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Presentación

La complejidad de todo proceso constructivo explica la frecuencia con la 
que se encuentran irregularidades importantes en la vivienda comprada, 
explicándose así la proliferación de esta problemática hasta adquirir el pro-
tagonismo que hace de ella una de las que más inquietudes suscita entre 
los ciudadanos.

 
Esta breve publicación sale a su paso, dirigiéndose en términos asequibles 
para el lector profano a quienes resultan afectados por su manifestación 
más común: los vicios y defectos constructivos en las viviendas y edificios. 
El lector encontrará en este trabajo una descripción de los mecanismos 
legales que le permitan reclamar los daños y perjuicios derivados de tales 
deficiencias, explicando la responsabilidad que alcanza a los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso constructivo (promotor, constructor, 
arquitecto, etc.).

 
Resulta particularmente relevante la exposición por el autor de la brecha 
abierta en la aparente coraza legal a cuyo través encuentran vía libre recla-
maciones que se tenían por perdidas después de que hubieran transcurri-
do los plazos legales, permitiendo obtener las indemnizaciones necesarias 
para costear las reparaciones de los defectos constructivos.
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Cómo reClamar la indemnizaCión por defeCtos 
ConstruCtivos en el edifiCio y en la vivienda.

La complejidad de todo proceso constructivo explica con qué frecuencia se en-
cuentran importantes defectos en la vivienda comprada, de carácter menor en 
la mayoría de los casos, pero no en otros. Si los encontramos en una vivienda 
que aún no hemos adquirido, podemos condicionar la compra a que se reparen 
y tendrán que repararse si el vendedor quiere cerrarla. El verdadero problema 
aparece cuando ya hemos firmado el contrato o la escritura y además hemos pa-
gado algún dinero a cuenta del precio porque entonces no podemos apartarnos 
de la compra si no queremos perder el dinero entregado. 

El tema de los vicios y defectos constructivos es uno de los que ha provocado 
más problemas a los ciudadanos y el que en mayor de medida ha manifestado 
la desproporción de fuerzas entre el promotor-vendedor y el particular adqui-
rente de la vivienda. El camino legislativo recorrido desde la aprobación de 
la Constitución pero muy especialmente las sentencias de los tribunales de 
justicia en general, y del Tribunal Supremo en particular, han propiciado un 
cambio de modelo en el que se ha dotado al ciudadano de instrumentos efi-
caces para evitar el abuso o incluso el atropello de algunos profesionales (pro-
motores, constructores, inmobiliarias, etc) que no han tenido inconveniente 
en valerse de todo género de artimañas. La depuración que está operando la 
denominada crisis del ladrillo permitirá despejar el panorama inmobiliario de 
estos profesionales dañinos, cuyas malas artes han perjudicado la reputación 
que merecen quienes se han dedicado con rigor y seriedad a ganar dinero con 
sus negocios con pleno respeto de los derechos de sus contratantes.

La aportación del Tribunal Supremo ha sido decisiva porque las previsiones 
del viejo Código Civil (¡de 1889!) habían sido desbordadas por la problemáti-
ca contemporánea sin que los ciudadanos pudiesen encontrar en sus normas 
instrumentos eficaces para defender sus derechos. Conscientes de ese autén-
tico agujero negro normativo, los tribunales se pusieron a suplir la indolencia 
del legislador en una operación arriesgada que ha terminado felizmente, re-
creando el viejo artículo 1591 del Código Civil mediante una interpretación 
integradora que ha posibilitado la defensa de los intereses de tantos y tantos 
adquirentes de pisos que después de haber desembolsado muchísimo dinero 
se encontraban con construcciones decepcionantes, llenas de deficiencias y de 
problemas que muchas veces las hacían inhabitables.



Carlos Gallego Brizuela

10

Posteriormente, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), Ley 38/1999 
de 5 de noviembre, ha creado un marco normativo completamente nuevo, 
pero sus numerosas carencias e imperfecciones están propiciando también 
problemas en su aplicación. A través de ellas se hallan resquicios que permiten 
nuevamente el abuso por un pequeño sector de esa clase profesional dedicada 
a la construcción con una inspiración picaresca que enlaza con el pasado y 
en contra de la forma contemporánea que caracteriza a la mayor parte de la 
actividad económica.

i. 
la coexistencia de dos regímenes jurídicos diferentes: 
Código Civil y loe. Criterios para su determinación.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) esta 
materia estaba reservada al Código Civil, pero el régimen jurídico de este se 
mantiene vigente para todas las edificaciones anteriores a la LOE.

Es importante tener claro el momento a partir del que se aplica una normativa u 
otra, porque son muy diferentes y las soluciones muy diversas también en fun-
ción de cuál de ellas se aplique. Ese momento lo marca la disposición transitoria 
primera de la Ley de Ordenación de la Edificación diciendo que será aplicable a 
las obras para cuyos proyectos se solicite la licencia de edificación con posterio-
ridad al 5 de mayo de 2000, fecha en que entró en vigor. Todas las demás que la 
hubiesen obtenido antes se regirán por las normas del Código Civil.

ii. 
la normativa del Código Civil: el artículo 1591

El artículo 1591 del Código Civil es un modesto precepto de solamente dos 
párrafos tras cuya simpleza no puede deducirse la extraordinaria importancia 
que ha desempeñado en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, ha-
llándose entre la media docena de preceptos que han jugado más influencia 
en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Antes de que se ponga a examinarlo debo advertirle algo muy importante: 
no espere encontrar en su texto ninguna proclamación grandilocuente y ni 
siquiera profundas declaraciones. El verdadero contenido de ese precepto no 
está en su texto propiamente dicho sino en las interpretaciones que han ve-
nido haciendo de él los tribunales y juzgados, con el Tribunal Supremo a la 
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cabeza, de manera que el régimen de responsabilidad que actualmente puede 
obtenerse con base en el artículo 1591 guarda muy poca correspondencia con 
su literalidad, lo que no es frecuente en nuestro Derecho.

Naturalmente, debemos felicitarnos los ciudadanos de que frente a la pasivi-
dad del legislador, es decir, del Parlamento, que no se ha molestado en actua-
lizar esa norma (como tantas otras que lo precisaban y lo precisan), haya sali-
do el Tribunal Supremo al paso completando las carencias de un precepto que 
se había dictado en el año 1889 y que tenía que aplicarse un siglo después, 
cuando habían cambiado esencialmente las circunstancias y las funciones de 
las personas que intervienen en los respectivos procesos constructivos.

El régimen del artículo 1591 tiene una enorme extensión por la que no debe-
mos perdernos en este momento en que solamente tratamos de situarnos ante 
esta concreta problemática y adquirir unas ideas que nos permitan guiarnos 
por sus pasillos. Así podremos hacer una primera evaluación del asunto para 
entregárselo a un abogado cuando percibamos que los síntomas apuntan que 
nos encontramos ante una enfermedad grave o al menos que requiere la in-
tervención de manos expertas que no pongan en peligro la vida del paciente, 
siguiendo con el siempre ilustrativo símil médico.

Vamos a centrarnos en diversos aspectos del artículo 1591 que tienen mayor 
proyección práctica y que atraen el máximo interés:

1.	Ámbito	de	los	vicios	y	defectos	constructivos	amparados	por	
				el	artículo	1591.

El artículo 1591 se refiere a los vicios que producen la ruina de un edificio, es 
decir, a los “vicios ruinógenos”, pero en ese reducido concepto se ha operado 
una de las principales extensiones por las sentencias del Tribunal Supremo a 
que antes me referí, adaptándolo a la realidad social presente hasta llegar a 
lo que aquellas denominaron “ruina funcional”. Dentro de ella se dio cabida 
no solamente a los defectos constructivos graves sino también a los defectos 
de construcción que, excediendo de las imperfecciones corrientes, hacen a la 
edificación inútil o básicamente insuficiente para sus fines; y que en el caso 
de las viviendas impiden que cuenten con la dignidad y adecuación que pro-
clama el artículo 47 de la Constitución cuando dice que “todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. También se ha 
referido la jurisprudencia a la habitabilidad como límite cuya infracción abre 
el paso al artículo 1591.
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Pero no caben en dicho precepto las imperfecciones corrientes o los defectos 
de acabado, es decir la expresión mínima de los defectos constructivos, que 
deben reclamarse por otras vías.

2.	Ventajas	que	comporta	la	aplicación	del	artículo	1591.

El artículo 1591 ofrece un instrumento para la defensa jurídica de los dere-
chos, pero no es el único y ni siquiera el más adecuado en todas las ocasiones. 
Presenta una ventaja trascendental en cuanto sirve para invertir la carga de la 
prueba sobre la culpa por los defectos puesto que establece la presunción de 
que tiene la culpa el agente constructivo a quien había correspondido la tarea 
no cumplida o deficientemente cumplida (arquitecto, aparejador, constructor, 
etc), de manera que es él quien tiene que probar que ha actuado correctamen-
te, lo que depara al reclamante una ventaja importantísima en el curso del 
proceso en que se reclamen las responsabilidades.

También ofrece la ventaja de disponer de unos plazos muy extensos tanto para 
la manifestación exterior de los defectos como para fundar la reclamación 
contra ellos, de diez y de quince años, como luego veremos. 

Por eso es muy importante elegir el régimen jurídico más adecuado en función 
de las circunstancias que concurren en cada caso pues una opción errónea 
puede significar o bien la pérdida de instrumentos muy eficaces para la de-
fensa de los intereses en juego o bien incluso la imposibilidad irreversible de 
acceder a la indemnización. 

3.	Personas	que	pueden	reclamar	la	indemnización	por	los	vicios	
				constructivos.

Aunque el viejo, pero vigente, artículo 1591 solamente contemplaba el caso 
de quien encargaba la construcción, los tribunales también han extendido el 
derecho a la indemnización a otras personas. Por ejemplo, a quien ha com-
prado la vivienda al primer adquirente y no tuvo nunca por tanto relación 
contractual con el constructor.

Pero la elaboración jurisprudencial más interesante es la que acabó recono-
ciendo que el presidente de la Comunidad de Propietarios tenía legitimación 
(se dice así en el derecho procesal) para demandar la indemnización de los 
daños no solamente en los elementos comunes del edificio, que es el ámbito 
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al que en principio debiera estar delimitada la capacidad del presidente, sino 
también en el interior de las viviendas y locales que integran la Comunidad, 
siempre que contase con un acuerdo de la Junta de Propietarios y no se opu-
siesen los dueños de unas y otros, como es natural.

La vía que abrió el Tribunal Supremo mediante esa aplicación de la legiti-
mación del presidente resultó decisiva para la viabilidad de reclamaciones 
judiciales masivas que antes exigían que cada propietario reclamase indivi-
dualmente, además de la Comunidad, y normalmente en procedimientos 
independientes, lo que suponía un obstáculo muchas veces insalvable. Esta 
circunstancia impidió que los ciudadanos pudieran defender adecuadamente 
sus derechos precisamente en un época en que el crecimiento del mercado 
inmobiliario a través de edificaciones de mala calidad propiciaba viviendas en 
condiciones muy deficientes, incompatibles con las exigencias de la dignidad 
humana.

4.	Personas	contra	las	que	puede	dirigirse	la	reclamación.

La reclamación puede dirigirse contra las personas (físicas o jurídicas) que 
intervinieron en cualquier fase de las obras en cuyo ámbito se haya producido 
la deficiencia.

Por consiguiente, puede ser responsable el	arquitecto	que proyectó la obra 
si al hacerlo incurrió en un error que luego se tradujo en un problema cons-
tructivo; el	aparejador que no vigiló adecuadamente la ejecución de la obra, 
permitiendo, por ejemplo, que se utilizasen mezclas incorrectas o que no se 
siguieran las instrucciones contenidas en el proyecto; el	constructor, cuyos 
operarios no cumplieron con las prácticas de la buena construcción colocan-
do mal, por ejemplo, unos azulejos que luego se desprendieron; etc.

Aunque se exige que el que reclama individualice las responsabilidades y di-
rija su reclamación contra el agente que concretamente tenga la culpa, es muy 
frecuente que no sea posible esa individualización, en cuyo caso se atribuye 
la responsabilidad a todos los agentes que hayan intervenido en la fase de las 
obras dentro de las que se produjo el problema y no se les pueda excusar de 
él, con carácter solidario, es decir, que obliga a cualquiera de ellos a atender el 
pago de la indemnización al reclamante, aunque el que pague así luego pueda 
pedir su parte a cada uno de los otros.

Con todo, la principal novedad que ha producido la reciente jurisprudencia 
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se halla en la atribución al promotor de una responsabilidad solidaria en rela-
ción con todos los demás agentes, de manera que una vez demostrado el de-
fecto constructivo, al reclamante le basta con demandar al promotor sin tener 
que buscar otros responsables. Y así, sean quienes fueran éstos el promotor 
siempre responde con ellos, y además solidariamente, es decir, de forma que 
tiene obligación de pagar la totalidad de la deuda si así se pide. 

La responsabilidad solidaria del promotor ha supuesto un gran avance por-
que al ser normalmente el agente patrimonialmente más saneado de quienes 
ordinariamente contraen su responsabilidad, asegura el pago de la indemni-
zación, evitando una situación antes muy frecuente, cuando se dictaba una 
sentencia contra el constructor y resultaba que este era insolvente, con lo 
que en la práctica la sentencia no servía para nada ante la imposibilidad de 
cobrar. Y aunque cabía esperar que el promotor acentuase su vigilancia sobre 
la actuación de los demás agentes por el riesgo de que tuviera él que cargar 
con sus culpas, lo cierto es que no lo demuestra así la experiencia, segura-
mente porque no ha calado aún esa realidad entre los promotores y no son 
suficientemente conscientes del papel de garantía que están desempeñando. 
Es de esperar que el reforzamiento de ese papel en la LOE permita progre-
sar en la misión garantista que les corresponde, pues aunque lo hagan por 
su propio interés, evitando tener que asumir consecuencias económicas por 
culpas ajenas, beneficiará al adquirente final de la vivienda, colaborando a la 
depuración y al perfeccionamiento del proceso constructivo.

5.	Los	plazos	para	la	reclamación.	
				Plazo	de	garantía	y	plazo	de	prescripción.

Es necesario en el tema de los plazos del artículo 1591 ser minuciosos porque 
frecuentemente se ha incurrido en confusión cuyos efectos pueden acabar 
siendo fatales para el progreso de la reclamación.

El artículo 1591 fija un plazo de 10 años, dentro del cual deben aparecer los 
defectos, plazo que se llama “de garantía”. De ahí la denominación de la res-
ponsabilidad de este artículo como “responsabilidad decenal”.

Sin embargo, la exigencia del plazo no se extiende a presentar la reclamación 
en ese plazo de 10 años, puesto que a partir de la aparición de los defectos 
(ellos sí, dentro del plazo decenal, como antes hemos visto) empieza a correr 
otro plazo de 15 años, que es un plazo de prescripción, el mismo que señala 
el Código Civil con carácter general para las reclamaciones personales.
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Por lo tanto, hay que cuidar de no confundir el plazo de garantía con el de 
prescripción, así como de entender que el plazo para reclamar no es de 25 
años, que suman ambos plazos, pues esto solamente ocurrirá cuando el defec-
to hubiese aparecido al final del último de los 10 años del plazo de garantía, 
ya que si el daño apareciese al inicio de ese plazo, el plazo total de la reclama-
ción sería entonces de 15 años.

Concurre otra circunstancia de muy especial interés, cual es el de la inte-
rrupción de esos plazos. El de garantía de 10 años no se interrumpe, pero 
sí puede interrumpirse el de prescripción. ¿Cómo hacerlo? Pues de diversas 
formas de las que la más común es una simple reclamación dirigida al deudor 
haciéndole saber que se mantiene la intención de reclamarle, en cuyo caso 
empieza a contar de nuevo el plazo de 15 años. Es muy importante que quede 
constancia de esta reclamación y de su fecha, por lo que debe practicarse por 
medios que permitan tener constancia de su recepción, siendo hoy el burofax 
con certificación de entrega el más eficaz y menos costoso. 

Hay otra particularidad en la que conviene detenerse, que es el supuesto de 
los que se denominan “daños continuados”, que son aquellos cuyos efectos 
aún no han terminado de producirse, o que siguen extendiéndose, y por tan-
to no han alcanzado su resultado definitivo, de modo que se nos presentan 
como algo vivo, latente que subsiste y se mantiene. En tales casos, no empieza 
a correr el plazo de la prescripción, que sigue detenido hasta que se produzca 
el resultado definitivo pues solo después de este es posible conocer la exten-
sión y la relevancia de los defectos.

Digamos, para terminar, que este tema de los plazos es el que ha experimenta-
do una alteración con mayor trascendencia práctica de todas las modificacio-
nes operadas por la LOE, produciéndose un recorte en términos que resultan 
muy perjudiciales para los consumidores y ciudadanos en general, que ha 
merecido críticas generalizadas, como luego veremos.

6.	Formas	de	indemnizar:	reparación	o	pago	de	dinero.

Hasta hace muy poco, los tribunales solamente admitían la indemnización 
a través de la reparación de los defectos, lo que frecuentemente suponía un 
foco de nuevos problemas porque malamente se podía confiar en que quie-
nes habían fallado anteriormente en el cumplimiento de su prestación no 
volvieran a fallar de nuevo. Como en muchas ocasiones se había intentado 
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infructuosamente la reparación antes del pleito, resultaba incluso humillante 
tener que admitir de nuevo al constructor para que cumpliera la sentencia 
que le obligaba a reparar cuando antes no había querido, podido y ni quizás 
sabido hacerlo.
Una reciente tendencia jurisprudencial ha resuelto definitivamente el proble-
ma admitiendo que la reclamación se dirija a obtener el pago del coste de las 
obras de reparación, con cuyo importe luego el reclamante podrá decidir lo 
que considere más oportuno: contratarlas con otro que le merezca más con-
fianza, hacerla él mismo… o gastárselo en un crucero por el Caribe, puesto 
que nadie va a pedirle cuentas acerca del destino que decida dar a la cantidad 
que cobre.

iii. 
la ley de ordenación de la edificación.

La Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), 
tuvo una gestación muy larga porque su promulgación aspiraba principal-
mente a solucionar un conflicto que venía extendiéndose desde mucho años 
antes y exigiendo excesiva dedicación a los tribunales y a las partes implica-
das: era el que enfrentaba a los colegios profesionales de arquitectos y apa-
rejadores con motivo de la confusión que se producía en la delimitación de 
sus respectivas competencias profesionales, que trataban de ampliar los apa-
rejadores a costa de las de los arquitectos, quienes a su vez se defendían im-
pugnando judicialmente las licencias que se concedían a proyectos de obra 
redactados por aquellos.

Centrada en aquel objetivo, la LOE ofrece un resultado unánimemente criti-
cado por su insuficiencia y por sus defectos de técnica legislativa, desde un 
punto de vista formal, pero también, en cuanto a su contenido material, por 
su regulación restrictiva de los derechos de los consumidores en relación con 
el amparo que les dispensaba el régimen jurídico anterior.

Los problemas que hasta ahora ha provocado la aplicación de la LOE nos han 
obligado a los juristas a buscar vías alternativas para alcanzar la responsabilidad 
de los agentes participantes en el proceso constructivo, de manera que se proteja 
la posición del ciudadano adquirente de una vivienda frente al poder económico 
y experiencia práctica superiores de los profesionales del mundo inmobiliario.

A estas alturas de aplicación de la LOE podemos decir que los tribunales han 
sido sensibles en general al requerimiento del artículo 53.3 de la Constitución 
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en términos que expresa fielmente una importante sentencia, la del Tribunal 
Supremo de 31 de marzo de 2000, apuntando un estándar cada vez más exi-
gente para la vivienda «teniendo en cuenta que la vivienda sirve de morada y de 
hogar a las personas (art. 47 de la Constitución), donde desarrollan la mayor parte 
de su existencia vital y relaciones familiares, por lo que debe ser adecuada (art. 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en 
Nueva York el 19 de diciembre de 1966). Si se exige seguridad jurídica como una 
de las conquistas de la civilización actual, ésta no solo debe ser personal y colectiva, 
sino que también debe proyectarse en los espacios en los que la vida del hombre se 
desenvuelve, para que así su libertad y propio desarrollo pueda ser lo más efecti-
vo posible (art. 9.3 de la Constitución)». Esa es la referencia a la que debemos 
atenernos a la hora de evaluar el grado de cumplimiento por los agentes que 
intervengan en todo proceso constructivo de viviendas.

No obstante, sería deseable que el legislador, es decir, los parlamentarios, se 
tomaran con interés este asunto y proporcionaran a los ciudadanos instrumen-
tos eficaces para la protección de sus derechos frente a los económicamente 
más poderosos, como también les manda aquél precepto constitucional y no 
demuestran mucho interés en cumplir.

Aunque la LOE impone un régimen jurídico nuevo, este asume los principa-
les avances que introdujo la jurisprudencia anterior en aplicación del artículo 
1591, aunque retrocede en otros, según veremos, particularmente en los pla-
zos, por lo que vamos a hacer su examen general comparando el nuevo régi-
men de la LOE con el anterior del artículo 1591, deteniéndonos en aquellos 
temas cuya trascendencia exige un análisis pormenorizado, como ocurre con 
el tan citado de los plazos.

1.	Novedades	de	la	LOE	respecto	del	régimen	del	artículo	1591	
				y	su	jurisprudencia.

La LOE aporta muchas novedades que suponen un tratamiento completa-
mente original e incluso revolucionario en algunos casos, en cuyo detalle no 
podemos detenernos sin exceder los límites que cercan esta obra, obligándo-
nos a una exposición que resulte lo más comprensible para personas que no 
están familiarizadas con estos temas, tratando de combinar lo divulgativo con 
el rigor que exige toda exposición jurídica. 
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a.	Objeto	de	la	protección	legal:	los	defectos	constructivos	como	daños	
				y	su	ámbito

La LOE se limita a proteger al adquirente de los defectos constructivos (que ella 
denomina “daños materiales”, con terminología sin antecedente en el régimen 
anterior) que se produzcan en la vivienda o en cualesquiera otras partes del edi-
ficio, así como en sus instalaciones, equipamiento y –lo que es muy importante 
en la práctica– en los elementos de urbanización adscritos al edificio. Cubre, 
pues, los garajes, trasteros, piscinas, pistas de tenis, viales, jardines, etcétera.

b.	Supuestos	de	vicios	o	defectos	según	la	LOE

Aunque ya el artículo 1591 distinguía, como vimos, entre vicios ruinógenos y los 
demás, hasta la llegada de la LOE no se produce una verdadera diferenciación 
de los defectos constructivos en categorías que adquieren una gran relevancia 
porque cada una merece un tratamiento completamente diferenciado que tras-
ciende decisivamente en la protección de los derechos de los consumidores por 
la aplicación de regímenes igualmente diversos. Analicemos esas tres categorías:

• daños	estructurales
Son aquellos en que concurren dos requisitos: (a) que se hayan produ-
cido en elementos estructurales del edificio y, además, (b) que compro-
metan su resistencia mecánica y su estabilidad del edificio.

• daños	que	afectan	a	la	habitabilidad
Son aquellos vicios que pueden afectar no solamente al edificio propia-
mente dicho (o a las viviendas, locales, etc, que hay en él) sino también 
a sus instalaciones (calefacción, gas, agua, electricidad, protección tér-
mica, impermeabilización, etc); y alcanzan a los requisitos básicos que 
deben cumplir todos los edificios según dice la LOE en su artículo 3.1. 
Los que afectan a la habitabilidad se hallan en su apartado c) divididos 
en cuatro subapartados, que remiten a higiene, salud y protección del 
medio ambiente; protección contra el ruido; ahorro de energía y ais-
lamiento térmico; y otros aspectos funcionales que permitan un uso 
satisfactorio del edificio.

• daños	por	defectos	menores	de	ejecución
Se refiere en este apartado la LOE a los supuestos de menor entidad, 
que comprenden los desperfectos derivados de una mala ejecución que 
afectan solamente a la terminación o al acabado del edificio (o de la 
vivienda, local, etc). Son defectos puramente estéticos.
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c.	Los	plazos	para	reclamar	indemnización	por	daños

A diferencia de lo que ocurría con el artículo 1591, que tenía un único plazo 
de diez años de garantía, siendo también único el plazo de prescripción de 15 
años para todos los supuestos, la LOE revoluciona ese paradigma para fijar 
plazos distintos de garantía por cada uno de los tres tipos de daños, aunque 
el plazo de prescripción es igual para todos ellos.

c.1.	Plazos	de	garantía

Recordemos que dentro de estos plazos tienen que causarse los daños como 
requisito necesario e inexcusable para que sea exigible la responsabilidad con 
fundamento en la LOE. Y naturalmente hay que probar que el daño se produ-
jo dentro del plazo, lo que exige adoptar cautelas para la preconstitución de 
las pruebas que eviten problemas en un eventual juicio posterior.

Sentado lo anterior, los plazos de garantía son los siguientes para cada su-
puesto:

• Daños estructurales, de 10 años.
• Daños afectantes a la habitabilidad, de 3 años.
• Daños de terminación o acabado, de 1 año.

c.2.	Plazo	de	prescripción

El plazo de prescripción es el mismo para los tres supuestos de daños: 2 años.

Debemos reiterar la excepcional relevancia que tiene la distinción entre el plazo 
de garantía y el de prescripción, así como su correcto cómputo, recordando 
también que el de prescripción no comienza a correr sino hasta que se produce 
el daño, acontecimiento que a su vez tiene que ocurrir dentro del correspon-
diente plazo de garantía de 10, 3 ó 2 años, en función del daño de que se trate.

También debemos recordar que los plazos de garantía no admiten interrup-
ción, pero que sí que la admite el de prescripción, de modo que puede este 
alargarse indefinidamente mientras se realicen actos de eficacia interruptiva 
como los que anteriormente vimos en el mismo apartado dedicado a este tema 
al analizar el artículo 1591.

Finalmente, una observación no necesariamente ociosa: cuando hablamos de 
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este asunto de los plazos nos referimos a que es preciso formular la reclama-
ción judicial mediante la presentación de la demanda antes de que acabe el 
plazo de prescripción que a su vez debe haber comenzado a correr antes de 
que terminara el plazo de garantía. Es importante tenerlo presente porque la 
preparación de una demanda exige la intervención de un abogado y también 
casi siempre de un perito o de varios, profesionales que necesitan tiempo para 
hacer responsablemente su trabajo, por lo que si se apura el plazo para acudir 
a ellos se complicará severamente su actuación que es esencial para que pros-
pere la reclamación en el correspondiente procedimiento judicial.

d.	Personas	que	pueden	reclamar	la	indemnización

La LOE reconoce expresamente el derecho a reclamar la indemnización a los 
propietarios actuales de las viviendas y de las edificaciones así como a quienes 
se las adquieran a ellos. Es importante el reconocimiento de la legitimación 
a estos adquirentes, como, por ejemplo, quien compró al comprador original 
de la vivienda, puesto que al no haber contratado con el promotor carece de 
relación contractual que le permitiera tener legitimación para reclamar, que de 
esta forma se la reconoce la LOE.

Y aunque la LOE no dice nada de la legitimación del presidente de las Comu-
nidades de Propietarios, las sentencias anteriores a la vigencia de la LOE les 
reconocían legitimación para reclamar por los daños materiales en los elemen-
tos comunes del edificio, pero también —y esto es muy importante— en las 
viviendas privativas de los propietarios integrantes de la Comunidad, salvo 
prohibición expresa del interesado, permitiendo formular reclamaciones con-
juntas atendiendo al principio de economía procesal y evitando los obstá-
culos, muchas veces insalvables, que hacían antieconómicas o simplemente 
inconvenientes las reclamaciones individuales de los respectivos propietarios 
de las diversas viviendas afectadas, cuando estas eran muchas, dispersándose 
las iniciativas conjuntas cuya desunión mermaba significativamente las proba-
bilidades de éxito.

e.	Personas	individualmente	responsables	de	los	daños

La LOE configura como regla general la responsabilidad individualizada de los 
agentes de la edificación (que es como llama a las diversas personas que par-
ticipan en el proceso constructivo), debiendo adelantarse que esa individua-
lización es muchas veces difícil. En tales casos la LOE proclama una solución 
protectora de los derechos del adquirente, al establecer una responsabilidad 
solidaria de todos los agentes que aparezcan implicados. Esa solución permite 
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reclamar contra cualquiera de ellos, o contra varios a la vez, lo que amplia y 
garantiza la expectativa indemnizatoria.

La LOE presenta una relación de tales agentes de la edificación, delimitando 
sus obligaciones individuales.

La figura que ha adquirido mayor protagonismo es la del promotor, cuya 
regulación legal incorpora las características que habían ido aportándose por 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, consagrándose normativamente su 
responsabilidad solidaria con los demás agentes. Es decir, que sea quien sea 
el agente individualmente responsable de los defectos (el arquitecto, el apa-
rejador, el constructor, etc) siempre podrá reclamarse al promotor aunque él 
no haya incurrido en ninguna responsabilidad. La ley le obliga así a asumir el 
papel de garante del proceso edificatorio por la confianza que ha generado en 
los compradores de las viviendas sobre su buen estado. La consecuencia prác-
tica de la responsabilidad que solidariamente asume el promotor se expresa 
en que cuando un comprador de vivienda se halla en condiciones de reclamar 
sus defectos o vicios constructivos, le bastará con dirigir su demanda contra 
aquel, sin necesidad de indagar quién de los profesionales fue personalmente 
responsable del daño.

Después del promotor, la LOE abre un apartado en que se encuentran los 
agentes técnicos: el proyectista, normalmente un arquitecto que, como de-
nominación indica, proyecta y diseña la edificación; el director	de	obra, es-
trechamente relacionado con el anterior, si bien normalmente serán la misma 
persona, arquitecto, se ocupa de los aspectos de la obra que remiten a su alta 
dirección: verificación del replanteo y de la adecuación de la cimentación 
y estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno, etc; el 
director	de	ejecución	de	la	obra, que desempeña normalmente un Arquitec-
to Técnico o Aparejador, encargándose del control cuantitativo y cualitativo 
en la construcción, a través de su supervisión inmediata de los productos 
de construcción, valorando si reúnen los niveles de calidad adecuados y si 
se aplican e instalan correctamente, etc; el	constructor, que es quien debe 
ejecutar materialmente la obra con sujeción al proyecto y a las ordenes de la 
dirección facultativa; el proveedor	de	los	productos	para	la	construcción; 
las	entidades	y	los	laboratorios	de	control	de	calidad	de	la	edificación, 
cuya intervención solamente viene normalmente requerida a solicitud de la 
aseguradora que cubre la responsabilidad por los daños estructurales.

Finalmente, cierra el Capítulo III de la LOE, “Agentes de la edificación”, el artí-
culo 16, titulado a su vez “los propietarios y los usuarios”. Y aunque es evidente 
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que, contra lo que dice su citado título, la ley no les considera agentes de la 
edificación, sin embargo a través de ese precepto les impone diversas obliga-
ciones: “conservar la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y trasmitir la documentación de la obra ejecutada y 
los seguros y garantías con que esta cuenta”. Por su parte, obliga a los usuarios 
(sean o no propietarios) a utilizar adecuadamente los edificios de conformidad 
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación 
de la obra ejecutada. Se refiere al denominado Libro del Edificio, al que expre-
samente se remite el artículo 7.

f.	El	Libro	del	Edificio

Efectivamente, el Libro del Edificio es otra de las grandes novedades alum-
bradas por la LOE, sobre cuya trascendencia no parece haberse reparado su-
ficientemente.

Debe integrarse con la documentación que dice el artículo 7: el proyecto con 
sus modificaciones, en su caso; el acta de recepción; la relación identificativa de 
todos los agentes que han participado en la construcción; la documentación con 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, de 
conformidad a su normativa.

La entrega del Libro del Edificio a los compradores de sus viviendas (o a sus 
“usuarios finales”, como dice la LOE) es una obligación imperativamente or-
denada por el artículo 7, cuyo cumplimiento deben exigir aquellos.

La importancia del Libro del Edificio radica en que al ordenar “las instruccio-
nes de uso y mantenimiento”, está determinando el estándar cuyo incumpli-
miento determinará la responsabilidad de los compradores si se produce un 
daño directo o indirectamente relacionable con él: si se dice, por ejemplo, que 
hay que revisar anualmente la cubierta y practicar en ella diversas operaciones 
de mantenimiento y los propietarios no lo cumplen, cuando se produzca su 
deterioro anticipado y ellos vayan a reclamar al promotor, este podrá oponer-
les que al no haber hecho el mantenimiento recomendado no se hace respon-
sable de esas consecuencias.

El tema no nos suena extraño porque incorpora a los edificios una experien-
cia que ya teníamos con los automóviles. Y debemos reconocer que está muy 
extendida, por no decir completamente generalizada, una actitud de incom-
prensible indolencia e indiferencia frente a las exigencias de la conservación y 
del mantenimiento de los edificios, de manera que solamente salimos al paso 
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cuando su deterioro alcanza extremos que lo hacen inaplazable. Aparte de su 
irracionalidad, esa forma de actuar es gravemente antieconómica, obligando a 
invertir cantidades elevadísimas para reparar elementos comunes de los edi-
ficios (por ejemplo, la cubierta o la fachada) que se habrían reducido a una 
mínima expresión a través de cuidados de mantenimiento y actuaciones de 
conservación desarrollados a lo largo del tiempo. Es un enigma por qué no lo 
hacemos así en los edificios cuando lo hacemos todos con nuestros coches.

Lo cierto es que la introducción del fondo de reserva en el artículo 9.1.f de 
la Ley de Propiedad Horizontal en la reforma de 1999 aspiró a favorecer el 
hábito de conservación y mantenimiento de los edificios pero, como algunos 
auguramos desde el principio, esa regulación lo condenaba al fracaso, siendo 
hoy una realidad residual, cuya inutilidad ha hecho que se abandone por la 
mayoría de las Comunidades de Propietarios.

Una observación final: tampoco debe dejarse pasar cualesquiera “instruc-
ciones de uso y mantenimiento” en el Libro del Edificio porque si, como 
antes dije, son la pauta a la que tienen que ajustarse los propietarios para 
la conservación del edificio, a través de aquéllas puede estar desplazándo-
se hacia los adquirentes determinadas cargas que estos no debieran aceptar 
por corresponder a quienes participaron en la construcción del edificio. Es 
fundamental desenmascararlo cuanto antes, sin esperar a que se produzca el 
fiasco porque si este llega será inevitable entrar en polémica para determinar 
quién debe correr con la responsabilidad. Por el contrario, cuando se vea que 
esas instrucciones de uso y mantenimiento son patentemente exageradas –lo 
que ocurre frecuentemente– les recomiendo que encarguen a un experto la 
elaboración de un informe pericial que, de ser favorable, servirá bien para 
preconstituir una prueba o bien para interponer una demanda que impida 
el malicioso aprovechamiento que de todo ello pueden acabar haciendo las 
diversas personas verdaderamente responsable de los vicios constructivos si 
estos finalmente se presentaran.

g.	Formas	de	indemnización

La LOE contempla expresamente el pago de la indemnización en dinero como 
una opción a favor del asegurador junto a la de la reparación de los daños, 
pero la jurisprudencia sigue confirmando la facultad del comprador perjudi-
cado a pedir que se le indemnice con dinero, en vez de tener que pasar por 
que le hagan la reparación los condenados, en los términos que anteriormente 
vimos en el apartado correspondiente al 1591.
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h.	Un	problema	común	a	ambos	regímenes,	el	del	artículo	1591
				y	el	de	la	LOE:	la	defensa	de	los	derechos	del	comprador	de	la	
				vivienda	cuando	se	le	han	pasado	los	plazos.

Aunque el problema es común a ambos regímenes, la experiencia reciente des-
de la vigencia de la LOE ha puesto de manifiesto una picaresca de los promo-
tores, normalmente también constructores y vendedores de las viviendas, que 
les está rindiendo resultados exitosos por el desconocimiento de sus “vícti-
mas”, a través de una secuencia que normalmente se parece a esta: el compra-
dor de la vivienda padece en ella filtraciones y humedades, por ejemplo, que 
revelan una impermeabilización deficiente o simplemente inexistente. Acude 
entonces al vendedor (que, como digo, normalmente es también constructor 
y promotor, pero pudiera no serlo sin que este relato sufriera variables impor-
tantes) para exponerle sus quejas. El vendedor se muestra receptivo y empieza 
ya a desplegar una estrategia completamente planificada en que intervienen 
siempre dos factores: el primero, no transmitir la impresión de que quiere 
desentenderse de su obligación de reparar ese defecto, de modo que cesen las 
filtraciones, para lo que podrá dar largas, pero actuará cuando perciba que la 
paciencia del comprador llega al límite; y el segundo: el promotor no se ne-
gará a reparar, pero no acometerá la reparación verdadera gastando el dinero 
que requiere la gravedad del defecto, de modo que cada vez que advierta que 
se agota la paciencia de su comprador, le hará una obrita barata que tape los 
síntomas de la enfermedad (las humedades) aunque persista la enfermedad 
misma (la ausencia de impermeabilización o las deficiencias de esta). Esos 
“parches” van a ocultar el problema apenas unos meses, y si es necesario se 
repetirán en varias ocasiones. Y así una vez y otra, de modo que ese promotor 
no parecerá desentenderse nunca pero tampoco acabará con el problema. In-
cluso si tiene suerte, puede lograr que el primer parche sea efectivo por largo 
tiempo… hasta que finalmente vuelva a aparecer.

La explicación de esta estratagema se debe al error que comparten muchos pro-
fesionales de ese gremio sobre la extinción de todo tipo de responsabilidades 
mediante el transcurso de los plazos de garantía y de prescripción de la LOE, 
máxime después de que esta los acortara. Porque además de la responsabilidad 
que obliga a pagar en aplicación antes del 1591 y luego de la LOE, que es una 
responsabilidad legal, existe otra responsabilidad que es la contractual que deri-
va del contrato que relaciona a las partes, normalmente entre el comprador del 
piso y el promotor, si fue este quien vendió, o entre el particular que contrató al 
arquitecto, al aparejador y a la constructora, etc.

Esta alternativa abre la vía a reclamaciones que se tenían por inviables después 
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de que se hubieran consumido los plazos de garantía o de prescripción o am-
bos a la vez de la LOE, permitiendo obtener las indemnizaciones necesarias 
para costear las reparaciones de los defectos constructivos.

Sin embargo, es preocupante el elevado número de reclamaciones perfectamen-
te viables que están abandonándose por desconocimiento de esta alternativa, 
cuya eficacia están impulsando decisivamente los tribunales, optando por las 
interpretaciones más favorables al consumidor en cumplimiento del mandato 
que les dirigió el artículo 53.3 de la Constitución, no siempre atendido.

Por ello, la experiencia práctica nos recomienda el aprovechamiento de los 
instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico a los ciudadanos para obte-
ner las indemnizaciones que les corresponden para reparar los defectos cons-
tructivos de sus viviendas y edificios en general, sin que se de por vencido 
ante la evidencia de haberse consumido los plazos, que no le impiden seguir 
esas alternativas que están demostrándose completamente eficaces en la prác-
tica judicial. 
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