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INTRODUCCIÓN.

 El sector de la edificación es, y ha sido históricamente, uno de los principales 
sectores económicos con evidentes repercusiones en el conjunto de la sociedad y 
en los valores culturales que entraña el patrimonio arquitectónico y, sin embargo, 
carece de una regulación acorde con esta importancia hasta la promulgación, en 
1999, de la L.O.E. (Ley de ordenación de la edificación).

 No obstante, en lo que respecta a la profesión de arquitecto técnico, se produjo ya 
una regulación de atribuciones y competencias en el año 1902.
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Evolución de la profesión de arquitecto técnico.

 La profesión de aparejador está documentada desde el siglo XVI, generalmente por 
Reales Cédulas para grandes obras de nobles y reyes. Existen referencias 
anteriores, en el siglo XV.

 Primera acepción profesional: técnicos y ejecutores de la estereotomía de la piedra.
 Cualificación de aparejador otorgada por la demostración de la práctica profesional 

ante maestros mayores, así como de conocimientos técnicos ante un tribunal.
 1757: Se crea la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, y se inicia con 

ello un siglo de disputas por atribuciones profesionales entre maestros de obras y 
aparejadores.

 Finalmente se reimplanta el título de aparejador por un Real Decreto de 20 de 
agosto de 1895.

 Clara subordinación de los maestros de obras a los arquitectos, quedando los 
primeros privados de la facultad de proyectar y dirigir obras relevantes.
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 1935: Se aprueba el R.D. de 16 de julio, de “regulación de las atribuciones de la 
carrera de aparejador”, con el que quedan derogadas todas las disposiciones 
anteriores a dicho decreto sobre atribuciones de la profesión.

 Se trata de un hito muy importante en la historia de la profesión, ya que la 
configuración actual de la profesión surge con este Decreto.

 Principales atribuciones del aparejador que se desprenden de este decreto
 Función exclusiva de ayudantes técnicos en las obras proyectadas y dirigidas únicamente por arquitectos.
 Ostentación del título y ejercicio profesional únicamente por aquellos que lo hubiesen obtenido en las Escuelas 

del Estado.
 Inspección de materiales, proporciones y mezclas, así como la ejecución material de las obras, siempre sujeta 

al proyecto del arquitecto director.
 Obligatoria intervención en obras de nueva planta, ampliación, reforma, reparación o demolición. Este punto 

aparece ya reflejado en el R.D. de 9 de mayo del año anterior.
 Únicamente en poblaciones donde no residan arquitectos, podrán los aparejadores asumir la función de 

dirección de obras, sujetos siempre a lo proyectado por el arquitecto.
 Se establecen también las condiciones de retribución económica, variables según casos.

 A partir de 1935 se produce la creación de colegios oficiales.
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 1964: Tiene lugar el cambio de denominación de aparejador por arquitecto técnico.
 1970: Por Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación, tiene lugar la 

incorporación de las Enseñanzas Técnicas a las Universidades.
 1971: Según el Decreto 265/1971, de 19 de febrero, se establecen las 

competencias profesionales de los arquitectos técnicos, distinguiendo dos 
atribuciones respecto a dos aspectos concretos: la dirección de las obras y trabajos 
varios.

 Se consolidan algunos aspectos ya recogidos en el R.D. de 1935, añadiendo 
además atribuciones como: 
 Exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad en el trabajo
 Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar relaciones valoradas de las mismas.
 Suscribir, junto con el arquitecto, actas y certificaciones.
 Mediciones de terrenos.
 Informes periciales de su especialidad.
 Planificación y programación de obras.
 Asesoramiento técnico en la fabricación de materiales.

 1979: El R.D. de 24 de febrero promulga las tarifas de honorarios de los 
aparejadores y arquitectos técnicos.
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 1986: La Ley 12/1986 de 1 de abril regula las atribuciones profesionales de 
arquitectos e ingenieros técnicos, quedando así fijadas las atribuciones de 
aparejadores y arquitectos técnicos.

 Cabe destacar la capacidad de proyectar obras que no requieran proyecto 
arquitectónico ni afecten a la configuración arquitectónica, con la correspondiente 
dirección de dichas obras sin la necesaria intervención de un arquitecto superior, así 
como la dirección de la ejecución material de las obras y el ejercicio de la docencia 
como aspectos más importantes de este cuadro normativo.

 1992: El R.D. 927/1992, de 17 de julio, establece el título universitario oficial de 
Arquitecto Técnico.

 1997: El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas en materia 
de seguridad en obras de construcción, establece la figura de los coordinadores de 
seguridad, cuyas funciones serán desempeñadas por un “técnico competente”, 
competencia exclusiva hasta el momento de aparejadores y arquitectos técnicos.
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 1999: Nace la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 
más conocida como L.O.E.

 Supone uno de los hitos más importantes en la historia de la construcción en 
general, y de la profesión de arquitecto técnico en concreto.

 Aparecen por primera vez claramente definidos y deslindados todos los agentes 
intervinientes en el proceso de la edificación, así como sus atribuciones y 
responsabilidades.

 Establece también las garantías de los usuarios.
 Según la L.O.E., el arquitecto técnico será, en la mayoría de los casos, el director de 

la ejecución de la obra.
 La propia Ley define a este agente como “el agente que, formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción”.
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 Las atribuciones y obligaciones de este agente encarnado por el arquitecto técnico 
según la Ley son:
 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión. 
 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 

precisas.
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra.

 Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado.

 En algunos casos, el arquitecto técnico podrá asumir también la figura de 
proyectista o director de obra.
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El arquitecto técnico en Europa y la directiva 2005/36/CE

 La figura del Arquitecto Técnico en España está íntimamente relacionada con la de los 
Ingenieros Civiles que desarrollan esta función en otros países, especialmente de la 
Unión Europea, así como en EE.UU. y Canadá.

 Su función se acerca más al denominado “project management”, o gestor de proyecto, 
desarrollando cometidos tales como el asesoramiento en la contratación y en la 
selección y compra de productos, materiales, obtención de licencias administrativas, o el 
seguimiento del cumplimiento del contrato de obras y de los contratos de suministro.

 En la Unión Europea existe una normativa relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, la directiva U.E. 2005/36/CE.

 Su objetivo es reconocer en un estado miembro de la U.E. determinadas cualificaciones 
profesionales que permiten el ejercicio de la profesión en el país de origen.

 No obstante, en el campo de la ingeniería no existen tablas de equivalencias reguladas 
entre todos los países europeos.

 Existen titulaciones en Ingeniería de la Edificación en la Unión Europea.
 En la mayoría de países de Europa Occidental existe un perfil profesional bien definido 

asociado con la Arquitectura Técnica.
10



 En muchos países la Ingeniería de la Edificación (Arquitectura Técnica en España) se 
concibe como una especialidad dentro de la Ingeniería Civil.

 Comparando con el modelo de Arquitecto Técnico español con el anglosajón, se 
desprende que el técnico que ejerce en España es muy generalista con respecto al 
ámbito anglosajón, donde los profesionales están mucho más especializados, de modo 
que las funciones que en España competen a un Arquitecto Técnico, en el Reino Unido 
puede incumbir a tres o cuatro tipos distintos de profesionales.
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RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ARQUITECTO 
TÉCNICO EN ESPAÑA
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Introducción

 La responsabilidad derivada del ejercicio de la profesión puede ser civil, penal o 
administrativa.

 La responsabilidad civil, objeto de nuestro estudio, se refiere al deber de reparar los 
daños y perjuicios causados a las personas por el incumplimiento de las obligaciones, 
mediante una reparación o compensación económica.

 Para exigir dichas responsabilidades, debido a la coexistencia de dos regímenes 
jurídicos, se debe acudir a la fecha de solicitud de la licencia de obra de la edificación.

 Si dicha fecha es anterior al día 6 de mayo de 2000, fecha de entrada en vigor de la 
L.O.E., el régimen aplicable será el Código Civil, representado sustancialmente por el 
artículo 1.591.

 Si la fecha es posterior a la indicada, el régimen aplicable será la Ley de ordenación de la 
edificación.
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Responsabilidad según el Código Civil

Concepto de ruina del artículo 1.591 del Código Civil.

 “El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios 
si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual 
responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo 
o de la dirección”.

 “Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará 
quince años”.

 Como supuesto de hecho, el artículo, para su aplicación, exige que el edificio “se 
arruinase”.

 La doctrina actual no lo interpreta de un modo literal, sino de una manera muy 
amplia, para supuestos en los que no se produce derrumbamiento.

 El motivo de esta amplia interpretación del término es la protección de los intereses 
de los compradores de viviendas, la parte más débil de la relación contractual.

 Dicha ampliación del concepto de ruina se ha producido por la introducción de los 
conceptos de ruina parcial, futura y funcional.
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Vicios constructivos referidos en el artículo 1.591 del Código Civil.

 Según el artículo 1.591, para atribuir responsabilidades por el hecho de la ruina, es 
preciso determinar la causa o causas de la misma.
 La STS de 13 de mayo de 1998 dispone que «las responsabilidades del Promotor, Constructor, Arquitecto y 

Aparejador tienen causa específicas de acuerdo con el art. 1.591 y con la jurisprudencia de esta Sala respecto 
al promotor».

 El artículo 1.591 realiza una primera e incompleta aproximación a las posibles 
causas de la ruina, refiriéndose a vicios de la construcción, del suelo o de la 
dirección, o de la falta a las condiciones del contrato, haciendo responsables, 
respectivamente, al constructor, arquitecto y contratista.

 Cabe la posibilidad de que no se deriven responsabilidades para ningún 
interviniente en la construcción (cuando la ruina obedeciese a la concurrencia de 
causa mayor, actuación de un tercero o cuando la mima fuese debida a la falta de 
conservación del inmueble por el propietario). 

 En  la práctica resulta muy difícil determinar cuándo nos encontramos ante vicios de 
dirección atribuibles al arquitecto técnico o al arquitecto superior.
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 A continuación veremos algunas STS en las que se condenó al arquitecto técnico por 
el incumplimiento de sus obligaciones.
 En el caso resuelto por la STS de 6 de junio de 2002 los defectos constructivos consistieron en la «caída de las 

placas de la fachada, aun con carácter potencial, siendo consecuencia de la defectuosa colocación en el acto 
de terminación y embellecimiento de la fachada, por no haber sido ancladas debidamente».

 Ante dichas deficiencias constructivas la Sentencia de la Audiencia Provincial absolvió al arquitecto 
superior y condenó a los arquitectos técnicos, señalando que «tan mala instalación fue por negligencia 
de la empresa constructora, como realizador de la obra física y la correlativa de los aparejadores, con 
funciones propias y características en la ejecución material.

 La STS de 19 de octubre de 1998 condena al arquitecto técnico por la ruina del 
edificio producida por la «utilización de unas celosías en un emplazamiento de la 
edificación no apto para tal tipo de material por razón de la climatología y ubicación 
de la misma».
 El arquitecto técnico pretende su absolución alegando que era el arquitecto director el único con capacidad 

decisoria y, además, que las celosías fueron fabricados en su totalidad fuera de las obras y ajustados a un 
patrón que constituye el fabricante sin la supervisión del Arquitecto Técnico, el cual, obviamente, no intervino 
en la mezcla de materiales que componían las celosías.

 El Tribunal Supremo rechaza dichas argumentaciones y confirma la condena del arquitecto técnico señalando
que: «como bien se dice en el recurso, el Real Decreto de 19 de febrero de 1971 establece que son funciones 
del Aparejador las de ordenar y dirigir la ejecución de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico 
y organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto, las normas y reglas de la buena construcción y con las 
instrucciones del Arquitecto Superior y las de inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, 
exigiendo las comprobaciones, análisis necesarios y documento de idoneidad precisos para su aceptación». 
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Responsabilidad individualizada o solidaria

 El Código Civil parte de la individualización de la responsabilidad.
 La responsabilidad, por tanto, solo podrá dirigirse contra aquel interviniente que dio lugar 

al vicio con su actuar profesional.
 La STS de 3 de octubre de 2002 confirma la Sentencia de la Audiencia que había condenado sólo al 

arquitecto proyectista y frente al recurso de la comunidad de propietarios demandante que solicitaba la 
condena solidaria de todos los demandados, el Tribunal señala que «tan sólo cuando no puede 
discernirse el grado de responsabilidad de cada uno de los demandados, la responsabilidad ha de 
atribuirse con carácter solidario. La responsabilidad solidaria de los distintos elementos personales 
que cooperaron en la edificación, sólo está justificada en el caso de no poder individualizarse la 
correspondiente a cada uno de los culpables de los defectos constructivos.

 Ante la existencia de varios vicios constructivos causa de la ruina, y varios intervinientes: 
grado de participación que haya tenido cada vicio en la ruina.
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 Si alguno de los intervinientes en la construcción logra probar que la ruina se debe 
exclusivamente a la actuación de otro u otros, quedará liberado de responsabilidad.

 No obstante, en la mayoría de casos no será posible determinar, ni aun de modo 
aproximado, el grado de participación de los referidos vicios en la ruina de la 
edificación.

 En estos casos, y con el objetivo de salvaguardar los intereses de los propietarios y 
adquirientes, responderán solidariamente todos aquellos intervinientes en la 
construcción a los que sean imputables los vicios.

 Pese a ello, aunque a efectos externos se aplique la solidaridad, si en otro 
procedimiento no se lograse determinar la proporción en cada uno de ellos influyó, 
el que hubiese pagado podrá repetir contra los demás a partes iguales.
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Exoneración o limitación de la responsabilidad

 Los intervinientes quedarán liberados si prueban que la ruina se debió a la exclusiva 
negligencia del propietario en el cuidado del inmueble, o si este ha contribuido a la 
misma.

 Puede ser que pese a no quedar liberados de responsabilidad, la vean reducida si 
prueban que la actuación de los propietarios ha contribuido a la ruina.
 El Tribunal entendió que determinados cerramientos efectuados por los propietarios en los balcones y terrazas 

del edificio, fuera de proyecto, habían producido una falta de ventilación en los interiores de las viviendas, y, en 
consecuencia, habían contribuido a la existencia de las humedades por condensación, por lo que estimó que 
dicha participación de los propietarios debía conllevar la asunción de «un tanto por ciento del importe de la 
reparación a efectuar y de los daños a indemnizar, correspondiendo el restante tanto por ciento a los 
demandados.

 También quedarán exonerados si demuestran que la ruina es debida a la actuación 
de un tercero, a caso fortuito o fuerza mayor.

 No obstante, solo será considerado caso fortuito o fuerza mayor cuando, aun 
habiendo adoptado todas las precauciones en la construcción que las reglas del 
arte aconsejaban, sus consecuencias sean inevitables.
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 En este sentido, la STS de 8 de junio de 1984 contempla un caso en el que los vicios constructivos se 
produjeron debido a «la existencia de filtraciones de agua de un bloque cercano en los terrenos donde se 
asentaban los pilares, así como el agua de lluvia caída en la época de asentamiento». El Tribunal entiende que 
no puede considerarse un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito «un meteoro ordinario como es la lluvia».

 También se rechazó la existencia de un supuesto de caso fortuito (fuerza mayor) ante la presencia de fuertes 
rachas de viento en el caso contemplado por la STS de 6 de junio de 2002.

 La culpa del propietario, caso fortuito o fuerza mayor deberán ser probados por 
quien pretenda su aplicación y la correspondiente exclusión de responsabilidad.
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Responsabilidad según la Ley de ordenación de 
la edificación.
 La responsabilidad civil en la L.O.E. viene reflejada en su artículo 17, “responsabilidades 

y garantías”.
 En primer lugar, responderá durante 10 años ante los daños causados a elementos 

estructurales que puedan poner en peligro la resistencia mecánica del edificio y su 
estabilidad.

 Se entiende que estos vicios son los más graves, de ahí el plazo de garantía más amplio.
 Responderá durante 3 años en el caso de elementos constructivos e instalaciones 

que afecten a los requisitos de habitabilidad.
 Esta responsabilidad es una novedad que implanta la L.O.E., ya que el artículo 

1.591 del C.C. establecía un único plazo de 10 años.
 Dichos requisitos de habitabilidad serían comparables al concepto de ruina 

funcional, empleado en aplicación del artículo 1.591 del C.C. 
 De hecho, fueron considerados como vicios antes de la promulgación de la Ley por 

diversas STS.

21



Responsabilidad personal e individualizada

 Según el punto 2 del citado artículo 17 de la L.O.E., la responsabilidad recaerá sobre 
el responsable del daño de manera personal e individualizada.

 En nuestro caso de estudio, esta persona podrá ser el proyectista, director de obra, 
pero sobre todo, director de ejecución de la obra, cuya definición y obligaciones 
según L.O.E. hemos visto anteriormente.

 Por lo tanto, se deberá determinar la causa de los daños materiales para averiguar 
el agente responsable.

 Cada agente responderá en proporción al grado de participación en el daño.
 Resulta muy importante la presentación de un informe técnico, que puede resultar 

determinante para averiguar, además de los daños, su origen y fecha, el sujeto o 
sujetos responsables.

 Debe tenerse presente que toda persona que interponga una demanda frente a un 
agente que más tarde resulte absuelto, será condenada al pago de las costas de los 
demandados. 22



 Como ejemplo para este caso, puede citarse la STS de 26 de septiembre de 1997, donde se condena exclusivamente al 
arquitecto por «defectos de falta de resistencia en elementos estructurales», señalando: «incumbe a estos profesionales, 
a quienes se atribuye la labor de proyección y dirección de la obra la vigilancia e inspección de algo tan esencial en un 
edificio como es su cimentación y estructura». En el caso resuelto por la Sentencia, la comunidad de propietarios 
interpuso la demanda también frente a todos los intervinientes en el proceso constructivo.

 A continuación veremos algunos casos en los que la jurisprudencia ha considerado el 
incumplimiento de alguna de estas obligaciones por parte del arquitecto técnico.

 En la STS de 27 de junio de 2002 se condenó solidariamente a los aparejadores 
junto con el arquitecto y la constructora.

 La condena de los arquitectos técnicos se motiva por su obligación de vigilar la 
ejecución de la obra y que ésta se desarrolle con arreglo a las normas de la buena 
construcción.
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 El Tribunal supremo rechaza el recurso interpuesto por los arquitectos técnicos señalando que «aunque 
evidentemente los recurrentes, como arquitectos técnicos, no tienen la facultad en orden a la realización del 
proyecto de obra o su modificación, sin embargo, como se dice en la Sentencia de 5 de octubre de 1990, 
“como técnico que es debe conocer las normas tecnológicas de la edificación, advertir al Arquitecto de su 
incumplimiento y vigilar que la realidad constructiva se ajuste a su lex artis, que en modo alguno le es ajena”». 
Continúa la Sentencia señalando que a los arquitectos técnicos les corresponden el «necesario y debido control 
de los trabajos llevados a cabo, conforme a la normativa reglamentaria y a las exigencias derivadas del recto y 
bien entendido arte de construir, atribuyendo a los arquitectos técnicos, de forma primordial, la inspección de 
los materiales empleados, proporciones y mezclas, y en lo a este caso respecta, la responsabilidad de la 
correcta ejecución de las actividades constructivas, al proyectar su deber de responder, en relación a los 
resultados dañosos que se ocasionen, sobre errores, defectos o vicios de las edificaciones en que intervienen, 
por lo que es claro que siendo su trabajo, el ordenar y dirigir la ejecución material de las obras, cabe deducir la 
responsabilidad de los recurrentes cuando los defectos se refieren a vicios de la construcción por ellos 
ordenada y dirigida, que no se atuvieron a las normas de buena construcción, de cuya observancia, eran los 
primeros encargados, y por consiguiente, responsables de las consecuencias que tales faltas acarrearían al 
resultado final de la obras».
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 De igual modo, la jurisprudencia también ha condenado a los arquitectos técnicos por el 
incumplimiento de sus funciones de control de los materiales y mezclas a utilizar en la 
construcción del edificio.
 La STS de 16 de diciembre de 2002 condena al arquitecto técnico debido a los desperfectos existentes en 

unos elementos prefabricados de hormigón que se incorporaron a la obra. Así, la Sentencia afirma que «los 
desperfectos existentes en los elementos prefabricados de hormigón que cubren los tendederos del edificio, se 
debieron a que los mismos no eran aptos para la zona en que se emplearon -próxima al mar-. Y desde luego, 
que dichos prefabricados se incorporaron a la obra durante la ejecución de la misma. Pero además los 
referidos prefabricados, a pesar de lo anterior, no fueron tratados convenientemente para soslayar los efectos 
de su ubicación y de sus características. Y como no se puede olvidar que la inspección de los materiales a 
utilizar en una obra y la idoneidad de los mismos corresponde a los aparejadores o arquitectos técnicos –el 
recurrente actuó como tal en la obra en cuestión-, según se determina en el Decreto 265/1971, de 19 de 
febrero y en el Real Decreto 314/1979 de 19 de enero: la responsabilidad en el presente caso está bien 
delimitada en la sentencia recurrida».

 Sin embargo, el arquitecto técnico no debe ser condenado cuando los defectos 
constructivos obedecen a deficiencias del proyecto de obra que no se ajustó a las 
características propias del suelo o subsuelo donde debía asentarse la edificación.
 En este sentido, la STS de 28 de mayo de 2001 casó la Sentencia de la Audiencia que había condenado 

solidariamente al arquitecto técnico junto con el arquitecto superior y la constructora a la realización de las 
obras necesarias para la reparación de las deficiencias constructivas existentes en el edificio.
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 En el supuesto de hecho de esta Sentencia, en el subsuelo donde se construyó el edificio existía una capa 
freática que subía de nivel durante los meses de verano debido a la captación de aguas a través del Canal Bajo 
del Bierzo, y dicha agua penetraba en los sótanos del inmueble. Dicha circunstancia, que era conocida, no 
había sido considerada en el proyecto y, además, durante la construcción del edificio no se acordó ninguna 
medida para evitar las consecuencias negativas que producía.

 Frente a esta condena, el aparejador invoca su ausencia de responsabilidad en relación con el defecto 
constructivo, y manifiesta que con su condena se había infringido la jurisprudencia relativa al carácter 
individualizado de la responsabilidad por defectos constructivos y la doctrina jurisprudencial que señala que los 
defectos de proyecto entran dentro de la órbita de responsabilidad de los arquitectos. El Tribunal Supremo 
estimó el recurso y absolvió al aparejador.
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Supuestos de responsabilidad solidaria

 Según el punto 3 del artículo 17 de la L.O.E., en los casos en los que no es posible 
señalar a una única persona como responsable, o son varias las personas 
afectadas, no pudiéndose determinar la porción de culpabilidad de cada una de 
ellas, la responsabilidad se exigirá de manera solidaria.

 Sucede así como con el Código Civil, con la diferencia de que aquí lo establece la 
Ley explícitamente. 

 Esto sucede en un gran número de casos, donde resulta muy difícil determinar el 
grado de responsabilidad, o bien las causas del daño se interrelacionan formando 
un todo indivisible.

 La L.O.E. establece la solidaridad en beneficio de propietarios y terceros 
adquirientes.

 No obstante, el agente condenado a la reparación de los daños producidos podrá 
ejercitar contra el resto, bien para determinar las cuotas de participación y reclamar 
al resto de agentes lo pagado en exceso, o bien para lograr el reparto igualitario del 
coste total de la reparación, en caso de que persista la imposibilidad de averiguar 
las cuotas.
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Exoneración de la responsabilidad

 El punto 8 del artículo 17 de la Ley establece que no generarán responsabilidad en 
los agentes los daños que se produzcan por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 
tercero o por el propio perjudicado por el daño.

 En consecuencia, solo cuando aún habiendo adoptado las medidas necesarias, un 
fenómeno meteorológico revista tal magnitud que se sea imposible evitar los daños, 
será aplicable la exoneración de responsabilidad.

 Solo el agente demandado podrá exonerarse de responsabilidad demostrando que 
cumplió con los deberes de previsión y seguridad.
 De hecho, la STS de 10 de mayo de 1986 afirma que «cuando el acaecimiento dañoso fue debido al 

incumplimiento por el Arquitecto de su deber relevante de comprobar adecuadamente, antes de ser iniciada la 
obra, las peculiaridades del terreno tomando medidas conducentes conforme a las reglas de la prudente 
construcción, y puesto que su formación profesional le imponía un completo conocimiento del suelo en el que 
iba a edificar, y efectivamente se edificó, no puede darse la situación de caso fortuito, ya que con ese actuar 
falta la adecuada diligencia por omisión de la atención y cuidado requerido con arreglo a las circunstancias del 
caso, denotando una conducta interferente frente al deber de prudencia y cautela exigibles, que como de tal 
índole es excluyente del caso fortuito, al implicar la no situación de imprevisibilidad, insuperabilidad o 
irresistibilidad que es la base en que ineludiblemente se soporta aquella manifestación a efectos de originar 
irresponsabilidad».
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Prescripción de las acciones contempladas por la Ley

 El artículo 18 de la L.O.E. establece los plazos de prescripción de las acciones 
reguladas por el artículo 17.

 Este plazo será de dos años para los daños  dimanantes de vicios o defectos, a 
contar desde que se produzcan dichos daños.

 El segundo plazo será también de dos años, y en este caso se refiere a las acciones 
de repetición que pudiesen corresponder a cualquier agente, a contar desde la 
resolución judicial que condene a la indemnización.

 Este plazo de prescripción de 2 años es considerablemente inferior al de 15 años 
aplicable al artículo 1.591 del Código Civil.
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Responsabilidad civil según la ley 31/95, de 
prevención de riesgos laborales
 La Ley 31/95, de prevención de riesgos laborales, se dicta en desarrollo del artículo 

40.2 de la Constitución española de realizar una política de protección de la salud 
de los trabajadores mediante la prevención de riesgos, y como transposición de la 
directiva comunitaria 89/391/CEE.

 R.D. 1627/1997, por el que, en el marco de la Ley 31/1995 (L.P.R.L.) se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Este Real Decreto establece los mecanismos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

 La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, hace 
referencia a las responsabilidades civiles. Así, según el artículo 42.1 de la Ley:

 “El incumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y 
civiles por daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”.
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 La L.P.R.L. no regula el contenido de las responsabilidades civiles, por lo que hay 
que recurrir al Código Civil (arts. 1.101 y ss. y 1.902 y ss.)

 Establecimiento de un sistema de responsabilidades y sanciones para los casos de 
incumplimiento de las obligaciones previas.

 Su finalidad es la prevención y represión de comportamientos infractores y mediante 
sanciones ejemplares.

 Dicha indemnización la fija el Tribunal y puede quedar reducida si en el accidente se 
aprecia culpa de la víctima.

 No solo el empresario es el responsable como principal obligado en materia, sino 
también a cualquier otra persona que haya podido colaborar con su conducta 
negligente a la producción del resultado lesivo (arquitectos, aparejadores, 
ingenieros, ingeniero técnicos, fabricantes, importadores, etc.).
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 El plazo de prescripción de las acciones para exigir responsabilidad civil derivada del 
accidente de trabajo viene establecido en el Código Civil.

 Si el hecho que causa responsabilidad es un delito se aplicará el plazo de quince 
años. 

 Por el contrario, si no constituye delito, el plazo se fija en un año.
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Seguros de responsabilidad civil

 El seguro de responsabilidad civil no es obligatorio para arquitectos técnicos en la 
construcción.

 No obstante, resulta muy conveniente e incluso necesario para garantizar los derechos 
de los compradores que podrían llegar a ver burlados sus derechos ante la insolvencia de 
las personas responsables.

 Suscripción obligatoria por el constructor para los edificios de vivienda, durante el plazo 
de un año, de un seguro de daños materiales o de caución.

 Suscripción obligatoria por el promotor para edificios de vivienda de seguros trienal y 
decenal, para daños por incumplimiento de las condiciones de habitabilidad o que 
afecten a la seguridad estructural, respectivamente.

 La prima deberá estar pagada en el momento de la recepción de la obra.
 Una STS de 25 de mayo de 2005, el esposo de la demandante falleció a consecuencia de una piedra que le 

cayó de un edificio en construcción cuando fue a la obra que se realizaba por cuenta de su hijo, quien tenía 
concertada una póliza de responsabilidad civil respecto de terceros perjudicados, a consecuencia de la 
construcción, con la compañía aseguradora demandada. En la fecha del siniestro la prima del seguro no estaba 
satisfecha. Se desestima la demanda tanto en Instancia como en Apelación por entenderse que ha quedado 
acreditada la falta de pago de la primera prima, y por tanto que el seguro no se encontraba vigente en la fecha 
del siniestro.

 La sala confirma la Sentencia de la Audiencia entendiendo que, estando el asegurado obligado al pago de la 
prima y no habiendo satisfecho la primera prima o única en la fecha del siniestro y en caso de que en la póliza 
no se haya estipulado otra cosa, el asegurador queda libre del pago de la indemnización. 33



CONCLUSIONES

 Imprescindible seguro de responsabilidad civil para el arquitecto técnico.

 L.O.E.: Grandísimo avance en las fronteras de la responsabilidad civil, antes difuso 
por artículo 1.591 C.C.

 Conveniente utilización del Libro de órdenes y asistencias, con mayor frecuencia y 
precisión : irregularidades e instrucciones impartidas.

 Ley 31/95 y R.D. 1627/97, vitales para la prevención y eliminación de riesgos, 
mediante el establecimiento de obligaciones y sanciones.
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