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PONENTE D. JUAN FRANCISCO RUIZ RICO RUIZ

SENTENCIA Nº___85___

ILTMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. ANTONIO GALLO ERENA

MAGISTRADOS

D. MOISÉS LAZUEN ALCON

D. JUAN FRANCISCO RUIZ RICO RUIZ

==============================

En la Ciudad de Granada a quince de marzo de dos mil diecinueve. La Sección Cuarta de esta Iltma. Audiencia
Provincial, ha visto en grado de apelación los precedentes autos de Juicio ordinario 471/17, seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Motril, en virtud de demanda de D.  Rogelio  , representado/a en
esta alzada por el/la Procurador/a Sr. García Ruano, y defendido por el Letrado/a Sr/a Garvayo Aguado, contra
Dª  Milagrosa  , representado/a en esta segunda instancia por el/la Procurador/a Sr. Cabrera Carrascosa, y
defendido por el Letrado/a Sr/a . López Ligero.

Aceptando como relación los "Antecedentes de Hecho" de la resolución apelada, y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   La referida sentencia, fechada en 15 de junio de 2018 , contiene el siguiente fallo: "Que
desestimando la demanda presentada por el Procurador D. Gabriel F. García Ruano en nombre y representación
de D.  Rogelio  frente a Doña  Milagrosa  DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a dicha demandada de todos los
pedimentos realizados en su contra, con expresa condena en costas a la parte actora. ."
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SEGUNDO.-   Sustanciado y seguido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se dio
traslado a las demás partes para su oposición o impugnación; elevándose posteriormente las actuaciones a
éste Tribunal señalándose día y hora para votación y fallo.

TERCERO.-   Han sido observadas las prescripciones legales de trámite.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JUAN FRANCISCO RUIZ RICO RUIZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La acción de reclamación ejercitada se fundamenta en el contrato de obra concertado entre las
partes el día 7 de septiembre de 2016, para la renovación de la vivienda de la demandada sita en la Avda.
DIRECCION000  nº  NUM000  ,  NUM001  de Motril. En virtud de dicho contrato el constructor se obligaba
a llevar a cabo todas las obras y suministrar los materiales, conforme al plano redactado por Dª  Rosario
y del presupuesto redactado por la constructora, que fijaba un precio alzado de 17.594,91, más el IVA, con
independencia de haberse especificado los precios de las diferentes unidades. En la cláusula 3ª se establece
que "la ejecución de la obra, incluyendo la coincidencia de los materiales suministrados será "supervisada" por
el Arquitecto Técnico D.  Jose Ángel  . Por lo que se refiere a las obras extras, la estipulación 6ª exigía un informe
del Sr.  Jose Ángel  "sobre si se debía haber previsto esta obra en el momento de redactar el presupuesto o,
en caso de proceder de causa imprevista, él quien fije el valor de la misma". Por último, la cláusula 11ª señala
que "cualquier duda o conflicto que surja con motivo de la interpretación o cumplimiento de este contrato, las
partes acuerdan someterse a arbitraje de equidad, nombrando desde este momento, como árbitro a D.  Jose
Ángel  , quien manifiesta aceptar el cargo".

Dicho lo anterior, la controversia planteada no puede reconducirse a una cuestión jurídica derivada del
cumplimiento de una laudo arbitral, lo cual no es hasta la apelación cuando se alega por primera vez por la
recurrente.

Pese al convenio arbitral recogido en la cláusula 11ª antes citada, la pretensión no se ha formulado por
la vía arbitral, sino en el ámbito jurisdiccional, lo que ha sido consentido por la demandada, que no ha
opuesto la declinatoria de jurisdicción conforme al Art. 11 de la Ley 60/2003 de Arbitraje , entendiéndose
que ambas partes han renunciado tácitamente al procedimiento arbitral, quedando sometida la controversia
a la vía jurisdiccional. Por tal razón, la certificación emitida por el Sr.  Jose Ángel  el día 30-11-2016 en modo
alguno puede ser equiparada a un laudo arbitral de obligado cumplimiento en cuanto a las distintas partidas
ejecutadas, su perfecta ejecución y sobre las cantidades adeudadas. Dicha certificación se limita a recoger el
porcentaje de la obra ejecutada a dicha fecha (86,84%) y para nada se refiere a las posibles deficiencias que
presentaron las distintas partidas de obra.

La cuestión que es objeto del procedimiento es una cuestión fáctica, relativa a la obra ejecutada, las realizadas
fuera del presupuesto, los defectos que presentaba la obra y el importe de su reparación.

SEGUNDO.-  Se reclama por el contratista la suma de 9.693'76 €, correspondientes al resto del importe de la
obra ejecutada, según la certificación del arquitecto técnico de 30-11- 2016, que en aquella fecha valoró la obra
realizada en 16.806'48 €, una vez descontada la cantidad de 10.000 € entregados a cuenta por la demandada,
más otros 2.887'28 € por obras extras ejecutadas fuera del presupuesto.

Comenzando por estas últimas, la cláusula 6ª del contrato exigía para que pudieran ser reclamadas a la
comitente la emisión de un informe específico por el Sr.  Jose Ángel  sobre si se debían haber previsto dichas
obras al tiempo de redactar el presupuesto,debiendo tenerse por tales las "imprevistas" por el valor que fijara
el mismo. En este caso, como bien señala la sentencia apelada, no procede la reclamación deducida por tal
concepto. No se emitió informe alguno al efecto por el arquitecto técnico designado, ni consta que tuviera
conocimiento de ello la apelada. Más aún la no referencia a dichas partidas extras en la certificación de
30-11-2016 induce a pensar que el Sr.  Jose Ángel  no las contempló como obras "imprevistas". Al contrario,
en el dictamen aportado de la arquitecto Sra.  Marí Juana  se indica que no son partidas que se ejecuten en
fase de culminación, sino al inicio de la obra, por lo que ha de entenderse que eran previsibles no caprichosas
y, por consiguiente, comprendidas dentro del presupuesto aceptado por las partes.

Por otra parte, frente a la reclamación de la cantidad que restaba por abonar de la obra ejecutada que se
describe en la certificación de 30-11-2016, se opone por la demandada la existencia de defectos de obra por
un importe mayor de lo adeudado, confrontándose en esta cuestión los informes periciales aportados por una
y otra parte. Acerca de la apreciación de la prueba es sabido que la valoración de la prueba es facultad privativa
del Juzgado o Tribunal, y que debe ser respetado su resultado en tanto no se demuestre que el Juzgador
incurrió en error de hecho, o que su valoración resulte ilógica, opuesta a las máximas de la experiencia o a las
reglas de la sana crítica, como tiene dicho esta Sala en las sentencias - entre otras- de 12 de noviembre de
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2002 y 31 de marzo de 2003 , siguiendo el criterio del Tribunal Supremo expuesto en las sentencias de 14 de
mayo de 1981 , 23 de septiembre de 1996 , 29 julio de 1998 , 24 de julio de 2001 y 20 de noviembre de 2002 .

Ha de significarse en relación a la prueba pericial que la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a su valoración en
el artículo 348 , acogiendo el criterio básico de la sana crítica, habiendo afirmado el Tribunal Supremo que las
reglas de la sana crítica no están codificadas y han de ser entendidas como las más elementales directrices
de la lógica humana ( sentencia de 14 de octubre de 2000 ) y que son "reglas no escritas acomodadas a la
racionalidad humana" ( sentencia de 24 de noviembre de 1989 ) pudiéndose añadir que son los criterios de la
razonabilidad y de la lógica los que presiden dicha valoración, sin que pueda alterarse tal valoración más que
cuando el juzgador a quo tergiverse ostensiblemente las conclusiones periciales, falsee de forma arbitraria
sus dictados o extraiga deducciones absurdas o ilógicas ( sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero
de 1992 y 15 de julio de 1999 ), reiterándose, por lo demás, que la prueba de peritos es de apreciación libre, no
tasada y valorable por el juzgador según su prudente criterio ( sentencia de 13 de noviembre de 2001 ).

De igual modo las   STS de 8 de octubre de 2003      y 29 de abril de 2005   , las que declaran que la prueba pericial
es de libre apreciación por el Juzgador de Instancia, salvo que resulten ilógica u omita datos y conceptos que
figuran en el dictamen, o cuando el órgano de instancia tergiverse las conclusiones de forma ostensible, falsee
arbitrariamente sus dictados o extraiga conclusiones absurdas o ilógicas (   STS de 21 de Junio de 2006   ).
La   sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2005   ,   que cita la de 27 de Julio de 2005   , expone que la
valoración de la prueba pericial corresponde a la función de los tribunales de instancia al tratarse de un medio
de prueba de apreciación libre. Excepcionalmente se admite su revisión cuando se afecta al derecho de tutela
judicial efectiva por incurrir el juzgadora en error patente, arbitrariedad o irrazonabilidad, o bien cuando se
contradicen las reglas de la sana critica, que, si bien no están catalogadas ni son susceptibles de tal enunciado,
sin embargo, se entienden violadas cuando se sigue un criterio contrario a los dictados de la lógica o del
raciocinio humano (   STS de 5-6-2008   ).

Como señala la   STS de 15-12-2015   , la jurisprudencia entiende que, en la valoración de la prueba por medio
de dictamen de peritos se vulneran las reglas de la sana critica:

1º Cuando no consta en la sentencia valoración alguna en torno al resultado del dictamen pericial, STS 17 de
junio de 1996 .

2º Cuando se prescinde del contenido del dictamen, omitiendo datos, alterándolo, deduciendo del mismo
conclusiones distintas, valorándolo incoherentemente, etc, STS 20 de mayo de 1996 .

3º Cuando, sin haberse producido en el proceso sin dictámenes contradictorios, el tribunal en base a los
mismos, llega a conclusiones distintas de las de los dictámenes, STS 7 de enero de 1991 .

4º Cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad;
o sean arbitrarios, incoherentes y contradictorios o lleven al absurdo.

Cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad:
STS 11 de abril de1998   .

Cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad; o
sean arbitrarios, incoherentes y contradictorios:   STS 13 de julio de 1.995   .

Cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes lleven al absurdo:   STS 15 de julio de 1.988   .

Dicho esto, hemos de mostrar nuestra conformidad con la sentencia recurrida que concede un valor superior al
dictamen de la perito Sra.  Marí Juana  , muy próximo en el tiempo a la finalización de la ejecución de la obra por
parte de la contratista en diciembre de 2016, habida cuenta los criterios objetivos empleados, como se observa
con el reportaje fotográfico acompañado del estado real en que se encontraba la vivienda cuando dejaron
de ejecutarse las obras, concluyendo que las unidades de obra relacionadas se encontraban mal ejecutadas,
con desperfectos y falta de terminación, describiendo los distintos trabajos requeridos para su subsanación
y su importe, según precios reales de mercado y los contratados con el mismo constructor y que se reflejan
en el presupuesto. Frente a ello no puede tomarse en consideración el informe del perito Sr.  Alexis  , que,
como señala la sentencia visitó la obra un año después que el anterior, cuando las había concluido por su
cuenta la demandada, habiéndose limitado a indicar que el importe de la reparación no es proporcional, que no
son reparaciones necesarias, sin haber efectuado las comprobaciones necesarias, desconociendo si se había
reparado o no.

El valor de las reparaciones de los defectos de obra según el informe de la Sra.  Marí Juana  ascienden a 8.050
€, más el IVA (1.690'10), además de 1.350 € de presupuesto auxiliar de arreglo de la carpintería, lo que arroja
la suma de 11.090'10 €, superior a la cantidad reclamada (9.963'78 €) incluso aunque comprendiéramos en la
misma el importe de las obras extras que se reclaman.
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Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Esta Sala ha decidido confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Motril, con
imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante y dando al depósito para recurrir el destino que
legalmente corresponda.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación, por interés casacional, y, en su caso, recurso
extraordinario por infracción procesal, que deberá interponerse ante este Tribunal dentro del plazo de veinte
días contados desde el siguiente a su notificación.
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