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PRIMERO.- La representación procesal de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana
presentó escrito de interposición de recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal contra
la sentencia, de fecha 6 de mayo de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7.ª), en
el rollo de apelación n.º 884/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 507/2014 del Juzgado de
Primera Instancia n.º 27 de Valencia.
SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación se tuvo por interpuestos los recursos y se acordó remitir las
actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
TERCERO.- El procurador D. Jesús Aguilar España presentó escrito en nombre y representación de D. Indalecio
, D.ª Marí Juana , D. Jacobo , D. María Inés , D. Jeronimo y D.ª María Rosario , personándose en
concepto de recurrido. La procuradora D.ª Blanca Berriatua Horta, presentó escrito personándose en nombre y
representación de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana en concepto de recurrente.
CUARTO.- La recurrente, efectuó el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª LOPJ.
QUINTO.- Por providencia de fecha 17 de octubre de 2018 se pusieron de maniﬁesto las posibles causas de
inadmisión de los recursos a las partes personadas.
SEXTO.- Mediante diligencia de ordenación, de 12 de noviembre de 2018, se hace constar que han presentado
alegaciones a las posibles causas de inadmisión todas las partes personadas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se ha interpuesto recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, en un juicio ordinario
sobre reclamación de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de vivienda, de acuerdo con la Ley
57/1968, seguido por cuantía, que no excede de 600.000 euros y por tanto con acceso a casación por el cauce
previsto en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, que exige acreditar debidamente el interés casacional.
Conforme a la disposición ﬁnal 16.ª .1. 5.ª de la LEC, sólo si se admite el recurso de casación podrá examinarse
la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal.
SEGUNDO.- El recurso de casación se interpone al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 de la LEC por
oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. El escrito de interposición se desarrolla en tres
motivos.
En el primero se denuncia la doctrina del Tribunal Supremo que establece que ante la falta de aval individual,
la entidad depositaria de los anticipos es la que debe responder frente al comprador de la vivienda. Se citan
las SSTS 9 de marzo de 2016, 21 de diciembre de 2015, 16 de enero de 2015. La recurrente mantiene que no
ha sido depositaria de ninguno de los anticipos realizados por los demandantes.
En el segundo se denuncia la infracción de los arts. 1, 2 y 3 Ley 7/68 y la vulneración de la doctrina
jurisprudencial establecida por la sentencia de Pleno n.º 322/2015 de 23 de septiembre. La recurrente alega
que los demandantes nunca conﬁaron en que la SGRCV avalaría sus anticipos.
En el tercero, al amparo de lo dispuesto en el art. 477.2.3.º LEC, según la recurrente se evidencia la necesidad de
modiﬁcar la jurisprudencia en relación con el problema jurídico planteado porque ha evolucionado la realidad
social y la opinión de la comunidad jurídica sobre la materia.
La recurrente solicita que la sala tenga presente las modiﬁcaciones introducidas por el propio legislador en
la materia -Ley 20/2015 de 14 de julio-, que reducen el ámbito de protección que los tribunales han venido
construyendo en torno a la Ley 57/1968, pues la nueva norma elimina la necesidad de la doble póliza de
garantía y, a partir de ahora será necesario que por cada comprador de vivienda se emita una única póliza
individual, además la nueva norma también prevé expresamente la caducidad del aval algo que la doctrina
jurisprudencial ha venido negando en los últimos años.
TERCERO.- A la vista de lo expuesto, el recurso de casación incurre en la causa de inadmisión de inexistencia
de interés casacional ( art. 483.2, 3.º LEC), por cuanto, la sentencia recurrida resuelve el tema jurídico
controvertido de acuerdo con la reciente doctrina de la sala.
El interés casacional que invoca, en los motivos primero y segundo del recurso, resulta inexistente por las
siguientes razones:
(i) La doctrina citada como infringida carece de consecuencias para la decisión del litigio, porque la tesis que
plantea la recurrente no encuentra apoyo a la vista de la base fáctica y la razón decisoria de la sentencia
recurrida. La Audiencia declara que es la misma promoción inmobiliaria y los mismos contratos sobre los que
se ha pronunciado el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de septiembre de 2015, de manera que el interés
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casacional invocado resulta inexistente por cuanto la responsabilidad de la recurrente deriva de la póliza de
aﬁanzamiento que ha sido interpretada en la referida sentencia.
(ii) La recurrente no justiﬁca que existan elementos suﬁcientes para que la sala se pronuncie de forma distinta,
a la sentencia de Pleno, pues el fundamento de la sentencia recurrida descansa en la póliza de aﬁanzamiento
de 9 de julio de 2004 que concertó la recurrente con la promotora que ha sido interpretada por la sala en la
sentencia de Pleno de 23 de septiembre de 2015, y no se ponen de maniﬁesto que existan elementos que
pudieran llevar a una interpretación distinta.
En cuanto a la petición que formula en el tercer motivo de su recurso, tampoco tiene sentido pues pretende
modiﬁcar una doctrina reciente, contenida en la sentencia n.º 322/2015, de Pleno, de 23 de septiembre de
2015, que es la actual de la sala, reiterada en sentencia 626/2016 de 24 de octubre, rec. 2526/2014, por la
existencia de una posible evolución de la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre
la materia indicada, dada la falta de novedad o actualidad de los fundamentos invocados en el recurso en
relación con los tenidos en consideración en la referida sentencia del Pleno.
Y por último, el recurso debe resolverse conforme a la reciente doctrina de sala que recoge la interpretación
de la legislación vigente en el momento de la celebración del contrato y, no cabe como plantea la recurrente
interpretar las cuestiones que son objeto del presente recurso por las modiﬁcaciones introducidas por el
legislador tras la Ley 20/2015 de 14 de julio.
CUARTO.- La improcedencia del recurso de casación, determina igualmente que deba inadmitirse el recurso
extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que la viabilidad de este último recurso está subordinada
a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente
previsto en la disposición ﬁnal 16.ª apartado 1, párrafo primero, y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC.
En cuanto a las manifestaciones que la recurrente alega en el escrito presentado el 7 de noviembre de 2018,
tras la puesta de maniﬁesto de las posibles causas de inadmisión no pueden ser acogidas por las siguientes
razones:
(i) El fundamento que determina su responsabilidad, según la sentencia recurrida, deriva de la póliza de
aﬁanzamiento en virtud de la cual se avalan las cantidades anticipadas por los compradores, que pudiese abrir
el socio partícipe en cualquier banco o caja de ahorros.
(ii) Las cuestiones fácticas que según la recurrente diﬁeren en el presente caso, no justiﬁcan la existencia del
interés casacional a tenor de la ratio decidendi de la sentencia recurrida y de la reciente doctrina de la sala,
que se ha pronunciado en la sentencia del Pleno citada, sobre el tema jurídico controvertido y, además en el
presente procedimiento concurren las mismas demandadas, la misma promotora y la misma promoción de
viviendas, por lo que coincide la cuestión jurídica como así lo ha entendido también la sala en ATS de fecha
22 de noviembre d 2017, rec. 1858/2015 y de 24 de enero de 2018, rec. 2733/2015.
(iii) No resulta de aplicación en el presente caso la jurisprudencia citada, en el referido escrito, ya que se
contempla en esa jurisprudencia una base fáctica que no tiene reﬂejo en la sentencia recurrida y no desvirtúa
los anteriores argumentos.
(iv) De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, el recurso debe resolverse conforme a la reciente doctrina
de sala que recoge la interpretación de la legislación vigente en el momento de la celebración del contrato
y, no cabe como plantea la recurrente interpretar las cuestiones que son objeto del presente recurso por las
modiﬁcaciones introducidas por el legislador tras la Ley 20/2015 de 14 de julio, teniendo en cuenta además
que dicha norma ya estaba en vigor cuando la sala ha reiterado su doctrina, entre otras, en las sentencias
272/2016, de 22 de abril, 626/2016, de 24 de octubre, 739/2016, de 21 de diciembre, y 420/2017, de 4 de julio,
en relación con las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968.
QUINTO.- Procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción
procesal, formulados, y ﬁrme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 473.2 y 483.4 LEC,
dejando sentado los arts. 473.3 LEC y 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.
SEXTO.- La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
SÉPTIMO.- Abierto el trámite de puesta de maniﬁesto contemplado en los arts. 473.2 y 483.3 de la LEC y
presentado escrito de alegaciones por los recurridos procede imponer las costas, a la recurrente.
PARTE DISPOSITIVA
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LA SALA ACUERDA:
1º) Inadmitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la
representación procesal de Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana contra la sentencia
dictada con fecha 6 de mayo de 2016, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 7.ª), en el rollo de
apelación n.º 884/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 507/2014 del Juzgado de Primera
Instancia n.º 27 Valencia.
2º) Declarar ﬁrme dicha sentencia.
3º) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá los depósitos constituidos.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y ﬁrman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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