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EDJ 2011/155222 STS Sala Ia de 4 julio 2011
Tribunal Supremo Sala Ia, S 4-7-2011, n° 315/2011, rec. 2228/2006

Pte: Xiol Ríos, Juan Antonio

Cambio de criterio doctrinal

Resumen

Interpuesto recurso de recurso de casación por ambas partes, estima la Sala el de la parte
vendedora, dirigido contra la sentencia en la que la Audiencia estimó parcialmente el recurso
del vendedor y desestimó la impugnación de la compradora, con motivo de la demanda en la
que se instaba por el vendedor del inmueble la resolución contractual de la compraventa de
inmueble, al considerar incumplida la obligación de pago del precio, pese a haberle efectuado
dos requerimientos. Rechaza la Sala el criterio seguido en la sentencia recurrida que señalaba
que, pese a estar probado el incumplimiento del comprador se debía declarar válido el contrato
y rechazar la acción resolutoria formulada, tras considerar que los requerimientos practicados al
comprador no se ajustaban a las exigencias del art. 1504 CC, ya que entendía que no debía
considerarse al burofax remitido entre las formas fehacientes y garantizadoras de la realidad
del hecho notificado, que contempla de forma taxativa el citado precepto. En este sentido el
motivo de casación entiende el Tribunal debe ser estimado y procede fijar jurisprudencia en la
materia, siendo así que en tanto no se haya producido el pago del precio, debe reconocerse
eficacia resolutoria a la demanda en que se ejercita la acción de resolución por incumplimiento,
como forma de interpelación judicial literalmente sí contemplada en el citado precepto,
rectificando con ello el criterio de las sentencias anteriores en las que se ha desechado esta
posibilidad.

NORMATIVA ESTUDIADA

RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.1124 ,311.1504
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