
Id Cendoj: 28079110011989100101
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid
Sección: 1

Nº de Recurso:
Nº de Resolución:

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: JAIME SANTOS BRIZ

Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 441.- Sentencia de 7 de junio de 1989

PONENTE: Magistrado Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz.

PROCEDIMIENTO: Juicio ordinario declarativo de menor cuantía.

MATERIA: Cuerpo decimal del artículo 1.591 del Código Civil .
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DOCTRINA: El supuesto de ilícito culposo en solidaridad con base en lo normado en el artículo
1.591 del Código Civil , sólo es de aplicar cuando no es posible individualizar comportamientos y

responsabilidades, ya que la solidaridad impropia o por necesidad de salvaguardarse del interés

social, tanto en los casos de responsabilidad extracontractual, como en el contrato de obras sólo

es admisible cuando la responsabilidad del arquitecto, aparejador, constructor, promotor, etc., no

es posible determinarla en su ámbito respectivo.

En la villa de Madrid, a siete de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen, el recurso
de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sala de lo Civil de la Audiencia
Territorial de Oviedo, como consecuencia de autos de juicio ordinario de menor cuantía seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gijón, sobre responsabilidad decenal derivada del artículo 1.303
del Código Civil , cuyo recurso fue interpuesto por «Ferrovial, S. A.», representado por el Procurador don
Argimiro Vázquez Guillen, y asistido del Letrado don José Manuel Guillen Albacete, y como recurrido
personado «Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Pablo Iglesias», siendo representada por el
Procurador don Isacio Calleja García y asistido del Letrado don Javier Medina Díaz, siendo también
recurrido don Leonardo , representado por el Procurador don Francisco Reina Guerra y asistido del Letrado
don Lorenzo de Francisco Alvarez, y como recurridos no personados don Francisco , don Alberto , don
Carlos Manuel , don Mariano , don Eugenio , don Victor Manuel , don Carlos Francisco , don Rafael , don
Íñigo , don Darío , don Adolfo , don Luis Alberto , don Sergio y don Lorenzo .

Antecedentes de hecho

Primero: Por la representación procesal de «Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Pablo
Iglesias se interpuso demanda de menor cuantía contra «Ferrovial, S. A.» y otros sobre responsabilidad
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decenal derivada del artículo 1.591 y en cuya demanda después de alegar los hechos y fundamentos de
Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que previos los trámites legales oportunos se dicte
sentencia por la que con estimación de la demanda: 1. Declare que el edificio sito en las calles Puerto de
Palo, números 2, 4 y 6, y Puerto de Cerrero, número 23 de Gijón, presenta deficiencias derivadas de errores
de proyecto y defectos de construcción y en consecuencia condene a los demandados conjunta y
solidariamente o, en otro caso, en la forma y proporción que el Juzgado determine, a llevar a cabo las obras
de reparación siguientes en tal inmueble: A) Desmontaje de las ventanas de dormitorios de las viviendas
diversas que integran el edificio, colocando premarcos de madera en el tabique interior, con modificación del
enlace de la pared exterior con la interior, dejándolas independientes; y formación de un zócalo de fábrica
que arranque del nivel del suelo, rematando en su parte superior con un vierteaguas con goterón en una
sola pieza, de forma que el perfil inferior de cada ventana de aluminio monte por encima de dicho
vierteaguas. B) Revisión y ajuste de tales ventanas de dormitorios y formación de goterones a la altura de
los dinteles, sobre la propia fábrica de ladrillo de la fachada; sellando todos los encuentros de las ventanas
con mochetas y vierteaguas con cordones de silicona.

Segundo: Por la representación procesal de don Mariano , don Eugenio y don Victor Manuel se
contestó a la demanda alegando los hechos que constan en autos, invocó los fundamentos de Derecho que
estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia en la que se desestime la demanda, absolviendo
libremente a mis representados, con imposición de costas a la parte actora.

Tercero: Por el Procurador don Sancho Arias de Velasco, en nombre de don Carlos Francisco , se
contestó a la demanda alegando los hechos que constan en autos, invocó los fundamentos de Derecho que
estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia en la que, estimando las excepciones alegadas,
absuelva a mi parte sin entrar en el fondo del asunto o, en otro caso, entrando en el fondo, declare la
correcta actuación profesional de mi representado absolviéndole de los pedimentos de la demanda, con
imposición, en ambos casos, de las costas a la actora.

Cuarto: Por el Procurador don Tomás Montero Entrialgo, en nombre de don Francisco , don Alberto
don Carlos Manuel se contestó a la demanda alegando los hechos que constan en autos, invocó los
fundamentos de Derecho que estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia en la que
desestime la pretensión deducida contra mis mandantes y se absuelva a los mismos de dicha demanda, con
expresa imposición de las costas a la parte actora.

Quinto: Por el Procurador don Juan Blas Larrauri Legarreta, en nombre de don Leonardo , se
contestó a la demanda alegando los hechos que constan en autos, invocó los fundamentos de Derecho que
estimó pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia por la que se desestime la demanda, absolviendo
en todo caso a mi representado, imponiendo las costas a la Cooperativa demandante.

Sexto: Por la Procuradora doña María Luz Tola García, en nombre de «Ferrovial, S. A.», se contestó
a la demanda alegando los hechos que constan en autos, invocó los fundamentos de Derecho que estimó
pertinentes y terminó suplicando se dicte sentencia absolviendo a mi representada, de las pretensiones
contenidas en el suplico de la demanda. 1. Estimando la excepción de incompetencia de Jurisdicción por
razón del territorio, al estar expresamente sometidas las partes a los Juzgados de Oviedo. 2.
Alternativamente para el improbable caso de no apreciarse la referida excepción, porque las obras que
pretende k actora volver a realizar, para evitar la ruina o deterioro de las edificaciones litigiosas, son
motivadas por defectos de proyecto o dirección técnica, imputable a los arquitectos y no a la constructora.
Todo ello con expresa imposición de costas a la contraparte, por imperativo legal.

Séptimo: Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos, el Juez de Primera Instancia
número 4 de Gijón dictó sentencia con fecha 5 de julio de 1986 cuya parte dispositiva dice así: Fallo: Que
estimando como estimo la excepción de previo pronunciamiento, incompetencia de jurisdicción, alegada por
la demandada, «Ferrovial, S. A.» representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Luz Divina
Tola García, debo absolver y absuelvo a la misma, así como a los demás codemandados don Francisco ,
don Alberto , don Carlos Manuel , don Carlos Francisco , don Mariano , don Eugenio , don Victor Manuel ,
don Rafael , don Leonardo , don Luis Alberto , don Darío , don Luis Miguel , de las pretensiones que contra
ellos se deducían por parte de la actora «Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas Pablo Iglesias» de
Asturias, sin entrar a conocer del fondo del asunto y condenando a esta última en costas.

Octavo: Apelada la anterior resolución por la representación de la parte demandante adhiriéndose
posteriormente la demandada y sustanciándose la alzada con arreglo a Derecho, la Sala de lo Civil de la
Audiencia Territorial de Oviedo dictó sentencia con fecha 14 de septiembre de 1987 , cuya parte dispositiva
dice así: Fallo Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de la «Sociedad
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Cooperativa Limitada de Viviendas Pablo Iglesias» de Asturias contra la sentencia dictada en estos autos
por el limo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número cuatro de Gijón, la que se revoca, y con
estimación parcial de la demanda interpuesta por dicha recurrente, se declara que los edificios números 2, 4
y 6 de la calle Puerto de Palo y el número 23 de la calle Puerto de Cerrado, en Gijón, presentan deficiencias
derivadas de errores de proyecto y defectos de construcción, y se condena a los demandados, «Ferrovial,
S. A.» de una parte y de la otra don Francisco , don Alberto , don Carlos Manuel , don Darío y don Carlos
Francisco a que lleven a cabo las obras de reparación necesarias en el informe emitido en estos autos por
el Arquitecto superior don Emilio , en los términos especificados en el sexto fundamento de Derecho de esta
resolución, con absolución de los restantes demandados, y no se hace especial pronunciamiento sobre
costas de ambas instancias.

Noveno: Por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillen, en nombre de la empresa «Ferrovial, S.
A.», se interpuso recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: 1.°) Se invoca el presente motivo
al amparo del número 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error de hecho en la
apreciación de la prueba basada en documentos que obran en autos y demuestran la equivocación del
Juzgador sin resultar contradichos por otros documentos probatorios. Se señalan y detallan en el cuerpo de
este motivo los documentos e informes que demuestran el error apreciado en la prueba, según establece el
artículo 1.707, segundo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 2.°) Se invoca, al amparo del número 5
del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según autoriza el artículo 1.687 del mismo cuerpo legal ,
infracción por aplicación indebida del artículo 1.591 del Código Civil . 3.°) Se invoca al amparo del número
5." del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según autoriza el artículo 1.687 del mismo cuerpo
legal, infracción por inaplicación del artículo 1.591 y 1.137 del Código Civil .

Décimo: Admitido el recurso por la Sala y evacuado el trámite de instrucción se ha señalado día para
la vista que ha tenido lugar el 24 de mayo actual.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz.

Fundamentos de Derecho

Primero: Procede desestimar el primero de los motivos en que se apoya el recurso de casación de
que se trata, fundamentado por la entidad recurrente empresa «Ferrovial, S. A.», al amparo del número 4.°
del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en pretendido error en la apreciación de la prueba,
basado en documentos de los que no se hace concreta cita e informes y dictámenes periciales obrantes en
autos, pues, bajo un aspecto al haber sido ya considerados todos y cada uno de los aspectos a que se
alude la fundamentación del motivo que se examina valorándolos en todo su alcance y efecto de hecho y
jurídicos, con lo que vienen desprovistos de la naturaleza de documentos a fines de acreditación de error en
la apreciación de la prueba, según tiene reiteradamente declarado esta Sala y de ello son exponente, entre
otras, y como más recientes, la sentencia de 24 de febrero y 27 de marzo de 1986, 9 de octubre y 22 de
diciembre de 1987 y 26 de septiembre y 19 de octubre de 1988; en otro aspecto porque, como también
indican las sentencias de 17 de febrero y 10 de marzo de 1986, 9 de febrero y 21 de abril de 1987 y 22 de
septiembre y 10 de octubre de 1988, las pruebas periciales y los informes tampoco son significativos de
documentos al respecto, dado que vienen sometidos, a tenor del artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , a la apreciación de los órganos jurisdiccionales de instancia conforme a las reglas de la sana crítica,
que no vienen preestablecidas, al no existir normas que rijan su criterio estimativo, pero lo que no puede
invocarse en casación la infracción de precepto alguno en tal sentido; y, finalmente, porque lo en realidad
revelado al desarrollar el indicado motivo la precitada entidad recurrente es tratar de llevar a cabo en
casación una nueva valoración de la prueba practicada en el juicio en cuestión, tratando de sustituir la
objetiva apreciación de la Sala que dictó la sentencia recurrida por la subjetiva de la mencionada recurrente,
lo que no es procedente realizar en tan singular y extraordinario recurso, si se considera que, como
proclaman las sentencias de 24 de febrero y 26 de septiembre de 1986, 30 de junio y 19 de octubre de 1987
y 18 de abril y 7 de julio de 1988, no es una tercera instancia, sino un mero remedio procesal encaminado a
determinar si dados unos determinados hechos vinculantes es o no adecuada la solución jurídica a que
llegó la sentencia recurrida.

Segundo: Tampoco es de acoger el motivo segundo, formulado, al amparo del número 5.° del artículo
1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por alegada infracción del artículo 1.591 del Código Civil , puesto
que para ello hace la meritada entidad recurrente empresa «Ferrovial, S. A.» supuesto de la cuestión, lo que
no es de acoger en casación, según tiene reconocido esta Sala, entre otras, en sentencias de 24 de enero y
9 de marzo de 1986, 15 de junio y 30 de octubre de 1987 y 16 de febrero y 18 de marzo de 1988, dado que
la resolución impugnada expresamente reconoce, en el aspecto fáctico, atribución responsabilizadora
decenal de los defectos determinantes de la ruina apreciada en la obra en cuestión, incordinada en el
artículo 1.591 del Código Civil , a los cinco arquitectos proyectistas los referentes a la carpintería exterior, a
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causa de su deficiente diseño o proyecto para la climatología asturiana, que no se tuvo en cuenta, quizás
por no residir los autores en la región, y los restantes apreciados en la constructora empresa «Ferrovial, S.
A.» a causa de una mala ejecución material, y cuyos asertos al no haber sido eficientemente desvirtuados
son vinculantes en casación, al no tener efectividad estimatoria el motivo primero anteriormente examinado,
y a cuya estimación precisamente supeditó la tan meritada entidad recurrente la acogida del ahora
considerado.

Tercero: La solución desestimatoria de los motivo primero y segundo en que se apoya por la parte
recurrente en casación, por las razones expuestas en los precedentes fundamentos de Derecho, conduce a
igual rechazo del ordinal motivo tercero, que se formula, con amparo en el número 5.° del artículo 1.692 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil por invocada infracción por inaplicación de los artículos 1.591 y 1.137 del
Código Civil , toda vez que sí se reconoce con vinculación fáctica, según viene dicho, que existe
responsabilidad por causa de ruina legal, atribuible en la carpintería exterior a los cinco arquitectos
proyectistas demandados, y en el resto de los defectos generantes de tal ruina legal a la constructora
empresa «Ferrovial, S. A.», claro es, de una parte, que en manera alguna se ha dejado de aplicar, cual se
aduce como base del motivo ahora examinado, el precitado artículo 1.591 del Código Civil , al que
precisamente se remite el órgano jurisdiccional de instancia para llegar a la solución que acoge; y, de otra
parte, en razón a que si está delimitada la responsabilidad personal en relación con los defectos que han
dado origen a la reclamación planteada, ninguna aplicación procede de lo normado en el artículo 1.137 del
Código Civil , en cuanto previene vinculación en grado de solidaridad si se considera que ésta solamente
es de apreciarla cuando no se produce responsabilidad discriminada independiente, que es lo que ocurre en
el presente caso, pues que, como tiene declarado esta Sala en sentencias de 17 de junio, 13 de noviembre
y 30 de diciembre de 1985, el supuesto de ilícito culposo en solidaridad entre los sujetos responsables sólo
es de aplicar cuando no es posible individualizar comportamientos y responsabilidades, ya que como
también pone de manifiesto las sentencias de 28 de mayo, 20 de octubre y 17 de febrero de 1982, 8 de
mayo y 22 de septiembre de 1986, la llamada solidaridad impropia, o por necesidad de salvaguardarse del
interés social, tanto en los casos de responsabilidad extracontractual, como en el contrato de obra, sólo es
admisible cuando la responsabilidad del arquitecto, aparejador, constructor, promotor, etc., no es posible
determinarla en su ámbito respectivo.

Cuarto: En consecuencia, procede declarar no haber lugar al recurso, con imposición a la entidad
recurrente de las costas en él causadas, y sin pronunciamiento sobre depósito al no haber sido constituido
por no ser preceptivo a causa de no ser conformes las sentencias de primera y segunda instancia; todo ello
a tenor de lo normado en el párrafo segundo del número 4.° del artículo 1.715 y párrafo primero del artículo
1.703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre de S. M. 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 por «Ferrovial,
S. A.» contra la sentencia dictada, con fecha catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y siete por
la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo , en las actuaciones de que se trata; con imposición a
dicha entidad recurrente de las costas en el mencionado recurso causadas; y líbrese al Excmo. Sr.
Presidente de la mencionada audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo
de la 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.- M. Martín Granizo Fernández.- R.
López Vilas.- E. Fernández Cid de Temes.- J. Marina Martínez Pardo.- Jaime Santos Briz.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz,
Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal 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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