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Adquirir pisos y viviendas en construcción 

conlleva una serie de riesgos. En muchos 

casos, el comprador pasa a ser considerado 

de forma automática como promotor, por lo 

que debe asumir la responsabilidad que 

corresponde a esta figura. Por medio de esta 

nota informativa, TARSSO te ayuda a conocer 

todos los aspectos de la normativa, prevenir 

los riesgos y garantizar una buena ejecución 

de estas operaciones. 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Nota tiene por objeto el análisis de 

los eventuales riesgos jurídicos que para el 

comprador podrían derivarse de la adquisición 

de viviendas en construcción. 

 

2. EL RIESGO PROMOTOR 

 

Existe un riesgo cierto de que con la adquisición 

de las viviendas en construcción el adquirente 

pueda ser considerado como promotor de las 

obras en curso tal y como dicha figura aparece 

recogida en la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE) por lo que quedaría sujeto al 

régimen de responsabilidad especial que dicha 

Ley atribuye a esta figura, al margen de la 

responsabilidad que imputan al promotor otra 

normativa que resulta de aplicación. 

 

La loe describe en su artículo 9.1 cuándo un 

agente interviniente en el proceso de 

edificación debe o puede considerase 

promotor, recogiendo un concepto amplio de 

promotor lo que ha sido ampliamente analizado 

por la Jurisprudencia. 

 

3. RESPONSABILIDADES DEL PROMOTOR 

 

a. Planteamiento general 
 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 

principio tradicional de nuestro Derecho en 

materia de daños es el de la responsabilidad 

por culpa o negligencia. 
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Sin embargo, se ha experimentado de un tiempo a esta parte una evolución en dicho criterio 

general de imputación de responsabilidad: la doctrina y jurisprudencia más recientes apuestan 

claramente por una responsabilidad objetiva cuando se trata de actividades que entrañan riesgo. 

 

En este sentido, el principio de la responsabilidad objetiva se ha ido imponiendo paulatinamente 

en diferentes textos legislativos como la loe (en lo que se refiere específicamente al promotor 

inmobiliario respecto a los daños materiales causados en el edificio) o el Texto Refundido de la 

Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (“LGDCU”), entre otros.  

 

No obstante lo anterior, cabe señalar que las reclamaciones contra los promotores relativas a 

cuestiones constructivas pueden basarse, además de en las normas citadas, en las disposiciones 

generales del Código Civil (responsabilidad por vicios ocultos o por incumplimiento de contrato) 

y/o en el régimen general de responsabilidad extracontractual. 

 

b. Responsabilidad en base a la LOE 
 

Como regla general, el promotor responderá por los defectos en la construcción en los términos 

de la loe, que regula la responsabilidad de los llamados “agentes de la edificación” (entre los que 

se incluye al promotor) específicamente por “daños materiales ocasionados en el edificio”, por 

vicios o defectos constructivos. 

 

La responsabilidad que impone la LOE al promotor (con independencia de que sea o no 

profesional o empresario) es solidaria con las responsabilidades que impone a los demás 

agentes de la edificación.  

 

Por tanto, aun cuando el adquirente, como promotor, cumpliera escrupulosamente con las 

obligaciones que le atribuye la loe, no quedaría liberado de su responsabilidad y se vería obligado 

a responder por los daños materiales ocasionados en el edificio atribuibles a la acción (u omisión) 

de cualquiera de los demás agentes de la edificación. 

 

En consecuencia, al promotor se le debe considerar de facto como un fiador del resto de agentes. 

 

El promotor, al igual que el resto de agentes de la edificación según la loe, será responsable 

frente a los propietarios y frente a los terceros adquirentes de los edificios (o parte de los 

mismos) por daños materiales ocasionados en el edificio, durante un plazo que depende de la 

entidad de los defectos (diez años para defectos estructurales y tres años para defectos de 

habitabilidad).  

 

El plazo de garantía de un año que la loe establece para defectos de terminación y acabado en 

principio sólo se atribuye al contratista; sin embargo, es claro que esta responsabilidad anual 

puede afectar asimismo al adquirente, en cuanto promotor, y, por tanto, responsable solidario.  

 

La responsabilidad del promotor y los plazos de garantía se computan a partir de la fecha de 

suscripción del acta de recepción de obras o desde el momento en que la recepción se entienda 

tácitamente producida. 

 

Al margen de ello, el promotor está obligado a la suscripción por su parte de una póliza de seguro 

que cubra la responsabilidad de diez años por daños estructurales (seguro decenal) y puede 

suscribir igualmente un seguro que cubra la responsabilidad de tres años por defectos de 

habitabilidad (si bien dicho la suscripción de este seguro no es preceptiva). 

 

La responsabilidad del promotor conforme a la loe no excluye la responsabilidad contractual ni 

la responsabilidad por vicios ocultos en los términos del cc ni el régimen general de 

responsabilidad extracontractual del propio cc. 
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c. Responsabilidad del promotor ex artículo 1.591 cc 

Además de la responsabilidad contemplada en la loe, el promotor puede resultar también 

responsable por defectos en la Promoción sobre la base del artículo 1.591 CC.  

 

En este caso, en contraposición con el plazo de prescripción de dos años para exigir 

responsabilidad que establece la LOE, la acción amparada en el cc prescribe a los quince años 

contados desde la fecha en que la ruina deviniese aparente. 

 

La jurisprudencia ha interpretado ampliamente el ámbito de aplicación de este precepto, a fin 

de adaptarlo a la realidad actual, aplicándolo a cualquier tipo de promotor, aunque no actúe 

como constructor. 

 

Mediante el ejercicio de la acción contemplada en el citado precepto se podrán reclamar 

cualesquiera quebrantos patrimoniales o, incluso, morales, que la ruina hubiese producido (a 

diferencia del régimen de la LOE, que sólo permite reclamar daños materiales ocasionados en el 

edificio).  

 

Así, al amparo del artículo 1.591 CC el adquierente, en tanto promotor, podría devenir 

responsable por: (i) el importe de los daños emergentes debidamente probados (gastos de 

reparación, daños en muebles o mercancías, gastos de traslado, mudanza, alquiler, etc.); (ii) el 

lucro cesante debidamente acreditado (paralización de la actividad profesional o comercial, 

pérdida de alquileres y rentas); e (iii) incluso, los daños corporales y morales producidos (muerte, 

lesiones físicas o sufrimiento psicológico por el abandono precipitado de la vivienda). 

 

Dentro del concepto de “ruina” se incluye la ruina parcial (que sólo afecta a parte del edificio), la 

ruina funcional (que se produce cuando el edificio no es susceptible de utilización para su uso 

previsto) y la ruina potencial (cuando existe una amenaza de derrumbamiento del edificio).  

 

En definitiva, cualquier defecto constructivo en la Promoción que exceda de las “imperfecciones 

corrientes” podría constituir un defecto grave incluido en el concepto de “ruina” a efectos de 

desencadenar la responsabilidad derivada del artículo 1.591 CC.  

 

A diferencia del régimen de la loe, en virtud del artículo 1.591 cc el promotor no responde 

solidariamente de los daños “en todo caso”, sino únicamente si no es posible identificar al 

causante de la acción (u omisión) que haya generado los referidos daños. 

 

d. Responsabilidad del promotor en calidad de vendedor 
 

Además de las responsabilidades anteriormente analizadas, debe tenerse presente que cuando 

se proceda a la venta de las viviendas de la Promoción, será igualmente de aplicación al 

adquirente (no ya como promotor sino en su condición de vendedor) el régimen de 

responsabilidad por vicios o defectos ocultos del CC.  

 

En relación con dicho régimen de responsabilidad, cabe que contractualmente se pacte su 

modificación e incluso su exclusión (todo ello siempre y cuando el vendedor ignorase la 

existencia, en su caso, de los posibles vicios o defectos ocultos). 

 

A los efectos de esta responsabilidad se deberá estar a la entidad de los vicios o defectos ocultos. 

En caso de que éstos sean preexistentes y graves, de forma que hiciesen a las viviendas 

impropias o no aptas para su uso, o que disminuyesen de tal modo dicho uso de forma que, de 

haberlo sabido el comprador, no las hubiese adquirido o hubiese convenido un menor precio, 

existiría el riesgo de que los compradores estuviesen legitimados para reclamar al vendedor una 

rebaja en el precio o incluso la resolución del contrato de compraventa. 

 

Las principales diferencias de este régimen de responsabilidad respecto al de las acciones ex LOE 

son las siguientes: 
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• Sólo está facultado para interponer la acción por vicios ocultos contra el 

promotor/vendedor quien compró directamente de dicho promotor y no los adquirentes 

ulteriores (quienes tendrán acción únicamente contra el que les vendió la vivienda). 

• El plazo legal para reclamar por vicios ocultos es de seis meses contados desde la entrega 

de la vivienda objeto de compraventa. 

El promotor/vendedor será igualmente responsable frente a los compradores de las viviendas 

de la Promoción en caso de incumplimiento por su parte del contrato de compraventa en 

cuestión (así, por ejemplo, el promotor/vendedor responderá en caso de que la edificación 

entregada no responda a las calidades pactadas contractualmente, o por no entregar la 

edificación dentro del plazo de entrega contractualmente acordado).  

 

Sin perjuicio de que otra cosa pudiera pactarse contractualmente, el promotor/vendedor estará 

obligado a resarcir a los compradores de los daños y perjuicios que dichos incumplimientos les 

hubiesen causado, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante. 

La acción para reclamar dicha responsabilidad prescribe a los quince años contados desde la 

fecha en que el incumplimiento haya tenido lugar (sin perjuicio de que otra cosa pudiera pactarse 

contractualmente). 

 

En relación con si pueden los compradores de las viviendas de la Promoción exigir la reparación 

de daños materiales del edificio causados por defectos constructivos alegando incumplimiento 

del contrato y, beneficiarse así del mayor plazo de prescripción de las acciones derivadas de 

incumplimiento contractual (quince o diez años), una vez expirado el breve plazo de prescripción 

(de dos años) estipulado por la LOE, cabe señalar que: 

• Los futuros compradores de las referidas viviendas podrían estar facultados para exigir 

responsabilidad al promotor/vendedor por daños derivados del incumplimiento del contrato 

si consiguieran acreditar que, además de la existencia de daños materiales, se les ha irrogado 

daños como consecuencia de la inexactitud de una manifestación o el incumplimiento de un 

compromiso contenido en el contrato de compraventa. 

• Por otro lado, y según la doctrina mayoritaria, si no existen daños derivados de la 

inexactitud de manifestaciones contractuales o de la no adecuación del inmueble entregado 

a las características, calidades, planos y especificaciones convenidos, en principio el 

comprador no debería estar legitimado para reclamar por daños materiales en el edificio 

alegando incumplimiento contractual. 
 

e. Responsabilidad ex Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 

Consumidores y Usuarios (LGDCU) 
 

No existe respuesta unánime a si el régimen de la lgdcu es aplicable a la promoción inmobiliaria. 

De conformidad con el artículo 135 lgdcu, la responsabilidad derivada de dicha legislación entra 

en juego cuando se producen daños a consumidores y usuarios causados por defectos en 

“productos”.  

 

Los partidarios de una interpretación amplia del término “producto” contenido en el citado 

artículo 136 LGDCU sostienen que son productos todos los elementos empleados en la 

construcción que han pasado a incorporarse al edificio, sean o no apreciables físicamente 

(ladrillos, cemento, vigas, etc.).  

 

No obstante, creemos más ajustada y razonable la interpretación de quienes sostienen que 

constituyen productos las partes diferenciables del resto, e incluso materialmente separables 

pero destinadas o puestas al servicio del edificio (ascensores, calderas, estatuas, etc., pero no así 

todos los elementos que se incorporan al suelo durante el proceso constructivo y que son 

originalmente bienes muebles, como son los ladrillos, el cemento, las vigas, etc.). 
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En cualquier caso, el régimen de responsabilidad establecido por la LGDCU legitima a cualquier 

consumidor y/o usuario perjudicado para reclamar contra el fabricante de un “producto” 

defectuoso integrado en un edificio, con independencia de que sea o no propietario del edificio 

o de una vivienda y de que esté contractualmente vinculado con el promotor (incluyendo, por 

tanto, a arrendatarios, poseedores y transeúntes, por los daños irrogados a su persona).  

 

La LGDCU incluye dentro de su ámbito de responsabilidad los daños personales y patrimoniales 

producidos por elementos unidos o incorporados a un inmueble que tengan la consideración 

de “productos” a los efectos de la LGDCU; aunque excluye los daños morales (los cuales se rigen 

por la legislación civil general). 

 

Los derechos reconocidos al perjudicado en la LGDCU se extinguen transcurridos diez años a 

contar desde la fecha en que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causante 

del daño, mientras que la acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en dicha 

legislación prescribe a los tres años a contar desde la fecha en que se produjo el perjuicio, 

siempre que sea posible identificar al responsable de dicho perjuicio. 

 

f. Responsabilidad civil extracontractual del promotor 
 

Al margen de todo lo anterior, cabe la posibilidad de que los perjudicados por defectos 

constructivos de la Promoción (con independencia de si son o no propietarios o usuarios del 

edificio o de alguna o varias de las viviendas) puedan acudir al régimen de responsabilidad 

extracontractual (artículos 1.902 a 1.910 CC) para obtener reparación del promotor por el 

perjuicio ocasionado como consecuencia de dichos defectos.  

 

Esta vía de responsabilidad es residual, únicamente aplicable en supuestos en los que el 

perjudicado no se ha visto protegido por la normativa y regímenes de responsabilidad 

anteriormente analizados. 

 

Este sería el caso, por ejemplo, de los terceros colindantes, que han sufrido daños en las 

construcciones de su propiedad como consecuencia de las actividades edificatorias llevadas a 

cabo con motivo de la Promoción. 

 

El régimen de responsabilidad extracontractual puede permitir al propietario o usuario de una 

vivienda que se vea perjudicado por los referidos defectos constructivos ejercitar una acción de 

responsabilidad tras haber expirado los plazos de garantía establecido en virtud de la loe (por 

ejemplo, para el caso de defectos constructivos graves que afloren transcurridos el plazo de 

responsabilidad decenal).  

 

Este régimen de responsabilidad establece un plazo corto de un año para exigir responsabilidad 

extracontractual, si bien ofrece al perjudicado la ventaja de que el plazo se empieza a computar 

desde que se tiene conocimiento del daño.  

 

Al contrario del régimen previsto en la loe, en este caso el perjudicado tiene la carga de probar 

que los daños sufridos provienen de defectos originarios de construcción/fabricación. 

 

Aunque la cuestión suscita algunas dudas, partiendo de la naturaleza extracontractual del 

régimen de responsabilidad del promotor que establece el artículo 17 loe, cabe sostener que 

dicho precepto constituye una norma especial en materia de responsabilidad extracontractual, 

en cuyo ámbito de aplicación ha sustituido al régimen general contenido en los artículos 1.902 a 

1.910 CC.  

 

No obstante, no cabe descartar la posibilidad de que pudiera prosperar alguna acción de 

reclamación sobre la base del ante dicho régimen de responsabilidad extracontractual del CC. 
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g. Riesgo derivado de los expedientes disciplinarios que pudieran existir en la 

promoción 

La vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico puede tener, al menos, dos consecuencias 

posibles: (i) por un lado, la adopción de medidas para el restablecimiento del orden jurídico 

infringido y la realidad material alterada que pueden llegar a la demolición de lo realizado; y (ii) 

por otro, la imposición de sanciones cuando la actuación enjuiciada, además de ilegal, se halla 

adecuadamente tipificada como infracción.  

 

Ambas consecuencias jurídicas, cuando son procedentes, operan de forma conjunta, 

desplegando los efectos jurídicos correspondientes. 

 

Los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística no se rigen por principios de 

responsabilidad subjetiva -culpabilidad- que sí operan como una condición sine qua non en el 

procedimiento sancionador.  

 

El expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística se impone al margen de quién sea 

el propietario en cada momento y de su intervención o no en la comisión de la infracción 

urbanística. 

 

A diferencia de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, la sanción, en 

cambio, se puede imponer únicamente a la persona que hubiera participado en la comisión de 

la infracción urbanística. 

 

Según reiterada jurisprudencia, la responsabilidad en materia urbanística ha de ser 

inevitablemente una consecuencia de la participación en los hechos constitutivos de la infracción 

y ello con independencia de la titularidad dominical del terreno afectado.  

 

La responsabilidad va necesariamente ligada a la intervención en la actuación infractora sin 

atender a la condición de propietario.  

 

La conclusión es totalmente distinta pues a la anteriormente alcanzada con respecto a los 

expedientes de restablecimiento de la legalidad ya que en los expedientes sancionadores rige 

necesariamente el principio de culpabilidad y, por tanto, de personalidad de la pena. De este 

modo, el adquirente no podrá ser sancionado en la medida en que no haya participado en los 

actos infractores, ni haber tenido durante su comisión ningún tipo de facultad decisoria. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

A. Existe un alto riesgo de que el adquirente sea considerado promotor a los efectos de la LOE. 

En ese caso, el adquirente deberá cumplir con las obligaciones propias del promotor y le 

serán exigible los distintos regímenes de responsabilidad analizados. 

 

B. Es importante llevar a cabo un ejercicio de due diligence respecto de la Promoción a los 

efectos de analizar y determinar pormenorizadamente todas las incorrecciones y defectos 

de proyecto y ejecución y, en su caso, determinar todas las actuaciones necesarias para 

corregir y rehacer lo incorrectamente ejecutado (junto con su coste). 

 

C. También es importante incluir en la escritura de adquisición en función de la citada due 

diligence: 

 

a. las garantías oportunas (ajuste al precio, retenciones, entrega de avales, etc.) 
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b. una cláusula de indemnidad respecto de cuantos procedimientos judiciales o 

extrajudiciales hubiesen sido iniciados por terceros contra el Vendedor en relación 

con la Promoción 

c. reforzar la referida cláusula de indemnidad mediante las garantías oportunas 

d. incluir las correspondientes declaraciones y garantías del Vendedor para cubrir 

cuantos riesgos se deriven de la situación actual de la Promoción y del Vendedor. 

 

D. Valorar la conveniencia y oportunidad de suscribir, además del seguro de responsabilidad 

decenal obligatorio, otros seguros para cubrir la responsabilidad del adquirente en tanto en 

cuanto promotor de las obras. 

 

E. El adquirente se vería afectado por los posibles procedimientos de restablecimiento de la 

legalidad urbanística existentes, pero no por los expedientes sancionadores en su caso 

incoados por hechos acaecidos con anterioridad a la adquisición. 

 

En Madrid, a 9 de marzo de 2020. 

 
 

©2020 TARSSO 

Todos los derechos reservados. 

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no 

constituye asesoramiento profesional alguno. 

No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el 

específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter 

expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida 

legalmente permitida. 


