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SENTENCIA N*" 24/2023

Magistrada: Nuria Garanto Solatia
Barcelona, 3 de febrero de 2023

Vistos por Dona Nuria Garanto Solana, Magistrada-Juez del Juzgado de

Primera Instancia^^nM^e Barcelona, los autos de juici^ordinari^eqistgdos
  seguidos a instancia de Dona^^^^^^HH|j^0

representada por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Moratal Sendra^
defendida por la Letrada Dona Montserrat Serrano Bartolome, contra MB
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ANTECEDENTES DE HECHOI re
G

PRIMERO.- Interpuso demanda la parte actora frente a la parte demandada
en pretension de que se establezca la obligacion de la parte vendedora de
reducir el precio de la compraventa y abonar a la parte actora el importe de
45.607,59 euros, estimado en e! informe pericial en relacion al coste que
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implicaran las obras necesarias para la reparacion de las vigas de la vivienda
objeto de compraventa, condenandose a los demandados ademas a abonar el
importe de 6.115 euros en concepto de danos y perjuicios causados. Todo ello
con expresa imposicion de las costas procesales.

Refiere la parte actora que en fecha 25 de abril de 2019 la actora como
compradora, y los demandados com^endedore^otoroaror^scntur^ubliĉ e
compraventa de la

de Barcelona. En dicha compraventa interniedid^^^^m^B
cuyos comerciales indicaron a la actora que pese  a su antiguedad la vivienda no
tenia ningun problema, ni estructural, ni de ningun tipo. A dichos efectos se le
entrego a la actora el informe de Inspeccion Tecnica del Edificio (ITE) emitido en
fecha 29 de diciembre de 2017 en el que no constaba ninguna deficiencia y se
valoraba favorablemente el estado de conservacion del edificio.

Una vez adquirida la vivienda, a traves de una vecina del inmueble y del
Presidente de la Comunidad de Propietarios, la actora tuvo conocimiento que la
finca estaba afectada de aluminosis. Ante ello, y  a fin de constata^^stad^e
afec^on de la estructura de su vivienda, contrato al
^^^^quien confirm© la presencia de cemento aluminoso en la estructura del
edificio y determine la depreciacion del precio de la vivienda por la presencia de
cemento aluminoso. La actora adquirio la vivienda desconociendo los vicios
ocultos de la finca, pues la referida patoiogia no estaba a la vista, y la Sra.^^|
no es perito, ni tampoco por razon de su profesion podia conocer los defectos
ocultos de los que estaba afectada la finca. La presencia de cemento aluminoso
en la vivienda implica el peligro potencial que las viguetas se deterioren en un
future, mas o menos cercano, y hace imprescindible un mantenimiento del
edificio mas estricto v costoso del que seria habitual, limitando el uso del edificio.

en su dictamen determine la necesidad de proceder  a unaEl perito Sr.
consolidacion estructural de la totalidad de las viguetas del forjado de la vivienda.
La realizacion de tal obra requiere la autorizacion del Ayuntamiento de
Barcelona, lo que hara necesario adecuar el edificio al planeamiento vigente
para dejar de estar en una volumetria disconforme, lo que implica el derribo del
atico, que el planeamiento vigente ha eiiminado.

Sostiene la parte actora que la presencia de cemento aluminoso en el
forjado de la finca supone una depreciacion de su precio que puede equipararse
al valor de los gastos necesarios para reforzar la estructui^ de la finca y
adaptarla a los uses para los que se destine. El perito Sr.
la depreciacion del valor de la vivienda debido a la presencia de cemento
aluminoso a las viguetas del forjado es de 45.607,59 euros que es la suma de
los costes de consolidacion estructural de la vivienda (26.656,34 euros), mas la
participacion del
vigente (18.951,25 euros); en total el importe de 45.607,59 euros. Este coste
supone un 26% del precio de la compraventa de la vivienda que satisfizo la
actora.

determina que

en los gastos de adecuacion del edificio al planeamiento

Como dahos y perjuicios la parte actora solicita que se le indemnice por el
perjuicio que sufre la Sra.
durante ei tiempo previsto de duracion de las obras y que cifra en el importe de
6.015 euros; por el alquiler mensual de un trastero (435 euros) y 5.580 euros por
el alquiler diaho de un apartamento equipado de una habitacion en el barrio
donde se ubica la finca. A ello ahade el importe de 100 euros por el coste de las

al no poder disfrutar de la vivienda adquirida
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pruebas necesarias para determinar la presencia de cemento aluminoso en su
vivienda.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda y emplazados los
demandados para comparecer y contestar a la demanda, asi como ampliada la
demanda en virtud del litisconsorcio pasivo necesario apreciado en el acto de
audiencia previa por el que se acordo llamar al procedimiento a todos y cada uno
de los vendedores que constaban como tales en la escritura publica de
compraventa, todos ellos procedieron a contestar  a la demanda con distintos
escritos unidos a los autos, en los que, con identicas alegaclones, finalizaban
solicitando que se desestimara la demanda con imposicion de costas a la parte
demandante.

Sehalan los demandados que habiendo adquirido la vivienda de autos por
herencia de sus padres acometieron obras en la misma sin que el aparejador
que se ocupo de tales obras, ni la empresa constructora, mencionaran jamas la
existencia de cemento aluminoso en la finca, ni la posibilidad de que lo hubiera.
Asimismo se celebraron Juntas de Propietarios en la Comunidad, y tambien se
acordo la ejecucion de obras comunitarias sin que se mencionara la presencia
de tal cemento. Se realize igualmente la Inspeccion Tecnica del Edificio sin que
en la resolucion de la misma se mencionara nada respecto a la existencia de
cemento aluminoso. Los demandados alegan que desconocian la existencia de
cemento aluminoso. lo que evidentemente impedia que los vendedores pudieran
advertir de ello a la parte compradora, indicando que la actora iba perfectamente
asesorada por un tecnico cualificado, pues a las visitas a  la vivienda le
acompanaba un arquitecto, as! como tambien estuvo presente, acompanando a
la actora, en todos los actos de firma de la documentacion relativa a la
compraventa. Considera la parte demandada que dados los conocimientos de la
actora, dsta podia tener conocimiento de la aluminosis como patologla de los
edificios, por lo que podrla haber tornado la precaucion de exigir previamente
una comprobacion de la existencia o no de dicha patologla en la vivienda, mas si
cabe, si fue asistida de un tecnico cualificado.

En cuanto al valor probatorio de las catas realizadas y que se exponen en
demanda, refieren los demandados que no se demuestra que las catas fueran
extraldas del piso vendido, ni del edificio en el que se ubica la vivienda, ni
tampoco que las entregadas al laboratorio fueran las supuestamente extraldas,
ni siquiera que se extrajeran de las zonas humedas que se citan, por ello
considera que el informe obtenido del laboratorio no tiene valor probatorio
alguno. Aroumentando seouidamente sobre la improcedencia de las soluciones
que el perito Sr.
necesarias para hacer el reforzamiento de la estructura de la vivienda. En cuanto
a la tasacion aportada, que sirvio para la concesion del prestamo hipotecario a la
actora, valora la vivienda en 190.000 euros, 20.000 euros por encima del precio
satisfecho por la actora, sosteniendo con ello los demandados que el riesgo de
que el piso pudiera requerir algun dla una reforma de consolidacion de estructura
por causa de su fecha de construccion, estaba ya descontado en el precio
sobradamente. Y en cuanto a la peticion de danos  y perjuicios complementarios,
los demandados consideran que tal pretensidn resulta incompatible con la "actio
quanti minoris”.

En las contestaciones obrantes en autos oponen los demandados la
caducidad de la accion de saneamiento de vicios ocultos ejercitada en demanda

indica en su informe y que, segun el perito, son
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al no haber demandado la actora a todos los vendedores dentro del plazo de
caducidad establecido legalmente de seis meses, y ello al considerar que la
ampliacion a la demanda se ha llevado a cabo fuera del plazo de caducidad, lo
que permitirla, segun la parte demandada. estimar dicha excepcion de caducidad
respecto de la accion ejercitada.

TERCERO.- Contestada la demanda, se convoco a las partes a  la
celebracion de la Audiencia Previa prevista legalmente, compareciendo ambas
en la fecha sehalada. En la misma no se alcanzo acuerdo, y llevadas a cabo las
demas actuaciones previstas en la Ley, se resolvio seguidamente sobre la
excepcion procesal opuesta por la parte demandada en sus escritos de
contestacion a la demanda, relative a la falta de litisconsorcio  pasivo necesario,
la cual fue estimada con la conformidad de la parte actora, acord^ndos^a
necesidad de ampliar la demanda contra los nuevos dem iml uln'C

Z

fue hecha efectiva por la parte actora en el mismo acto de audiencia previa,
acordandose seguidamente la suspension de dicho acto.

Subsanado el referido defecto procesal, y emplazados los nuevos
demandados, quienes procedieron a contestar la demanda presentando los
escritos de contestacion unidos a los autos, se convoco nuevamente a las partes
al acto de audiencia previa. A dicho acto asistieron la partes, y en ei que,
despues de practicadas las actuaciones previstas legalmente, se propuso la
prueba por ambas partes, siendo admitida, de la propuesta por la parte
demandante, la prueba documental ya obrante en autos como reproducida,
documentos presentados en el acto de audiencia previa, exhibicion de
documentos por la parte demandada, interrogatorio de los demandados,
interrogatorio de testigos y prueba pericial con intervencidn en el acto de juicio
del perito autor del informe aportado por la parte actora al procedimiento. Y por
la parte demandada se propuso como prueba que fue declarada pertinente, los
documentos ya obrantes en autos aportados con la contestacion a la demanda,
exhibicion de documentos por tercero, interrogatorio de la parte actora y de
testigos, y prueba pericial con intervencion en el acto de juicio del perito
designado por la parte demandada, asi como prueba pericial, con designacion
judicial de perito, que se propuso, y se admitio, en los terminos previstos en el
art. 427.4 LEG con la proposicion por ambas partes de los extremes a responder
por parte del perito que se designara judicialmente.

Sehalado el acto de juicio y practicada que fue la prueba. una vez que
fueron formuladas las conclusiones por ambos litigantes, quedaron los presentes
autos preparados para dictar sentencia.
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CUARTO.- En la tramitacion de este procedimiento se han observado las
prescripciones legales, salvo algunos plazos procesales, dado el numero de
asuntos cuyo conocimiento pesa sobre el Juzgado y sobre la juzgadora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La parte actora ejercita en demanda accion para obtener la
reduccion del precio satisfecho^^o^emandado^f^^onj^aventa del bien

  de Barcelona,
celebrado entre las partes en documento privado de fecha 15 de febrero de 2019
(documento n® 6 de la demanda) y elevado a publico en escritura otorgada en
fecha 25 de abhl de 2019, y eilo ante el incumplimiento imputable a la parte
vendedora por la falta de conformidad del bien inmueble entregado, objeto de
compraventa, del cual supo la parte compradora, tras adquirir su propiedad, que
las vigas que conformaban la estructura de la vivienda adquirida estaban
construidas con cemento aluminoso, sin que de eilo fuera informada la actora por
parte de los vendedores. A la accion de reduccion del precio satisfecho, adiciona
la actora una accion resarcitoria de los perjuicios que le son irrogados a ralz de
tal incumplimiento, y eilo ante la necesidad de su propietaria de desalojar la
vivienda mientras se esten llevando a cabo las tareas de refuerzo estructural en
el bien inmueble adquirido, a lo que ahade el coste de las pruebas de laboratorio
que fueron precisas para la elaboracion del informe pericial a fin de constatar la
presencia de cemento aluminoso en la vivienda. La actora refiere en demanda
que la accion ejercitada es la recogida en el art. 621-37.1 d) CCCat.

inmueble ubicado en

La primera cuestion a plantearse es que derecho resulta de aplicacion
atendida la fecha de la compraventa por cuyo incumplimiento se precede en
autos, pues siendo un contrato celebrado en Cataluna y en fecha posterior al 1
de enero de 2018, a la fecha de su celebracion (en documento privado -15 de
febrero de 2019- y en escritura pubica -25 de abhl de 2019-) en estas fechas ya
estaba en vigor el Libro VI del Codigo Civil de Cataluna. La Ley 3/2017, de 15 de
febrero Libro Sexto del Codigo Civil de Cataluna, relative a las obligaciones y los
contratos, y de modificacion de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto entro en vigor e! 1 de enero de 2018 (Disposicidn Final Novena),
aplicandose a las compraventas celebradas desde tal fecha (Disposicion
Transitoria Primera). Por eilo, aunque tanto en el documento privado como en la
escritura publica de compraventa se haga referenda a la obligacion del vendedor
al saneamiento por vicios o defectos ocultos, la normative aplicable es la prevista
en el Codigo Civil de Cataluna por falta de conformidad del bien entregado.

Como refiera la SAP Barcelona (Seccion 1®) de fecha 30 de junio de 2022;

“En dicha regulacion aparecen novedades a tener en cuenta cuando nos
encontramos ante un contrato de compraventa suscrito en Cataluna, as! como
en lo que se refiere a las obligaciones del vendedor y del comprador,
estableciendose diferencias respecto de la normativa estatal en diversos
aspectos, como es el case de los plazos y acciones en caso de que el objeto
vendido presente defectos o danos que no fueron informados por el vendedor;
normativa imperativa en caso de compraventa de consume.

(Z
C Asi, respecto a las obligaciones del vendedor, se establece la de entregar

el bien y a transmitir su titularidad asi como sus accesorios. Adem^s, debe
facilitar al comprador la informacidn relevante sobre las caracteristicas del bien y
a actuar conforme a la buena fe y a la honradez de los tratos; entregar, en el
tiempo, lugar y forma que determine el contrato, el bien, sus accesorios y los
documentos relacionados en su caso; que el bien objeto de la compraventa sea

r-
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conforme al contrato, siendo que este punto remplaza al concepto conocido
"saneamiento por eviccion" o al "saneamiento por los defectos o gravamenes
ocultos" que se recogen en la normative estatal, utilizando as! el mismo
concepto que se establece en la normativa de consumidores. Es decir, en
Cataluna desaparece el concepto juridico de "saneamiento por vicios ocultos" y
es substituido el concepto de "conformidad en el contrato"; en este sentido, por
ejempio en caso de compraventa de un vehiculo falta de conformidad podrla ser
cualesquier averia que presentase el coche y que por antiguedad y kilometraje
del mismo y por la propia oferta que reallzd el vendedor, no deberla haber
presentado esa averia o sustitucion de pleza, siendo necesario poder acreditar
que el defecto era anterior a la venta.

Por tanto, el vendedor responderd por las faltas de conformidad que
presente el bien vendido y por aquellos defectos que presents el mismo y que no
fueron informados al comprador, los conociese o no los conociese. Y como
excepcion, no respondera el vendedor de la falta de conformidad o defectos que
el comprador conociese, o que no podia razonablemente ignorar en el memento
de suscribir el contrato de compraventa, salvo los cases de ocultacion dolosa,
negligencia grave o garantia express de la conformidad. Para ello se exige que
el comprador examine el bien entregado en el plazo pactado o en el plazo m^s
breve posible. Porotra parte, se regula la notificaclon de la falta de conformidad,
de tal mode que si el comprador se da cuenta de que existe algun defecto en lo
que ha comprado, debera ponerlo en conocimiento al vendedor sin dilacidn
indebida, es decir, en la mayor brevedad posible, siendo que en las
compraventas de consume el plazo sera, como minimo, de 2 meses y ello a fin
de que el vendedor pueda realizar uno de los "remedies" que se establecen
legalmente, y que consisten para el comprador en:

CO

- Exigir el cumplimlento del contrato, y en consecuencia que el vendedor
pueda proceder a la reparacion o sustitucion del bien no conforme.

- Suspender el page del precio o, en el caso del vendedor, el
cumpllmiento de sus obligaciones.

- Resolver el contrato.

- Reducir el precio, en el caso del comprador.

- Reclamar la indemnizacion por dahos y perjuicios.

Por tanto, en un primer momento deber^ acudirse al remedio de la
reparacion, y solo si no es posible o no supone graves inconvenientes, acudir al
resto de remedies.

La anterior regulacion aparece comprendida en el art. 621 del CCCat.,
exigiendo el punto 9 b) que el vendedor garantice que el bien es conforme al
contrato, considerando como criterios para determinar la conformidad que el bien
sea idoneo para el use habitual a que se destinan los bienes del mismo tipo y
que tenga las cualidades y prestaclones habituates que el comprador puede
esperar segun la naturaleza del bien en bienes del mismo tipo (art. 621-20,2 b y

a
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c), estableciendo la responsabilidad del vendedor por la "falta de conformidad
del bien en el momento de su transmision el art. 621-23.1, y admitiendo en case
de incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 621-37, las distintas
posibilidades, ya senaladas, de exigtr el cumplimiento especifico, de acuerdo con
el contrato, que, en caso del comprador, incluye la reparacion, la sustitucion del
bien no conforme o cualquier otra medida de correccion de la falta de
conformidad, la resolucidn del contrato, la reduccion del precio o reclamar una
Indemnizacion de danos y perjuicios; senalando el punto 2 "El comprador y el
vendedor pueden acumular todos los remedios que no seen Incompatibles y, en
todo caso, los pueden acumular con la indemnizacion por danos y perjuicios".

n

Igualmente en la SAP Barcelona (Seccion 4®) de fecha 29 de junio de
2022, dictada en un supuesto de falta de conformidad por la presencia de
cemento aluminoso en la finca adquirida por compraventa, refiere sobre la norma
aplicable:2

c

"Tras esta precision (que se estima posible verificar en virtud del principio
"iura novit curia"), y en relacion a la obligacion de saneamiento, el regimen que
se contiene en el Codigo Civil de Cataluna sustituye esta figure (que es la que
aparece en el Codigo Civil) por la de la "conformidad" del bien con el contrato.

{/>
o
c

fl3
O

o.
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A tal efecto el art 621-1 CCCat. respecto del contrato de compraventa
dispone:

"La compraventa es el contrato por el que el vendedor se obliga a
entregar un bien conforme al contrato y a transmitir su titularidad, ya sea del
derecho de propiedad o de los otros derechos patrimoniales, segun su
naturaleza, y el comprador se obliga a pagar un precio en dinero y a recibir el
bien".

El art 621-7 CCCat. regula el deber de informacion del vendedor y
determine que:

"El vendedor, antes de la conclusion del contrato, debe facilitar al
comprador la informacion relevante sobre las caracterlsticas del bien, teniendo
en cuenta los conocimientos de las partes, la naturaleza y el coste de la
informacion, as! como las exigencias que resulten de la buena fe y la honradez
de los tratos".

o

El art 621-9 CCCat. regula las obligaciones del vendedor y establece:CO

o

<N
O tt

1. El vendedor tiene las siguientes obligaciones: a) Entregar, en el
tiempo, lugar y forma que determine el contrato, el bien, sus accesorios y los
documentos relacionados, si existen. b) Garantizar que el bien es conforme al
contrato. c) Transmitir la titularidad del bien y de sus accesorios. 2. Si se ha
pactado una reserve de la titularidad, la transmision tiene lugar cuando el
comprador paga el precio o, si procede, cumple las obligaciones pactadas".

●SJ
o

o

O

o

Respecto a la conformidad del bien, el art 621-20 CCCat. dispone como
criterios para determiner la conformidad:

o
D
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"1. El bien es conforme al contrato si cumple los siguientes requisites: a)
Tener la cantidad, la calidad, el tipo, las prestaciones y el uso pactados. b) Ser
entregado con el empaquetado o envasado acordados. c) Ser suministrado con
los accesorios y las instrucciones estipulados en el contrato. 2. La conformidad
exige, salvo que se haya pactado otra cosa o que porlas circunstancias del case
alguno de estos criterios no sea de aplicacion, que el bien: a) Se ajuste a la
descripcion hecha por el vendedor. b) Sea idoneo para el uso habitual a que se
destinan los bienes del mismo tipo. c) Tonga las cualidades y prestaciones
habituates que el comprador puede esperar segun la naturaleza del bien en
bienes del mismo tipo y, si procede, segun las declaraciones del vendedor o de
terceros de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 621-24.2. d) Tenga las
cualidades y prestaciones de la muestra o el modelo que el vendedor haya
presentado al comprador, e) Este embalado o envasado de la forma habitual o,
si procede, de forma adecuada para conservar y proteger el bien o darle el
destine que corresponda. 3. La inadecuacion del bien para ser destinado a un
uso particular manifestado por el comprador al vendedor en el memento de la
conclusion del contrato supone falta de conformidad, siempre y cuando el
vendedor haya admitido la posibilidad de este uso".

El art 621-25 CCCat. preve la eventual exencion de responsabilidad del
vendedor derivada del conocimiento de la falta de conformidad por el comprador:

"1. El vendedor no responde de la falta de conformidad que el
comprador conozca o que no podia razonablemente ignorar en el momento de
concluir el contrato, salvo los casos de ocultacion dolosa, negligencia grave o
garantia expresa de la conformidad. 2. En la compraventa de consume, el
vendedor responde siempre de la falta de conformidad, salvo que el comprador
la conociera y la hubiera aceptado expresamente".

El art 621-28 CCCat. , respecto a la notificacion  y conocimiento de la falta
de conformidad dispone:

"1. El comprador debe notificar y describir al vendedor sin dilacion
indebida cualquier fa/fa de conformidad del bien. En la compraventa de
consume, este plazo es, como minimo, de dos meses. 2. El comprador pierde el
derecho a invocar la falta de conformidad si no la notifica de acuerdo con lo
establecido por el apartado 1. 3. El comprador siempre puede invocar la falta de
conformidad si se refiere a hechos que el vendedor conocia o no podia ignorar y
que no revelo al comprador, o si el vendedor garantizo expresamente la
conformidad".

En lo que respecta a la acclon de reduccidn de precio el art 621-42
CCCat. establece:

"1. El comprador que acepta un cumplimiento no conforme al contrato
puede solicitar la reduccidn del precio. 2. La reduccidn del precio debe ser
proporcional a la diferencia entre el valor del bien en el momento de su entrega y
el que tendria si fuera conforme al contrato. 3. El comprador que ha ejercido la
facultad de reducir el precio puede pedir la restitucidn del precio pagado de mas
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y, adicionalmente, una indemnizacidn porotros danos quo haya sufrido".

De lo que se acaba de exponer, cabe derivar que, de darse los requisites
para el ejercicio de la accion (la falta de conformidad), procederia una reduccion
del precio proporcional a la diferencia entre el valor del bien en el momento de
su entrega y el que tendria si fuera conforme al contrato. Dado que este criterio
es semejante al que se contiene en el art 1.486 CC, no se estima que la
indicacion de la procedencia de aplicar las disposiciones del Cddigo Civil de
Cataluna afecte al derecho de defense, pues el planteamiento y articulacion de
la prueba parte de los mismos parametros.”

SEGUNDO.- Citada la normativa aplicable es trascendente fijar los plazos
que el Codigo Civil de Cataluna establece para el ejercicio de las acciones
previstas por falta de conformidad, dado que la parte demandada opone la
caducidad de la accion ejercitada si bien, invocando, equivocadamente lo
dispuesto sobre ello en el Codigo Civil (art. 1.490 CC), el cual no es de
aplicacibn al supuesto de autos.

Asi en el CCCat. se regulan tres tipos diferentes de plazos que afectan al
ejercicio de los remedios por falta de conformidad, segun la redaccion del
CCCat. a la fecha de la celebracion del contrato de autos, pues esta regulacion
fue posteriormente modificada por el Decreto Ley 27/2021, de 14 de diciembre
(vigente desde el 1 de enero de 2022), por lo que en el supuesto de autos ha de
estarse a la normativa vigente al tiempo de su celebracibn (Disposicion
Transitoria Primera DL 27/2021).

El primero es el plazo de garantia del art. 621-9 CCCat. Segun el que el
vendedor no responde de la falta de conformidad que se manifieste dos ahos
despues del momento de la entrega del bien, salvo pacto en contrario o salvo
que del contrato resulte otra cosa. Ello supone que el vendedor responde
unicamente de las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos ahos
posteriores a la entrega. El plazo de garantias es asi un plazo preclusivo que
exonera de responsabilidad al vendedor por las faltas de conformidad que se
manifiesten dos ahos despues de la entrega.

El segundo plazo que afecta al ejercicio de los remedios por falta de
conformidad es el plazo de denuncia de su existencia que fija el art. 621-28
CCCat. y que establece que el comprador debe notificar y describir al vendedor
sin dilacion indebida cualquier falta de conformidad del bien. En la compraventa
de consume, este plazo es. como minimo, de dos meses. De no cumplirse y
formularse en plazo la denuncia, el comprador pierde el derecho a ejercitar los
remedios por falta de conformidad.

Y finalmente el tercer plazo es el que afecta al ejercicio de las
pretensiones por falta de conformidad y es el de tres ahos que contempla el art.
621-44 CCCat. Es un plazo comun a todos los remedios a  la falta de
conformidad.

O

Aplicando al supuesto de autos las citadas normas, la accion de reduccion
del precio por falta de conformidad esta debidamente ejercitada en plazo, pues la
falta de conformidad se manifesto dentro del plazo de dos ahos desde la entrega
de la vivienda (25 de abril de 2019), y fue denunciada por la parte compradora a
la vendedora en el mismo aho de la entrega del bien (julio de 2019) como se

V’
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desprende de los documentos n® 13 a 15 adjuntos a la demanda. Y la accion se
ha ejercitado sin transcurrir el plazo de tres ahos al que se refiere el art. 621-44
CCCat. a partir de la manifestacion de la falta de conformidad, pues la demanda
fue interpuesta en el mes de octubre de 2019. Por lo que la caducidad de la
accion opuesta por la parte demandada debe ser desestimada.

TERCERO.- Expuesto lo anterior, debe entrarse a conocer si
efectivamente los hechos a los que se refiere el litigio pueden incardinarse en un
supuesto de falta de conformidad. Y si bien inicialmente se ponla en duda la
existencia de cemento aluminoso en la vivienda adquirida por la actora,
finalmente los demandados admitieron que las vigas que conformaban la
estructura de la vivienda habian sido construidas con cemento aluminoso. as! lo
manifesto de forma expresa la defensa de la parte demandada en sus
conclusiones en el acto de juicio. Y asimismo se reconoce por ambas partes que
en la vivienda vendida no se ha desarrollado todavia la patologia de la
aluminosis la cual favorece la perdida de resistencia de las vigas por hacer mas
poroso el hormigon y permite con ello la oxidacion mas rapida del armado,
comprometiendo con ello la estructura del inmuebie y la seguridad del mismo.

Pero el hecho de que en la vivienda no se hubiera desarrollado todavia la
aluminosis ello no impide considerar que exista una falta de conformidad en la
vivienda adquirida pues la misma se vendio para poder ser usada por la actora
sin especificar inconveniente alguno que impidiera su aprovechamiento para su
uso habitual, asi como con las cualidades y prestaciones usuales de un bien
como el adquirido, y sin embargo la actora advirtio al poco de haber adquirido la
propiedad de la vivienda que en las vigas habia presencia de cemento
aluminoso. Por ello al estar las vigas fabricadas con hormigon que puede sufrir
aluminosis. si bien en el momento presente no se ha desarrollado la patologia.
esta circunstancia no determine que se pueda garantizar que en un future las
vigas no se degraden por la presencia de tal cemento, lo que constituye, por
tanto, un peligro real aue debe ser evitado.

El perito judicial
en la vivienda propiedad de la actora, no hallo degradacion de las vigas del
inmuebie ni riesgo de colapso en alguna de ellas, pero advirtio que dada la
patologia existente en la finca, deberlan tomarse medidas de mantenimiento
durante e! resto de la vida util de la edificacion, mediante inspecciones tecnicas
periodicas para verificar la efectividad de medidas de mejora aplicadas al
edificio, verificar el estado de la estructura y determinar la necesidad de nuevas
mejoras, prestando especial atencion a las zonas humedas, asi como a la planta
superior o cubierta del edificio y haciendo un seguimiento con catas in situ y en
laboratorio para asegurar su correcto funcionamiento. Se trata, segun expone el
perito, de estar alerta a fin de localizar posibles humedades, grietas o elementos
que puedan alertar al tecnico que inspeccione el edificio a fin de poder actuar lo
m^s pronto posible para evitar que se desarrolle la patologia de la aluminosis y
con ello que se vea comprometido el comportamiento estructural del edificio. El
perito judicial refirio en su exposicion en el acto de juicio que ello conlleva una
depreciacion del valor del inmuebie, pues es evidente que ademas de la
inconveniencia de llevar a cabo tales inspecciones periodicas y el coste que ello
supone, slempre existe el riesgo potenclal de que la aluminosis finalmente se
desarrolle dependiendo de las fugas de agua que pueda haber en el edificio en
el transcurrir del tiempo, asi como de la propia evolucion del inmuebie.

tras la inspeccion Nevada a cabo
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Se concluye, por tanto, que estamos ante un supuesto de falta de
conformidad en atencion a los criterios que el CCCat. establece para su
determinacion (art. 621-20 CCCat.), y que ello debe tener su repercusion en ei
precio satisfecho por la vivienda y de lo que debe responder la parte vendedora,
pues la misma debe responder cuando el bien no sea conforme aunque no
conociera la falta de conformidad. As! se indica en los comentarios sobre el
contrato de compraventa en Cataluna y se detalla en el libro sobre "Curso de
Derecho Civil de Cataluna” coordinado por el Profesor Titular de Derecho Civil de
la Universidad de Barcelona Don Antonio Montserrat Valero: “No es necesario
que el vendedor, para responder, sea de mala fe, pues en ningun lugar lo exige
el CCC. Se deduce del art. 621-25.1 que establece los supuestos en que el
vendedor no responde (subepigrafe siguiente) y no incluye el de vendedor de
buena fe. Tambien se puede deducir del art. 621-28 CCC que exige, para que el
vendedor responda, que el comprador notifique sin dilacion indebida la falta de
conformidad. El num. 3 de dicho articulo establece que, aunque el comprador no
cumpla con el requisite de la notificacidn, el vendedor responde cuando era de
mala fe o garantizo expresamente la conformidad, luego si cumple con el
requisite de la notificacidn, el vendedor responde, aunque sea de buena fe."

Y no concurre en el supuesto de autos la causa de exclusion de la
responsabilidad del vendedor por falta de conformidad consistente en que el
comprador conozca la falta de conformidad, o no poder razonablemente
ignorarla al celebrar el contrato, excepto por ocultacion dolosa o negligencia
grave del vendedor o garantia expresa de este (art. 621-25.1 CCCat), por
cuanto en el supuesto de autos ha quedado acreditado que la compradora no
tenia conocimiento al contratar que en la vivienda que adquiria se habia hecho

uso en su construccion de cement^luminos^Es concluyente a este resoecto la
declaracion de la testigo propietaria de piso^jj||
edificio, quien narro que fue ella misma quien comunico a la actora, tras adquirir
esta la propiedad de ia vivienda ubicada en el
construido con cemento aluminoso, asustandose mucho la actora tras
advertirselo la testigo. A ello se ahade, como refirio el perito judicial, que tal
defecto no podia ser apreciado a simple vista, cuando ademas se trataba de una
vivienda que habia sido muy reformada, precisandose de pruebas de laboratorio
para poder advertir la presencia de cemento aluminoso en el forjado de la
vivienda. Por otra parte en el informe sobre la Inspeccion Tecnica del Edificio
que pudo observer la actora previo a la compraventa. no aparecia tampoco dicha
circunstancia, existiendo datos erroneos en la misma, que podian ademas llevar
a pensar en la no existencia de cemento aluminoso en la estructura, pues se
hacia referenda a que la estructura horizontal estaba compuesta por vigas
metalicas, cuando en cambio la misma estaba conformada por vigas
pretensadas de hormigon. El hecho alegado por la parte demandada de que la
actora se valid de un tecnico (arquitecto) que le asesord en la adquisicidn de la
vivienda, no ha pasado de ser mas que una mera alegacidn que ha quedado
huerfana de toda prueba, pues ninguno de los intervinientes en el acto de juicio
aseverd la certeza de tal circunstancia. ademas de resultar contradictorio que los
demandados pretendan atribuir a la actora la facilidad en tomar conocimiento de
la presencia del cemento aluminoso en la vivienda. cuando los vendedores. en
cambio, manifiestan ignorar tal circunstancia, y cuando estos, despues de ser

en el

que el edificio se habia

p

. ; ! 2n Catalura Pdgma 11 dc 15



propietarios de la vivienda desde hacia varios anos, han ejecutado obras en la
misma, siendo el sentir de los vecinos del edificio el conocimiento de la
presencia del cemento aluminoso en el inmueble por parte de todos ellos, como
asi lo aseveraron los distintos propietarios que dedararon en el acto de juicio.

CUARTO.- Constatada la falta de conformidad, se hace viable la
reduccion del predo pretendida por la parte actora a! concurrir, como se ha
expuesto, los presupuestos necesarios para ello (art. 621-42 CCCat), pues la
parte actora no ha recibido lo mismo que se habfa pactado, aceptando la
compradora quedarse con la vivienda adquirida pero a cambio de pagar un
predo menor. La razon de reducir el predo es que se recibe algo de menor
valor/precio que lo que se pacto, lo que motiva la modificacion del importe
satisfecho como predo de la compraventa.

Y respecto a como se puede cuantificar la reduccion del predo, traer a
colacion las SSAP Barcelona de fechas 29 de junio de 2022 {Seccion 4®) y 14 de
abril de 2021 (Seccion 4®), optando ambas por equiparar tal reduccion al coste
total de reparacion y refuerzo estructural de la vivienda pues como refiere la
sentencia citada de 29 de junio de 2022: “Tal disminucion del predo cabe
entender correcto hacerla en base al coste de la actuacion, pues de esta forma
se constata la perdida de valor de la concreta vivienda vendida.” Cuya finalidad,
como indica la referida sentencia, no es la de resarcimiento de dahos, sino la de
equidad contractual. Y la sentencia tambien citada de fecha 14 de abril de 2021
concluye que ejercitada la accion de reduccion del predo por la existencia de
cemento aluminoso en el inmueble, debe cuantificarse la reduccion del predo en
el coste de reparacion de dicha estructura en su conjunto aunque a la fecha de la
redamadon no presente la patologla. Indicando: “En este sentido, se ha
demostrado que todas las vigas estan fabricadas con hormigon que puede sufrir
aluminosis. En unos casos, ya se detectan defectos graves por aluminosis y en
otros casos no se detectan estos defectos. Sin embargo, no se puede garantizar
que en un future no se degraden todas las vigas, lo que constituye un peligro
real, que debe ser evitado completamente, mediante la Integra reparacion o
sustitucidn funcional de la estructura.

Recordemos que estamos ante una accion quanti minoris, no de
reparacion de las vigas en las que se ha desarrollado aluminosis. En esta
situacion, la reduccion del predo en funcion de la reparacion de las vigas, obliga
a reparar todas las patologlas que puedan desarrollarse, ahora o en el future.
Asi, si el edificio aun tiene una vida estimada de 39 anos mas, no puede
obligarse a la propietaria a la^^evidor^^as vigas una vez al aho (segun la
recomendacion de la perito
estado de las vigas, sino que debe asegurarse la segurldad y la habitabilidad de
la vivienda que es lo que pretende la compradora."

■, para observar la evolucion del

 tambien asume tal
criterio argumentando que la Orden ECO del Ministerio de Economia calcula la
depreciacion funcional como el coste de reposicion o el coste de aquellas obras
a ejecutar para devolver al elemento o edificio al est^^^un^nal que debia
cumplir. Tambien el perito designado judicialmente Sr.
procede minusvalorar el predo de compra de la vivienda teniendo en cuenta el
coste de refuerzo de la estructura de toda la vivienda, y considera que
porcentualmente debe situarse entre un 15% a un 20%. En todo caso el valor de

El perito designado por la parte actora Sr.

iconsidera que
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las obras a tener en cuenta afectan a la totalidad de las vigas de la vivienda y no

d^orma parcial (solamente a las zonas humedas) pues como expiico el Sr.
se trata de vigas que atraviesan toda la vivienda (de medianera a

medianera) y se hace necesario actuar sobre todas ellas.

El coste del refuerzo estructural lo fija e^erit^r
45.607,59 euros, mientra^ue el perito
31.391.93 euros. El Sr.f^B

en el importe de
lo fija en la cantidad de

   no incluye en este coste el que si incorpora el Sr.
jj^^^Pen su informe relative al coste de adquisicion del piso atico del edificio y
obras de adecuacion en el mismo, y ello por considerar que la autorizacibn
administrative para ejecutar estas obras de refuerzo estructural requerira el
derribo de la plants atico para adecuarse al nuevo planeamiento vigente para
dejar de estar en volumetria disconforme, y que segun su informe pericial tiene
un coste de 18.951,25 euros. Sin embargo no se estima que dicha partida sea
incluible, por cuanto negada la necesidad de tal adecuacion por la parte
demandada -asi lo express su perito Dr.
actora prueba alguna que acredite la procedencia de tal adecuacion y la
necesidad de asuncion de su coste al no interesarse como prueba en el proceso,
de los servicios tecnicos municipales, informacion relative a dicho extreme. Por
todo ello se atendera como coste de un future refuerzo estructural athbuibie a la

, no se ha interesado por la parte

vivienda de autos el importe de 31.391,93 euros que es e! que detalla el perito
judicial, quien indica que el metodo vaiorativo utilizado por el es similar al
utilizado por el Sr.
metros lineales que incorpora en el suyo y que pudo constatar en la visits al
edificio. De lo expuesto se estima que precede acoger ei coste de refuerzo
estructural que fija el perito judicial Sr.
euros, y este es el importe en el que precede reducir el precio en virtud de la
accion ejercitada, el cual supone aproximadamente un 18% del precio satisfecho .
en la compraventa (170.000 euros). Sin que sea atendible el argumento
expuesto por la parte demandada de que en la fijacion del precio de la
compraventa ya se atendio a posibles deficiencias que pudieran existir en la
vivienda. cuando lo cierto es que esta concreta que afecta a la vivienda
transmitida (existencia de cemento aluminoso) no fue objeto de informacion a la
parte compradora.

siendo lo unico que les diferencia el incremento de

en la cantidad de 31.391,93

</y

A ello debe adicionarse la accion indemnizatoria que igualmente pretends
la parte actora en su demands y que adiciona a la de reduccion del precio, y que
supone indemnizar a la actora por el perjuicio que le acarrea el tener que
desalojar la vivienda para acometer los trabajos de refuerzo estructural, pues
todos los peritos convinieron que mientras se estuvieran ejecutando tales obras,
al ser la vivienda de unas dimensiones pequehas, seria imposible que la actora
pudiera estar residiendo en la misma mientras las obras se estuvieran
ejecutando. Se considers asi ajustado el importe de 6.015 euros referido por el

pues estimando que las obras pudieran durar tres meses se
generaria un coste por el alquiler de un trastero donde colocar los muebles y
enseres de la vivienda (435 euros), asi como por la necesidad de aiquilar un
apartamento donde la actora pudiera residir mientras se ejecutaran los refuerzos
en el inmueble (5.580 euros). Cantidad que se estima como indemnizable, pues
si bien las obras de consolidacion de la estructura de la vivienda no son ahora
mismo urgentes por no presenter las vigas aluminosis, sin riesgo, por tanto, de
colapso en la estructura. lo cierto es que hay que asegurar la perfecta seguridad

Sr.
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y habitabilidad de la vivienda en un futuro, lo que precisa del refuerzo estructural
propuesto y que implica en su ejecucion el necesario desalojo de la vivienda por
no poder ser usada la misma mientras se desarrolle la ejecucion de los trabajos.
Por ello se estima indemnizable la cantidad de 6.015 euros.

Sin embargo no se estima la indemnizacion por el importe 100 euros por
el coste de realizacion de las pruebas de laboratorio, pues dicha cantidad fue
asumida por la parte actora para la realizacion del informe pericial a fin de poder
ser presentado como prueba en el procedimiento, por lo que dicho coste podra
ser repercutido a la parte contraria dentro del concepto de costas y gastos del
proceso, siempre que sean impuestas las costas procesales a  la parte
demandada.

QUINTO.- Por la estimacion parcial de la demanda (art. 394 LEG), sin
expresa condena en costas.«

Z

c

o

Vistos los anteriores razonamientos juridicos y los preceptos citados y
demas de general y pertinente aplicacion en nombre de S. M. El Rey, y por la
autoridad que me confiere la Constitucion aprobada por el Pueblo Espanol,

o
<u
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FALLQ

Qu^stimand^omo estimo parcialmente la demanda interpuesta por Do-
representadaDorelProcuradordelosTribunalesDonna

Pedro Moratal Sendra. contra

^^l^^^^re^esentados por el Procurador de los Tribunales Don Jesus Mi-
guel Acin Biota, condeno a los demandados, solidariamente entre si, a satisfacer
a la parte actora la cantidad de 31.391,93 euros en concepto de reduccion del
precio de la compraventa celebrada entre las partes, as! como, igualmente, a sa
tisfacer a la actora el importe de 6.015 euros como indemnizacion por los perjui-
cios generados. Todo ello sin imposicion de costas procesales.

f'j
o

o
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C
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Modo de impugnacion: recurso de APELACION ante la Audiencia Pro
vincial de Barcelona (art.455 de la LEG).

a
G

El recurso se interpone mediante un escrito que se debe presenter en
este Organo dentro del plazo de VEINTE dlas, contados desde el siguiente al de
la notificacibn, en el que se debe exponer las alegaciones en que se base la im-

o
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pugnacion, citar la resolucion apelada y los pronunciamientos que impugna.
Adem^s, se debe constituir, en la cuenta de Depositos y Consignaciones de este
6rgano judicial, el deposito a que se refiere la DA 15® de la LOPJ reformada por
la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisites no se admitira la impugna-
cion (arts. 458.1 y 2 de la LEG).

Asi por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La Magistrada.

Puede consultar el estado de su expediente en el ̂ rea privada de seujudicial.gencat.cat
z
as
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Los interesados quedan informados de que sus dates personales han sido incorporados al fichero de asun-

tos de esta Oficina Judicial, donde se conservaran con caracter de confidencial, bajo la salvaguarda  y res-

ponsabilidad de la misma, donde seran tratados con la maxima diligencia.
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V)

Quedan informados de que los dates contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y

que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los dates personales que las partes conozcan a traves del proceso deberein ser tratados por estas de con-

formidad con la normativa general de proteccion de datos. Esta obligacion incumbe a los profesionales que

representan y asisten a las partes, as! como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegitimo de los mismos, podra dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relacidn con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de informacion, acceso, rec-

tificacibn, supresion, oposicion y limitacibn se tramitaran conforme a las normas que resulten de aplicacibn

en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberan ejercitarse ante el brgano |udicial

u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberbn resolverse por quien tenga

la competencia atribuida en la normativa organica  y procesal,

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europe© y del Consejo, en

la Ley Organica 3/2018, de 6 de diciembre, de proleccibn de datos personales y garantia de los derechos

digitales y en el Capitulo I Bis, del Titulo III del Libro III de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial.
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