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- Afianzamiento de las cantidades entregadas a cuenta en la construcción y
venta de viviendas
-Una indemnización por incapacidad
permanente total, ¿está exenta del
IRPF?
-Colaboradores externos de un mediador, ¿estan exentos del IVA en la prestación de sus servicios?
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SENTENCIA: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO
FECHA: 20-9-2018

Afianzamiento
de las cantidades
entregadas a
cuenta en la
construcción
y venta de
viviendas
Juan Portanet

El comprador de dos viviendas sobre
plano ejercita una acción contra la
compañía aseguradora con la que el
promotor suscribió el seguro obligatorio predicado por la Ley 57/68 de
27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y
venta de viviendas, conforme a la cual
el promotor debe garantizar, mediante la suscripción de un aval o contrato
de seguros, las cantidades entregadas
a cuenta por el comprador de la vivienda, para el supuesto de que la
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vivienda no se construya o no se entregue en el plazo contractualmente
pactado. La acción ejercitada se sustentaba en el incumplimiento del promotor en la entrega de las viviendas.
El Juzgado de Primera Instancia
de Balaguer estimó la acción ejercitada por entender que había existido un
retraso en la entrega de las viviendas
por parte del promotor, destacando
que el plazo de entrega era un elemento esencial del contrato y su incumplimiento frustraba las legítimas

expectativas del adquirente. Con ello
se condenó a la entidad aseguradora
a la indemnización del importe correspondiente a los pagos realizados
por el comprador a cuenta del precio
final, más los intereses y costas procesales.
La sentencia fue recurrida por el
asegurador, siendo revocada por la
Audiencia Provincial, que razona que
la resolución del contrato por el comprador tuvo lugar con posterioridad
a haber sido requerido el comprador

para escriturar -aunque tal requerimiento para entregar la vivienda tuvo
lugar con retraso respecto a los plazos pactados en el contrato-.
Además, la sentencia de la Audiencia Provincial señala que, en todo
caso, la acción se encontraría prescrita en aplicación del artículo 23 de la
Ley de Contrato de Seguro, que prevé
un plazo prescriptivo de 2 años, atendiendo a que el devengo del dies a
quo para ejercitar la acción se iniciaría
desde el momento en que se produjo
el supuesto incumplimiento por parte
del promotor, no desde la fecha en
que tuvo lugar la resolución de los
contratos.
CRITERIOS DEL SUPREMO
Se interpuso recurso de casación por
el adquirente de las viviendas, confirmando el Alto Tribunal la sentencia de
segunda instancia, destacando de la
sentencia los siguientes extremos:
i).- Las sentencias más recientes del
Tribunal Supremo ponen el acento, más que en la entrega material
o instrumental –elevación a público
del contrato- en que la vivienda esté terminada y en disposición de ser
entregada dentro de los plazos establecidos en el contrato. Se valora por
el Tribunal que la construcción de las
viviendas se había terminado en plazo
y la cédula de habitabilidad se obtuvo
en los últimos días del plazo establecido –incluida la prórroga prevista en
el contrato-. El promotor requirió al
comprador para escriturar con 7 meses de retraso sobre los plazos fijados
contractualmente, pero destaca el Tri-

bunal que antes el comprador no había resuelto el contrato, ni tampoco
había reclamado a la aseguradora la
restitución de las cantidades, por lo
que concluye que el garante no debe responder de “la inactividad de las
partes en la entrega cuando ésta era
material y jurídicamente posible”.
ii).- En relación con la prescripción de
la acción -señalar que no era cuestionada por la parte actora la aplicación del plazo de 2 años previsto en
el artículo 23 de la Ley de Contrato
de Seguro, de forma que tampoco era
objeto del recurso de casación-, sí era
objeto de debate, y por tanto del recurso de casación, la fecha a partir de
la que debía computarse dicho plazo
temporal.
El Tribunal señala que se garantizaba la entrega de la vivienda, por lo
que el plazo inicia su cómputo desde
el momento en que debía entregarse

la vivienda –y por tanto pudo ejercitarse la acción por el asegurado-, y no
como se pretendía por el adquirente,
desde el momento de resolución del
contrato.
No puede dejar de señalarse en
atención a la controversia suscitada
durante los últimos años en relación
con el plazo de prescripción de las acciones de los compradores de vivienda contra los aseguradores de la Ley
57/68, que, aun no siendo esta cuestión objeto de interés casacional en
el recurso que resuelve la sentencia
objeto de análisis, señala el Tribunal
Supremo en relación con el plazo de
prescripción de la acción ejercitada:
“Adviértase que este plazo de 2 años
es el previsto para la prescripción de
la acción ejercitada frente a la aseguradora, conforme al artículo 23 LCS, y
que la acción nació para el comprador
desde que se cumplió el plazo pactado para la entrega”. I

CONCLUSIÓN
Por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo concluye que:
i).- el requerimiento para escriturar se releva a un segundo plazo, siendo
realmente relevante el hecho de que la vivienda se encuentre construida y
en disposición de ser entregada en los plazos pactados,
ii).- el asegurador no viene obligado a asumir las consecuencias de la desidia
de las partes en relación con la culminación del contrato de compraventa,
iii).- en relación con lo anterior, y como ha señalado el Tribunal Supremo en
sentencias anteriores, se sanciona la mala fe del comprador, que pretende la
resolución del contrato con posterioridad a que la vivienda esté ejecutada y
cuente con licencia de primera ocupación, y
iv).- se hace una referencia por el Alto Tribunal al plazo prescriptivo de
este tipo de acciones, el de 2 años del artículo 23 de la Ley de Contrato de
Seguro.
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