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Este libro constituye, sin duda alguna, el único en toda la bi-
bliografía española que, con carácter monográfico, analiza 
con exhaustividad el estudio de la responsabilidad civil de los 
aparejadores y arquitectos técnicos.

Por la forma en que su autor aborda esta cuestión, puede 
considerarse un tratado sobre la responsabilidad de estos 
agentes en su generalidad, incluso una guía de consulta para 
resolver, caso por caso, todos los posibles supuestos que se 
puedan dar en la práctica diaria.

De muy fácil consulta y manejo para el lector, su autor en 
cada supuesto analizado plantea de forma ordenada la opi-
nión de la doctrina científica, de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de las Audiencias Provinciales, distinguiendo en 
todos ellos el criterio mayoritario y minoritario, con remisión a 
autores y cita de sentencias de interés.

Su contenido comprende, tras analizar la responsabilidad 
civil de las sociedades profesionales y del principio de res-
ponsabilidad individualizada, personal y privativa, el estudio 
de las atribuciones y competencias de dichos técnicos como 
proyectista, director de obra y de ejecución, por aplicación 
conjunta de la LOE y del CTE para, seguidamente, efectuar 
un amplio análisis de su responsabilidad por vicios o defec-
tos constructivos y, finalmente, investigar otros supuestos 
distintos, como son la derivada de daños a los inmuebles co-
lindantes, del replanteo de la obra, en relación con las certi-
ficaciones de obra y como consecuencia de accidentes de 
construcción.
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Prólogo

Sirvan estas líneas, a manera de prólogo, como presentación del autor 
y de la obra que ahora el lector tiene en sus manos. Este libro es fruto del 
denodado esfuerzo y la serena re�exión que, durante varios años, ha des-
plegado Aurelio Puche con el �n de poner algo de luz en una materia que 
hasta hoy –esperamos– adolecía de cierta oscuridad y confusión, derivada 
en gran medida de la yuxtaposición de normas que regulaban competencias 
y responsabilidades de otros técnicos, así como de un tanto de olvido por el 
legislador español de la �gura de los aparejadores y arquitectos técnicos. 

Aurelio Puche Ramos es abogado especialista en la materia; durante 
muchos años de su ejercicio profesional ha asesorado y dirigido los servicios 
jurídicos de entidades directamente implicadas en la edi�cación (COAAT 
de Gran Canaria y de una aseguradora de ámbito nacional). Por consiguien-
te, en su devenir diario ha tenido que lidiar constantemente con los proble-
mas e incertidumbres que suscita el complejo mundo de la responsabilidad 
civil de los aparejadores y arquitectos técnicos. Y podemos decir, porque nos 
consta, que en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho exitosamente. Las 
razones de ese éxito, amén del celo profesional que pone en todo lo que hace, 
están también en su curiosidad cientí�ca, en su permanente inquietud y en 
un insaciable «hambre» de conocimiento que le llevó a emprender la tarea 
de indagar en las profundidades de la responsabilidad civil de estos profesio-
nales, sondeando los numerosos con�ictos y vicisitudes que se presentan en 
esta suerte de litigios que, por otra parte, no siempre encuentran una misma 
respuesta de los tribunales.
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Así, dedicó varios años a la realización de su tesis doctoral. Como sue-
le ser habitual en este tipo de trabajos, la llevó adelante sacri�cando mu-
cho de sí mismo, de su tiempo y de sus seres queridos o, como él mismo 
dice, privándoles –y privándose, añadimos nosotros– de su compañía. Pero 
el resultado, obviamente, valió la pena pues, defendida esta tesis doctoral, 
en abril de 2016, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el 
título «La responsabilidad civil de los aparejadores y arquitectos técnicos como 
consecuencia de su intervención en el proceso constructivo», obtuvo la máxima 
cali�cación posible de sobresaliente «cum laude». Ahora nos presenta, con 
las necesarias adaptaciones que impone la edición de cualquier monografía, 
los contenidos más originales que resultan de su minuciosa investigación. 

En este sentido, el autor aporta una visión rigurosamente actualizada 
de la responsabilidad de estos agentes de la edi�cación, que permite de-
limitar claramente su verdadero alcance cuando participan en el proceso 
constructivo, deslindándola al propio tiempo de la de los demás agentes 
edi�catorios, especialmente del arquitecto y del constructor. El estudio no 
se limita a la responsabilidad civil por vicios o defectos constructivos, por 
ende la más conocida, sino que también se extiende a otros supuestos de 
responsabilidad, como son la derivada de daños a los inmuebles colindantes, 
del replanteo de la obra, en relación con las certi�caciones de obra y como 
consecuencia de accidentes de construcción.

Así pues, a la vista de la diferente óptica desde la que se trata el tema, 
podemos a�rmar sin temor a equivocarnos que este libro puede considerar-
se un tratado sobre la responsabilidad de estos agentes en su generalidad, 
incluso si se pre�ere una guía de consulta para resolver, caso por caso, todos 
los posibles supuestos que se puedan dar en la práctica diaria. Porque lo 
cierto es que, aunque se ha escrito masivamente sobre la responsabilidad 
civil de los agentes edi�catorios en general, nunca se había tratado de for-
ma monográ�ca la de los aparejadores y arquitectos técnicos en particular. 
Esto hace, pues, más original y trascendente la obra que nos honramos en 
presentar, en cuanto signi�ca la oportunidad de contar con un trabajo cien-
tí�co y práctico único, que actualiza las bases de la responsabilidad civil en 
que incurren estos concretos agentes, analizándola en ese contexto desde el 



PRÓLOGO 23

punto de vista del estudio de las atribuciones y competencias que asumen 
en el proceso constructivo.

Pero no es solo la originalidad del tema lo que llama la atención de 
esta obra. Tanto o más debe resaltarse la clarividencia con la que su autor, 
sistemática y ordenadamente, va desgranando uno por uno los diversos su-
puestos en que suele ser condenado el director de ejecución. Resulta, por 
tanto, particularmente relevante en la obra la con�guración de la responsa-
bilidad civil por vicios o defectos constructivos, a la que se dedica el capítulo 
tercero del libro, en el que sobresale, a nuestro entender, el tratamiento de 
la responsabilidad por vicios de la dirección de ejecución, expresión que 
introduce su autor para diferenciarla de la responsabilidad por vicios de la 
ejecución imputable exclusivamente al constructor.

Pero hay más aspectos que, entendemos, cuali�can esta obra con 
mayor grado aún de distinción. Por un lado, la modélica ordenación de las 
aportaciones doctrinales en la materia y, por otro, el meticuloso y perfeccio-
nista análisis de las decisiones judiciales más sobresalientes. El autor, con 
precisión y agilidad, nos ofrece el núcleo más signi�cativo de los criterios 
del Tribunal Supremo en estas cuestiones, ordenando casuísticamente alre-
dedor de doscientas decisiones de nuestro Alto Tribunal. Y, allí donde no se 
ha pronunciado, o aplicando sus ideas, aporta también no menos del doble 
de resoluciones de las audiencias provinciales. 

Este libro, en de�nitiva, re�eja la personalidad cientí�ca de Aurelio 
Puche: exhaustiva en el estudio y valiente en la aportación de ideas. Así 
pues, además de congratularnos con él por la aparición de su primera obra 
monográ�ca, gustosamente recomendamos su análisis y lectura, de indu-
dable utilidad tanto en el ámbito académico como ciertamente, de manera 
incrementada, para los prácticos del Derecho y para quienes, en el ámbito 
del proceso constructivo, pudieran o debieran tener en cuenta las sugeren-
cias y propuestas que dimanan de un estudio hecho en profundidad y con 
profusión de las atribuciones y competencias de estos agentes tras la entra-
da en vigor de la Ley de Ordenación de la Edi�cación y del Código Técnico 
de la Edi�cación, lo que constituye una novedad a nivel doctrinal, pues por 
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primera vez se contiene una enumeración exhaustiva de tales cometidos en 
función del encargo profesional que asuman en el proceso de construcción, 
obviando aquí las que les pudiera corresponder conforme a la normativa 
anterior de dudosa vigencia. 

Las Palmas de G.C., diciembre de 2018

Ignacio Díaz de Lezcano
Catedrático de Derecho Civil – ULPGC



Introducción

Numerosísimas han sido las resoluciones judiciales que han abordado 
la responsabilidad civil de aparejadores y arquitectos técnicos como conse-
cuencia de su intervención en el proceso constructivo, especialmente en 
materia de vicios o defectos en la edi�cación. Se trata en su mayoría de sen-
tencias que, las más de las veces, se inclinan por la condena de estos agentes 
de la edi�cación, en ocasiones por su errónea concepción de «vigilantes a pie 
de obra» y otras veces por la simple existencia de vicios de ejecución, con la 
correlativa absolución del arquitecto.

No obstante, en no pocos casos esta jurisprudencia es ciertamente 
contradictoria, produciéndose condenas basadas en los mismos argumen-
tos empleados en otras ocasiones para su absolución. Se llega incluso a 
pronunciamientos condenatorios partiendo muchas veces de conclusiones 
erróneas, al atribuirles competencias que no les corresponde y emplearlas 
de manera generalizada como cuerpo de doctrina, o en otros casos por la 
utilización de normativa histórica de dudosa vigencia y que no les resulta de 
aplicación en el proceso constructivo actual.

En general, estos pronunciamientos suelen ir acompañados casi siem-
pre de una condena solidaria junto con el promotor y constructor, con la 
consiguiente absolución del arquitecto. Esto supone que en la práctica el 
perjudicado se dirige única y exclusivamente contra el aparejador o arqui-
tecto técnico para exigir el pago de la totalidad de la condena o de la repa-
ración, dada la más que probable insolvencia de aquéllos. Lo que a la postre 
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se traduce en la obligación de sus aseguradoras del pago de la parte que, en 
caso de una condena ajustada al principio de personalidad de la responsa-
bilidad, debería asumir, de un lado, el promotor por su condición de agente 
que obtiene el mayor bene�cio económico en el proceso constructivo; y, de 
otro, el constructor, normalmente el verdadero responsable de los daños 
que se reclaman.

Esta abundante jurisprudencia no se corresponde en absoluto con la 
escasa bibliografía existente sobre la responsabilidad civil de los aparejado-
res o arquitectos técnicos, lo que ha provocado la existencia de numerosas 
dudas entre los abogados que asumen su defensa y a las que este trabajo 
pretende responder.

Precisamente el título de este libro, «La responsabilidad civil de los apa-
rejadores y arquitectos técnicos», re�eja una inquietud por contestar todas y 
cada una de esas dudas, de manera que su �nalidad es aclarar cuál es el al-
cance de la verdadera responsabilidad civil que asumen estos agentes en el 
proceso constructivo.

Especial gratitud traslado a los profesores de Derecho Civil de la Uni-
versidad de Las Palmas de G.C., mis directores de tesis, don Ignacio Díaz de 
Lezcano Sevillano y don Luis Alberto Godoy Domínguez, quienes acepta-
ron mi interés por investigar sobre esta materia y dedicaron tiempo y esfuer-
zo a que esta obra pudiera ser una realidad.

Las Palmas de G.C., octubre de 2019




