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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 57 DE MADRID 

Calle Rosario Pino 5 , Planta 5 - 28020 

Tfno: 914930847 

Fax: 914930864 

 
 

NIG:  

Procedimiento: Procedimiento Ordinario /2020 

Materia: Contratos en general 

 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: BANKINTER, S.A. 

PROCURADOR D./Dña.  

 
 

SENTENCIA Nº /2021 

 
 

En Madrid a 28 de octubre de 2021. 

 
 

DOÑA                 , Magistrada por sustitución del Juzgado de Primera Instancia nº 57 de 

Madrid y su Partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario /2020 

seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante D.     , representado 

por el Procurador D.       y asistido por la Letrado DOÑA                 y de la otra la entidad 

y de la otra la entidad BANKINTER, S.A. representada por la Procuradora DOÑA                 

y asistida por el Letrado D.           . 

 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

PRIMERO.- El día 7 de octubre de 2020 fue turnada en este juzgado demanda de juicio 

ordinario instada por el Procurador D.      en nombre y representación de D.      en su 

escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, 

solicitaba se dictase sentencia: 

 

- Que se condene a la mercantil al pago al actor de la cantidad de 12.000 euros 

en concepto de la aportación que realizó a la promotora. 

- 475 euros de intereses legales (remuneratorios) devengados por los anticipos 

- los intereses legales (moratorios) calculados sobre los anticipos. 

- y las costas derivadas del proceso. 
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SEGUNDO.- Por decreto de fecha 23 de octubre de 2020 se admite a trámite la demanda, 

dándose traslado de la misma al demandado para que contestase en el plazo de veinte 

días tal y como   previene el artículo 404 de la L.E.C., con el apercibimiento de que si, 

transcurrido el plazo no contestara se le declararía en rebeldía, conforme al artículo 496.1 

de la L.E.C. Por escrito de fecha 13 de enero de 2021, se presenta en este juzgado escrito 

de contestación de la demanda, oponiéndose íntegramente a las pretensiones de la actora. 

 

TERCERO.- Se cita a las partes a la audiencia previa al juicio tal y como exige la ley 

con el objeto de intentar un acuerdo entre las partes, examinar las cuestiones procesales 

que pudieran obstar la tramitación del juicio y la fijación del objeto y extremos de hecho 

o de derecho sobre los que existe controversia. 

 

Compareciendo al presente acto ambas partes, acompañadas por sus respectivos Letrados 

y Procuradores. 

 

Durante este acto y tal y como exige la ley las partes comparecientes propusieron sus    

pruebas y esta juzgadora admitió las que consideró pertinentes para la resolución de la     

controversia objeto del pleito, tal y como consta en el acta levantada al efecto. 

 

Una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, el tribunal procede a señalar tal y         

como exige la ley, la celebración del juicio con el fin de que se lleve a cabo la práctica     

de las pruebas y se formulen las conclusiones sobre éstas. 

 

CUARTO.- De las conclusiones finales que formulan en el acto del juicio cada una de 

las partes acerca de los hechos controvertidos, se deduce que ambas mantienen sus 

peticiones originarias considerando que los hechos introducidos en sus escritos iniciales 

han quedado suficientemente acreditados tras la práctica de las pruebas. 

 

QUINTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales. 
 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

 

PRIMERO.- La parte actora, mediante este procedimiento ejercita la acción prevista en 

el artículo 1. b) de la actual DA 1ª de la L.O.E, interesando se declare que la entidad 

demandada incumplió el deber que la referida ley le exige, solicitando se le abone la 

cantidad de 12.475,15 euros y los intereses correspondientes. 

 

Además solicita la condena en costas del demandado. 

 

SEGUNDO.- Como cuestión de fondo la parte demandada alega que no debe ser 

estimada la acción al no cumplirse los presupuestos exigidos por la Ley citada que 

fundamenta el presente procedimiento. 

 

TERCERO.- La parte demandante ejercita la acción prevista en el artículo la acción 

prevista en el artículo 1. b) de la actual DA 1ª de la L.O.E, cuya redacción es la misma 

que el derogado del artículo 1.2 de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de 
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cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, considerando aplicable 

al presente caso; así establece como obligación de los promotores que perciban cantidades 

anticipadas: 

 
 

b) Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de entidades de 

crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier 

otra clase de fondos pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de 

propietarios o sociedad cooperativa y de las que únicamente podrá disponer para las 

atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas 

cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a 

que se refiere la condición anterior”. 

 

 

Efectivamente en el presente caso, en fecha 5 de diciembre de 2018 la actora suscribió         

con la promotora PROMOALFAR S.L.U., contrato de compraventa sobre una         

vivienda en construcción, tal y como se acredita en el documento nº2 de los aportados         

junto con la demanda. 

 

Pese a que en el referido contrato no se hace constar la fecha de la entrega de la vivienda, 

la misma debe tenerse por acreditada en la fecha indicada en el documento nº12 aportado 

junto con la demanda que remite la promotora al actor en fecha 22 de noviembre de 2028, 

indicando que “…. El plazo aproximado previsto para la terminación de la misma es 

para finales de 2019 y primer trimestre de 2020..” 

 
 

La compradora entregó a la promotora, a cuenta del precio, la suma total de 12.000 euros, 

mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente titularidad de la promotora, tal y 

como se pacta en el contrato de compraventa en su condición primera    y se acredita en 

el  documento nº10  de los aportados con la demanda. 

 

Con fecha 29 de mayo de 2020, la compradora ante el incumplimiento contractual   de la 

vendedora, le insta a que le devuelva la cantidad entregada a cuenta del principal, 

comunicándole que en caso contario ejercitaría   la acción prevista el artículo 1. b) de 

la actual  DA 1ª  de la L.O.E, conforme consta en el documento nº19. 

 

Conforme consta en el documento nº20 de los aportados con la demanda, la demandada 

comunica a la parte compradora la imposibilidad de hacer frente a las cantidades 

reclamadas. 

 

En fecha 15 de julio de 2020, se interpone demanda contra la entidad bancaria, en 

ejercicio de una acción del artículo 1. b) de la actual DA 1ª de la L.O.E , al considerar que 

la entidad bancaria incumplió el deber de vigilancia exigido en el referido articulo, 

interesando que se declarase la responsabilidad de la entidad bancaria y que se condenase 

a la demandada a restituir las cantidades entregadas a cuenta del precio más intereses 

desde la fecha del ingreso. 

 

El deber de vigilancia de la entidad bancaria, cuya inobservancia supone la exigencia de 

responsabilidad solicitada por la demandante, viene recogido por la jurisprudencia, que 
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establece: “ …… la «responsabilidad” que el art. 1-2ª de la Ley 57/1968 impone a las 

entidades de crédito desmiente su carácter de terceros ajenos a la relación entre 

comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de 

vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los 

ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de 

particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor 

deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la 

garantía que la entidad correspondiente habrá de «exigir». 

 

 
 

“….. la entidad de crédito ............ supo o tuvo que saber que los compradores estaban 

ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la promoción, tenía la 

obligación legal de abrir una cuenta especial y separada, debidamente garantizada, y 

por no haberlo hecho incurrió en la responsabilidad específica que establece el art. 1- 2ª 

de la Ley 57/1968….” 

 

En base a lo anterior, debe de concluirse que se cumplen todos y cada uno de los         

presupuestos legales para la exigencia de responsabilidad a la entidad bancaria, basada         

en el incumplimiento del deber de  vigilancia  exigido por  ley, por  lo que  deberá         

reintegrar a la actora las cantidades ingresadas a cuenta en la citada entidad. 

 
 

CUARTO.- La actora solicita además el pago de los intereses legales de demora. Sobre 

este particular el artículo 1.108 del C.C. establece que:”Si la obligación consistiere en el 

pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de 

daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses 

convenidos, y a falta de convenio en interés legal.” 

 

En atención a cuanto antecede la parte demandada está obligada al pago de los intereses 

que devengue el principal, conforme la liquidación que aporta en su documento  nº22. 

 

QUINTO.- Conforme a lo previsto en el artículo 576 de la L.E.C, la cantidad objeto de 

reclamación devengara los intereses legales los cuales deberán ser satisfechos al acreedor. 

 

SEXTO.- Conforme a lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

han de imponerse las costas a “la parte que haya visto rechazadas todas su pretensiones 

.....”. 

 

Por lo que en el presente caso las mismas deben ser impuestas a la mercantil 

demandada. 

 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 

 
FALLO 
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Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de D.     contra 

BANKINTER, S.A.   debo declarar y declaro que adeuda al actor la suma de 12.475,15 

euros, condenándole al pago de la referida cantidad, más los intereses legales de la misma 

desde la fecha de admisión a trámite de la demanda hasta la fecha en que su pago tenga 

lugar; con expresa imposición de costas al demandado. 

 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 

plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 

Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de 

un depósito de 50 euros, en la cuenta     de este Órgano. 

 
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 

ingresarlas en la cuenta número IBAN     , indicando en el campo beneficiario Juzgado 

de 1ª Instancia nº 57 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se consignarán 

los siguientes dígitos       

 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal 

de la misma para su unión a autos. Doy fe. 

 
 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran 

y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber 

de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 

L
 



 

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia Proc. Ordinario firmado 

electrónicamente por  


