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RESUMEN
La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por la actora, contra la sentencia de instancia, que desestimó la demanda y absolvió
a las codemandadas; confirma la resolución. Rechaza la Sala la posibilidad de exigir responsabilidad alguna a la constructora del edificio
llamada al procedimiento por la comunidad de propietarios demandada, al entender que sólo en los casos expresamente tasados en la ley se
admite esta opción, no aplicándose la normativa vigente a este supuesto por ser la construcción de fecha anterior a la norma.

NORMATIVA ESTUDIADA
Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
art.14.2
LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial
art.238.2 art.240
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1907 art.1909

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
ARRENDAMIENTO DE OBRA
INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
Responsables
Otras personas
DERECHO DE PROPIEDAD
PROPIEDADES ESPECIALES
Propiedad horizontal
Responsabilidad de la comunidad
Ejercicio de acciones
Legitimación pasiva
Litisconsorcio
LITISCONSORCIO
INTERVENCIÓN PROCESAL
Provocada

FICHA TÉCNICA
Procedimiento: Apelación, Juicio Ordinario
Legislación
Aplica art.14.2 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Aplica art.238.2, art.240 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial
Aplica art.1907, art.1909 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita dad.7, dtr.1 de Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999. Ordenación de la Edificación
Cita art.511, art.1084.2, art.1475, art.1482, art.1519 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
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ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan los antecedentes fácticos de la sentencia impugnada, y
PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 18, de los de Zaragoza, se dictó el 12 septiembre 2003
sentencia que contenía el siguiente fallo:
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“1.- Absuelvo a la DIRECCION000 y, Axa, de las pretensiones contenidas en la demanda. 2.- No ha lugar a la imposición de las costas procesales
causadas”.
SEGUNDO.- La representación de la actora presentó escrito de preparación del recurso de apelación y, dentro del termino del emplazamiento,
escrito de interposición, en el que solicitaba se dicte sentencia por la que se revoque la recurrida y se estimen en su integridad los pedimentos de la
demanda, con imposición de costas al actor; y dado traslado del recurso al actor, dentro del termino de su emplazamiento presentó escrito de oposición,
en el que solicitó la desestimación del recurso con imposición de costas al apelante.
TERCERO.- Remitidos los autos a esta Sala, no aportados nuevos documentos ni propuesto prueba, ni considerado necesaria la celebración de
vista, se señaló para votación y fallo el día 25 mayo 2004.
CUARTO.- En la tramitación de la apelación se han observado todas las prescripciones legales, a excepción de que no se ha podido cumplimentar
el plazo al que se refiere el art. 465 LEC.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Acín Garós.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- “Euromutua”, que indemnizó a su asegurada por los daños causados en su piso, producidos por el agua filtrada tras haberse caído el
8-7-02 la chimenea del edificio y perforado la tela asfáltica impermeabilizada del tejado, se subrogó en sus derechos e interpuso demanda contra la
DIRECCION000, de Zaragoza, y contra “Axa”, su Compañía de Seguros, solicitando su condena solidaria al pago de los 12.620,68 euros que debió
satisfacer en cumplimiento de las obligaciones asumidas en la póliza suscrita.
Desestimada la demanda frente a ambas demandadas, al estimarse que la causa del derrumbamiento de la chimenea fue su defectuosa ejecución
por “Celsa”, la constructora, que fue llamada al juicio por la Comunidad a través de la figura de la intervención provocada (art. 14.2 LEC), pero que
la sentencia dice que no puede ser condenada por no haber sido demandada, recurre la demandante, que solicita la condena de Comunidad, Compañía
de Seguros y Constructora, no al pago de los 12.567,45 euros a los que la sentencia dice debe reducirse el importe de los daños, sino de la totalidad
de los 12.620,68 euros reclamados.
SEGUNDO.- El art. 1907 del Código Civil dispone que “El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o
parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias”. Y el art. 1909 que “Si el daño de que tratan los dos artículos anteriores resultare
por defecto de construcción, el tercero que lo sufra sólo podrá repetir contra el arquitecto, o, en su caso, contra el constructor, dentro del tiempo legal”.
La prueba practicada en autos, en particular la pericial, acredita que la caída de la chimenea, causa de los daños sufridos en su piso por la Sra. Begué,
asegurada de “Euromutua”, tuvo lugar por causas ajenas al mantenimiento a que la Comunidad demandada venia obligada. La Comunidad, por tanto,
ni consiguientemente “Axa”, no puede ser condenada, quedando como cuestión a dilucidar si puede serlo “Celsa”, directamente, como constructora,
o si, al menos, quedará vinculada por las declaraciones de la sentencia objeto de recurso.
TERCERO.- “Celsa”, llamada al pleito por la Comunidad demandada, no puede ser condenada, por cuanto, independientemente de que las causas
que los peritos han dictaminado le sean imputables, no fue demandada, como señala el Juez de instancia.
En el régimen de la intervención a que se refiere el art. 14.2 LEC, el tercero, por mas que disponga de las mismas facultes de actuación que la ley
concede a las partes, no ostenta la condición de demandado y, por tanto, no puede ser condenado ni absuelto, sin perjuicio de las consecuencias de la
sentencia que se dicte pueda desplegar frente a él, pues en virtud de esa intervención procesal que le ha permitido defender sus propios intereses como
parte quedará vinculado por sus declaraciones, que no podrán ser discutidas en el proceso que eventualmente se entable.
En ese sentido es en el que hay que entender la expresión contenida en la Disposición Adicional Séptima de la LOE, conforme a la cual la notificación
al tercero incluirá la advertencia expresa de que “en el supuesto de que no comparecieren” -los agentes de la edificación llamados- “la sentencia que
se dicte será oponible y ejecutable frente a ellos”.
Se trata seguidamente de dilucidar si quedará o no afectada por las declaraciones de la sentencia dictada.
La intervención de un tercero en el pleito, que tanto puede ser provocada por la parte actora como por la demandada, no queda justificada sin mas
en este ultimo caso por el hecho de que exista una situación de litisconsorcio pasivo necesario, pues el artículo 14.2 LEC, al comenzar afirmando que
“En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado”, señala con
claridad que los supuestos de intervención provocada son en nuestro Derecho típicos y tasados, pues deben estar contemplados en la Ley, no pudiendo
quien sea litigante en un proceso instar del Tribunal la intervención de un tercero en cualquier caso, pues no existe una posibilidad genérica ilimitada
de intervención provocada.
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La LEC no señala cuales sean los presupuestos que condicionan la posibilidad de esa intervención, limitándose a establecer el cauce procedimental
a seguir en determinados supuestos en que particulares normas de Derecho material así lo prevén, casos de la llamada en garantía de los arts 1475 y
s.s. y 1482 C.C., de la “laudatio” o “nominatio actoris” de los arts 511 y 1519 C.C., de la llamada de los coherederos no demandados prevista en el
art. 1084.2 C.C. o de la llamada a otros agentes responsables de la construcción regulada por la disposición adicional séptima de la LOE, a cuyo tenor
“Quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en las obligaciones resultantes de su intervención en el proceso
de la edificación previstas en la presente Ley, podrá solicitar, dentro del plazo que la Ley de Enjuiciamiento Civil concede para contestar a la demanda,
que ésta se notifique a otro u otros agentes que también hayan tenido intervención en el referido proceso”.
En el caso que la referida Disposición contempla la llamada de “Celsa” habría quedado justificada y las imputaciones que la sentencia de instancia
le hace hubiesen vinculado posteriores pronunciamientos; sin embargo, la Disposición Transitoria Primera de la LOE 5-11-99, que entró en vigor a
los seis meses de su publicación en el BOE, preceptúa que “Lo dispuesto en esta Ley, salvo en materia de expropiación forzosa en que se estará a lo
establecido en la disposición transitoria segunda, será de aplicación a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes, para cuyos
proyectos se solicite la correspondiente licencia de edificación, a partir de su entrada en vigor”.
Es claro que la licencia del edificio de la Comunidad es anterior al 6-5-2000, por lo que esa Disposición no es, pues, aplicable.
La Comunidad demandada, por tanto, no estando prevista en la Ley material la llamada de la constructora al proceso, no pudo traerla a este
procedimiento ni debió ser admitida su intervención, por lo que, indebidamente admitida, procede declarar de oficio la nulidad de su admisión, así
como la de todas las actuaciones derivadas de su llamada a la litis, ex arts 238.2 y 240 LOPJ, por infracción de lo dispuesto en el art. 14.2 LEC, que
solo en los supuestos específicamente previstos en la Ley permite que el demandado llame a un tercero al litigio.
CUARTO.- Las costas del recurso se rigen por el art. 398 NLEC, sin que, declarada de oficio la nulidad de lo actuado en relación con la intervención
provocada de “Celsa”, proceda hacer imposición de las derivadas de la misma, comprendidas, por tanto, las causadas en esta alzada por el recurso
frente a la llamada.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por “EUROMUTUA, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA” contra la DIRECCION000, de ZARAGOZA, “AXA AURORA IBÉRICA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, CONSTRUCCIONES ENRIQUE DE LUIS S.A.”
(CELSA) y contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 18, de los de Zaragoza, a la que el presente
rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos la parte dispositiva de la referida resolución, con imposición al apelante de las costas de su recurso,
excepto de las causadas por la intervención de “Construcciones Enrique de Luis S.A.”, respecto de las cuales no se hace especial pronunciamiento.
Se declara de oficio la nulidad de la admisión de la intervención de “Construcciones Enrique de Luis S.A.”, acordada por auto de 7 febrero 2003,
así como de todas las actuaciones derivadas de la misma.
Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, juntamente con testimonio de la presente para su ejecución y cumplimiento, debiendo
acusar recibo.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Julián Carlos Arqué Bescós.- Francisco Acín Garós.- Mª Elia Mata Albert.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, en el día de la fecha hallándose el
Tribunal celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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