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Seguro de afianzamiento de cantidades 
anticipadas en la compraventa de 
viviendas en construcción

LA SENTENCIA DEL MES

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS han sido numero-

sas las sentencias de nuestros Tribunales 

que, en defensa de la posición de consu-

midor otorgada a los compradores o coo-

perativistas de viviendas en construcción  

que anticipaban a la promotora o coope-

rativa de viviendas, cantidades a cuenta 

del precio de compraventa/adjudicación, 

condenaban a las aseguradoras que ha-

bían emitido pólizas al amparo de la Ley 

57/1968, de 27 de julio, y de Ley de Or-

denación de la Edificación, ante el incumpli-

miento de la promotora del plazo de entre-

ga. Uno de los argumentos a favor de los 

compradores tiene su base principal en 

el carácter irrenunciable de los derechos 

otorgados por dicha legislación especial. 

Los supuestos que de forma clara se han 

quedado fuera del amparo de la referida 

Ley especial han sido aquellos casos de 

compradores especuladores o inversores 

o profesionales de la construcción que, al 

no reunir la condición de consumidores, 

no pueden beneficiarse de tales derechos 

irrenunciables (la última sentencia al res-

pecto ha sido la reciente del Tribunal Su-

premo de 26 de octubre de 2017).

La sentencia del Pleno del Tribunal Supre-

mo de fecha 5/5/2014 resultó un hito 

en la Jurisprudencia, al resolver las cues-

tiones interpretativas acerca del régimen 

de incumplimiento de la promotora por 

falta de entrega en plazo. Dicha sentencia  

resolvía acerca de la facultad del compra-

dor de resolver los contratos de compra-

venta en los casos de retraso en la entre-

ga por parte de vendedor.

En este sentido, concluye su Fundamento 

jurídico Quinto que “es determinante para 

la solución de la presente cuestión que el 
comprador requiere de resolución al ven-
dedor cuando la vivienda estaba termina-
da y en disposición de ser entregada. Es 
decir, cuando el vendedor es requerido de 
resolución la vivienda estaba físicamente 
terminada  con licencia de primera ocu-
pación, por lo que la resolución no podía 
plantearse por el comprador una vez que 
la vivienda estaba terminada y en disposi-
ción de ser entregado, habiendo requerido 
previamente el vendedor para la consu-
mación del contrato. La compradora de-
bió optar entre la resolución o la prórroga 
del contrato y cuando opta, la vendedora 
ya estaba en condiciones de entregar la 
vivienda, es decir, el contrato había sido 
cumplido por la vendedora”. 
La misma doctrina se extrapola posterior-

mente a la sentencia, también del Pleno 

del Tribunal Supremo de 20 de enero de 

2015, que resolvía como única cuestión 

jurídica planteada en el recurso, si el artí-

culo 3 de la Ley 57/1968 contenía un ré-

gimen especial para las compraventas de 

vivienda que permitía al comprador resol-

ver el contrato por retraso en la entrega 

aun cuando éste no fuera esencial.

El Alto Tribunal, recogiendo la doctrina 

interpretativa del precepto en cuestión, 

declaró en la fundamentación jurídica de 

dicha sentencia, invocando a su vez la 

mencionada sentencia del Pleno de 5 de 

mayo de 2014, que el incumplimiento por 

el vendedor del plazo estipulado para la 

terminación y entrega de la vivienda jus-

tificaba, conforme al precepto invocado, 

la resolución del contrato a instancia del 

comprador, siempre que el derecho a 

resolver se ejercite por éste antes de ser 

requerido por el vendedor para el otorga-

miento de escritura pública, por estar la 

vivienda ya terminada y en disposición de 

ser entregada, aun después de la fecha 

estipulada para su entrega. Se considera-

ba por tanto, que el artículo 3 contenía una 

especialidad en el régimen de la resolución 

contractual de la compraventa de inmue-

bles. No obstante, termina apuntando la 

sentencia, que la doctrina sentada no ex-

cluye que la resolución del contrato pueda 

denegarse, conforme a los principios ge-

nerales, por mala fe o abuso de derecho 

del comprador. 

 ARGUMENTACIÓN DEL SUPREMO

A raíz de las sentencias del TS menciona-

das han sido muchas las sentencias de 

nuestras Audiencias que se han pronun-

ciado contradictoriamente sobre la cober-

tura de las pólizas emitidas al amparo de 

dicha Ley especial, y la obligación de la ase-

guradora de indemnizar, con la perspecti-

va de una casuística muy diversa: cuando 

la resolución del contrato o solicitud de 

baja en las cooperativas instada por los 

adquirentes es anterior al término del pla-

zo de entrega; cuando la resolución o baja 

es instada tras el incumplimiento del plazo 

de entrega, pero con posterioridad a la ex-

pedición de licencia de primera ocupación, 

esto es, cuando la promotora ya ha cum-

plido; en este último supuesto, se distingue 

cuando la promotora ha requerido o no al 

comprador para la escrituración…

Por ello, ha llamado nuestra atención la 

reciente sentencia del Tribunal Supremo, 

SENTENCIA
TRIBUNAL SUPREMO. SALA 

PRIMERA

FECHA
10-10-2017

Por Teresa Rebollo
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de 10 de octubre de 2017, que se pronun-

cia sobre un supuesto en el que los com-

pradores de una vivienda cuyo contrato se 

sometía a la Ley 57/1968, demandaron 

únicamente a la entidad avalista, y no a la 

promotora-vendedora, para el reintegro 

de las cantidades anticipadas a cuenta del 

precio. El Alto Tribunal revoca la sentencia 

de segunda instancia, que había estimado 

el recurso de los compradores, propician-

do la condena al avalista al reintegro de las 

sumas anticipadas objeto de reclamación 

en concepto de principal más los intereses.

Interesa partir de la base en nuestro 

análisis, de los fundamentos de la sen-

tencia de la Audiencia Provincial de Na-

varra revocada, que concluye que, como 

los compradores demandaron exclusi-

vamente a la entidad avalista, sólo cabe 

analizar si se incumplió el plazo de entre-

ga convenido en el contrato, cualquiera 

que hubiera sido su causa.

Según se expresa en la sentencia ana-

lizada, el relato de los hechos probados 

era el siguiente:

• El plazo de entrega pactado en el 

contrato, se estimaba para mar-

zo de 2012.

• La licencia de primera ocupación se 

emite el 24 de septiembre de 2012.

• Los compradores interesaron 

la resolución del contrato, requi-

riendo la devolución de los antici-

pos a la promotora.

• La promotora citó a los compra-

dores para el otorgamiento de la 

escritura para los días 11 y 12 

de noviembre de 2012.

• Ante la falta de respuesta de la promo-

tora, los compradores se dirigieron a 

la entidad avalista en fecha 27 de no-

viembre de 2012, dirigiendo finalmen-

te su demanda sólo contra esta.

El Tribunal Supremo sostiene la siguiente 

argumentación:

“5º) En consecuencia, aun cuando pudiera 
admitirse que, una vez obtenida la licencia 
de primera ocupación, la garantía prestada 
por la entidad hoy recurrente habría subsis-
tido si la promotora-vendedora se hubiera 
negado a entregar la vivienda, incumpliendo 
entonces el contrato, no puede sostenerse 
que la entidad garante deba responder 
también de la mera desatención del vende-
dor al otorgamiento de la escritura pública 
y del desinterés del comprador en el cum-
plimiento del contrato; en definitiva, de la in-
actividad de las partes en la entrega cuan-
do esta es material y jurídicamente posible. 
Esta conjunción de circunstancias es la que 
se dio en el presente caso porque, vencido 
el plazo de entrega pero estando la vivien-
da ya terminada y contando con licencia de 
primera ocupación, es decir, en disposición 
de ser entregada, los compradores deci-
dieron sin más dar por resuelto el contra-
to mientras que la promotora-vendedora, 
tras guardar silencio en un principio ante 
el requerimiento de resolución de los com-
pradores, los convocó días después para el 
otorgamiento de escritura pública.
6.ª) A lo anterior se une que, como ha recal-
cado esta sala en su sentencia 459/2017, 
de 18 de julio , dictada también sobre un 
caso de compraventa sujeta al régimen de 
la Ley 57/1968, los acuerdos entre com-
prador y vendedor no pueden perjudicar al 
fiador, criterio que cabe aplicar también a la 
mera desatención o descuido del promotor 
para el otorgamiento de escritura cuando 
concurre con el desinterés del comprador 
por ese mismo acto”.
Resuelve por tanto, el Tribunal Supremo, un 

supuesto de retraso de la promotora en el 

cumplimiento del plazo de entrega, lo que, 

según la jurisprudencia anterior, obligaría a 

la promotora y a la aseguradora/avalista 

a la devolución de las cuantías anticipadas, 

que sin embargo no otorga a los compra-

dores el beneficio de la garantía de la Ley 

57/1968. 

Lo que viene a concluir la sentencia anali-

zada realmente es que el aval no cubre, en 

este caso, la devolución de las cuantías an-

ticipadas tras la resolución del contrato, a 

pesar de que existió un retraso en la entre-

ga, y a pesar de que existió un requerimien-

to de los compradores antes de ser con-

vocados a escriturar. En definitiva, el aval 

o seguro de afianzamiento de cantidades 

anticipadas no puede cubrir la pasividad o 

desinterés de las partes contratantes en el 

otorgamiento de la escritura pública.

De forma analógica invoca el Alto Tribunal 

en su fundamentación la sentencia anterior 

nº 459/2017, de 18 de julio, que resulta 

especialmente interesante para las compa-

ñías de seguros de este ramo, pues conclu-

ye que, habiéndose alcanzado un acuerdo 

de resolución entre vendedora y compra-

dor, por el que la promotora sólo ha de rein-

tegrar parte de las cantidades anticipadas, 

el avalista “no puede obligarse a «más que 
el deudor principal», y ya se ha recogido el 
quantum a que se obligó el deudor principal 
a consecuencia del acuerdo transaccional”. 
Y continúa manifestando:
“A lo anterior cabe añadir que si no se sigue 
la tesis de la sentencia recurrida los acree-
dores habrían propiciado con su transac-
ción el perjuicio irreparable de la entidad 
avalista, aquí solo responsable (art. 1. Se-
gunda, L. 57/1968).
(…)7.- Siendo el promotor el obligado princi-
pal a devolver la totalidad de los anticipos, 
esta misma obligación es la que asumen 
los garantes (en caso de que haya aval o 
seguro) y la entidad de crédito depositaria 
(en defecto de aquellos)”. 0

CONCLUSIÓN

El Tribunal Supremo concluye en su sentencia, con total lógica jurídica, que el avalista no puede verse perjudicado ni por acuerdos 

entre comprador y vendedor, ni por la pasividad de ambas partes contratantes en la escrituración de la vivienda.
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