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VEREDICTO EJEMPLAR 

PRIMERO. - EL ITER CONTRACTUAL. 

Examinadas las alegaciones de las partes, sin duda ha de partirse de lo que comúnmente 
denomino EL ITER CONTRACTUAL, el camino seguido por los implicados desde la firma 
misma del contrato y hasta la presentación de la demanda, pues ello y no otra cosa, es lo 
que permitirá discernir qué ha sucedido. 

Piensen que sus alegaciones son totalmente contradictorias y como juez civil no cabe un in 
dubio pro reo, sino que forzosamente habrá de determinarse quién ha incumplido 
realmente, la promotora o la constructora.  

Se impone pues, desgranar todo el material probatorio. 

Siendo la premisa básica determinar quién es el causante de la situación, analizaremos los 
hitos más importantes: 

1º. El contrato.  

Tal y como expusimos se trata de un contrato de arrendamiento de obra, cuyo objeto es el 
reformado de un proyecto inicial. El contrato se celebra el 18 de marzo de 2016. El 
arquitecto que asume la dirección facultativa y coordinación de seguridad de la obra es don 
Luis, administrador de la promotora. El plazo de duración de la obra era de 7 meses desde el 
día siguiente de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

2º. El acta de comprobación de replanteo. 

Tiene la misma fecha del contrato. Pero la firma de los dos documentos se realizó el 4 de 
abril de 2016. 

3º. Las partes no discuten la firma de ambos documentos, el 4 de abril de 2016. 

Por lo que los siete meses de plazo se cumplirían el 5 de noviembre de 2016. 

 

4º. Requerimiento de la constructora. 

En octubre de 2016 la constructora envía un requerimiento fehaciente a la promotora en el 
que manifiesta: 
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“su preocupación por el estado de la ejecución de la obra, consideraba prorrogado el plazo 
ante las numerosas modificaciones habidas y solicitaba el desbloqueo de los asuntos 
pendientes para finalizar la reforma”. 

 

5º. Silencio de la promotora. 

Este requerimiento fehaciente no es respondido por la promotora. Ni en ese momento, ni con 
posterioridad. Es tras la presentación de la demanda, cuando plantea la demanda 
reconvencional. 

 

6º. Impago de las certificaciones. 

La promotora deja de abonar las certificaciones de octubre, noviembre, diciembre de 2016 y 
enero de 2017. La de octubre fue aceptada por escrito. 

 

7º. Suspensión de la obra. 

Desde enero a junio de 2017. La constructora reduce los medios personales y materiales. 

 

8º. Desalojo de la constructora el 5 de junio de 2017. 

Estos datos objetivos ninguna de las partes los discute. La realidad del plazo pactado y su 
cómputo, el requerimiento fehaciente y la ausencia de respuesta de la promotora, el impago 
de las certificaciones, la suspensión y la salida de la constructora. 

 

SEGUNDO.-  LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

Partiendo de lo precedentemente expuesto, la demanda inicial se plantea por la 
constructora e imputa a la promotora un desistimiento unilateral del contrato celebrado. A 
lo que ésta se opone, sosteniendo la procedencia de la resolución contractual, por 
incumplimiento de la constructora, en concreto le atribuye: 

 

1º -la suspensión de más de 10 días de la obra comenzada, 

2º -el incumplimientos de las obligaciones contractuales por rebaja de calidades, 
apartamiento de las especificaciones del proyecto, ejecución defectuosa de muchas 
partidas. (cambio de cuadros de distribución de electricidad de viviendas, de la marca de los 
interruptores magnetotérmicos, empalmes en la instalación de la infraestructura común de 
telecomunicaciones. Lo especificado en relación con la carpintería de madera de la 
habitación piloto. Deficiente ejecución de partidas elementales como la impermeabilización 
de las fachadas), diferencias con las cantidades certificadas e incumplimientos que afectan 
a la buena fe.  
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3º -el transcurso de 30 días de la terminación del plazo estipulado para la finalización de la 
obra, sin que haya sido terminada por causas imputables a la constructora.  

4º -el abandono de la obra sin causa justificada por la constructora. 

 

Como señalaba precedentemente, es curioso, como unos mismos hechos pueden tener una 
interpretación tan distinta. De ahí la importancia, de los datos calificados de objetivos, y de 
los propios actos de las partes. 

La viabilidad de la acción resolutoria, según reiterada doctrina jurisprudencial, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, exige la concurrencia de los siguientes 
requisitos: 

1) La existencia de un vínculo contractual entre quienes lo concertaron. 

2) La reciprocidad en las prestaciones estipuladas en el mismo, así como su exigibilidad. 

3) Que una de las partes haya incumplido de forma grave las obligaciones que le 
incumbían, estando encomendada la apreciación de este comportamiento incumplidor al 
libre arbitrio judicial. 

4) Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta de la 
parte que de modo indubitado, definitorio e irreparable lo origine, conducta ésta que 
tradicionalmente se definía como deliberadamente rebelde. 

5) Que no se trate de obligaciones que, estando incorporadas a un contrato, tengan puro 
carácter accesorio o complementario, con relación a las prestaciones y contraprestaciones 
que constituyan el objeto principal del contrato. 

6) Que la parte contratante accionante de la resolución no haya incumplido las 
obligaciones que le concernían contractualmente, salvo sí ello ocurriera como consecuencia 
del incumplimiento anterior de su contratante, pues la conducta de éste es lo que motiva el 
derecho resolutorio de su adversario y lo libera de su compromiso -T.S. 1ª SS. de 20 de 
octubre de 1984, 21 de marzo de 1986 , 29 de febrero de 1988, 28 de febrero de 1989, 21 
de julio de 1990, 16 de abril de 1991, 4 de junio de 1992, 22 de marzo y 3 de junio de 1993, 
21 de marzo de 1994, 27 de diciembre de 1995  y 16 de mayo y 30 de octubre de 1996, 
entre otras muchas-. 

Debiendo añadirse necesariamente, que para la resolución del contrato viene a ser 
suficiente la frustración del fin del negocio jurídico para la parte cumplidora, por cuanto que 
no requiere una actitud dolosa del incumplidor ni una actitud deliberadamente rebelde al 
cumplimiento, bastando con apreciar un incumplimiento inequívoco y objetivo, sin que sea 
preciso una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento, bastando frustrar las 
legítimas aspiraciones de la contraparte, siempre que tal conducta del incumplidor, como 
anteriormente se indicó, no represente dejar de cumplir prestaciones accesorias o 
complementarias, pudiendo consistir la omisión del incumplidor en una prolongada 
inactividad o pasividad frente a la voluntad de cumplimiento de la otra parte, por cuanto 
que el mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones no es suficiente para decretar la 
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resolución contractual -T.S. 1ª SS.de 28 de noviembre de 1961, 5 de julio de 1971, 13 de 
noviembre de 1985, 24 de enero y 4 de marzo de 1986 y 5 de junio de 1989-. 

En su sentencia de 19 de diciembre de 2014 el Tribunal Supremo señala: ”La STS de 1 de 
abril de 2014 (Recurso 475/2012 recoge que: "Por lo que respecta a los efectos resolutorios 
del incumplimiento del plazo de entrega, la jurisprudencia más reciente (por ejemplo, SSTS 
de 14 de junio de 2011, Rc. 369/2008 , 21 de marzo 2012, Rc. 931/2009 , y 25 de octubre de 
2013, Rc.1666/2010 ) viene interpretando la norma general en materia de resolución de 
obligaciones recíprocas ( artículo 1124 CC ) en el sentido de que el incumplimiento que 
constituye su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que no supone una tenaz y 
persistente resistencia renuente al cumplimiento pero sí que origine la frustración del fin del 
contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte. 

Como declara la STS de 12 de abril de 2011 Su carácter de remedio excepcional, frente al 
principio de conservación del negocio, se ha traducido en que la jurisprudencia haya venido 
exigiendo, además de que quien promueve la resolución cuando se funda en las 
obligaciones que le correspondían, que se aprecie en quien insta la resolución un «Interés 
jurídicamente atendible», expresión mediante la cual se expresa la posibilidad de apreciar el 
carácter abusivo o contrario a la buena fe, o incluso doloso, que puede tener la pretensión 
de resolución cuando se funda en un incumplimiento más aparente que real por no afectar 
al interés del acreedor en términos sustanciales o encubrir la posibilidad de conseguir un 
nuevo negocio que determinaría un nuevo beneficio.  

TERCERO.- EL SILENCIO DE LA PROMOTORA. 

Iniciaba sus alegaciones el Letrado de la constructora, aludiendo a la falta de desbloqueo y 
respuesta, por parte de la promotora, al requerimiento fehaciente efectuado por la 
constructora en octubre de 2016.  

Y en respuesta a ese silencio, el Letrado de la promotora alude a su buena fe, a los 
intentos de buscar una solución y a la falta de necesidad de intimación, atendido el artículo 
63 del Código de Comercio. 

La argumentación de la promotora no resulta creíble. Compartirán todos los presentes, que 
expirando el plazo en el mes de noviembre y efectuando el requerimiento la constructora en 
el mes de octubre, carece de justificación y es incomprensible esa falta de respuesta, no solo 
automática, sino a lo largo de los meses. Lo único que consta es la expulsión de la 
constructora en junio de 2017 y después la demanda reconvencional. 

Es decir, con todo lo que se le imputa a la constructora, la promotora no remite ninguna 
comunicación. Y espera a ser demandada, para decir en ese momento todo lo que la 
constructora hizo. 

Si la promotora actuase de buena fe, según sostiene, existiría prueba documental 
expresiva de las negociaciones y de su voluntad de desbloquear la situación. Y su respuesta 
fue el impago. 

 

CUARTO.- IMPAGO CERTIFICACIONES. 
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Y es que a este silencio hay que sumar el impago de las certificaciones de octubre, 
noviembre, diciembre y enero.  

Dice la promotora que dejó de pagar porque fue la constructora, con el retraso, la que se 
puso en esa situación. Esta alegación no es admisible. En los meses de impago la 
constructora seguía trabajando.  

La promotora estaba incumpliendo su obligación esencial, que no es otra que el abono de 
las certificaciones. 

 

QUINTO.- EL RETRASO. 

Es un tema simple. La parte demandante expresa en su demanda que desde el inicio los 
cambios fueron continuos, nuevos planos con cambios, órdenes contradictorias, órdenes 
necesarias omitidas.  

La demandada no lo niega.  

Esta ausencia de negativa y su falta de respuesta al previo requerimiento fehaciente, 
motivan esta decisión. Y es que no existen pruebas que justifiquen un retraso imputable a la 
constructora. 

Cláusula penal. No consta. Frecuente en los contratos. 

 

SEXTO.- DEFICIENCIAS. CERTIFICACIONES A ORIGEN. EL ARQUITECTO/PROMOTOR. LAS 
RETENCIONES EN GARANTÍA. 

Si bien nada se ha manifestado al respecto, es una realidad que en este tipo de contratos 
las certificaciones se emiten a origen. (1ªvez)Como su propio nombre expresa, todo lo que 
se certifica se va sumando, añadiendo a lo ya realizado. De esta forma, cuando se abona la 
sexta certificación, ésta contempla un cuadro resumen de la obra realizada y su estado.  

Pero es más, como consta habitualmente en los contratos, se certifica, se efectúan las 
comprobaciones y mediciones correspondientes, firma la dirección facultativa y con su 
conformidad la promotora abona. 

A lo largo de seis meses la constructora iba realizando los trabajos, se efectuaban las 
correspondientes mediciones con la intervención del arquitecto, este firmaba y se pagaba. 

Es decir, el arquitecto, que es el promotor, como socio único de la promotora, ¿no va efectuar 
las comprobaciones oportunas? Sí, firma y se abona la certificación. 

Partidas ocultas. 

Si existen deficiencias en la ejecución, se reparan, para ello se requeriría a la constructora, lo 
que nunca se hizo. Y además está el 5% de retención, como garantía, durante un año desde 
la entrega de la obra. Precisamente para solventar deficiencias o problemas. 
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Es cierto, que en los contratos se prevé, pese a la firma de las certificaciones, que el pago no 
priva a la promotora de su derecho a reclamar. Y ello es una realidad. Pero la carga de 
acreditar que han existido deficiencias, defectos, imputables a una defectuosa ejecución 
incumbe a la promotora. y ésta, durante todo este tiempo nada ha dicho. Presunción. 

Piénsese, que de ser cierto todo lo que dice la promotora, habría resuelto el contrato en un 
momento previo, acabado la obra con otra constructora y le estarían reclamando a la 
demandante las deficiencias y costes sufridos por su mal hacer. Se estarían aportando 
facturas. Pero no ha sido el caso. Pura y simplemente la promotora deja de pagar y quiere 
atribuir al constructor el retraso. 

Es más, probablemente,  este retraso es el que trata de justificar frente a los compradores 
de las viviendas. Pues seguro que existen contratos privados de compraventa y personas 
afectadas por este retraso.  

 

SÉPTIMO.- TESIS DEL DESISTIMIENTO. 

El demandante se centra en el artículo 1594 del CC y en un desistimiento tácito del contrato. 
Es una opción.  

La constructora podía haber instado la resolución contractual por incumplimiento de la 
promotora, por impago. 4 certificaciones no abonadas así lo justificarían, su postura estaría 
avalada. Pero no se complica, a mi juicio inteligentemente, a la vista de lo actuado por la 
promotora. 

La liquidación de la obra siempre se impone en estos casos, porque siempre hay que 
determinar qué falta, qué costes se han asumido, qué perjuicios efectivos han existido. 

Los casos que siempre suelen plantearse versan sobre quién ha incumplido y realmente, si 
se piensa eso es lo que hacen las partes.  

En este caso de facto la promotora ha desistido del contrato, pues no hay causa de 
incumplimiento resolutorio achacable a la constructora. 

Como es sabido la ineficacia de los actos jurídicos es una de los temas más desarrollados 
en el Derecho civil, donde la falta de rigor en ocasiones alcanza a los diversos operadores 
jurídicos al utilizar términos como rescisión, resolución o desistimiento. Por dicho motivo, 
debemos plantearnos la diferencia entre un desistimiento y una resolución contractual al ser 
los términos utilizados en la presente litis. 

La resolución es la facultad que se confiere a un contratante o a ambos para apartarse del 
contrato y por consiguiente, dar por extinguido el mismo cuando se produzcan 
determinadas causas o, básicamente, por el incumplimiento o transgresión de deberes de la 
otra, que nos sitúa ante el art. 1124 del CC.  

El desistimiento se trata de un derecho potestativo, de carácter extintivo, concedido a las 
partes que se enmarca en los actos abdicativos donde también ubicamos la renuncia, si 
bien, ésta se deja a la libre voluntad del sujeto, en cambio, el desistimiento precisa de una 
legitimación previa, ya sea legal o contractual. Así, el Ordenamiento no contempla el 
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desistimiento unilateral con carácter general sino para supuestos particulares como en el 
caso del contrato de obra, por el artículo 1594 del CC. 

En el contrato existe previsión. Y lo recuerda el letrado de la promotora. 

De esta forma, dicha cláusula contractual viene a incorporar al contrato la facultad de 
desistimiento del dueño de la obra que ya contempla el art. 1594 del CC, según el cual se 
faculta «al dueño de la obra para desistir unilateralmente de la ya iniciada, indemnizando al 
contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella".  

Y es que ciertamente, todos los contratos en que la relación es de algún modo «intuitu 
personae», permiten la resolución unilateral, siendo reiterada la jurisprudencia que, al 
respecto del artículo citado, sostiene que en tales supuestos opera el derecho 
indemnizatorio del contratista, que ha de quedar indemne con independencia de los móviles 
que hayan determinado al propietario para desistir unilateralmente del contrato de obra.  

Así, para la STS de 26 de Abril de 2005, viene a representar el desistimiento del comitente 
un acto de voluntad plena, unilateral y recepticia, que no precisa motivación y ha de tener 
lugar bien antes de realizarse la obra o durante su transcurso, ocasionando la extinción de 
la relación y la obligación de indemnizar al contratista - SSTS de 5 de Mayo de 1983, 7 de 
Octubre de 1986, 29 de Diciembre de 1995 y 20 de Mayo de 1998 -.  

Añade la misma STS de 26 de Abril de 2005 que la facultad que ostenta el dueño de la obra 
de desistir de la misma no la puede ejercitar impunemente con el daño a la otra parte - 
SSTS de 30 de Mayo de 1987 y 26 de Febrero de 1994 -.  

Ahora bien, como tiene declarado la Sala I del Tribunal Supremo, lo dispuesto en el mismo 
comporta el ejercicio de una facultad «ad natum» -por su sola voluntad- lo que responde a 
una situación distinta a la de la resolución del contrato conforme a lo pactado por aplicación 
del artículo 1.124 del mismo texto legal, de manera que no es posible confundir ambos 
artículos ni sus consecuencias jurídicas - SSTS de 8 de julio de 1983, 4 de febrero de 1997 y 
9 de marzo de 1999-.  

Efectivamente, como expresa la sentencia del TS 208/2016 de 5 de abril, de la 
jurisprudencia de esta Sala sobre la interpretación y aplicación del artículo 1594 CC que 
contienen las SSTS 474/1993 de 13 de mayo), 840/1996, de 17 de octubre, 815/2000, de 28 
de julio, 679/2005, de 29 de septiembre, 404/2010, de 18 de junio, 69/2012, de 29 de 
febrero y 318/2012, de 24 de mayo, se desprende que para la cuantificación de las 
consecuencias indemnizatorias que el artículo 1594 del CC anuda a la decisión del 
comitente de desistir de la ejecución o continuación de la obra, no pueden tenerse en cuenta 
circunstancias relativas al cumplimiento o incumplimiento por los contratantes de sus 
obligaciones, ni relativas a los móviles que impulsaron al comitente a desistir.  

En este caso, la constructora ha demostrado que la pretensión de la promotora en orden a 
una resolución no es legítima, sino que se aprovecha del retraso en la obra, no imputable a 
la constructora, para resolver un contrato que económicamente no le compensa o que no 
puede mantener. 
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OCTAVO.- LA PRETENSIÓN ECONÓMICA DE LA ACTORA. 

Sin necesidad de acudir a un concepto de llave en mano, nuestro derecho ha previsto en el 
contrato de obra la modalidad del contrato a precio alzado. Como dice la SAP de A Coruña, 
Sección 3ª, de 1 de abril de 2016 "el artículo 1593 del Código Civil, al prever que «El 
arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un 
edificio u otra obra en vista de un plano convenido con el propietario del suelo, no puede 
pedir aumento de precio aunque se haya aumentado  el de los jornales o materiales; pero 
podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzca aumento de 
obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario», parte de la premisa de que, 
en el contrato arrendamiento de obra por ajuste alzado, el constructor ha calculado 
previamente el coste de realización de una obra. Como experto profesional sabe los posibles 
problemas que se va a encontrar, por lo que los habrá valorado a la hora de presupuestar. 
Por lo que si aparecen otros deberá asumir su corrección sin variar el precio. Pero el 
mandato del precepto no tiene el carácter de norma imperativa. No limita la libertad de 
contratación ( artículo 1255 del Código Civil). Las partes pueden pactar en el contrato, cómo 
se valorarán las modificaciones, o qué acontecerá si se incrementa la obra. Pero si así no lo 
hicieran, el artículo comentado contiene una regla supletoria para interpretar la voluntad 
tácita de las partes. Sólo tiene como finalidad suplir esa indefinición. 

 
La norma no impide que, si hubiese incrementos o variaciones de obra, deban abonarse. 

Presumiéndose jurisprudencialmente la existencia de la voluntad tácita en el sentido de 
aprobar los incrementos de obra o las variaciones: en cuanto al contratista por misma la 
ejecución de más obra o de obra en forma distinta; y en cuanto al dueño por la constancia 
que tiene de que se están realizando esas obras a mayores sin que ponga reparo alguno. 
Obviamente las mayores obras realizadas al margen del contrato tienen que abonarse, 
pues en otro caso se incurriría en una situación de enriquecimiento injusto ( STS 29 de junio 
de 2015, 21 de abril de 2015, 19 de diciembre de 2013, 12 de julio de 2012 y 11 de enero de 
2012 entre otras)". 
 
No es necesario el consentimiento escrito de la propiedad para considerar aceptado un 
aumento o incremento de obra. 
 
Previsiones contrato. Obra ser vivo. Evolución. Cláusulas y práctica. 
 
Como recuerda la STS 396/2015, de 29 de junio "Las sentencias de 10 mayo de 2004, 27 
mayo 2005 y 11 enero 2012 dicen que consta la realidad del aumento de obra si el 
promotor las autoriza o simplemente las consiente, recibiéndolas y aceptándolas (la primera 
de ellas), o bien siempre que conste el consentimiento del comitente en cualquier forma, 
aunque sea tácita (la segunda), la propia imprescindibilidad y ejecución revela la 
conformidad de los técnicos y de la promotora con los trabajos, derivándose la ajenidad al 
proyecto y por consiguiente al precio prefijado por el mismo, de la naturaleza y 
características de las contingencias sobrevenidas (la tercera)... de acuerdo con la 
jurisprudencia que la autorización para aplicar el artículo 1593 del Código civil no requiere 
constancia determinada, puede ser verbal o tácita y en el caso, tanto de aumentos de 
cantidad, de cambios de materiales como de métodos constructivos...". En todos esos casos 
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puede haber incremento de obra y consentimiento tácito de la promotora que asumió el 
mismo y aceptó su resultado. 
 
Hasta el punto de que, la constancia por parte del dueño de la realización de obras a 
mayores sin poner reparos lleva a presumir su consentimiento. 
 

El trabajo ejecutado tiene que abonarse. Las certificaciones a origen vendrían a avalar lo 
ejecutado y habría que determinar posibles deficiencias y en su caso compensarlas. 
Pensemos en el tema de la impermeabilización, las calidades inferiores de los enchufes, etc. 
Cuestión probatoria, fundamentalmente pericial. 

De igual forma procederían los gastos generados hasta el desalojo efectivo, producidos 
para la seguridad de la obra.  

Finalmente, la promotora reclama el 15% sobre el precio del contrato, a modo de lucro 
cesante, que obtendría si la demandada no hubiera desistido. 

Dice la demandada que si se dice que ha desistido unilateralmente este porcentaje no cabe 
porque el contrato le priva de esa posibilidad.  Expresamente se contempló en el contrato la 
libertad de desistimiento.  

La cláusula, tal y como fue redactada excluye la indemnización.  Ello no obstante se 
abordará el estudio de este tema. 

La expresión «utilidad que pudiera obtener de ella» con la que finaliza el artículo 1594 del 
Código Civil se identifica con el beneficio industrial que el contratista habría obtenido de 
haberse realizado el total de la obra, descontando el que, en su caso, haya cobrado del 
comitente por la parte de la obra realizada hasta el desistimiento. No se ha considerado 
comprendido en dicha expresión legal gasto general alguno del contratista. 

En orden a calcular el montante del beneficio industrial a indemnizar al contratista, ha de 
atenderse en primer término a los márgenes o elementos de referencia que, sobre ese 
concepto, figuren en el concreto contrato de obra de que se trate.  

Sólo a falta de los referidos datos contractuales -y de prueba cumplida, libremente valorada 
por el tribunal de instancia, sobre el margen de beneficio industrial aplicado, en su caso, por 
las partes durante la ejecución de la obra hasta el desistimiento-, se ha admitido que, para 
calcular el montante a indemnizar al contratista por dicho concepto, se utilice un margen del 
15% -al que también alude la STS de 3 de diciembre de 2001)-; aunque con la advertencia 
de que no se trata de un porcentaje inmutable, sino sometido a las circunstancias 
económico-sociales de los tiempos, al reflejar un uso cambiante y acomodado a la realidad 
histórico-social.  

De esta forma, determinado así que la decisión de la promotora, dirigida al contratista de la 
obra, de poner fin a su ejecución no se encontraba fundada en previos incumplimientos de 
la citada contratista, y ante la controversia existente entre las partes sobre "los trabajos 
realizados y aprobados", resulta necesario proceder a la liquidación de dicha obra, 
atendiendo a lo efectivamente ejecutado; siendo igualmente evidente,  que es la falta de 
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conformidad entre las partes sobre el trabajo realizado lo que motiva el inicio del proceso 
judicial.  

Así, si bien el principio general de que la validez y el cumplimiento de los contratos no 
pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes – art. 1256 CC- no supone prohibir la 
inclusión en el contrato mismo de un pacto que otorgue a uno de los contratantes un 
derecho potestativo de desistimiento o denuncia unilateral -1259/2007, de 30 de noviembre, 
85/2010, de 19 de febrero y 217/2011, de 31 de marzo-, no podemos desconocer que los 
contratos obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a 
la ley –art. 1258 CC -. 

NOVENO: CONCLUSIÓN. 

Atendido lo precedentemente expuesto y el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es 
por lo que casi todas las alegaciones de la constructora se han de aceptar, con la excepción 
del 15% reclamado de lucro cesante. No existe causa resolutoria a ella imputable ni un 
interés jurídicamente defendible con relación a la promotora. Pues atendido el retraso y 
situación económica optó por abandonar de facto un contrato, desistiendo unilateralmente, 
porque no le compensaba, convenía o que no podía asumir o afrontar. 

La situación expuesta ha sido frecuente en los Juzgados. Hasta el punto de que 
dependiendo de la decisión que se adoptase era una empresa u otra la que acababa en 
concurso. Y es más, la falta de solvencia reveló una práctica abusiva por parte de algunas 
promotoras, dejar de pagar, no devolver las retenciones y esperar a ser demandadas. 
Verificada la demanda alegar mil cuestiones. Muchas de ellas no probadas. 

En el caso de autos, los actos de la promotora no son jurídicamente defendibles, su vía 
resolutoria es inventada, fraudulenta y abusiva, no mereciendo la tutela judicial pretendida. 


