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Núm. 848.-Sentencia de 19 de diciembre de 1987

PONENTE: Excmo. Sr don Antonio Carretero Pérez.

PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de mayor cuantía.

MATERIA: Responsabilidad extracontractual. Carácter de solidaridad.

NORMAS APLICADAS: Artículo 1.902 del Código Civil .

DOCTRINA: La responsabilidad del Ayuntamiento recurrente se establece, no a partir de una culpa

al elegir o al vigilar, sino de hechos propios, constitutivos de omisiones cuando, enterado el

Ayuntamiento de las dificultades que presentaba la obra, no toma medida alguna, pese a disponer

de servicios técnicos, tendente a suprimir o aminorar el riesgo que el derribo presentaba

manteniendo la orden de demolición base de toda la actuación. Esta conducta es reveladora de

todas las características de la culpa, por conocimiento de un riesgo específico que presenta la

obra, del que se desprende el correlativo deber de actuar para la eliminación del riesgo, deber de

cuidado, de diligencia que, conocido, es omitido, con lo que se cumplen los elementos normativos

y psicológicos de la culpa, dando lugar con esa negligencia a que la obra prosiga.

Entre las fuentes de la solidaridad pasiva, además del pacto, una abundante doctrina jurisprudencial
señala aquellas situaciones en las que la obligación surge por una conjunción de conductas

antijurídicas que contribuyen, con igual influencia, al resultado lesivo.

En la villa de Madrid, a diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo;, integrada por los Magistrados del Margen, el
recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sala de lo Civil de la
Audiencia Territorial de Bilbao, como consecuencia de autos de juicio ordinario de mayor cuantía seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, sobre reclamación de daños y perjuicios, cuyo
recurso fue interpuesto por Ayuntamiento de Bilbao; representado por el Procurador don Alejandro
González Salinas, y asistido del Letrado don Fernando López-Orozco Valenzuela, y como recurrido,
personado don Fernando , representado por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona y asistido
del Letrado don Alfonso Díaz Martín, siendo también recurridos, no personados, don Felipe , doña Blanca ,
don Rodrigo , don Carlos María y don Juan Pedro .

Antecedentes de hecho
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Primero: Por la Procuradora doña Rosa Alday Mendizábal en nombre de doña Blanca y mediante
escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia del número 4 de los de Bilbao, se dedujo demanda de
Mayor Cuantía contra el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, don Fernando , don Felipe y don Juan Pedro ,
sobre reclamación de daños y perjuicios y en cuya demanda se alegaron los siguientes hechos: Sus
mandantes, don Carlos María , doña Blanca y don Rodrigo son propietarios, respectivamente, de los pisos
2.°, 3.° y 4.° y desván de la casa número 13 de la calle Obieta de Erandio-Bilbao. Los antes citados,
enterados de la intención del Excmo. Ayuntamiento de proceder al derribo del inmueble colindante al que es
de su propiedad, decidieron solicitar el oportuno informe técnico de un aparejador, don Víctor , al objeto de
conocer los posibles riesgos que implicaría la obra referida. Sus mandantes requirieron al contratista de las
obras don Fernando , con fecha 22 de enero del pasado año en los extremos que se deducen del acta
otorgada por el Notario don Ignacio Nart Fernández, bajo el número 274 de su protocolo, que se acompaña.
Efectivamente, se hizo caso omiso del requerimiento y se produjeron los daños previstos como
consecuencia de la continuación de las obras. Se reclamó al Excmo. Ayuntamiento de Bilbao al objeto de
que procediera a reparar y resarcir los daños causados, efectuando al mismo tiempo la pertinente
reclamación previa en vía administrativa. Invocó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes y
terminó con la súplica de que se dicte sentencia por la que se condene solidariamente, o con el reparto de
responsabilidades que su Señoría considere correcto, a los demandados al pago de todos los daños y
perjuicios ocasionados en su propiedad de la casa número 13 de la calle Obieta de Erandio-Bilbao, como
consecuencia y resultado del derribo de la colindante sita en el número 2 de la calle Ibarra de
Erandio-Bilbao, y los que tengan su causa en tal hecho y sean consecuencia del mismo, señalando la
cuantía de la indemnización en cada caso, cuya cantidad de no poder ser determinada en el curso del
procedimiento lo será en ejecución de Sentencia, para lo cual ésta habrá de contener las bases para su
determinación y con la expresa imposición de las costas a los demandados.

Segundo: Por el Procurador don Alberto Olartúa Unceta en nombre de don Fernando contestó a la
demanda alegando los siguientes hechos: En la demanda a la que contestan, se encuentran con una
reclamación de indemnización de daños y perjuicios que no tiene su base en una relación contractual
previamente existente. En el caso presente, por tratarse de una reclamación formulada al amparo de la,
jurídicamente, llamada "culpa extracontractual», es preciso clarificar si el daño que alegan los demandantes
tiene un responsable y, en su caso, quién o quiénes son los obligados a indemnizar y en qué cuantías. El
día 24 de diciembre de 1980, se inician las obras de demolición. Hasta el día 31 siguiente, se procede al
desmonte de parte de la cubierta y estructura de la planta cuarta del inmueble ruinoso, en la parte
colindante con el de los demandantes, con el fin de descubrir la medianera existente entre ambos edificios.
Ello permite observar su mala calidad de construcción y la existencia de algunas grietas entre la estructura
de ladrillo en pilares y los cierres de ladrillo sencillo, sin vigas de arriostramiento en los forjados y su apoyo
en la casa a derribar. Terminadas las obras, el Arquitecto director libró, de conformidad las oportunas
Certificaciones de Obras, las cuales, "informadas favorablemente por el Servicio de Conservación del
Patrimonio Arquitectónico» dieron lugar a que el Ayuntamiento abonara al Contratista-demandados, los
importes adeudados y devengados por las obras realizadas fielmente, en cumplimiento de las órdenes
recibidas en cada momento. La exoneración de responsabilidad del Contratista, que se propugna en el
Hecho precedente, no debe ser interpretado como una pretensión de achacarla al Arquitecto, Aparejador o
al propio Ayuntamiento. No pueden dejar de considerar el grado de culpabilidad que pudieran tener en los
daños reclamados, los propios reclamantes y, a mayor abundamiento, la posibilidad de que esos daños no
hayan sido producidos por la demolición a que se vienen refiriendo. El fundamento de la reclamación por
culpa extracontractual está en que haya existido un daño causado por persona que, en actitud positiva o
negativa y con conducta culposa o dolosa pueda ser responsable. Existe un daño en la casa de los
demandantes. Lo alegan en su escrito de demanda y documentos unidos y lo reconocen en este escrito y
documentos unidos. Ninguna objeción han de hacer sobre este extremo. Como resumen de cuanto
antecede, quieren manifestar en la defensa de los intereses que les han sido encomendados: Que el
Ayuntamiento de Bilbao declaró, previo el oportuno expediente administrativo, al inmueble de Obieta
número 13 de Erandio, en estado de Ruina Inminente, ordenando su inmediata demolición bajo la
inspección técnica de empleados del municipio, afrontando un posible riesgo de daños en los inmuebles
colindantes ante el Estado de Necesidad en que se encontró como defensor de los intereses generales de
evitar daños a personas o cosas, según previene la Ley del Suelo . Invocó los Fundamentos de Derecho
que estimó aplicables y terminó con la súplica de dictar sentencia declarando no haber lugar al pago de la
indemnización que se solicita por no haber sido los demandados autores de los daños alegados o, en otro
caso, determinar quién o quiénes deben responder de los mismos y en qué cuantía, declarando, en todo
caso, la libre y total absolución del Contratista don Fernando , exonerándole del pago de las costas
judiciales.

Tercero: Por la Procuradora doña Paula Barterreche Arcocha en nombre del demandado don Felipe
se contestó a la demanda alegando los siguientes Hechos: Se señala de adverso que los demandantes, al
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enterarse de que el Ayuntamiento de Bilbao pensaba proceder a la demolición del edificio colindante con el
de los actores, solicitaron un informe técnico. Ciertamente que dicho informe se emitió, pero consideran que
no es lo suficientemente revelador del estado del inmueble. Es interesante destacar que las obras de
derribo del edificio colindante se llevaron a cabo como consecuencia de que el edificio había sido declarado
en ruina, en expediente contradictorio por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Este organismo encomendó la
realización del correspondiente proyecto de derribo a su representado y en base a dicho proyecto mediante
el oportuno procedimiento adjudicó las obras al contratista también demandado. Niegan que los daños que
se dicen sufridos en el edificio de los actores sean debidos a las obras de derribo. Antes al contrario tales
daños son muy anteriores, debidos a la vetustez de la casa y a su falta de mantenimiento adecuado. Esto
no obstante, se remiten al resultado de la prueba pericial que desde ahora interesan. Invocó los
fundamentos de derecho que estimó aplicables y terminó con la súplica de que se dicte sentencia por la que
se desestime la demanda, declarando: a) Que los actores no están legitimados activamente para reclamar
por elementos comunes del inmueble, b) Que su mandante no es responsable de los daños existentes en la
casa de autos, y con expresa imposición de las costas a la parte Actora.

Cuarto: Por el Procurador don Emilio Martínez Guijarro en nombre de don Felipe se contestó a la
demanda alegando los siguientes hechos: Nada que oponer a los correlativos de la demanda en cuanto a la
propiedad alegada de los pisos 2.°, 3.° y 4.° del inmueble de la casa número 13 de la calle Obieta de
Erandio, al igual que en cuanto al informe interesado por ésta del Aparejador don Víctor , en el que, en
concreto, sólo establece que en el derribo deben adoptarse las oportunas medidas de seguridad, y es
evidencia que en fecha 5 de julio de 1977, los pisos de los actores presentan grietas en la casi totalidad de
la altura y en la fachada medianil, aspecto al que volverán posteriormente. Las obras se realizaron con la
mayor diligencia, al realizar el derribo se dejó una crujía en el 2.º y 3.° piso y dos crujías en la planta baja; a
través de este sistema se conseguía no tocar en absoluto la casa colindante, y al mismo tiempo, sujetar a la
misma, mediante el arriostramiento de los elementos dejados en la finca objeto del derribo; como
consecuencia, la finca de la que en parte son propietarios los actores quedó con las garantías y seguridades
adecuadas para su seguridad, dice estabilidad. Ajenos a las relaciones entre el Ayuntamiento de Bilbao y
los propietarios de diversos apartamentos de la casa número 13 de la calle Obieta de Bilbao, constatando,
únicamente, que no procedieron los hoy actores a nombrar el Arquitecto y Aparejador requeridos por el
Ayuntamiento. Quieren dejar constancia que el derribo se ha llevado a cabo con sumo cuidado,
conservando crujías, levantando tabique en la parte superior..., y a través del mismo, se han puesto de
manifiesto con mayor evidencia, los vicios intrínsecos del edificio colindante, propiedad, en parte de los
actores, edificio vetusto y en deficiente estado de conservación. Invocó los Fundamentos de Derecho que
estimó pertinentes y terminó con la súplica de dictar sentencia por la que se desestime íntegramente los
pedimentos de los actores frente a su representado, con expresa imposición de las costas en cuanto al
mismo, a los actores.

Quinto: Por las partes actora y demandada se evacuaron los trámites de réplica y duplica insistiendo
en lo alegado en la demanda y contestación para terminar suplicando se dictase sentencia de conformidad
con lo que en las mismas tenían solicitado.

Sexto: Practicada la prueba declarada pertinente al Juez de Primera Instancia del número 1 de los de
Bilbao, dictó sentencia con fecha 11 de abril de 1984 , cuyo fallo es como sigue: Que estimando la demanda
formulada por doña Blanca , don Rodrigo y don Carlos María debo condenar y condeno a los demandados
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, don Fernando , don Felipe y don Juan Pedro a que con carácter solidario
satisfagan a los actores los daños y perjuicios ocasionados en sus propiedades de la casa número 13 de la
calle Obieta de Erandio-Bilbao como consecuencia y resultado del derribo de la colindante, sita en el
número 2 de la calle Ibarra, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia, atendiendo para ello a las
reparaciones que resulten necesarias respecto a las grietas originadas por el derribo practicado. Todo ello
sin expresa condena en costas.

Séptimo: Apelada la anterior resolución por la representación de la parte demandada, y sustanciada
la alzada con arreglo a Derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Bilbao, dictó sentencia con
fecha 30 de enero de 1986 , cuyo fallo es como sigue: Que estimando en parte el recurso de apelación
interpuesto por los Procuradores don Emilio Martínez Guijarro en representación de don Juan Pedro , doña
Valentina en representación de don Felipe , don José en representación del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
y don José en representación de don Fernando frente a doña Blanca , don Rodrigo y don Carlos María
representados por la Procuradora doña Rosa Alcay Mendizá-bal, debemos confirmar y confirmamos
parcialmente la sentencia por el Iltmo señor Magistrado Juez de Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Bilbao , en los autos a que el presente rollo de apelación se contrae, manteniendo la condena que en ella se
hace y en sus propios términos del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y de don Felipe , debiendo absolver y
absolvemos libremente a los otros 2 demandados don Fernando y don Juan Pedro , sin hacer especial
imposición de costas en esta alzada. Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de casación.
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Octavo: Por el Procurador don Alejandro González Salinas en nombre del Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao se ha interpuesto contra la anterior sentencia recurso de casación al amparo de los siguientes
motivos: 1.º Al amparo del artículo 1.692.5.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia infracción de
norma del Ordenamiento jurídico; concretamente, del artículo 1.903 del Código Civil . 2.° Al amparo de
artículo 1.692.5.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia infracción de norma del Ordenamiento
jurídico; concretamente del articulo 1.902 del Código Civil . 3.° Al amparo del artículo 1.692.5.°, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , denuncia infracción de norma del Ordenamiento jurídico; concretamente los artículos
1.144 en relación al artículo 1.137 del Código Civil.

Admitido el recurso por la Sala y evacuado el trámite de instrucción, se señaló día para la vista que ha
tenido lugar el día 2 de diciembre de 1987.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Antonio Carretero Pérez.

Fundamentos de Derecho

Primero: Al ejecutar sustitutoriamente el Ayuntamiento de Bilbao, mediante adjudicación a un
contratista, las obras de derribo del edificio sito en Erandio, en la calle Ibarra número 2, se produjeron daños
en el edificio colindante, sito en la calle Obieta número 13, consistentes en diferentes grietas y desperfectos
en los pisos de los actores, atribuidos por la sentencia recurrida al hecho de que el edificio derribado
apuntalaba al colindante, ya viejo y con diversos daños, de modo, que, para que el derribo del edificio
señalado, no perjudicara al de los actores, debió haberse apuntalado éste de forma eficaz y, como no se
produjo este modo de actuar, se manifestaron daños en el edificio subsistente, consecuentes a la obra de
derribo, a cuya reparación fueron condenados, solidariamente, el Arquitecto-director de la obra, por haber
advertido el riesgo de daño y no obstante, continuado con la obra que culmina con el derribo total y el
Ayuntamiento de Bilbao porque, enterado de las anomalías existentes y, requerido por el
Arquitecto-Director, para que consultase los servicios Técnicos Municipales de los que dispone y tomase
alguna medida de seguridad o suspendiere la obra, hizo caso omiso del requerimiento, permitiendo así la
continuación y consumación del resultado dañoso. La condena conjunta al Arquitecto y al Ayuntamiento se
lleva a cabo dentro de la jurisdicción civil, por aplicación de la doctrina legal de esta Sala que proclama la
atribución a la jurisdicción civil de aquellos casos en los que se persigue culpa extracontractual no
solamente de la Administración, sino también de otras personas, como en este caso fueron el Contratista,
Arquitecto y Aparejador de la obra (p ej., Sentencia de 14 de octubre de 1986). Recurre la sentencia el
Ayuntamiento con tres motivos que basa en el artículo 1.692.5.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Segundo: El primer motivo, se apoya en infracción del artículo 1.903 y, el 2.°, en la del artículo 1.902
del Código Civil , ambos han de ser estudiados conjuntamente porque la responsabilidad del Ayuntamiento
recurrente se establece, no a partir de una culpa al elegir o al vigilar, sino de hechos propios, constitutivos
de omisiones cuando, enterado el Ayuntamiento de las dificultades que presentaba la obra, por información
directa del Arquitecto, hechos declarados por la Sentencia y no combatidos por la vía adecuada, no toma
medida alguna, pese a disponer de servicios técnicos, tendente a suprimir o aminorar el riesgo que el
derribo presentaba manteniendo la orden de demolición base de toda la actuación. Esta conducta es
reveladora de todas las características de la culpa, por conocimiento de un riesgo específico que presenta la
obra, del que se desprende el correlativo deber de actuar para la eliminación del riesgo, deber de cuidado,
de diligencia que, conocido, es omitido, con los que se cumplen los elementos normativos y psicológicos de
la culpa, dando lugar con esa negligencia a que la obra prosiga, con indudable falta de diligencia también,
de su Director Arquitecto y el daño, por concatenación natural de esas conductas, se produzca. Se dan,
pues, los requisitos característicos para la exacción de responsabilidad, por culta extracontractual que exige
la jurisprudencia de esta Sala (sentencias 10 de mayo de 1986, 23 de octubre de 1986 y 24 de noviembre
de 1986 entre otras).

Por tanto, los motivos estudiados, deben ser desestimados.

Tercero: El tercer motivo, alega la infracción de los artículos 1.137 y 1.138 del Código Civil , al
entender mal aplicada la solidaridad en la responsabilidad del Ayuntamiento y del Arquitecto. Tal motivó
debe ser rechazado, en aplicación de una abundante doctrina jurisprudencial de esta Sala que, entre las
fuentes de solidaridad pasiva, además del pacto, señala aquellas situaciones, en las que la obligación
surge por una conjunción de conductas antijurídicas que contribuyen, con igual influencia, al resultado lesivo
(sentencias 7 de febrero de 1986, 12 de febrero de 1986 y 8 de mayo de 1986, entre otras).

Cuarto: Es de aplicación el artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
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Por lo expuesto en nombre de su majestad el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto a nombre del
Ayuntamiento de Bilbao, contra la sentencia, que con fecha 30 de enero de 1986, dictó la Sala de lo Civil de
la Audiencia Territorial de Bilbao, y condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese al
Excmo. Sr. Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los
autos y rollo de Sala que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Rafael Casares Córdoba.- Mariano
Martín Granizo Fernández.- Antonio Carretero Pérez.- Ramón López Vilas.- Antonio Fernández Rodríguez.-
Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Antonio Carretero
Pérez, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, y Ponente que ha sido en estos
autos estando celebrando Audiencia pública la misma en el día de la fecha de que como Secretario,
certifico.
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