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Sentencia 459/2020, de 28 de julio. Recurso (RIP) 157/2018  

Recurso de apelación. Posición jurídica de los terceros intervinientes. 

D.A. 7ª de la LOE. Posibilidad de recurrir de los agentes llamados al 

proceso con respecto a los pronunciamientos de la sentencia que les 

pueda resultar adversos. Impugnación de la sentencia. Requisitos. 

Perjuicio en la impugnación.  

 

El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia la posición de 

los terceros intervinientes en las posibilidades de impugnar la sentencia de 

primera instancia conforme al art. 461 LEC. En la demanda inicial, una 

comunidad de propietarios pretendía, frente a la empresa promotora, la 

indemnización de los daños causados por las deficiencias del sistema de 

climatización del edificio. A instancia de la demandada, se acordó la intervención 

provocada de los responsables de las instalaciones de climatización, frente a los 

que no hubo ampliación de demanda. El Juzgado estimó íntegramente la 

demanda y consideró que los terceros no habían realizado adecuadamente su 

labor de vigilancia y supervisión de las instalaciones de climatización.  

La promotora apeló la sentencia y los terceros la impugnaron en el trámite 

del art. 461 LEC. Durante la tramitación del recurso de apelación, demandante y 

demandada alcanzaron un acuerdo transaccional y la Audiencia Provincial 

desestimó, por causa de inadmisión, la impugnación de los intervinientes. 

Entendió que en el recurso de la promotora no había ninguna pretensión 

susceptible de causar perjuicio a los impugnantes, por lo que realmente la 

impugnación era un recurso de apelación extemporáneo.  

La sentencia del Pleno recuerda la doctrina jurisprudencial ya creada 

sobre la posición jurídica de los terceros intervinientes, en función de si la parte 

demandante se dirige o no contra ellos; sobre la interpretación de la oponibilidad 

y ejecutividad del fallo con respecto a ellos; sobre la imposición de costas en 

estos casos; y sobre la facultad de los terceros para recurrir la sentencia.  

Analiza también la jurisprudencia creada sobre la configuración legal de 

la impugnación, que exige que el recurso de apelación interpuesto pueda 

perjudicar a la parte apelada. Ahora bien, al tratarse de la aplicación de la D.A 7ª 

LOE, sin que los terceros impugnantes se hayan constituido formalmente en 

parte demandada, el concepto de perjuicio para impugnar la sentencia adquiere 

unas connotaciones específicas, derivadas del hecho de que, conforme a la 

jurisprudencia de la Sala 1ª, los referidos terceros quedarán vinculados por las 

declaraciones que se hagan en la sentencia de apelación a propósito de su 



actuación en el proceso constructivo, en el sentido de que en un juicio posterior 

no podrán alegar que resultan ajenos a lo ejecutado. 

En este caso, al contener el recurso de apelación una serie de valoraciones 

sobre la intervención profesional de los terceros, con la finalidad de verse la 

promotora exenta de responsabilidad, las imputaciones realizadas con respecto 

a ellos, que agravaban su participación en las obras de climatización, en tanto 

en cuanto podrían afectarles peyorativamente cara a un ulterior proceso en que 

fueran efectivamente demandados, determinan que no se les pueda privar de la 

posibilidad de impugnar, en un interpretación no restrictiva del acceso a los 

recursos. Se estima, por ello el recurso extraordinario por infracción procesal. 
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