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CIVIL 

 

Obligación de la Arrendataria de abonar el IBI "en proporción a la superficie 

de la vivienda arrendada". 

Se examina en la Sentencia nº 283/2019 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 

de fecha 23 de mayo de 2019, el Recurso de Casación interpuesto por la Arrendataria 

contra la Resolución de la Audiencia Provincial, la cual había estimado la demanda de 

desahucio en base a la fuerza vinculante de los actos propios, al haber dejado de 

abonar la inquilina durante varios años el citado impuesto, pese a que con 

anterioridad si lo había satisfecho y ello aun cuando el IBI que se le repercutía era el 

resultado de distribuir el total importe de éste, que recaía sobre todo el inmueble, 

por partes iguales entre todos los inquilinos del mismo. 

La Sentencia de Casación estima el Recurso ya que "no debe ser calificado de acto 

propio vinculante aquel por el cual el arrendatario viene pagando periódicamente por 

razón del arrendamiento determinadas cantidades que pudieran resultar superiores 

a las debidas, ya que en cualquier momento puede exigir que se ajuste el importe 

exigido al que por Ley le corresponde", por cuya razón (Disposición Transitoria 

2da,10.2 LAU 1994) "la obligación de la Arrendataria en orden a satisfacer el IBI 

satisfecho por el Propietario Arrendador está condicionada, en caso de que el IBI no 

se refiera exclusivamente al inmueble arrendado, a que se determine la cantidad en 

proporción a la superficie de dicha vivienda y con tal precisión se requiera de pago". 

 

CIVIL 

Sobre la responsabilidad de las entidades avalistas respecto de las 

cantidades entregadas por los compradores de viviendas en construcción a 

los Promotores, en concepto de anticipo o de reserva. 

El Tribunal Supremo examina en la Sentencia Nº 298/19 de fecha 28 de mayo de 

2019 el Recurso de Casación interpuesto por los compradores de sendas viviendas 

que reclamaban a dos entidades de crédito, avalistas de la Promotora, las cantidades 

JURISPRUDENCIA 
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que habían entregado en concepto de anticipo, unas, y otras en concepto de reserva, 

a aquella. Las viviendas nunca les fueron entregadas por la Promotora que fue 

declarada en Concurso de Acreedores, habiendo sido reconocidos en éste a aquellos 

compradores sendos créditos ordinarios por las mencionadas sumas entregadas. 

Las entidades financieras se habían opuesto al Recurso aduciendo, una de ellas, que 

las sumas reclamadas en concepto de reserva no se habían ingresado en una cuenta 

de la misma, y por otra parte tampoco habían sido ingresadas en la cuenta especial 

u otra del Promotor. La Sentencia estima el Recurso señalando que "Según la 

jurisprudencia de esta sala (S.503/18 de 19/9 y 102/18 de 28/2) partiendo de la 

finalidad tuitiva de la Ley 57/68 y del carácter irrenunciable de los derechos de los 

compradores de viviendas en construcción, no es admisible que recaigan sobre estos 

las consecuencias del incumplimiento por el promotor de sus propias obligaciones, 

como tampoco las derivadas de los incumplimientos imputables a las entidades 

bancarias en que el promotor tenga abiertas cuentas en las que los compradores 

ingresen cantidades anticipadas. Si existe garantía (aval o seguro), esta sala viene 

reiterando que los anticipos ingresados por el comprador se encuentran garantizados 

por el asegurador o avalista aunque no se ingresen en la cuenta especial sino en otra 

diferente del promotor (S.420/17 de 20/6)".  

"Por tanto, cuando existe garantía la responsabilidad de la entidad avalista no es la 

que incumbe como depositaria a la entidad de crédito no avalista, conforme al 

art.1.2a,sino la derivada de dicha garantía". 

"Por otra parte y "en relación con la garantía de los anticipos la jurisprudencia ha 

declarado, en lo que aquí interesa: 

a) Que la línea de avales al promotor que entregue copia del correspondiente contrato 

a los compradores vincula al avalista frente a los compradores aunque estos no 

reciban un certificado individual del aval (Ss.322/15 de 23/9;733/15 de 21/12). 

b) Que la entidad de crédito responde de todas las cantidades anticipadas, sin que 

proceda respetar los límites cuantitativos del aval o de la póliza de seguro pues la 

Ley 57/68 no establece límites y exige la cobertura de todas las cantidades 

entregadas y la integridad de los intereses legales hasta que la vivienda se entregue 

y cuente con "cédula de habitabilidad" o licencia de primera ocupación (Ss.476/2013 

de 3/7;778/2014 de 20 de enero). 

c) Que la entidad de crédito avalista en la que se ingresen cantidades anticipadas 

responde, aunque la cuenta identificada en el contrato como especial fuera de otra 

entidad bancaria diferente (S.142/2016 de 9/3)". 
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CIVIL 

Falta de legitimación pasiva de BANKIA en acción de anulabilidad de compra 

de acciones en mercado secundario oficial. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 371/2019 de fecha 27 

de junio de 2019 ha resuelto que la entidad emisora en una compraventa acciones 

en bolsa carece de legitimidad pasiva en una acción de nulidad del contrato por error 

vicio del consentimiento. 

La Sala lo fundamenta de la siguiente manera: “…junto a las tradicionales partes del 

contrato de compraventa, vendedor y comprador, la normativa específica del 

mercado secundario oficial de la Bolsa de valores exige la intervención necesaria en 

la conclusión del contrato de un comisionista bursátil y después, en la ejecución, de 

una entidad de contrapartida central y de una entidad de liquidación. Pero ello no 

quiere decir que, a efectos obligacionales, tales entidades intermediaras y 

liquidadoras sean parte en el contrato de compraventa de las acciones, sino que dicho 

contrato debe realizarse con su intervención mediante la yuxtaposición de otras 

figuras jurídicas complementarias”. 

Asimismo, manifiesta, en virtud del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “la 

legitimación pasiva no le corresponde más que el vendedor y no a quien ha actuado 

como intermediario o comisionista en nombre ajeno”. Y continúa diciendo: “Bankia 

no vendió las acciones, porque no se trató (en lo que atañe al recurso de casación) 

de una venta como consecuencia de una oferta de la propia entidad (OPS), o en el 

mercado primario, sino de una venta en el mercado secundario (bolsa) en la que 

Alforpe compró las acciones a un tercero, del que se desconoce cómo las había 

adquirido a su vez.” 

 

CIVIL 

El dies a quo de la reclamación de honorarios por un Arquitecto que ha 

realizado diversos trabajos: empieza a contar desde la fecha de la entrega 

de cada uno de ellos por separado. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 299/2019 de 28 de mayo 

de 2019 examina el plazo de prescripción de la acción de reclamación de cantidad 

presentada por un estudio arquitectura, la cual había efectuado tres proyectos a favor 

de una promotora. 
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La Sala desestima el recurso planteado, ya que el plazo para reclamar los honorarios 

no puede computarse desde que finaliza la relación con el cliente, es decir, desde 

que se entregan todos los trabajos de manera global. Sino, tal y como señala el 

Tribunal, cada plazo se debe contar desde la terminación de los trabajos por 

separado: “a la vista de que la reclamación de honorarios se corresponde con tres 

proyectos totalmente independientes, aunque se refieran a un mismo cliente, la 

sentencia recurrida aplica correctamente el plazo de prescripción que establece el 

art. 1967 CC, al considerar como "dies a quo" para la pretensión de cobro de 

honorarios el de la entrega de cada uno de los encargos a la demandada (sin que, 

por otra parte, de la prueba practicada, quedara acreditado que se hubiera producido 

la interrupción de la prescripción).” 

 

PENAL 

La negativa de un conductor a realizar una segunda prueba de alcoholemia, 

habiendo dado en la primera una tasa de 1,02 miligramos. por litro de 

alcohol en aire espirado, constituye el delito del art.383 Código Penal. 

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 210/2017 de fecha 28 de marzo de 2017 

resuelve en el citado sentido la discutida cuestión, ante la ausencia de doctrina 

jurisprudencial de la responsabilidad penal de la negativa a la realización de esa 

segunda prueba de alcoholemia, examinando las distintas tesis de la doctrina 

científica y las resoluciones de los Tribunales inferiores, así como los antecedentes 

de la norma, y concluye que si bien "desde una perspectiva de política criminal es 

innegable la vinculación del precepto con la seguridad del tráfico vial, en realidad el 

bien jurídico directamente tutelado por la norma es el principio de autoridad", al verse 

así "reforzado con esa protección penal la efectividad de los requerimientos legítimos 

de la Autoridad  para efectuar esas pruebas, e indirectamente se protege además la 

seguridad vial...en cuanto conseguir el acatamiento de tales pruebas repercute en 

conjunto en una mayor seguridad en el tráfico viario". 
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