrada de agua, así como el daño causado
por ellas, reflejado en el informe pericial aportado como documento 7 de los de la demanda, que no permita
eliminar la reparación realizada a tenor el pago liquido acordado en el punto anterior, sin que el importe
pendiente de liquidación, pueda ser superior a 79.616,93 euros.

No procede imponer las costas devengadas en ambas instancias.

Contra esta resolución cabe recurso de casación, de justificar interés casacional y, en este caso, también
extraordinario por infracción procesal, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el siguiente a
su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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D. JUAN ANTONIO LOZANO LÓPEZ

D. ENRIQUE SANJUÁN Y MUÑOZ
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En Almería, a doce de abril de dos mil dieciocho.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación el rollo número 257/2017,
procedente de los autos de Juicio Ordinario del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vera, seguidos con el
número 561/2016, por vicios constructivos en una promoción de viviendas.
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Es parte apelante GESTIÓN Y DESARROLLO LOS GALLARDOS SL, representada por el Procurador D.
BARTOLOMÉ VIDAL SÁNCHEZ MARTÍNEZ y asistida por letrado D. IGNACIO JESÚS GUERRERO CÁNOVAS.

Es parte apelada LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  DIRECCION000  , representada por la Procuradora Dª
FLOR GALLARDO LAYNEZ y asistida por letrado D. FRANCISCO JESÚS MOYA CORDERO.

Ha sido designado ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN ANTONIO LOZANO LÓPEZ, que expresa la opinión
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Ante el Decanato de los Juzgados de Vera, la representación procesal de la Comunidad de Propietarios
DIRECCION000  presentó demanda contra Gestión y Desarrollo Los Gallardos SL, en reclamación de pago de
247.119,27 €.

2.- Hacía constar en la demanda que la demandada es la promotora del Residencial  DIRECCION000
, constituida en la comunidad de propietarios. Una vez construida la promoción y vendidas las fincas,
comenzaron a aparecer patologías y problemas constructivos en los elementos comunes del residencial. En
su día intentó que los asumiera la reparación la demandada, pero no lo ha hecho, y, entendiendo que hay un
incumplimiento contractual, presenta la demanda, alegando los defectos constructivos que se relacionan en
el informe del Sr.  Ildefonso  .

3.- Consta contestación a la demanda, con oposición a la misma, por los siguientes motivos. 1. Falta de
legitimación del presidente de la comunidad de propietarios dado que la acción que se ejercita es la ordinaria
de incumplimiento contractual; 2. Falta de legitimación pasiva por su parte, por cuanto el residencial no ha
sido vendido en su totalidad y aún es propietaria de 10 elementos privativos y más del 10 % de los elementos
comunes; 3. caducidad de la acción por ejercicio real de una acción redhibitoria o por vicios ocultos, y
no una acción de incumplimiento contractual; 4. inexistencia de responsabilidad contractual, dado que los
desperfectos denunciados proceden de defectos de mantenimiento, y no constructivos; 5. Se le ha requerido
de cumplimiento por un dictamen pericial emitido después del requerimiento privado.

4.- Seguido el procedimiento por sus trámites, la Ilma. Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Vera dictó Sentencia 114/2016, de 30 de septiembre , con el siguiente fallo: "Que estimando parcialmente la
demanda formulada por LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  DIRECCION000  , representada por la Procuradora
Dª. Flor Gallardo Laynez, contra GESTIÓN Y DESARROLLO LOS GALLARDOS, S.L., DEBO CONDENAR Y
CONDENO a éste último a pagar a la actora la suma de 72.302,67 euros, más los intereses rendidos por la
misma desde la fecha de esta sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 576.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil . No se imponen las costas procesales causadas a ninguna de las partes".

5.- El fallo se fundaba en los siguientes motivos. 1. El presidente de la comunidad de propietarios tiene
legitimación activa para presentar la demanda, puesto que reclama daños en elementos comunes, según
jurisprudencia aplicable; 2. El que no se haya vendido la promoción en su totalidad no impide que la demandada
pueda soportar la acción ejercitada en su condición de promotora; 3. Según jurisprudencia aplicable, a la
actora le corresponde por la promoción ejecutada tres acciones, la legal, la contractual por incumplimiento y
la contractual redhibitoria, y lo que ha ejercitado es la segunda, con plazo de prescripción de 15 años; 4. de
los dos peritajes aportados, el del Sr.  Ildefonso  y el Sr.  Landelino  , se prefiere el primero por su mayor rigor,
siendo así que, además, el segundo no niega la existencia de los daños; 5. Hay incumplimiento contractual
suficiente en los vicios denunciados que generan defectos de uso de la vivienda, como los que se aprecian
en la zona ajardinada interior, planta de sótanos y piscina comunitaria, debidos a los hundimientos del terreno
y filtraciones de agua, los que exceden de simples desperfectos corrientes; 6. En cambio, son desperfectos
corrientes las grietas localizadas en fachadas de las viviendas, puesto que el propio perito de la actora indica
que las mismas no tienen ninguna gravedad, causando únicamente molestias estéticas pero sin impedir la
utilización de las viviendas de acuerdo al uso pactado; 7. El presupuesto del del Sr.  Ildefonso  es meramente
estimativo, según dijo en el acto del juicio, por lo que procede acudir al informe del Sr.  Landelino  , con exclusión
de las fisuras y grietas, a la hora de valorar el perjuicio; 8. Cabe la reclamación in specie , según jurisprudencia
aplicable, si, reclamada la reparación extrajudicialmente, ésta no fue satisfecha.

5.- Con traslado a la demandada, presentó recurso de apelación, articulado en cuatro motivos sobre los
defectos de legitimación, alcance del incumplimiento contractual y facultades de reclamación in specie .

6.- Con traslado a la parte actora, que presentó impugnación del recurso, se elevaron las actuaciones a este
Tribunal donde, formado y registrado el correspondiente Rollo, se turnó de ponencia y no habiéndose solicitado
prueba ni estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló día para deliberación y votación para el
pasado día 10, quedando el Rollo de Sala pendiente de la presente resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El primer motivo del recurso se introduce de la siguiente forma: "indebida desestimación de la excepción
de falta de legitimación activa de la comunidad actora. Indebida aplicación del art. 13.3 de la Ley de Propiedad
Horizontal y doctrina jurisprudencial que le desarrolla. En su desarrollo, la recurrente alega que no alegó la
legitimación del Presidente de la Comunidad de Propietarios para defender a la comunidad en juicio, sino falta
de legitimación de la Comunidad de Propietarios para el ejercicio de esta acción, que, al ser de incumplimiento
contractual, sólo compete a los titulares de las viviendas, no a la comunidad". Se desestima.

2.- En orden a la legitimación activa, esta Sala ha dicho (S 128/2017, de 28 de marzo) que consiste en una
posición o condición objetiva, en conexión con la relación material objeto del pleito, que determina una aptitud
para actuar en el mismo como parte. Se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que
fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar y exige una adecuación
entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido ( sentencias del Tribunal
Supremo de 28 de febrero de 2002 y 27 de junio de 2007 , entre otras).

3.- Se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el
reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. De ahí que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
(SS. 16-5-2.000 , 28-12-2001 y 28-2-2.002 ) se afirme que la legitimación " ad causam " es cuestión preliminar
al fondo pero que puede exigir un examen de fondo, distinguiendo entre la falta de legitimación " ad processum
" entendida como absoluta incapacidad para litigar, que se relaciona con el art. 7 de la LEC , cuando indica que
sólo podrá comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de los derechos, y la falta de legitimación "
ad causam " que equivale a ausencia de acción u obligación, la cual está estrechamente vinculada a la cuestión
de fondo y deriva de la concreta situación de una persona respecto de la pretensión ejercitada.

5.- Y es que, el examen de cualquier pretensión pasa, necesariamente, por comprobar si existe o no la relación
entre sujeto y objeto que pueda permitir la estimación de aquélla. De ahí que en la jurisprudencia más reciente
de esta Sala se diga que la legitimación " ad processum " equivale a la falta de capacidad procesal y, en los
juicios ordinarios, ha de resolverse en la audiencia previa ( art. 416.1.1 ª y 418 de la LEC ), la falta de legitimación
" ad causam ", por afectar al fondo de la controversia litigiosa, ha de resolverse en sentencia.

6.- Y en el asunto aquí debatido, incluso con la precisión que señala la recurrente en su recurso, el Tribunal
Supremo ha admitido la legitimación de la Comunidad de Propietarios, a través de su presidente, incluso
para el ejercicio de acciones estrictamente contractuales, más allá de las que procedan legalmente como
las de responsabilidad decenal, siempre que los interesados hayan conferido un mandato expreso a estos
fines al Presidente de la Comunidad ( STS 383/2017, de 16 de junio ), elemento éste último analizado por la
sentencia de instancia y que ahora el recurrente no discute, sino que se centra en al legitimación corporativa
exclusivamente.

7.- Esta sentencia cita otra, la 278/2013, de 23 de abril , que dice expresamente lo siguiente: "Las
Comunidades de Propietarios, con la representación conferida legalmente a los respectivos Presidentes gozan
de legitimación, dado que, con la representación conferida legalmente a los respectivos Presidentes, ex artículo
13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal , gozan de legitimación para demandar la reparación de los daños
causados tanto a los elementos comunes como a los privativos del inmueble, 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, sin perjuicio de las obligaciones del Presidente de responder de su gestión, pero cuya voluntad
vale como voluntad de la Comunidad frente al exterior.

8.- Las facultades del Presidente a la defensa de los intereses afectantes a los elementos privativos del
inmueble, cuando los propietarios le autoricen. Lo anterior deriva de las peculiaridades de que gozan las
facultades de representación conferidas legalmente a los Presidentes de las Comunidades de Propietarios.
A tal efecto, el Presidente no necesita la autorización de la Junta para intervenir ante los Tribunales, cuando
ejercite una pretensión en beneficio para la Comunidad, salvo en los supuestos expresamente excluidos en
la Ley, o que exista una oposición expresa y formal. Existe, por tanto, la presunción de que el Presidente está
autorizado mientras no se acredite lo contrario, sin que haya razón alguna para reducir tal autorización a los
"vicios y defectos de construcción", strictu sensu considerados, por afectar también el interés de la Comunidad
a los incumplimientos contractuales afectantes a viviendas en particular.

9.- El siguiente motivo del recurso se introduce con la siguiente fórmula: "indebida desestimación de la falta
de legitimación pasiva de mi mandante; imposibilidad de ejercitar acción contractual derivada de la venta del
residencial frente a ella". En su desarrollo, insiste en que el hecho de no haber vendido toda la promoción, y
tener aún pendiente de venta 10 viviendas, le hace titular del 10 % de las cuotas de participación, y, por tanto,
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es miembro de la comunidad actora, por lo que, en esta condición, no puede soportar la acción reclamada por
la actora. Se desestima.

10.- Son muchas las manifestaciones de acciones dirigidas por la Comunidad de Propietarios frente a un
miembro de la Comunidad de propietarios, la cual puede, desde privar el uso de la vivienda a un copropietario
( art. 7.2 de la Ley 49/1960, de 21 julio , por la que se regula el régimen de la Propiedad Horizontal), hasta
embargarle dicho piso o vivienda particular (piso o local susceptible de aprovechamiento independiente) por
falta de pago de las cuotas comunitarias ( art. 21.5 de dicha Ley ).

11.- Aplicando los clásicos brocados ( utile per inutile non vitiatur , o quien puede lo más puede lo menos)
ningún obstáculo hay para ejercer una acción de incumplimiento contractual contra quien promovió la vivienda
y vendió los inmuebles, todos o algunos. Esta supuesta paradoja no añade nada nuevo a la condición de
promotora del inmueble que la demandada no ha negado. Es esa condición la que autoriza a la Comunidad
a demandarle personalmente ( art. 10 de la LEC ) porque ningún otro satisface esa condición, o al menos no
se ha dicho que sea otro el promotor. De lo contrario, bastaría con no vender ninguna promotora todos los
inmuebles que incluye la promoción para quedar inmune a cualquier acción que ejercite un propietario de un
complejo residencial, por sí mismo o por persona interpuesta a través de la Comunidad.

12.- El siguiente motivo de recurso se introduce con la siguiente fórmula: "infracción de los arts. 1101 y 1124 del
C. Civil , improcedencia de considerar los daños y deficiencias de ejecución que se refieren puedan configurar
un incumplimiento contractual generando un alud pro alio . Irresponsabilidad contractual de mi mandante". En
su desarrollo, se insiste en que los defectos constructivos denunciados son de mera ejecución, imperfecciones
corrientes, que, a lo sumo, generarían vicios redhibitorios, pero no incumplimiento contractual. Asimismo, se
desestima.

13.- Frente a lo que se dice en el recurso, un incumplimiento contractual por defectos constructivos no se limita
a los supuestos de entrega de una cosa por otra ( aliud pro alio ), supuestos de incumplimiento contractual al
total o pleno que hace inhábil la cosa para su destino, sino que también es posible que se falte al cumplimiento
contractual con un cumplimiento parcial, o un cumplimiento defectuoso, el cual cuando se trata de defectos
constructivos, puede constituir "ruina" a los efectos del art. 1.591, párrafo segundo, o no alcanzar tal entidad,
entidad que sí que se alcanza en el supuesto de infracción del constructor a la memoria de calidades, entre
otros ( STS 787/2005, de 20 de octubre ).

14.- En el presente caso, frente a lo que expresa la juzgadora de instancia, es difícil que pueda existir una
situación de entrega de una cosa distinta de la que se pactó. Se entregaron unas viviendas que han sido
disfrutadas por los compradores desde hace más de 10 años, y han aparecido unos defectos constructivos en
un plazo ciertamente largo, con lo que se entregaron las viviendas en buen estado. Ciertamente, no existiría
un incumplimiento total o pleno, pero no se descarta el cumplimiento defectuoso.

15.- En efecto, basta con acudir al propio informe de la hoy recurrente, que, en lo tocante a las humedades del
garaje, además de señalar con concausa una presión excesiva de agua, indica que "(...) la otra concausa es
el defecto en la ejecución material del muro de hormigón que permite la filtración de aguas desde el trasdós";
en el mismo sentido sobre las soleras de acceso, cuando dice que "(...) coincidiendo con la diferencia en el
tratamiento de la solera de acceso desde el exterior y el cambio de rasante para el paso al interior presentan
alteraciones derivadas de un defecto de ejecución a la hora del compactado del firme de apoyo afectado por
el baldeo que ha generado hundimientos parciales" (folio 216).

16.- En el mismo folio, y en lo tocante a la piscina, se dice que "(...) es probable que se presente una micro fisura
en el suelo del vaso de la piscina, por lo que exista pérdida de agua. Tal como se ha venido argumentando es
igualmente posible que se produzca el asiento local, pero en todo caso se debe a un defecto de ejecución en
las labores de compactación". En consecuencia, hay acreditados defectos, al menos, de ejecución de la obra.
Si el motivo del recurso se centra exclusivamente en la afirmación de vicios redhibitorios, y no en la valoración
de las pruebas periciales, la consecuencia es que quedan constatados defectos constructivos en le sentido
de la Ley 38/1999, de ordenación de la edificación, aunque sólo sean defectos de ejecución material, los más
leves previstos en dicha ley.

17.- La consecuencia es una drástica reducción del importe de la condena y la reducción, como hace la
juzgadora de instancia, de los conceptos indemnizables, no al total reclamado en demanda, sino a la zona
ajardinada interior, planta de sótanos y piscina comunitaria, descartando las grietas localizadas en fachadas
de las viviendas. La Sala muestra su conformidad con esta solución alcanzada por la juzgadora de instancia.

18.- El cuarto y último motivo del recurso se introduce con la siguiente fórmula: "Infracción del art. 1098 del
Código Civil y doctrina jurisprudencial que lo desarrolla; infracción del art. 1101 del C.c .. Infracción del art. 217
de LEC : Incongruencia extra petitum de la sentencia". En su desarrollo, se mezclan varias alegaciones sobre la
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imposibilidad de que se dicte una condena al pago de una indemnización más allá del cumplimiento in natura
, que el requerimiento previo no coincide con el informe pericial, que es posterior a la demanda, como a un
supuesto caso de incongruencia extra petitum . Igualmente, se desestima.

19.- Es cierto que el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del contrato de obra da derecho a
perjudicado a pedir al contratista la reparación. Se trata de una obligación de hacer y, en consecuencia, se le
debe aplicar la regla contenida en el artículo 1098 C.C , de manera que "si el obligado a hacer alguna cosa no la
hiciere, se mandará ejecutar a su costa. En consecuencia, el derecho del perjudicado a obtener la reparación
in natura es preferente sobre la indemnizatoria, siempre que ello sea posible y el perjudicado la prefiera.

20.- Ahora bien, en determinados supuestos se ha señalado la solución contraria, a saber, que la posibilidad
de instar la reclamación directa de la indemnización pertinente es una excepción a la regla general del artículo
1098 del Código Civil - reparación " in natura ", como sucede en los casos de requerimientos previos de
reparación que no han sido atendidos, como consecuencia racional y lógica de que el fin de la indemnización
es tanto como la reparación o compensación y trata de conseguir que el patrimonio del lesionado quede, por
efecto de la indemnización y a costa del responsable del daño, en situación igual o al menos equivalente, a la
que tenía antes de haber sufrido el daño ( STS 129/2011, de 16 de marzo ).

21.- Se ha mantenido la procedencia de la pretensión resarcitoria por equivalencia, por concurrir una
serie de circunstancias, cuales son, el requerimiento previo de realización al deudor, que éste lo incumpla
voluntariamente, y que el demandante prefiera la indemnización, dado 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. Por otra parte, no existe incongruencia extra petita si,
solicitada la reparación " in natura ", el juez otorga la reparación " in genere " (genérica, indemnización de
perjuicios) si se constata la imposibilidad de un cumpliminento de la primera clase ( STS 1275/2007, de 27
de noviembre ).

22.- De donde se deduce que si es posible mutar la naturaleza de la condena solicitada en demanda (se pide
indemnización in natura y se modifica a in especie ) sin comprometer el principio de congruencia, menos aún
existe incongruencia si la actora pide una indemnización y es lo otorgado por la por la juzgadora. La cuestión
estriba entonces a una cuestión de si en este caso le es dable a la actora pedir dicha indemnización in genere , y
lo cierto es que, además de que, más allá de que el dictamen pericial lleve una fecha posterior al requerimiento
(en realidad de solo un mes), lo cierto es que el requerimiento que se lee en el documento nº 4 de demanda
(folio 35) es suficientemente detallado para poder peritar los daños y avenirse la demandada a repararlos. No
lo ha hecho ni siquiera a lo largo de este procedimiento, por lo que era procedente, como se pide en demanda
y se accede en sentencia, a una reducción del importe de la condena.

23.- Por tanto, procede la desestimación del recurso, con confirmación de la resolución recurrida, y con
imposición de costas a la recurrente ( art. 398 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, en atención a lo expuesto,

F A L L A M O S

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación deducido contra la Sentencia 114/2016, de 30 de
septiembre, dictada por la Ilma. Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vera en autos 561/2014
del que deriva la presente alzada,

1.- CONFIRMAMOS la expresada resolución.

2.- Con imposición de costas a la recurrente.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañados de certificación literal de la
presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento.

Recursos.-Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas
por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes
legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal por el recurso de casación,
por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.

Órgano competente.-es el órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del
extraordinario por infracción procesal sólo lo s con carácter transitorio- la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo.
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Plazo y forma para interponerlos.-Ambos recursos deberán interponerse mediante escrito presentado ante
esta Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia,
suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.-Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación
de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella
incurriere, en el de cinco días.

- No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

- Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre , el
justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección de la Audiencia Provincial,
debiéndose especificar la clave del tipo de recurso

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman,
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha, de todo lo cual doy fe.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA n.º 496 (C-265) 17.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 1441/17.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA n.º 4 DE ALICANTE.

SENTENCIA NÚMERO 169/18

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a once de abril del año dos mil dieciocho.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. arriba expresados,
ha visto los presentes autos, dimanantes del juicio ordinario anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Alicante; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso
interpuesto por PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE, SA y ANTARES INMOINVEST, SA, partes apelantes,
por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª AMPARO ARBEROLA PÉREZ, con la dirección
letrada de D.ª MARÍA PATRICIA ORTEGA LETE; siendo la parte apelada LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL
EDIFICIO000  , actuando con su Procuradora D.ª LAURA PÉREZ DE SARRIÓ FRAILE, con la dirección letrada de
D. FRANCISCO JESÚS MOYA CORDERO.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Alicante, se dictó Sentencia, de
fecha 20 de julio de 2017 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda
interpuesta por CP  EDIFICIO000  representada por la Procuradora Sra. SARRIO DE FRAILE contra PROMOTORA
DE INVERSIONES DE LEVANTE Y ANTARES INMOINVEST SA representadas por la Procuradora Sra. ALBEROLA
PEREZ y;

DECLARAR  que las zonas comunes y elementos privativos (plazas de garaje) del inmueble de la comunidad
actora, presenta las deficiencias, defectos y daños constructivos que se reseñan en el dictamen pericial
(documento n.º 7) conforme a los términos en que han sido estimados en la presente resolución, lo que no
determina que no sean aptos al fin para el que se adquirieron aunque disminuyen su valor, siendo responsables
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de los defectos las demandadas: Promotoras de Viviendas de Levante SA y Antares Inmoinvest SA, como
promotoras-vendedoras de la edificación.

CONDENAR  a las demandada a:

1º.- Reparar a la comunidad de propietarios los daños causados en los elementos mencionados y en concreto la
deficiente iluminación del garaje, humedades en la rampa y ambos núcleos de escaleras exteriores, humedades
procedentes del distribuidor exterior, manchas en el enfoscado monocapa, deficiencias en parasoles de fachada,
muretes de cerramientos de parcela agrietados, y tubos en azotea muy expuesto dificultando accesos debiendo
para tal fin, y a costa de las demandadas, contratar los servicios de un técnico o técnicos que sean legalmente
exigible, a fin de que redacte el proyecto de reparación y/o los documentos técnicos precisos y necesarios para la
obtención de las licencias preceptivas, y supervisen y vigilen dichas obras de reparación; técnico o técnicos que
deberán ser designados judicialmente, para posteriormente proceder las demandadas a acometer su ejecución
en base a dicho proyecto y/o documentos técnicos, hasta dejar estas zonas comunes en adecuadas condiciones
de uso, habitabilidad y seguridad, todo ello en el plazo que se determine y se fije en la sentencia.

2º.- Indemnizar a los propietarios de las plazas de garaje "plazas pequeñas y de difícil acceso" en concreto de las
plazas n.º  NUM000  ,  NUM001  ,  NUM002  ,  NUM003  ,  NUM004  ,  NUM005  ,  NUM006  ,  NUM007  ,  NUM008  ,
NUM009  ,  NUM010  ,  NUM011  ,  NUM012  ,  NUM013  ,  NUM014  ,  NUM015  ,  NUM016  ,  NUM017  ,  NUM018
,  NUM019  ,  NUM020  ,  NUM021  ,  NUM022  ,  NUM023  ,  NUM024  ,  NUM025  ,  NUM026  y  NUM027  , en la
cantidad total de 107.906,4 euros, mas los intereses legales que se devenguen desde la fecha de interposición
de la presente demanda hasta su total abono.

3º.- Indemnizar a los propietarios de las 115 restantes plazas de garaje que se reclaman, que son las n º  NUM028
,  NUM029  ,  NUM030  ,  NUM031  ,  NUM032  ,  NUM033  ,  NUM034  ,  NUM035  ,  NUM036  ,  NUM037  ,  NUM038
,  NUM039  ,  NUM040  ,  NUM041  ,  NUM042  ,  NUM043  ,  NUM044  ,  NUM045  ,  NUM046  ,  NUM047  ,  NUM048
,  NUM049  ,  NUM050  ,  NUM051  ,  NUM052  ,  NUM053  ,  NUM054  ,  NUM055  ,  NUM056  ,  NUM057  ,  NUM058
,  NUM059  ,  NUM060  ,  NUM061  ,  NUM062  ,  NUM063  ,  NUM064  ,  NUM065  ,  NUM066  ,  NUM067  ,  NUM068
,  NUM069  ,  NUM070  ,  NUM071  ,  NUM072  ,  NUM073  ,  NUM074  ,  NUM075  ,  NUM076  ,  NUM077  ,  NUM078
,  NUM079  ,  NUM080  ,  NUM081  ,  NUM082  ,  NUM083  ,  NUM084  ,  NUM085  ,  NUM086  ,  NUM087  ,  NUM088
,  NUM089  ,  NUM090  ,  NUM091  ,  NUM092  ,  NUM093  ,  NUM094  ,  NUM095  ,  NUM096  ,  NUM097  ,  NUM098
,  NUM099  ,  NUM100  ,  NUM101  ,  NUM102  ,  NUM103  ,  NUM104  ,  NUM105  ,  NUM106  ,  NUM107  ,  NUM108
,  NUM109  ,  NUM110  ,  NUM111  ,  NUM112  ,  NUM113  ,  NUM114  ,  NUM115  ,  NUM116  ,  NUM117  ,  NUM118
,  NUM119  ,  NUM120  ,  NUM121  ,  NUM122  ,  NUM123  ,  NUM124  ,  NUM125  ,  NUM126  ,  NUM127  ,  NUM128
,  NUM129  ,  NUM130  ,  NUM131  ,  NUM132  ,  NUM133  ,  NUM134  ,  NUM135  ,  NUM136  ,  NUM137  ,  NUM138
,  NUM139  ,  NUM140  ,  NUM141  y  NUM142  , en la cantidad total de 73.864,5 euros, mas los intereses legales
que se devenguen desde la fecha de interposición de la presente demanda hasta su total abono.

No ha lugar a la imposición de costas. "

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás
partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en
el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 30 / 1 / 18, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades
legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al volumen del procedimiento y enfermedad y
permisos del magistrado ponente.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

Mediante el recurso de apelación que se ha interpuesto, la parte recurrente persigue que se revoque
la resolución dictada en primera instancia y que este Tribunal, procediendo a un nuevo examen de las
actuaciones, dicte otra favorable a sus intereses. Ya se adelanta que la valoración que efectúa este Tribunal es
coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en el escrito de interposición del recurso se
advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede
ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento
a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española
impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las
partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada
del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992 , 175/1191 autos del mismo Tribunal
Constitucional 688/89 , y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya
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de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan
cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada
aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la resolución apelada.

Se hará reseña particular, no obstante, a continuación, de algunos datos que son de especial relevancia y que
corroboran la solución adoptada en la resolución recurrida.

La sentencia dictada en primera instancia ha estimado parcialmente la demanda y, tras declarar que las zonas
comunes y elementos privativos (plazas de garaje) del inmueble de la comunidad actora están afectos de
una serie de deficiencias, daños y defectos -que, si bien no los hacen inaptos para su uso sí que disminuyen
su valor-, ha considerado responsables de los mismos a las dos entidades codemandadas (promotoras
vendedoras) y las ha condenado tanto a indemnizar a los propietarios de las plazas de garaje afectadas como
a reparar las deficiencias relacionadas en el número primero del apartado condenatorio del fallo.

SEGUNDO.-

Frente a dicha decisión se alzan las otroras demandadas, aduciendo, en primer término, que la acción de
incumplimiento ejercitada exige para su viabilidad, según el relato de hechos de la demanda, la absoluta
inhabilidad del objeto vendido, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, pues tanto las plazas de garaje,
como sus viales y rampas de acceso son hábiles, pues cumplen su función y pueden ser utilizadas, como
también lo son el resto de elementos comunes y privativos del edificio, sin que la prueba practicada en el
procedimiento demuestre lo contrario.

Ya hemos anticipado que compartimos los razonamientos vertidos al efecto por el juzgador a quo.

En el fundamento de derecho segundo, la resolución apelada ha analizado, con sumo detalle, los tres informes
periciales, llegando a la conclusión de que la mayoría de las plazas de garaje tienen unas medidas inferiores
a las establecidas por la normativa aplicable, siendo dificultoso el acceso a ellas, debido también a que
los pasillos son más estrechos que lo dispuesto por dicha normativa. De ahí que, con cita muy atinada de
criterios jurisprudenciales elaborados en torno a la problemática que se plantea con relación a las dimensiones
de plazas de garaje y maniobrabilidad para el acceso a ellas, considere que ha existido un incumplimiento
contractual, ex art. 1101 del Código Civil , merecedor de indemnización.

Como punto de partida, no está de más recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con relación a
la compraventa de plazas de garaje ( STS de 16 de marzo de 1995 , que cita la del mismo Tribunal de 24 de
mayo de 1991 que, a su vez, acoge las precedentes de 3 de marzo de 1979 , 24 de septiembre de 1986 y 17
de julio de 1987 ) es constante en razonar que "... declara que es esencial la adecuación que las plazas han
de reunir respecto al fin que les es propio y para el que se adquirieron, lo que comprende tanto las dimensiones
necesarias para hacerlas aptas de albergue de automóviles de uso ordinario, como los elementos superficiales
accesorios que permitan las maniobras adecuadas y suficientes de los mismos dentro de los locales, lo que
comporta la obligación de entregar apto el inmueble y a plena utilidad del comprador, para permitir el uso normal
de las plazas adjudicadas. En razón a ello se estima situación de incumplimiento contractual, cuando el espacio
no se ajusta, en dimensiones, accesos y conveniente uso, a lo previsto negocialmente, que es el caso de autos,
pues la obligación de entrega no se ejecutó en forma positiva y ajustada al convenio de venta, como lo acredita la
realidad fáctica. De esta manera los recurrentes no están en las condiciones de utilizar en condiciones adecuadas
lo que compraron, por tratarse de prestación distinta, que comporta la inhabilidad de su destino ".

La prueba de las deficiencias reseñadas se ha producido sobradamente, a juicio del Tribunal, sin que haya
existido error valoratorio alguno, hasta el punto de que, incluso la prueba pericial de la parte demandada indica
que existen estrechamientos en los viales y que las plazas son aptas solo para coches medianos o pequeños;
extremos que, puestos en relación con el resultado de los otros medios probatorios, acreditan cumplidamente
la dificultad para la entrada y salida de los aparcamientos, pues se incrementan las maniobras precisas para
ello, mermando el normal disfrute de los mismos conforme a su destino y afectando gravemente a su utilidad.
Este tipo de deficiencias, que exceden de las meras imperfecciones corrientes y generan la responsabilidad
del promotor, han venido, incluso, siendo calificadas por la jurisprudencia como integradoras del concepto
de ruina funcional, en su perspectiva jurídica, que gravita en torno a la idoneidad de la cosa para su normal
destino, ya que afectan gravemente a la normal utilización de las plazas de aparcamiento objeto del proceso,
mermando notablemente su utilidad.

De este modo, son inanes las alegaciones de la parte apelante, pues:
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a) Es indiferente que el garaje haya obtenido las correspondientes licencias municipales, por cuanto, según
señala una doctrina jurisprudencial reiterada ( SSTS 2.10.2003 y 26.2.2004 ) las actuaciones meramente
administrativas (licencias o visados) no son suficientes para enervar la responsabilidad que nos ocupa.

b) La responsabilidad del promotor vendedor dimana, pues, de la existencia de defectos que dificultan
extraordinariamente el normal disfrute de los garajes conforme a su destino, convirtiéndolo, innecesariamente,
en molesto.

c) La "inhabilidad", que genera el incumplimiento del que deriva la indemnización de daños y perjuicios, ha
de ser valorada, por tanto, desde esa perspectiva, sin que sea necesario para su concurrencia que exista una
inutilidad total que impida o haga imposible el uso de las plazas de garaje.

d) El incumplimiento a que nos venimos refiriendo, del que surge la responsabilidad antedicha, no se ve
afectado por el hecho de que los distintos propietarios de la comunidad compraran las viviendas y garajes
cuando estaban terminados, figurando en las escrituras como "cuerpo cierto".

Otro apartado del recurso se dedica a combatir la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios,
por el incumplimiento que afecta a las plazas de garaje, así como el modo de cálculo empleado para ello. Ha
de tenerse en cuenta que ni es posible reordenar las plazas de garaje, para darles una mayor dimensión, ni
tampoco mejorar su accesibilidad, razones por las que la indemnización se antoja absolutamente necesaria. La
parte actora, sobre la base del informe pericial acompañado a la demanda, distinguió entre "plazas pequeñas y
de difícil acceso" (respecto de las que solicitaba una indemnización equivalente al 50 % de su valor de mercado)
y el resto (respecto de las cuales la indemnización habría de serlo del 10 % de su valor, por depreciación). La
sentencia de instancia ha acogido parcialmente la petición, considerando excesivo, en cuanto a las primeras
de las citadas, el porcentaje del 50 % mencionado, que reduce al 30 %. También se ha reducido a la mitad
el importe indemnizatorio solicitado con relación al resto de las plazas de garaje. Ese modo de cálculo nos
parece plenamente acertado, pues el daño se ha acreditado y los parámetros en que se basa resultan fijados
objetivamente por la prueba pericial practicada. Ciertamente, sería complicado fijar con exactitud la cantidad
que habría de corresponder a cada una de las numerosas plazas de garaje afectadas, en atención a su
superficie y molestias concretas que le afectan, razón por la que la solución aceptada en la instancia (que
distingue por la mayor o menor afectación, reduciendo además los porcentajes propuestos por la parte actora)
nos parece correcta y ha de mantenerse.

TERCERO.-

Idénticos razonamientos a los vertidos en el fundamento anterior merece el apartado dedicado a la habilidad
del resto de elementos comunes y privativos del edificio, por lo que nos remitios a ellos en lo necesario.

Los fundamentos de derecho cuarto a décimo analizan, separada y detenidamente, cada una de las
deficiencias aparecidas en la edificación, efectuando una valoración de la prueba que, por correcta y detallada,
no podemos más que compartir, sin que exista atisbo de error valoratorio alguno.

En definitiva, ninguno de los argumentos vertidos en el escrito de interposición del recurso de apelación tiene
entidad para que este Tribunal modifique el criterio y resolución adoptados por el juzgador de instancia, razón
por la que, sin necesidad de mayores disquisiciones, se desestimará el recurso interpuesto.

CUARTO.-

La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición
de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho
o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso
( D. A. 15ª.9 LOPJ ).

QUINTO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación
(bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC -, bien porque se considere que su
resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente,
recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de
su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito de 50 €
para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO
SANTANDER-, y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la
constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.
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VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta
Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el
parecer de la Sala.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de
PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE, SA y ANTARES INMOINVEST, SA contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Alicante, de fecha 20 de julio del 2017 , en los autos de juicio ordinario
n.º 1441 / 16, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas
de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/
impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución
a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos
de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha.
Certififico.
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Sección Decimocuarta

C/ Ferraz, 41 - 28008
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N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0005582

Recurso de Apelación 322/2013

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 84/2011

APELANTE: URGOLF, S.A.

PROCURADOR D. CARLOS BLANCO SANCHEZ DE CUETO

APELADO: Dña.  Flora  , Dña.  Sonia  y Dña.  Gabino

PROCURADOR D. JOSE PEDRO VILA RODRIGUEZ

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  DIRECCION000  ALCALA DE HENARES

PROCURADORA Dña. MARIA DEL MAR GOMEZ RODRIGUEZ

SENTENCIA

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D.PABLO QUECEDO ARACIL

Dña. AMPARO CAMAZON LINACERO

D.JUAN UCEDA OJEDA

Siendo Magistrado Ponente D.JUAN UCEDA OJEDA.

En Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil trece.

La Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha
visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 84/2011 seguidos en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de Madrid, en los que aparece como parte apelante URGOLF, S.A. representado
por el Procurador D. CARLOS BLANCO SANCHEZ DE CUETO y defendido por el Letrado D.RAFAEL COTTA
CUADRA, y como parte apelada  Flora  , Dña.  Sonia  y D.  Gabino  representada por el Procurador D. JOSE
PEDRO VILA RODRIGUEZ y defendido por el Letrado D.JOSE A. PEDREIRA LÓPEZ- MEMBIELA; y por último, y
también como apelada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  DIRECCION000  ALCALA DE HENARES representada
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por la Procuradora Dña. MARIA DEL MAR GOMEZ RODRIGUEZ y defendido por el Letrado D.FRANCISCO
MOYA MARTÍNEZ; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el
mencionado Juzgado, de fecha 22/01/2013 .

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 22/01/2013 , cuyo fallo
es del tenor siguiente: "

-La ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda de juicio ordinario presentada por la Comunidad de Propietarios
DIRECCION000  contra Urgolf, S.A., con los siguientes pronunciamientos:

A.- DECLARAR: 1.- que las zonas comunes y privativas de la comunidad se hallan en estado de ruina funcional
por apreciarse en las mismas los vicios y defectos ruinógenos recogidos en el fundamento quinto de esta
resolución; a excepción de los defectos que presenta el piso  NUM000  del portal  NUM001  que constituyen
un simple incumplimiento contractual;

2.- que dichos vicios ruinógenos y defectos es responsable la entidad promotora Urgolf,S.A.;

B.- CONDENAR a Urgolf,S.A. a responder frente a la Comunidad actora de los daños causados por el
arruinamiento de los elementos comunes y privativos mencionados, debiendo para tal fin realizar a su costa y
en el plazo de cinco meses los trabajos de reparación, con cumplimiento de todos los trámites administrativos
que sean necesario, que constan en el fundamento quinto y que son:

1.- deficiencias en viviendas: c.-  NUM001   NUM002   NUM003  , los indicados en el página 3 del Anexo de
presupuestos de la pericial del Sr.  Teodoro  ;

d.-  NUM004   NUM000  , los indicados en el página 10 del Anexo I de la pericial del Sr.  Mauricio  ;

e.-  NUM001   NUM000  , los indicados en el página 5 del Anexo de presupuesto del Sr.  Teodoro  para la puerta
de salida a la terraza y los indicados en la página 12 y 13 del Anexo l de la pericial del Sr.  Mauricio  para la
puerta del armario;

f.-  NUM005   NUM006  ; g.-  NUM005   NUM006  ; y h.-  NUM001   NUM007  , los indicados en las páginas 6,
7 y 8 del Anexo de presupuestos del Sr.  Teodoro  ;

2.- deficiencias en bajos de fachada exterior, sólo los indicados en la página 1 y 2 del Anexo I de la pericial
del Sr.  Mauricio  ;

3.a.- deficiencias en bajos patio manzana, los indicados en la página 9 y 10 del Anexo de presupuestos del
Sr.  Teodoro  ;

3.b.- deficiencias en azotea y trasteros, sólo los indicados en la pagina 7 del Anexo I de la pericial del Sr.
Mauricio  y la pagina 72 de la pericial de la Sra.  Gabriela  ;

4.- deficiencias en fachada, sólo los indicados en la página 73 de la pericial de la Sra.  Gabriela  .

En cuanto a las costas procesales, cada parte abonará las generadas a su instancia y las comunes por mitad.

La DESESTIMACIÓN de la demanda de ordinario presentada por la Comunidad de Propietarios  DIRECCION000
contra D.  Gabino  , Dña.  Flora  y Dña.  Sonia  , con imposición de las costas procesales a la actora."

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación."

En fecha 4/2/2013 se dictó Auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Procede
RECTIFICAR LOS ERRORES MATERIALES apreciados en la sentencia nº 9/2013 de 22 de enero de 2013 de
manera que:

1.- en el encabezamiento y antecedente primero de la misma debe constar como identificación de la
procuradora de la parte actora Sra. Gómez Rodríguez, en lugar de Sra. Gómez Torrecilla;

2.- y en el fallo debe constar que el plazo para presentar apelación es de veinte días y no cinco.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso alguno."
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SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación
por la parte demandada URGOLF,S.A. al que se opuso la parte apelada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DIRECCION000  ALCALA DE HENARES y  Flora  , Dña.  Sonia  y D.  Gabino  , y tras dar cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 457 y siguientes de la LEC , se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el
recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 4 de diciembre
de 2013.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan y reproducen en su integridad los razonamientos jurídicos de la resolución que ha sido apelada.

PRIMERO.- La Comunidad de Propietarios  DIRECCION000  sita en las  CALLE000   NUM008  y  NUM009  y
DIRECCION001   NUM010  ,  NUM011  ,  NUM012  ,  NUM004  ,  NUM013  ,  NUM001  ,  NUM005  ,  NUM014
y  NUM015  de Alcalá de Henares presentó demanda, sustentada en lo dispuesto en el artículo 1591 del C. C .
y en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación , por defectos y vicios en la construcción contra
la entidad promotora del conjunto residencial, URGOLF S.A., y contra los arquitectos que intervinieron en el
proceso, doña  Sonia  , don  Gabino  y doña  Flora  . También se interpuso la demanda contra el aparejador
don  Genaro  decretándose el archivo de la causa respecto al mismo al haber fallecido antes de interponerse
la demanda.

En la demanda expuso que, como determinadas zonas comunes y privativas de la edificación presentaban
diferentes irregularidades, siendo las más significativos grietas, fisuras y humedades que conllevan una
pérdida de la habitabilidad y del nivel de seguridad y confortabilidad exigido en la edificación lo que constituye
un claro supuesto de ruina funcional, encargaron al arquitecto superior don  Teodoro  un informe técnico sobre
los defectos constructivos y sus causas, donde apreció irregularidades y patologías en varias viviendas( Portal
NUM001  piso  NUM007   NUM003  y Portal  NUM001  piso  NUM002   NUM016  ,  NUM001  piso  NUM017
NUM016  , y  NUM007   NUM016  , Portal  NUM004  piso  NUM000  , y del Portal  NUM005  pisos  NUM018
NUM019  y  NUM016  ) y en los elementos comunes, en los bajos de la fachada exterior, en los bajos del patio
de manzana azotea y trasteros, en las fachadas, que atribuyo a defectos constructivos y a movimientos en la
estructura del edificio de los que debían responder solidariamente todos los demandados ya que se trata de
vicios de proyecto, en la dirección y en la construcción o ejecución sin que se pueda determinar e individualizar
el grado de responsabilidad de los distintos demandados en los defectos apreciados en las obras.

SEGUNDO.- La sociedad anónima URGOLF presentó escrito de contestación a la demanda en el que se opuso
a tal pretensión alegando en primer lugar que exclusivamente podría atenderse a la acción regulada, dentro
del contrato de ejecución de obra, en el artículo 1591 del CC y no a las que traigan causa en el incumplimiento
contractual al no haber celebrado contrato alguno con la Comunidad de Propietarios.

En el citado escrito, asimismo, tras anunciar que presentaría un informe pericial lo que así hizo posteriormente,
procedió a impugnar las conclusiones del acompañado a la demanda que fue elaborado por el arquitecto don
Teodoro  , ya que no existe la mínima prueba de los defectos estructurales denunciados pues se colocaron
testigos en las grietas y fisuras sin que diesen muestra de movimiento y ninguna las obras propuestas para
reparar los defectos apreciados se refiere a la estructura de la finca sino que son soluciones relacionadas
con el acabado de la finca, deterioro que se produce con el paso del tiempo y es debido a la ausencia del
mantenimiento y conservación de la finca por parte de la Comunidad a los que se hizo expresa referencia en
el Libro del Edificio entregado, sin que en ningún caso pueda hablarse de ruina funcional.

En definitiva como promotora del conjunto residencial ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones
contractuales y legales que le competen, sin que deba ser condenada por los hechos en que se fundamenta
la demanda.

TERCERO.- Los arquitectos, que comparecieron bajo una misma defensa y representación, alegaron defecto
legal en el modo de proponer la demanda al no existir una relación detallada y clara de las reparaciones que
se reclaman en la demanda, excepción que fue rechazada por esta Audiencia Provincial por auto de fecha

Al analizar los defectos cuya reparación se solicitaba se indicó como que, como causa primera y fundamental
de los mismos, había que aludir a la falta de mantenimiento de los elementos constructivos que se encuentra
sometidos a un lógico e inevitable proceso de envejecimiento y desgaste tras nueve años desde la finalización
de las obras, y en segundo lugar, a unos defectos puntuales en la ejecución material de las obras que, en
todo caso, eran totalmente ajenos a la esfera de responsabilidad de los arquitectos, impugnando, también,
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expresamente las conclusiones a las que había llegado el informe acompañado a la demanda ya que refería
defectos estructurales sin haber examinado de forma detallada el Proyecto de Ejecución ni verificado el cálculo
estructural y sin haber efectuado mediciones de los movimientos ni cualquier otra verificación de carácter
técnico y objetivo, siendo significativo a este efectos que los testigos colocados en las fisuras y grietas no
hayan detectado nuevos movimientos y que en las obras que debían acometerse para reparar los defectos no
se incluyese ningún refuerzo estructural. Igualmente anunciaron la presentación de un informe pericial que fue
elaborado por la arquitecto doña  Gabriela  .

CUARTO.- La sentencia de instancia, tras indicar que tanto se ejercitaba la acción de responsabilidad decenal
recogida en el artículo 1591 del CC como la de incumplimiento contractual y apreciar la existencia de
ruina funcional, entendió que, al margen de defectos en el mantenimiento, solamente se habían apreciado
irregularidades en la ejecución de los obras por lo que, como no se había demandado a la constructora,
solamente debía ser responsable de los mismos la promotora demandada absolviendo a los arquitectos
miembros de la dirección facultativa que habían sido demandados.

Posteriormente pasó analizar los distintos defectos, condenando a la sociedad anónima URGOLF a acometer
la reparación de aquellos defectos que consideraba que debían imputarse a irregularidades constructivas y
no a la falta de mantenimiento.

QUINTO.- Contra la referida sentencia se interpuso por la promotora URGOLF S.A. el recurso de apelación que
nos corresponde analizar en este momento que fundamentó en los tres siguientes motivos:

1-Infracción del artículo 1591 del CC en cuanto se ha hecho una incorrecta aplicación de la solidaridad
impropia al considerar que todos los defectos constructivos son imputables a la Promotora dejando al margen
y absolviendo a los miembros de la dirección facultativa que también fueron demandados. El principio de la
solidaridad impropia solo entra en juego cuando no sea posible la individualización de la responsabilidad de
los intervinientes en el proceso constructivo. Sin perjuicio de la falta de mantenimiento, todos los defectos
observados en los elementos comunes (fachada, azotea, testeros y bajos del patio de manzana) tienen su
fundamento en la falta de zócalo, vierteaguas y canalón y, por tanto, no son un defecto de ejecución material
sino un defecto de diseño y la propia pericial aportada por la dirección facultativa achaca estos defectos al
deficiente diseño o a la falta de previsión de tales elementos en el proyecto de ejecución de la obra.

Siendo, por tanto, perfectamente individualizable la responsabilidad de los demandados en los defectos
constructivos debe hacerse la aplicación correcta de la doctrina del Tribunal Supremo y atribuir dicha
responsabilidad a quien corresponda, que no son otros que los miembros de la dirección facultativa,
absolviendo de la misma a quien en modo alguno puede ser causante del defecto como es el promotor.

2-Infracción del artículo 1591 en relación con la extensión de la condena impuesta al no haber tenido en
cuenta que la Comunidad ha desconocido el deber de mantenimiento y conservación del edificio que le
incumbe. No debe olvidarse que la Comunidad de Propietarios tiene el deber, que ha sido consagrado en la
Ley de Ordenación de la Edificación, de conservar el edificio y llevar a cabo las labores de mantenimiento y
conservación que vienen determinadas en el Libro del edificio que ha sido aportado como documento nº 3. Se
ha acreditado, tanto por la declaración del administrador de la Comunidad de Propietarios demandante como
por los informes periciales presentados por los demandados, que la Comunidad de Propietarios no ha realizado
ninguna de las labores especificadas en el manual a lo largo de más de 9 años. Resulta por tanto acreditado
que la causa fundamental de los defectos constructivos denunciados es la falta de mantenimiento del edificio,
es decir el incumplimiento por la Comunidad de Propietarios de sus obligaciones, lo que debe conllevar a la
absolución de los demandados de las pretensiones ejercitadas en la demanda sin que sea admisible que el
arbitrio judicial en la valoración de la prueba pueda justificar que se haya omitido toda valoración sobre el
contenido de los referidos informes técnicos que imputan el origen de los defectos a la falta de mantenimiento.

3-Infracción del artículo 1101 del Código Civil . El propio juzgador de instancia determinó que la responsabilidad
de la promotora respecto a los defectos apreciados en la vivienda  NUM001   NUM000  , es de decir ausencia
de la puerta de salida a la terraza y de la del armario empotrado, venía determinada por el incumplimiento
del contrato de compraventa lo que impide que la Comunidad de Propietarios pueda ejercitar tal acción de
contenido estrictamente contractual ya que es ajena al mismo, sin que URGOLF SA puede resultar obligada con
la Comunidad con la que no ha suscrito contrato alguno. Además se ha infringido el artículo 1101 del Código
Civil en cuanto se le ha condenado no al abono de una indemnización, que resulta ser el objeto propio de la
acción de responsabilidad contractual, sino a reparar los daños apreciados lo que es propio bien de la acción
derivada de la Ley de Ordenación de la Edificación o de la responsabilidad decenal regulada en el artículo 1591
del Código Civil .

SEXTO.- Incurre en un primer error el apelante al pretender que la condena pueda extenderse a los
arquitectos codemandados por la influencia que hayan tenido el diseño contenidos en el proyecto en los
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defectos constructivos ya que como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2013 "es
jurisprudencia reiterada que quienes en un litigio ostentan la posición de demandados carecen de legitimación
para interesar la condena de sus codemandados, sin perjuicio de las reclamaciones que contra aquellos pueda
formular en el juicio correspondiente, si estimaren asistirles algún derecho para ello ( SSTS de 1 de marzo y
12 de junio , de 15 de julio de 2009 , de 4 y 21 de octubre 2011 )". En definitiva solamente la Comunidad de
Propietarios podría haber interesado en esta segunda instancia que la condena se extendiese a los arquitectos
que intervinieron en el proceso constructivo.

Creemos también que se confunde la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en esta materia ya que la
doctrina de la solidaridad impropia solamente es aplicable a las personas que han intervenido directamente
en la ejecución de las obras- empresa constructora, aparejador y arquitecto- cuando no pueda determinarse
claramente a quién de ellos son imputables las irregularidades constructivas detectadas, pero no respecto al
promotor ya que su responsabilidad siempre es solidaria con todos ellos y en cualquier circunstancia por lo
que debe calificarse de solidaridad propia.

Así la sentencia de 6 de mayo de 2004 indica que "en una función integradora del artículo 1591 del Código
Civil , la jurisprudencia ha venido a incluir entre las personas intervinientes en el proceso constructivo sujetas
a la responsabilidad que en el citado precepto se regula, al constructor promotor, que reúne, generalmente, en
una misma persona el carácter de propietario del terreno, constructor y propietario de la edificación llevada a
cabo sobre aquél, enajenante o vendedor de los diversos locales o pisos en régimen de propiedad horizontal,
beneficiario económico de todo el complejo jurídico constructivo, etc..., lo que no impide que para la realización
y ejecución del proyecto, utilice personal especializado al que ha de contratar, incluido el constructor o ejecutor
material de los distintos elementos que integran el conjunto del edificio. Los criterios determinantes de la
inclusión de promotor en el círculo de las personas a que se extiende la responsabilidad del artículo 1591,
fueron, según reiterada y pacífica doctrina de esta Sala los siguientes:

a) Que la obra se realice en su beneficio.

b) Que se encamina al tráfico de la venta a terceros.

c) Que los terceros adquirentes han confiado en su prestigio comercial.

d) Que fue el promotor quien eligió y contrató al contratista y a los técnicos.

e) Que adoptar criterio contrario supondría limitar o desamparar a los futuros compradores de pisos, frente a
la mayor o menor solvencia del resto de los intervinientes en la construcción, criterio que aparece reflejado en
numerosas sentencias (9 de marzo de 1988 , 18 de diciembre de 1989 , 8 de octubre de 1990 , 1 de octubre de
1991 y 8 de julio de 1992 ); incluso ha dicho esta Sala en Sentencia de 13 de julio de 1987 que la responsabilidad
del promotor "viene derivada de los contratos de compraventa por los que transmitió las viviendas y locales
radicantes en el edificio, por lo que, al margen de la responsabilidad decenal que el artículo 1591 del Código
Civil sanciona, corresponde a la demandada aquella otra que por el incumplimiento de sus obligaciones como
vendedora le corresponde ( Sentencia de 28 de enero de 1994 )".

Por todo lo expuesto, también, debemos rechazar que exista regularidad alguna porque simplemente se
haya exigido la indemnización a la promotora, pues, siendo la misma responsable solidaria con los demás
intervinientes en el proceso constructivo, tal como ha venido reconociendo la jurisprudencia del Tribunal
Supremo de modo uniforme y constante( ver, entre otras muchas, las sentencias de 13 de octubre y 10 de
noviembre de 1999 , 24 de mayo y 29 de noviembre de 2007 y 13 de marzo de 2008 ) y ahora recoge el artículo
17.3 de la Ley de Ordenación de la Edificación , el acreedor es completamente libre, tal como establece con
toda claridad el artículo 1144 del Código Civil , de dirigirse solamente contra la misma o de reclamar a todos
los obligados conjuntamente".

Asimismo la sentencia de 13 de marzo de 2008 recoge que como señala la STS 16 de marzo 2006 , la atribución
de responsabilidad al promotor por los vicios o defectos ruinógenos de la edificación ha sido ampliamente
examinada por esta Sala que tiene establecido que aunque el promotor - vendedor no hubiera asumido tareas
de constructor, no por esto en los supuestos del Art. 1591 del Código Civil , está exento de toda responsabilidad,
ya que la doctrina jurisprudencial, al haber incorporado la figura del promotor inmobiliario al ámbito de los
responsables que por desfase histórico no contempla el art. 1591, no ha dicho que sólo su responsabilidad
proceda cuando se declara la del constructor, pues se puede apreciar como autónoma teniendo en cuenta
que al ser el vendedor está ligado a los adquirentes por los correspondientes contratos y como tal asume el
deber de entregar las cosas en condiciones de utilidad, es decir, exentas de vicios constructivos que frustren su
utilidad y uso ( SSTS 2 de diciembre de 1994 , 30 de diciembre de 1998 , 12 de marzo y 13 de octubre de 1999 y
11 de diciembre de 2003 ), señalando la sentencia de 27 de septiembre de 2004 que el promotor tiene una eficaz
y decisiva intervención en el proceso edificativo, intervención que es continuada y parte desde la adquisición
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del solar y cumplimiento de trámites administrativos y urbanísticos para la edificación hasta llegar a presentar
en el mercado un producto que debe ser correcto ( STS de 21 de marzo de 1996 ), lo que impone actividades
de elección y contratación de técnicos y constructores idóneos, actividades que permiten su inclusión en el
art. 1591 pues los derechos de los adquirentes no decaen ni resultan desamparados por el hecho de no haber
contratado con los constructores, o por el hecho de no haber puesto reparos en el momento de la recepción
de las viviendas o locales ya que sus relaciones son exclusivamente con el promotor que es quien lleva a
cabo las obras con destino al tráfico y en su beneficio, lo que contribuye a que los compradores confíen en
su prestigio profesional. Pero es que, además, estos criterios de jurisprudencia han sido incorporados a la
Ley de Ordenación de la Edificación en la que el Promotor figura como uno más de los Agentes que la misma
refiere, y si no fuera por la declaración inicial contenida en el artículo 17 , relativo a que "las personas físicas
o jurídicas que intervienen en el proceso de edificación responderán frente a los propietarios y adquirentes
de los edificios..", se podría decir que la Ley constituye al Promotor en responsable exclusivo de los defectos
constructivos, o lo que es igual, en garante de la calidad del producto final elaborado. 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 ( SSTS 24 de mayo y 29 de noviembre
de 2007 )".

SEPTIMO.- En primer lugar debemos indicar que, aunque es cierto que los informes periciales presentados por
los demandados aluden como elemento esencial de los defectos constructivos a la ausencia de un adecuado
mantenimiento de la finca, no lo es que el administrador de la Comunidad de Propietarios hubiese reconocido
que no se llevaron a cabo labores de mantenimiento en los edificios ya que, tal como se recoge en el inicio del
fundamento de derecho cuarto de la sentencia apelada, dio cuenta de distintas actuaciones realizadas para
reparar tanto los elementos comunes como los privativos.

Tampoco es cierto que la juzgadora de instancia no haya valorado los informes periciales presentados por las
partes ya que en los fundamentos de derecho cuarto y quinto la juzgadora de instancia ha hecho una revisión
de todos los informes periciales poniéndolos en relación con los defectos constructivos denunciados en la
demandada. En todos ellos, al margen de la ausencia de mantenimiento, se aludía a que existían defectos
en la ejecución de las obras y en función de los mismos se ha condenado a reparar solamente los defectos
constructivos que traían causa en irregularidades en el proceso de ejecución, por lo que la juzgadora se
atiene a los informes de los distintos peritos que han intervenido delimitando la reparación a los defectos
constructivos que traen causa en defectos de ejecución y no guardan relación con la falta de mantenimiento
que es responsabilidad de la Comunidad de Propietarios demandante.

La sociedad apelante debería haber concretado donde se ha cometido el error en la valoración de los informes,
concretando los defectos a cuya reparación se condena y que no respondan a irregularidades en el proceso de
ejecución sino a la falta de mantenimiento pero dada la generalidad de los términos en que se ha presentado el
recurso no vemos necesidad de indicar otra cosa que la juzgadora de instancia ha hecho un análisis adecuado
de la situación y que en función de una interpretación de de los informes periciales con arreglo a las reglas de
la sana crítica, que compartimos completamente, ha limitado la condena a reparar aquellos elementos en que
ha apreciado que existía un defecto en el proceso de ejecución.

OCTAVO.- Debemos recordar que al presidente de la Comunidad en la Junta de Propietarios de fecha 28
de junio de 2010 se le autorizó para ejercer las acciones legales que correspondan para la reclamación
conjunta de los daños que afectasen tanto a las zonas comunes como a los elementos privativos y que la
sentencia del T.S. de 24 de octubre de 2013 siguiendo lo dispuesto en la sentencia de 18 de julio de 2007
que reproducen las posteriores de 30 de abril de 2008, 16 de marzo de 2011 y 23 de abril de 2013, en línea
con la jurisprudencia contenida, entre otras, en la Sentencia de 8 de julio de 2003 , "las Comunidades de
Propietarios, con la representación conferida legalmente a los respectivos Presidentes, ex artículo 13.3 de la
Ley de Propiedad Horizontal , gozan de legitimación "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 -. En definitiva, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha extendido las facultades del Presidente a la defensa de los intereses
afectantes a los elementos privativos del inmueble, cuando los propietarios le autoricen. Lo anterior deriva
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de las peculiaridades de que gozan las facultades de representación conferidas legalmente a los Presidentes
de las Comunidades de Propietarios, sin que haya razón alguna para reducir tal autorización a los "vicios y
defectos de construcción", strictu sensu considerados, por afectar también el interés de la Comunidad a los
incumplimientos contractuales afectantes a viviendas en particular ( SSTS 10 de mayo 1995 ; 18 de julio 2007 ;
23 de abril 2013 )".

Por todo lo expuesto resulta evidente que no existe la falta de legitimación denunciada en el tercero de los
motivos del recurso de apelación.

No llegamos a comprender la segunda de las cuestiones planteadas en este tercero motivo de recurso ya
que el artículo 1101 del CC no limita a ninguno de los contratante la posibilidad de exigir el cumplimiento
del contrato en sus propios términos cuando ello sea posible, sino que regula las consecuencias que deben
tener los incumplimientos tardíos, defectuosos o irregulares o aquellos que son totales cuando ya no pudiera
darse cumplimiento a lo específicamente pactado en el contrato. En definitiva, no existe irregularidad alguna,
cualquiera que sea la acción que se haya tenido en cuenta para la condena, con que se haya fijada una condena
"in natura", es decir a reparar y subsanar los defectos e irregularidades apreciadas en el proceso de ejecución.

NOVENO.- Las costas procesales de esta segunda instancia deben correr a cargo de la parte apelante al
haberse desestimado el recurso de apelación y no apreciar la concurrencia de circunstancias especiales que
aconsejen abandonar el criterio objetivo del vencimiento ( artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la sociedad anónima URGOLF, que viene
representada ante esta Audiencia Provincial por el procurador don Carlos Blanco Sánchez de Cueto, contra la
sentencia dictada el día 22 de enero de 2013 , que fue aclarada por auto de 4 de febrero de 2013 por el Juzgado
de Primera Instancia nº 63 de Madrid en el procedimiento de juicio ordinario registrado con el número 84/2011,
debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, con expresa condena a la parte apelante al pago de
las costas procesales devengadas en esta segunda instancia.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra
la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el plazo de veinte días
y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en la Oficina num. 1036 de la entidad Banesto S.A., con
el número de cuenta 2649-0000-00-0322-13, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

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

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe

En Madrid, a diecisiete de enero de dos mil catorce.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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PRESIDENTE

D. SANTIAGO SERENA PUIG

MAGISTRADOS

D. ANTONIO ANGÓS ULLATE

D. JOSÉ TOMÁS GARCÍA CASTILLO

En Huesca, a veintinueve de enero de dos mil catorce.

En nombre del Rey, la Audiencia Provincial de Huesca ha visto, en grado de apelación, los autos de Juicio
Ordinario número 145/10 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Huesca, promovidos por
la Comunidad de Propietarios    EDIFICIO000    , dirigida por el Letrado don Francisco Moya Martínez y
representado por la Procuradora doña Marta Pardo Ibor, contra  Construcciones Sarvise  , S.A., defendida
por el Letrado don Miguel Ángel Clemente Jiménez y representado por la Procuradora doña Esther Del Amo
Lacambra, contra  Juan Alberto  y  Victor Manuel  , defendidos por el Letrado don Francisco Loste Alcázar y
representados por el Procurador don Javier Laguarta Valero,    Amadeo    , defendido por el Letrado don Luis
Enrique Rodríguez y representado por la Procuradora do_a María Fernanda Pérez Serrano, como demandados.
Se hallan los autos pendientes ante este tribunal en virtud del presente recurso de apelación, tramitado al
número 214 del año 2012, e interpuesto por el demandado    Amadeo    . Es ponente de esta sentencia el
magistrado Ilmo. Sr. SANTIAGO SERENA PUIG.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : Aceptamos y damos por reproducidos los señalados en la sentencia impugnada.

SEGUNDO : El ilustrísimo juez del indicado juzgado de primera instancia, en el procedimiento anteriormente
circunstanciado, dictó la sentencia apelada el día 3 de febrero de 2012 , cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal: "QUE ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por Francisco José Francoy Sopena, en nombre y
representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  EDIFICIO000  sito en la  CALLE000  n º  NUM000  ,
NUM001  y  NUM002  de Huesca contra  Amadeo  ,  Victor Manuel  ,  Juan Alberto  Y CONSTRUCCIONES SARVISE
SA DEBO DECLARAR Y DECLARO la responsabilidad solidaria de    Amadeo  ,  Victor Manuel  ,  Juan Alberto  Y
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CONSTRUCCIONES SARVISE SA   en los defectos constructivos existentes en las rampas de acceso al garaje
del  EDIFICIO000  de Huesca y en su virtud DEBO CONDERAR Y CONDE NO solidariamente a los demandados a
realizar a su costa un proyecto de reparación a fin de adecuar las rampas de acceso a los garajes a las normas
urbanísticas en vigor, haciéndolas aptas para el fin para que fueron construidas en el plazo de un mes, con
expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte demandada".

TERCERO: Contra la anterior sentencia, el demandado  Amadeo  , interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia recurrida, desestimando en su integridad
la demanda interpuesta por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000  , frente a D.  Amadeo  con
expresa condena en costas en ambas alzadas  . A continuación, el juzgado dio traslado a la Comunidad de
Propietarios  EDIFICIO000  , Construcciones Sarvise , S.A.,  Juan Alberto  y  Victor Manuel  , para que presentaran
escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que pudiera serle
desfavorable. En esa fase, los apelados formularon en tiempo y forma escritos de oposición e impugnación.
Seguidamente, el juzgado emplaza a las partes por término de treinta días ante este Audiencia y seguidamente
se remitieron los autos a este Tribunal, en donde quedaron registrados al número 214/2012. Personadas les
partes ante esta Audiencia y no habiéndose propuesto prueba ni solicitado vista, la Sala señaló el veintitrés
de enero para deliberación, votación y fallo. En la tramitación de esta segunda instancia, no ha sido posible
observar los plazos procesales por la atención prestada a los otros asuntos pendientes ante este tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. Plantea el recurrente,  Amadeo  , arquitecto superior autor del proyecto del  EDIFICIO000  y de la
dirección de la ejecución, la prescripción de la acción.

2. Para examinar este motivo es preciso dejar constancia de que el certificado final de obra es de enero de
2008 (folio 22), y ya en septiembre de ese año 2008 la Comunidad ponía de manifiesto las deficiencias en la
rampa a Construcciones Sarvisé , S.L., constructora y Promotora del Edificio, mediante un burofax (folios 23 y
24), que respondió por el mismo medio el 11 de septiembre de 2008 (folio 25); esta comunicación fue reiterada
el 6 de noviembre de 2008 (folio 26). La demanda frente a la Promotora y Constructora Construcciones Sarvisé
, S.A. se presentó el 17 de febrero de 2010.   Narciso   , legal representante de la Constructora, declaró que "
Amadeo   es conocedor verbalmente de esas comunicaciones [?] lo mismo que los aparejadores".

3. Estos vicios, que consisten en que la anchura de la rampa del garaje en 25 puntos -en concreto en seis
de ellos en unos 10 centímetros- no tiene la anchura mínima de 3 metros que prescriben las Ordenanzas
Municipales establecidas en el Plan General de Ordenación de la Edificación de esta ciudad, son incardinables
en los supuestos contemplados en el art. 17.1 b) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación -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; en concreto podría ser el c.4), "otros
aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio
del edificio"-.

4. El plazo de responsabilidad -denominación que le otorga la Exposición de Motivos de la Ley- para esta clase
de daños es de 3 años, art. 17.1.b) LOE , y el plazo de prescripción para exigir esta responsabilidad es "de
dos años a contar desde que se produzcan dichos daños", art. 18.1. Como dijimos en nuestra sentencia de
14 de septiembre de 2012 , hemos de tener en cuenta que, según el art. 1974 del Código civil , la interrupción
de la prescripción en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y
deudores. En nuestras sentencias de 18 de mayo de 2005 , 24 de marzo de 2008 , 22 de noviembre de
2011 y 13 de marzo de 2012, entre otras, ya señalábamos que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
aclarado las dudas planteadas en torno a la inclusión de la llamada solidaridad impropia en los efectos
interruptivos regulados en el art. 1974 del Código civil (la interrupción de la prescripción de acciones en las
obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores) a partir de la
junta general de los magistrados de la Sala primera del Tribunal Supremo celebrada el 27 de marzo de 2003,
la cual adoptó, por amplia mayoría de votos, el siguiente acuerdo: «el párrafo primero del artículo 1974 del
Código civil 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»".

5. Esta doctrina la ha aplicado el Tribunal Supremo en la sentencia de 16 de diciembre de 2008 : «cuando
a todos los demandados les alcanza la responsabilidad solidaria, la actividad interruptora de la prescripción
producida con relación a uno sólo de los responsables solidarios alcanza a los demás con respecto a los
que esa actividad no se haya producido, como consecuencia de lo normado en el párrafo primero del art.
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1974 del Código Civil ». Y, al igual que dijimos en aquella sentencia de 14 de septiembre de 2012 , en el
supuesto que nos ocupa hemos de concluir que los recurrentes están ligados por vínculos de solidaridad
propia con la promotora , porque dicha solidaridad está reconocida por la propia Ley de Ordenación de la
edificación , concretamente en el art. 17 , con independencia de que se deba declarar la responsabilidad
individual cuando la causa de los daños materiales puede ser individualizada si bien, precisamente el promotor,
siempre responde, en todo caso, solidariamente con los demás agentes intervinientes, por disposición expresa
del art. 17.3 ( No obstante, 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. En todo caso, el promotor responderá
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en
el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción ). El motivo se desestima, y con él la adhesión
de los aparejadores.

SEGUNDO.- Error en la apreciación de la prueba, este es el segundo motivo de apelación aducido por el
arquitecto recurrente. Examinada nuevamente la prueba practicada y con especial atención la grabación de
la vista, no apreciamos error en la sentencia recurrida, cuyas conclusiones tanto fácticas como jurídicas
consideramos acertadas y ajustadas al supuesto enjuiciado. Los peritos que intervinieron coincidieron en que
la rampa presentaba las deficiencias descritas en el fundamento cuarto de la sentencia, "en 25 puntos del
garaje, la anchura de los carriles no alcanza los 3 metros de distancia [?] en algunos casos la distancia se ve
reducida en pocos centímetros, pero en 6 puntos se ve reducida en unos 10 cms". Y así, se puede leer en el
informe de Decca , emitido a petición del recurrente, que "las mediciones de las rampas [?] fueron contrastadas
[?] y verificándose en la inspección que éstas eran conformes a las obtenidas por el citado técnico [   Jose
Pedro   , autor del informe presentado con la demanda]" -folio 250-. Es decir, en las mediciones coinciden. En
lo que discrepaban es en la importancia y trascendencia de esos defectos. Los peritos presentados por los
demandados, tanto en sus informes como en las respuestas a las preguntas que les efectuaron en la vista,
destacaron ampliamente que las rampas cumplen con los parámetros de radio de curvatura y de pendiente, e
insistieron, desde su punto de vista, en la funcionalidad del garaje, en que el garaje es hábil para cumplir con sus
funciones. Es decir, la discrepancia no está en las mediciones de la anchura de la rampa y su adecuación a las
normas del Plan General, sino en la repercusión en la funcionalidad y, por consiguiente, en el uso satisfactorio.
Según el Diccionario de la Real Academia se dice funcional de todo aquello en cuyo diseño u organización
se ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. Definición que debe ponerse en
relación con los requisitos básicos de la edificación, art. 3 LOE , en concreto con los del apartado c) relativos
a la habitabilidad, aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio . Por todo ello, no apreciamos error en las conclusiones a que llega la sentencia
cuando hace hincapié en la merma de la facilidad y comodidad del paso con vehículos, más si son de grandes
dimensiones, por la rampa cuya disposición circular -tipo caracol, según el informe Decca , folio 254- obliga a
modificar el ángulo de giro del volante en varias ocasiones, lo que si bien puede ser correcto desde un punto
de vista constructivo, resulta entorpecido -no satisfactorio- por los estrechamientos de la rampa más o menos
intensos. El motivo se desestima.

TERCERO.- 1. Inicialmente los aparejadores no recurrieron la sentencia, y al recibir el traslado del recurso del
arquitecto, art. 461 LEC , manifestaron su oposición. En realidad no se opusieron, pese a que en la alegación
cuarta, cuando resumen la conducta de las partes así lo dice, "por nuestra parte, tampoco se formula recurso
alguno", sino que se adhirieron al recurso. Concretamente en la alegación quinta expresamente muestran su
conformidad y coincidencia con los razonamientos del recurrente sobre la prescripción de la acción y sobre
el error en la apreciación de la prueba. Pero su postura no se limita a la adhesión, sino que va más allá pues
impugna la sentencia en cuando declara su responsabilidad solidaria, y vuelven a repetir los dos motivos
ya expuestos, la prescripción de la acción y el error en la valoración de la prueba. Añaden, esta vez si, un
nuevo motivo, su discrepancia con la determinación de la responsabilidad de los agentes que intervinieron
en el proceso constructivo y, por consiguiente, en la declaración solidaridad de todos ellos. Sostienen que
la obligación de interpretar y desarrollar técnicamente el proyecto constituye una atribución exclusiva del
Arquitecto superior.

2. Dentro de la definición de los Agentes de la edificación -capítulo III de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación - el art. 13 no configura al director de la ejecución de la obra como un simple
ejecutor del proyecto. De acuerdo con la definición de sus funciones en el art. 13.1 , el director de la ejecución
ejerce funciones de control de lo que se construye. Dice concretamente que "[?] asume la función técnica [?] de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado". Naturalmente que ha de
ajustarse al proyecto, pues su misión es "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", art. 13.2.c). En cumplimiento de estas
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funciones debe verificar el replanteo, que no es otra cosa que trazar en el terreno o sobre el plano de cimientos la
planta de una obra ya estudiada y proyectada , según el Diccionario de la Real Academia. En definitiva, trasladar
el proyecto al terreno y vigilar que la ejecución material se ajusta a lo previsto. Que el resultado de la ejecución
no se ajusta a las previsiones del proyecto y, por ende, a las del Plan General de Ordenación Urbana están a la
vista y ello se ha debido a la falta de cuidado y atención de los técnicos encargados de la ejecución material,
tanto del director de obra como de los directores de la ejecución material de la obra. Por todo ello, el motivo
se desestima.

CUARTO.- Al desestimarse el recurso interpuesto y no presentar el caso serias dudas de hecho o de derecho,
procede condenar a los apelantes, tanto el principal como los recurrentes por vía de impugnación, al pago de
las costas causadas en esta alzada, en cumplimiento del art. 394 LEC , al que se remite el art. 398. Asimismo,
debemos disponer la pérdida del depósito constituido para recurrir, en cumplimiento de la disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación y por todo lo que antecede,

FALLO:

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de   Amadeo   y el recurso de apelación
interpuesto por vía de impugnación por los demandado  Victor Manuel  y  Juan Alberto  contra la sentencia
indicada, confirmamos íntegramente dicha resolución y condenamos a los citados apelantes al pago de las
costas causadas en esta alzada. Asimismo disponemos la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Sin perjuicio del derecho de las partes a intentar cuantos recursos consideren legalmente procedentes, contra
esta resolución pueden caber, en su caso, los recursos de casación y de infracción procesal, a interponer ante
esta misma Audiencia Provincial en un plazo de veinte días.

No tifíquese y devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con un testimonio de esta
resolución, para que tenga lugar la ejecución y cumplimiento de lo resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá un testimonio al rollo de la Sala, definitivamente Juzgando
en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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En la Ciudad de Murcia, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial los autos del Juicio
Ordinario que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Murcia, con el
núm. 369/11, entre las partes: como parte actora en primera instancia y apelante en esta alzada, la mercantil
"Promociones Roblegal, S.L.", representada inicialmente por el Procurador D. Alfonso Albacete Manresa y
posteriormente y en esta alzada por el Procurador D. José María Molina Molina, siendo defendida por el Letrado
D. Francisco Moya Martínez; y como parte demandada en primera instancia y apelada en esta alzada, D.
Alejandro  , en ambas instancias representado por el Procurador D. Francisco Aledo Martínez, siendo defendido
por el Letrado D. Francisco Martínez-Escribano Gómez.

Ha sido Ponente de esta Sentencia, el Ilmo. Sr. Magistrado, D. JUAN MARTINEZ PEREZ, que expresa la
convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el Juzgado de instancia citado, con fecha 9 de enero de 2013, dictó en los autos principales
de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: " Que estimando en parte la
demanda formulada por la representación procesal de PROMOCIONES ROBLEGAL SL contra D.  Alejandro  debo
condenar y condeno al demandado a abonar a la demandante la cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTE EUROS
Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (9.120,81 ?) más los intereses legales correspondientes a dicha cantidad desde
la fecha de interposición de la demanda.

Se imponen a la parte demandante las costas procesales. "

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación por
el Procurador de los Tribunales D. José María Molina Molina en nombre y representación de la mercantil
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"Promociones Roblegal, S.L.", siéndole admitido, presentando el Procurador D. Francisco Aledo Martínez en
representación de D.  Alejandro  , escrito de oposición al recurso formulado de contrario. Por diligencia de
ordenación de fecha 27 de noviembre de 2013 se tuvo por formalizado el trámite de oposición al recurso
y siendo emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, formándose el presente rollo nº
983/13, designándose Magistrado Ponente por turno, personándose la parte actora ahora apelante y la parte
demandada y apelada en esta alzada, señalándose Deliberación y Votación para el día 25 de febrero de 2014.

TERCERO.- Que en la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el recurso de apelación interpuesto en nombre de la mercantil Promociones Roblegal, S.L., se
pretende que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se estime la demanda.
Se alega error en la valoración de la prueba al no considerarse acreditado el incumplimiento del demandado y
Arquitecto Sr.  Alejandro  por no presentar un proyecto de acuerdo con la normativa; que se han incoado por
culpa del demandado dos expedientes administrativos sancionadores a la promotora y apelante; que no se
pudo obtener la licencia de primera ocupación a tiempo, ya que las licencias se obtuvieron el 10 de marzo de
2011; se alude a la responsabilidad del Arquitecto como proyectista, con cita de los artículos 10 y 10.2 b) de
la LOE , y también como Director de Obra, artículo 12; que está acreditada la ilegalidad del proyecto y su no
adecuación a la normativa vigente; que existe un Libro de Ordenes y Asistencia en la Obra en el que se deben
hacer constar las desviaciones del proyecto y las irregularidades que se apreciaran en la ejecución de la obra.

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda, condenando a D.  Alejandro  a la cantidad de
9.120,81 ? más los intereses, con la imposición de las costas a la parte demandante. Se indica que la demanda
se formula contra el Arquitecto contratado con motivo de la promoción, sita en C/  DIRECCION000  (Murcia),
por errores de proyecto y dirección de la obra, lo que provocó reparos por la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia y un importante retraso en la obtención de la licencia de primera ocupación,
la necesidad de acometer obras de reparación y diversos perjuicios. Se distinguen los distintos defectos y
reparos por su diferente naturaleza y entidad. Se hace mención a lo declarado por el representante legal de la
mercantil Daragoycons, S.L., y al presupuesto que figura en el documento nº 16; a lo manifestado por el testigo
y Arquitecto Técnico Municipal, Sr.  Jon  ; a los informes periciales realizados a instancia de la demandante, por
el Arquitecto Sr.  Silvio  ; de la parte demandada, por el Arquitecto, Sr.  Jesús María  , y por el nombrado perito en
el procedimiento, Arquitecto, Sr.  Laureano  . Se hace asimismo mención a lo declarado por los compradores
de las viviendas y, especialmente, al contrato que se acompaña como documento nº 25, en el que se describe
como objeto de compraventa una vivienda en planta  NUM000  del edificio con buhardilla, señalada con la letra
NUM001  . Se afirma que del conjunto las pruebas antes referidas resulta que la promotora conoció y consintió
que se construyera en la vivienda  NUM000  una buhardilla o ático, lo que supuso un aumento de la envolvente
y la superación del volumen máximo permitido por las ordenanzas, y que también conoció y consintió que la
planta  NUM002  no se ajustara a la distribución proyectada, de modo que se suprimieran dos trasteros. Se
citan las funciones del promotor de la edificación, según el artículo 8 de la LOE . Que ninguna responsabilidad
contractual se puede imputar al Arquitecto demandado en relación con los defectos antes referidos.

En cuanto a los restantes defectos y reparos se refieren los informes de la Gerencia de Urbanismo y del
perito judicial, tras lo cual se indica, que consisten en ausencia de altura mínima requerida por las Ordenanzas
Municipales en la cabezada del sótano, 2,20 frente a 2.30 metros; ausencia de pasamanos a doble altura
en la rampa zaguán de acceso; pendiente del 14% en la rampa de acceso de minusválidos, frente al 10%
máximo reglamentado; ausencia de plataforma de 1,50 metros al inicio y final de dicha rampa; cabezada de
1,85 metros en la vivienda  NUM000  , frente al mínimo de 2,20; elementos escalables en el baño de la vivienda
NUM003   NUM001  ; falta de salida peatonal en la puerta del  NUM002  garaje y cerramiento de lavaderos,
implicando aumento de la superficie de la cocina en las viviendas  NUM003  .  NUM004  y  NUM000  . Que
de los defectos antes referidos debe suprimir la cabezada de 1,85 metros en la vivienda  NUM000  , motivado
por la construcción del ático, de la que se responsabiliza al promotor. Se afirma que hay coincidencia en los
tres informes periciales, que las deficiencias antes enumeradas merecen la consideración de normales en
obras de esta entidad, o leves, y subsanables con pocos trabajos de reparación, que por cuestiones técnicas
sí que pueden pasar desapercibidas para el promotor. En cuanto a estos defectos de menor entidad considera
responsable al Arquitecto, Sr.  Alejandro  , en cuanto que a este corresponde proyectar, dirigir y controlar
la construcción, y asegurarse de que la obra se acomoda a la legalidad urbanística, así como certificar la
conformidad de lo construido con lo proyectado.

SEGUNDO.- Que tras el examen de las pruebas obrantes en los autos debe desestimarse el motivo de error
en la valoración de las pruebas, aceptándose, por consiguiente, los desperfectos en la construcción que se
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reflejan en instancia y referidos en el anterior fundamento, pues, en efecto, los mismos resultan del informe
de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, folio 246 y 247, así como de los informes
periciales practicados a instancia de la parte demandante y demandado, emitidos, respectivamente, por los
Arquitectos, D.  Silvio  y D.  Jesús María  , así como el perito nombrado en el procedimiento, Arquitecto, D.
Laureano  . No existe error de valoración en cuanto a los desperfectos y reparos apreciados en la construcción
ejecutada por la entidad promotora.

Cuestión distinta es la relativa a si el demandado, Arquitecto, en su condición de proyectista y director de
obra, es responsable de la totalidad de las deficiencias constatada en la construcción, unas, por defectos
constructivos en la ejecución del proyecto de obra y licencia concedida, y otros, por ejecutarse sin ajustarse
a la licencia concedida.

Hay que dejar constancia de que la certificación final de la obra es de fecha 15 de mayo de 2008 y el acta de
recepción de la obra terminada de 10 de mayo de 2009.

En función de la naturaleza de los reparos efectuados por la Gerencia de Urbanismo y los informes periciales,
en cuanto a las obras ejecutadas y diferentes a las contempladas en los proyectos básico y de ejecución para
los que se obtuvo licencias, figuraran las relativas a la distribución de la planta  NUM002  al no realizarse
los trasteros previstos en el proyecto y la vivienda  NUM000   NUM001  , planta cubierta, y sobre la misma
buhardilla, con más volumen que el permitido. En cuanto a estas obras se considera que la entidad promotora
tuvo conocimiento y consintió su ejecución, ya que la misma tuvo necesariamente que conocer las obras
contempladas en el proyecto de ejecución y las obras finalmente ejecutadas, aceptando la recepción de las
mismas, con la circunstancia relevante de que con el contrato de compraventa que se acompaña con la
demanda, documento nº 25, el objeto de la venta lo constituye la vivienda  NUM000   NUM001  con buhardilla.
En el informe emitido por el Arquitecto, D.  Jesús María  se indica que todos los intervinientes de la obra estaban
al corriente de la modificación del proyecto de ejecución aprobado.

Sentado lo anterior, se considera que las obras ejecutadas al margen del proyecto y licencia concedida,
es responsabilidad de la entidad promotora al consentir su ejecución, ya que no es razonable ni lógico su
desconocimiento en los extremos de obra modificada, y por ende responsable también de las consecuencias
económicas derivadas de la ejecución de las misma, ello teniendo en cuenta su titularidad en cuanto a las
obras ejecutadas y las funciones que en el proceso constructivo le atribuye el artículo 9 LOE , por lo que no está
justificado que la actora pueda exigir responsabilidad al Arquitecto por ella contratado de las obras ejecutadas
fuera de los proyectos concedidos, tanto para diez viviendas como para nueve, ya que las funciones como
proyectista y director de obra, previstas en los artículos 10 y 12 LOE , no necesariamente le hacen responsable
de las consecuencias de las obras ejecutada fuera del proyecto, cuando esta circunstancia es consentida por
el titular de la obra y promotor, careciendo de relevancia el hecho de que no se haya acreditado la existencia
de incidencias reflejadas en el libro de órdenes, por lo que se comparte el criterio sostenido en instancia.

La responsabilidad del Arquitecto queda circunscrita a aquellos defectos propiamente de ejecución y de
dirección de obra que se refieren en el informe de la Gerencia de Urbanismo e informes periciales, a excepción,
por tanto, de los antes referidos, de la vivienda  NUM000   NUM001  , con buhardilla y distribución del  NUM002
, y en este sentido se acepta, también lo razonado en instancia .

TERCERO.- Se alega en el recurso error en la valoración de la prueba al no acoger la sentencia recurrida las
partidas reclamadas, y así se hace mención a la cantidad de 152.503,63 ?, por el importe de las modificaciones
efectuadas en base a las mediciones realizadas por el perito, D.  Silvio  ; que el representante de la mercantil
DARAYGOCONS, S.L., ratificó en el acto de juicio los presupuestos entregados, discrepándose de lo razonado
en instancia. En cuanto a la partida de 22.391,95 ? se indica que esta cantidad fue abonada al demandado
por Promociones Roblegal, S.L., en concepto de honorarios; que el encargo efectuado al Arquitecto es de
resultado; que su proyecto resultó inútil al infringir la normativa urbanística vigente y no obtenerse la licencia
de primera ocupación. Que la partida por importe de 50.917,91 ?, corresponde a la sanción impuesta a la
promotora por el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y,
finalmente, se indica que el lucro cesante tiene su causa en los contratos frustrados, haciéndose mención a
los contratos de compraventa acompañados con la demanda y a la resolución de los mismos ante el retraso
en obtener la cédula de habitabilidad, con la devolución a los compradores de las cantidades entregadas a
cuenta, discrepándose de lo razonado en instancia.

La sentencia recurrida, en cuanto a los perjuicios reclamados por los defectos menores o leves de la
construcción, indica que no son causa de que la promotora no haya podido cumplir completamente y en plazo,
los contratos de compraventa al no tener entidad suficiente para ello, por lo que se considera que no está
justificada la indemnización reclamada por el importe de 703.940,94 ?, desglosados en cuatro conceptos. Que
no procede la cantidad reclamada por la sanción administrativa impuesta, 50.917,91 ?, pues lo que se califica
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como infracción grave es la construcción de planta bajo cubierta y sobre la misma buhardilla, deficiencia
no imputable a negligencia profesional del Arquitecto y que dicha sanción es individual del promotor, como
profesional encargado de la gestión y obtención de la licencias administrativas. No se considera justificada la
reclamación de los honorarios profesionales del Arquitecto, por importe de 22.391,95 ?, pues se corresponde
a trabajos profesionales efectivamente realizados, que han permitido la construcción del edificio, y que no
constituyen un daño emergente para el promotor. En cuanto a la partida de 152.503,63 ?, que se reclama en
concepto de coste total de la modificaciones del inmueble precisas para la obtención de la licencia de primera
ocupación, estima en parte dicha cantidad, concediendo sólo 9.120,81 ?, incluyendo presupuesto de ejecución,
beneficio industrial e IVA, y ello con base en el informe realizado por el perito judicial, Arquitecto, Sr.  Laureano
, en cuanto al presupuesto B, capítulo 2.

Que procede desestimar la pretensión relativa a los importes reclamados por las distintas partidas que se
relatan en la demanda, ya que las alegaciones en que se fundamentan no han desvirtuado lo razonado en
instancia, que esta Sala acepta en su integridad, pues en cuanto al importe de la subsanación de las obras
ejecutadas no se considera procedente la cantidad de 152.503,63 ? que se reclama, ello teniendo en cuenta la
inexistencia de responsabilidad declarada del Arquitecto en cuanto a las obras ejecutadas fuera del proyecto y
referidas en el anterior fundamento, por lo que sólo se estima procedente la cantidad concedida en instancia,
por importe de 9.120,81 ?, que se corresponde con el presupuesto B, que se refiere en el informe realizado por
el perito judicial, D.  Laureano  .

No procede conceder la cantidad reclamada por importe de 798.906 ? por los conceptos de no formalización
de los contratos de compraventa, gastos financieros soportados y otros gastos diversos, pues se considera
que los defectos de ejecución de la obra, de los que se considera responsable al Arquitecto, no tenían la entidad
suficiente para frustrar la finalidad económica de los contratos de compraventa celebrados por la promotora
y los gastos que ha tenido que soportar la misma por la no consumación de los contratos de compraventa,
pues así se desprende de lo afirmado en el informe emitido por el perito judicial, en el que se califican los
defectos de leves y poco graves, indicándose, asimismo, en el informe realizado por el Arquitecto, D.  Jesús
María  , que las deficiencias señaladas en el expediente de Gerencia de Urbanismo son más que habituales,
siendo los reparos comunes, no considerándose justificada la tardanza que medió entre la certificación final
de la obra y la solicitud de la licencia de ocupación en julio de 2009, ya que los defectos que presentaba la
construcción e imputables al Arquitecto, pudieron ser subsanados por la entidad promotora, como así sucedió
a tenor de los documentos 16 y 16 bis, que se acompañan con la demanda concedida, y tras lo cual se obtuvo la
licencia de ocupación para ocho viviendas en fecha 10 de marzo de 2011. Se considera que no existe relación
de causalidad entre los desperfectos que se imputan finalmente al Arquitecto y el hecho de la consumación
de los contratos de compraventa, gastos financieros y otros gastos por las razones antes referidas.

En cuanto a la partida de 22.391,92 ?, por honorarios del Arquitecto demandado, se acepta lo razonado en
instancia, pues dichos honorarios corresponden a su actividad por la redacción de los proyectos básicos y
de ejecución que fueron aprobados y por lo que se obtuvo la licencia de obras y por la propia dirección de
obras, no estando justificado, por las deficiencias de la obra ejecutada, el reintegro de los honorarios percibidos
cuando la propia entidad promotora se beneficia de la construcción ejecutada y al Arquitecto se condena a
reparar los defectos de obra por el importe antes referidos. Finalmente, tampoco se considera procedente la
cantidad de 50.917,91 ? por la sanción administrativa impuesta a la entidad promotora, aceptándose a este fin
lo razonado en instancia, ya que la gravedad de la sanción se basa sustancialmente en las obras ejecutadas
fuera del proyecto, las cuáles se han considerado no imputables al Arquitecto.

CUARTO.- Con carácter subsidiario se solicita que se revoque el pronunciamiento de instancia en cuanto a las
costas, indicándose que no existe temeridad que justifique la imposición de las costas a la parte actora pese
a estimarse en parte la demanda; que no se ha actuado de forma dolosa ni culposa, ya que la demanda se
basa en incumplimiento del Arquitecto y demandado en cuanto al proyecto y la dirección de obra, haciéndose
también alegaciones en cuanto a lo afirmado en relación a la cuantía desproporcionada reclamada.

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda, imponiendo, no obstante, las costas a la parte
demandante. Se indica que se está ante una estimación parcial de la demanda y al mismo tiempo ante una
desestimación sustancial de las pretensiones de la actora, ya que se reclamó en la demanda la cantidad de
1.024.719,53 ? por cuatro partidas, y que sólo se ha considerado procedente la cantidad de 6.441,25 ? en
relación a la partida reclamada por importe de 152.203,63 ?. Que no resultan del procedimiento circunstancias
de hecho o de derecho que justifiquen las reclamaciones realizadas y desestimadas, por lo que concurren
los elementos de desproporción y temeridad, que viene exigiendo la jurisprudencia para hacer aplicación del
criterio de estimación o desestimación sustancial a los efectos de la imposición de las costas.

Que procede estimar el anterior motivo, no aceptándose, por consiguiente, lo razonado en el fundamento
de derecho tercero de la sentencia de instancia, ya que la demanda fue estimada parcialmente, aunque
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sólo lo fuera por la cantidad de 9.120,81 ?, considerándose que en el presente caso no es de aplicación la
desestimación sustancial de la pretensión formulada en la demanda por la desproporción existente entre
la cantidad reclamada en la misma, 1.024.719,53 ?, pues lo relevante en el presente caso es la existencia
de desperfectos en la construcción de la obra ejecutada, cuya existencia ha quedado constatada con los
informes periciales aportados y por el de la Gerencia de Urbanismo, ello al margen de la imputabilidad que se
ha efectuado finalmente en cuanto a la responsabilidad del Arquitecto, con exclusión de las obras ejecutadas
fuera del proyecto de ejecución, buhardilla en vivienda  NUM000   NUM001  y distribución de la planta  NUM002
, cuestión esta de la imputabilidad que se considera que puede suscitar dudas de hecho y de derecho al menos
a estos efectos de la imposición de las costas, quedando descartado que la entidad actora haya actuado
con temeridad manifiestamente culposa por la demanda formulada, ello al margen del acierto o no de las
consecuencias indemnizatorias pretendidas, alguna de las cuales también puede generar dudas de hecho y de
derecho, pues no se puede desconocer que el Arquitecto expidió el certificado final de obra, las funciones que
tiene encomendadas y los desperfectos de las obras imputadas al mismo, y consentidos estos por no haber
impugnado la sentencia de instancia, pudiendo también surgir dudas de hecho y de derecho en cuanto a la
relevancia que los desperfectos imputables al Arquitecto pudieron tener en la no obtención de la licencia de
ocupación de las viviendas en un plazo razonable. Por otra parte, hay que indicar que la sentencia de instancia
no hace mención a hechos o datos en los que se puedan sostener la temeridad que refiere.

Se considera, pues, que no hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de primera instancia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2 LEC .

Procede, pues, estimar en parte el recurso de apelación.

QUINTO.- Que no hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de esta alzada al estimarse
en parte el recurso de apelación, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 LEC debiendo
también restituirse el depósito constituido para recurrir, tal y como resulta de la Disposición Adicional 15ª.8
LOPJ .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por el Procurador de los Tribunales D. José
María Molina Molina en nombre y representación de la mercantil "Promociones Roblegal, S.L.", debemos
revocar y revocamos en parte la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez, titular del Juzgado de
Primera Instancia nº 13 de Murcia en fecha 9 de enero de 2013 , en los autos de Juicio Ordinario seguidos ante
el mismo con el número 369/11, en cuanto por la presente se acuerda no haber lugar a un pronunciamiento
expreso en cuanto a las costas de primera instancia. En todo lo demás se mantiene el pronunciamiento de
instancia. No hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación y extraordinario
por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente
3107 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "06 Civil-Casación" o "04
Civil-Extraordinario por infracción procesal". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "06 Civil-
Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo
observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
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Es parte apelante AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA), antes EMPRESA
PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA (EPSA), representada por el Procurador D. ÁNGEL VIZCAÍNO MARTÍNEZ
y asistida por letrado D. JUAN MANUEL LÓPEZ BARAJAS RODRÍGUEZ

Es parte apelada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000  , representada por la Procuradora Dª
CRISTINA TORRES PERALTA y asistida por letrado Dª CARMINA MOYA CORDERO.

Ha sido designado ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN ANTONIO LOZANO LÓPEZ, que expresa la opinión
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Ante el Decanato de los Juzgados de Almería, a 4 de julio de 2012, la representación legítima y procesal
de la Comunidad de Propietarios del  EDIFICIO000  presentó demanda contra la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía, en solicitud de que se dicte sentencia por la que se condene a la demanda a realizar las reparaciones
que relataba de conformidad con el dictamen pericial que acompañaba al efecto, más costas.

2.- Se afirmaba en la demanda que la presidenta que representa la comunidad es titular de una vivienda en
el Edificio sito en la  EDIFICIO000  de Roquetas de Mar, edificio constituido por planta baja y dos adicionales,
y fue nombrada al efecto como presidenta, autorizada, además, para presentar la demanda. Por su parte, la
demandada es la promotora del edificio. Sobre el inmueble han aparecido unos defectos que afectaban a
la habitabilidad y nivel de seguridad y confortabilidad del inmueble. De tales defectos sería responsable la
demandada por aplicación del art. 1101 del Código Civil .

3.- Se aporta la siguiente documentación. 1. Poder para pleitos; 2. Escritura de 17 de mayo de 2002 de
compraventa a favor de Dª  Diana  ; 3. Certificado del libro de actas de las acta de 17 de enero de 2012 y de 23
de febrero de 2012; 4. Copia de dichas actas; 5. Certificado final de obra del inmueble; 6. Dictamen pericial.

4.- Consta contestación escrita a la demanda, en el sentido de oponerse a la demanda por los siguientes
motivos. 1. Se admite una incorrecta ejecución de juntas de dilatación, pero entendiendo que sólo se ha tenido
conocimiento de ellos ante la presentación de la demanda; 2. Los defectos reclamados se deben a reformas
de los propios vecinos y a defectos de mantenimiento; 3. prescripción de la acción decenal y ejercicio de la
acción por lo dispuesto en el art. 1124 Cc

5.- Aportaba la siguiente documentación. 1. poder para pleitos; 2. informe pericial; 3. Cédula de calificación
dela vivienda como VPO; 4. Manual de reformas.

6.- Seguido el procedimiento por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 8 de Almería dictó sentencia 59/2014, de 2 de abril , con el siguiente fallo: "Que, estimando la demanda
interpuesta por la Comunidad de Propietarios del  EDIFICIO000  , sita en  EDIFICIO000   NUM000  de Las
Marinas de Roquetas de Mar (Almería), frente a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), debo
declarar y declaro que las zonas privativas y elementos comunes del inmueble de la comunidad actora
presentan las deficiencias, defectos y daños constructivos que se reseñan en el dictamen pericial acompañado
como documento nº 6 de la demanda, siendo responsable de los mismos la entidad demandada, como
promotora-vendedora de la edificación; y en consecuencia se condena a la demandada a reparar los daños
causados en los elementos mencionados y que se recogen en el dictamen pericial acompañado a la demanda
como documento nº 6, debiendo proceder a dicha reparación una vez obtenidos los documentos técnicos
precisos y necesarios para ello y/o redactado el proyecto correspondiente por parte del técnico o técnicos
correspondientes con arreglo a la Ley, a fin de obtener las licencias preceptivas, los cuales deberán supervisar
y vigilar las obras de reparación. En todo caso, la entidad demandada deberá acometer la ejecución de los
trabajos de reparación, en base al proyecto y/o documentos técnicos necesarios, hasta dejar el inmueble en
las condiciones adecuadas de uso y habitabilidad, debiendo procederse a iniciar los trabajos de reparación en
el plazo de tres meses desde la firmeza de la presente resolución; todo ello con expresa imposición de costas
procesales a la demandada"

7.- La sentencia se fundaba en los siguientes motivos. 1. No hay prescripción de la acción en tanto que los 15
años del art. 1964 Cc no ha transcurrido; 2. El peritaje de D.  Avelino  debe entenderse con las consiguientes
cautelas por cuanto es el director de las obras, empleado de la demanda y no ha inspeccionado la obra; 3. El
testigo perito D.  Federico  reconoce mal señalado de juntas y en cuanto a la puerta de acceso de al cubierta
no cumple con la norma NBE- QB-90; 4. La perito de la actora dice que la realización de muretes en la parte
alta del edificio no afecta al vicio, que tiene su origen en la mala ejecución de las juntas de dilatación, criterio
que merece credibilidad.
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8.- Notificada tal resolución a la demandada, mediante escrito de 7 de mayo de 2014 presentó recurso de
apelación. Alegaba los siguientes motivos. 1. Error en la valoración de la prueba y de fijación de la carga
probatoria, al descartar el juzgador de instancia el informe pericial aportado por su parte, y la forma de asumir
la declaración de los testigos; 2. Infracción generalizada del art. 218 de la LEC . 3. Infracción del art. 394 LEC ,
en tanto que se admitió un vicio reclamado.

9.- Con traslado a la actora apelada, que presentó escrito de impugnación a 20 de junio de 2014, se elevaron
las actuaciones a esta Sala, se formó rollo y se designó ponente, y, no siendo procedente el señalamiento
de vista, se fijó el día de la fecha para votación y fallo, quedando las actuaciones vistas para el dictado de la
presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El artículo 17.1 de la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de ordenación de la edificación -LOE - regula la acción de
responsabilidad decenal, pero "sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales". Se permite el ejercicio
acumulado de estas acciones contractuales en ellas reclamaciones de vicios constructivos, con un plazo de
prescripción común del art. 1964 del Código Civil ( STS 238/2012, de 19 de abril de 2012 ), sin perjuicio de
caducidades específicas de acciones concretas. Como dice la STS 221/2014 de 5 mayo , el daño es el resultado
que origina las consecuencias que prevé la norma, mientras que la falta a las condiciones del contrato no
da lugar a la responsabilidad propia de la LOE, sino a acciones y a responsabilidades distintas, vinculadas al
cumplimiento contractual de los artículos 1.091 , 1.089 , 1101, 1.258 , 1.124 , 1.484 y siguientes, todos ellos del
Código Civil , puesto que no derivan de la construcción propiamente dicha, sino de las obligaciones convenidas
en el contrato.

2.- La responsabilidad legal derivada de la LOE se refiere a los daños y perjuicios derivados de una deficiente
construcción de un edificio, y sobre él instrumenta la responsabilidad civil de los agentes que intervienen
en su ejecución, excluyendo aquellos defectos que pudieran resultar del contrato de compraventa de las
viviendas y locales radicantes en el mismo. Una cosa es el daño o vicio constructivo y otra la falta a las
condiciones del contrato. El daño es el resultado que origina las consecuencias que prevé la norma, mientras
que la falta a las condiciones del contrato no da lugar a la responsabilidad decenal, sino a acciones y a
responsabilidades distintas, que afectan a la relación propia del contrato entre compradores y vendedores con
proyección jurídica que no viene dada por la LOE, sino por los arts. 1101 y 1124 Cc . Éstos no derivan de la
construcción propiamente dicha, sino de las obligaciones convenidas en el contrato, ni merecen por tanto el
calificativo de dañosos en el sentido de la LOE.

3.- Por eso, el apartado 1 del art. 17 concreta la llamada acción decenal, salvando ("sin perjuicio") las
responsabilidades contractuales. En igual sentido, el apartado 9 precisa que las responsabilidades a que
se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1484
y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. Por razón de ello, el adquirente o
adquirentes están legitimados para pedir todo lo que incluye el proyecto de obra, pero, en cambio, no pueden
reclamar por las deficiencias existentes por una incorrecta ejecución de la obra sino a la falta de compromiso
del promotor con los compradores respecto a la misma ( STS 372/2008 de 13 mayo ).

4.- En efecto, una cosa es el daño o vicio constructivo y otra la falta a las condiciones del contrato. El daño
es el resultado que origina las consecuencias que prevé la norma, mientras que la falta a las condiciones del
contrato no da lugar a la responsabilidad decenal, sino a acciones y a responsabilidades distintas, que afectan
a la relación propia del contrato entre compradores y vendedores con proyección jurídica que no viene dada
por el artículo 1591 del Código Civil , sino por los artículos 1101 y 1124 del mismo Cuerpo Legal , puesto que no
derivan de la construcción propiamente dicha, sino de las obligaciones convenidas en el contrato, ni merecen
por tanto el calificativo de dañosos en el sentido de la norma. Es razón de la remisión que en la actualidad hace
la Ley de Ordenación de la Edificación a las responsabilidades contractuales, desde la inconcreta e insegura
expresión "sin perjuicio", utilizada en el apartado 1 del artículo 17, o desde la cita de los artículos 1.484 y
siguientes del Código Civil del apartado 9, respecto del vendedor frente al comprador, para el ejercicio de las
acciones previstas específicamente para los vicios ocultos (STS de Sentencia de 13 mayo 2008 ).

5.- Por tanto, el compromiso de entregar el inmueble litigioso como aparecía en el proyecto de ejecución inicial,
que sirvió de base a los contratos privados de compraventa, afecta a quien oferta la venta del inmueble y no lo
construye en la forma convenida, es decir, al promotor, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1101, y no a
los demás agentes por más que la obra fuera incluida en el Proyecto y luego no se llevara a cabo. El proyecto es
el conjunto de documentos que describen el edificio y definen las obras de ejecución con el detalle suficiente
para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante el proceso, tal y como lo define el artículo
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4 de la LOE y 6 del Código Técnico de la Edificiación , y las diferencias estructurales entre Proyecto y obra
realizada y vendida, es materia que afecta la relación contractual de compradores y vendedores, puesto que
la controversia no se refiere en este caso a las deficiencias existentes por una incorrecta ejecución, anudada
a la responsabilidad propia del artículo 1591 del CC , sino a la falta de compromiso del promotor con los
compradores respecto a la entrega de la cosa en los términos pactados ( STS 654/2008 de 26 junio , y las
que en ella se citan).

6.- Pues bien, uno de los motivos del recurso considera infringido el art. 218 LEC . Según dicho precepto,
las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de
las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando
o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El
tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de
los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no
hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Las sentencias se motivarán expresando los
razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a
la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y
jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica
y de la razón. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación
el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

7.- En el hecho tercero de la contestación, la demandada indica que la acción ejercitada es la contractual
común de los arts. 1101 y 1124 del Código civil , lo que significa que sólo puede tener aplicación por el
único defecto de ejecución existente y que se admite como cierto. Pues bien, sobre este punto no hay un
pronunciamiento expreso del juzgador de instancia, dado que los defectos se califican por la perito de la
actora como vicios constructivos. Sobre el particular, hay que recordar que cuando se exige que las sentencias
decidan todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, no está exigiendo un pronunciamiento
especial y detallado sobre cada una de las cuestiones de hecho suscitadas, que integran las alegaciones de las
partes, pero sí que se exige un pronunciamiento sobre los temas que constituyen el objeto del proceso ( STS
6/2011, de 10 de febrero y 606/2013 de 18 octubre ). Y el tema principal de debate no es TANTO preponderancia
de un peritaje sobre otro sobre el principio de libre valoración de la prueba, como la contratación al caso
presente de un incumplimiento contractual, base esencial de la reclamación efectuada. El juzgador sólo
resuelve sobre lo primero, pero no entra sobre lo segundo.

8.- En efecto, se aprecia en su informe escrito, pero es más clara la exposición de la Sra.  Araceli  , perito de
la actora, en el acto del juicio, cuando indica lo siguiente. Al minuto 1.13: en las viviendas, se encontró unos
daños en el umbral de la puerta que accede a la terraza a las humedades, la solería de las terrazas presentaba
fisuras, los rodapiés estaban sueltos, microfisuras en la terraza, en algunas tenían humedades en ventana, y,
generalizado luego, en todo el edificio, unas fisuras horizontales marcadas a nivel de los antepechos a nivel del
forjado con el petril, unas fisuras horizontales en la fachada trasera en la calle lirio. Al minuto 1.14: La causa
de esas fisuras horizontales es por una dilatación de los materiales de la cubierta, sin que el levantamiento de
muretes pueda tener incidencia alguna. Y añade que al empujar la dilatación, si no están las juntas, acaban
empujando el antepecho. Tampoco influye (1,16) la colocación de una puerta metálica.

9.- En el debate sobre la causa de los defectos, dice (minuto 1.17) que se encuentra en que los cambios de
temperatura inciden en la dilatación de los materiales que provoca un empuje en el antepecho, de forma que,
si no está previsto, se marca la fisura horizontal. En suma, que las juntas de dilatación, o no se realizaron, o no
se realizaron correctamente, y por eso se produjeron los daños. Y remata: en general (minuto 1.18), los daños
son por falta de junta perimetral de dilatación en el caso de las cubiertas o que funciona mal, en definitiva,
una deficiencia de ejecución constructiva. En suma, no hay incumplimiento contractual: la causa informada
es la inexistencia en proyecto de la juntas de dilatación, y, caso de existir (no lo deja claro la perito), no están
ejecutadas. Se está imputando a la promotora, por incumplimiento contractual, vicios de ejecución, cuando,
de acuerdo con la acción ejercitada, éstos sólo corresponden a la garantía legal imputada al proyectista (no
proyecta las juntas de dilatación con infracción de normas técnicas) o al aparejador o contratista (proyectadas,
no se ejecutan).

10.- En ningún caso se afirma falta de compromiso del promotor con los compradores respecto a la entrega
de la cosa en los términos pactados. Y queda claro a la vista del mismo planteamiento de la demanda.
En los términos de la LOE (arts. 17 y 18 ), los vicios afirmados están prescritos. De esto es consciente la
actora, y por esto ejercita la acción común de los arts. 1101 y 1124 Cc . Pero para esto es necesario que
afirme incumplimiento contractual. El afirmado no lo es tal, porque, como dice su propio perito, son vicios de
ejecución. Si a lo anterior se añade que hay una duda razonable sobre el origen de las lesiones observadas, la
demanda debió ser desestimada, salvo en lo únicamente aceptado por el demandado ( art. 22 LEC ). En efecto,
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el inmueble se construyó a finales de los años 90, con certificado final de obra de 2 de mayo de 2001 (folio
37). Han pasado más de doce años al momento de la presente de la demanda. Según el art. 17 LOE , un vicio
de ejecución, como el presente, tiene un plazo de garantía de un año, dado que se califican por Doña.  Araceli
de vicios de ejecución. A lo sumo de tres si hay vicio de proyecto.

11.- En cambio, se manifiestan doce años después, pese a que se constata ejecución de puertas metálicas,
muros en las terrazas con mayor peso de obra, colocación de aparatos de aires acondicionados en los
paramentos cuando lo usual para una buena conservación es colocarlo en las terrazas, nuevas construcciones
de obra de fábrica en las partes altas... Conviene precisar que es cierto que estos nuevos elementos de
descargo son informados por el Sr.  Avelino  , perito de la demanda, pero se le pregunta a Doña.  Araceli  sobre
su existencia y admite estos estos nuevos elementos. En cambio, sigue ratificando su informe en términos de
hipótesis, en términos de "yo creo" o "yo pienso" que no afectan a los vicios existentes. Por más que el perito
del demandado haya sido el arquitecto que haya seguido las obras, los elementos de descargo informados
existen, que generan la duda en una obra con presuntos defectos ejecución por más de diez años, hasta el
punto que se reconoce que ya los propietarios procedieron a reparar los defectos que se han manifestado. Es
indiferente la tacha planteada, dado que no le impide la juzgador de instancia ni a la Sala valorar la pericia pese
a la tacha ( art. 344 LEC ). En tal sentido, no basta con indicar la circunstancia objeto de la tacha para excluir
el peritaje, sino que es necesario valorar el contenido de la pericia y confrontarlo con la acción ejercitada.

12.- Por todo lo cual, deberá ser estimado el recurso, con revocación de la sentencia de instancia. La demanda
sólo debe ser estimada en el único punto reconocido por la demandada por simple aplicación del principio
dispositivo ( art. 22 LEC ). La costas de instancia no se imponen por estimación parcial de la demanda ( art.
394 LEC ). No se imponen las costas de esta instancia ( art. 398 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, en atención a lo expuesto,

F A L L A M O S

Que con ESTIMACIÓN del recurso de apelación deducido contra la Sentencia 59/2014, de 2 de abril, dictada
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Almería en autos de Juicio Ordinario
1531/2012 del que deriva la presente alzada,

1.- REVOCAMOS la expresada resolución, que dejamos sin efecto.

2.- En su sustitución, ESTIMAMOS parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000  contra la AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE
ANDALUCÍA (AVRA), antes EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA (EPSA),

3.- En consecuencia, CONDENAMOS a AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA),
antes EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA (EPSA), a reparar la fisura de planta baja con
desprendimiento de falso techo de escayola y material de enfoscado coincidiendo con junta de dilatación
estructural de plantas primera y segunda, en los términos del peritaje del Sr.  Avelino  que obra en autos.

4.- Sin imposición de costas en primera instancia.

5.- Sin imposición de costas en esta instancia.

La recurrente ha perdido el depósito en su día constituido, dándosele el destino a que se refiere el la disposición
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre.

Devuélvase la totalidad del depósito constituido al recurrente, visto el apartado 8 de la Disposición adicional
decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Notifíquese a las partes, con indicación, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben
interponerse y plazo para ello ( art. 248 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial .

Así por esta Nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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En la Ciudad de Almería, a 31 de marzo de 2015.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto y oído en grado de apelación, Rollo nº 61/2013 ,
los autos de Juicio Ordinario nº 469/2001 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Roquetas
de Mar, en los que intervienen como demandados-apelantes Apartamentos La Solana, S.A. , representada
por el Procurador D. Jesús Guijarro Martínez y dirigida por el Letrado D. Francisco Caparrós Torrecillas, D.
Jose Antonio  , representado por la Procuradora Dª . María Ángeles Arroyo Ramos y dirigido por el Letrado D.
Simón Venzal Carrillo, D.  Abelardo  , representado por la Procuradora Dª . Alicia de Tapia Aparicio y dirigido
por la Letrada Dª . Margarita de Burgos Jiménez, así como D.  Casiano  y D.  Evaristo  , representados por
el Procurador D. José Molina Cubillas y dirigidos por el Letrado D. Tomás Espinosa Peñuela; y como actora-
apelada la Comunidad de Propietarios  DIRECCION000   , representada por el Procurador D. Salvador Martín
Alcalde y defendida por el Letrado D. Francisco Moya Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del
procedimiento.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Roquetas de Mar, en los referidos autos, dictó sentencia
con fecha de 2 de junio de 2009 con el siguiente fallo: "Que, rechazando la excepción de prescripción planteada
y estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Sr. Martín Alcalde en
nombre y representacion de la "Comunidad de Propietarios  DIRECCION000  ", contra D.  Jose Antonio  , D.
Abelardo  , D.  Casiano  , D.  Evaristo  y "Apartamentos La Solana", DEBO DECLARAR Y DECLARO:

1º) Que D.  Jose Enrique  era a la fecha de interposición de esta demanda presidente de la Comunidad de
Propietarios  DIRECCION000  , compuesto de 44 viviendas y garajes distribuidos en tres portales delimitados
por las  CALLE000  ,  DIRECCION001  y  DIRECCION002  de Aguadulce (Roquetas de Mar - Almería) así como
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que el mismo se encontraba en el momento de ser interpuesta la presente demanda facultado por todos los
propietarios de dichas viviendas para interponer la misma.

2º) Que las viviendas y zonas comunes de dicho  DIRECCION000  se hallan en estado de ruina funcional
por apreciarse en los mismos los vicios y defectos recogidos en el Fundamento de Derecho Primero de esta
sentencia.

3º) Que de tales vicios y deficiencias son responsables D.  Jose Antonio  , D.  Abelardo  , D.  Casiano  , D.  Evaristo
y la empresa "Apartamentos La Solana, S.A."

Y en consecuencia de todo ello DEBO CONDENAR Y CONDENO SOLIDARIAMENTE a los mencionados D.  Jose
Antonio  , D.  Abelardo  , D.  Casiano  , D.  Evaristo  y la empresa "Apartamentos La Solana, S.A." a que abonen
a la parte actora el coste de la reparación de los defectos descritos en el Fundamento de Derecho Primero,
conforme al presupuesto contenido en el informe pericial que se acompaña a la demanda y que se encuentra
unido a los folios 127 y ss de la causa que deberá ser adaptado a los precios actuales, debiendo llevarse a
cabo la mencionada reforma por un tercero solvente que las partes designen de mutuo acuerdo o, en caso de
discrepancia, que el Juzgado insaculará, conforme a lo establecido en el art. 706 de la LEC para el cumplimiento
de la obligación de hacer no personalísima.

Y todo ello con expresa imposición solidaria a la parte demandada de las costas procesales causadas".

TERCERO.- Frente a dicha resolución interpusieron recurso de apelación todos los demandados, interesando
en unos casos la nulidad del juicio y/o de la sentencia y en todos, con carácter principal o subsidiario, la
revocación de la misma y la desestimación de la demanda.

CUARTO.- Los recursos deducidos fueron admitidos en ambos efectos, dándose traslado a la actora, que se
opuso en tiempo y forma.

QUINTO.- A continuación se elevaron las actuaciones a este Tribunal, donde, formado y registrado el
correspondiente Rollo, se turnó de ponencia y, una vez rechazada por auto de 12 de marzo de 2013 la práctica
de la prueba pericial que se propuso por los apelantes para esta alzada, se señaló el día 24 de marzo de 2015
para deliberación, votación y fallo.

SEXTO.- En la tramitación de esta alzada se han observado las prescripciones legales.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. LUIS DURBÁN SICILIA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia, con estimación íntegra de la demanda, declara que las viviendas
y zonas comunes del  DIRECCION000  de Aguadulce se hallan en estado de ruina funcional por apreciarse en
ellos los vicios y defectos que precisa y condena solidariamente a los demandados - arquitectos proyectistas
y directores, arquitectos técnicos y promotora- a abonar el coste de la reparación de los mismos, conforme al
presupuesto unido al informe pericial que aportó la actora, añadiendo que la reforma se llevará a cabo por un
tercero a designar por las partes o, en caso de desacuerdo, por insaculación.

Frente a dicha resolución se alzan todos los demandados, alegando, en síntesis, lo siguiente:

La representación de D.  Abelardo  , arquitecto, alega que los defectos apreciados no son de su responsabilidad,
que no se justifica la condena solidaria de los intervinientes en el proceso constructivo, que la condena a la
reparación in natura se aparta de la doctrina del Tribunal Supremo y que no procede la condena en costas.

La representación de D.  Casiano  y D.  Evaristo  , arquitectos técnicos de la obra, alega error en la valoración
de la prueba.

La representación de D.  Jose Antonio  , arquitecto, interesa con carácter previo la declaración de nulidad de las
actuaciones argumentando que no se puede oír en su mayor parte la grabación del juicio oral. Subsidiariamente
solicita la revocación de la sentencia por falta de prueba de los hechos que determinan su condena y error en
la apreciación de la prueba.

La representación de Apartamentos La Solana, S.A., promotora y constructora de la obra, postula la nulidad de
las actuaciones por la falta de práctica de la pericial acordada en la primera instancia. Con carácter subsidiario
interesa la revocación de la sentencia, alegando la falta de legitimación activa de la comunidad de propietarios
actora, error en la apreciación de la prueba e improcedencia de la condena en costas.

La actora interesa la confirmación de la sentencia en el trámite de oposición a los recursos.
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Por razones de orden procesal, abordaremos en primer lugar las cuestiones relativas a la validez del juicio
oral, seguidamente la infracción procesal denunciada por la representación de la promotora-constructora y,
por último, las alegaciones relativas al fondo del asunto.

SEGUNDO.- Contrariamente a lo argumentado por la representación del Sr.  Jose Antonio  , la grabación de
la vista oral es correcta. Así lo ha podido comprobar esta Sala mediante el visionado íntegro de la misma
reproduciendo los cuatro CDs remitidos por el Juzgado. En consecuencia, no ha lugar declarar la nulidad del
juicio por este motivo.

La falta de práctica de la prueba pericial judicial acordada en la primera instancia tampoco justifica la anulación
pretendida por la representación de la promotora apelante. Como indicamos en nuestro auto de 12 de marzo de
2013 , que ganó firmeza, pese a que dicha prueba fue acordada por el Juzgado como diligencia final mediante
auto de 11 de noviembre de 2004, posteriormente en providencia de 18 de junio de 2008 se acordó eximir al
perito nombrado de oficio de la emisión del dictamen solicitado. Esta resolución no fue recurrida por ninguno
de los litigantes y, en consecuencia, devino firme. Por ello dijimos que no se justificaba la práctica de la pericial
en esta alzada ( art. 460.2.1ª de la LEC )y hemos de resolver ahora que no puede cuestionarse la validez de la
sentencia, pues la pretendida irregularidad fue consentida por la apelante ( art. 459 de la LEC ).

TERCERO.- La promotora Apartamentos La Solana, S.A. reitera en su recurso que la comunidad de propietarios
actora carece de legitimación activa. La alegación ha de ser rechazada de plano. La excepción en su día
planteada con base en este argumento fue desestimada por el Juez a quo en el acto de la audiencia previa, sin
que la apelante hiciera constar su protesta frente a dicha decisión (00:04:30 de la grabación). En consecuencia,
no puede alegar la pretendida infracción en esta alzada ( art. 459 de la LEC ).

A mayor abundamiento, este Tribunal comparte la decisión desestimatoria adoptada en primera instancia.
Como razonó el Juzgador en la audiencia previa, consolidada doctrina jurisprudencial reconoce al presidente
de la comunidad de propietarios "un mandato suficiente para defender en juicio y fuera de él los intereses
complejos de toda la Comunidad, no sólo en cuanto a lo que afecta a los elementos o intereses comunes, sino
también de los propietarios en particular" (entre otras, SSTS de 3-2-1983 , 23-11-1984 , 12-2-1986 , 7-12-1987 ,
9-2-1987 y 3-3-1995 ). La división interna de la comunidad en subcomunidades en nada altera la cuestión, pues
consta acreditado por la documental aportada que el presidente fue autorizado por la comunidad general para
iniciar acciones legales frente a los demandados.

CUARTO.- La acogida del error valorativo -que se alega por los distintos recurrentes- exige que el mismo
aparezca evidenciado de modo directo, patente e inequívoco y sin necesidad de acudir a la formulación de
hipótesis, conjeturas o deducciones. Ello es así porque la valoración probatoria es facultad de los Tribunales,
sustraída a los litigantes. De manera que, si bien estos están legitimados para aportar las pruebas que
la normativa legal autoriza, conforme a los principios dispositivo y de rogación, en modo alguno pueden
tratar de imponerlas a los juzgadores ( STS de 23-9-96 ). No es lícito, en suma, sustituir la valoración de la
prueba que realiza el juzgado de instancia por la valoración interesada que pueda realizar la parte recurrente
( STS de 7-10-97 ). En este sentido, si bien la apelación transfiere al Tribunal de la segunda instancia el
conocimiento pleno de la cuestión, la misma debe quedar reducida a verificar si en la valoración conjunta del
material probatorio se ha comportado el Juez «a quo» de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de
experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la
procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

Partiendo de esta premisa, se plantea en el presente litigio el problema de determinar si la sentencia de primera
instancia evidencia de modo directo, patente e inequívoco un error de valoración de las pruebas practicadas,
es decir, si la valoración del Juez de instancia es errónea, ilógica o conculca preceptos legales o, en fin, si ha
existido un ataque manifiesto a las reglas del derecho o de la lógica y la motivación de la sentencia recurrida
es manifiestamente anómala o absurda en todo aquello que es de relevancia para lo que es objeto del proceso.

El examen de las actuaciones pone de manifiesto a juicio de este Tribunal que la respuesta a los interrogantes
apuntados es clara y evidente: la sentencia que ahora se recurre contiene una motivación probatoria lógica,
razonable y adecuada a derecho, de manera que debe mantenerse el criterio sentado por la Juez a quo por
las razones siguientes.

QUINTO.- Se argumenta reiteradamente que, dado que no se pudo practicar -por falta de provisión de fondos-
la prueba consistente en la emisión de dictamen por un perito imparcial y objetivo, que el propio Juzgador
había considerado necesaria, ha de reputarse insuficiente la prueba existente para la acreditación de los daños
por los que se reclamaba.

La alegación no puede ser acogida. Si bien es evidente que el dictamen de un perito judicialmente designado
habría sido de gran ayuda, ello no quiere decir que la falta de emisión del mismo deba abocar a la desestimación
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de la demanda, pues contamos con otros dos informes periciales, uno aportado por la actora y otro por uno de
los demandados. El Juzgado, haciendo uso de la facultad que le atribuye el artículo 348 de la LEC , considera
acreditadas las patologías en la obra con base en el de la actora, emitido por el arquitecto D.  Isaac  , reputándolo
más certero y convincente que el de Dª .  Claudia  , entre otras razones porque ésta no pudo acceder a la
mayor parte de las viviendas afectadas. La Sala no halla razón para corregir esta decisión. La sentencia tiene
por acreditadas las patologías que detalla el informe pericial de la parte actora y, en cierto modo, confirma el
acta de presencia notarial y el propio dictamen de la Sra.  Claudia  . El hecho de que el perito Sr.  Isaac  no
dispusiera del proyecto de ejecución de la obra no priva a su dictamen de validez en lo referente a la apreciación
de los expresados vicios, pues esta labor parte del examen y la constatación de una realidad, para lo que no es
necesario contar con dicho documento. Cuestión distinta, a la que nos referiremos más adelante, es la relativa
a la atribución de responsabilidades.

SEXTO.- El único alegato en el que se denuncia un supuesto error de valoración es el que atañe a la falta de
aislamiento acústico. Algunos de los apelantes aducen que no se puede tener por acreditada la patología,
habida cuenta de que la medición se hizo por el perito de la parte actora in situ, en tanto que la Norma Básica de
la Edificación sobre condiciones acústicas (NBE-CA-88) exige que la comprobación se haga mediante ensayo
en laboratorio. Además, destacan que el propio perito admitió un margen de error de 2 ó 3 decibelios en su
medición, que arrojó un resultado de 42, de manera que, al ser el mínimo exigido de 45, la toma en consideración
de dicho margen permite descartar la patología.

El argumento no merece favorable acogida. Evidentemente, el ensayo en laboratorio arrojaría resultados más
precisos. Ahora bien, terminada la edificación es inviable o, cuando menos, extremadamente gravoso por
razones obvias. Por otra parte, es importe destacar que la conclusión del perito no sólo está basada en la
expresada medición sino también en una cata de comprobación que le permitió detectar que el grosor del
paramento vertical de separación era de 12 centímetros (incluido el revestimiento). Y, según la Norma Básica de
Edificación, el valor de aislamiento proporcionado por la fábrica de ladrillo cerámico hueco de 11,5 centímetros
es de 37 decibelios, lo que confirma que la edificación no cumplía los requerimientos técnicos de aislamiento
acústico, sin que su apreciación haya sido desvirtuada por una prueba pericial alternativa.

SÉPTIMO.- Los restantes planteamientos de los recurrentes simplemente pretenden que prevalezca el informe
presentado por uno de los demandados, por lo que deben ser rechazadas, recordando que es al Juez y no a
las partes a quien corresponde valorar la prueba y que la revisión de dicha actuación sólo puede conducir a su
modificación si se constata un error o una desviación manifiesta.

OCTAVO.- Descartado el error probatorio, hemos de recordar que, según reiterada jurisprudencia elaborada
entorno al artículo 1591 del Código Civil , si se acredita que una construcción es defectuosa cabe presumir
que existe una acción u omisión negligente del sujeto agente, que siempre responderá del daño, salvo que
concurran las circunstancias enervantes de la acción, de tal forma que las consecuencias perjudiciales de la
falta de prueba sobre el origen del daño no recaen sobre los demandantes, a los que les basta con acreditar
que la ruina existe, que se produjo y se manifestó en el plazo decenal, sino sobre los demandados (por todas,
SSTS de 29 de noviembre de 1993 , 31 de mayo 2000 y de 28 de abril de 2008 ). Además, la responsabilidad
será de todos los intervinientes, con carácter solidario, si no es posible individualizarla ( STS 30 de junio de
2005 , 31 de mayo 2007 y 28 de abril de 2008 , entre otras muchas). Y no corresponde a la víctima de la ruina
sino a los citados agentes de la construcción, en este caso los recurrentes, la carga de probar cuál ha sido la
intervención y la participación de cada uno en relación con las patologías apreciadas, de manera que, a falta
de prueba de que todos, alguno o algunos desempeñaron sus funciones de forma diligente, todos ellos han de
responder solidariamente (entre otras, STS de 15 de diciembre de 2000 y las más arriba citadas).

Los distintos recurrentes se limitan a desplazar la responsabilidad a los demás intervinientes en la
construcción del edificio, sin aportar pruebas de que actuaron conforme a la lex artis .

Por ello, a la vista del listado de patologías que la sentencia apelada considera acreditadas, que damos por
reproducido en aras de la brevedad, queda fuera de toda duda la responsabilidad de los arquitectos técnicos,
pues resulta evidente que no cumplieron como es debido con su función de ordenación y dirección de la
ejecución material de las obras ( SSTS 27 de enero de 1988 , 27 de octubre de 1987 y 2 de noviembre de 1989 ,
entre otras).

Es igualmente incuestionable la responsabilidad de la promotora -que, en gran medida, por las circunstancias
que sobrevinieron, asumió funciones de constructora-, pues evidentemente no ejecutó la edificación conforme
a las exigencias técnicas y a los usos propios del arte constructivo, haciéndola adecuada para servir a los fines
de normal habitabilidad previstos.

En cuanto a los arquitectos, la STS de 3 de abril de 2000 resume algunos de los principales aspectos de su
responsabilidad en el proceso constructivo, recordando que "se centra en la especialidad de sus conocimientos
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y la garantía técnica y profesional que implica su intervención en la obra» ( STS de 27 de junio 1994 [ RJ
1994, 6505]); «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»» ( STS de 28 de enero de 1994 [ RJ 1994,
575]); «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» ( STS de 13 de octubre de 1994 [RJ 1994, 7547]); «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» ( STS de 15 mayo
de 1995 [RJ 1995, 4237], 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» ( STS de 19 de noviembre de 1996 [ RJ 1996,
8276] , 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» ( STS de 18 de octubre
1996 [RJ 1996, 7162]); «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» ( STS de 24 de febrero de 1997 [RJ 1997, 1194]); «responde por culpa «in vigilando» de
las deficiencias fácilmente perceptibles» ( STS de 29 de diciembre de 1998 [ RJ 1998, 10140]); «le incumbe la
general y total dirección de la obra y la supervisión de cuanta actividad se desarrolle en la misma» ( STS de
19 de octubre de 1998 [ RJ 1998, 7440])".

Partiendo de estas consideraciones, su responsabilidad es también evidente. No pueden escudarse en
que la mayor parte de los vicios obedecen probablemente a una defectuosa ejecución -la certeza no la
tenemos, dado que no pudo ser examinado el proyecto, por causa que sólo a ellos resulta imputable-.
La STS de 14 de diciembre de 2006 no duda en atribuir a los arquitectos la responsabilidad de defectos
puramente constructivos que no difieren en exceso de los apreciados en este pleito (humedades por mala
impermeabilización, fisuras y grietas provenientes de una imperfecta realización de paredes, etc.), recordando
la doctrina jurisprudencial más arriba citada.

Los arquitectos justifican que en abril de 1999, durante la ejecución de la obra, presentaron un informe sobre
las numerosas deficiencias constructivas que la misma presentaba y requirieron a la promotora para que las
subsanase (documento 2 de la contestación de D.  Jose Antonio  ). Sin embargo, lo cierto es que en octubre de
ese mismo año firmaron el Certificado Final de la Dirección de Obra, admitiendo que la ejecución material de la
misma había sido realizada bajo su inspección y control, "de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica
que las define y las normas de la buena construcción", siendo evidente, a la vista de los informes periciales y
de las actas notariales de presencia, que la realidad era bien distinta. Preguntados en la vista oral por la letrada
de la parte actora si habían comprobado la subsanación de las deficiencias en su día detectadas, ninguno de
ellos pudo aseverarlo de forma rotunda. El Sr.  Abelardo  manifestó que pensaba que sí se había hecho, que él
comprobaba lo que tenía que comprobar, que no fue "a dar golpes" y que aparentemente se había subsanado
(00:36:30 del CD nº 1). Por su parte, el Sr.  Jose Antonio  admitió directamente que no sabía lo que había hecho
la promotora al respecto (05:00:00 del CD nº 1). De nada sirve que justifiquen la inicial diligencia cuando queda
evidenciada su negligencia posterior al constar que se desentendieron de la evolución de la obra desde el
momento en que dieron órdenes de subsanar deficiencias, en manifiesta contravención de la lex artis , que les
impone un deber de supervisión general en todo momento, pues lo cierto es que emitieron el certificado final
de obra sin comprobar si se habían cumplido tales órdenes, quedando así viciada su actuación y justificada
su responsabilidad solidariamente con los demás partícipes. Según pacífica doctrina jurisprudencial, la firma
por los arquitectos del certificado final de obra "implica la asunción de la ejecución material de la misma bajo
su inspección y control" ( SSTS de 17 de julio de 1992 , 10 de noviembre de 1999 y 15 de julio de 2000 ), "y esta
circunstancia acreditada se suma a la deficiente actuación en sus obligaciones de dirección y vigilancia, ya
que no debieron autorizar ese documento mientras no se subsanaran las anomalías constructivas, con lo que
se habría garantizado a los interesados, dueños o posteriores adquirentes, la adecuada ejecución de la obra,
evitando con tal actuación que resultaran sorprendidos o defraudados en sus derechos contractuales" (por
todas, STS de 3 de abril de 2000 y 14 de diciembre de 2006 ).

Los razonamientos anteriores ponen de relieve la irrelevancia del hecho de que el perito Sr.  Isaac  no dispusiera
del proyecto de ejecución al emitir su informe. Esta circunstancia sólo es imputable a los propios arquitectos
demandados, que no tuvieron problema alguno en facilitarlo a la perito por ellos designada pero no hicieron lo
propio con el de la parte adversa, sin que fuese posible obtenerlo por otros medios, pues al parecer el Colegio
Oficial lo había perdido como consecuencia de un incendio y el Ayuntamiento no disponía del documento
completo. En consecuencia, sólo a ellos puede perjudicar, conforme a la inversión de la carga de la prueba a
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la que antes hemos hecho referencia, pues difícilmente pueden acreditar una actuación diligente sin aportar
el proyecto, así como teniendo en cuenta el criterio de disponibilidad y facilidad probatoria establecido en el
artículo 217.7 de la LEC .

NOVENO.- Las argumentaciones del demandado Sr.  Abelardo  sobre la vulneración de la doctrina
jurisprudencial relativa a la condena de reparación in natura merecen igual suerte desestimatoria, pues la
atenta lectura de la sentencia revela que no se opta por esa solución sino por la de la condena al pago del
precio de la reparación.

DÉCIMO.- Por último, la alegación del citado apelante en la que se postula la improcedencia de la condena al
pago de las costas porque la estimación de la demanda es parcial, al no incluirse en el listado de patologías
la falta de aislamiento acústico es estéril, dado que incluso en ese caso la estimación sería sustancial, lo que
justificaría la aplicación del principio del vencimiento.

UNDÉCIMO.- La desestimación de los recursos comporta la imposición de las costas de esta alzada a las
partes apelantes, conforme al artículo 394.1 de la LEC .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación,

F A L L A M O S

Que, con DESESTIMACIÓN de los recursos de apelación deducidos por Apartamentos La Solana, S.A., D.  Jose
Antonio  , D.  Abelardo  , D.  Casiano  y D.  Evaristo  contra la Sentencia dictada en fecha de 2 de junio de 2009 por
la Ilma. Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Roquetas de Mar en los autos de Juicio Ordinario
de los que deriva la presente, venimos a CONFIRMAR dicha resolución, imponiendo a las partes apelantes las
costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañados de certificación literal de la
presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman,
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha, de todo lo cual doy fe.
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Rollo Núm. .................135/2015.-

Juzg. 1ª Inst. Núm.. 3 de Toledo.-

J. Ordinario Núm....... 169/2012.-

SENTENCIA NÚM. 7

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION PRIMERA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. EMILIO BUCETA MILLER

D. URBANO SUAREZ SANCHEZ

Dª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE

En la Ciudad de Toledo, a diecinueve de enero de dos mil dieciséis.

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados
que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 135 de 2015, contra la sentencia dictada
por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Toledo, en el juicio ordinario núm. 169/12, en el que han actuado,
como apelante  Carlos Alberto  , representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Rodríguez Martínez y
defendido por el Letrado Sr. Moya Martínez; y como apelados,  Bernabe  representado por el Procurador de los
Tribunales Sr. Vaquero Delgado;  Gonzalo  , representado por el Procurador de los Tribunales Sr. López Rico;
TEFESAN S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Villamor López.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO BUCETA MILLER, que expresa el parecer de la Sección,
y son,

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Toledo, con fecha 5 de diciembre de 2014, se dictó
sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: " SE ESTIMA PARCIALMENTE
LA DEMANDA formulada por D.  Carlos Alberto  y D.  Africa  , defendida por D. Francisco Moya Martínez y
representada por D. Dolores Rodríguez Martínez, contra Tefesán SL., defendida por D. José Antonio López
Peces y representada por D. Cristina Villamor López, declarando: 1.- que la vivienda unifamiliar sita en la finca
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registra! n°  NUM000  del Registro de la Propiedad n° 1 de Toledo, en la unidad urbanística  NUM001  , Parcela
NUM002  , casa de campo, Toledo, presenta las deficiencias, defectos y daños constructivos que se reseñan en
el dictamen pericial que ha quedado acompañado en la demanda como documento n° 29, siendo responsable
en una parte de los sitios la mercantil Tefesán SL., empresa responsable de los pilotes. Y se condena: a la
entidad Tefesán SL., a indemnizar a los actores por los daños y perjuicios sufridos en su edificación en la
cantidad total de 128.198,79 euros como coste de parte de la reparación de los daños existentes, más los
intereses legales que se devenguen desde la fecha de interposición de la presente demanda hasta su total
abono.

SE DESESTIMA LA DEMANDA interpuesta por D.  Carlos Alberto  y D.  Africa  , defendida por D. Francisco Moya
Martínez y representada por D. Dolores Rodríguez Martínez, contra D.  Gonzalo  y corara Ademas, defendidos
por D. Juan Antonio Galán Fuentes y representados por D. Juan Bautista López Rico.

Respecto de las cosías generadas por la parte demandante y Tefesán SL., sin condena en costas. Las costas
generadas por la actuación de los demandados D.  Gonzalo  y la aseguradora Ademas deberán ser satisfechas
por la parte demandante. Por último, las costas generadas por la intervención de D.  Faustino  y de D.  Bernabe
deberán ser satisfechas por la parte que solicitó su intervención, D.  Gonzalo  ".-

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  Carlos Alberto  , dentro del término establecido, tras anunciar la
interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso
de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron
los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y
resolución.-

SE REVOCAN EN PARTE y en la forma que luego se dirá, los fundamentos de derecho y fallo de la resolución
recurrida, que habrán de ser completados en la forma que se exprese, si bien se ratifican los antecedentes de
hecho, que relatan la dinámica procesal, por lo que, en definitiva, son

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Recurre en apelación la demandante la sentencia de instancia que estimó parcialmente su demanda
de reclamación de cantidad por el coste de reparación de daños como consecuencia de vicios o defectos en la
construcción de su vivienda originados por la defectuosa ejecución de los pilotes de cimentación de la misma,
demanda que dirigió frente al arquitecto director de la obra y su aseguradora y frente a la empresa que ejecutó
dicha cimentación, compareciendo por intervención provocada además el arquitecto técnico y el ingeniero
que redactó el proyecto de cimentación. La sentencia condena a la empresa TESEFAM SL que ejecutó los
cimientos a que abone al actor el 50% del valor de reconstrucción de la vivienda fijando la sentencia dicho
valor y absuelve al arquitecto y su aseguradora, sin pronunciarse sobre los comparecidos por intervención
provocada al no ser demandados.

Se alegan por la recurrente hasta quince motivos de recurso, que agrupados quedan configurados de la
siguiente forma: error en la valoración de la prueba documental y en la aplicación de los arts de la LOE relativos
a la dirección de la obra y del CC sobre el cumplimiento del contrato; error del juez en la valoración de la
prueba en cuanto a que fuera voluntad del actor que nadie dirigiera la cimentación de la obra y que él fuera
directamente el constructor de la misma; incongruencia ultra petita; error en la valoración de la prueba pericial
y por último diversos errores de cálculo de la sentencia en la determinación de la indemnización.

SEGUNDO: Los dos cinco primeros motivos del recurso, error en la valoración de la prueba documental y en
la aplicación de los arts de la LOE relativos a la dirección de la obra se examinan conjuntamente por estar
íntimamente relacionados. Respecto al error del Juez en la valoración de la prueba documental (documento
nº 16 de la demanda), la interpretación del mismo es clarísima y no admite duda alguna ni otro sentido que
el que le da la sentencia, expresando en el mismo el demandante, el arquitecto y el arquitecto técnico que a
consecuencia de los estudios geotécnicos realizados en la parcela se comprueba que es necesario hacer la
cimentación mediante pilotes, encargando la propiedad la ejecución de los mismos a una empresa, encargo
que comprende tanto la ejecución material de la totalidad de la cimentación como la redacción del proyecto de
la misma como la dirección de su ejecución, proyecto y dirección que se realizará por el ingeniero de caminos
Sr  Faustino  y se visará en el colegio correspondiente, eximiendo el dueño de la obra al arquitecto y aparejador
de todo tipo de responsabilidad relativa a la ejecución, proyecto y dirección técnica de las cimentaciones de
la vivienda.

Como cualquier otro negocio jurídico, el mencionado pacto puede adolecer de vicios del consentimiento,
(error, dolo, violencia o intimidación), pero evidentemente la carga de probar que se da cualquiera de ellos
que podría determinar su nulidad atañe a la parte que quiere privarle de valor, sin que en el caso presente la
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demandante llegue siquiera a concretar, mas allá de si se firmó en Madridejos o en Toledo o en una u otra fecha,
el motivo concreto por el que un pacto tan claro no le vincula, y desde luego no concreta qué vicio concreto del
consentimiento es el que le afecta, pretendiendo amparar la nulidad en que el art 12.3 de la LOE establece que el
director de la obra en edificios residenciales ha de ser arquitecto, olvidando que tanto al art 4 de la LOE como el
10 y el 12 admiten que el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, supuesto en que se mantendrá entre todos
ellos la necesaria coordinación (art 4); que cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos
parciales cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto (art 10) y que podrán dirigir las obras de los
proyectos parciales otros técnicos distintos del arquitecto, bajo la coordinación del director de obra.

El art 12.3 b) de la LOE señala que el director de la obra ha de verificar el replanteo y la adecuación
de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. Por tanto,
nada tiene de extraño que el arquitecto detecte un problema en el suelo, que aconseje efectuar un estudio
geotécnico y a consecuencia del mismo, al surgir un problema para cuya resolución no está suficientemente
capacitado,.solicite la contratación de una empresa especializada en ejecutar un determinado tipo de
cimientos, y además con realización de proyecto y dirección de su ejecución por tal empresa como así hizo
el arquitecto demandado en este caso, actuando de manera perfectamente adecuada a la diligencia exigible
al mismo.

Evidentemente la labor de coordinar en la dirección de la obra los diferentes proyectos parciales no le hace
responsable de las deficiencias de los mismos si se han realizado desoyendo sus instrucciones, siendo el
redactor y director de cada proyecto el responsable de su corrección. El arquitecto demandado solicita por
tanto la proyección y ejecución de unos cimientos que de haber sido correctamente ejecutados habrían sido
adecuados y suficientes para soportar la edificación proyectada y dirigida por él, siendo la causa de la ruina
del edificio, no la descoordinación o falta de adecuación de lo propuesto por él con el resto de la obra, sino
la mala ejecución de dichos cimientos.

Utiliza el recurrente el símil de un cirujano que pretendiera eximirse de responsabilidad por el mal resultado de
su intervención porque a petición de un paciente le opera sin anestesia, cuando lo que en este caso ocurre es
que el mal resultado acontece porque la anestesia está incorrectamente suministrada, lo que hace responsable
al anestesista y no al cirujano, que lógicamente confía en la correcta intervención de aquel.

Lo ocurrido en este caso, y nos remitimos íntegramente al exhaustivo análisis de la prueba efectuado por el
Juez en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia a fin de evitar reiteraciones inútiles, es que señalando el
arquitecto que los pilotes deberían tener 14 metros de profundidad, la empresa que los ejecuta sin dirección
facultativa porque el dueño de la obra decide no contratarla, incumple dicha profundidad con el conocimiento
y anuencia del demandante, que en este caso actúa como promotor de su propia construcción y cuya actividad
profesional está también ligada con la construcción, quien firma los diferentes partes de dicha cimentación
conociendo por tanto sus características y sin intervención alguna en ese aspecto del demandado, que en
virtud del doc nº 16 mencionado podría confiar en la correcta ejecución de los cimientos.

La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2.006 , citando la de 3 de abril de 2000 dice 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" ( STS de 27 de junio de 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" ( STS de 28 enero de 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" ( STS de 13 de octubre de 1994 ); "al Arquitecto le afecta
responsabilidad en cuanto le corresponde 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" ( STS de
15 mayo de 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, debiendo
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 suerte 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" ( STS de 19 de noviembre de 1996 ,
con cita de otras); "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" ( STS de 18 de octubre de 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 ordenes correctoras de la labor constructiva" ( STS
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de 24 de febrero de 1997 ); "responde por culpa in vigilando de las deficiencias fácilmente perceptibles" ( STS
de 29 de diciembre de 1998 ); "le incumbe la general y total dirección de la obra y la supervisión de cuanta
actividad se desarrolle en la misma" ( STS de 19 de octubre de 1998 ).

Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1995 define el Proyecto de ejecución como 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 en principio suficiente para obtener el visado colegial necesario para iniciar las obras; En
cuanto a la dirección de obra según la referida Sentencia 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 aun mas, en cuanto a la responsabilidad del arquitecto
director, debemos citar la sentencia de la Sala Primera de 25 de octubre de 2004 , que a este respecto establece:
" 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 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 mas
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 Ordenes 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 )".

En este caso como vimos, el arquitecto detecta un problema en el suelo, encarga efectuar un estudio
geotécnico y a consecuencia del mismo, propone la contratación de una empresa especializada en ejecutar
un determinado tipo de cimientos, indica su profundidad, y no solo eso, sino que además pide expresamente
que se realice un proyecto que se vise en el colegio correspondiente y que la ejecución de tales cimientos sea
dirigida por técnico facultativo, actuando de manera perfectamente adecuada a la diligencia exigible al mismo
sin que le alcance la responsabilidad de lo mal proyectado, dirigido o ejecutado a sus espaldas.

TERCERO: Los motivos sexto y séptimo se refieren al error del juez en la valoración de la prueba en cuanto
a que fuera voluntad del actor que nadie dirigiera la cimentación de la obra y que él fuera directamente el
constructor de la misma. No existe error alguno: el doc nº 16 es clarísimo y que el encargo de los cimientos se
refiere tanto a su ejecución material como a la redacción del proyecto técnico y su correspondiente dirección de
obra, indicando incluso el nombre del ingeniero de caminos que debe ser contratado, eximiendo expresamente
al arquitecto y aparejador de las responsabilidades relativas a la ejecución, proyecto y dirección técnica de
la cimentación. El actor podrá tener una u otra voluntad, pero desde luego incumplió con lo comprometido
en cuanto a la contratación de un ingeniero que dirigiera dicha ejecución, y no pudo pensar que el arquitecto
estaba dirigiendo la ejecución de la cimentación a la vista de lo expresado en el documento y de que fue él
quien firmó los partes de obra de la cimentación suministrados por la empresa contratada.

En cuanto a que fuera el constructor o promotor de su propia vivienda, dice en el tercer párrafo de su motivo
séptimo algo tan extraño como que correspondería a la demandada reconvenir contra él para probar que fue
el constructor, porque para el demandante probar que no lo fue constituye una prueba diabólica. Desconoce
por completo lo que es la reconvención y desde luego el principio de disponibilidad y facilidad probatoria: si el
demandante no era el constructor, basta con indicar quien lo era, cosa que no ha hecho.

CUARTO: En el siguiente motivo se alegan una serie de sentencias, en particular una de la AP de Granada de 14
de septiembre de 2004 que hace responsable al arquitecto director de una obra relativa a una subcontratación
de una empresa para efectuar los cimientos también mediante el sistema de pilotaje, cuya actividad no fue
convenientemente vigilada por el arquitecto, supuesto diferente al que nos ocupa, en que se exige por este
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la redacción de un proyecto específico de cimentación, su visado y la dirección de su ejecución, es decir, una
cosa es contratar una empresa que ejecute los cimientos sin más, cuestión que evidentemente debe coordinar
y dirigir el arquitecto y aparejador de la obra y otra bien diferente como admiten los arts 4 , 10 y 12 de la LOE
antes examinados, encargar una parte específica de la construcción que requiere de técnicas especiales a una
empresa previa redacción de un proyecto propio y exigiendo su dirección por facultativo capacitado para ello.

QUINTO: Se alega a continuación incongruencia ultra petita por conceder la sentencia más de lo concedido
por las partes, con el extraño alegato de que no puede considerar la sentencia que parte de la culpa de lo
ocurrido debe recaer en la sociedad del demandante, Ferrallas Juan Carlos SL, porque para ello el demandado
debió reconvenir contra la misma, de forma que no puede ser condenada a pagar cantidad alguna al no haberlo
pedido ninguna de las partes, pues las demandadas piden solo su absolución pero no reconvienen ni piden
responsabilidad compartida alguna.

Nuevamente desconoce por completo el recurrente lo que es la reconvención, que evidentemente nadie ha
ejercitado ni tenía porqué hacerlo, pues alegando los demandados no ser responsables de la ruina del edificio,
ninguna incongruencia existe en declarar responsable a uno de los demandados pero solo en el 50% del valor
de reparación o reposición. Nadie ha pretendido que se condene al demandante ni a su empresa a pagar nada,
sino solamente que se absuelva de pagar a los demandados o que se les condene a menos de lo pedido
como así ha hecho el juez con uno de ellos, de modo que ni existe incongruencia en la condena a uno de los
demandados moderando el quantum indemnizatorio, ni evidentemente en la absolución del otro demandado
por falta de responsabilidad.

SEXTO: Se alega a continuación error en la valoración de la prueba en cuanto al cálculo de la indemnización
al haber optado la sentencia por la valoración calculada a partir del coste de la construcción de la vivienda
según el contrato de prestación de servicios suscrito con el arquitecto técnico y no por la valoración del perito
de la demandante.

Respecto a la valoración de la prueba pericial, señalábamos en la sentencia de 21 de diciembre de 2009 y 9
de marzo de 2011 con cita de otras muchas (SS 31 de julio de 2001 EDJ 2001/73746 , 15 de septiembre de
2001 EDJ 2001/73751), que la prueba pericial se aprecia según las reglas de la sana crítica (632 LEC EDL
2000/77463 EDL 2000/77463), conjunto de reglas no escritas que tienen como límite el error craso o el absurdo
( SSTS 21 de mayo de 1976 , 19 de octubre de 1982 EDJ 1982/6122 , 11 de junio de 1985 EDJ 1985/7415 , 25 de
febrero de 1988 EDJ 1988/1541 , 15 de julio de 1988 EDJ 1988/6266, etc..); cuando el razonamiento es lógico,
la prudencia y el criterio del Juez a quo deben imponerse en las demás instancias, no porque la apelación
esté restringida respecto a la valoración de las cuestiones de hecho (prior revisiones instancia) como lo están
la casación, sino porque la lógica del Tribunal se asienta en los mismos principios que la del Juez y salvo
que los informes periciales digan lo contrario de lo que el Juez dice que dicen o la conclusión obtenida por
este sea ilógica o absurda en función de lo que dicen, la valoración ha de resultar idéntica; debiendo, además,
los dictámenes periciales analizarse en su conjunto, sin dar prevalencia a puntos concretos y aislados de los
mismos y sin desconectarlos de la apreciación de los restantes medios obrantes en el proceso ( SSTS 9 de
marzo de 1995 EDJ 1995/862 , 8 de febrero de 1994 ), sin que quepa olvidar que en nuestro sistema procesal
civil no se admite el principio de la prueba tasada, no es menos cierto que las resoluciones que así lo declaran
también establecen que únicamente cabe la posibilidad de casar dicha valoración cuando el Juzgador "a quo"
tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales, falsee de forma arbitraria sus dictados, o extraiga
deducciones absurdas o ilógicas, STS 28 de junio de 1999 EDJ 1999/14358 , que cita las de 13 de octubre de
1994 EDJ 1994/8450 y 20 de febrero de 1992 EDJ 1992/1580, de semejante tenor, STS 30 de julio de 1999 EDJ
1999/19937 , 11 de mayo de 1998 EDJ 1998/3972, 21 de abril 1998 EDJ 1998/2544, 11 de abril de 1998 EDJ
1998/2815 , 20 de marzo de 1998 EDJ 1998/2107 y 26 de septiembre de 1997 EDJ 1997/6746; apuntando la
STS de 25 de junio de 1999 EDJ 1999/13396 que la valoración de dicha prueba por el Tribunal de Instancia
puede ser combatida incluso en casación cuando resulte evidenciada la existencia de Fallo o error deductivo,
contradictor de las reglas de la sana crítica, entendiendo como tal las más elementales directrices de la lógica
humana, por lo que la decisión judicial que se alcanza con un proceso deductivo equivocado se presenta
atentatoria a un razonar humano consecuente (a las SSTS 9 de abril de 1990 EDJ 1990/3956 , 29 de enero de
1991 EDJ 1991/802 , 28 de abril de 1993 EDJ 1993/3971 , 10 de marzo de 1994 EDJ 1994/2192 , 11 de octubre
de 1994 EDJ 1994/7987 y 3 de abril de, 1995 EDJ 1995/1175 entre otras).

En primer término, conviene precisar que la prueba de peritos se valora de manera libre por el tribunal, como
dispone el art. 348 LEC EDL 2000/77463 EDL 2000/77463 "el tribunal valorará los dictámenes periciales
según las reglas de la sana crítica". Esta expresión tiene como significado que el tribunal puede de valorar
libremente la prueba pericial, no hallándose vinculado por el contenido y sentido del dictamen y, a su vez,
esto supone que, a la hora de decidir si fundamenta o no su fallo en él, sólo tiene como límite las reglas
de la sana crítica. En la STS de 6.4.2000 EDJ 2000/3851 se afirma que "Los juzgadores no están obligados
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a someterse a la prueba pericial y de concurrir varias pueden optar por la que se les presente como más
objetiva y ajustada a la realidad del pleito e incluso atender en parte a las diversas pericial concurrentes en
aquello que estimen de interés y en relación a las demás pruebas". La decisión de atender o no, en todo o en
parte, a uno o varios dictámenes periciales es algo que corresponde exclusivamente al tribunal de instancia,
y sólo puede impugnarse en casación si se infringen las reglas de la sana crítica, entendiendo por tales
reglas las más elementales directrices de la lógica humana ( STS 14.10.2000 EDJ 2000/35349). Por tanto,
y en términos muy generales, el único límite del Juzgador sobre la convicción alcanzada de los hechos en
base a las pericias será la racionalidad de esa decisión. Como señala la jurisprudencia "no existen reglas
preestablecidas que rijan el criterio estimativo de la prueba pericial ( STS 23.10.2000 EDJ 2000/3851, con cita
de las SSTS de 1.2 EDJ 1982/435 y 19.10.1982 EDJ 1982/6122), criterio que aparece en otras sentencias de ese
Tribunal (14.10.2000 EDJ 2000/35349 , 22.7.2000 EDJ 2000/22071 , 13.6.2000 EDJ 2000/15151 , 7.3.2000 EDJ
2000/2625 , 18.5.1999 EDJ 1999/12465 , 16.10.1998 EDJ 1998/21886 , 26.9.1997 EDJ 1997/6746 , 31.3.1997
EDJ 1997/2111 , 10.11.1994 EDJ 1994/8963 , 29.1.1991 EDJ 1991/802).

El fundamento jurídico noveno explica la razón de la decisión de prescindir de la valoración de la pericial de
parte, que compartimos plenamente y que no es otra que el que el demandante pudo aportar los documentos
que probaran el precio real de lo construido mediante la aportación de las facturas y sin embargo ha preferido
reclamar el valor señalado por su perito, con lo que el juez con evidente acierto, acude al dato objetivo de
que dispone, contrato de prestación de servicios suscrito con el arquitecto técnico, y a partir del mismo
va incrementando diversas partidas como demolición, cimentación, restitución de elementos exteriores,
IVA, beneficio industrial, honorarios técnicos, licencias etc, deduciendo el importe de materiales que son
recuperables, lo que consideramos un método mucho más justo que el confiar en una pericial que no merece
crédito alguno pues se realiza prescindiendo de la demostración documental del valor de la vivienda.

SEPTIMO: Se alega a continuación que la sentencia suma a la cantidad que determina un IVA del 18%
cuando actualmente es del 21% desde julio de 2012, motivo que debe ser estimado pues en efecto la nueva
construcción se ha de efectuar abonando los impuestos vigentes en la actualidad.

OCTAVO: Los tres siguientes motivos denuncian errores de cálculo que examinados se refieren el primero de
ellos a que el porcentaje por gastos generales y beneficio industrial se calcula antes de añadir al presupuesto
el incremento del IPC y no después, lo que debe en efecto ser estimado arrojando una diferencia de 4531 ?.

El siguiente se refiere al precio de la cimentación por pilotes, que la sentencia conforme a la pericial de
la demandante fija en 12.687 cuando son 16.687 pues omite los 4000 ? señalados por desplazamiento de
maquinaria.

Por último en cuanto a costes de demolición la sentencia fija 2592 ? cuando realmente el informe señala
16.239 ?.

Ello hace que la suma de 56.952 ? deba ser corregida y sustituida por la de 79.128 ? (seuo) que con el
fundamento anterior se han de incrementar en un 21% de IVA actual, es decir, 16.616 ?, de donde resultan
95.744 ? den lugar de los 67.204 fijados en sentencia lo que arrojaría una diferencia de 28.540 en cuyo 50% es
decir 14.270 debe incrementarse la indemnización salvo error u omisión.

NOVENO: Por último se alega error en cuanto a la cantidad deducida por la recuperación de elementos
recuperables (puertas, ventanas, grifería etc) que la sentencia efectúa siguiendo los criterios de uno de los
peritos, Sr  Hernan  , criterios de los que se discrepa en el recurso pon no ponderar gastos de almacenamiento,
protección contra hurtos etc, pero sin llegar siquiera a proponer otra cantidad distinta y para finalizar se insiste
en la conveniencia de aceptar como valor de construcción de una nueva vivienda a partir del cual fijar la
indemnización el del perito Sr  Inocencio  , que la fija en 471.175 ? más el IVA correspondiente en lugar de los
256.397 ? IVA incluido que fija la sentencia. Nos remitimos a lo señalado en el fundamento sexto para rechazar
dicho valor y aceptar el consignado en la sentencia.

DECIMO: No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta
segunda instancia, en aplicación del art. 398 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil al ser estimado en parte
el recurso .-

F A L L O:

Que ESTIMANDOPARCIALMENTE el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación
procesal de  Carlos Alberto  , debemos REVOCAR Y REVOCAMOS EN PARTE la sentencia dictada por el
Juzgado de 1ª Instancia Núm. 3 de Toledo, con fecha 5 de diciembre de 2014 , en el procedimiento núm. 169/12,
de que dimana este rollo, en el único sentido de incrementar la condena a TEFESAN SL en 14.270 ? ? hasta un
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total de 142.468 ? confirmándola en lo restante íntegramente todo ello sin efectuar especial pronunciamiento
sobre las costas causadas en el presente recurso, con devolución del depósito para recurrir.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente D. EMILIO BUCETA MILLER, en audiencia pública. Doy fe.-
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Procurador/a / Prokuradorea: ESTHER LARREA ESNAL
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S E N T E N C I A Nº 5/2017

ILMAS. SRAS.

Dª. MARIA ELISABETH HUERTA SANCHEZ

Dª. LEONOR CUENCA GARCÍA

Dª. MAGDALENA GARCÍA LARRAGAN

En BILBAO (BIZKAIA), a trece de enero dos mil diecisiete.

En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constitución.

Vistos por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de JUICIO
ORDINARIO Nº 353 de 2012 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno
de Balmaseda y del que son partes como demandantes D.  Prudencio  ,  representado por la Procuradora
Doña Esther Larrea Bernal y dirigido por el Letrado Don Francisco Moya Martinez, y como demandados
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CONSTRUCCIONES CONLAPE, S.L.; CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIZAR S.L. en situación de rebeldía, y D.
Gumersindo  ,  representado éste último por la Procuradora Doña Maria Pilar Aguirregomozcorta Echezarreta
y dirigido por el Letrado Don Adolfo Ron Herrero, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada
Doña MARIA ELISABETH HUERTA SANCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Por el Juzgador de primera instancia se dictó con fecha 23 de julio de 2014 sentencia, cuya parte
dispositiva dice literalmente:

"Estimo parcialmente la demanda presentada por la Procuradora Sra. Larrea Esnal, en nombre y representación
de  Prudencio  , contra  Gumersindo  , CONSTRUCCIONES CONLAPE S.L. y CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
DIZAR S.L., y en consecuencia condeno a  Gumersindo  y CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIZAR S.L. a
indemnizar de forma solidaria a  Prudencio  por los daños y perjuicios sufridos en su edificación, en la
cantidad total de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
(13229,56 EUROS), cantidad que se verá aumentada con el interés de demora previsto legalmente desde el 17
de octubre de 2012, sin perjuicio de los intereses legales previstos en los artículos 576 y ss. de la LEC .

Se desestima la demanda en el resto de sus pretensiones y, por tanto, absuelvo a CONSTRUCCIONES CONLAPA
S.L. de cuantas pretensiones se refieren a ell

Notifíquese esta sentencia a las partes."

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de D.  Gumersindo
, y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previo emplazamiento
de las partes. Personado en tiempo y forma el apelante, y personada también la parte apelada D.  Prudencio
, continuándose con la rebeldía procesal de CONSTRUCCIONES CONLAPE, S.L. y CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS DIZAR, S.L.

TERCERO .- En la tramitación de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y
términos legales, salvo el del plazo para dictar resolución por la acumulación de asuntos de preferente
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación de D.  Gumersindo  se alza contra la sentencia dictada en primera instancia
y solicita que, revocándose la misma se absuelva al recurrente de todos los pedimentos de la demanda,
reiterando en primer lugar, la excepción de prescripción, debiendo haberse aplicado los plazos específicos
de garantía y prescripción que se recogen en los artículos 17 y 18 de la LOE ; y en cuanto al fondo del
asunto, se recurre la desestimación de una culpa exclusiva o concurrente del demandante por no haber
contratado los servicios de un Aparejador o Arquitecto Técnico, lo que implica un enriquecimiento injusto para
el demandado, dado el ahorro económico que tuvo, y si el nivel de vigilancia y control de la obra fue menor,
se debió a la voluntad exclusiva del promotor, no siendo lícito trasladar esa falta de aparejador a la esfera
de responsabilidad del recurrente, que no fue contratado para suplir aquella carencia, sino exclusivamente
para intervenir como Arquitecto proyectista y director, pero sin asumir las obligaciones y competencias
profesionales que corresponderian al Director de ejecución de la obra, y la obligación de contratar un aparejador
es del promotor, no del Arquitecto; en tercer lugar se alega falta de motivación de la sentencia al no haber
resuelto la cuestión relativa a la improsperabilidad de la acción ejercitada por no haber abonado el actor al
recurrente los correspondientes honorarios devengados por su intervención profesional como Arquitecto; por
último, se aduce la falta de responsabilidad del Arquitecto demandado, que cumplió en todo momento con
sus obligaciones profesionales, y además ha quedado acreditado que ninguno de los defectos por los que
fue condenado el recurrente, ésto es, desplazamiento de tejas, humedades de condensación, pavimento del
garaje y grietas en fachada posterior, se debieron a errores de proyecto o de negligencia en las labores de
alta dirección de la obra que se recoge en el artículo 12 de la LOE , pues se trata de defectos de ejecución
material en tajos de obra sencillos. Por último, la sentencia se excede en el montante de la condena, al incluir
en la misma dos partidas correspondientes a honorarios técnicos de Arquitecto (954,37 ?; IVA incluido) y de
Aparejador (286,32 ? IVA incluido) que fueron excluidos expresamente al final del Fundamento Jurídico cuarto,
adoleciendo así la sentencia de incongruencia y debe ser revocada también en este aspecto; y en cuanto a los
intereses, no cabe su imposición desde la fecha de la demanda, sino, a lo sumo, desde la fecha de la sentencia,
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y en cuanto a las costas procesales, la absolución del recurrente conllevará la imposición de las costas de la
demanda a la parte actora.

SEGUNDO .- Se reitera la alegación de prescripción de la acción ejercitada en la demanda, que estaría prescrita
según la parte recurrente, al amparo de la normativa contenida en la LOE, pero dicha tesis no resulta en
modo alguno admisible, toda vez que la demanda no se ha basado en las acciones previstas en la Ley de
Ordenación de la Edificación, sino que se ha interpuesto ejercitando una acción de responsabilidad contractual,
al amparo de lo establecido en los artículos 1101 , 1089 , 1124 y 1254 y siguientes del Código civil , según se
expresaba con nítida claridad en la demanda, en su apartado de hechos tercero y sobre todo en su fundamento
segundo, sin que el hecho de que en la demanda se contengan referencias a la LOE pueda transformar la
acción ejercitada de responsabilidad contractual en una de las especificamente reguladas en dicha normativa,
acciones unas y otras, plenamente compatibles, pero eso sí, sujetas a plazos de prescripción distintas, por lo
que debe destinarse este primer motivo de oposición a la resolución recurrida.

TERCERO .- Se alega también en el escrito de recurso que la sentencia apelada no ha resuelto sobre una
cuestión oportunamente aducida al contestar a la demanda, ésto es, lo relativo, a que no resulta ajustado
en derecho que el actor reclame al Arquitecto el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuando él
no ha cumplido con la suya de abonarle los correspondientes honorarios profesionales, pero esta pretensión
debe rechazarse, pues aunque efectivamente la cuestión planteada no fue resuelta de forma expresa en la
sentencia, la realidad es que tal pretensión del demandado no fue articulada debidamente en su contestación,
formulando las correspondientes excepciones o reconvencion en su caso, y la mera alegación del impago de
los honorarios correspondientes carece de virtualidad para impedir el análisis de las cuestiones debatidas en
la demanda, cuando no se han articulado en forma las correspondientes acciones o excepciones, sin perjuicio
claro está, de las acciones, que al Arquitecto recurrente le competan para reclamar tales honorarios, si es
que no se le han abonado todavía, por lo que debe desestimarse igualmente este motivo de oposición a la
sentencia apelada.

CUARTO .-Centra su oposición por razones de fondo a la sentencia apelada la representación de D.  Gumersindo
en la consideración de que existe culpa concurrente o exclusiva del dueño de la obra por no haber contratado en
su día a un Aparejador o Arquitecto Técnico, no habiendo sido contratado el Arquitecto para suplir tal omisión.

A este respecto debe señalarse que, efectivamente, consta perfectamente acreditado que el dueño de la obra,
D.  Prudencio  no contrató en su momento a ningun Arquitecto Técnico, y no consta tampoco demostrado
pues ninguna prueba hay al respecto, ni tampoco se ha alegado, que el Arquitecto superior contratado por el
demandante como tal Arquitecto, ésto es, como Arquitecto Proyectista y Director Superior de la obra, hubiere
asumido encargarse de tales funciones que correspondan al Arquitecto Técnico, conforme al artículo 13 de la
LOE , por lo que evidentemente, no estaba el Arquitecto recurrente obligado a asumir las funciones propias de
tal profesional , que no se confunden de ninguna manera con las suyas propias, siendo muy claros al respecto
los artículos 12 y 13 de la LOE , al diferenciar nitidamente las funciones respectivas del Arquitecto Superior y
Arquitecto Técnico o Aparejador, y no teniendo el Arquitecto Superior obligación alguna de asumir las funciones
propias de un Arquitecto Tecnico, obviamente, no podrá responder por aquellos incumplimientos contractuales
que deriven de las funciones de del Aparejador de vigilancia y control del empleo de los materiales y de la
ejecución material en los trabajos, así como de su actuación al Proyecto e instrucciones del Director de la obra
(Arquitecto).

Por ello se hace preciso analizar la causa de los cuatro defectos constructivos a los que se refiere el
pronunciamiento condenatorio de la sentencia apelada, a fin de poder establecer si existe responsabilidad
del Arquitecto superior en relación a dichos defectos, y así debe significarse, en cuanto al desplazamiento
de tejas que no ofrece duda alguna para la Sala que se trata de un mero defecto de ejecución material, tal
y como refleja la sentencia apelada, y cuya responsabilidad corresponde a la constructora contratista que
se encargó de llevar a cabo la colocación de las tejas, sin que desde luego pueda trasladarse al Arquitecto
superior responsabilidad alguna en relación con este tajo sencillo, cuando la vigilancia y el control de las
tejas de la techumbre no es obligación suya, sino del Aparejador. Y lo mismo cabe decir de las humedades de
condensación en el dormitorio de orientación suroeste por tratarse de un defecto de ejecución, por disminución
de la temperatura del cerramiento debido a la falta de aislamiento térmico en partes concretas del mismo,
tratándose de un defecto puntual, por lo que la responsabilidad de este defecto corresponde exclusivamente
a la constructora.

En cuanto al pavimento del garaje , que presenta agrietamientos y levantamientos del pavimento de manera
generalizada, esta lesión obedece a una deficiente ejecución, con origen, según la sentencia apelada, en las
vibraciones derivadas de las obras municipales, siendo tales deficiencias de mera ejecución material, y por lo
tanto responsabilidad de la contratista, pero no del Arquitecto que no tiene por que asumir responsabilidades
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derivadas de una falta de vigilancia técnica, que correspondería al Aparejador, pero al que no se contrató, ni
tampoco el Arquitecto asumió sus funciones.

Por último, y en cuanto a las grietas en fachada posterior del edificio , la sentencia admitió la tesis del perito de
la actora sobre su origen, ésto es, una lesión constructiva mal resuelta que se origina al unir el encuentro del
forjado de planta bajo cubierta con la fachada, sin una conexión interna entre ambos elementos y recubrir con
un mismo acabado continuo ambos materiales, tratándose, por lo tanto de un defecto de ejecución material,
por lo que como en los casos anteriores, no habiendose contratado en su dia por el propietario Aparejador
alguno, unicamente deberá responder la contratista encargada de la ejecución.

No cabe, por el contrario, modificar el criterio establecido en la sentencia apelada respecto del momento de
inicio del computo de los intereses, toda vez que el criterio establecido resulta acorde con lo establecido en
los artículos 1101 y 1108 del Código civil .

Por último, en lo que se refiere a la inclusión de las partidas correspondientes a honorarios de Arquitecto y
Aparejador, aunque efectivamente en el último párrafo del fundamento jurídico cuarto se decía literalmente que
no se incluía concepto alguno por tales partidas al no haberse justificado la procedencia de dichas partidas,
constatándose así una errónea inclusión en el cálculo final de montante de las cantidades a abonar, lo que
supone un evidente error material de cálculo, pues no deberian haberse incluido tales partidas, dicha cuestión
sería materia propia de una aclaración o correción, pero no materia objeto de recurso, que debió solicitarse
en su día al Juzgado de primera instancia, como organo que dictó la sentencia de primera instancia, no
correspondiendo a este Tribunal hacer la oportuna corrección, por lo que deberá interesarse en su caso, al
Juzgado de primera instancia.

Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.
Gumersindo  y revocar parcialmente la sentencia dictada en primera instancia en el sentido de absolver al
recurrente de las pretensiones de la demanda articulada frente al mismo.

QUINTO .- De conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 y 398.2 de la LEC se imponen a la parte
actora las costas de la primera instancia derivadas de la demanda interpuesta contra D.  Gumersindo  y no se
hace especial imposición respecto de las devengadas en esta alzada.

SEXTO .- Devuélvanse al recurrente el importe del depósito constituido para recurrir ( D.A. 15.8 de la L.O.P.J .)

VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y demás pertinentes y de general
aplicación,

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Gumersindo
contra la sentencia dictada el día 23 de julio de 2014 por la Ilma Sra Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
Uno de Balmaseda, en el Juicio Ordinario nº 353 de 2012, del que dimana el presente rollo, debemos revocar y
revocamos dicha resolución parcialmente, en el sentido de absolver a D.  Gumersindo  de todos los pedimentos
de la demanda deducida contra el mismo, manteniendo los demás pronunciamientos de dicha resolución que
no se opongan a ésta, todo ello con imposición a la parte actora de las costas de la primera instancia derivadas
de la demanda interpuesta contra D.  Gumersindo  , y sin hacerse especial imposición de las costas devengadas
en esta segunda instancia.

Devuélvase los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia, para su cumplimiento.

Devuélvase a  Gumersindo  el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del TS,
si se acredita interés casacional . El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal
en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos 477 y 479
de la LECn ).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn ).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
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que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 47380 0000 00038/15. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

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

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y
leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración
de Justicia, certifico.
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SENTENCIA Nº 229/2017

=======================================

ILMOS SRES.

PRESIDENTE:

D. MANUEL ESPINOSA LABELLA

MAGISTRADOS:

D. JUAN ANTONIO LOZANO LOPEZ

D. ENRIQUE SANJUAN Y MUÑOZ

=======================================

En la Ciudad de Almería a 31 de Mayo de 2.017.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial , ha visto en grado de apelación, Rollo nº 340/2013 , los
autos de Procedimiento Ordinario procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Almería seguidos con el nº
340/2013, entre partes, de una, como parte apelante JARQUIL GLOBAL S.L. representada por la Procuradora
Dª Ana Mª Moreno Otto y dirigida por el Letrado D. Asier De Linaza Prado y de otra, como partes apeladas, C.P.
EDIFICIO000  Nº  NUM000  , representada por la Procuradora Dª Flor Gallardo Laynez y dirigida por el Letrado D.
Francisco Moya Cordero, D.  Pedro Francisco  , representado por la Procuradora Dª Belén Sánchez Maldonado
y dirigido por el Letrado D. Jorge Perals Guirado, PROMO URBANITEC S.L. y AXA SEGUROS GENERALES S.A.S.
Y R., representadas por la Procuradora Dª Mercedes Martín García y dirigida por el Letrado D. Agustin García
Rodríguez y D.  Alejandro  representado por la Procuradora Dª Mª Alicia De Tapia Aparicio y dirigido por la
Letrada Dª Marina De Burgos Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del
procedimiento.

SEGUNDO . Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Almería, en los referidos
autos se dictó Sentencia con fecha 1 de Octubre de 2.015 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

" Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Gallardo Laynez, en
representación de la Comunidad de Propietarios "  EDIFICIO000  , nº  NUM000  ", contra D.  Alejandro  ,
representado por la Procuradora Sra. Tapia Aparicio, D.  Pedro Francisco  , representado por la Procuradora Sra.
Sánchez Maldonado, la mercantil Promo Urbanitec, S.L, representada por la Procuradora Sra. Martín Gasrcía
y la mercantil Jarquil, S.A, representada por la Procuradora Sra. Moreno Otto, DEBO CONDENAR Y CONDENO
solidariamente a los demandados a pagar a la actora la cantidad de 18.856,54 euros , más interesestodo ello
sin imposición de costas. ".
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TERCERO . Contra la referida sentencia y por la representación procesal de la parte demandada JARQUIL
GLOBAL S.L. se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, mediante escrito en el que se solicitó se
dicte sentencia por la que revoque la dictada en primera instancia, acogiendo los motivos articulados en su
recurso, con imposición a la contraria de las costas del recurso.

CUARTO. El recurso deducido fue admitido, dándose traslado del mismo a las partes apeladas, que solicitaron
la confirmación de la sentencia recurrida.

QUINTO.- A continuación, se elevaron las actuaciones a este Tribunal donde, formado y registrado el
correspondiente Rollo, se turnó de ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo.

SEXTO. En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL ESPINOSA LABELLA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La empresa constructora Jarquil articula su recurso sobre una errónea valoración de la prueba,
por entender que se declara la responsabilidad de la misma solidariamente con los demás agentes de la
edificación, cuando la LOE no establece esto sino la responsabilidad por su respectiva cuota. Además se alega
que no hay prueba de la supuesta conducta negligente de esta parte, más allá de lo razonado en la sentencia
sobre la existencia de una testigo de esta empresa que no declaró sobre la zona en donde se producen los
daños en la vivienda colindante. Finalmente se hace cita de varias declaraciones de técnicos directores de obra
sobre el buen actuar de la constructora y que ésta paralizó la obra proponiendo varias soluciones para evitar
que se causasen daños al colindante, oponiéndose la propiedad, sin que de ningún informe pericial se pueda
deducir la responsabilidad de la recurrente. En resumen, considera insuficiente que la sentencia atribuya esa
responsabilidad en la construcción del muro divisorio que causó los daños, a que no se advirtiera a la dirección
de la obra en la fase de ejecución del lindero oeste de los posibles riesgos y consecuencias con infracción
del art. 17 de la LOE .

SEGUNDO.- En torno al alegato del error de valoración probatoria, viene sosteniendo de forma unánime nuestra
jurisprudencia que, la valoración probatoria es facultad de los tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden
aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, principio dispositivo y de rogación, pero en forma alguna
tratar de imponerlas a los Juzgadores ( S.T.S 23-9-1996 ) pues no puede sustituirse la valoración que la Sala
en este caso, el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza cada
parte recurrente, función que corresponde al juez, a quo" y no a las partes (S.T.S. 7-10-1997 ) habida cuenta la
abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan
los órganos judiciales, por ser más objetiva que la de las partes en defensa de sus particulares intereses ( S.T.S.
1-3-1994 ). Las pruebas están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios de prueba en
valoración conjunta ( S.TS. 30-3-88 ) con el predominio de la libre apreciación que es potestad de los tribunales
de instancia a efectos de casación, también son, en parte, predicables respecto del recurso de apelación,
porque el juzgador que recibe la prueba pueda valorarla de forma libre, aunque nunca arbitraria, transfiriendo
la apelación al tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida
la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de
forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencias o a las normas de la sana critica , o si, por el
contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos
en el proceso.

Partiendo de las anteriores premisas doctrinales procede examinar las alegaciones de las partes, pudiendo
afirmarse que la prueba obrante en los autos no permite llegar a las conclusiones que pretende la recurrente,
habida cuenta los informe periciales que se han aportado que ubican la causa de los daños, entre otros,
en la excavación del terreno y preparación de los muros pantalla mediante bataches, que motivó un asiento
diferencial en los cimientos de un pilar del inmueble colindante, según informe del perito de la propia parte
recurrente y D.  Pedro Francisco  , conclusión a la que llega también el perito de la Comunidad actora. Además,
como se detalla por la referida parte apelada en esta alzada, se considera por casi todos los peritos que han
informado en este proceso que la causa de los daños en el inmueble colindante se debe a la excavación del
solar ejecutado por la constructora, detallándose por los peritos de la propia parte recurrente los procesos
anómalos de ejecución del vaciado, que detalla en un exceso de rebaje, las vibraciones generadas durante el
proceso de ejecución de la obra con el uso de un trépano para romper las intercalaciones cementadas y la
ausencia de apuntalamiento en la medianería. También el perito del Arquitecto demandado atribuye los daños
a la falta de cuidado en la realización de las pantallas perimetrales por parte de la empresa constructora.
Esta responsabilidad se extiende a la constructora por haber ejecutado las excavaciones con el empleo de
máquinas que produjeron las vibraciones, sin que conste que se limitase a cumplir órdenes.
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La responsabilidad solidaria no dimana del art. 17 de la LOE , ya que nos encontramos ante un caso de
responsabilidad por daños en un edificio colindante, sino de los arts. 1137 y 1138 del C. Civil , al contemplarse
dicha responsabilidad como resultante de la imposibilidad de deslindar la de cada uno de los agentes que han
intervenido en el proceso constructivo. Tratándose de una reclamación por responsabilidad extracontractual
en la producción de cuyos daños en que intervinieron una pluralidad de culpables, es de plena aplicación
a la misma la doctrina de según la cual la responsabilidad tiene carácter solidario cuando los causantes o
culpables son o pueden ser varios, pesando sobre cada uno de ellos la obligación solidaria de reparar el daño
íntegramente, y pudiendo, por tanto, dirigirse el perjudicado indistintamente contra los responsables o contra
cualquiera de ellos, sin perjuicio de las acciones que se deriven (S. 22-3-1986 RJ 1986, 1468), constituyendo
esta solidaridad la norma cuando no se demuestre o no se den los suficientes elementos conducentes a
diferenciar la concreta responsabilidad de cada uno de los agentes integradores de la pluralidad de sujetos de
donde provenga el daño ( S. 7-7-1988 RJ 1988, 5559)

La existencia de otros agentes en el proceso de construcción no liberan a la parte de sus obligaciones
el desarrollo de sus funciones pues según la STS Sala 1ª, de fecha 1-10-2008 , "En los casos en los que
la realización de la obra se encarga a un contratista, la jurisprudencia entiende que la responsabilidad
corresponde exclusivamente a éste, como contratista independiente, siempre que dicho contrato no sea
determinante de una relación de subordinación o dependencia entre la empresa promotora y la contratista
( SSTS de 4 de enero de 1982 ; 8 de mayo de 1999 ). Este concepto de dependencia, como señala la Sentencia
de 3 de abril de 2006 , "no es de carácter estricto, ni se limita al ámbito jurídico-formal ni a las relaciones
de naturaleza laboral, sino que requiere una interpretación amplia, en la que suele ser decisiva la apreciación
de un elemento del control, vigilancia y dirección de las labores encargadas..." Y en el caso que nos ocupa
esas labores de construcción no consta que se hicieran correctamente, como se deduce de la prueba pericial
aportada a los autos, a lo que no es obstáculo el que en la sentencia se haga una referencia a la falta de prueba
desplegada por la propia parte al traer a juicio a un encargada de obra que no estaba presente cuando se hizo
el muro colindante que causó los daños.

Existe responsabilidad imputable cuando la ruina, derrumbamiento o daños son consecuencia de un
movimiento de la cimentación tras el parcial descalce de la misma con motivo de la excavación del solar
adyacente ( STS 12-12-84 [ RJ 1984, 6039] ), pues al ser previsible y evitable el evento dañoso deben adoptarse
las oportunas medidas, entrañando su omisión actuación culposa que genera la obligación de indemnizar
como ya dijeron las sentencias de 8-6 ( RJ 1984, 3222 ) y 14-12-84 ( RJ 1984, 6114), ( STS 29-4-85 [ RJ
1985, 1998]), no pudiendo sostenerse que la estabilidad del inmueble contiguo pueda reputarse imprevisible,
por lo que no debe omitirse la adopción de las oportunas medidas precautorias en la ejecución de la ora de
demolición y cimentación del inmueble de que se trata ( STS 10-3-89 RJ 1989, 2034), procediendo siempre la
adopción de las medidas suficientes y eficaces para garantizar la seguridad de la edificación colindante, así
como el examen con carácter previo del estado del solar, sus condiciones físicas y cualidades peculiares del
terreno ( STS 10-12-92 RJ 1992, 10133).

Partiendo de dicha doctrina aplicable en este caso, precisaremos que las valoraciones de algunos técnicos
sobre la diligencia de la constructora en el acto del juicio constituyen declaraciones de parte que no se
corroboran por las pruebas periciales referidas, además de no existir una materialización de su firme oposición
invocada mediante la no ejecución de la obra por su parte, constando que se actuó de forma consensuada
una vez que se detectan los daños, además de ser la propia empresa la que primero tuvo que constatar las
dificultades del terreno y los efectos del trépano y las percusiones necesarias para la excavación. A la vista de
los numerosos informes periciales resulta indiscutible la responsabilidad de los intervinientes en el proceso
constructivo, aunque la empresa hoy recurrente actuase corrigiendo los fallos iniciales.

TERCERO .-Se alega también una falta de fundamentación de la sentencia al no detallar las razones por las
que se atribuye la responsabilidad a la parte hoy apelante, no estimando suficiente la argumentación referida
más arriba.

El recurso no puede prosperar al tratarse de una valoración de la sentencia parcial y no de su conjunto, pues
en ella se detallan las causa de la responsabilidad de la constructora, y como señala la sentencia del T S de
12 junio 2000 : "La Jurisprudencia de esta Sala, en sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional, ha
venido reiterando la importancia de la motivación como exigencia formal de la Sentencia (y en general de las
resoluciones que deben ser motivadas) de tal manera que, aunque no se exige una argumentación exhaustiva
y pormenorizada de todos los aspectos, opiniones y perspectivas que las partes pueden tener de la cuestión,
ni una extensión mínima, o especial intensidad o alcance, porque una motivación sencilla, sucinta o escueta
no deja de ser motivación, sin embargo es exigible que sea clara, precisa, adecuada y suficiente".

En el caso que nos ocupa esa fundamentación se estima suficiente a los efectos de valorar la responsabilidad,
teniendo en cuenta que en los fundamentos de la misma se analizan los informes periciales que viene a
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corroborar lo expuesto más arriba y que la falta de prueba exculpatoria de la parte en cuanto al resultado de la
testifical se ha considerado un dato indiciario a efectos de valoración de la responsabilidad, lo cual no excluye
una valoración conjunta de la prueba. A estos efectos, citaremos la doctrina siguiente: "La parte no puede
proponer una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia ( SSTS de 30 de junio de 2009,
RC núm. 1889/2006 EDJ2009/225070 , 29 de septiembre de 2009 ,RC núm. 1417/2005 EDJ2009/225061 ),
ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones interesadas,
contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional ( SSTS de 17 de diciembre de 1994, RC
núm. 1618/1992 , 16 de mayo de 1995, RC núm. 696/1992 , 31 de mayo de 1994, RC núm. 2840/1991 , 22
de julio de 2003, RC núm. 32845/1997 , 25 de noviembre de 2005, RC núm. 1560/1999 ). El hecho de que
no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte carece de
trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que
las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio ( STS de 8 de julio de 2009, RC núm.13/2004 ) a
no ser que se ponga de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto ( STS 15 noviembre 2010 ".

CUARTO .- Al desestimarse el recurso procede imponer las costas de esta alzada la parte apelante.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación

FALLAMOS

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada con fecha 1 de
Octubre de 2.015 por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Almería en los autos de
Procedimiento Ordinario de que deriva la presente alzada, debemos de confirmar y confirmamos la expresada
resolución, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman,
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha, de todo lo cual doy fe.
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En Almería, a cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación el rollo número 178/2016,
procedente de los autos de Juicio Ordinario del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Almería, seguidos con
el número 913/2013, sobre vicios constructivos.
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Es parte apelante DESARROLLO URBANO LOS MOLINOS SL, representado por la Procurador Dª MARÍA DEL
MAR GIMENO LIÑÁN y asistida por letrado D. LUIS DURBÁN PUIG.

Es parte apelada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL GARAJE  DIRECCION000  y MAGO SELECCIÓN
ALMERÍA SL, representados por la Procuradora Dª FLOR GALLARDO LAYNEZ y asistidos por letrado Dª MARÍA
DEL CARMEN MOYA CORDERO.

Ha sido designado ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN ANTONIO LOZANO LÓPEZ, que expresa la opinión
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Ante el Decanato de los Juzgados de Almería, a 10 de mayo de 2013, la representación procesal de
Comunidad de Propietarios Residencial Garaje  DIRECCION000  y Mago Selección Almería presentó demanda
contra Desarrollo Urbano Los Molinos SL, en reclamación de 179.305,82 €.

2.- Se afirmaba en la demanda que representa a uno de los propietarios que además es presidente de la
Comunidad y al propietario de todos los locales comerciales, siendo la demandada la promotora del inmueble
donde se encuentra la Comunidad. La comunidad tiene unos defectos constructivos que valora en un dictamen
pericial. En su día reclamó contra la compañía promotora, que rechazó la indemnización con el argumento
inválido de que habían transcurrido los plazos de garantía de la LOE, cuando cabía efectuar reclamaciones en
orden a incumplimientos contractuales.

3.- Se aportaba la siguiente documentación. 1 y 2. poder para pleitos; 3. escritura de compraventa, subrogación
de hipoteca y ampliación y novación modificativa de préstamo hipotecario otorgada por Desarrollo Urbano Los
Molinos SL, D.  Alonso  , Dª  Santiaga  ,  Silvia  y  Antonio  ; 4. Acta de la Comunidad de 15 de febrero de 2013
de nombramiento de cargos; 5. Nota simple informativa de la finca  NUM000  del Registro de la Propiedad nº
4 de Almería; 6. Nota simple informativa de la finca  NUM001  del Registro de la Propiedad nº 4 de Almería; 7.
Burofax de reclamación de 11 de diciembre de 2012; 8. Contestación efectuada por la promotora a lo anterior
de 14 de diciembre de 2012; 9. informe pericial de D.  Cecilio  .

4.- Consta contestación de la demandada por los siguientes motivos. 1. Desarrollo de la urbanización
conforme a las prescripciones legales y a la pericia técnica de profesionales; 2. el presunto daño se debe a la
falta de mantenimiento del inmueble; 3. recepción de las obras por sus propietarios, que se conformaron a la
entrega y no pusieron impedimentos hasta después de diez años de la finalización de la promoción; 4. petición
desorbitada de contrario en relación con la pericial aportada.

5.- Aportaba la siguiente documentación. 1. poder para pleitos; 2. Certificado final de obra; 3. informe pericial
de D.  Damaso  . Durante la tramitación del procedimiento, dictamen pericial de D.  Dimas  .

6.- Seguido el procedimiento por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Almería dictó Sentencia 236/2015, de 5 de noviembre , con el siguiente fallo: "Que debo
ESTIMAR y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta en nombre y representación de la COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS RESIDENCIAL GARAJE  DIRECCION000  y MAGO SELECCIÓN ALMERÍA S.L. contra
DESARROLLO URBANO LOS MOLINOS S.L., y condeno a la demandada a los siguientes pronunciamientos: 1.-
Se declara: Que las zonas y elementos comunes y privativos del Residencial  DIRECCION000  presentan las
deficiencias, defectos y daños constructivos que se reseñan en el fundamento de derecho cuarto de la presente
resolución, siendo responsable de los mismos, la demandada, como promotora-vendedora de la edificación.
2.- Al pago de la cantidad de cincuenta y ocho mil ochocientos setenta y un euros con dieciocho céntimos
(58.871,18€). Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

7.- El fallo se fundaba en los siguientes motivos. 1. Son compatibles las acciones de responsabilidad decenal y
las de incumplimiento contractual; 2. "Para llevar a cabo la reparación, se consideran pertinentes y adecuadas
las obras de reparación contenidas en el informe pericial judicial emitido por D.  Dimas  , por entender que el
mismo goza de una mayor objetividad e imparcialidad, que los informes que constan en las actuaciones, a la
vista del contenido del informe y las aclaraciones efectuadas en el acto del juicio. Así mismo, se considera
que la valoración efectuada por el citado perito goza de una mayor objetividad, por lo que la valoración y
costes de las obras necesarias, ascienden a la cantidad de 58.871,18 euros; cantidad que debe abonar la parte
demandada".

8.- Notificada la anterior resolución a la demandada, mediante escrito de 3 de diciembre de 2015 presentó
recurso de apelación, discrepando de la resolución recurrida.

9.- Con traslado a la demandada, que impugnó el recurso a 9 de febrero de 2016, se elevaron las actuaciones
a este Tribunal donde, formado y registrado el correspondiente Rollo, se turnó de ponencia y no habiéndose
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solicitado prueba ni estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló el día de ayer para deliberación
y votación, quedando el Rollo de Sala pendiente de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Aunque no se diga expresamente, el escrito de recurso impugna la valoración de la prueba efectuada por
la juzgadora a quo , desgranando la prueba existente en las actuaciones para concluir que el resultado de la
sentencia de instancia debiera haber sido otro.

2.- Aunque la segunda instancia es un juicio pleno con plena libertad de criterio por el tribunal ad quem,
las facultades revisorias de éste quedan limitadas por el principio de inmediación. En materia de valoración
de prueba es jurisprudencia constante ( SSTS de 14 de junio y 3 de julio de 1997 y de 23 de febrero de
1999 ; y STC 138/1991, de 20 de junio ) la que afirma que la amplitud del recurso de apelación permite al
Tribunal ad quem examinar el objeto de la "litis" con igual amplitud y potestad con la que lo hizo el juzgador
a quo y que por lo tanto no está obligado a respetar los hechos probados por éste pues tales hechos no
alcanzan la inviolabilidad de otros recursos como es el de Casación. Ahora bien, tampoco puede olvidarse
que la práctica de la prueba se realiza ante el juzgado de instancia y éste tiene ocasión de poder percibir con
inmediación las pruebas practicadas, es decir, de estar en contacto directo con las mismas y con las personas
intervinientes. En suma, el principio de inmediación, que aparece en la anterior LEC y con mayor énfasis en la
nueva, que informa el proceso civil debe concluir ab initio por el respeto a la valoración probática realizada por
el juzgador de instancia, salvo, excepción, que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una inexactitud
o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, que el propio relato fáctico sea oscuro,
impreciso o dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio. Prescindir de todo lo anterior
es sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte recurrente.

3.- Asimismo, no puede impugnarse la valoración probatoria del juzgador de instancia mediante el análisis de la
prueba (cualquier medio de prueba) de forma individualizada sin hacer mención a una valoración conjunta de la
prueba que es la que ofrece el juzgador. Si la apelante cuestiona la valoración conjunta de la prueba efectuada
por el Juzgador a quo, la exigencia de motivación fáctica de las sentencias ( art. 120.3 de la Constitución )
requiere del juzgador que explique cómo obtiene su convencimiento respecto a los hechos que entiende
probados a partir de las pruebas practicadas, sin que se impida la valoración o apreciación conjunta de la
prueba practicada. La Constitución no garantiza que cada una de las pruebas practicadas haya de ser objeto en
la sentencia de un análisis individualizado y explícito sino que, antes bien, es constitucionalmente posible una
valoración conjunta de las pruebas practicadas: es un sistema necesario, por ejemplo, cuando varios medios
de prueba se complementan entre sí o, incluso, cuando el resultado de uno incide en el resultado de otros.

4.- Tampoco es de recibo, y ha de rechazarse rotundamente, el tratar de imponer la valoración del Juez
y pretender despojar a la Sala para que efectúe la suya propia, ya que es función y deber judicial que le
corresponde, por lo que debe valorar íntegramente el proceso y cuantas probanzas se hubieran practicado
ante el Juzgado, al no haberse hecho constar en el escrito de interposición del recurso que se hubiera excluido
materia o cuestión concreta ( SS. de 19 noviembre 1991 , 13 marzo 1992 y 11 marzo 2000 , así como del
Tribunal Constitucional de 15 de enero de 1996 ). La valoración por el Tribunal a quo de la prueba sólo puede
ser combatida en los tribunales de ulterior grado cuando el "iter" deductivo afrenta de manera evidente a un
razonar humano consecuente. Es preciso demostrar que los juzgadores han prescindido del proceso lógico
que representa las reglas de la sana crítica ( S. de 10 marzo de 1994 ), al haber conculcado las más elementales
directrices del razonar humano y lógico ( SS de 11 de noviembre de 1996 y 9 de marzo de 1998 ).

5.- Por tanto, el tribunal a quo , aunque liberado del resultado material de la prueba, tampoco es absolutamente
libre en su apreciación; por el contrario está sometido a limitaciones. Ha de valorar la prueba de manera
efectiva, esto es, debe ponderar expresa y separadamente, y así habrá de exteriorizarse en la sentencia, la
prueba gobernada por la sana crítica ( art. 348 y 376 LEC ). El órgano jurisdiccional, en su tarea valorativa, ha
de considerar las circunstancias específicas que, para el medio de prueba en concreto, expresamente señala
la Ley. La valoración que se verifique ha de ser en todo caso ajustada a la lógica, ya que mal puede reputarse
crítica sana aquella que resulta manifiestamente ilógica y absurda. Tal vez sea la limitación más clara y al
mismo tiempo más importante ( STS 1246/2006, de 24 noviembre ).

6.- Por consiguiente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba practicada en su presencia
en la medida en que aquella no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo
tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que
concierne a las inducciones realizadas por el Juez a quo, de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios
de la experiencia y de los conocimientos científicos, examinando su razonabilidad y respaldo empírico, pero
no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por el Juzgador, teniendo en cuenta
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si tales inferencias lógicas han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o
absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que cabe calificar
de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los
preceptos constitucionales ( SSTS de 29 de enero de 1990 , 26 de julio de 1994 y 7 de febrero de 1998 ).

7.- Ahora bien, hay recordar que la apelación o segunda instancia se configura como una revisio prioris
instantiae , en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo
actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ( quaestio facti ) como en lo relativo
a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes ( quaestio iuris ), para comprobar si la
resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con
dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius , y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos
extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ( tantum devolutum quantum
appellatum ) ( AATC 315/1994 , y SSTC 3/1996 , 9/1998 y 212/2000 ). La apelación, por tanto, es un nuevo
juicio, por lo que el Tribunal de apelación mantiene la instancia y puede revisar el hecho y el derecho, sin que
pueda perjudicar al apelante en virtud del principio de interdicción de reformatio in peius , salvo que se haga
al estimar el recurso de la otra parte, y sin que pueda revisar aspectos de la sentencia recurrida que no hayan
sido apelados ( STS 103/2009, de 23 febrero , con cita en la de 14 de mayo de 2002).

8.- Esto significa que el Tribunal de apelación se encuentra frente a la cuestión debatida con la plenitud de
conocimiento y en la misma posición que tuvo el juez de primera instancia, tanto en la cuestión de hecho
como en la de derecho ( STS de 23 de octubre de 2.003 ). No ocurre así en casación, que no posibilita la
revisión fáctica salvo supuestos excepcionales ( STS de 15 junio de 2006 y 20 julio 2006 ), y se mantienen las
conclusiones probatorias de los órganos de instancia salvo que se muestren ilógicas, absurdas o arbitrarias
( SSTS de 9 octubre 2004 y 17 noviembre 2006 ). Como ha dicho la STS de 21 de diciembre de 2009 (LA LEY
247506/2009, ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel), no cabe prescindir en segunda instancia de valorar con
plenitud la prueba practicada sobre la realidad y medida de los daños y perjuicios alegados en la demanda.
En consecuencia, es posible la confirmación de la resolución recurrida si las conclusiones coinciden con la
prueba aportada a los autos, labor que corresponde a esta Sala.

9.- El primer motivo de recurso incide el recurrente en la falta de motivación de la segunda sentencia de
instancia, que es la que esta Sala debe de examinar. El deber de motivar las resoluciones judiciales está
expresamente recogido en el art. 120 de la Constitución , incluido también como derecho del justiciable a la
tutela judicial efectiva ( art. 24 de la misma norma ).

10.- En desarrollo de ambos preceptos, se tiene dicho que el deber de motivación tiene especial relevancia en
la perspectiva constitucional, y el Tribunal Constitucional viene reiterando que la motivación ha de expresar
los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales
que fundamentan la decisión, o, lo que es lo mismo, su "ratio decidendi", y asimismo ha de contener una
fundamentación en derecho, consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de
la arbitrariedad ( SSTC 36/2006 , 42/2006 , 60/2006 , 118/2006 , 47/2007 , 92/2007 , 94/2007 , 132/2007 ,
60/2008 , y 89/2008 , entre otras).

11.- El deber de motivación, que se extiende tanto a la fundamentación fáctica como a la jurídica, no se
cumple cuando no se contiene motivación alguna o cuando la efectuada es claramente insuficiente, como
sucede en aquellos supuestos en los que el juzgador se limita a apreciaciones " in genere ", sin tener en cuenta
las circunstancias del caso concreto exigentes de una mayor explicación, dando lugar con tal deficiencia
argumentativa a una conclusión arbitraria, caracterizada por la apariencia de ser meramente voluntarista
-"simple expresión de la voluntad" ( SSTC, 33/2001 , 164/2002 , y 74/2003). Esto fue lo apreciado por la Sección
Tercera de esta Audiencia, en la medida en que, entendiendo que la cuestión fundamental en el asunto es la
localización de las fincas (el actor las superpone al afirmar usurpación, y el demandado las separa), el juzgador
de instancia no se refirió a este tema controvertido, sino que se limitó a apreciar usucapión, siendo así que,
para afirmarla, es necesario dar primero la razón al actor (parte de la finca habría sido usurpada).

12.- Pero seguidamente también hay que recordar que las exigencias de motivación se encuentran
relativizadas, en la medida que basta que haga referencia a los datos fácticos que considera relevantes para
extraer las pertinentes consecuencias jurídicas ( SSTS de 31 de enero de 1992 , 9 de octubre de 1992 , 7 de
septiembre de 1992 , 18 de octubre de 2006 , 16 de noviembre de 2006 , 28 de diciembre de 2006 , 11 de enero
de 2007 , 9 de febrero de 2007 y 21 de febrero de 2007 ). Se admite la argumentación escueta y concisa ( SSTS
de 5 de noviembre de 1992 y 11 de febrero de 2010 ), pero la motivación ha de ser suficiente, esto es, con la
lectura de la resolución, debe ser posible comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el Juzgador para
llegar al resultado o solución contenido en la parte dispositiva ( STS de 15 de febrero de 1989 ), o se expresen
las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la
decisión o fallo ( SSTS 30 de abril de 1991 y 7 de marzo de 1992 ).
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13.- La controversia se centra en la valoración pericial de dos pericias contradictoras. Sobre el particular,
la norma aplicable es la prevista en el art. 348 LEC , que incluye la regla básica de valoración libre de la
prueba, lo que significa que el juzgador puede apartarse de las conclusiones del perito si del resto de las
pruebas surge una conclusión distinta a la afirmada por el perito ( STS 483/2006, de 17 mayo ). El juzgador
de instancia, en la medida en que la cuestión controvertida se centra en la incorrecta ejecución de una obra,
cuestión eminentemente técnica, puede optar por una pericial en detrimento de la otra, atendiendo a la validez
o corrección de un dictamen respecto de otro. Y al respecto, se ha destacado que deberá atenderse a los
razonamientos que contengan los dictámenes, y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el
interrogatorio de los peritos, pudiendo el juzgador no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso
aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro ( STS 10 de febrero de 1994 ).

14.- Deberá tener en cuenta el tribunal las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten, tanto de
los dictámenes emitidos por peritos designados por las partes, como de los dictámenes emitidos por
peritos designados por el tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones
mayoritarias de los dictámenes ( STS 4 de diciembre de 1989 ); el tribunal deberá examinar de las operaciones
periciales que se hayan llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o
instrumentos empleados y los datos en los que se sustenten sus dictámenes ( STS 28 de enero de 1995 );
deberá ponderar el tribunal, al valorar los dictámenes, la competencia profesional de los peritos que los hayan
emitido, así como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad, lo que le puede llevar a que se
dé más crédito a los dictámenes de los peritos designados por el tribunal que a los aportados por las partes
( STS 31 de marzo de 1997 ).

15.- Los dictámenes se valorarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica ( art. 348 LECn ), y si el juzgador
infringe esa regla de valoración si no consta en la sentencia valoración alguna en torno al resultado del
dictamen pericial ( STS 17 de junio de 1996 ), si se prescinde del contenido del dictamen, omitiendo datos,
alterándolo, deduciendo del mismo conclusiones distintas, valorándolo incoherentemente ( STS 20 de mayo
de 1996 ), cuando, sin haberse producido en el proceso dictámenes contradictorios, el tribunal, en base a los
mismos, llega a conclusiones distintas de las de los dictámenes ( STS 7 de enero de 1991 ), o los razonamientos
del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad, sean arbitrarios, incoherentes
y contradictorios o lleven al absurdo ( STS 13 de julio de 1995 y 11 de abril de 1998 ).

16.- En nuestro sistema, se otorga la misma naturaleza probatoria de tipo pericial (art. 348) a los dictámenes
elaborados por peritos designados por la propia parte y aportados al proceso oportunamente con las demás
garantías previstas legalmente (arts. 336 a 338), que a los emitidos por los peritos designados judicialmente
(arts. 339 y siguientes). Caso de encontrarnos, como en el presente caso, con dos pericias, designada
una por la parte actora, y la otra por la parte demandada, con conclusiones diametralmente opuestas, se
dificulta la labor del Tribunal al carecer de conocimientos científicos. No siempre que existan dictámenes
o pruebas discrepantes el resultado del proceso debe ser el fracaso de la demanda, pero no lo es menos
que su estimación requiere de una valoración más cuidadosa si cabe y razones convincentes, habida cuenta
precisamente de la controversia en temas técnicos o profesionales ajenos al Derecho y las reglas de la carga
de la prueba; y, desde luego, no está escrito que siempre baste con la prueba que ofrezca la parte demandante
para desmerecer la contraria y establecer la responsabilidad pretendida.

17.- En el presente caso, la cuestión a valorar es la de una resolución judicial que, en presencia de tres periciales
(dos de parte y una de designación judicial) opta por ésta última con el argumento de que es la más objetiva.
Aparentemente sería una motivación defectuosa, pero en realidad es un elipsis argumentativa a la vista de
la prueba aportada a las actuaciones, porque no es el único perito en las actuaciones que afirma el daño
con la misma relación de causalidad. El perito de la actora, Sr.  Cecilio  lo afirma. Lo afirma también el perito
de designación judicial (Sr.  Dimas  ), y el único que no lo afirma, achacando una causa ajena -defecto de
mantenimiento- es el Sr.  Damaso  , perito de la demandada. A la vista de esto, las exigencias de motivación
requeridas por el recurrente a la juzgadora de instancia se le vuelve en contra, ahora desde la vertiente de la
justificación del recurso.

18.- La recurrente tendrá que justificar muy bien, y de forma palmaria, que la juzgadora se ha equivocado
porque los dos peritos que favorecen al actor, no sólo no llevan razón, sino que son dictámenes completamente
irracionales, indignos de la profesión a la que sirven y faltos de cualquier criterio racional y lógico. Hay que
precisar, además, que la juzgadora ha elegido el dictamen pericial más favorable a la demandada en cuanto al
importe a indemnizar, e, item más, que la prueba pericial de designación judicial fue desarrollada a instancias
de la recurrente. En esas circunstancias, con dos periciales que abonan las conclusiones de la actora, frente
a un informe de parte de la demandada, la irracionalidad hubiera sido la contraria, esto es, dar preferencia al
dictamen de la demandada frente a dos periciales, salvo que la actora justifique de forma muy convincente
que la razón le asiste a su perito.
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19.- Pero es que, además, es el perito Sr.  Damaso  el que aporta conclusiones irracionales que la Sala no
puede aceptar. En efecto, comienza diciendo que es difícil que haya en el lugar defectos constructivos porque
éstos se manifiestan en los primeros años (minuto 36.31 del disco compacto en que quedó registrada la
vista). A partir del año 4 ya hablamos de defectos de mantenimiento o mal uso (minuto 36.41). Esta forma
de abordar la materia desde la perspectiva de la responsabilidad decenal del Art. 17 de la Ley 38/1999,
de 5 noviembre, de ordenación de la edificación , es inadecuada. Además de que la acción ejercitada es la
contractual, circunstancia no discutida ya en el recurso, es falso que los plazos de garantía sólo alcance los
3 años. Alcanzan los diez años como máximo.

20.- Más allá de la cuestión del tiempo, el perito no tiene más que rendirse a la evidencia: se le informa al perito
de las causas que da el perito de la actora y que relata el letrado: deformaciones, hundimientos, apertura de
juntas, entrada de aguas pluviales por las juntas de dilatación, por fallos del sellado, falta de compactación del
pavimento y falta de impermeabilización. El perito dice que algunas de estas causas (no las concreta) son falta
de mantenimiento, pero dice expresamente: las relativas a la falta de compactación son las que aparecen en
los primeros años de la construcción (40-42). El defecto, por tanto, existe, pero lo fía la actora a una cuestión de
plazo, cuando queda claro que estamos ante una responsabilidad contractual. Surja en los 4 años iniciales de
la construcción, existe el vicio, y, además, se ha manifestado muy pronto. La tardanza en la reclamación ahora
tiene otra vía de ser tratada que escapa a consideraciones periciales, esto es, si la actora ha reclamado en plazo,
cuestión netamente jurídica, y no pericial. Es claro que el perito argumenta irracionalmente y clamorosamente
parcial en sus apreciaciones.

21.- Y no sólo por la cuestión del plazo de reclamación, sino por el afán de intentar aplicar causas exógenas
y remotas a la producción del resultado. Ante la evidencia del defecto de compactación, el perito, que no
tiene más remedio que aceptar el defecto, comienza a buscar causalidades hipotéticas. Así, puede ser un
hundimiento la entrada de camiones que realizan mudanza (minutos 42); o, como dice más adelante: hay un
hundimiento, pero se manifiesta en los primeros años, y después de diez, han podido pasar muchas cosas
(minuto 44.09). El claro afán de defender a su cliente inhabilita a este perito para ser acogido. Si hay dos peritos
adicionales, uno de ellos de designación judicial, y la juzgadora escoge el perito de designación judicial, no
puede haber irracionalidad de ningún tipo, porque incluso el perito de la actora acepta las conclusiones del
Sr.  Dimas  cuando dice que hay coincidencia práctica en cuanto a causas, pero la única discrepancia es en
precios, dado que él se ha fijado en precios aleatorios, mientras que el Sr.  Dimas  ha acudido a precios oficiales
de la Junta de Andalucía o de los colegios de peritos, que son precios más conservadores (minuto 24.15).

22.- El culmen se produce cuando se le pregunta al perito de la demandada sobre la consideraciones y
soluciones del perito Sr.  Dimas  , y dice expresamente que esas soluciones son estupendas, aunque beben
más de la normativa actual que de la vigente en la construcción (minuto 45.30). Conclusiones estupendas, dice
el perito, y nuevamente nos obsequia con otra irracionalidad: querrá el perito de la demandada que se vuelva
a construir en las condiciones de hace diez años si la técnica ha avanzado para reparar de otra manera unos
vicios de responsabilidad de la demandada. Por tanto, la Sala considera que si alguien comete irracionalidad
es el perito de la demandada, no la juzgadora, que, bajo el principio de inmediación, ha visto claramente que
las causas están patentes y perfectamente informadas, y ha acudido a la técnica de valoración más objetiva
(precios oficiales en el dictamen del Sr.  Dimas  , frente a precios no acreditados del perito de la actora).

23.- En cuanto al escrito del recurso, recordar que el principio de motivación no requiere la exhaustividad. El
razonamiento, ciertamente escueto, es perfectamente aceptable: no se puede dar la razón a un dictamen de
parte, claramente tendencioso y sesgado a los intereses de la parte que le contrata, cuando hay dos peritos que
informan de las causas y de las soluciones constructivas de forma unánime y ajustada a los requerimientos
periciales en los términos del art. 335 LEC . En cuanto a los elementos que se aportan en dicho escrito de
recurso, incurre en los mismos defectos de su propio perito. Dice los siguientes el escrito de recurso: "no es
el edificio el que presenta patologías, sino sólo ciertas zonas comunes del mismo, sobre todo las exteriores".
Así es, y en ese sentido informan los peritos, pero la patología existe.

24.- Y continúa. "los defectos denunciados en la demanda son meros desperfectos leves, según admitieron
en el acto del juicio el perito Sr.  Damaso  y el perito judicial Sr.  Dimas  ". Cierto que es así, pero desconoce
la Sala la norma que impide indemnizar los "desperfectos leves". En realidad, lo que dice el perito es que "los
daños son leves porque no compromete la estabilidad estructural del edificio (minuto 51.55), pero sí que son
generalizados en cuanto a juntas de dilatación y filtraciones de agua (minuto 52.44). Hay, además, un defecto
de sellado de los huecos del encofrado del muro, por donde ha salido el agua (minuto 53.31). Además, las
causas de las patologías no son mantenimiento habitual (sustitución de una manivela que no funciona, cambio
de un cristal que se rompe) (minuto 54.54). Cuando se producen daños de este tipo, ya no es mantenimiento,
ya son desperfectos (minuto 55.00).
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25.- Sigue el recurrente: "no cabe descartar, como causa o concausa de los desperfectos, el mantenimiento
como origen de los daños denunciados". La Sala se remite a la transcripción anterior y, con el Sr.  Dimas  , lo
descarta. Y finalmente: "no hay conserje, no hay servicio de mantenimiento, y no se ha arrancado la vegetación
de las juntas, diciendo que los mismos interesados, presidente y administrador de la comunidad, han dicho que
así es". Cierto que no hay portero (minuto 4.16 de la vista, según el presidente de la comunidad de propietarios),
pero, por fortuna, el recurso no da el paso necesario que exigiría esa alegación para tener favorable, paso
siguiente completamente irracional e ilógico: si se hubiera contratado un portero, el asentamiento del terreno
no se hubiera producido. Afortunadamente, semejante absurdo no se ha afirmado en el escrito del recurso,
con lo cual nos quedamos como al principio: nos quedamos en el hecho sin consecuencia alguna; no hay
portero, y nada más. En cuanto a la contratación de matenimiento, dicen los interesados que corresponde al
Ayuntamiento (minuto 4.31). En los elementos internos lo realiza la empresa que tiene contratada la comunidad
(así lo dice el administrador al minuto 14.40). Y es que el administrador admite que destinan dinero al
mantenimiento de la comunidad (minuto 10.46).

26.- Y con respecto de la existencia de vegetación, el perito de la actora da una explicación absolutamente
razonable (si la junta se abre, aparecen "malas hierbas" o "matorrales" -minuto 28.53-), una situación a
posteriori de la causa (minuto 28.55). En el mismo sentido, el perito de designación judicial dice que vio que
existía vegetación en las Juntas, poco abundante, alguna, pero no se deben a la falta de mantenimiento, sino
que se debe al hecho de filtrarse el agua por las solerías. Es una consecuencia del daño, no el daño mismo
(minuto 49). La Sala acepta estas explicaciones. Si el problema existe y se han abierto las juntas, saldrá la
vegetación, pero si se retira la vegetación, el defecto sigue existiendo, y a la demandada se le desmerecería
este argumento hipotético que utiliza como coartada.

27.- Sabe que no le sirve al recurrente este argumento, por lo que la representación letrada de la demandada
lo alega al menos como una concausa: si aparece una losa rota, que se reponga, si aparecen "matojos", que se
arranquen; pero la causa está clara: asientos de terrenos mal compactados, y, en este caso, es imposible que
unas matas o una losa rota genere humedades en los términos que se detallan en los informes periciales. Para
ambos peritos hay una causa única (el asiento del terreno mal compactado). Si aparecen grietas y allí anidan
especies arbustivas salvajes, ni siquiera puede hablarse de concausa, sino una consecuencia del defecto.

28.- Por tanto, procede la desestimación del recurso, con confirmación de la resolución recurrida, e imposición
de costas al recurrente ( art. 398 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, en atención a lo expuesto,

F A L L A M O S

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación deducido contra la Sentencia 236/2015, de 5 de noviembre,
dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Almería en autos 931/2012
del que deriva la presente alzada,

1.- CONFIRMAMOS la expresada resolución.

2.- Con imposición de costas ocasionadas en esta instancia al recurrente.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañados de certificación literal de la
presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento.

Recursos.-Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas
por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes
legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal por el recurso de casación,
por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.

Órgano competente.-es el órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del
extraordinario por infracción procesal sólo lo s con carácter transitorio- la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo.

Plazo y forma para interponerlos.-Ambos recursos deberán interponerse mediante escrito presentado ante
esta Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia,
suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.-Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación
de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella
incurriere, en el de cinco días.

- No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
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- Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre , el
justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección de la Audiencia Provincial,
debiéndose especificar la clave del tipo de recurso

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman,
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha, de todo lo cual doy fe.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA N.º 255 (143) 16.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 64 / 13.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE ALCOY.

SENTENCIA NÚM. 366/2017

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Istmos. Sres. arriba expresados,
ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Alcoy; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso
interpuesto por D.  Constantino  y D.ª  Olga  , apelantes por tanto en esta alzada, representados por el
Procurador D. FRANCISCO GADEA ESPÍ, con la dirección del Letrado D. FRANCISCO JESÚS MOYA CORDERO;
siendo la parte apelada D.  Jacobo  (impugnante asimismo de la sentencia) y D.  Baltasar  , representados,
respectivamente, por las Procuradoras D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ y D.ª MARÍA TERESA BELTRÁN REIG,
con la dirección respectiva de los Letrados D. JOSÉ MARÍA TORRAS BELTRÁN y D.ª CRISTINA MARHUENDA
PÉREZ.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Primera Instancia Núm. 2 de Alcoy, se dictó Sentencia,
de fecha 31 de marzo del 2015 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Desestimo íntegramente la
demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Jorge Gadea Espí en representación de D.
Constantino  y Dña.  Olga  contra D.  Jacobo  , representado por el Procurador de los Tribunales D. José Blasco Pla
y D.  Baltasar  , representado por el Procurador de los Tribunales Dña. Trinidad Lllopis Gomis, debiendo imponer
las costas causadas en este procedimiento a las partes demandantes."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo
por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes.
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Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que
se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 6 / 7 / 17, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades
legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

Ejercitadas por la parte actora acciones fundadas en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) contra el
arquitecto superior y el arquitecto técnico que intervinieron profesionalmente en la construcción de la vivienda
unifamiliar, por haber aparecido diversos daños con posterioridad a su finalización, la sentencia dictada en
primera instancia, tras no acoger los alegatos de prescripción y de caducidad argüidos por la dirección letrada
del Sr.  Jacobo  , ha desestimado la demanda al considerar que ninguno de los vicios son imputables a dichos
profesionales.

Contra esta decisión se alza la otrora parte demandante, que reitera las alegaciones y pretensiones deducidas
en la primera instancia.

También el mencionado codemandado Sr.  Jacobo  está disconforme con la desestimación de las excepciones
de caducidad y prescripción, lo que obliga a abordar estas cuestiones con carácter prioritario.

SEGUNDO.-

Sabido es que la LOE distingue dos tipos de plazos: 1) el plazo de responsabilidad o de garantía, que es aquel
dentro del que debe aparecer o manifestarse el vicio o defecto constructivo (plazos establecidos en el artículo
17.1 LOE , que son, para sus respectivos casos, de 10 años, 3 años y 1 año); y 2) el plazo de prescripción, de "
dos años a contar desde que se produzcan dichos daños ", en el que debe ejercitarse la acción, que comienza
a contar desde que aparece el vicio constructivo (manifestado dentro del plazo de garantía).

El plazo de garantía se cuenta ( artículo 17.1) " desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde
la subsanación de éstas ". Qué es la recepción de la obra lo determina el artículo 6 de la LOE , que dispone
que " La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes " (apartado 1),
añadiendo (apartado 2) que " La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor
y el constructor ".

En la contestación a la demanda del arquitecto superior, Sr.  Jacobo  , se alegó que los daños aparecidos se
debían a vicios o defectos de ejecución que afectaban a elementos de terminación o acabado de las obras
( art. 17 LOE ), con lo que deberían de haber aparecido en el plazo de un año, lo que no sucedió, puesto que
la recepción de la obra tuvo lugar en octubre de 2009 y el informe pericial acompañado a la demanda se
confeccionó en noviembre de 2012. Además, en cualquier caso, se habría producido la prescripción de la
acción, puesto que transcurrieron más de dos años desde la recepción de la obra y el burofax que se le envió
en septiembre de 2012.

La sentencia recurrida, con correcto criterio al entender del Tribunal, no ha acogido ninguno de los dos motivos
de oposición. Los muy variados, y generalizados, daños aparecidos en la vivienda son serio indicio de una
aparición sucesiva en el tiempo, producida entre la terminación de la obra y la emisión del informe pericial
mencionado, con lo que se trata de daños continuados, aparecidos dentro del periodo de garantía establecido
en la LOE. Así, el informe pericial de la actora es contundente al afirmar que el proceso de deterioro de la
vivienda está activo y que la aparición paulatina de otras fisuras y grietas nuevas, prueban que las causas que
las provocan persisten. Por tanto, no existe prueba de que los daños, que han ido apareciendo sucesiva y
paulatinamente, no hayan aparecido dentro del periodo de garantía.

Tampoco la acción habría prescrito cuando se presentó la demanda, puesto que se dirigió reclamación
extrajudicial a los codemandados (incluso de fecha anterior a la del informe pericial, lo que corrobora la
existencia de los daños antes -lógicamente- de su emisión) que la habría interrumpido, sin llegar a culminarse
el plazo prescriptivo de dos años establecido en la LOE.

Por lo dicho, desestimaremos la impugnación formulada por el arquitecto superior Sr.  Jacobo  .

TERCERO.-
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En orden a analizar la responsabilidad del arquitecto superior y el arquitecto técnico codemandados, se hace
preciso determinar si la prueba practicada en la instancia ha sido correctamente valorada.

Ya anticipamos que, pese a la profusa y detallada valoración que efectúa la sentencia de instancia, no la
compartimos, por las razones que se dirán.

Nos parece de suma relevancia el hecho de que la práctica totalidad de la vivienda unifamiliar construida se
encuentre afectada por daños: grietas verticales y horizontales en la esquina del ático de la vivienda; grietas
de las paredes exteriores de la fachada del casetón; grietas en la cara interior y exterior de los cerramientos;
grietas y fisuras en los encuentros entre hojas de ladrillo y pilares de hormigón; grietas en los huecos de
los muros; grietas diagonales y horizontales que nacen en las esquinas superiores de los huecos de paso;
grietas horizontales en los paños ciegos entre elementos unitarios y morteros; grieta horizontal en entorno del
desembarque de la escalera en la última planta; grietas en techos en distintas direcciones; grietas en tabiques;
separación entre rodapié y solado de la cubierta de la vivienda, que provoca problemas de filtración de agua en
el interior; grietas en el encuentro del solado con los muros y tabiques verticales; grietas en el perímetro de la
caja de la escalera, grietas en el soporte de apoyo de los cubremuros de la cubierta; problemas de filtraciones
de agua, humedades en diversas estancias, etc, etc.

Todos esos daños son agrupados en la sentencia recurrida en tres apartados, llegando el juzgador a la
conclusión de que no existe responsabilidad alguna de los profesionales codemandados en la causación de
ninguno de ellos:

a) En cuanto a las grietas, la sentencia considera bien hecha la cimentación, porque se modificó el plano de
cimentación, añadiendo que los dos peritos de los codemandados dan versiones distintas y absolutamente
contradictorias sobre las causas de aparición de las grietas o fisuras, con lo que "... no se puede saber con
exactitud cual es la causa de estos daños, al no existir otro informe pericial más objetivo ".

b) Respecto de las humedades por filtración, concluye el juzgador que no era necesaria la impermeabilización
y se hicieron adecuadamente las pruebas de estanqueidad y escorrentías, pudiendo considerarse la existencia
de defectos de sellado.

c) Humedades por defecto de impermeabilización en terrazas y goteras en falso techos, no se puede concretar
la causa, pero no se puede considerar ni defecto de proyecto ni defecto de obra.

Analizaremos, nuevamente, la prueba practicada en el procedimiento en orden a depurar la responsabilidad
de los profesionales codemandados.

CUARTO.-

En lo que respecta al apartado " grietas y fisuras entre los distintos elementos constructivos, y en los muros
de cerramiento y tabiques divisorios, entre el suelo y el muro apareciendo una separación entre el rodapié y
la solería de distintas magnitudes " (fundamento de derecho quinto de la sentencia), el juzgador, tras una
profusa valoración de la prueba practicada (fundamentalmente, las tres periciales), ha llegado a la conclusión
de que la cimentación se efectuó correctamente, conforme al proyecto, que se modificó a la vista de un nuevo
estudio geológico, con el fin de adaptarlo a la naturaleza arcillosa de la tierra en que la construcción se iba a
asentar. Como quiera que el informe de la parte actora se fundaba en el error en el proyecto en cuanto a la
cimentación, y dicho error ha quedado descartado por las modificaciones que se introdujeron; que el informe
del arquitecto superior desecha que la causa sea el proyecto o la cimentación, atribuyéndola a la ejecución
de la obra proyectada " o a otras causas "; y que, en fin, el informe del arquitecto técnico considera que toda
esta patología responde al asentamiento normal de la vivienda, la resolución recurrida opta por no imputar
responsabilidad alguna a los demandados, por cuanto " no existe una causa clara en virtud de la cual surjan
estos daños ".

No podemos aceptar este razonamiento.

Los tres informes reconocen la afectación general de la vivienda por grietas y fisuras, en muros, tabiques,
techos...y claro es que dichas patologías tienen un origen concreto, con independencia de que haya podido o
no ser determinado por la prueba practicada en el procedimiento. Queremos decir que no es aceptable que,
acreditado el daño, no pueda producirse un pronunciamiento condenatorio simplemente porque no ha quedado
suficientemente clara su causa, pues ello equivaldría a admitir como natural la afectación generalizada de una
obra nueva a grietas y fisuras, sin atribución de responsabilidad alguna.

Recogiendo este razonamiento, el art. 17.2 de la LOE establece como regla general la atribución individualizada
de responsabilidad a cada uno de los intervinientes en el proceso constructivo (" 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, con arreglo a esta Ley, se deba responder ") y el art. 17.3, como excepción, la
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responsabilidad solidaria de aquéllos " 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 ...".

Tal regulación normativa es la congruente con una reiterada jurisprudencia de la que es simple ejemplo la STS
509/2015, de 17 de septiembre , que señala al respecto: " La responsabilidad de las personas que intervienen
en el proceso constructivo por vicios y defectos de la construcción - STS 17 de mayo 2007 - 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 edificio, o lo que es igual, determinada
en función de la distinta actividad de cada uno de los agentes en el resultado final de la obra, desde el momento
en que existen reglamentariamente impuestas las atribuciones y cometidos de los técnicos que intervienen
en el mismo. Cada uno asume el cumplimiento de sus funciones y, en determinadas ocasiones, las ajenas, y
solo cuando aquella no puede ser concretada individualmente procede la condena solidaria, por su carácter de
sanción y de ventaja para el perjudicado por la posibilidad de dirigirse contra el deudor más solvente entre los
responsables del daño, tal y como estableció reiterada jurisprudencia ( SSTS 22 de marzo 1997 ; 21 de mayo de
1999 ; 16 de diciembre 2000 ; 17 de julio 2006 ) ".

La STS de 28 abril 2008 razona que "... acreditada que una construcción es defectuosa, se presumirá que existe
una acción u omisión negligente del sujeto agente, que siempre responderá del daño, salvo que concurran las
circunstancias enervantes de la acción, de tal forma que la falta de prueba sobre el origen del daño, no recae sobre
los demandantes, a los que les basta con acreditar que la ruina existe, que se produjo y se manifestó en el plazo
decenal, sino sobre los demandados ( SSTS de 29 de noviembre de 1993 ; 31 de mayo 2000 ). Es, por tanto, de
plena aplicación el principio de inversión de la carga de la prueba que obliga al perjudicado a acreditar que existe
un daño vinculado a la actuación de los agentes y que éste ha ocurrido dentro del periodo de garantía, como en la
actualidad resulta del artículo 17.8 de la Ley de Ordenación de la Edificación , en relación con el artículo 217.5 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil . Es cierto que la responsabilidad solidaria de los distintos elementos personales
que intervienen en la edificación sólo está justificada en el caso de no poder individualizarse la correspondiente
a cada uno de los culpables de los defectos constructivos ( STS 30 de junio de 2005 ; 31 de mayo 2007 , entre
otras muchas). Ahora bien, la individualización de responsabilidades en el proceso constructivo ha de quedar
contradicha adecuadamente por la parte recurrente, acreditando, salvo que se evidencie en la propia resolución,
el origen e intervención de cada demandado en los defectos constructivos denunciados como requisito previo a
la pretensión de que, la atribución o exclusión de responsabilidad, sea distinta a la que, en la sentencia combatida,
se hace, ya que otra cosa supondría dar por incorrecta ésta, mediante una apreciación puramente subjetiva frente
a la desinteresada y, en principio, prevalente del juzgador".

Recordemos que el art. 17.8 LOE dispone 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", con lo que es aceptable fundar la condena
en el hecho de que se ha acreditado el daño en la vivienda de la parte actora y no se ha acreditado, por la
dificultad que las periciales revelan, su causa u origen; pero, y ello es lo relevante, ninguno de los demandados
ha acreditado que haya sido debido a caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o acto propio del perjudicado.

Por lo dicho, habrá lugar a la condena solidaria de los demandados a la reparación de las deficiencias a que
nos hemos referido.

QUINTO.-

En lo que se refiere a las " humedades por filtración entra las carpinterías exteriores y los cerramientos, con
la consiguiente aparición de manchas, mohos y el deterioro y desprendimiento de los acabados interiores ",
el juzgador razona (fundamento quinto) que se deben a un defecto de sellado (aspecto relacionado con la
ejecución de la obra) y de mantenimiento (pues el sellado, con el tiempo, puede ir desapareciendo).

La deficiencia consiste en la humedad que ha aparecido en paredes, por filtraciones entre las ventanas y la obra.
También este daño es generalizado, como acredita el informe pericial de la actora, afectando a las ventanas-
puertas de la planta baja.

Coincidimos con el perito en que, dentro de las condiciones de salubridad e higiene que debe reunir
una vivienda, la estanqueidad cumple una función relevante, pues la correcta impermeabilización de los
paramentos evita filtraciones al interior y, como es el caso que nos ocupa, la aparición puntual de hongos y
moho.

No compartimos la inexistencia de responsabilidad por parte de los codemandados, con relación a estos
daños.
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La del arquitecto superior, por no haber previsto en el proyecto una solución constructiva correcta, pues se
confió exclusivamente la estanqueidad a la colocación de un sellado de PVC. La pericial de la parte actora
ofrece varias soluciones constructivas que hubieran evitado las filtraciones, y ninguna de ellas consta en el
proyecto. Que no existiera obligatoriedad de impermeabilización no exime al arquitecto superior de haber
previsto en el proyecto una medida que evitara las más que previsibles filtraciones que podrían producirse por
agua de lluvia, pues el sellado de PVC (que la propia sentencia reconoce que va desapareciendo con el tiempo)
se antoja insuficiente a tal fin.

La del arquitecto técnico, por cuanto admitiendo el hecho de que realizó pruebas de estanqueidad y
escorrentías, es obvio que no lo fueron de manera adecuada, pues las humedades aparecieron al poco tiempo.

Por último, no podemos compartir, por falta de suficiente a tal fin, que el daño pudiera ser imputado a
la propiedad (por falta de mantenimiento), pues, como hemos razonado con anterioridad, las deficiencias
aparecieron dentro del periodo de garantía.

SEXTO.-

En lo que atañe a las " humedades por defecto de impermeabilización en las terrazas y goteras en falso techo
provocados por actuaciones accidentales en ejecución de obra " (fundamento quinto), la resolución, tras estimar
probado el daño consistente en la existencia de humedades, reitera la posición de no atribuir responsabilidad
alguna a los profesionales codemandados por " ser complejo fijar la causa ", debiendo de tratarse de un defecto
de ejecución concreta de la obra.

Por las mismas razones jurídicas, expresadas en un fundamento anterior, deberemos revocar la sentencia de
instancia y atribuir responsabilidad a los codemandados. Nuevamente, la periciales practicadas por las partes
demandadas concluyen con admitir las deficiencias pero imputarlas a actuaciones u omisiones ajenas a la
parte en cuestión, con lo que resultan absolutamente contradictorias. Pero, como dijimos con anterioridad,
probado el daño, ninguno de aquéllos ha acreditado la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o acto
ajeno a su ámbito de actuación o dominio, con lo que no es aceptable la solución, simplista, de no hacerlos
responsables, pues sería tanto como dejar indemne a la propiedad de la vivienda recién construidia.

Recapitulando, habrá lugar a la estimación del recurso interpuesto y revocación de la sentencia de instancia,
dictando en su lugar otra que, declarando la responsabilidad de los codemandados en la causación de los
vicios y defectos constructivos aparecidos en la vivienda familiar en cuya edificación intervinieron, condenarlos
a repararlos, en la forma y modo establecidos en la pericial de la parte actora, con cumplimiento de las
formalidades técnicas y administrativas que sean precisas para ello.

SÉPTIMO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial
de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En
cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas
de hecho o de derecho.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la
devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

La desestimación de la impugnación motivará la condena en costas a la parte impugnante y la pérdida del
depósito constituido para impugnar.

OCTAVO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación
(bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC -, bien porque se considere que su
resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente,
recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de
su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito de 50 €
para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO
SANTANDER-, y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la
constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta
Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el
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ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el
parecer de la Sala.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Constantino
y D.ª  Olga  , y desestimación de la impugnación formulada por D.  Jacobo  , contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Alcoy, de fecha 31 de marzo del 2015 , en los autos de juicio ordinario n.º
64 / 13, debemos revocar y revocamos dicha resolución , que se deja sin efecto, dictando en su lugar otra que,
estimando la demanda interpuesta por aquéllos contra D.  Jacobo  y D.  Baltasar  , los declara responsables
de los daños relacionados en el informe pericial de la parte actora, aparecidos en la vivienda propiedad de
los demandantes, y los condena solidariamente a su reparación, en el modo y forma establecidos en dicho
informe, condenando en costas de la primera instancia a la parte demandada, sin especial imposición a la parte
apelante las costas de esta alzada, y condenando a la impugnante de las costas originadas por la impugnación.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/
impugnación haya sido desestimado, y la devolución del constituido por la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución
a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en
los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha.
Certifico.
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