
SECCION Nº 6 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

CIUDAD DE LA JUSTICIA.

C/ Fiscal Luis Portero García, s/n

Tlfo. 951 939 216/051 939 016. Fax. 951 939 116

SENTENCIA Nº 866/2020

=====================================

ILTMOS/AS. SRES/AS.

PRESIDENTE:

DOÑA INMACULADA SUAREZ-BARCENA FLORENCIO

MAGISTRADOS:

D. ENRIQUE SANJUÁN Y MUÑOZ.

DOÑA CARMEN M. PUENTE CORRAL.

=====================================

En Málaga, a 22 de septiembre de 2020.

Vistos por los magistrados reseñados de la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial

en grado de apelación, RAC 285/18 , los autos procedentes del Juzgado de Primera

Instancia  1  de  Fuengirola  ,  juicio  ordinario  1144/2016  ,  de  una  como  apelante

,  representado  por  el/la

procurador Sr/Sra. Cruz y defendida por el/la letrado/a Sr./Sra. Cruz , frente a 

, también impugnante, representado por el/la procurador Sr./Sra. Murcia y

defendido  por  el/la  letrado/a  Sr./Sra.  Fuset  ,  venimos  a  resolver  conforme  a  los

siguientes.
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El objeto del procedimiento ha sido resolución de contrato.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Por sentencia de fecha 27 de noviembre de 2017, dictada en el juicio ordinario

1144/16  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  1  de  Fuengirola,  se  resolvió  conforme  a  los

siguientes:

“Que estimando como estimo la demanda formulada por la entidad mercantil 

 frente a  debo declarar y declaro resuelto el

contrato que de fecha 5 de agosto de 2011 les vinculada, condenando a dicha demandada a

que  abone  a  la  actora  la  cantidad  de  567.589,56  €,  con  más  los  intereses  legales

procedentes desde la fecha de la interpelación judicial, y con condena al pago de las costas

procesales causadas."

SEGUNDO: Con fecha 4 de enero de 2018 se interpuso recurso de apelación alegando

error en la apreciación de la prueba.

TERCERO: Mediante  escrito  de  fecha 29  de  enero  de  2018 se  presentó  oposición al

recurso e impugnación de la sentencia. 

Por escrito de 15 de febrero de 2018 se presentó oposición a la impugnación. 

CUARTO: Elevados los Autos a esta Audiencia provincial y tras designación de ponente,

quedaron vistos, tras estudio, para deliberación, votación y fallo para el día 22 de septiembre

de 2020.

En las  presentes actuaciones fue designado ponente D. Enrique Sanjuán y Muñoz quien

expresa el parecer de la Sala.

II.FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Código Seguro de verificación:ceo7UuhJQeQc4P5fQHPB4w==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR ENRIQUE SANJUAN MUÑOZ 25/09/2020 11:49:37 FECHA 25/09/2020

MARIA INMACUALDA SUAREZ-BARCENA FLORENCIO 25/09/2020 12:41:13

CARMEN MARIA PUENTE CORRAL 25/09/2020 14:17:34

BEATRIZ LORITE MATHIAS 25/09/2020 14:25:05

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es ceo7UuhJQeQc4P5fQHPB4w== PÁGINA 2/11

ceo7UuhJQeQc4P5fQHPB4w==



Primero: Delimitación del objeto del recurso.

La petición  inicial  de demanda partía  de  los  siguientes  apartados  en  su suplico:  1º/.  Se

declare resuelto el contrato de compraventa concertado entre las partes el 5 de agosto de

2011,  por  incumplimiento  de  la  demandada  y/o  pérdida  de  la  cosa  objeto  del  contrato,

condenándole al pago de la cantidad de 1.144.877,56 €, con más los intereses legales. 2º.

Subsidiariamente, se declare el cumplimiento defectuoso del referido contrato, condenando a

la demandada al abono a la actora de la cantidad de 1.144.877,56 €, con más los intereses

legales.  3º.  Subsidiariamente  a  las  pretensiones  anteriores,  se  estime  la  acción  de

enriquecimiento injusto, condenando a la demandada al pago a la actora de la cantidad de

567.589,56 €, más los intereses legales correspondientes." 

Los hechos resumidos de la sentencia objeto de recurso de apelación e impugnación señalan

lo siguiente: “Manifiesta la demandante que con fecha 5 de agosto de 2011 suscribió con la

demandada un contrato de compraventa, por el que le adquirió unos locales y garajes con

pago aplazado, estableciéndose que los pagos los efectuaría a medida que fuera vendiendo

los garajes del local a terceros, período durante el cual la demandada debería continuar con

el abono de las cuotas hipotecarias que los gravaban; pactándose que con las cantidades

obtenidas por las ventas parciales hechas por la actora, que se entregarían a la demandada a

cuenta de la venta final, se cancelaría la parte proporcional de la hipoteca que gravaba el

bien  vendido,  destinándose  el  resto  a  pagar  a  cuenta  del  mayor  importe,  la  parte  de  la

hipoteca pendiente con Unicaja. Manifestó haber cumplido ella en todo momento con lo

pactado, habiendo abonado, como pagos hechos a la demandada, 163.288 €, que sumados a

la cantidad inicial entregada a la suscripción del contrato (414.000 €), determinaba el total de

577.288 €,  lo  que suponía haber  dado al  cumplimiento de pago del  42% de la  compra,

mientras  que  la  demandada  tenía  pendiente  de  vender  38  garajes  y  casi  el  90% de la

superficie del local, es decir el 98,32% del valor total del negocio (1.374.000 €), provocando

la desaparición sobrevenida del objeto del contrato. En definitiva, imputaba la actora a la

demandada el haber dejado de pagar la hipoteca que, sobre el bien en venta, tenía contratada

con Unicaja -habiendo la entidad bancaria ejecutado la hipoteca, subastando y adjudicándose

los bienes pendientes de venta (38 garajes y 1832 m² de local)- lo que determinaba la pérdida

de la cosa, equivalente a imposibilidad sobrevenida, que le facultaba para el ejercicio de la

acción  resolutoria  del  artículo  1124  del  código  civil,  solicitando  la  devolución  de  las
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cantidades entregadas a cuenta con la penalización prevista en la cláusula 8ª (577.288 € x 2=

1.154.576 €) moderada en un 1,68% (que era lo que suponían o representaban las ventas

realizadas  del  total  del  negocio),  lo  que  determinaba  que  la  reclamación  se  cifrase  en

1.144.877,56 €. Para el caso que no se apreciasen el incumplimiento de la demanda de la

pérdida  de  objeto,  solicitó  la  indemnización  de  daños  y  perjuicios  derivados  del

cumplimiento defectuoso, y en su defecto solicitó la restitución de las cantidades entregadas

a cuenta, con la moderación del 1,68% de la parte del negocio que se pudo realizar, lo que

determinaba el importe reclamado de 567.589,56 €. A dicha pretensión se opuso la entidad

demandada, que solicitó la desestimación de la demanda, con expresa condena en costas a la

parte actora. Negó la calificación que por la adversa se efectuó del contrato concertado el 5

de agosto de 2011, considerando que nos hallábamos ante un contrato atípico que preparaba

una futura compraventa del resto de inmuebles, no pudiendo obviarse la relaciones anteriores

existentes entre las partes, que determinaron su celebración, resultando que quien incumplió

con la obligación asumida en este nuevo contrato fue la hoy actora, al dejar de llevar a cabo

las gestiones de venta a terceros desde abril de 2013, lo que provocó que no se alcanzara el

fin del contrato, al no poderse pagar el crédito hipotecario, y producirse por la ejecución

hipotecaria  la  pérdida  de  los  inmuebles, considerando  de  aplicación  la  “exceptio  non

adimpleti contractus”. Alegó que el contrato en cuestión lo que contenía era una gestión de

venta por la que  percibía el 25%, concediéndosele la oportunidad de adquirir en

propiedad el resto de inmuebles no transmitidos , siempre y cuando llevase a cabo gestiones

de venta  que superasen,  en  precio,  la  cantidad de  960.000 €,  gestión  para  la  que se  le

otorgaba el plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 más."

En el recurso de apelación interpuesto se pide la desestimación de la demanda mientras que

en la impugnación (que erróneamente dirige a la AP de Madrid en el suplico) se pide la

estimación de la misma aplicando no solo las cuantías pagadas sino también la aplicación de

la cláusula penal del contrato. 

La citada sentencia recoge como hechos acreditados los siguientes: 1º/ Que con fecha 5 de

agosto  de  2011  las  entidades  mercantiles  

(vendedora) y  (compradora) concertaron el que denominaron "" contrato de

compraventa "" (doc. 1, F. 52), en el que constaba:" Que la vendedora era propietaria de un

local  comercial  de  1946  m²  aprox.,  y  de  48  plazas  de  aparcamientos…  en  Coín…
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constitutivos  de  la  finca  registral  30.034,  así  como  de  unas  plazas  de  aparcamiento

pertenecientes al sótano 1º: fincas registrales 29.905 a 29.950, 29.953 y 29.954, más los

trasteros números 1 y 2.- Que las plazas de aparcamiento del sótano 1º: de la número 25

hasta la 72, más los trasteros 1 y 2, así  como local comercial,  estaban gravados con un

préstamo hipotecario de la entidad Unicaja ."- Que la propiedad se vendía libre de cargas y

gravámenes… (estipulación  2ª)  por  el  precio  de  1.374.000  €  (estipulación  3ª)."-  En  la

estipulación 4ª se estableció que: "El precio de compra será pagado de la siguiente forma

-La cantidad de 414.000 € se ha pagado con anterioridad este acto, sirviendo el presente

como la más eficaz carta de pago."-El resto es decir, 960.000 €, en función de las ventas que

Futur-Sol, realice a personas físicas o jurídicas que ellos designen de las fincas objeto de este

contrato. El comprador puede ir ejerciendo su labor de compromisos de venta con futuros

clientes,  en  fincas  enteras  o  segregadas  pudiendo  decidir  en  cada  momento,  precios  y

condiciones firmando contratos y recogiendo cantidades a cuenta de las fincas objeto de este

contrato."- , está obligada en un plazo máximo de 7

días a otorgar escritura pública al comprador… "En la estipulación 5ª se estableció:"" Todos

los  importes  recibidos  de  las  futuras  compraventas  serán  distribuidos  en  la  siguiente

forma:A) Con el  75% del  precio se cancelara la  hipoteca de la  finca vendida al posible

comprador.B)  Con  la  cantidad  restante  del  75%,  y  una  vez  cancelada  la  hipoteca,  será

entregada Unicaja con el objeto de cancelar anticipadamente la hipoteca que grava las fincas

objeto  de  este  contrato…C) En ningún caso,  

 podrá utilizar las cantidades recibidas por los posibles compradores para otros

fines que no sea el pago de la hipoteca…D) El otro 25 restante de las futuras compraventas,

lo  recibirá ,  en  concepto honorarios  por  los  gastos  de  gestión.  Todas las

cantidades que reciba , por las futuras

compraventas, es decir, el 75% del importe de las mismas, serán considerados pagos a cuenta

y descontados del precio total de esta compraventa. El plazo para el desarrollo del referido

acuerdo, es de, 2 años, prorrogable automáticamente a 2 años más, siempre que se estén

cumpliendo los acuerdos de pago mencionados en este contrato. En la estipulación 7ª se

estableció  que:  "Con  la  firma  de  este  contrato  quedan  anulados  y  sin  efecto  todos  los

contratos firmados con anterioridad al mismo. Ambas partes declaran expresamente no tener

nada que reclamarse, renunciando las partes a cualquier acción que pudiera ejercitarse para

exigir el cumplimiento de anteriores contratos o demandas judiciales… ". En la estipulación
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8ª se dispuso que:" Si la vendedora incumpliera cualquiera de las cláusulas del presente

contrato,  estaría  obligada  a  devolver  el  doble  de  las  cantidades  entregadas  a  cuenta  en

concepto de indemnización a la parte compradora. "2º/ Con fecha 6 de agosto de 2011 las

partes firmaron un anexo al contrato de compraventa suscrito el día anterior. Anexo (doc. 2,

F. 56) en el que hacían referencia a que  autorizaba

a  a la recepción de cantidades a cuenta por futuros compradores de las fincas

descritas… Y en el que establecieron expresamente que " Las partes acuerdan que en caso de

que la vendedora  encontrase comprador por la

totalidad de la finca y por el precio estipulado en el contrato de compraventa… Anexo al que

se sucedieron otros de fecha 30/09/2011 (F. 60), 15/11/2011 (F. 61-62), de 26/04/2012 (F.

63), de 18/01 2013 (F. 65), de 5/02/2013 (F. 67), y de 15/04/2013 (F. 69), a medida que se

iban efectuando ventas con los correspondientes pagos."3º/ Con fecha 15 de enero de 2014

se presentó ante el juzgado Decano de Coín por parte de la entidad Unicaja Banco, S.A.

Unipersonal,  demanda de Ejecución Hipotecaria  frente a  

, que determinó los autos 38/2014 (F. 694 a 2.023) tramitados ante el Juzgado de 1ª

Instancia e Instrucción número 2 de los de dicha localidad, en los que se dictó decreto de

adjudicación el 8 de junio de 2015, tras la subasta de los 38 garajes no vendidos y 1832 m²

de local ." En el acta de fijación de saldo deudor (F. 1398) consta que la cuenta del préstamo

fue cerrada por la entidad acreedora el 21 de octubre de 2013, habiéndose certificado (F.

1403 vto.) que el primer vencimiento impagado por parte de la hoy demandada -en esos

autos parte ejecutada- tuvo lugar el 30 de enero de 2013."4º/ El último pago que consta

efectuado  por   a   es  de  fecha

15/04/2013,  4  meses  antes  de  que  venciera  el  plazo  inicial  previsto  de  2  años  para  el

desarrollo del acuerdo."Abonó a la demandada, por las ventas efectuadas entre el 30/09/2011

y el 15/04/2013, el importe ascendente, 163.288 €, que junto a los 414.000 € pagados con

anterioridad a la suscripción del contrato de 5/08/2011 hacen un total de 577.288 €, restando

así por abonar 796.712 €.

Al calcular la cantidad, tras declarar la resolución, a devolver lo que hace la sentencia es

reducir  del total la cuantía de 1,68% que la parte actora reconoce haber cobrado por las

ventas hechas y que por tanto se reducirían. 

Segundo: el contrato y la pérdida total de la cosa.
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La idea básica original, partiendo de la oposición formulada en la contestación a la demanda,

es que al no haberse podido llevar a cabo las ventas propuestas y la gestión concertada para

dichas ventas en el contrato que firmaron las partes, resultaría que debe desestimarse una

demanda en la que se pide, tras la pérdida de la cosa por ejecución, la devolución de lo

pagado  y  una  cláusula  penal.  Ello  motiva  que  ambas  partes  se  responsabilicen

recíprocamente de esa pérdida pues la actora considera que la hipoteca debía haberse pagado

o continuado en pago por  la  demandada y esta  que al  no  haber  realizado las  gestiones

necesarias para dicha venta por la otra parte es la responsable de ello. Si la situación fuera tal

y como cada parte señala resultaría que la que se llama vendedora haría suyas las cantidades

entregadas en pago de parte del precio estipulado o que la contraria, compradora, obtendría

no solo la cantidad entregada sino otra más, reducida en lo pagado, por la cláusula penal

establecida. Por lo tanto, la cuestión se sitúa en la interpretación del contrato. 

Para la actora se trataría de un contrato de compraventa y para la demandada un contrato

atípico que preparaba un futuro contrato de compraventa, en donde -sin embargo-se fija el

precio, la cosa objeto de compraventa y la forma en que aquel ha de pagarse. 

Trascendental para la determinación de dicha naturaleza es la cláusula que recoge que el

plazo para el desarrollo del referido acuerdo, es de, 2 años, prorrogable automáticamente a 2

años más,  siempre  que se estén  cumpliendo los  acuerdos  de  pago mencionados  en  este

contrato. Y conforme al mismo una de las partes debería hacer las gestiones para la venta de

las diferentes fincas, en la forma libre en que se ha pactado, y con ello ir materializando el

pago, mientras que la otra parte evidentemente no necesariamente debe esperar a ello para

cumplir sus obligaciones pues se establece el citado plazo con carácter prorrogable, sino que

además debe cumplir con las derivadas de la obligación de conservar la misma, pues de otra

forma deviene imposible. Existe por lo tanto una suerte de condición en donde el pago se

materializa conforme se vende y las cantidades recibidas no se entregan en su totalidad sino

en una parte y para ello, una vez pagadas, se cancelaría la hipoteca, pero evidentemente

partiendo de la subsistencia de esta. La condición es que durante ese plazo se vendan. 

Lo que no  se  sabe es  que  hubiera  pasado  de  transcurrir  el  plazo señalado pues  lo  que

inicialmente se llama compraventa depende no solo de que las diferentes unidades se vayan

vendiendo sino también de un término. Como obligación la vendedora tenía las de destinar

las cantidades que viniera recibiendo ( el 75% citado) como pagos a cuenta y descontados
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del  precio  final  de  la  “compraventa”  que  se  realiza.  De  no haberse  pagado  operaría  la

aplicación de lo  previsto  en el  artículo 1124 Cc,  pues si  es  una compraventa  las  partes

tendrán derecho a exigir el cumplimiento o a resolver con daños y perjuicios. No obstante lo

que se recoge es algo más que ello pues lo que sucede es que por una suerte, conocida por

ambas partes, de la existencia de una hipoteca sobre las fincas, las partes ponen especial

atención en ello y por lo tanto parece que lo que se otorgan es un plazo para ir pagando la

hipoteca y por  lo  tanto ambas conociendo que la  ejecución podría devenir  en cualquier

momento si la misma no se atendía. La vendedora realiza dicha operación necesariamente

porque no puede pagar la hipoteca y la compradora , por las relaciones e implicaciones con

la primera, gestiona para ello las ventas asegurándose por un lado el pago de la misma y por

otro el cobro de una comisión de ventas muy generosa que alcanza el 25%. 

Si finalmente el contrato deviene imposible, considerando la existencia de una compraventa

condicionada al tiempo y a la venta que otra realiza , porque la cosa objeto de la misma

desaparece , imputar a una de las partes que a ella le correspondía el pago de la hipoteca

cuando el mismo se comprometía al cobro de las cantidades que se iban recibiendo y a la

otra que no realizó las gestiones necesarias cuando tenía un plazo para ello , prorrogable y

sin que fuera reclamado en su momento, resulta ciertamente extraño a la buena fe en los

contratos. 

Es  por  ello  que  la  resolución  de  la  juez  de  instancia  se  adapta  perfectamente  a  esa

consideración híbrida e interpretación del contrato y por tanto a la resolución del mismo sin

aplicación de la cláusula penal pues en modo alguno se prueba que se hayan incumplido las

obligaciones derivadas del mismo. Devenido imposible y con conocimiento de ambas partes

de que ello pudiera ser así al darse dichas circunstancias, no procede sino la resolución con

la devolución de las cantidades entregadas. Por lo tanto procede su confirmación. 

Tercero: Costas y depósitos.

Procede la aplicación del  artículo 398 de la LEC en costas y el destino que legalmente

corresponda a los depósitos para recurrir.
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De conformidad a los anteriores hechos y fundamentos de derecho venimos a resolver.

FALLAMOS

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el  recurso  de  apelación  y  la

impugnación  presentadas  frente  a  la  sentencia  de  fecha  27  de  noviembre de  2017,

dictada en el juicio ordinario 1144/16 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Fuengirola

y  en  consecuencia  DEBEMOS  CONFIRMAR  Y CONFIRMAMOS  la  misma  ,  con

expresa imposición de costas en esta instancia al recurrente en apelación respecto de la

misma y al impugnante respecto de esta última. 

Así  por  esta  nuestra  sentencia,  definitivamente  juzgando,  lo  pronunciamos,

mandamos y firmamos.

Firme  la  presente  resolución,  devuélvanse  los  autos  originales  al  Juzgado  de  1ª

Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y

efectos .

Información sobre recursos.

Recursos.- Conforme al art.  466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  1/2000, contra las

sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo
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de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario

por  infracción  procesal  por  el  recurso  de  casación,  por  los  motivos  respectivamente

establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.

Órgano competente.- es el órgano competente para conocer de ambos recursos –si bien

respecto del extraordinario por infracción procesal sólo lo s con carácter transitorio- la Sala

Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.

Plazo y forma para interponerlos.- Ambos recursos deberán interponerse mediante escrito

presentado  ante  esta  Audiencia  Provincial  en  el  plazo  de  veinte  días  a  contar  desde  el

siguiente a la notificación de la sentencia, suscrito por Procurador y autorizado por Letrado

legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.- Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia

o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros

defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días.

- No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

- Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª de la L.O. 1/2009 de 3 de

Noviembre, el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta

sección de la Audiencia Provincial, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución, por el Ilmo. Sr.

Magistrado Ponente,  en  el  mismo día  de  su  fecha,  estando este  Tribunal  constituido  en

Audiencia Pública. CERTIFICO.
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