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SENTENCIA 
 
 
 En la ciudad de Alicante, a 7 de enero de 2020. 
 
 Vistos por mí, José Antonio Pérez Nevot, magistrado titular del Juzgado de Primera 
Instancia número Seis de los de esta ciudad y su partido judicial, los autos de juicio 
ordinario sobre acción de responsabilidades derivadas de la Ley 57/1968 que, bajo 
número 1368 de 2018, se han seguido ante este Juzgado a instancia de don Antonio 
Beltrán Campuzano, representado por el procurador don Manuel Francisco Calvo 
Sebastiá y asistido de la letrada doña Marta Serra Méndez, contra BANCO SABADELL S. 
A., representada por la procuradora doña Carmen Vidal Maestre y asistida del letrado don 
Manuel Pomares Alfosea; y atendidos los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Resumen de la demanda. 
 

Con fecha de 27 de julio de 2018 registró escrito de demanda presentado por 
el procurador don Manuel Francisco Calvo Sebastiá, en la representación arriba indicada. 
En dicho escrito, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, terminaba 
solicitando el dictado de una sentencia por la que: 
 

1º  Se declare que BANCO SABADELL.S.A., incumplió el deber de vigilancia 
que le impone el artículo 1.2 de la Ley 57/68, respecto a las cantidades abonadas por la 
parte actora a la promotora GLOCON, S.L., y en relación con el contrato aportado como 
documento nº 4 de la demanda. 

 
2º  Se condene al BANCO SABADELL, S.A. a pagar a la parte actora: 

 
i. La cantidad de 16.803,07.- €, en concepto de la indemnización que hubiera 

percibido el demandante si hubiera existido la garantía de la Ley 57/68, esto es, en 
concepto de las aportaciones que realizó a la promotora, mediante el pago de las 
mensualidades pactadas en el contrato, más los intereses legales de cada una de las 
aportaciones, devengados desde su pago y hasta la fecha de presente demanda, según 
el detalle viene explicado en la liquidación de intereses aportada como documento nº 37 
de la demanda. 
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ii. Los intereses establecidos en el art. 1.108 CC, calculados sobre las 
entregas a cuenta de la vivienda, y que se devenguen desde la fecha de la presente 
demanda y hasta la fecha de la sentencia. 

 
iii. Los intereses previstos en el art. 576 LEC, calculados sobre las entregas a 

cuenta de la vivienda, y que se devenguen desde la fecha sentencia y hasta el completo 
pago de la condena. 
 

3º  Condene a banco demandado, a cargar con las costas de la presente litis. 
 

Las anteriores peticiones se fundaban, esencialmente, en los hechos que se pasan 
a resumir a continuación: 
 

1º El 31 de enero de 2007, la parte actora firmó con GLOBCON, S. L. un 
contrato privado de reserva de vivienda, habiéndose firmado el 19 de abril de 2007 el 
contrato de compraventa de vivienda sobre plano, posteriormente novado, en fecha 28 de 
julio de 2008, para modificar la fecha de abono del último pago del contrato.  
 

2º La parte actora pretendía destinar la indicada vivienda a su residencia 
habitual.  

 
3º La promotora fue declarada en concurso de acreedores en diciembre de 

2010, encontrándose pendiente de terminación la promoción en la que se incluía la 
vivienda comprada por la parte actora. En septiembre de 2014 se inició la fase de 
liquidación debido a irreversible insolvencia.  

 
4º BANCO DE SABADELL S. A., como sucesora de la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo, es la entidad bancaria que el 8 de marzo de 2007 concertó con la 
promotora la línea de avales o póliza de afianzamiento de entregas a cuenta de viviendas 
que se acompaña como doc. nº 14 de la demanda, así como el banco en que se 
ingresaron las entregas a cuenta del precio de las viviendas realizadas por los 
compradores.   

 
5º La póliza indicada tenía como finalidad garantizar los avales prestados por la 

demandada en garantía de las entregas a cuenta del precio de las viviendas por los 
compradores de vivienda sobre plano. Tal circunstancia resulta de especial relevancia 
para acreditar que los pagos que la parte actora realizó a la Promotora tuvieron como 
destino una cuenta de la entidad demandada.  

 
6º Si bien dicho contrato de aval es un contrato general, del que no se 

especifica que se haya constituido para garantizar las aportaciones que realizasen los 
compradores para la compra de vivienda, lo cierto es que se puede asegurar que nos 
encontramos ante un aval de la Ley 57/68. 

 
7º Prueba de que la Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy BANCO DE 

SABADELL S. A., avaló las entregas a cuenta realizadas por los compradores de vivienda 
sobre plano de la Promoción, es que, con fecha 6 de junio de 2008 se emitió el certificado 
individual que se acompaña como doc. nº 15.  
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8º La Administración Concursal ha reconocido la existencia de avales en 

garantía de las entregas a cuenta realizadas por los compradores de vivienda sobre 
plano.  

 
9º Conviene recordar que se han dictado varias sentencias en las que se 

reconoce la existencia del aval de la Ley 57/68, frente a los compradores de vivienda 
sobre plano por las cantidades que estos abonaron en concepto de entregas a cuenta del 
precio de sus viviendas.  

 
10º Las cantidades aportadas por la actora a la promotora son los 11.877.- € 

pactados en el contrato de compraventa de vivienda sobre plano, sin tener en cuenta el 
pago suspendido de importe 21.498,23 euros  

 
11º Siendo cierto que no se aporta ningún justificante del destino de la cuenta 

donde se cobraron las mensualidades, debe indicarse que ello obedece a que tras haber 
solicitado dicha información al banco con el que trabaja la parte actora, la misma ha sido 
denegada.  

 
12º El banco deberá también satisfacer a la parte actora los intereses legales de 

las aportaciones generados desde la fecha de cada pago y hasta la fecha de la presente 
demanda.  

 
13º Aunque la CAM no haya concedido a la promotora ninguna línea de avales 

que garantice a los compradores de la promoción en la que adquirió la parte actora la 
recuperación de las entregas a cuenta abonadas, el Banco deberá responder frente a los 
compradores como si dicho aval existiese.  
 
 Al anterior escrito se adjuntaban diversos documentos. 
 

SEGUNDO.- Admisión a trámite de la demanda. 
 

Admitida a trámite la anterior demanda se acordó emplazar en legal forma a la 
parte demandada para que en veinte días compareciera en legal forma y contestara a la 
demanda. 
 

TERCERO.- Resumen de la contestación a la demanda. 
 

Por la procuradora doña Carmen Vidal Maestre, se presentó escrito de 
contestación a la demanda en tiempo y forma. En dicho escrito se solicitaba el dictado de 
una sentencia absolutoria con imposición de las costas a la parte demandante por los 
siguientes motivos: 

 
1º  La parte actora no posee título para accionar contra BANCO SABADELL, S. 

A., pues no se aporta aval individual alguno. El aval que se aporta como documento nº 14 
de la demanda tampoco es un aval otorgado para los compradores de la promoción de 
viviendas sitas en Las Torres de Cotillas.  
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2º  Aun en el supuesto de que existiera contrato de aval entre el promotor y la 
entidad de crédito, si no hay a su vez contrato de aval entre el banco y el comprador de 
vivienda, ninguna responsabilidad se derivaría para el banco frente a dicho comprador.  

 
3º  El único responsable de garantizarlos pagos mediante la contratación de 

seguro o aval, tal y como exige la Ley, es la mercantil promotora GLOBCON, S.L.  
 
4º  El documento nº 14 de la demanda es un contrato en garantía de 

operaciones de aval entre la promotora y la entidad CAM. No es una línea de avales 
específica para la promoción “Villa de las Torres II”, sita en Las Torres de Cotillas, y, en 
consecuencia, ninguna responsabilidad recae sobre BANCO DE SABADELL S. A., ya que 
en el contrato en garantía de operaciones de aval (línea de avales) no se especifica la 
promoción de viviendas concreta, debiendo solicitarse aval individual.  

 
5º  Tampoco puede ampararse el actor en el contrato de aval presentado puesto 

que, además de no ser específico de la promoción, estaría caducado, ya que la parte 
actora no ha interpuesto acción en virtud del mismo contra la entidad BANCO SABADELL, 
S.A. hasta el momento de presentación de la demanda.  

 
6º  El Sr. Beltrán no aporta prueba suficiente que pueda acreditar que, 

efectivamente, la vivienda se compró para uso propio, correspondiéndole la carga de 
probar este hecho. 
 

7º  Concurren determinadas circunstancias que hacen dudar del uso residencial 
que pretendía darle don Antonio Beltrán Campuzano a la vivienda objeto de litigio.  

 
(i) La parte actora no ha adquirido posteriormente una vivienda en Las 

Torres de Cotillas, ni se ha explicado la conexión del señor Beltrán con este 
municipio. 
 

(ii) D. Antonio Beltrán Campuzano no adquirió posteriormente una 
vivienda en Las Torres de Cotillas, adquiriendo una siete años después en 
Alcantarilla. Es evidente que el demandante no tenía intención de residir en Las 
Torres de Cotillas, pues de lo contrario, lo lógico hubiera sido adquirir una vivienda 
allí, máxime si con la crisis inmobiliaria los precios bajaron considerablemente.  
 

(iii) Falta la debida diligencia en la propia parte compradora, ya que no 
exigió a la promotora la entrega simultánea del aval individual contra el pago de 
las cantidades a cuenta de su vivienda. En el presente caso, es evidente que, 
junto a la responsabilidad de la promotora por no entregar el aval 
correspondiente, concurre también la actuación poco diligente del propio 
demandante. 
 

(iv) Tal y como reconoce el actor en su demanda, en septiembre de 2008 
la promotora y el Sr. Beltrán acordaron retrasar la fecha del último pago de 
octubre de 2008 a abril de 2009 sin que finalmente fuera efectuado por éste, 
hecho que denota la falta de interés en la compra de la vivienda. No puede alegar 
ahora ningún retraso en la entrega de la vivienda con el objeto de recuperar su 
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dinero, pues es evidente que ya en el año 2009 no le interesaba la vivienda 
objeto de litigio  

 
8º  La parte actora solicita de la demandada la devolución de los pagos 

realizados en metálico, no ingresados en una cuenta corriente de CAM. Se trata de un 
primer pago de 3.000.- € y un segundo pago de 3.420 euros, en total 6.420 euros. Las 
facturas aportadas de contrario (documento nº 28 de la demanda), no acreditan que la 
cantidad de 6.420.- € se ingresara en una cuenta corriente de CAM.  

 
9º  Aunque se considerara que CAM otorgó aval, no es responsable de las 

cantidades entregadas en efectivo metálico, que no fueron ingresadas en la entidad  
 
10º  El resto de los pretendidos pagos efectuados por el actor se realizaron 

mediante recibos domiciliados, instrumentalizados en pagarés o letras de cambio, 
entregados en mano a la mercantil promotora, cuya copia no se ha aportado de contrario. 
No consta acreditado que estas cantidades efectuadas mediante recibos domiciliados (un 
total de 5.457.- €) se ingresasen en una cuenta corriente de CAM. Además, nos 
encontramos ante un medio de pago (pagos domiciliados instrumentalizados en efectos 
bancarios) que no es susceptible de generar responsabilidad para la demandada, pues 
ningún control pudo ejercer sobre los mismos. Los pagarés o letras de cambio se 
entregaron en mano a la mercantil promotora pudiendo esta pasar al cobro los efectos 
desde cualquier entidad bancaria. 

 
11º  La falta de consignación de datos sobre el ingreso en una cuenta corriente 

de CAM (ahora BANCO SABADELL, S.A.), imposibilita que la demandada pudiera 
conocer que se trataba de un pago anticipado del precio de una vivienda.  

 
12º  No concurren en el caso concreto las circunstancias que amparan la 

aplicación del artículo 1.2 de la referida Ley 57/68  
 
13º  Tan solo se podrán reclamar los intereses, aspecto admitido a los meros 

efectos dialécticos, desde la reclamación extrajudicial o judicial a BANCO SABADELL, 
S.A.  

 
14º  Es evidente que en este caso nos encontramos ante un retraso desleal del 

derecho ejercido por la parte actora, lo que conlleva que los intereses se devenguen sólo 
desde el requerimiento judicial o extrajudicial a BANCO SABADELL, S.A. No se ha 
explicado de contrario por qué se ha tardado más de 9 años, desde que se incumplió la 
obligación, en reclamar judicialmente a BANCO SABADELL, S.A., cuando se pudo ejercer 
dicha acción años atrás.  

 
15º  En la Ley 57/68 de 27 de julio no se prevé el anatocismo. Esta práctica está 

prohibida en nuestro Código de Comercio. En este caso se ha producido un anatocismo, 
no previsto en la Ley 57/68 de 27 de julio, ni permitido por nuestra legislación.  

 
16º  El importe del procedimiento fijado de contrario no es correcto, en la medida 

en que queda compuesto por principal más intereses.  
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17º  La cuantía del procedimiento debe ser sólo el principal que se reclama, esto 
es, la cantidad de 11.877 euros, según lo dispuesto en el artículo 251.1º LEC.  
 

Al anterior escrito se acompañaban varios documentos. 
 

CUARTO.- Audiencia previa al juicio. 
 
Previa citación de las partes, se celebró audiencia previa en la Sala de Vistas de 

este Juzgado con la asistencia y resultado que constan en el acta y grabación levantadas 
bajo la fe pública judicial. 

 
Constatada la subsistencia del litigio y fijados los hechos controvertidos, se pasó a 

la proposición y admisión de medios de prueba, tras de lo cual se procedió al 
señalamiento de día y hora para la celebración del juicio. 
 

QUINTO.- Vista de juicio oral. 
 

Previa citación de las partes y demás personas llamadas a declarar como testigos 
o peritos, se celebró juicio en la Sala de Audiencias de este Juzgado con el resultado que 
refleja la grabación levantada bajo la fe pública judicial. 

 
Concedida la palabra a los letrados de los litigantes para formular sus conclusiones 

e informes, se declaró el juicio visto para sentencia. 
 

SEXTO.- Control de la actividad procedimental. 
 
En la sustanciación de este proceso se han respetado todas las prescripciones 

legales, salvo algunos plazos procesales, debido a la acumulación de asuntos que 
soporta este órgano jurisdiccional. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Delimitación de la controversia. 
 

D. Antonio Beltrán Campuzano solicita la condena de BANCO SABADELL S. A. al 
pago de 16.803,07.- €, más los intereses legales desde la fecha de presentación de la 
demanda hasta la de la sentencia, en se devengarán los del art. 576 LEC hasta su 
completo pago y las costas.  

 
Subsidiariamente, para el caso de que se considere que GLOBCON S. L. no 

contrató ningún aval o seguro de la Ley 57/1968, se solicita la condena de BANCO 
SABADELL S. A. al pago de 7.597,45.- €, más los intereses legales desde la fecha de 
presentación de la demanda hasta la de la sentencia, en se devengarán los del art. 576 
LEC hasta su completo pago y las costas 

 
Las anteriores peticiones se fundan en las responsabilidades que la Ley 57/1968 

establece a cargo de las entidades financieras que avalan la restitución de cantidades a 
cuenta del precio final o que admiten ingresos efectuados por este tipo de conceptos. El 
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demandante alega, en resumidas cuentas, haber adquirido de GLOBCON S. L. una 
vivienda sobre plano que finalmente no fue entregada en el plazo pactado, lo que 
determinó la resolución del contrato, encontrándose la indicada promotora en concurso de 
acreedores. Atendiendo a lo pactado en el contrato, el Sr. Beltrán Campuzano dice haber 
satisfecho a GLOBCON S. L. un total de 11.870.- €, cuya restitución ahora interesa, más 
otros 4.926,07.- € por los intereses que se han devengado hasta la fecha de interposición 
de la demanda según la liquidación que se aporta como documento nº 37 de la demanda. 
 
 BANCO SABADELL S. A. se opone totalmente a la anterior reclamación por los 
motivos que se han consignado en el antecedente de hecho tercero, al que me remito en 
aras de la brevedad. Tales motivos serán analizados por separado conforme a su orden 
lógico. 
 

SEGUNDO.- Aplicabilidad de la Ley 57/1968. 
 

La demandada rechaza que pueda aplicarse a la pretensión entablada el régimen 
jurídico previsto en la Ley 57/1968, ya que éste sólo ampara adquisiciones de vivienda 
efectuadas con ánimo residencial y el actor no ha levantado la carga de probar este 
hecho. Según BANCO DE SABADELL existen varios indicios de que el Sr. Beltrán no 
tenía la más mínima intención de residir en la localidad de Torres de Cotillas: (i) con 
posterioridad no ha adquirido ningún inmueble en la indicada población; (ii) en el 
momento de celebrar el contrato (19 de abril de 2007) el demandante residía en 
Alcantarilla; (iii) el actor actualmente reside en este municipio, habiendo comprado una 
vivienda en el año 2016; (iv) el demandante también tiene otra finca en la ciudad de 
Murcia; (v) el Sr. Beltrán y la promotora pactaron retrasar la entrega del último pago de 
octubre de 2008 a abril de 2009, sin que finalmente se llevara a cabo, lo que deja a las 
claras su falta de interés en la operación, fruto de la devaluación que había sufrido el 
inmueble como consecuencia de la crisis del sector inmobiliario. 
 
 Frente a lo argumentado por la demandada hay que señalar lo siguiente: 
 

1º El inmueble objeto de compra por el Sr. Beltrán fue una vivienda, no un local 
comercial ni una finca rústica. 

 
2º Aunque una vivienda admite usos distintos al residencial, es este último el 

más habitual o normal, según se infiere de máximas de la experiencia. 
 
3º Es cierto que una vivienda puede destinarse también a finalidades ajenas a 

la residencial, como lo son, por ejemplo, la instalación de un despacho profesional, pero 
en el caso de autos no se ha alegado ni probado por la demandada que ésta fuera la 
intención del Sr. Beltrán a la hora de comprar. No consta, por ejemplo, que fuera un 
profesional liberal (abogado, procurador, médico, etc.) necesitado de una vivienda con tal 
fin. 

 
4º Es igualmente cierto que no todas las adquisiciones de viviendas son, per 

se, residenciales, ya que no faltan los compradores que compran con una intención 
puramente especulativa. Sin embargo, no existen suficientes indicios en el proceso para 
alcanzar una conclusión en este sentido, ya que: 
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a. No se ha probado que el demandante se dedique profesionalmente al sector 
inmobiliario. 
 

b. Tampoco consta que el Sr. Beltrán, aun no dedicándose profesionalmente al 
referido sector, haya llevado a cabo otro tipo de operaciones especulativas 
en el indicado ámbito. 

 
c. Cuando la compra de una vivienda sobre plano se efectúa con intención 

inversora es habitual que se pacte en el contrato la posibilidad de que el 
comprador ceda su posición a un tercero antes de elevarse a público el 
mismo (la llamada cláusula “de pase”). Sin embargo, en el negocio jurídico 
litigioso no se advierte ninguna estipulación en este sentido. 

 
5º En las circunstancias expuestas, la aplicación del principio id quod 

plerumque accidit (las cosas que suceden con normalidad) impone considerar que la 
intención del Sr. Beltrán al adquirir la vivienda fue utilizarla como residencia, pues es lo 
habitual. A ello no se oponen los argumentos o indicios de la demandada, ya que: 

 
a. Que promotora y actor pactaran diferir el último pago unos meses y que este 

último no se efectuara no dice nada con respecto a la verdadera intención 
del Sr. Beltrán, ya que este hecho pudo obedecer a los retrasos en que la 
promotora estaba incurriendo a la hora de terminar la construcción de las 
viviendas. Lo prudente era, obviamente, no seguir entregando más sumas 
de dinero ante un más que probable incumplimiento contractual. 
 

b. Que el demandante no adquiriera con posterioridad ninguna vivienda en 
Torres de Cutillas y sí lo hiciera en Alcantarilla tampoco constituye un dato 
concluyente, ya que no es infrecuente que compradores, en situaciones 
similares, debido a la aflicción moral que sufren en circunstancias idénticas 
desarrollen una suerte de aversión al lugar en que tenían previsto residir y 
prefieran optar por otro distinto, pero cercano, que no les evoque tan malos 
recuerdos. 

 
c. El demandante declaró en el acto del juicio que su intención era vivir “cerca” 

(lo que implica en la misma localidad) de sus padres, explicación que 
merece crédito ante la ausencia de indicios sólidos que avalen la tesis de 
que la adquisición fue puramente especulativa. 

 
En atención a lo expuesto, no existen motivos para descartar la aplicabilidad de la 

Ley 57/1968. 
 

TERCERO.- Valoración de la prueba practicada. 
 
Han quedado probados en el proceso los siguientes hechos, de interés para 

decidir, en función de los medios de prueba que igualmente se dirán: 
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1º La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) celebró un contrato de línea de 
avales con GLOBCON S. L. con fecha de 8 de marzo de 2007. En virtud de este contrato, 
la CAM garantizaba “el saldo deudor, en los términos que se indican en la presente póliza, 
que a su favor resulte y tenga su origen o causa en la prestación de avales que en 
garantía de cualquier tipo de responsabilidad u obligación frente a terceros (en adelante 
BENEFICIARIOS) conceda, en una o más veces la CAJA, por cuenta o interés del/los 
AVALADOS, garantizando obligaciones de éste frente a dichos BENEFICIARIOS”, 
asumiendo dichas obligaciones frente a terceros “con carácter solidario”. También se 
pactó que la garantía otorgada en el contrato se extendería “al saldo deudor que tenga su 
origen en la prestación de avales a favor de los adquirentes de viviendas 
(BENEFICIARIOS) en garantía de las cantidades entregadas a cuenta del precio, siempre 
y cuando éstas se hayan ingresado en la cuenta corriente especial, abierta expresamente, 
por el/los AVALADOS para cada promoción inmobiliaria que realice/n. Dicha cuenta 
quedará reflejada en las correspondientes solicitudes individuales de aval, debiendo 
formular la promotora “la oportuna petición individualizada, de cada uno de los avales” 
(estipulación primera).  

 
Estos hechos se desprenden del documento nº 14 de la demanda. 

 
2º Con fecha de 19 de abril de 2017 don Antonio Beltrán Campuzano celebró 

un contrato de compraventa con GLOBCON S. L. en virtud del cual adquiría, sobre plano, 
una vivienda sita en el piso 1º-D, bloque I de un conjunto residencial que esta última 
empresa tenía proyectado construir en un solar sito en las calles Valle Inclán y Calvo 
Sotelo de la localidad Torres de Cotillas. Se pactó entre las partes un precio total de 
155.959.- €, más 10.917,13.- € de IVA, de los cuales se reconocían recibidos por la 
promotora 3.000.- € entregados el 31 de enero de 2007 y otros 3.420.- € recibidos en 
dicho acto, sirviendo la firma del contrato “de eficaz carta de pago”. En cuanto al resto de 
precio pendiente, el Sr. Beltrán se obligó a pagar 321.- € mensuales y una última 
mensualidad de 21.498,23.- € mediante los pagarés o letras de cambio aceptados por el 
comprador e incorporados al contrato (cláusula segunda).  
 

En la estipulación tercera del contrato se convino que GLOBCON S. L. debería de 
ejecutar las obras de construcción de la vivienda en dieciocho meses contados desde la 
fecha del contrato, prorrogables por otros ochos meses más. 
 

Todo ello se desprende del documento nº 4 de la demanda, que es una copia del 
contrato privado de compraventa. 

 
3º Es un hecho pacífico en el proceso que GLOBCON S. L. no entregó al 

demandante la vivienda objeto del contrato de compraventa en el plazo pactado. 
 
4º Ante el anterior incumplimiento contractual, el Sr. Beltrán Campuzano 

ejercitó una acción de resolución contractual frente a GLOBCON S. L., que fue estimada 
íntegramente por el Ilmo. Sr. Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de 
Murcia (juicio ordinario nº 2244/09), condenándose a la promotora a restituirle los 11.877.- 
€ entregados a cuenta por el demandante. Es decir, ha quedado probado que GLOBCON 
S. L. recibió, de manos del actor, 11.877.- € en concepto de pagos a cuenta del precio 
final pactado por la compra de la vivienda litigiosa. 
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Este hecho resulta de la copia de la sentencia aportada como documento nº 27 de la 
demanda. 

 
5º Los 11.877.- € satisfechos por el demandante fueron ingresados en una 

cuenta corriente abierta a nombre de GLOBCON S. L. en la antigua Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. Este hecho se desprende de los siguientes indicios: 

 
a. De la respuesta escrita dada por BANCO DE SABADELL S. A. a 
requerimiento de este tribunal se desprende que GLOBCON S. L. era titular 
de hasta nueve cuentas corrientes abiertas en la antigua CAM (vid. ac. 28 
del expte. digital). 
 
b. El demandante solicitó a la demandada, con fecha de 14 de 
noviembre de 2017 información concreta y específica sobre la entidad en 
que se abonaron los pagos mensuales de 321.- € detallados en dicho escrito 
y obtuvo la callada por respuesta (vid. doc. nº 31 de la demanda). 

 
c. Este tribunal requirió formalmente a la demandada para que 
presentara certificación sobre los anteriores extremos (vid. punto d) del 
medio de prueba 2 de la instructa de la demandante) y BANCO DE 
SABADELL S. A., en su respuesta de 28 de febrero de 2019 no da 
respuesta alguna sobre el indicado extremo. 

 
d. Si fuera cierto que las cantidades relacionadas por el actor en el 
documento nº 31 de la demanda no se llegaron a ingresar en ninguna de las 
cuentas que GLOBCON S. L. tenía abiertas en la CAM, BANCO DE 
SABADELL S. L. habría emitido un certificado en este sentido o, al menos, 
en el sentido de no poder certificar los datos solicitados por motivos 
justificados. 

 
e. Al no haberse dado respuesta clara y precisa a lo interesado por la 
actora, procede concluir que los pagos se ingresaron en una cuenta de la 
CAM de las muchas que tenía abiertas GLOBCON S. L., pues la demandada 
tampoco ha articulado medio de prueba alguno que demuestre que tales 
pagos fueron en efectivo. Se podría haber solicitado, por ejemplo, 
información de la Administración Concursal de GLOBCON S. L. sobre este 
particular. 

 
CUARTO.- Consecuencias jurídicas de los hechos que han quedado probados. 

 
Sentado lo anterior, la pretensión entablada debe prosperar por los siguientes 

motivos: 
 

1º Contrariamente a lo afirmado en la contestación a la demanda, la extinta 
CAM sí que avaló las cantidades entregadas a cuenta del precio final que los distintos 
compradores de GLOBCON S. L. pudieran entregarle al amparo de la Ley 57/1968. Así se 
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desprende de la estipulación primera del contrato de línea de avales aportado como 
documento nº 14 de la demanda. Es cierto que en este contrato no se identifica, de forma 
específica, ninguna promoción de viviendas, pero ello no puede ir en merma de la 
garantía prestada, que se ha de entender a cualesquiera cantidades recibidas por la 
promotora avalada de conformidad con lo previsto en la Ley 57/1968. Resulta evidente 
que la póliza de aval fue prerredactada por la CAM, por lo que si lo que se deseaba era 
limitar la garantía a una promoción en especial debería haberse consignado así de forma 
específica. 

 
2º Que el Sr. Beltrán no recibiera un certificado de aval individual emitido de 

conformidad con lo previsto en la póliza aportada como documento nº 14 de la demanda 
no es algo que pueda enervar la acción entablada. Podría tener relevancia si el 
demandante hubiera entablado una acción ejecutiva, pero no ha sido así. En este sentido, 
la STS nº 322/2015, de 23 de septiembre (rec.nº 2779/2013), entre otras muchas. 

 
3º Resultan igualmente irrelevantes las alegaciones sobre la caducidad del aval 

y la disposición del límite máximo garantizado (un millón de euros), pues es jurisprudencia 
reiterada de la Sala 1ª la que señala que estas circunstancias no pueden mermar el 
carácter irrenunciable de los derechos que la Ley 57/1968 confiere al comprador que ha 
efectuado entregas de conformidad con dicha normativa. Sigue esta tesis, entre otras 
muchas, la STS nº 780/2014, de 30 de abril de 2015 (rec.nº 520/2013). 

 
4º Como ya se ha visto en el fundamento anterior, sí que se ha considerado 

probado que los 11.870.- € fueron ingresados en una cuenta corriente de la CAM, 
señalando la SAP de Alicante (Sección 8ª) nº 279/2017, de 2 de junio, que resulta 
irrelevante el conocimiento concreto de la cuenta en que se ingresaran, una vez 
constatado que la depositaria había avalado genéricamente la restitución de las sumas al 
amparo de la Ley 57/1968: 
 

“La conclusión que alcanzamos es que, primero, las cantidades entregadas a 
cuenta -y por eso han sido reconocidas tanto por la promotora como por la administración 
concursal- sí fueron depositadas en cuentas de la vendedora, hecho desde nuestro punto 
de vista que resulta probado por los hechos expuestos aunque no permitan la concreción 
de en qué particular cuenta lo fueran”. 
 

5º Sea como fuere, aunque en el caso de autos no se hubiera considerado 
probado el ingreso de las cantidades en una cuenta corriente de la CAM, ello no afectaría 
al sentido del fallo, ya que los hechos verdaderamente relevantes para resolver son tres: 

 
a. La promotora recibió del Sr. Beltrán 11.780.- € a cuenta del precio final 

(hecho declarado probado en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 
8 de Murcia, que acordó la resolución del contrato de compraventa). 

 
b. La restitución de tales cantidades había sido avalada por la CAM al suscribir 

con GLOBCON S. L. la póliza aportada como documento nº 14 de la demanda. 
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c. La CAM pudo conocer que las sumas satisfechas por el actor derivaban de 
anticipos a cuenta del precio final de un contrato suscrito con la promotora avalada, ya 
que: 

 
i. La entidad financiera no podía desconocer que GLOBCON S. L. era 

una empresa que se dedicaba a la promoción y construcción de viviendas, pues 
era titular de nueve cuentas corrientes abiertas en la CAM y había sido avalada al 
amparo de la Ley 57/1968 con, al menos, dos líneas de avales otorgadas por 
dicha Caja de Ahorros. Así se desprende de la respuesta escrita dada por 
BANCO DE SABADELL a requerimiento de este Juzgado. 

 
ii. Siendo tan intensas las relaciones comerciales habidas entre la CAM 

y GLOBCON S. L., es evidente que la primera, al concertar los distintos contratos 
con esta última, tuvo que examinar la documentación relativa al objeto social de 
dicha mercantil en aras de evaluar el tipo de cliente que estaba siendo objeto de 
afianzamiento y su solvencia patrimonial. 

 
iii. El demandante era igualmente titular de una cuenta corriente abierta 

en la CAM de la que se fueron detrayendo mensualmente pagos por importe de 
321.- €, señalándose en el apartado “concepto”: GLOBCON PROMOTORA 
INMOBILIARIA. Así resulta del doc. nº 29 de la demanda. 

 
iv. En los supuestos de emisión de avales genéricos la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo responsabiliza a las entidades avalista no sólo por los pagos 
satisfechos a la promotora (aun no ingresados en cuenta alguna) “conocidos” por 
aquéllas, sino también respecto de los pagos que pudieron o debieron conocer 
(STS nº 436/2016, de 29 de junio -rec. nº 1696/2014). 

 
v. En el caso de autos es evidente que si de una cuenta corriente del Sr. 

Beltrán se estaban efectuando pagos o emitiendo títulos valores contra la misma 
(cfr. doc. nº 28 de la demanda) a favor de GLOBCON (vid. doc. nº 29), mercantil 
titular de nueve cuentas corrientes en la CAM y que había sido genéricamente 
avalada en nueve ocasiones por aquélla, resulta claro que la CAM pudo conocer 
que se trataba de anticipos a cuenta del precio final, pues todos los indicios 
apuntaban hacia dicha dirección. 

 
vi. Hubiera bastado con que la CAM hubiera exigido a GLOBCON que le 

presentara una copia del contrato celebrado con el demandante para salir de las 
dudas que se pudieran albergar sobre el destino de las sumas de dinero cargadas 
en la cuenta del actor. 

 
En atención a lo expuesto, procede estimar la demanda y condenar a BANCO DE 

SABADELL S. A., cuya condición de sucesora de la CAM no se cuestiona en la litis (arts. 
1257 CC y 405.2 LEC), al pago de 11.780.- €. 
 

QUINTO.- Intereses. 
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Por el actor se reclaman 4.926,07.- € en concepto de intereses devengados por las 
sumas entregadas a cuenta desde el momento en que fueron satisfechas hasta la fecha 
de interposición de la demanda, conforme a la liquidación aportada como documento nº 
37 de la demanda. 

 
BANCO DE SABADELL se opone al pago de dicha suma de dinero por varios 

motivos: (i) no existe mora y, de existirla será desde la intimación judicial o extrajudicial; 
(ii) retraso desleal, ya que estaba prevista la entrega de la vivienda para junio de 2009 y la 
demanda se ha interpuesto nueve años después; y (iii) anatocismo, ya que se pretende 
reclamar intereses sobre los intereses vencidos contraviniendo el art. 319 CCO. 

 
 Ninguna de las alegaciones de la demandada puede prosperar: 
 

(i) Resulta irrelevante que la demandada haya incurrido o no en mora, ya que 
los intereses que se reclaman no son intereses de demora, sino frutos 
civiles. Así lo indica el ATS de 23 de octubre de 2019 (rec. nº 3302/17). 
 

(ii) En cuanto al retraso desleal, el mismo ATS de 23 de octubre de 2019 indica 
que la regla general es que el límite para el ejercicio de un derecho en el 
tiempo lo marcan las reglas de la prescripción y que sólo cabe apreciar 
retraso desleal cuando se engendra en el deudor, contraviniendo el principio 
de buena fe, la confianza legítima de que el derecho no se va a ejercitar 
finalmente. 

 
En el caso de autos es pacífico que la promotora fue declarada en concurso 
de acreedores, iniciándose la fase de liquidación en septiembre de 2014 e 
interponiéndose la demanda en el año 2018, por lo que no se puede decir 
que la dilación en que pudiera haber incurrido el Sr. Beltrán al ejercitar su 
acción estuviera injustificada o presidida por la mala fe, pues previamente 
tuvo que realizar pesquisas sobre la existencia de avalistas y sobre el 
destino concreto de las sumas que había entregado. Así, ya a finales de 
2017 la demandada podía saber de la intención del actor de entablar 
acciones, pues le dirigió una misiva solicitando información (doc. nº 31 de la 
demanda). La interposición de la demanda es, por tanto, absolutamente 
coherente con este actuar extrajudicial. 

 
(iii) En cuanto al anatocismo, señalar que la capitalización de los intereses 

vencidos desde la fecha de la demanda no deriva de la aplicación de los 
preceptos del Código de Comercio (el art. 319 CCO se inserta en la 
regulación del préstamo mercantil, que no es la relación jurídica de la que 
dimana el crédito reclamado), sino del art. 1109 CC, que permite reclamarlos 
desde que tales intereses son judicialmente reclamados “aunque la 
obligación haya guardado silencio sobre este punto”. 

 
En atención a lo expuesto, procede estimar igualmente la demanda en este punto. 

 
SEXTO.- Costas de la primera instancia. 
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Dado que la demanda va a ser estimada íntegramente, procede imponer las 
costas a la parte demandada, con arreglo al criterio del vencimiento objetivo y habida 
cuenta de que el caso enjuiciado no presenta serias dudas de hecho ni de derecho (art. 
394 LEC). 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 
 

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por don Antonio Beltrán 
Campuzano debo condenar y CONDENO a BANCO SABADELL S. A. a pagar a la 
primera la suma de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS (16.803,07.- €), que devengará el interés legal del dinero desde 27 de julio de 
2018 hasta la fecha de esta sentencia, en que se incrementará en dos puntos hasta su 
completo pago, y con imposición de las costas de esta instancia a la parte demandada. 
 
 Notifíquese en legal forma a las partes haciéndoles saber que esta sentencia no 
es firme y que contra la misma se puede interponer recurso de apelación que, en su caso, 
deberá formalizarse con los requisitos que siguen, bajo apercibimiento expreso de 
inadmisión a trámite: 

 
1º El escrito de interposición deberá citar la resolución apelada, los 

pronunciamientos que se impugnan y las alegaciones en las que se basa la impugnación. 
 
2º Deberá dirigirse a este Juzgado y presentarse en un plazo de VEINTE DÍAS 

contados a partir del siguiente al de la notificación de este auto para ser resuelto, previa 
su tramitación legal, por la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante. 

 
3º Si la cuantía del proceso es superior a DOS MIL EUROS (2.000.- €), el escrito 

tendrá que ir firmado por abogado y procurador con poder bastante. 
 
4º Junto con el escrito de interposición del recurso deberá acreditarse la 

constitución de un depósito por importe de CINCUENTA EUROS (50.- €) que deberán 
ingresarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. En caso de no 
aportarse el documento justificativo junto con el escrito de interposición del recurso y de 
no subsanarse la omisión o defecto en la constitución del depósito se inadmitirá a trámite 
el mismo. 

 
 5º En el caso de concurrir el hecho imponible, deberá adjuntarse el justificante de 
autoliquidación del pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional prevista en 
la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. La falta de presentación de dicho justificante no 
suspenderá el transcurso de los plazos procesales, pudiendo producirse su preclusión. 
 
 Hágase igualmente saber a las partes que, de conformidad con lo previsto en 
el art. 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, el tratamiento de 
los datos personales de carácter personal que les hayan sido revelados durante la 
sustanciación del proceso, así como el de los contenidos en la presente sentencia 
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está sujeto a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
 Así, por esta, mi Sentencia, de la que se expedirá certificación para incorporarla a 
las actuaciones llevándose el original al Libro de Sentencias, la pronuncio, mando y firmo 
juzgando definitivamente en primera instancia. 
 
 E/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha por 
el magistrado que la suscribe.- Doy fe. 
 
 
 




