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SENTENCIA 

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS: 
 

 
 

En Madrid, a trece de noviembre de dos mil veinte . 

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. JUAN UCEDA OJEDA 

La Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen 
se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento 
Ordinario 421/2018 seguidos en el Juzgado de 1 ª Instancia nº 49 de Madrid, en los que 
aparece como parte apelante  representado por el 
Procurador  y defendido por el Letrado D. 

 , y como parte apelada   , 
representado por el Procurador D. MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZALEZ y 
defendido por el Letrado D. MANUEL CHAMORRO PAVÓN, siendo también parte 
apelada e incomparecida en esta alzada  

 ; todo ello en virtud del recurso de apelación 
interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 16/10/2019. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1 ª Instancia nº 49 de Madrid se dictó Sentencia de 
fecha 16110/2019, cuyo fallo es del tenor siguiente: "Que estimo la demanda formulada por 
el Procurador don Manuel Joaquín Bermejo González en nombre y representación de don 

, contra don , doña 
 y contra don : 
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1.- Declaro la resolución del contrato de compraventa suscrito entre las partes de 
fecha 27 de julio de 2017. 

2.- Condeno a los demandados a abonar a la actora la cantidad de quince mil 
cuatrocientos cincuenta euros (15.450 €), intereses legales de la citada cantidad desde la 
fecha de presentación de la demanda. 

3.- Condeno a los demandados al pago de las costas procesales causadas en el 
presente procedimiento." 

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso 
recurso de apelación por la parte demandada  al que se 
opuso la parte apelada O y tras dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta 
sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales. 

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación 
y fallo el día 11 de noviembre de 2020. 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las 
prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.  presento demanda de juicio ordinario en 
reclamación de cantidad contra  

 en base a los siguientes hechos que pasamos a 
resumu. 

El actor, residente en Suiza, contacto con la inmobiliaria  
 para la compra de un piso en Madrid, suscribiendo dos documentos a tal 

fin, el día 4 de julio de 2017 se firma con la inmobiliaria, que actuaba en nombre de los 
vendedores hoy demandados, la denominada propuesta de contrato de compraventa de 
inmueble en el que el actor hace pago de la suma de 3.000 en concepto de señal, se identifica 
el inmueble objeto del contrato,  se fija el precio del 
mismo(124.500 €) y la fecha de firma del contrato privado( antes del 30 de julio de 2017) y 
de la escritura pública de compraventa( antes del 30 de septiembre), y el contrato privado 
que se firmó el 27 de julio de 2017 en el que ya estaban presentes los vendedores y en el que 
se hizo efectivo el pago de 9.450 euros que fueron recibidos por la inmobiliaria, recogiendo 
expresamente que en caso de que no se cumpliera el plazo y condiciones de venta los 
vendedores-demandados deberían devolver duplicadas las sumas recibidas. 

El actor se pone en contacto con la inmobiliaria interesando que se acreditase que la 
finca estaba a nombre de los vendedores en el Registro de la Propiedad, requisito necesario 
para poder solicitar la hipoteca con la que iba a financiar la compra de la casa. 

Trascurrido todo el verano con promesas pero sin que se le entregase la 
documentación interesada, recibió un correo el 25 de septiembre donde se le expresa la 
imposibilidad de firmar la escritura al no encontrarse la inscripción registra! de la finca a 
nombre de los vendedores. 
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De tal manera el 3 de octubre de 2017, habiendo transcurrido el plazo pactado, sin 
otorgar la escritura y no estando la finca registrada a nombre de los vendedores se remite 
comunicación a la inmobiliaria y a uno de los vendedores, don José Luis Álvarez Rodríguez, 
aunque dirigida a todos, dando por resuelto el contrato y exigiendo la devolución duplicada 
de las cantidades entregadas con motivo de este contrato, remitiendo la inmobiliaria la suma 
de 9.450 euros el día 5 de octubre de 2017. 

En este procedimiento se busca conseguir el pago de 15.450 euros que es la cantidad 
que resta por abonar en función de lo pactado en el contrato. 

SEGUNDO. Tras allanarse a la demanda dicto sentencia en la que condeno a los 
demandados al pago de las costas al apreciar que habían actuado con mala fe. 

Textualmente expuso los siguientes fundamentos para " como reconoce el precepto 
del artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el allanamiento tiene como consecuencia 
que el Juez sin más trámites, dicte Sentencia estimando íntegramente la demanda, salvo que 
el allanamiento suponga una renuncia contra el interés general o en perjuicio de tercero, o 
se hiciere en fraude de ley, lo que dada la naturaleza de las pretensiones deducidas no 
ocurre en el presente juicio, por lo que procede la estimación de la demanda. Siendo esta 
resolución estimatoria de la pretensión deducida, a tenor del artículo 3 94 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas a la parte demandada, toda vez que aunque se 
ha allanado antes de la contestación a la demanda, en virtud del artículo 395 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que establece que no procederá la imposición de costas, salvo que el 
tribunal, razonándolo debidamente aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá, en todo 
caso, que existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al 
demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago. 

En el caso de autos en el presente procedimiento constan diversas reclamaciones 
previas a la entidad inmobiliaria con la que los demandados tenían suscrito el contrato de 
gestión de venta e, igualmente, consta burofax enviado a uno de los codemandados, don 
José Luis Álvarez Rodríguez (documento nº 22 de la demanda). 

En el presente supuesto los demandados resultan plenamente merecedores de la 
imposición de costas y por lo tanto la conducta que puede calificarse de mala fe en los 
términos recogidos en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". 

TERCERO. Solamente fue recurrida esta resolución por don Enrique Rodríguez 
Núñez que defendió que no debía ser condenado al pago de las costas ya que el actor no se 
había puesto en contacto con él ni se le había requerido de pago en ningún momento. 

La comunicaciones que ha tenido en cuenta la juzgadora de instancia para apreciar la 
mala fe se habían cruzado entre la parte hoy demandante y la inmobiliaria  

 sin que tampoco fuera puesto en su conocimiento la 
comunicación aportada como documento nº 14 de la demanda que fue dirigida a su sobrino. 

Ninguna comunicación se dirigió a su domicilio que constaba en el contrato de 
compraventa aportado como documento 3 con la demanda, como independiente del de sus 
sobrinos, que era los otros propietarios de la vivienda cuya venta no pudo llevarse a cabo. 

En definitiva, como se había allanado a la demanda y no podía apreciarse mala fe en 
su actuación, debía revocarse la condena en materia de costas (art. 395 LEC) 
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CUARTO. La doctrina y el Tribunal Supremo (ver sentencia de 26 de junio de 1990) 
consideran que el concepto de mala fe que nos incumbe debe analizarse a través del 
principio de causalidad y así entender que concurre mala fe cuando la actitud reticente del 
demandado al cumplimiento de sus obligaciones ha conducido al actor a buscar la defensa de 
su derecho ante los Tribunales, abarcando tanto la actitud dolosa e intencionada como la 
negligente o despreocupada que impide que el actor pueda ver satisfechos sus legítimos 
intereses extraprocesalmente, criterio que ha sido asumido por el legislador que indica 
expresamente en el párrafo segundo del artículo 395.1, antes citado, que "se entenderá que, 
en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al 
demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él 
demanda de conciliación" 

No creemos que podamos estimar el recurso de apelación interpuesto ya que 
consideramos que contamos con argumentos suficientes para considerar que el apelante 
había actuado con mala fe, pues debía conocer que no se había inscrito en el Registro de la 
Propiedad la finca lo que impedía que pudiera cerrarse la operación ya que el comprador, 
como consta en el contrato privado de compraventa, necesitaba financiarse con un préstamo 
hipotecario, por lo que conocía que, a partir del 30 de septiembre de 2017, debería devolver 
el dinero entregado a cuenta y, por otro lado, fue requerido de pago tanto a través de su 
sobrino como de la que empresa inmobiliaria, sociedad que había representado a los 
vendedores en el primero de los contratos suscritos y había recibido el dinero entregado en 
concepto de arras, y por otro lado no debemos olvidar que facilito un domicilio donde no 
residía pues cuando se le intentó notificar la sentencia en el domicilio de la calle Ramón 
Gómez de la Serna número 155 ello no fue posible, debiendo investigar su residencia, que se 
encuentra en la localidad de Colmenar Viejo, con ayuda del Punto Neutro Judicial. 

En definitiva alegar que no se le había requerido en su domicilio es una mera excusa, 
un motivo para ocultar el incumplimiento de lo pactado en el contrato suscrito con el actor, 
lo que nos permite aceptar que ha actuado de mala fe en los términos que antes hemos 
indicado, por lo que debemos confirmar la decisión del juzgado de instancia. 

QUINTO. Las costas procesales de esta segunda instancia deben correr a cargo de la 
parte apelante al haberse desestimado el recurso de apelación y no apreciar la concurrencia 
de circunstancias especiales fácticas o jurídicas que aconsejen abandonar el criterio objetivo 
del vencimiento (artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

FALLAMOS 

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por do  
que viene representado ante esta Audiencia Provincial por el procurador  

 contra la sentencia dictada el día 16 de octubre de 2019 por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 49 de Madrid en el procedimiento de juicio ordinario registrado con 
el número 121/2018, debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, con expresa 
condena a la parte apelante al pago de las costas devengadas en esta segunda instancia. 
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La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 
de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 
complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva oficina judicial. 

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario 
alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de 
casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 
469 y 4 77 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma 
Sala, previa constitución en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 
mismo en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de esta Sección 14 APM, abierta en la 
entidad Banco Santander S.A., Sucursal 6114 de la Calle Ferraz, número 43 de 
Madrid, con el número IBAN ES55- 0049-3569-9200-0500-1274, que es la cuenta general 
o "buzón" del Banco de Santander, especificando la cuenta para esta apelación concreta: 
«2649-0000-00-0164-20» excepto en los casos que vengan exceptuados por la ley, bajo 
apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado. 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta 
Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose 
certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe 

En Madrid, a 1 de diciembre de 2020 

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la 
anterior resolución. Doy fe. 
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