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DOÑA MARIA ISABEL FERNANDEZ CASADO MAGISTRADA JUEZ DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO DE LOS DE BURGOS Y SU 
PARTIDO, ha dictado 

 
 
 

La siguiente, 

EN NOMBRE DEL REY 
 
 
 
SENTENCIA NUMERO 102/2014

 
En la Ciudad de Burgos, a dieciséis de Junio e dos mil 

catorce. 
 

Habiendo visto los presentes autos de Juicio Declarativo 
Ordinario, seguidos en éste Juzgado bajo el número 488/2013, a 
instancias de D. Oscar García Terán, representados por el 
Procurador Sr. Gutiérrez Gómez, y dirigidos por la Letrada Sra. 
Olmedo Salinas, contra MARTINSA FADESA, S.A., representado por 
el Procurador SR. Moliner Gutiérrez y dirigido por la Letrada 
Sra.  Martínez  Bárcena,  sobre  resolución  de  contrato  y 
reclamación de cantidad. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Que por la representación de la parte actora se 

dedujo demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad 
alegando los hechos y fundamentos en derecho que estimó de 
aplicación al caso para terminar suplicando del Juzgado que 
previos los trámites legales en su día se dicte sentencia por la 
que se declare la resolución del contrato existente entre las 
partes y se condene a la demandada a abonar la cantidad de 
27.778,27 euros, mas intereses con expresa imposición de costas. 

 
SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda se emplazó al 

demandado por termino legal ordinario.



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
TERCERO.- El demandado compareció en debida forma 

contestando a la demanda oponiéndose a la misma por los hechos y 
fundamentos jurídicos que obran en su escrito de contestación, 
por lo que se  procedió a señalar día y hora para la audiencia 
previa prevista en la Ley, a la que compareció la parte actora 
quien  se  ratifico  en  su  escrito  inicial  de  demanda, 
compareciendo también la representación procesal del demandado 
quien se remitió al contenido del escrito presentado por esa 
parte solicitando el recibimiento del pleito a prueba. 

Intentada sin éxito la conciliación o transacción sobre la 
litis, expresada la postura de las partes ante los documentos 
dictámenes presentados y fijados los hechos controvertidos, 
ambas partes propusieron las pruebas que consideraron útiles 
para sus intereses. 

Se señaló fecha para el juicio en el que se practicaron las 
pruebas que propuestas fueron admitidas y declarada su 
pertinencia en la mencionada audiencia previa. 

Tras ello y en el mismo acto de juicio las partes 
expusieron sus conclusiones, quedando las actuaciones conclusas 
en poder de S. Sª, para dictar la oportuna resolución. 

 
CUARTO.-   En la tramitación de los presentes se han 

observado cuantas prescripciones legales venían ordenados para 
los de su clase. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  Se  ejercita  en  la  demanda  una  acción  de 

resolución de contrato y reclamación de cantidad, cuyo éxito 
exige la acreditación por la parte actora de los presupuestos en 
los que se basa, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Así nos encontramos ante la existencia de un contrato de 
compraventa privado suscrito entre las partes y unidos a la 
demanda  por  copia  como  documentos  nº  1  no  impugnado  de 
contrario, por el cual la demandada vendía a la hoy actora una 
vivienda y garaje a cambio de determinadas cantidades; la 
entrega de esos inmuebles quedaba deferida en el tiempo, dado 
que no se encontraban todavía siquiera iniciadas. 

La actora considera que no se ha cumplido la condición 
expresada en el la cláusula novena del contrato en cuanto a la 
ausencia de entrega de dicha vivienda, trastero y garaje en el 
tiempo previsto al efecto, que cifra en 30 meses después de la 
obtención de licencia,  sin que siquiera se hayan iniciado las 
obras; también alega el incumplimiento de la obligación asumida 
por el vendedor en la cláusula cuarta en cuanto a la entrega de 
avales a los efectos previstos en la Ley de 27 de julio de 1968. 

La demandada se ha allanado en cuanto a la petición de 
resolución del contrato y devolución de las cantidades 
entregadas, reconociendo la ausencia de otorgamiento del aval 
comprometido y de la entrega de la vivienda en plazo, pero 
señalando que la imposibilidad de cumplimiento era un hecho 
anteriormente a la declaración del concurso, explicando que no 
se pudo suscribir el aval en el momento de formalización del 
contrato por la grave situación financiera de la empresa y que 
existió un abandono generalizado de los contratistas de la 
promoción y un corte de la financiación bancaria, con 
anterioridad a esa fecha de declaración de concurso, 24 de julio 
de 2008; esgrime esencialmente además la no obtención de 
licencia con anterioridad a la declaración de concurso como



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

causa de incumplimiento y resolutoria del contrato precisando 
que este incumplimiento también resultaba anterior a la 
declaración de concurso. 

Así señala la demandada que el crédito que ahora nos ocupa 
se encontraba insinuado en el concurso, que se comunicó a los 
hoy demandados como contingente, señalando los administradores 
concursales que en caso de incumplimiento se devendría en 
ordinario, sin que se haya impugnado esta calificación y que por 
tanto ha de someterse su abono al convenio por el que ha 
terminado el concurso aprobado por sentencia del juzgado de lo 
Mercantil de A Coruña de fecha 11 de marzo de 2011. 

Por fin se opone a la petición de intereses señalando que 
no se justifican ni se cuantifican. 

 
SEGUNDO.-  Así  pues  reconocidos  los  incumplimientos 

señalados por la parte demandada en cuanto a la suscripción del 
aval y la entrega de la vivienda en el término pactado, se ha de 
estimar la pretensión principal de la parte actora de resolución 
del contrato y devolución de las cantidades entregadas. 

En cuanto al pronunciamiento solicitado por la demandada 
relativo a la desestimación de la pretensión de declaración de 
existencia de un crédito contra la masa, indicamos que la misma 
no es objeto del suplico de la demanda, como tampoco así lo 
sería la pretendida declaración en la misma sobre la naturaleza 
de crédito ordinario concursal, sin que se haya formulado 
demanda reconvencional. 

De todos modos hemos de indicar que corresponde al 
perjudicado conforme al artículo 1.124 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil la facultad de resolución de las 
obligaciones recíprocas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere lo que incumbe, negando la jurisprudencia 
legitimación para resolver el vínculo contractual sinalagmático 
al contratante incumplidor. 

De todos modos resaltamos que si bien ciertamente el aval 
no se suscribió en el momento de celebración del contrato, no 
existía óbice para su otorgamiento posterior, y que en todo caso 
la obligación de entrega de la vivienda resulta ser posterior a 
la declaración de concurso (hecho no discutido) y, que nos 
encontramos, como indica la sentencia de la Ilma. Audiencia 
Provincial de Burgos de 18 de diciembre de 2012 al señalar: 
“Resulta manifiesto que en el contexto de una obligación 
recíproca derivada del pago aplazado de un contrato de trato 
único, como es la compraventa con precio aplazado ( STS 22-04- 
2004), cuando el comprador ha venido cumplimento y pagando los 
plazos y el vendedor, ni ha entregado la vivienda, ni está 
prevista su entrega, concurre, conforme al art. 1124 CCv y art. 
1503 CCv, la facultad de resolución con la cesación de los pagos 
pendientes y con la posibilidad de reclamar las cantidades 
abonadas por un contrato de obligaciones recíprocas, donde la 
parte vendedora ha incumplido obligaciones contractuales 
esenciales  y  en  concreto  la  obligación  de  entregar  la 
vivienda.”. 

Además se precisa que la parte demandada se limita a 
señalar su grave situación financiera como causa para el no 
otorgamiento del aval y el abandono generalizado de los 
contratistas de la promoción. 

Por otro lado y respecto a la concesión de la licencia, lo 
cierto es que en la contestación a la demanda se señala que “por 
circunstancias ajenas a la voluntad de esta parte como se tendrá



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ocasión de acreditar, la licencia de referencia no es concedida 
por el Ayuntamiento. 

Ahora bien, no contamos con prueba alguna que nos acredite 
que hasta el día del concurso no pudiera otorgarse el aval, solo 
la explicación del testigo D. Juan Carlos Castellano Pérez, que 
depuso a instancia de la demandada, como jefe de administración 
para Castilla y León su departamento inmobiliario que indicó la 
existencia de problemas de financiación en enero y febrero de 
2008, por lo que manifiesta que no se concluiría el trámite para 
el otorgamiento de aval que dura unos dos meses. 

Esto resulta contradictorio con lo afirmado por la propia 
demandada que ya indica que “la frustración de toda expectativa 
de cumplimiento era evidente ya a finales del 2007, comienzos de 
2008” (sin olvidar que a estas fechas se continuaba 
comercializando viviendas, como lo demuestra el propio contrato 
que nos ocupa, de 17 de noviembre de 2007). 

En cuanto al otorgamiento de licencia, en primer lugar 
hemos de señalar que pese a lo manifestado en la contestación a 
la demanda, el documento 4 de la misma, no es un decreto de 
Alcaldía que acredite la iniciación de trámites al efecto con 
fecha 26 de septiembre de 2006 sino una comunicación dirigida al 
ILMO. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIETNO DE BUNIEL, por 
Dª Laura Fernández Paz actuando en nombre y representación de la 
hoy demandada en presentación de dos copias del estudio de 
seguridad  y  salud  para  la  construcción  de  56  viviendas 
colectivas sobre la parcela RCL-8, FASE 1, visado por el 
Colegio Oficial de Aparejadores de Burgos con fecha 4 de 
diciembre de 2007. 

Cierto es que la finca donde se ubican la futura vivienda y 
garaje objeto del contrato es la parcela RCL-8, y no consta que 
se haya otorgado la oportuna licencia. 

Ahora bien, lo que tampoco consta es que esa falta de 
otorgamiento pudiera justificar el incumplimiento del contrato 
antes de la declaración de concurso y por causas ajenas a la 
demandada. 

Según el propio contrato, ya que en el mismo, cláusula 
QUINTA, se contempla que “ la no obtención por la parte 
VENDEDORA en el plazo de 12 meses a contar desde la fecha de 
hoy, de la licencia municipal de edificación, facultará a la 
parte COMPRADORA para la resolución del contrato”, es decir, 
sucediera lo que sucediera con la tramitación de esa licencia, 
se tratara de un problema por parte de la hoy demandada, o por 
parte de la administración, extremo que desconocemos en este 
pleito, la compradora solo podría alegar la ausencia de licencia 
como causa de resolución del contrato, una vez transcurridos 
doce meses desde la firma del contrato, es decir, a partir del 
17 de noviembre de 2008, fecha en la que el mismo podría 
considerarse incumplido por este motivo, fecha que es posterior 
a la declaración de concurso, que data de 24 de julio de 2008, 
BOE de 31 de julio de 2008. 

Así pues en ningún caso se acredita la imposibilidad de 
cumplimiento antes de la declaración de concurso, o al menos así 
se deduce de la propia actividad de la demandada, y en ningún 
caso siquiera se ha argumentado que el contrato estuviera 
resuelto antes de este momento. 

 
TERCERO.- Se solicita asimismo por la parte demandada la no 

imposición de intereses como ya hemos señalado en el fundamento 
de derecho primero de esta demanda. La parte actora se remite a 
lo pactado en la cláusula cuarta del contrato, en la que se



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
indica “para el supuesto en el que no se llegara a entregar 
el/los inmueble/s objeto del presente contrato, la devolución de 
las cantidades entregadas más el interés legal, que como pago 
anticipado a la entrega de del/los inmueble/s percibirá la 
entidad vendedora” que se incrementará en dos puntos desde la 
fecha de la sentencia conforme al artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Nos encontramos ante una resolución de un contrato basada 
en el incumplimiento del actor y que por tanto la actora, tiene 
derecho al resarcimiento de daños y al abono de intereses y que 
como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 
2002: “dice, en efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 
de junio de 1986 que: "es opinión comúnmente aceptada, tanto por 
la doctrina científica como por la jurisprudencia, que la 
resolución contractual produce sus efectos, no desde el momento 
de   la   extinción   de   la   relación   obligatoria,   sino 
retroactivamente desde su celebración, es decir, no con efectos 
"ex nunc" sino "ex tunc", lo que supone volver al estado 
jurídico  preexistente  como  si  el  negocio  no  se  hubiera 
concluido, con la secuela de que las partes contratantes deben 
entregarse las cosas o las prestaciones que hubieran recibido en 
cuanto la consecuencia principal de la resolución es destruir 
los efectos ya producidos, tal como se halla establecido para 
los casos de rescisión en el artículo 1.295 del Código civil al 
que expresamente se remite el artículo 1.124 del mismo Cuerpo 
legal, efectos que sustancialmente coinciden con los previstos 
para los casos de nulidad en el artículo 1.303 y para los 
supuestos de condición resolutoria expresa en el artículo 
1.123". En consecuencia, el motivo claudica.” 

No nos encontramos pues ante una indemnización por mora, 
sino ante un incumplimiento resolutorio del contrato y por tanto 
los intereses han de ser abonados desde el momento en que se 
produjo la entrega de las cantidades. 

Hemos de señalar que según el artículo 59 de la Ley 
Concursal desde la declaración del concurso el devengo de  los 
intereses legales y convencionales queda suspendido, salvo los 
de los créditos con garantía real y hasta donde alcance tal 
garantía. 

Tal precepto no es aplicable al caso, pues no estamos ante 
un crédito previo al concurso, sino ante un crédito posterior en 
todo caso mismo, que se genera y reclama una vez terminado éste, 
y la reclamación de los intereses de las  cantidades pagadas a 
cuenta viene determinado por ley, por los principios generales 
de la resolución de los contratos, y por la exigencia que la 
demandada que ha dispuesto de un dinero que no ha aplicado a los 
fines previstos – la construcción de la vivienda –obtenga un 
enriquecimiento injusto a costa del empobrecimiento de la 
compradora   que se ha visto privada de tal dinero   y la 
rentabilidad que con el mismo pudiera haber obtenido,  al margen 
que las sumas que ahora recibe tienen menos poder adquisitivo 
por el proceso de inflación. 

De todos modos hemos de reproducir la disposición 
adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación que señala: 
Primera. Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la 
construcción 

 
La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por 
los promotores o gestores se cubrirá mediante un seguro que 
indemnice el incumplimiento del contrato en forma análoga a lo



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
dispuesto en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de 
cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. 
Dicha Ley, y sus disposiciones complementarias, se aplicarán en 
el caso de viviendas con las siguientes modificaciones: 
a) La expresada normativa será de aplicación a la promoción de 
toda clase de viviendas, incluso a las que se realicen en 
régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa. 
b) La garantía que se establece en la citada Ley 57/1968 se 
extenderá a las cantidades entregadas en efectivo o mediante 
cualquier efecto cambiario, cuyo pago se domiciliará en la 
cuenta especial prevista en la referida Ley. 
c) La devolución garantizada comprenderá las cantidades 
entregadas más los intereses legales del dinero, vigentes hasta 
el momento en que se haga efectiva la devolución. 
d) Las multas por incumplimiento a que se refiere el párrafo 
primero del artículo 6 de la citada Ley, se impondrán por las 
Comunidades Autónomas, en cuantía, por cada infracción, de hasta 
el 25 por 100 de las cantidades cuya devolución deba ser 
asegurada o por lo dispuesto en la normativa propia de las 
Comunidades Autónomas. 

Por todo ello los intereses aplicables son los contenidos 
en la presente legislación. 

 
CUARTO.- Por último solicita la parte demandada, y 

recordemos, sin haber realizado demanda reconvencional alguna la 
declaración de que se desestime la pretensión de declaración de 
existencia de un crédito frente a la masa   respecto de la 
cantidad que nos ocupa, señalando el sometimiento del pago al 
convenio con el que finalizó el concurso aprobado en sentencia 
de 11 de marzo de 2011 siendo este Juzgado incompetente para 
modificar la calificación de crédito ordinario consolidado a 
través de la resolución judicial del contrato, del crédito de 
los actores. 

No desconocemos la polémica no tanto sobre la posibilidad o 
no de realizar una calificación del crédito que nos ocupa con 
criterios provenientes de la Ley Concursal como de que, una vez 
terminada la competencia del Juez del concurso, precisar la 
calidad de dichos créditos teniendo en cuenta la existencia del 
concurso, ya que, recordemos, todas las partes han reconocido la 
competencia de este Juzgado a la hora de resolver la litis que 
nos ocupa, lo que imposibilita ya un pronunciamiento específico 
del Juez del concurso ya concluido. 

Así por ejemplo la sentencia de la Ilma. Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 18 de septiembre de 2012 señala: 
“Efectivamente, y como bien señalan ambas partes la calificación 
de los créditos de la Entidad concursada sólo puede ventilarse 
en el procedimiento concursal, competencia del Juzgado de lo 
Mercantil ( Art. 86, ter. L.O.P.J y Artº 87 de la Ley 
Concursal).” 

Mientras que la sentencia de esta misma Audiencia de fecha 
20 de julio de 2012 realiza un análisis sobre la naturaleza de 
un crédito similar al que nos ocupa indicando que: “Y la 
equívoca inclusión en la Lista de un crédito, no contingente, 
sino inexistente, nunca podrá generar esa vinculación, pues tal 
pretensión chocaría con lo que ordena el art. 134.1 Ley 
Concursal y aun el mismo convenio en su cláusula 1.3. al 
delimitar su ámbito subjetivo. El convenio no puede vincular a 
acreedores de unos potenciales créditos dinerarios de futuro, 
cuyo crédito sólo surgiría, como ha sido el caso, de una acción 
judicial post-convenio, y por tanto este crédito no puede



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
entenderse incluido en el mismo al ser a ese tiempo inexistente, 
por tanto ni sometido a condición ni a litigio. Con un régimen 
jurídico, en su pretendida calidad de contingente, privado del 
derecho al voto. Por tanto debe concluirse que no está sometido 
a convenio. Razonamientos que deben llevar a la estimación del 
recurso.” 

De todos modos, nos encontramos con un crédito que en el 
concurso solo ha sido calificado como contingente, véase por 
ejemplo el documento nº 8 unido a la demanda no impugnado de 
contrario, solicitando el propio demandado, a la vez que niega 
la competencia de este Juzgado para realizar pronunciamiento 
alguno sobre la calidad de un crédito concursal, que se declare 
el mismo ordinario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
87.3 de la Ley Concursal que señala: 
3.  Los  créditos  sometidos  a  condición  suspensiva  y  los 
litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos 
contingentes sin cuantía propia y con la calificación que 
corresponda,  admitiéndose  a  sus  titulares  como  acreedores 
legitimados en el juicio sin más limitaciones que la suspensión 
de los derechos de adhesión, de voto y de cobro. En todo caso, 
la confirmación del crédito contingente o su reconocimiento en 
sentencia firme o susceptible de ejecución provisional, otorgará 
a su titular la totalidad de los derechos concursales que 
correspondan a su cuantía y calificación. 

Ahora bien, dada la calidad de contingente de ese crédito, 
su cuantía no resulta fijada hasta la existencia de sentencia 
definitiva, ya que anteriormente no tenían cuantía propia, y 
será pues esta resolución la que haya de fijar esa cuantía, 
pudiendo realizar así un pronunciamiento en relación a intereses 
o la indemnización de daños y perjuicios solicitada. 

En este sentido auto de la Ilma. Audiencia Provincial de 
Barcelona de 28 de septiembre de 2011 al señalar: “En suma, se 
puede reclamar en el concurso el crédito sometido a un litigio 
iniciado  con  anterioridad  a  la  fecha  de  declaración  del 
concurso, y la Ley Concursal permite la insinuación del crédito 
litigioso y obliga a su inclusión en la lista de acreedores, 
sólo  que  como  contingentes,  sin  cuantía  propia,  con  la 
calificación que corresponda y con las importantes limitaciones 
consistentes en la suspensión de los derechos de adhesión (al 
convenio ), voto (en la aprobación del convenio) y cobro, hasta 
que cese la causa de la contingencia (cumplimiento de la 
condición o finalización del litigio por sentencia firme , 
momento en el que el crédito contingente dejará de serlo, se le 
fijará la cuantía correspondiente (la que hubiere resultado del 
litigio ya concluido) y a partir del cual su titular podrá 
ejercer los derechos de adhesión, voto y cobro.” 

Todo ello sin olvidar que no nos encontramos en trámite de 
ejecución de sentencia, a efectos de pronunciamientos en cuanto 
a la efectividad del cumplimiento de esta sentencia en caso de 
que, existiendo un pronunciamiento de condena, no se cumpliera 
en el término previsto, sin que ahora correspondiera, ante esa 
hipótesis, pronunciamiento alguno acerca de la corrección o no 
de esa posible actuación, en base o no al convenio aprobado para 
la terminación del concurso en el que estuvo incursa la hoy 
demandada. 

De todos modos señalamos que la sentencia tantas veces 
aludidas que aprueba el convenio señala: “La decisión de la 
administración concursal de considerar a los compradores de 
viviendas  futuras  como  titulares  de  créditos  concursales 
ordinarios pero contingentes no ha impedido, ni puede impedir,



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
que quien es parte en un contrato de tracto único con 
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento promueva la 
resolución del contrato con base en incumplimientos de la 
deudora en concurso posteriores al auto de declaración, y que, 
cuando la demanda resolutoria es estimada, el crédito 
restitutorio y eventualmente el indemnizatorio se reconozcan 
como créditos contra la masa del artículo 84 2 6º de la LC . En 
tal caso simplemente ocurre que la eventualidad que hacía el 
crédito contingente no se llega a cumplir nunca y el crédito 
concursal ordinario no llega a concretarse.” 

Por último hemos de indicar que no corresponde a este 
procedimiento analizar el comportamiento procesal del hoy 
demandante durante el concurso, sin que además se haya alegado 
la existencia de un acto solemne, preciso y claro, determinante 
y perfectamente delimitado y no ambiguo ni inconcreto del mismo, 
señalando solo que no se impugnó la inclusión del crédito dentro 
de los listado de acreedores solicitando su exclusión ni su 
cambio de calificación, recordando que solo nos consta una 
solicitud de inclusión como acreedor de MARTINSA FADESA, S. A. y 
en cuanto a la calificación concursal (documento nº 8 de la 
contestación no impugnado de contrario) expresamente en la parte 
final en un apartado que la administración concursal considerará 
el crédito como contingente; hemos de recordar que en estrictu 
sensu supondría que su titular se vería limitado por la 
suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de cobro y 
solo con la confirmación del crédito contingente o su 
reconocimiento en sentencia firme o susceptible de ejecución 
provisional, tendría a su titular la totalidad de los derechos 
concursales que correspondan a su cuantía y calificación, 
extremo que nunca se produjo durante la vigencia de concurso, 
por lo cual nunca en el mismo el hoy actor pudo ejercitar esos 
derechos que sí habrían supuesto un acto propio, todo ello 
recordando el contenido de la sentencia que aprueba el convenio 
ya reproducida en relación a los derechos de los titulares de 
los créditos que nos ocupan. 

 
QUINTO.-  Dada la estimación de la demanda, se imponen las 

costas a la parte demandada, conforme al artículo 394 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Ciertamente  podría considerarse que el pronunciamiento 
sobre intereses ha variado en lo solicitado por la parte actora, 
pero más bien nos encontramos con una precisión sobre el mismo 
que en todo caso solo puede suponer la existencia de una 
estimación sustancial que conlleva esta conclusión. 

En este sentido sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial 
de Burgos de 31 de julio de 2012 que señala: “La  STS de 9 de 
marzo de 2006 afirma que: «aunque debe admitirse la existencia 
de algunas vacilaciones jurisprudenciales en la materia, 
dependientes  de  las  particulares  circunstancias  del  caso 
resuelto en cada proceso, la  STS de 7 de noviembre de 2005 
declara que «la doctrina de esta Sala, recogida entre otras en 
sentencias de 12 de julio de 1999, 17 de julio de 2003 y 26 de 
abril de 2005 , se muestra favorable a la aplicación del 
principio del vencimiento objetivo en materia de costas a los 
supuestos en que se opera una estimación sustancial de la 
demanda , como ocurre en los casos como el presente en que se 
acoge la pretensión principal de la misma si bien se rechaza el 
pago de los intereses como pretensión accesoria y dependiente de 
aquélla, singularmente al deber tenerse en cuenta que la razón 
de la condena en costas radica en el daño producido a la parte



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
contraria al obligarle a seguir un proceso, con los gastos que 
ello comporta, sin razón jurídica para oponerse a lo pretendido. 
En el caso los demandados, condenados en costas de primera 
instancia, se opusieron totalmente a la demanda sin aceptar sus 
pedimentos y sin hacer oposición concreta a la procedencia del 
pago de intereses, por lo que fueron rechazadas totalmente sus 
pretensiones como literalmente refiere el  artículo 523, párrafo 
primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que justifica la 
condena en costas de primera instancia.»” 

Ciertamente en el presente supuesto la demandada se ha 
opuesto a la petición de intereses realizada de contrario, pero 
la modificación en el pronunciamiento de la misma no ha sido 
debida a ninguna de las razones por ella señaladas sino a la 
disposición legal aplicable. 

 
Vistos  los  artículos  citados  y  demás  de  general  y 

pertinente aplicación al caso. 
 

F A L L O 
 

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. 
Gutiérrez Gómez en nombre y representación de D. Oscar García 
Terán frente a MARTINSA FADESA, S. A., representado por el 
Procurador Sr. Moliner Gutiérrez, debo condenar y condeno al 
citado demandado a abonar a los actores la suma de VEINTISIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 
(27.778,27  euros),  más  los  intereses  legales  del  dinero, 
vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución 
que se devengaran desde las respectivas entregas, con expresa 
condena en costas a la parte demandada. 

Notifíquese la presente Sentencia en forma legal a las 
partes, haciéndoles saber que la misma no es firme pudiendo 
interponer recurso de apelación en el término de veinte días en 
este Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Burgos. 

Adviértase a las partes que de conformidad con el art. 19 
de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, de interponer 
recurso deberán constituir el deposito de 50 euros, debiéndose 
ingresar en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta 
en BANCO SANTANDER con el nº 4673 0000 04 0488 13. 

Así por ésta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
E/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN.- Dada leída y publicada que ha sido la anterior 
sentencia por la Sra. Juez que la suscribe estando celebrando 
audiencia publica en el día de la fecha, doy fe.



  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DILIGENCIA.- Seguidamente y dentro de las horas de audiencias de 
hace entrega por S.Sª, de la anterior sentencia de la que se 
libra testimonio que se lleva a los autos 

 
 
 
 

 


