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DAÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN. LEY 
DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Francisco Javier Muñoz Villarreal
Abogado. Socio de Muñoz Arribas Abogados, S.L.P.

1. INTRODUCCIÓN
Desde la entrada en vigor de la Ley 38/1999, de 

5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
surgieron ciertas controversias sobre la aplicación de 
la regulación que de la responsabilidad civil de los 
agentes que intervienen en el proceso de la edifica-
ción hace la citada ley (artículo 17 LOE). De manera 
que, entre otras cuestiones, no había jurispruden-
cia pacífica, y había varias corrientes doctrinales, en 
cuanto a la prescripción de acciones de responsabi-
lidad civil por vicios constructivos de los adquirentes 
frente a los agentes que intervienen en el proceso 
constructivo.

2. SUPUESTO DE HECHO 
Una Comunidad de Propietarios de un edifico 

de viviendas interpone demanda de juicio ordina-
rio, contra una mercantil que se había subrogado 
en los derechos y obligaciones de la promotora del 
inmueble y contra el arquitecto técnico intervinien-
te de la obra (aparejador) en reclamación de vicios 
constructivos, dictando el Juzgado de Primera Instan-
cia en que recayó el asunto Sentencia en la que se 
condenaba conjunta y solidariamente al promotor 
y aparejador, pues entendía el Fallo de Instancia que 
conforme a la LOE ambos intervinientes del proce-
so constructivo deben responder de forma solidaria 
con el argumento de que las actuaciones llevadas 
a cabo por la comunidad demandante frente a la 

promotora, habían supuesto una interrupción de la 
prescripción, tanto en relación a la mercantil code-
mandada como frente al Aparejador. 

Contra dicha sentencia se interpusieron sendos 
recursos de apelación que fueron resueltos absol-
viendo la Sección Primera de lo civil de la Audiencia 
Provincial de Vitoria-Gasteizi al aparejador porque la 
acción ejercitada estaba prescrita. La Sentencia de 
Apelación declaraba que la solidaridad a la que se 
refiere el artículo 17 de la LOE, es impropia pues no 
nace de la ley, sino de la decisión judicial, señalando 
que “la novedad que introduce la LOE es establecer, 
normativamente, la responsabilidad solidaria del pro-
motor con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el edi-
ficio ocasionados por vicios o defectos de construcción, 
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pero no a la inversa: de los demás agentes intervinientes 
con el promotor, ni nada más: entre los demás agen-
tes intervinientes, a no ser que pueda individualizarse 
la causa de los daños materiales o que quede debida-
mente probada la concurrencia de culpas sin que pueda 
precisarse el grado de intervención de cada agente en 
el daño producido”.

Frente a dicha Sentencia de Apelación la Comuni-
dad de Propietarios interpuso Recurso de Casación 
ante el Tribunal Supremo, alegando que la sentencia 
de Apelación se opone a la Doctrina Jurisprudencial 
del Tribunal Supremoe igualmente en base al inte-
reses casacional del supuesto enjuiciado debido a la 
jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Pro-
vinciales en relación a la cuestión.

Sostiene la recurrente que la solidaridad de los 
intervinientes en el proceso constructivo es una so-
lidaridad ex lege y, por tanto, propia, pues se aúnan 
responsables extracontractuales con contractuales o 
legales, por lo que es de aplicación la previsión del ar-
tículo 1974 del Código Civil, con la consecuencia de 
que la acción ejercitada frente al arquitecto técnico 
codemandado no está prescrita al haberse interrum-
pido el plazo mediante los requerimientos cursados 
a la promotora.

En cuanto a las Sentencias de las Audiencias Pro-
vinciales entiende la recurrente que la solidaridad 
que establece el artículo 17.3 LOE es una solidaridad 
propia, por lo que la interrupción de la prescripción 
respecto del promotor, como deudor solidario, es 
transmisible a los restantes agentes constructivos, en-
tre otras las SSAP de Segovia de 30 de diciembre 
de 2010 y 6 de mayo de 2011. Mientras que frente 
a dicha corriente se alzan, entre otras, las SSAP de 
Álava de 26 de octubre de 2011 y 23 de febrero de 
2012, que consideran que la solidaridad tiene carác-
ter de impropia y, por tanto, las actuaciones realizadas 
por los demandantes reclamando por los defectos 
denunciados a la promotora interrumpe el plazo de 
prescripción sólo respecto a esta y no respecto de 
los restantes agentes constructivos.

3. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
El TS realiza un desarrollo histórico del régimen 

de solidaridad desde la entrada en vigor de la LOE, 
considerando que la citada Ley dota al sector de la 
construcción de una configuración legal específica, 
tanto respecto a la identificación, obligaciones y res-
ponsabilidades de los agentes que intervienen en el 
mismo, como de las garantías para proteger al usua-
rio a partir, no solo de unos plazos distintos de garan-
tía y de prescripción, sino de unos criterios también 
distintos de imputación, con responsabilidad exigible 
exclusivamente por vicios o defectos como causa de 

daños materiales y que es, en principio, y como regla 
general, individualizada, tanto por actos u omisiones 
propios, como por actos u omisiones de personas 
por las que, con arreglo a la ley, se deba responder, 
en armonía con la culpa propia de cada uno de los 
agentes en el cumplimiento de la respectiva función 
que desarrollan en la construcción del edificio, salvo 
en aquellos supuestos muy concretos que la propia 
ley tiene en cuenta para configurar una solidaridad 
expresa, propia o impropia o especial, según se trate 
del promotor y de los demás agentes. 

Razona nuestro Alto Tribunal que la condena so-
lidaria representa el fracaso de un sistema pensado 
para hacer efectivas responsabilidades individuales 
de cada uno de los agentes (art. 1591 CC), respon-
diendo a la idea de salvaguardar el interés social, en 
cuanto constituye un medio de protección de los 
perjudicados, desde el momento en que obliga a 
cada uno de los deudores solidarios frente al actor 
que reclama, y que a estos efectos tiene la condición 
de acreedor, a realizar la prestación íntegra, es decir, 
a satisfacer la cantidad total a cuyo pago han sido 
condenados. 

De creación jurisprudencial (STS de 14 de marzo 
de 2003) es la solidaridad impropia (u obligaciones in 
solidum) que dimana de la naturaleza del ilícito y de 
la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su 
producción, y que surge cuando no resulta posible in-
dividualizar las respectivas responsabilidades, sin que 
a esta última especie de solidaridad le sean aplicables 
todas las reglas previstas para la solidaridad propia y, 
en especial, no cabe que se tome en consideración el 
artículo 1974 del CC en su párrafo primero; precep-
to que 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 ám-
bito de la solidaridad impropia, como es la deriva-
da de responsabilidad extracontractual cuando son 
varios los condenados judicialmente; sin perjuicio de 
aquellos casos en los que, por razones de conexidad 
o dependencia, pueda presumirse el conocimiento 
previo del hecho de la interrupción, siempre que el 
sujeto en cuestión haya sido también demandado. 

Entendía pues el TS que era la sentencia, y no la 
Ley, la que hacía posible la condena solidaria de los 
agentes que intervenían en la construcción y esta 
no tenía su origen en el carácter o naturaleza de la 
obligación, que no era solidaria puesto que se deter-
minaba en la sentencia y no antes, como resultado 
de la prueba por la indeterminación de la causa y 
la imputación a varios agentes sin posibilidad de de-
terminar la cuota individual de responsabilidad, con 
el efecto que, respecto de la prescripción, refiere la 
citada sentencia. 
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Concluye el Supremo en que“se podrá soste-
ner que la solidaridad ya no puede calificarse en 
estos casos de impropia puesto que con la LOE 
no tiene su origen en la sentencia, como decía la 
jurisprudencia, sino en la Ley. Lo que no es cues-
tionable es que se trata de una responsabilidad 
solidaria, no de una obligaciónsolidaria en los tér-
minos del artículo 1137 del CC, con la repercu-
sión consiguiente en orden a la interrupción de la 
prescripción, con la precisión de que 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 pro-
pietarios y los terceros adquirentes de los edi-
ficios 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 edi-
ficación, 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 con-
tra el director de la obra o el proyectista contra-
tado 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 casoaun cuando estén per-
fectamente delimitadas las responsabilidades y la 
causa de los daños sea imputable a otro de los 
agentes del proceso constructivo. 

Tesis que ya defendía el ponente de la sentencia 
en diversos trabajos doctrinales (2003:72).

4. LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y 
BIBLIOGRAFÍA CITADA 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación
Código Civil 
STS de 14 de marzo de 2003
SSAP de Segovia de 30 de diciembre de 2010 y 

6 de mayo de 2011
SSAP de Álava de 26 de octubre de 2011 y 23 

de febrero de 2012 

SEIJAS QUINTANA, J.A., “Acciones, solidaridad y 
prescripción en la nueva Ley de Ordenación de la 
Edificación”, Jueces para la democracia, Nº 47, 2003, 
pp. 67-72

5. CONCLUSIÓN
La sentencia aquí comentada realiza un análisis del 

régimen de solidaridad y su evolución legal (interpre-

tación jurisprudencial del art. 1.591 CC. versus art. 17 
LOE).

La responsabilidad de carácter solidario que pre-
vé la LOE solo se aplica cuando no pudiera llevarse 
a cabo la individualización o llegara a probarse que 
en los defectos aparecidos existe una concurrencia 
de culpas de varios de los agentes que intervinieron 
en la edificación; sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieran derivarse de los contratos suscritos.

La responsabilidad de las personas que intervie-
nen en el proceso constructivo por vicios y defectos 
de la construcción es, en principio, y como regla ge-
neral, individualizada, personal y privativa, en armo-
nía con la culpa propia de cada uno de ellos en el 
cumplimiento de la respectiva función específica que 
desarrollan en el edificio, determinada en función de 
la distinta actividad de cada uno de los agentes en 
el resultado final de la obra. 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 di-
rigirse contra el deudor más solvente entre los res-
ponsables del daño. 

La importancia de la STS aquí comentada radica 
en la cuestión de las prescripción de acciones, pues 
afirma que dirigida la acción contra cualquiera de los 
agentes de la edificación se interrumpe el plazo de 
prescripción respecto del mismo, pero no respecto 
del resto de los agentes, salvo del promotor que res-
ponde solidariamente con todos ellos en todo caso 
aun cuando estén perfectamente delimitadas las res-
ponsabilidades y la causa de los daños sea imputable 
a otro de los agentes del proceso constructivo. 

Por tanto, cualquier reclamación frente a un agen-
te del proceso constructivo interrumpe la prescrip-
ción frente al promotora por mor de la Ley (Art. 
17.3 LOE En todo caso el promotor responderá soli-
dariamente…), pero la reclamación frente a la pro-
motora no surte efectos interruptivos frente al resto 
de agentes del proceso constructivo. Ello porque la 
solidaridad no puede calificarse de impropia puesto 
que con la LOE no tiene su origen como decía la 
jurisprudencia en la sentencia, sino en la Ley.

En aquellos caso en los que la Ley establez-
ca ciertos supuestos en los que los agentes deban 
responder de la actividad de ciertas personas (ej. el 
proyectista respecto del calculista cuyos datos incor-
pora a su proyecto, o del director de obra respecto 
de las omisiones del proyecto, o cuando el proyecto 
está firmado por varios técnicos, etc.) la reclamación 
efectuada frente a uno de ellos sí surte efectos de 
romper la prescripción frente al otro.
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