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PODER JUDICIAL 

Audiencia Provincial 

de Valencia 

Sección Sexta 

ROLLO nº 558/2014 

 

 SENTENCIA Nº 32 

 

Presidente           

Magistrada 

Magistrado 
                       

 En la ciudad de Valencia, a 10 de febrero de 2015. 

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los señores y la señora del 

margen, ha visto el presente recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de julio de 

dos mil catorce, recaída en el juicio ordinario nº 273/2013, del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de los de 

Valencia, sobre resolución de contrato de compraventa y reclamación de cantidad. 

Han sido partes en el recurso, como apelante el demandante don …………………………………, 

representado por la procuradora doña Amparo Garcia Orts y defendido por el abogado don Ferran González 

Martínez, y como apelada la demandada FUTUR HABITAT SA, representada por la procuradora 

doña……………………………..y defendida por la abogada doña …………………………. 

Es ponente don ……………………., quien expresa el parecer del Tribunal. 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-La parte dispositiva de la sentencia apelada dice: 
«Que desestimando como desestimo la demanda formulada por ……………………………….. debo absolver y 
absuelvo a FUTUR HABITAT S.A. de las pretensiones contenidas en la demanda, con imposición de las costas a 
la parte actora.» 

 

SEGUNDO.-La defensa del demandante interpuso recurso de apelación, alegando en síntesis: 
PRIMERO.-ERROR EN LA VALORACIÓN DE LOS INTERROGATORIOS.  
En la vista de Juicio Ordinario se realizó el interrogatorio de Dª ……………………………., legal representante de 
FUTURHABITAT, SA, y de D. ………………………… comercial de FuturHabitat SA.  
Respecto a lo manifestado por Su Señoria en cuanto a que el Legal Representante de FuturHabitat manifestó que el contrato fue 
negociado con el actor, y se discutieron las condiciones del mismo, en especial precio y plazo, dicha manifestación no es cierta, ya 
que del CD de la vista en el minuto 4:38 y a preguntas del letrado de la demandante la Sra. …………………….. contestó que se 
trataba del contrato de venta de Viviendas de Protección Oficial que le dio Consellería; que lo único que negoció fue la forma de 
pago y el sistema económico, y las otras cláusulas son de obligado cumplimiento para una vivienda de Protección Oficial. Las 
cláusulas generales no se modificaron por venir así establecido por la Consellería.  
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Es decir, si las cláusulas eran de obligado cumplimiento, entre las que se encontraba la cláusula 6º y 7º del pliego de cláusulas 
generales, nada se pudo negociar con el Sr. ……………………respecto de plazos y prórrogas. Solo tenía dos alternativas o lo 
aceptaba como venía redactado por la Consellería, o no lo firmaba.  
Además, y la Sra. ……………………. dice que se negoció “la forma de pago” y al “sistema económico” no el plazo. 
Nos encontramos con un contrato tipo pactado entre FUTURHABITAT y la Consellería y que se presenta a los futuros compradores 
para su firma con escasas posibilidades de modificación y nulas para lo que se refiere a las condiciones generales donde se encuentra 
la cláusula 6º y 7º donde se desarrollan los plazos y las prórrogas.  
Establece Su Señoría que el retraso en la terminación fue por causa de Bankía, “era imposible ponerse en contacto con ellos y 
encontrar un interlocutor, ni se pagaban las certificaciones de obra y no se entregó a tiempo la financiación”.  
Este motivo se alega por primera vez en la vista, en la contestación a la demanda, nada dice de las causas o motivos del retraso ni que 
tuviera que ver con la financiación o con la falta de interlocutor con Bankía.  
No se ha acreditado esa falta de interlocutor durante más de un año y medio, ni la entrega de las certificaciones a la entidad bancaría, 
ni la búsqueda de otros medios de financiación para poder finalizar las obras, etc.. Dichas alegaciones obedecen a una maniobra de 
última hora para justificar el retraso de las obras.  
En la contestación a la demanda únicamente se alega que la Consellería había concedido una prórroga hasta agosto de 2013.  
El testigo D. …………………., comercial de FuturHabitat, sólo indica ( minuto 13 del CD) que se negoció, la vivienda, los planos, 
el precio y la forma de pago. No los plazos y a la posibilidad de prórrogas “infinitas”, y la entrega de la vivienda fuera “sine die”. 
En cualquier caso, como ha dicho la legal representante de Futurhabitat, el contrato, y en especial la parte de las condiciones 
generalesvenía fijada por la Consellería y era de obligado cumplimiento. 
El documento UNOes el contrato de compraventa de 26 de octubre de 2009, y podemos ver dos partes:  

 “el pliego de condiciones particulares”donde se hallan los datos de las partes, de la promoción, de la vivienda, préstamo 
hipotecario, precio de la compraventa, forma de pago, garantía para el aseguramiento del cobro de las cantidades a cuenta, 
notario, características de la vivienda, etc…   

Es decir, las cláusulas que si pactaron con el comprador y a las que se referían los testigos. Y que vienen firmadas por las partes en su 
página 5.  

 “El pliego de cláusulas Generales”página 6 y siguientes. Que vienen “impuestas” por la Consellería y son inamovibles 
para el compradorque debe aceptarlas tal y como se le muestran.  

Es en esta parte del contrato, la estipulación SEXTA que se refiere “AL PLAZO DE ENTREGA, ESCRITURA, GARANTÍAS Y 
LIMITACIONES” (página 9 del contrato).  
SEGUNDO.-ERROR EN LA VALORACIÓN DEL CONTRATO.  
La Sentencia no ha valorado el contrato de compraventa firmado por las partes, con arreglo a los hechos y fundamentos de estos 
autos.  
Se firmó el 26 de octubre de 2009 contrato de compraventa de Vivienda, Garaje y Trastero, hecho no controvertido.  
El recurrente abonó como parte del precio 33.891,18 euros. Es decir, cumplió las obligaciones que contractualmente le obligaban, 
hecho no controvertido.  
Se ha incumplido por Futurhabitat SA los plazos estipulados y se ha acreditado el retraso en la entrega de la vivienda.  
Esta tenía que ser SEGÚN EL CONTRATO a los TREINTA MESESde la Calificación Provisional.  
La de calificación provisional fue el 14 de noviembre de 2008, como lo acredita el oficio de la Generalitat Valenciana recibido el 
pasado día 20 de junio de 2014.  
Los TREINTA MESES finalizaban en agosto de 2011. La calificación definitiva se obtuvo en mayo de 2014.  
Según la Generalitat se solicitó una prórrogaen 30 de junio de 2011 estableciéndose como fecha de entrega el 14 de marzo de 2012.  
Al no finalizar las obras el 13 de marzo de 2012 se solicitó otra prórrogaa la que el recurrente se negó y no prestó su 
consentimiento.  
La prórroga se regula en el Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Vivienda de 
Protección Pública [2009/7676] y en su artículo 22 apartado D) establece que excepcionalmente, PREVIA CONFORMIDAD CON 
LOS ADQUIRENTES O ADJUDICATARIOS, podrán autorizar la terminación de la obra en fecha posterior a los plazos 
señalados. 
En el caso que nos ocupa, no existía la conformidad del adquirente de la vivienda,  en la concesión de la prórroga excepcional 
(documento 42 de la demanda), lo que le faculta para solicitar la resolución del contrato a tenor del artículo 1.124 del Código Civil, 
como así lo ha establecido en Sentencia el J.P.I nº 12 de Valencia y lo ha confirmado la SAP de Valencia Secc. 8ª, de 14 de abril de 
2014, nº 161/2014, rec. 108/2014. 
La jurisprudencia hace la misma interpretación que esta parte y entiende que el plazo de entrega es un elemento esencial del contrato 
y que ante la falta de entrega de la vivienda en los plazos pactados y no habiendo dado conformidad expresa para las prórrogas 
excepcionales el adquirente, el Sr. Astronave tiene derecho a la rescisión del contrato.  
La Audiencia determinas que el contrato en su cláusula 6ª y 7 ª se refiere a las prórrogas respecto a la que no se requiere la 
conformidad de los adquirentes, es decir, la primera prórroga de los 10 meses, y que para posteriores prórrogas EXCEPCIONALES 
se requiere el consentimiento y conformidad y como dice la Ilm. Audiencia Provincial en la Anterior sentencia “la conformidad 
siempre se presta a posteriori y ni a priori como pretende la vendedora”. 
 
Terminó solicitando sentencia que revoque la del Juzgado y que:  

a).- Declare resuelto el contrato de compraventa suscrito el 26 de octubre de 2009, con la demandada.  

b).- Condene a FUTUR HABITAT, S.A,a la devolución de 33.891,18 € entregados a cuenta, más los 

intereses de aplicación, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada tanto de primera instancia 

como las correspondiente al recurso de apelación. 
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TERCERO.-La defensa de la demandada presentó escrito de oposición al recurso, alegando en síntesis: 
PRIMERO: Inexistencia de error en la valoración de los interrogatorios.  
Basta el visionado de la grabación audiovisual del Juicio para comprobar el resultado de estas pruebas. 
La valoración de la prueba, el Juez de instancia es libre para efectuarla en conciencia, y sólo podrá rectificarse por inexactitud o 
manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba. Y en el caso que nos ocupa, el relato del testigo D. …………………… ha 
sido “claro y contundente”. 
SEGUNDO: Inexistencia de error en la valoración del contrato.  
Basta remitirse al Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia impugnada, para rebatir el motivo de apelación ahora esgrimido. 
De las estipulaciones SEXTA y SÉPTIMA del contrato, se concluye que: 
- Se prevé inicialmente que las obras concluyanen el plazo de  30 meses desde la Calificación Provisional, salvo que dicho plazo sea 
prorrogado por la Administración competente en materia de vivienda. 
- Y que el plazo para la entrega de la vivienda se fijacontractualmente con carácter de máximo: en el plazo máximo de TRES mesesa 
contar desde la Calificación Definitiva. 
Lo cierto es que aunque se previó inicialmente un plazo para la construcción del edificio de 30 meses desde la Calificación 
Provisional –que no de entrega- también se previó una excepción al plazo de construcción inicialmente previsto: que la 
Administración autorizara otro plazo superior, como fue la concesión de la prórroga autorizada por la Consellería. 
Pero es incuestionable que contractualmente se fijó el plazo de entrega en el máximo de TRES meses desde la Calificación 
Definitiva, que únicamente puede ser concedida tras la terminación de las obras. Y la Calificación Definitiva se solicitó por la 
promotora en 09/08/13, el Certificado Final de Obra se emitió en 13/08/13, y el plazo de construcción autorizado fue hasta el 
14/08/13, es decir, que las obras concluyeron dentro de los plazos previstos, y  nada más finalizadas las obras, se solicitó la 
Calificación Definitiva. Y a dicho plazo fijado para la entrega debe estarse. 
Obra en autos la justificación documental de la prórroga del plazo de construcción concedida por la Administración (documento nº  
45 de la demanda), así como el Certificado Final de Obra, la Solicitud de Licencia de Primera Ocupación y la Solicitud y Concesión 
de la Calificación Definitiva (aportados en la Audiencia Previa y en la vista del juicio), y, además, son hechos incontrovertidos la 
realidad del contrato, y sus pactos y condiciones, y la concesión de la prórroga del plazo de construcción por la Administración.  
Los plazos a los que hace referencia el contrato son los establecidos en el Real Decreto 90/2009, de 26 de junio, que aprueba el 
Reglamento de Viviendas de Protección Pública: 30 meses para la construcción de las obras desde la concesión de la Calificación 
Provisional, más la prórroga debidamente justificada y autorizada si fuere necesaria, y otorgamiento de la Escritura Pública en el 
plazo de 3 meses desde la Calificación Definitiva. No son plazos elegidos arbitraria o voluntariamente por la promotora, aunque 
aceptados por el comprador. Y el contrato está integrado por dos partes, la de las condiciones particulares y la de las condiciones 
generales, porque hay determinadas menciones que, por expreso imperativo de dicha norma, deben contenerse en el contrato (y que 
son las que se incluyen en las condiciones generales), pero ello no significa que las condiciones no puedan negociarse entre las 
partes, como ocurrió en el presente caso, y así lo ha declarado el testigo Sr……………. 
A la hora de interpretar el contenido obligacional de las  Estipulaciones contractuales indicadas, deben tenerse en cuenta las 
siguientes reglas hermenéuticas, de conformidad con los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil. 
Y a ello se añade: 

 Que se ha aceptado por el comprador la posibilidad de que se prorrogara por la Administración, como de facto se hizo, el 
plazo de construcción respecto al inicialmente previsto (al aceptar el plazo máximo que se autorice), y que el plazo de 
entrega se condicionó a la terminación de la obras con la concesión de la Calificación Definitiva, por lo que el plazo de 
entrega no se conceptuó como una condición esencial del contrato. 

 El hecho de que los motivos de la concesión de la prórroga fueran justificados, y además ajenos a la promotora, siendo ella 
la primera interesada en la finalización de las obras y la primera perjudicada en su demora.  

Debe estarse a lo pactado, por principio de seguridad jurídica además del de buena fe contractual, por aplicación de los artículos  arts. 
1.254 y ss, y 1.258 CC. 
La Estipulación Séptima en la que se acepta calificar como causas no imputables a la vendedora la demora en la obtención de las 
autorizaciones administrativas pertinentes o enganches de las compañías suministradoras, una vez concluidas las obras y solicitadas, 
muestra que las partes por pacto admitieron que el retraso en las autorizaciones administrativas necesarias, para la obtención de la 
licencia de primera ocupación y la concesión de la calificación definitiva, se conceptuara como “no imputable” a la promotora para el 
supuesto de que ello implicara un retraso en la entrega, de modo que un eventual retraso por estos motivos también se previó en el 
contrato y se aceptó por el comprador, lo que en modo alguno permite interpretar que el plazo de entrega se conceptuara como 
esencial para el comprador.  
En el presente caso, no se incumplió el plazo de entrega puesto que las obras concluyeron dentro del plazo autorizado, y previsto, a 
tal fin. 
La SAP de Valencia Secc. 8ª, de 14 de abril de 2014, nº 161/2014, rec. 108/2014, no es de aplicación al casodado que el aquí 
demandante-comprador no ha probado que no diera su consentimiento a la prórroga del plazo de construcción solicitado por la 
promotora y concedido por Consellería, pues el documento nº 42 de su demanda nada acredita; además, exigir que el consentimiento 
del comprador para la prorroga a conceder por Consellería sea posteriori, es decir dado en el momento de su solicitud, y no a priori, 
es decir, dado en el momento de prestar el consentimiento para contratar, pugna con la correcta interpretación que debe darse al 
contrato. 
TERCERO: No concurrencia de los requisitos exigidos para resolver el contrato en el hipotético caso de existencia de retraso 
en la entrega, en relación con las reglas de “onus probandi”.  
El Tribunal Supremo ha señalado que el mero retraso no produce el efecto resolutorio de los contratos previsto en el artículo 1124 
CC, sino que, para que produzca el efecto enervante del principio de conservación del contrato, dicha mora debe reunir ciertos 
caracteres que la individualizan y le dotan de esa fuerza resolutoria de la que carece por sí misma. STS 150/2009 de la Sala 1ª, de 12 
de marzo de 2009, STS de 4 de junio de 2007. 
Además, la parte actora ni ha alegado ni ha probado que el plazo de entrega por ella previsto fuera distinto al consignado en 
el contrato, y que para ella fuera esencial, y ni siquiera ha alegado, ni probado, que el posible retraso frustrara sus 
expectativas derivadas del contrato o le ocasionara los perjuicios que invoca en sus comunicaciones extrajudiciales. Carga de 
la prueba que la correspondía ex art. 217 LEC, que aplica el Juez ad quo en su Sentencia.  
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La SAP de Valencia, Sección 8ª nº 247/2011, de fecha 20 de abril (rec. 64/11), proclama los extremos, aplicables al caso que nos 
ocupa:  

 No es lo mismo la determinación del plazo de finalización de las obras que la del plazo de entrega del inmueble.   
 Que el incumplimiento exigido para el éxito de la acción del art. 1124 CC tiene que ser grave y esencial, y que frustre el fin 

del contrato, sin que baste el mero retraso. 
 Y que es necesario que el comprador justifique que el plazo era esencial en el contrato, y a él le incumbe la carga de 

probarlo. 
STS nº 1180/2008 del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2008 (Sala de lo Civil, Sección 1ª)  
SAP de Valencia (Secc. 11ª) de  29 de mayo de 2007 (JUR 2007\260157) 
 
Terminó solicitando resolución que desestimando el recurso, confirme la Sentencia del Juzgado, con expresa 

imposición a la recurrente de las costas judiciales devengadas. 

 
CUARTO.-Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló para la deliberación y votación el día 9 de 

febrero de 2015, en el que tuvo lugar. 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se aceptan los de la resolución impugnada, sólo en cuanto no se opongan a 

los de ésta. 

 

PRIMERO.-La sentencia recurrida desestimó la demanda razonando:  
«PRIMERO: Pivota la acción en torno a la existencia de un retraso en la entrega de la obra y a la posibilidad contractual de resolver 
por la parte compradora. 
 De la prueba documental se desprende claramente lo siguiente: 
 a.- La estipulación sexta del contrato celebrado entre las partes permite efectuar la entrega de la vivienda y realizar el 
otorgamiento de escritura pública tres meses después de la calificación definitiva, la cual es de fecha  24 de Mayo de 2.014. 
 De los interrogatorios resultan  los siguientes resultados: 
 a.- La legal representante de Habitat, manifestó que el contrato fue negociado con el actor, y se discutieron las condiciones 
del mismo, en especial precio y plazo. 
 Manifestó que el problema del retraso en la terminación fue de Bankia, era imposible ponerse en contacto con ellos y 
encontrar un interlocutor, no se pagaban las certificaciones de obra y no se entregó a tiempo la financiación. 
 b.- Posteriormente declaró ……………….., que fue comercial de Habitat, el cual aseguró que el contrato fue negociado 
con el actor y que este le manifestó que no le interesaba la vivienda, a pesar de que le ofrecieron otras alternativas. 
  Lo anteriormente expuesto acredita que la posibilidad de entrega y elevación a escritura pública está dentro de 
plazo. 
  La parte actora no ha acreditado el retraso en relación al plazo de entrega y otorgamiento de escritura. Debe 
estarse por tanto, al principio de la carga de la prueba. 
 La doctrina del « "onus probandi" » y los criterios legales establecidos al efecto se ordenan prioritariamente a suministrar al 
juzgador la regla de juicio que, en tales casos, le permitan resolver el conflicto sometido a su enjuiciamiento, pues de otro modo no 
podría fallar quebrantando el principio « non liquet » ( art. 1 C.C.). Sólo mediata o indirectamente aquellos criterios tienen la 
virtualidad de orientar la actividad de las partes distribuyendo entre ellos la carga de probar.  
Desde antiguo acostumbra a acudirse a ciertas reglas que atienden al carácter afirmativo o negativo del hecho necesitado de prueba. 
Así en el Derecho Romano se acuñaron los brocardos « Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat » Vide, SS.T.S., Sala Primera, 1 
de diciembre de 1944; 19 de febrero de 1945 (C.D., 158); 8 de marzo de 1991; 28 de julio de 1993; 28 de noviembre de 1996 y 28 de 
febrero de 1997, entre otras; « Necessitas probandi incumbit ei qui agit »; « "onus probandi" incumbit actori » Cfr., S.T.S., Sala 
Primera, de 9 de febrero de 1935; « Per rerum naturam "factum" negantis probatio nulla est »; « reus in excipiendo fit actor » Cfr., 
SS.T.S., Sala Primera, 7 de noviembre de 1940 y 19 de diciembre de 1959, o « negativa non sunt probanda » Cfr., S.T.S., Sala 
Primera, de 1de diciembre de 1944.  
 En su consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia del retraso, sino más bien lo contrario, es procedente dictar 
sentencia desestimando la demanda.» 
 

SEGUNDO.- De la valoración de la prueba. 

No compartimos la valoración que la sentencia recurrida hizo de la declaración de la legal representante de 

FuturHabitat, quien en el interrogatorio de parte al que se sometió en el acto del juicio manifestó que se 

trataba del contrato de venta de Viviendas de Protección Oficial que le dio Consellería (folios 13 a 20), que 

se negocian los aspectos económicos y técnicos, que lo demás ya viene prescrito y no se negoció porque era 
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de obligado cumplimiento, las cláusulas generales venían  así establecidas y no se modificaron por venir así 

establecido por la Consellería.  

Es verdad que dicha señora manifestó que el retraso en la terminación de la obra fue fundamentalmente por 

causa de Bankía, sin embargo ni su defensa opuso ese alegato en la contestación a la demanda, ni se ha 

acreditado por documentos ni por testigos, y la sola manifestación de la parte demandada no puede ser 

suficiente para tenerlo por probado. Lo cierto es que en esa contestación a la demanda sólo alegó que la 

Consellería había concedido una prórroga hasta agosto de 2013.  

El testigo don Ramón xxx, que fue el comercial de FuturHabitat que se relacionó con el demandante, dijo 

que se informaba al cliente y llegaban a un acuerdo sobre  la vivienda, los planos, el precio y la forma de 

pago, pero no hizo referencia a que se negociaran los plazos, ni podía decirlo, porque el contrato, y en 

especial el “pliego de cláusulas generales” (folios 15 vuelto a 20 vuelto) entre las que se hallan la sexta, 

relativa al plazo de entrega, y la séptima, que se refiere a la resolución a instancias del comprador, fueron 

fijadas por la Consellería, y eran de obligado cumplimiento en cuanto reguladas por el Decreto 90/2009, de 

26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, Publicado 

en DOCV núm. 6047 de 01 de Julio de 2009, y con vigencia desde 17 de Julio de 2009, cuyo artículo 22. D) 

dice: 
«D)Las prórrogas del plazo de ejecución de obras autorizadas por el servicio territorial competente en materia de vivienda. Los 
promotores de viviendas de protección pública dispondrán de un plazo de treinta meses a partir de la obtención de la calificación 
provisional, para presentar la solicitud de calificación definitiva. 
Antes de la terminación del plazo señalado, el promotor podrá solicitar del servicio territorial competente en materia de vivienda una 
prórroga que no exceda de la tercera parte del plazo establecido, siempre que medie justa causa, y se acompañe certificado del 
arquitecto director de las obras acreditativo de la situación de las mismas, de las causas que motivan la solicitud y señalando la fecha 
en que podrán quedar terminadas. 
Excepcionalmente, ponderadas las circunstancias concurrentes en el caso, y con la finalidad de proteger a los adquirentes o 
adjudicatarios y en aras del interés general, los servicios territoriales competentes en materia de vivienda, previa conformidad con 
los adquirentes o adjudicatarios, podrán autorizar la terminación de la obra en fecha posterior a los plazos señalados en el 
párrafo anterior. 
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda expedirá resolución motivada sobre la solicitud de prórroga del plazo de 
ejecución de las obras.» 
 
TERCERO.- De la interpretación del contrato. 

Nuestra decisión debe ser armónica con la naturaleza jurídica del contrato y con la voluntad de las partes 

manifestada en él, función interpretativa que corresponde a este tribunal de apelación que se encuentra, 

respecto de los puntos y cuestiones sometidas a su decisión por las partes, en la misma posición en que se 

encontró el de la primera instancia [STS 21 de diciembre de 2009 (RC nº. 1834/2005)], y es soberana para 

volver a analizar la prueba practicada así como la cuestión jurídica debatida, puede decidir nuevamente sobre 

la interpretación que haya de darse al contrato litigioso, sin que quede sometida al criterio mantenido en 

primera instancia [STS, Civil sección 1 del 11 de Noviembre del 2010 ( ROJ: STS 5886/2010)]. 

En esta materia de interpretación, el Tribunal Supremo se ha inclinado por la prevalencia de la búsqueda de 

lo que el art. 1281.1 CC denomina "la intención de los contratantes", que debe ser común a ambas partes. La 

teoría de la interpretación exige la aplicación del art. 1281.1 CC en primer lugar, puesto que la interpretación 

debe orientarse a encontrar la voluntad auténtica de los contratantes. La jurisprudencia ha venido 

entendiendo que los demás criterios contenidos en los Arts. 1282 - 1289 CC se aplicarán cuando, después de 

utilizar las reglas del Art. 1281, no se haya podido obtener la verdadera voluntad de las partes. De esta 
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forma, puede afirmarse que las demás disposiciones sobre interpretación son criterios subsidiarios, porque 

prevalece la literal cuando resulte suficiente para averiguar la voluntad de las partes contratantes y de no ser 

así, entra en juego el llamado canon de la totalidad, es decir, el conjunto de reglas complementario y 

subordinado, de manera que si la claridad de los términos de un contrato no dejan duda sobre cuál fue la 

intención de las partes, no entran en juego los medios de interpretación contenidos en los artículos siguientes, 

que vienen a funcionar con un carácter subsidiario respecto de la regla del art. 1281.1 CC (STS 826/2010, de 

17 diciembre). 

En el caso que estudiamos, el contrato de compraventa se firmó el 26 de octubre de 2009 (folios 13 a 20), y 

como consecuencia de él, el comprador abonó, a cuenta del precio, un total de 33.891,18 euros (folios 21 a 

41). La Consellería concedió dos prórrogas del Plazo de Ejecución de Obras, la primera lo extendió hasta el 

14 de marzo de 2012 (folio 139) y la segunda hasta el 14 de agosto de 2013 (folio 140), sin la conformidad 

del demandante ni de otros adquirentes, por lo que se expidió “sin perjuicio de los derechos de terceros”.  

Ese contrato fue objeto de análisis e interpretación en el caso resuelto por la SAP, Civil sección 8 del 14 de 

abril de 2014 ( ROJ: SAP V 2003/2014 - ECLI:ES:APV:2014:2003) Sentencia: 161/2014 | Recurso: 

108/2014 | Ponente: MARIA FE ORTEGA MIFSUD, esencialmente idéntico al que hoy se nos plantea. En 

efecto, en aquél, como en éste, un comprador de la misma promoción formuló demanda de juicio ordinario 

contra Futurhabitat S.A. en ejercicio de acción de resolución contractual y reintegro de las cantidades 

entregadas a cuenta y con fundamento en hechos esencialmente idénticos a los que se alegan en el caso que 

ahora estudiamos, dándose coincidencia objetiva y temporal entre ambos casos, una esencial identidad de los 

contratos, de los hechos suscitados por las partes litigantes  y de las normas jurídicas aplicables. Por ello, 

también aquí, la resolución del litigio pasa por la interpretación del contrato y su contenido hay que ponerlo 

en relación con el transcrito articulo 22 apartado D del Decreto 90/2009 de 26 de junio por el que se aprueba 

el Reglamento de viviendas de protección publica.  

Según la cláusula 6ª del contrato "Las obras de construcción se concluirán en un plazo no superior a 30 

meses a partir de la fecha de la calificación provisional, reseñada en las Condiciones Particulares, o, en su 

caso, en el plazo máximo que autorice la Conselleria de Medio Ambiente, Aguas, Urbanismo y Vivienda". 

Por su parte la cláusula 7ª prevé la resolución a instancia del comprador entre otros en el caso de que las 

obras no se terminasen dentro del plazo fijado o prorrogas reglamentarias concedidas. Con arreglo a la citada 

disposición legal el plazo máximo para la terminación de las viviendas es de 30 meses, ampliable a 10 a 

partir de la calificación provisional. Respecto de esta ampliación el legislador exige determinados requisitos 

entre los que no se encuentra la conformidad de los adquirentes. Sin embargo cuando ya se han superado 

estos plazos se prevé la autorización de la terminación en fecha posterior a los plazos antes señalados, con 

carácter excepcional y previa conformidad con los adquirentes o adjudicatarios. Desde esa perspectiva, 

entendemos también, a la vista del contenido del contrato, que las prorrogas reglamentarias a las que se 

refiere en sus cláusulas 6ª y 7ª son aquellas respecto de las que no se requiere la conformidad de los 

adquirentes, es decir la prórroga de la tercera parte del plazo señalado inicialmente y que la conformidad se 

requiere para aquellos casos en que ya se han superado los anteriores plazos como así esta previsto 

legalmente, situación en la que se encuentra la vivienda objeto de autos y ello por que la calificación 



www.ferranabogados.com Ferran Abogados & Asociados Tel. 96.334.47.31 

provisional es de 14 de noviembre de 2008 (folio 138), luego cuando se concede el 2 de abril de 2012 (folio 

139) y se fija el nuevo plazo de terminación el 14 de agosto de 2013 (folio 140), el plazo de los 10 meses de 

la primera prorroga ya había transcurrido pues finalizaba el 14 de marzo de 2012, por ello este nuevo plazo 

es el excepcional que ya requiere la conformidad de los adquirentes, y sin que pueda tener acogida la 

interpretación que hace la demandada de que con la mención en el contrato "O en su caso, en el plazo 

máximo que autorice la Conselleria de Medio Ambiente, Aguas, Urbanismo y Vivienda"pueda entenderse 

concedida la conformidad y ello porque ésta siempre se presta a posteriori y no a priori como pretende la 

vendedora. En conclusión con arreglo a las disposiciones legales la resolución ampara al demandante por lo 

que es carga de la demandada probar que tenía la conformidad, lo que no ha logrado. 

En consecuencia, como el comprador, mediante el acta de 30 de marzo de 2012, requirió notarialmente a la 

vendedora de resolución del contrato (folios 58 a 60), procede, conforme a lo dispuesto en los artículos 1124 

y 1504 CC, estimar el recurso y dar lugar a la demanda declarando resuelto el contrato de compraventa que 

vinculaba a las partes, con devolución al comprador de la cantidad que abonó a cuenta del precio. 

 
CUARTO.-Conforme a los artículos 1100, 1101 y 1108 CC, la mencionada cantidad se aplicará el interés 

legal del dinero desde el día 30 de marzo de 2012 en que la actor requirió de resolución a la vendedora. Y a 

partir de la fecha de esta sentencia se aplicará los intereses del artículo 576 LEC. 

 

QUINTO.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 394 y 398 LEC, las costas causadas en la primera 

instancia deben ser impuestas a la demandada, y no procede hacer expresa imposición de las costas de este 

recurso. 

 

SEXTO.-Conforme a lo dispuesto por la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, estimado el 

recurso, devuélvase el depósito constituido para recurrir. 

 

En nombre del Rey, y por la autoridad que nos confiere la Constitución 

aprobada por el pueblo español 

 

 FALLAMOS 

1. Estimamos el  recurso interpuesto por don ……………….. 

2. Revocamos la sentencia apelada, y en su lugar: 

a. Estimamos íntegramente la demanda interpuesta por don 

…………………….contra FUTUR HABITAT SA. 

b. Declaramos resuelto el contrato de compraventa de vivienda, garaje y trastero, 

celebrado por las partes el 26 de octubre de 2009. 

c. Condenamos ala demandada a que reintegre al demandante los 33.891,18 euros 

que abonó a cuenta del precio. 

d. La mencionada cantidad se incrementará con la aplicación del interés legal del dinero 
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desde el 30 de marzo de 2012 hasta el día de hoy, incrementados en dos puntos desde 

esta fecha hasta su efectivo pago. 

e. Imponemos ala demandada las costas causadas en la primera instancia. 

3. No hacemos expresa imposición de las costas de esta alzada. 

Devuélvase el depósito constituido para recurrir. 

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe recurso extraordinario por infracción procesal o 

recurso de casación por interés casacional. 

A su tiempo, devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales, con certificación de esta resolución 

para su ejecución y cumplimiento. 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 


