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JUZGADO DE 1a INSTANCIA N°      DE MADRID 

Calle  

Tfno: 

Fax:  

NIG:  

Procedimiento: Procedimiento Ordinario /2021 

Materia: Contratos en general 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: UNICAJA BANCO SA 

PROCURADOR D./Dña 

SENTENCIA N° /2022 

En Madrid, a catorce de Marzo de dos mil veintidós. 

La Ilustrísima Señora doña                                          , Magistrado-Juez de Primera 

Instancia n°      de Madrid, habiendo visto los presentes autos número             /2021 sobre 

Juicio Ordinario, seguidos a instancia de DON                                                , representado 

por el Procurador de los Tribunales don                                          y dirigido por la Letrada 

doña                              , contra LIBERBANK S.A., entidad representada por la 

Procuradora doña                            y asistida del Letrado don                              , sobre 

RECLAMACION DE CANTIDAD. 

PRIMERO.- Por la representación actora se formuló Demanda de Juicio Ordinario en la 

que solicitaba se condenase a la demandada al pago de 4.249,59 euros en concepto de 

aportaciones realizadas a la promotora; 1.934,04 euros de intereses legales devengados 

por las aportaciones, desde la fecha de su pago y hasta el requerimiento extrajudicial 

enviado por el actor al Banco así como al pago de los intereses legales, calculados sobre 

los anticipos, (4.249,59 euros) que se devengaren desde la fecha de la demanda y hasta 

su completo pago, y con expresa imposición de las costas procesales. 

SEGUNDO.- Mediante Resolución de                  -2021 se acordó admitir a trámite la 

Demanda interpuesta y dar traslado de la misma a la parte demandada para que, en el 

plazo de veinte días, procediera a contestarla, extremo éste que fue verificado por 

LIBERBANK S.A., quien se allanó a la reclamación por importe de 4.249,59 euros 

reclamados en concepto de principal y oponiéndose al resto de las pretensiones 

formuladas de contrario. 

TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la correspondiente audiencia 

previa para el día              -2022 a la misma asistieron las representaciones legales de 

ambas partes y, abierto el acto por S.Sa, la demandante manifestó no haber alcanzado 

ningún acuerdo con la demandada. Acto seguido, las dos partes alegaron lo que a su 

derecho convino en cuanto a los documentos aportados de contrario, acordándose 

después, por S.Sa, la continuación de la audiencia previa. Una vez fijados por ambas 
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partes los hechos controvertidos, se procedió a abrir el período probatorio, proponiendo 

ambas partes los medios de prueba de que intentaban valerse, los cuales fueron de 

naturaleza documental por lo que, tras ser admitidos, quedaron los Autos conclusos para 

dictar la Resolución procedente en Derecho. 

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado todas las 

prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

PRIMERO.- Se plantea en las presentes actuaciones, por DON              una acción de 

reclamación de cantidad, por importe de 4.249,59 euros de principal, en concepto de 

aportaciones realizadas para la adquisición de una vivienda según el contrato privado de 

compraventa, de fecha              -2009, formalizado con Promociones Jiménez Holguín 

S.L. 

La citada cantidad fue entregada por el actor como pago inicial en la compra del inmueble, 

siendo depositada en la cuenta que la promotora tenía abierta en la Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Extremadura, actualmente LIBERBANK S.A. 

La vivienda adquirida no fue entregada a los compradores dentro del plazo convenido, 

pues debió haberse recibido en el mes de                     de 2010, no habiendo finalizado la 

promoción hasta el mes de              de 2020, mientras que la Licencia de Primera Ocupación 

no se obtuvo hasta el        -2020. 

Se reclama, pues, en este procedimiento la devolución, por el Banco demandado, de las 

cantidades entregadas en su día a cuenta del precio, a tenor de lo establecido en la Ley      

/68, y ello al haber incumplido LIBERBANK la obligación legal de exigir a Promociones 

Jiménez Holguín S.L. la apertura de una cuenta especial en la que depositar los pagos 

aportados para la compra de las viviendas. 

SEGUNDO.- La entidad demandada se ha allanado al pago de 4.249,59 euros reclamados 

por el actor en concepto de principal. No obstante, se opone al abono de los intereses en 

aplicación de la doctrina del abuso de derecho y del retraso desleal, aduciendo que el 

demandante ha retrasado voluntariamente el ejercicio de su acción durante muchos años 

por lo que no puede penalizarse al Banco con el abono de intereses, interesando que, en 

todo caso, se establezca como fecha de inicio de su devengo la de interposición de la 

demanda o, en última instancia, desde la reclamación extrajudicial en 2020. 

Pues bien, de la prueba incorporada al proceso no cabe apreciar la existencia de mala fe 

en la actuación del demandante, ni la concurrencia de un retraso desleal o de un abuso de 

derecho en su conducta ya que, partiendo de la documental aportada al proceso, se 

comprueba que el compradore desplegó toda la diligencia a su alcance para resolver el 

contrato y reclamar las cantidades entregadas a quien, en cada momento, consideraron 

responsable de ello. Así, mediante carta de            -2014, el señor                         se dirigió 

a la Promotora comunicando su deseo de rescindir el contrato privado de compraventa de            

-2009 por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el plazo convenido, 

exigiendo, a su vez, la devolución de las cantidades entregadas a cuenta. El        -2020 

volvió a formular idéntica solicitud a la promotora que reiteró el         -2020 a 

LIBERBANK S.A. 
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El retraso desleal en el ejercicio de las acciones, como señala la Sentencia de               de 

2.006 dictada por la Sección       de la AP de Murcia, se configura como una institución 

con base en el artículo 7.1 del Código Civil (LEG 1889, 27) , según la cual, los derechos 

deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, y que, en el aspecto 

contractual, encuentra apoyo en el artículo 1.258 Código Civil, viniendo a configurar un 

ámbito ético en el ejercicio del derecho por sus titulares. 

Como expresa la SAP Madrid, Sección     , de                      de 2018: "La doctrina del 

"retraso desleal", denominada por los autores germánicos "Verwirkung", ha sido 

reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS de 21 de enero de 1965,21 

de mayo de 1982,6 de junio de 1992 , 13 de julio de 1995,2 de febrero de 1996 y 4 de 

julio de 1997 , citadas todas ellas en el Auto de dicho Tribunal de 26 de enero de 1999 ). 

La más reciente STS de 24 de febrero de 2017 señala que "En la sentencia       /2015, de 

1 de abril dijimos que: "El retraso desleal, que opera necesariamente antes del término 

del plazo de prescripción extintivo de la acción, encuentra su específico fundamento de 

aplicación como una de las formas típicas de los actos de ejercicio extralimitado de los 

derechos que suponen una contravención del principio de buena fe (artículo 7.1 del 

Código Civil). De forma que para su aplicación se requiere, aparte de la natural omisión 

del ejercicio del derecho y un transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva 

deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no 

reclamación del crédito. Confianza que debe surgir, necesariamente, de actos propios del 

acreedor a tal efecto (STS de 15 de junio de 2012, num.         /2012)". 

Estos requisitos no se dan en el caso de autos por cuanto el tardío ejercicio de la acción, 

pero dentro del plazo legal, no es significativo ni revelador de una voluntad del acreedor 

de abstenerse de demandar el cobro de su deuda, ni pudo crear expectativa alguna en el 

deudor la demora en el planteamiento judicial de la reclamación de aquélla, pues el 

demandante ejercitó la acción tras haber instado la resolución del contrato compraventa 

y sin haber transcurrido el plazo de prescripción para el planteamiento de la misma, por 

lo que el tiempo transcurrido no es lo suficientemente prolongado para que pueda 

apreciarse un retraso desleal. 

Además, debe destacarse, como señala la SAP Madrid de         -2019 que lo primero que 

no se entiende es que la parte demandada no invocara la doctrina del retraso desleal en 

todas las concretas peticiones realizadas por la actora, sino sólo en lo referente a los 

intereses, cuando existía una estrecha vinculación entre ambas. Si entendía que hubo 

retraso desleal, debería haber afectado a todas las acciones por igual, por cuanto que las 

razones que justificaban su aplicación a la primera y principal, obviamente habrían de 

valer para la segunda y accesoria. Si en la reclamación de cantidad no se apreció ninguna 

conducta abusiva o contraria a la buena fe por parte de la actora, lo mismo habría de 

predicarse de la petición referente a las consecuencias que hubieren de desprenderse de 

su acogimiento, y que en este caso no sería otra que la del pago de los intereses legales 

establecidos conforme a lo establecido en la Ley      /68 (RCL 1968, 1335). Así se 

desprende de la doctrina contenida en la STS de 12 de enero de 2.012. 

Es por ello que debe reconocerse la procedencia de los intereses reclamados por las 

cuantías que figuran en el escrito de demanda. 

TERCERO.- Las consideraciones expuestas determinan que deba ser estimada la 

Demanda origen de las presentes actuaciones, condenando a LIBERBANK a la 
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devolución de las cantidades entregadas por el actor como parte del precio destinada a 

la adquisición de su vivienda, suma ésta respecto de la que existe allanamiento. 

Igualmente, el demandante tiene derecho, como hemos adelantado, a la devolución de la 

cantidad mencionada "más los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en 

que se haga efectiva la devolución" (Disposición adicional primera, apartado c/, de la Ley       

/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación). Como señala la SAP de 

Murcia de        -15 los intereses legales devengados habrán de computarse desde el 

momento de la entrega de las respectivas cantidades, compensando así la pérdida de su 

disponibilidad durante el tiempo en que las cantidades entregadas han proporcionado 

rendimiento a la parte incumplidora, solución que así mismo encuentra sustento en el 

concepto de indemnización por el incumplimiento, al amparo del art. 1.124 CC. La SAP 

Madrid de        -13 también sigue el criterio de entender que los intereses legales habrán 

de computarse desde la fecha de cada aportación, lo que también ha sido seguido por la 

STS de             -16. 

La SAP Madrid de       -16, entre otras, recuerda que si bien es cierto que ni el 

art. 3 de la Ley      /1968, ni la disposición adicional primera de la Ley      /1999, 

de Ordenación de la Edificación, mencionan de forma expresa el dies a quo 

del devengo de los intereses legales, ha de considerarse que la cuestión debe 

resolverse siguiendo, como criterio interpretativo, lo dispuesto según la D. F. 

3.2 de la Ley     /2015 de 14 de julio, en cuya virtud la suma asegurada incluirá 

las cantidades anticipadas en el contrato "incrementada en el interés legal del 

dinero desde la entrega efectiva del anticipo”. 

También la SAP Alicante de       -16 declara que “Siendo este el criterio 

mantenido en las sentencias de la sección octava de fecha 15 de julio de 2016 

quinta de fecha 7 de julio de 2016 en las que se expresaron: "El segundo 

motivo impugnatorio se refiere al dies a quo para el cómputo de los intereses 

devengados por las cantidades entregadas a cuenta, que pretende la recurrente 

no sea la fecha de los pagos sino la de presentación de la demanda. 

Desestimaremos el motivo porque, con los referidos intereses, según los 

artículos 2.a.1 y 3 de la Ley      /1968, lo que se pretende es resarcir el perjuicio 

sufrido por la compradora como consecuencia de haber dispuesto de unas 

cantidades que no le ha reportado ningún beneficio al no haber recibido la 

vivienda pactada. Así pues, el término inicial de la obligación del pago de los 

intereses legales debe fijarse en la fecha en que se produjo cada una de las 

entregas a cuenta, porque desde esas fechas tales cantidades se integraron en 

el patrimonio del promotor, privando a la compradora de obtener cualquier 

rentabilidad, de modo que relegar la fecha de inicio del plazo del devengo de 

intereses a la de presentación de la demanda impediría el resarcimiento 

íntegro del perjuicio causado. A mayor abundamiento, el criterio de la 

instancia es conforme al mantenido por esta Sala en sentencia de fecha de 14 

de abril de 2016 en relación al " dies a quo" y la "restitutio in integrum" que 

implica también la de los intereses desde la fecha de su entrega, sin que se 

requiera intimidación previa." 

Es por ello que la fecha del inicio en el devengo de tales intereses debe 

señalarse en el momento en que fue entregada la cantidad reclamada. 

CUARTO.- Conforme al criterio que rige en nuestro ordenamiento jurídico 
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procesal, las costas de esta instancia deberán ser impuestas a la parte 

demandada al haber sido rechazadas sus pretensiones, (art. 394 LEC. vigente 

al tiempo de tramitarse el actual procedimiento). 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,  
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FALLO: 

Que, ESTIMANDO la DEMANDA formulada por DON                               , representado 

por el Procurador de los Tribunales don                             y dirigido por la Letrada doña    

                        , contra LIBERBANK S.A., entidad representada por la Procuradora doña                      

                              y asistida del Letrado don                              , debo CONDENAR Y 

CONDENO a la parte demandada al pago de 4.249,59 euros en concepto de aportaciones 

realizadas a la promotora, así como al abono de 1.934,04 euros de intereses legales 

devengados por las aportaciones, desde la fecha de su pago y hasta el requerimiento 

extrajudicial enviado por el actor al Banco, así como al pago de los intereses legales, 

calculados sobre los anticipos, (4.249,59 euros) que se devengaren desde la fecha de la 

demanda y hasta su completo pago. Las costas de esta instancia deberán ser impuestas a 

la parte demandada condenada. 

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 

de Madrid, que podrá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días 

contados a partir de la fecha de su notificación, debiendo, a tal efecto, efectuar 

la consignación del depósito a que hace mención la DA 15 de la LOPJ, según 

reforma introducida por la LO     /09. 

Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, de la 

que se llevará testimonio a los Autos de su razón, lo pronuncio, mando y 

firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE)         , del Parlamento Europeo y del Consejo, de               de 2016, 

se informa que los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, 
quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento. Se recuerda 

asimismo, la necesidad del uso adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en relación con los fines para los que 

son tratados («minimización de datos»), sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial 

previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ
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