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E
l	 presente	 artículo	 de	 opinión	 es	 un	
extracto	 de	 la	 intervención	 ofrecida	
por Antonio José Mas-Guindal en 
un	 ‘Encuentro	entre	 la	 judicatura	y	 la	
agrupación	 de	 arquitectos	 peritos	 y	
forenses	del	COAVN’,	que	tuvo	lugar	

en	Bilbao	el	pasado	19	de	junio.	
En	dicha	charla,	este	arquitecto	y	perito	judicial	ex-

puso claramente a los presentes su posicionamiento 
sobre	la	delimitación	de	las	competencias	de	los	dife-
rentes	agentes	de	la	edificación	en	cuanto	a	la	prueba	
pericial.

CoMPEtEnCias EntrE los aGEntEs
No	cabe	duda	que	si	el	CTE	es	el	marco	normativo	que	
establece	 las	 exigencias	 básicas	 de	 calidad,	 y	 si	 los	
agentes	 son	 el	 promotor,	 el	 proyectista,	 el	 construc-
tor,	el	director	de	obra,	el	director	de	la	ejecución	de	
obra,	las	entidades	y	laboratorios	de	control	de	calidad	
de	la	edificación,	los	suministradores	de	productos,	y	
los	 propietarios	 y	 usuarios,	 como	 paso	 previo	 debe	
de	 existir	 una	 completa	 independencia	 de	 actuación	
de	cada	uno	de	los	agentes.	Cualquier	asociación	de	
partes	 (arquitecto-constructora,	 propiedad-construc-
tora...)	es	lesiva	para	la	obra	casi	siempre.

De	éstos,	 sólo	el	 arquitecto	proyectista	 y	director	
y	 el	 aparejador	 se	constituyen	como	 tres	 agentes;	 si	
a	ello	 se	añade	que	 los	 tres	últimos	 (las	entidades	 y	
laboratorios	 de	 control	 de	 calidad	 de	 la	 edificación,	
los	suministradores	de	productos,	y	los	propietarios	y	
usuarios)	no	son	 llamados	nunca	a	 juicio,	se	observa	
que	el	equipo	director	se	lleva	el	50%	de	la	responsa-
bilidad;	es	decir,	hay	agentes	que	saben	que	aunque	
tienen	responsabilidad,	nunca	serán	llamados.

He	asistido	a	numerosos	 juicios	en	donde	 las	en-
tidades	de	 control	 (OCTs)	 han	 acudido	 como	meros	
testigos	de	parte,	sin	implicación	ninguna,	y	a	los	su-
ministradores	ni	se	los	nombra,	en	procedimientos	en	
donde	son	 las	antenas	de	TV	 las	que	no	funcionan	o	
las	puertas	están	alabeadas	o	el	ladrillo	es	heladizo.

Resulta	curioso	observar	que	se	añaden	a	 las	de-
mandas	cuestiones	por	 las	que	debían	responder	 los	
suministradores	con	los	que	se	contrata	bajo	pliego	de	
proyecto.

la prueba pericial 
en el procedimiento 
judicial: delimitación 
de competencias

por antonio José Mas-Guindal

El	 equipo	 director	 de	 la	 obra	 se	 lleva	 el	 50%	 de	 la	
responsabilidad de partida

a los propietarios, que son  
los que suelen demandar,  
jamás se les llama a declarar.
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ca	comparable	al	decremento	de	sus	honorarios	en	los	
últimos	años.

Con	 frecuencia	 la	 propiedad	promotora	 no	desea	
contratar	 los	 servicios	 de	 un	 aparejador	 (director	 de	
ejecución)	 y	 los	 ayuntamientos	 otorgan	 licencias	 de	
obra,	 asignándose	 por	 defecto	 responsabilidades	 de	

la	 ejecución	 al	 arquitecto,	 quien	
muchas	 veces	 ni	 siquiera	 sabe	
que	 las	 confieren.	 Situación	 in-
justa	ya	que	el	arquitecto	no	tiene	
contratados	esos	cometidos.

Arquitectos	 son	 condenados	
por existencia de vicios ocultos 
que	ningún	técnico	esta	cualifica-
do	a	observar.

El constructor
Es	un	agente	clave	en	los	resultados	de	las	obras.	La	
construcción	 realiza,	 como	se	ha	dicho	prototipo,	 no	
objetos	seriados,	por	lo	que	los	resultados	dependen	
en	cada	caso	de	los	operarios,	estos	normalmente	to-
mados	de	colectivos	poco	o	nada	formados.

Ya	se	están	viendo	 los	resultados	de	 las	800.000	
viviendas	 procedentes	 de	 la	 burbuja	 inmobiliaria,	 de	
las	cuales	habrá	que	demoler	más	de	100.000	porque	
sus	costes	de	reparación	serán	elevados.

Creemos	que	 los	constructores	por	 ley	deben	de	
tener	en	las	obras	personal	cualificado,	de	grado	me-
dio	o	superior,	capaz	de	interpretar	 las	normas	técni-
cas	 de	 la	 construcción.	 No	 he	 visto	 nunca	 a	 ningún	

Qué	decir	de	los	propietarios,	que	son	los	que	sue-
len	demandar,	jamás	son	llamados	aunque	ni	siquiera	
sepan	que	el	arquitecto	les	dejó	un	Libro	de	Manteni-
miento	del	edificio	y	recomendaciones	de	uso	del	mis-
mo.	Cuántas	humedades	y	fisuras	se	deben	a	falta	de	
policía	 en	 las	 bajantes	 o	 limpiezas	 de	 saneamientos,	
de	 las	que	es	totalmente	responsable	el	usuario	pro-
pietario.	Pero	tampoco	se	les	llama	a	juicio.

Suponemos	 que	 la	 LOE	 establece	 el	mismo	 nivel	
de	corresponsabilidad	en	todos	los	agentes	cada	uno	
con	la	suya,	hacer	una	lectura	del	artículo	sería	ocioso	
pero	sí	podemos	hacer	alguna	llamada	de	atención	a	la	
colisión	de	responsabilidades	de	cada	agente.

El promotor
Entre	sus	responsabilidades	está	la	de	facilitar	al	pro-
yectista	(arquitecto	por	lo	general)	 información	previa	
necesaria	para	la	redacción	del	proyecto.	Es	decir,	el	
Informe	geotécnico	es	responsabilidad	del	promotor	y	
observamos	 cómo	 esa	 responsabilidad	 se	 le	 preten-
de	cargar	 al	 arquitecto.	Con	 frecuencia	 el	 arquitecto	
demanda	más	 información	 de	 un	 solar	 y	 el	 promotor	
se	niega	a	facilitársela,	produciéndose	posteriormente	
incrementos	en	los	costes	de	la	cimentación,	por	au-
sencia	de	una	correcta	información	previa.

La	accidentalidad	de	la	obra	está	protegida	por	se-
guros,	el	promotor	debe	de	gestionar	 los	suyos	 y	es	
normal	encontrar	promociones	sin	la	cobertura	debida.

Con	frecuencia	el	promotor	 realiza	a	espaldas	del	
arquitecto	cambios	en	la	ejecución	del	proyecto,	bien	
en	 calidades,	 dimensiones,	 órdenes...	 Responsabili-
dad	esta	que	se	complica	cuando	el	promotor	a	la	vez	
es	constructor,	 figura	muy	común	en	
España.	 Ambos	 agentes	 unidos	 han	
producido no pocos altercados entre 
éstos	 y	 la	 dirección	de	 obra,	 ya	 que	
en	origen	debieran	ir	separados,	para	
una	correcta	y	honesta	marcha	de	 la	
obra.

Sucede,	además,	que	el	promotor	
se	 convierte	 en	 sociedades	 de	 ges-
tión	 de	 comunidades	 de	 propietarios	 cooperativas,	
donde	detrás	de	estas	sociedades	de	gestión	se	dilu-
ye	la	responsabilidad	del	promotor	que	les	es	inheren-
te.	También	existe	jurisprudencia.

El proyectista
El	artículo	de	 la	LOE	define	estas	 responsabilidades,	
aunque	aquí	me	interesa	precisar	que	su	responsabili-
dad	nunca	es	independiente	de	los	otros	agentes.	Es	el	
agente	que	más	se	encuentra	trabado	al	hecho	cons-
truido,	a	su	contratación,	proyecto,	desarrollo,	conte-
nido	urbanístico	normativo,	seguridad	de	obra,	calidad	
de	los	materiales,	estructura,	ejecución,	cumplimiento	
presupuestario.	No	hay	ningún	agente	que	almacene	
más	carga	de	responsabilidad	que	el	proyectista,	nun-

la accidentalidad  
de la obra está 
protegida por seguros 
y el promotor debe de 
gestionar los suyos.

Con	frecuencia,	el	promotor	realiza	a	espaldas	del	arquitecto	
cambios	en	la	ejecución	del	proyecto
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contratado.	Para	ello,	 los	 libros	de	órdenes,	actas	de	
recepción,	libro	del	edificio	y	plazos	de	garantía	debe-
rán	ser	documentos	que	el	arquitecto	debe	de	obser-
var con independencia de las presiones de promotores 
y	propietarios	con	deseos	de	concluir.

Cualquier	 asistencia	 que	 reciba	 el	 arquitecto	 en	
materia	técnica	no	será	reclamada	por	el	magistrado,	
y	deberá	hacerlo	por	vía	civil	a	su	costa	el	propio	ar-
quitecto	(p.e.	estructuras	calculadas	por	terceros	que	
han	dado	problemas	o	instalaciones	mal	diseñadas...).

El	director	de	obra	hoy	se	ve	sumido	a	un	extraño	
control	–el	de	las	OCTs–	impuestas	por	el	promotor,	
quien	realiza	habitualmente	un	control	rutinario	de	ta-
bleta	por	un	operario,	generalmente	de	grado	medio,	
que	evalúa	 la	 labor	del	 técnico	superior	 responsable.	
Algo	que	hoy	es	difícil	de	explicar.	Podríamos	imaginar	
a	una	enfermero/a	corrigiendo	la	operación	de	un	ciru-
jano	en	el	quirófano.	Así	están	las	cosas.

El	director	de	obra	carece	hoy	de	medios	para	po-
der	cumplir	con	rigor	la	legislación	de	seguridad	y	sa-
lud	en	la	obra,	ya	que	no	tiene	medios,	ni	es	su	come-
tido	comprobar	el	estado	de	salud	de	los	trabajadores	
en	su	obra.	Si	esta	responsabilidad	es	del	constructor,	
¿por	qué	se	llama	a	juicio	al	arquitecto	por	accidenta-
lidades no asumidas por su contrato?

El director de ejecución de obra
Es	el	aparejador	y	 la	LOE	no	 le	ha	 tratado	muy	bien,	
dado	que	la	mayor	parte	de	las	demandas	se	refieren	
a	problemas	de	ejecución.	Curiosamente,	asistimos	a	
demandas	a	 arquitectos	que	 les	 acusan	de	defectos	
debidos	por	fallos	en	la	ejecución.

El	 director	 de	 ejecución	 suele	 tener	 además	 las	
responsabilidades	 inherentes	 a	 la	 seguridad	 y	 salud	
de	la	obra,	nunca	llevadas	con	rigor	en	todas	las	obras.

las entidades y laboratorios de control de cali-
dad de la edificación
Las	OCT	(Organismos	de	Control	Técnico)	establecen	
unos	 parámetros	 de	 conformidad	 o	 no	 conformidad	
que	remiten	a	sus	clientes	los	promotores	y	auditan	las	
obras	de	 los	arquitectos	 incidiendo	en	decisiones	de	
la	 dirección,	 sin	 responsabilidad	 alguna.	Conocemos	
muy	pocas	sentencias	por	llamada	a	juicio	de	ninguna	
y	sin	embargo	son	agentes	y	tienen	seguro.

los suministradores de productos
Creo	que	 hoy	 es	poco	conocido	que	 los	 suministra-
dores	son	agentes	en	la	LOE.	No	tengo	constancia	de	

letrado	de	parte	preguntar	a	un	constructor	el	nombre	
del	responsable	competente	en	 la	obra.	Esto	está	en	
la	ley	y	no	se	exige.

Con	frecuencia	se	cambian	calidades	de	proyecto	
en	aras	de	una	mayor	economía,	que	no	se	notifican	a	
la	dirección.

El director de obra
La	dirección	de	obra	es	absolutamente	necesaria,	en	
un	objeto,	la	obra	que	se	hace	como	único	no	seriado.	
Con	ello,	salimos	al	paso	de	 la	procedencia	o	no	de	
hacer	 cambios	 en	 la	 obra	 por	 la	 dirección.	 Siempre,	
está	 justificado	que	el	 arquitecto,	con	 la	 responsabi-
lidad	que	 le	confiere	 su	autoridad	en	 la	obra,	 realice	
los	cambios	que	considere	oportunos	para	una	mejor	
marcha	de	la	obra.	He	visto	denuncias	a	arquitecto	por	
cambiar	 la	 profundidad	 de	 cimentación	 en	 una	 parte	
de	la	obra.

La	 jurisprudencia	 otorga	 al	 arquitecto	 el	 nivel	 de	
alta	dirección	en	la	marcha	de	la	obra,	después	que	al	
aparejador	desde	hace	años	se	otorgara	la	responsa-
bilidad	en	la	ejecución	de	la	misma.	No	obstante,	en	el	
vértice	de	la	pirámide	de	responsabilidades	está	siem-
pre	el	arquitecto	y	su	seguro	y	siempre	acaba	tomando	
alguna	responsabilidad.

Nos	preguntamos	si	un	arquitecto	es	responsable	
de	que	las	puertas	se	alabeen	por	haber	llegado	a	obra	
con	madera	mal	secada,	por	ejemplo,	¿cómo	se	averi-
gua	ésto?...	y	sigue	sin	aparecer	el	suministrador.

El	director	de	obra	sí	es	 responsable	de	 la	 factu-
ración	de	la	obra	y	por	ello	es	denunciado.	Es	el	úni-
co	que	debe	unificar	un	proceso	de	gasto	complejo	y	
conseguir	que	 las	obras	 terminen	en	 lo	proyectado	y	

Ya	se	están	viendo	los	resultados	de	las	800.000	viviendas	
procedentes	de	la	burbuja	inmobiliaria

Con frecuencia se cambian 
calidades de proyecto en aras  
de una mayor economía.
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ninguno	citado	a	juicio	en	14	años	de	LOE.	La	realidad	
es	que	errores	en	las	calidades	de	los	suministros	son	
depositados	en	la	dirección	de	obra	y	en	la	de	ejecu-
ción,	sin	que	los	que	los	aportan,	que	deben	responder	
de	 la	 calidad	 de	 proyecto	 en	 los	materiales	 se	 vean	
llamados	a	juicio.	Situación	esta	que	consideramos	in-
justa	a	día	de	hoy.

los propietarios y usuarios
Son	los	que	inician	normalmente	las	acciones	judicia-
les	ya	que	son	los	que	sienten	de	cerca	los	errores	de	
las	construcciones,	sus	acabados,	sus	defectos,	pero	
jamás	han	advertido	que	son	tan	agentes	como	aque-
llos	que	les	han	hecho	las	obras.

No	he	visto	ninguna	sentencia	condenatoria	a	una	
propiedad	 por	 no	 haber	 utilizado	 el	 edificio	 debida-
mente	o	no	haberlo	mantenido	conforme	al	Libro	del	
edificio.	En	esto	deberemos	avanzar.

En	la	actualidad	se	demanda	por	fisuras	en	las	ta-
biquerías	habitualmente	y	por	cien	mil	errores	más	que	
se	van	sumando,	y	nunca	esas	demandas	se	vuelven	
contra	 lo	que	 las	provocan.	No	existe	una	 justicia	de	
vuelta	para	el	que	demandó	mal,	cosa	que	no	sucede	
en	países	de	corte	anglosajón.

Conclusión final
La	LOE	cumple	14	años	de	una	andadura	feliz	que	ha	
repartido	 la	 cargas	 de	 unas	 culpas	 que,	 sólo	 la	 litis	
consorcio	pasivo,	ejercida	desde	la	parte	demandada	
por	el	arto.1591	del	C.	Civil	tenía	eximida	de	respon-
sabilidades	concentradas	al	arquitecto	y	aparejador.

Es	mucho	 lo	 que	 se	 ha	 hecho,	 hoy	
promotores	y	contratistas	son	llamados	
en el territorio de su responsabilidad 
perfectamente	 definida	 en	 la	 ley,	 pero	
todavía	 queda	 mucho	 por	 hacer.	 Hay	
que	seguir	avanzando	en	 la	correspon-
sabilidad	 de	 cargas	 en	 las	 llamadas	 a	
juicio.	 Todos	 somos	 agentes	 y	 como	
tales todos tenemos responsabilidades 
en	el	hecho	construido.

Después	de	la	LOE,	ley	demandada	por	el	colecti-
vo	de	arquitectos	de	forma	especial,	no	han	cambiado	
sustancialmente	 sus	 cargas.	 El	 arquitecto	 sigue	 es-
tando	en	el	centro	 la	 responsabilidad	y	su	seguro	se	
torna	insuficiente	y	desproporcionadamente	inferior	al	
de	promotores	 y	 constructores.	 La	 concentración	de	
responsabilidad	 en	 su	 persona	 le	 hace	 vulnerable	 y	
débil	ante	sucesivas	demandas	que	planean,	creando	
un	 horizonte	 de	 miedo	 y	 prevención	 que	 no	 debiera	
suceder	en	una	sociedad	que	constitucionalmente	nos	
protege	y	valora.

Nuestra	imagen	se	ve	dañada	por	demandas	invero-
símiles,	infundadas	algunas,	desproporcionadas	otras,	
que	dejan	posos	de	desconfianza	dañando	imágenes	
en	el	prestigio	de	profesionales	de	recto	proceder.

Al	lado	de	esto,	debo	de	significar	el	excelente	tra-
bajo	esclarecedor	de	los	magistrados	que	siempre	han	
manifestado	su	buen	talante	en	la	aplicación	de	la	ley,		
desde	el	sentido	común	y	desde	la	razón	ética.	A	los	

miles de denuncias de procedimien-
tos	 ordinarios,	 hay	 que	 constatar	 lo	
cuidadosos	que	son	los	juzgados	en	
los	procedimientos	penales,	que	son	
muchos	menos,	aunque	 tratan	de	 la	
construcción	como	actividad	de	ries-
go.

Esperamos	 que	 en	 los	 próximos	
años,	 con	 la	 nueva	 ley	 de	Servicios	

Profesionales	se	despeje	el	horizonte	de	responsabili-
dades	dimanadas	de	la	ejecución	de	la	obra	civil,	y	el	
mundo	del	seguro	canalice	una	existencia	profesional,	
con	un	riesgo	más	controlado	para	un	profesional	que	
se	 gana	 la	 vida	 haciendo	 obras,	 por	 lo	 menos	 se	 la	
ganaba	hasta	hoy.

Antonio José Mas-Guindal Lafarga, 
doctor arquitecto, perito judicial, 

profesor dpto. de Estructuras de Edificación 
y secretario académico  

ETS Arquitectura de Madrid-UPM

Arquitectos	son	condenados	por	existencia	de	vicios	ocultos	
que	ningún	técnico	esta	cualificado	para	observar

no existe una 
justicia de vuelta 
para el que demandó 
mal como en países 
de corte anglosajón.


