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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 54 DE 
MADRID 
C/ María de Molina, 42 , Planta 2 - 28006 
Tfno: 914930856,0857 
Fax: 914930855 
42020301 

 

NIG: 28.079.00.2-2015/0025433 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 149/2015  
 

B  --  TRAMITE --  
 
Demandante: D./Dña. JOSE ANTONIO ALBEROLA SERRANO y otros 100 
PROCURADOR D./Dña. FERNANDO RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLA 
D./Dña. ADOLFO JOSE RUIPEREZ ANDRES 
PROCURADOR D./Dña. JAVIER PEREZ-CASTAÑO RIVAS 
Demandado:  CAIXABANK SA 
PROCURADOR D./Dña. MIGUEL ÁNGEL MONTERO REITER 
CAIXABANK, S.A.  
 
 

SENTENCIA    Nº  2/2017 
 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ:  D./Dña. ARTURO HERNANDEZ PRESAS 
Lugar : Madrid 
Fecha: dos de enero de dos mil diecisiete. 
 

Que en la villa de Madrid, a 2 de ENERO de 2017 pronuncia ARTURO 
HERNÁNDEZ PRESAS, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 54, en 
el juicio ordinario número 149/2015 y juicio ordinario 821/2015 del Juzgado de Primera 
Instancia número 44 acumulado, seguido por reclamación de cantidad en el que han 
intervenido: 
 

DEMANDANTES:  
 

D. BAYARDO ABOS ALVAREZ-BUIZA   
  D. JOSÉ ANTONIO ALBEROLA SERRANO   
   D. PEDRO ARAGÓN CARRERA    
    D. ADOLFO DAVID ARROJO ARMESTO  
    D. JESÚS ARZUBIAGA ECHEVARRIETA    
    D. JOAQUIN  ASTRAY MARTÍNEZ    
    D. SANTIAGO BARÓN TOURIÑO    
    D ANTONIO BARRERA COMENDADOR    
    D. MIGUEL ÁNGEL BARRIGÓN GELADO    
    D. JAVIER BARRIO BENAVENTE  
    D. FERNANDO CAAMAÑO DE ARAMBURU   
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  Dª. ENCARNACION CÁNOVAS VALERA 
   D. MANUEL CANO CARRETERO  

D. FRANCISCO JAVIER CASAS ÁLVAREZ 
   D. MIGUEL ÁNGEL CASTRO HERNANDO   
    D. IGNACIO CEMBRERO ALFONSO     
    Dª. GABRIELA CEMBRERO ALFONSO        
   Dª. MARÍA TERESA COMENDADOR JIMÉNEZ     
    D. GUILLERMO CORDERO ENRÍQUEZ    
    Dª. MARGARITA CORREAS RODRÍGUEZ  
    D. EDUARDO CURIEL TORMO      
    Dª. MARÍA DEL PILAR DE PEDRO BERMEJO   
    Dª LAURA DE LA TORRE GUIJARRO         
    D. PABLO CARMELO DODERO MARTÍNEZ  
 D. FERNANDO CARMELO DODERO MARTÍNEZ         
    D. GONZALO DOMÍNGUEZ BARBERO     
    D. DAVID DURAN MAYORAL     
    D. FRANCISCO JAVIER ESPINA GIMENO        
    D. MARINO FERNANDEZ-BRAVO ÁLVAREZ         
    D. FERNANDO FERNANDEZ-LLEBREZ DEL REY 
  D. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ MANZANO   
    Dª. JULIA MARÍA FRANCO RUBIO     
    Dª. ELISA FUENTES FUENTES     
    D. MIGUEL GAMBOA HERRÁIZ      
    D. JOSÉ MANUEL GARCIA MORA,  

Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUILAR VENTOSA  
D. RAMÓN GODÍN MADAGÁN    
D. IGNACIO  GÓMEZ MENOR   

    D. FRANCISCO GONZÁLEZ-ESPRESATI AIMAN    
    D. FERNANDO EDUARDO GONZÁLEZ VALDIVIA  
    Dª. TRINIDAD HERNÁNDEZ VELASCO     
    Dª. INÉS HERRERO ALONSO      
    D. RUBÉN HERRERO GIL     
    D. VICENTE IGLESIAS ROJO        
    D. JUAN IZUZQUIZA REGALADO       
    D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CIVIDANES         
    D. MANUEL JOSÉ LASO HERNÁNDEZ         
    D. ROBERTO LORENZO LASO HERNÁNDEZ  

D. JOSÉ MARÍA LOZANO BETANCORT         
    D. JESÚS ANDRES MARGARETTO        
    Dª. MARÍA NIEVES MARIN GASCON     
    Dª. MARÍA RAQUEL MARISTANY PIÑEIRO         
    Dª. MARÍA BEGOÑA MARQUINO DIAZ PORTALES    
    D. ROBERTO MARTÍN ROLLAN     
    D. MAURICIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ     
    D. GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ       
    Dª. MARÍA MEDINA IBAÑEZ     
    D. CARLOS JAVIER MONTEMAYOR PALOMAR         
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    D. JESÚS MONTES RUIZ         
    Dª. MARINA MONTES RUIZ  

Dª. ISABEL MONTESINOS RAMÓN        
    D. PEDRO ANTONIO MORALES GARCÍA     
    D. EMILIO JOSÉ MORENO SANCHA   
    D. DAVID MUÑOZ ESGUEVA    
    D. DEMETRIO MUÑOZ GARCIA     
    D. JUAN CARLOS MUÑOZ-DELGADO RAMÍREZ        
    D. EDUARDO MURO MARTIN         
    D. DAVID NOVALBOS AGUDO     
    D. JOSÉ LUIS ORTIZ-CAÑAVATE LEVENFELD     
    D. MIGUEL ÁNGEL DE RAMON BACHO     
   D. FÉLIX PEÑUELAS GONZALEZ  

D. JOSÉ ANTONIO PEREIRA GARCIA       
    D. JUAN JOSÉ PEREDA LOPEZ     
    D. EDERMIN AMADO PÉREZ PÉREZ         
    D. JOSÉ LUIS PINTOS SANTIAGO     
    D. JULIO JAVIER PRADA BONILLA         
    Dª MARÍA DEL MAR PRATS OLIVÁN         
    D. RAFAEL PONCE ALONSO         
    D. JUAN JOSÉ RIVAS CALVAR     
    Dª. AURORA RODRÍGUEZ PÉREZ     
    Dª. BLANCA ROSETY MOLINS        
    D. JORGE ROSETY MOLINS         
    Dª DIANA RUIZ HIDALGO  

Dª RAQUEL ABILIA RUIZ MIRAVALLES    
    Dª ISABEL RUIZ RODRÍGUEZ        
    Dª BONIFACIA RUIZ VILLANUEVA        
    Dª MARÍA ISABEL SÁIZ QUEVEDO        
    D. RAFAEL SÁIZ QUEVEDO        
    D. RUBÉN SALVADOR DEL RÍO    
    D. PEDRO SÁNCHEZ ARANCÓN       
    D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA        
    D. IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ     
    Dª MARÍA JOSÉ SANTOS SANDE        
    D. CARLOS ALBERTO SANTOS SANDE.     

Dª MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ TEJADA (viuda de D. Luis Miguel Suances 
González)  
D. JOSÉ TORRENTE SUANZES         

   Dª NURIA TRIGUERO DEL RÍO     
    D. MIGUEL ÁNGEL TOBIAS MARTÍNEZ 
    D. ANTONIO ZAMBRANA HERRERO     
    D. ANTONIO NADAL FERNANDEZ    

 
Representados por el Procurador Sr. Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y asistidos de 

los Abogados Sr. Gutiérrez Colino y Sra. Montesinos Ramón.  
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 D. ADOLFO JOSÉ RUIPÉREZ ANDRÉS 
Dª ALMUDENA ESPEJO RUIZ 
D. ANTONIO VILLA DEL ÁLAMO 

         D. ARTURO MURCIA CARRASCO 
Dª. MARÍA AURORA CANOSA RODRÍGUEZ    

         Dª BLANCA  GARCIA ÁLVAREZ 
         D. CARLOS FERNÁNDEZ-LLÉBREZ DEL REY 

Dª CRISTINA CORDERO ENRÍQUEZ 
         D. DAVID PEREZ JARA 
         D. EUGENIO CARRO BORREGO 
         Dª. EVA MARÍA BUENO HERNÁNDEZ 
         D. FRANCISCO JAVIER FIOL GOMEZ 
         D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VÁZQUEZ  

D. FRANCISCO JAVIER MENDI POMPA 
D. GONZALO SACRISTÁN GARCÍA 
D. IGNACIO GONZÁLEZ ÉCIJA 
D. JESÚS ESPINOSA PELEGRIN. 
D. JOAQUÍN DE LA PEÑA DE LA PLAZA 
D. JOSÉ ANTONIO QUESADA JIMÉNEZ 

         D. JOSÉ JUAN VARELA RUIZ 
         D. JOSÉ MARÍA GUERRERO ARCONADA 

D. JOSÉ PABLO FERNÁNDEZ GAYO 
         D. JUAN CARLOS POVEDANO JIMÉNEZ 

D. JUAN MANUEL DE SANTIAGO COLLADA 
D. JUAN SANTIAGO CRIADO FUENTES 
D. JULIAN DE LA ROSA ÁLVAREZ 
Dª. LAURA OREJANA GARCÍA 
D. LINO IGLESIAS POSADA 
D. LUIS FERNANDO SERRANO HUICI 

         Dª. MARIA INMACULADA LONGO MATARRANZ 
D. MARIO BALLESTA MUÑOZ 
D. MARTA ÁNGELA SOLA RUBIO 
D. MIGUEL ÁNGEL DIAZ VEGA 
Dª MÓNICA BLASCO DE LA MORENA 
D. RAÚL DESCALZO COTO 
D. RICARDO ATANASIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
D. RICARDO MORENO DEL VALLE 

         D. SALVADOR MARTÍNEZ SILES 
         Dª SILVIA HERRERO GRANELL 

D. VÍCTOR GONZÁLEZ PÌCAPORTE 
         D. VICTOR MANUEL ÁLVAREZ FUENTE 

 
Representados por el Procurador Sr. Pérez Castaño Rivas y asistidos de Abogado Sr. 

González Tausz. 
 
 DEMANDADA:  
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CAIXABANK , representada por el Procurador Sr. Montero Reiter y defendida por 
Abogado Sr. Martínez Mazano. 
 
 
 

ANTECEDENTES  DE  HECHO 
 
 

PRIMERO.-  En fecha 5 de febrero de 2015 fue presentada en Decanato de estos 
Juzgados demanda de juicio ordinario por el Procurador de los Tribunales Sr. Ruiz de 
Velasco Martínez de Ercilla en nombre y representación de D. BAYARDO ABOS 
ALVAREZ-BUIZA y otros frente a CAIXBANK en la que, tras exponer los hechos y 
fundamentos jurídicos de su pretensión, solicitaba se condenase a la demandada a abonar las 
cantidades que se recogen en el suplico, con los intereses y costas 

 
Repartida a este Juzgado, la demanda tuvo entrada en el mismo el 16 de febrero de 

2015. 
 
SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 9 de marzo de 2015 se requirió a la 

parte actora a fin de que concretara correctamente la cuantía, presentando escrito la parte el 
16 de marzo donde cuantificaba el pleito en 4.297.507,57 euros. 

 
TERCERO.- Por decreto de 20 de marzo de 2015 se admitió a trámite la demanda y 

acordó emplazar a la demandada CAIXANBANK S.A. a fin de que, en veinte días, 
compareciera en autos y contestara a la demanda, bajo apercibimiento de ser declarada en 
rebeldía. 

 
CUARTO.- Por escrito presentado el 28 de abril de 2015 y encabezado por el 

Procurador Sr. Montero Reiter la demandada CAIXBANK S.A. se opuso a la demanda en 
base a los hechos y fundamentos que constan en el mismo, aportando documentación. 

 
QUINTO.-  En fecha 9 de julio de 2015 se celebró audiencia previa al juicio, a la que 

comparecieron Abogados y Procuradores de demandantes y de la demandada. Al no haber 
acuerdo, la parte actora se ratificó en su demanda, la demandada en su contestación. Se 
desestimó la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario invocada por 
CAIXABANK, formulando la representación procesal de la demandada protesta. Tras fijar 
los hechos controvertidos y pronunciarse sobre los documentos, se recibió el juicio a prueba, 
admitiéndose y declarándose pertinente la documental aportada, la más documental y 
testifical, quedando señalado el juicio para el día 18 de noviembre de 2015. 
 

SEXTO.- En fecha 16 de junio de 2015 había sido presentada en Decanato demanda 
de juicio ordinario por el Procurador Sr. Pérez Castaño Rivas en nombre y representación de 
D. ADOLFO JOSÉ RUIPÉREZ ANDRES y otros frente a CAIXABANK en base a los 
hechos y fundamentos de derecho de la misma, acompañando documentación y solicitando 
se condenase a la demandada a abonar las cantidades que se recogen en el suplico, con los 
intereses y costas. 
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La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número 44, que incoó juicio 
ordinario 821/2015. 

 
SÉPTIMO.- Por el Procurador Sr. Castaño Rivas en nombre y representación de D. 

ADOLFO RUIPÉREZ ANDRÉS y otros se solicitó la acumulación a los presentes autos de 
los seguidos como juicio ordinario en el Juzgado de Primera Instancia número 44. De la 
petición se dio traslado a los demandantes del ordinario 149/2015 y a CAIXABANK, que en 
escritos presentados el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2015 efectuaron alegaciones, 
mostrándose conformes con la acumulación. 

 
OCTAVO.-  Con fecha 14 de octubre de 2015 se dictó auto accediendo a la 

acumulación, librando oficio al Juzgado de Primera Instancia número 44. 
 
NOVENO.- La audiencia previa se celebró nuevamente el día 9 de marzo de 2016 y a 

ella comparecieron los Abogados y Procuradores de todas partes. La parte actora se ratificó 
en su demanda, la demandada en su escrito de contestación. Se desestimó la excepción de 
falta de litisconsorcio pasivo necesario invocada por CAIXABANK. Fijados los hechos 
controvertidos y tras pronunciarse las partes sobre los documentos, se recibió el juicio a 
prueba, proponiéndose y admitiéndose la documental aportada, la más documental, así como 
testifical. 

 
DÉCIMO.-  En fecha 16 de junio de 2016 tuvo entrada en el Juzgado escrito del 

administrador concursal contestando a las cuestiones planteadas y aportando documentación, 
parte en formato CD. 

 
UNDÉCIMO.- El día 15 de septiembre de 2016 se celebró la vista en la que 

CAIXABANK aportó los movimientos de la cuenta que le fueron requeridos, continuando 
con la práctica de la prueba testifical de D. Gregorio de la Morena Sanz, Dª. Bienvenida  
Alonso Rubio, D. Mariano García Mecerreyes y D. Agustín Ramón Caballero Hernández, 
formulando oralmente sus conclusiones los Abogados de las partes. 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- En fecha 23 de septiembre de 2016 se dictó auto que 

acordaba como diligencia final la práctica de la testifical de D. Antonio Moreno y D. 
Santiago Besteiro Pérez para el día 26 de octubre de 2016 

 
DÉCIMO TERCERO.-  Modificada la fecha del señalamiento por la imposibilidad de 

comparecer el Abogado de CAIXABANK, se celebró finalmente la diligencia final el día 11 
de noviembre de 2016. 

 
DÉCIMO CUARTO.- Tras ella las partes presentaron en cinco días escritos de 

conclusiones sobre la prueba, en fechas 18 y 21 de noviembre de 2016, uniéndose a los autos 
y dictándose el 29 de noviembre diligencia de ordenación por la que pasaban los autos al 
juzgador para dictar definitivamente sentencia. 

 
 
 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid - Procedimiento Ordinario 149/2015  7 de 61 

FUNDAMENTOS  JURÍDICOS 
 
 

PRIMERO.- DEMANDA INICIAL FORMULADA POR  D. BAYARDO ABOS 
ALVAREZ-BUIZA Y OTROS NOVENTA Y NUEVE COOPERATIVISTAS. 

 
 D. BAYARDO ABOS ALVAREZ-BUIZA y otros noventa y nueve cooperativistas 

ejercitan acción frente a CAIXABANK en la que solicitan se declare la responsabilidad ex 
lege de la demandada por el incumplimiento de la legislación sobre garantías de las 
aportaciones a cuenta de futuras viviendas y en la condición de depositaria respecto de las 
cantidades ingresadas por los actores por la adquisición de viviendas en construcción al 
haber permitido su confusión y disposición a fines extraños y ajenos a la edificación, y por 
incumplir el deber de exigir a la constructora la contratación de las garantías o avales 
prevenidos por la Ley 57/68 para garantizar la devolución de las cantidades anticipadas a 
cuenta, condenándosela a devolver a los actores las cantidades aportadas con los intereses 
legales desde la fecha de cada respectiva aportación: 

 
  D. BAYARDO ABOS ALVAREZ-BUIZA: 54.616 euros 

  D. JOSÉ ANTONIO ALBEROLA SERRANO: 67.372,94 euros   
   D. PEDRO ARAGÓN CARRERA: 47.560,81 euros    
    D. ADOLFO DAVID ARROJO ARMESTO: 37.000 euros 
    D. JESÚS ARZUBIAGA ECHEVARRIETA: 6.000 euros    
    D. JOAQUIN  ASTRAY MARTÍNEZ: 40.323,93 euros    
    D. SANTIAGO BARÓN TOURIÑO: 49.098,71 euros    
    D ANTONIO BARRERA COMENDADOR: 47.249,98 euros    
    D. MIGUEL ÁNGEL BARRIGÓN GELADO: 6.000 euros    
    D. JAVIER BARRIO BENAVENTE: 10.500 euros  
    D. FERNANDO CAAMAÑO DE ARAMBURU: 64.118,57 euros   
  Dª. ENCARNACION CÁNOVAS VALERA: 66.000 euros 
   D. MANUEL CANO CARRETERO: 6.000 euros  

  D. FRANCISCO JAVIER CASAS ÁLVAREZ: 6.000 euros 
   D. MIGUEL ÁNGEL CASTRO HERNANDO: 141.533,36 euros   
    D. IGNACIO CEMBRERO ALFONSO: 45.199,84 euros     
    Dª. GABRIELA CEMBRERO ALFONSO: 45.199,84 euros        
   Dª. MARÍA TERESA COMENDADOR JIMÉNEZ: 6.000 euros     
    D. GUILLERMO CORDERO ENRÍQUEZ: 65.483,18 euros    
    Dª. MARGARITA CORREAS RODRÍGUEZ: 69.190,96 euros  
    D. EDUARDO CURIEL TORMO: 69.180,33 euros      
    Dª. MARÍA DEL PILAR DE PEDRO BERMEJO: 6.000 euros   
    Dª LAURA DE LA TORRE GUIJARRO: 43.058,28 euros         
    D. PABLO CARMELO DODERO MARTÍNEZ: 52.273,84 euros  
 D. FERNANDO CARMELO DODERO MARTÍNEZ: 64.582,23 euros         
    D. GONZALO DOMINGUEZ BARBERO: 103.033,63 euros     
    D. DAVID DURAN MAYORAL: 36.277,53 euros     
    D. FRANCISCO JAVIER ESPINA GIMENO: 65.102,03 euros        
    D. MARINO FERNANDEZ-BRAVO ÑALVAREZ: 53.996,36 euros         
    D. FERNANDO FERNANDEZ-LLÉBREZ DEL REY: 53.358 euros 
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  D. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ MANZANO: 49.376,34 euros   
    Dª. JULIA MARÍA FRANCO RUBIO: 6.000 euros     
    Dª. ELISA FUENTES FUENTES: 44.913,56 euros     
    D. MIGUEL GAMBOA HERRÁIZ: 54.692,21 euros   
    D. JOSÉ MANUEL GARCIA MORA: 54.975,40 euros  

  Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUILAR VENTOSA: 45.834,90 euros  
  D. RAMÓN GODIN MADAGÁN: 94.022,79 euros    
  D. IGNACIO  GOMEZ MENOR: 80.266,69 euros   

    D. FRANCISCO GONZALEZ-ESPRESATI AIMAN: 53.554,49 euros    
    D. FERNANDO EDUARDO GONZÁLEZ VALDIVIA: 39.591,38 euros  
    Dª. TRINIDAD HERNANDEZ VELASCO: 6.000 euros     
    Dª. INÉS HERRERO ALONSO: 6.000 euros      
    D. RUBÉN HERRERO GIL: 47.205,99 euros     
    D. VICENTE IGLESIAS ROJO: 36.079,26 euros        
    D. JUAN IZUZQUIZA REGALADO: 33.978,22 euros       
    D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CIVIDANES: 53.905,21 euros         
    D. MANUEL JOSÉ LASO HERNÁNDEZ: 35.393,40 euros         
    D. ROBERTO LORENZO LASO HERNÁNDEZ: 15.015 euros  

  D. JOSÉ MARÍA LOZANO BETANCORT: 6.050 euros         
    D. JESÚS ANDRES MARGARETTO: 6.000 euros        
    Dª. MARÍA NIEVES MARIN GASCON: 40.818,10 euros     
    Dª. MARÍA RAQUEL MARISTANY PIÑEIRO: 6.000 euros         
    Dª. MARÍA BEGOÑA MARQUINO DÍAZ PORTALES: 45.266,69 euros    
    D. ROBERTO MARTÍN ROLLAN: 6.000 euros     
    D. MAURICIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: 6.000 euros     
    D. GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: 46.488,41 euros       
    Dª. MARÍA MEDINA IBÁÑEZ: 56.080,81 euros     
    D. CARLOS JAVIER MONTEMAYOR PALOMAR: 37.867 euros         
    D. JESÚS MONTES RUIZ: 18.000 euros         
    Dª. MARINA MONTES RUIZ: 38.864,65 euros   

  Dª. ISABEL MONTESINOS RAMON: 94.720 euros        
    D. PEDRO ANTONIO MORALES GARCÍA: 50.681,22 euros     
    D. EMILIO JOSÉ MORENO SANCHA: 6.000 euros   
    D. DAVID MUÑOZ ESGUEVA: 63.756,91 euros    
    D. DEMETRIO MUÑOZ GARCÍA: 77.867,20 euros     
    D. JUAN CARLOS MUÑOZ-DELGADO RAMÍREZ: 27.041,41 euros        
    D. EDUARDO MURO MARTÍN: 47.541 euros         
    D. DAVID NOVALBOS AGUDO: 38.864,65 euros     
    D. JOSÉ LUIS ORTIZ-CAÑAVATE LEVENFELD: 43.215 euros     
    D. MIGUEL ÁNGEL DE RAMON BACHO: 123.167,04 euros     
   D. FÉLIX PEÑUELAS GONZÁLEZ: 48.829,84 euros  

  D. JOSÉ ANTONIO PEREIRA GARCÍA:  49.790,79 euros       
    D. JUAN JOSÉ PEREDA LOPEZ: 6.000 euros     
    D. EDERMIN AMADO PÉREZ PÉREZ: 6.000 euros         
    D. JOSÉ LUIS PINTOS SANTIAGO: 69.190,26 euros     
    D. JULIO JAVIER PRADA BONILLA: 26.295,86 euros         
    Dª MARÍA DEL MART PRATS OLIVAN: 55.813,94 euros         
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    D. RAFAEL PONCE ALONSO: 49.940,82 euros         
    D. JUAN JOSÉ RIVAS CALVAR: 6.000 euros     
    Dª. AURORA RODRÍGUEZ PÉREZ: 83.083,66 euros     
    Dª. BLANCA ROSETY MOLINS: 34.889,15 euros        
    D. JORGE ROSETY MOLINS: 34.889,15 euros         
    Dª DIANA RUIZ HIDALGO: 84.758,01 euros  

  Dª RAQUEL ABILIA RUIZ MIRAVALLES: 46.647,20 euros    
    Dª ISABEL RUIZ RODRÍGUEZ: 44.872,18 euros        
    Dª BONIFACIA RUIZ VILLANUEVA: 54.353,70 euros        
    Dª MARÍA ISABEL SÁIZ QUEVEDO: 55.155,77 euros        
    D. RAFAEL SAIZ QUEVEDO: 22.000 euros         
    D. RUBÉN SALVADOR DEL RÍO: 35.519,14 euros     
    D. PEDRO SÁNCHEZ ARANCÓN: 51.893,22 euros      
    D. JOSÉ MANUEL SANCHEZ GARCÍA: 36.120 euros        
    D. IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ: 50.450 euros     
    Dª MARÍA JOSÉ SANTOS SANDE: 29.496,11 euros        
    D. CARLOS ALBERTO SANTOS SANDE: 18.000 euros     
    Dª MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ TEJADA: 6.000 euros  

  D. JOSÉ TORRENTE SUANZES: 6.000 euros         
   Dª NURIA TRIGUERO DEL RÍO: 40.123,50 euros     
    D. MIGUEL ÁNGEL TOBIAS MARTÍNEZ: 54.692,21 euros 
    D. ANTONIO ZAMBRANA HERRERO: 54.353,70 euros     
    D. ANTONIO NADAL FERNÁNDEZ: 65.944,08 euros     

 
Subsidiariamente solicitan se declare la responsabilidad de la demandada derivada de 

los artículos 1.902 y 1.104 del Código Civil por falta de diligencia de la entidad bancaria, 
que no debía haber permitido lucrarse con los depósitos de los socios en sus cuentas sin 
cumplir las previsiones de la Ley 57/68 y demás leyes protectoras de los compradores de 
viviendas y enriquecerse con unos préstamos personales con los que los socios financiaban 
sus aportaciones, condenándosele a devolver las mismas con sus intereses. 

 
Se alegan, en resumen, los hechos siguientes: 
 
La cooperativa Melco XXI-Balcón de Colmenar fue constituida en Asamblea General 

de 18 de diciembre de 2001, y nace a partir de otra cooperativa de viviendas denominada 
Melco XXI para aquellos que estuvieran interesados en obtener una vivienda en la localidad 
de Colmenar Viejo. 

 
Si bien en un inicio la cooperativa la formaban 47 socios que adquieren una pequeña 

finca (“Lavanderas”), en diciembre de 2002 se decide ampliar la cooperativa y adquirir 
terrenos en otros sectores del Plan General de Colmenar: “Amapolas” (sector 5) “Arroyo 
Espino” (sector 3), “Navallar” (sector 1) y “Alto Eugenio” (sector 4). 

 
El 16 de octubre de 2013 el Juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid dictó auto 

por el que declaró a la cooperativa en concurso voluntario, nombrando a D. Gregorio de la 
Morena Sanz como administrador concursal, quien en su informe explicó como la 
cooperativa desarrolló 21 promociones distintas en 5 fases. 
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De ellas, nueve promociones fueron entregadas a los cooperativistas; la 

correspondiente a la fase de “Alto Eugenio” para 79 viviendas se encuentra finalizada, pero 
no ha podido ser entregada a los socios; la correspondiente al sector “Amapolas” se cedió en 
pago a la demandada; otras tres son terrenos comercial y terciario que forman parte del 
“Fondo de Compensación”, y las siete restantes, en los sectores “Arroyo Espino” y “Alto 
Eugenio” no se han desarrollado por falta de viabilidad. 

 
De los 519 socios totales de baja, sólo 203 tienen vivienda, de forma que 316 carecen 

de ella. Entre los 340 socios que continúan de alta en la Cooperativa, 74 de ellos tienen 
vivienda, pero 203 aún carecen de ella. 

 
En consecuencia, según se deduce del informe del administrador concursal, existen aún 

519 socios, entre ellos los demandantes, que han adelantado importantes sumas de dinero 
para la construcción de sus viviendas y que carecen de ella, pese a que después de 
permanecer más de diez años en la cooperativa debían de habérseles entregado; entrega que 
actualmente ha devenido imposible por la situación en que la cooperativa se encuentra.  

 
En el informe se hace igualmente constar que se ha incumplido la obligación de 

garantizar las aportaciones de los socios mediante aval bancario o seguro de caución, y de 
ingresar tales aportaciones en una cuenta especial para destinarlas a la finalidad prevista, con 
lo que se ha incumplido la normativa de protección del consumidor y su derecho a disfrutar 
de una vivienda digna; en particular, las disposiciones de la Ley 57/68 de 27 de julio y otras, 
así como la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo y de las Audiencias 
Provinciales en torno a dichas disposiciones. 

  
Ya en el acto de exhibición de diligencias preliminares seguidas en el Juzgado de 

Primera Instancia número 72 de Madrid contra CAIXABANK esta indicó que no había 
ninguna póliza de afianzamiento y tampoco cuenta especial a nombre de Melco XXI Balcón 
de Colmenar, sino meras cuentas corrientes, aportándose dos contratos relativos a las cuentas 
2100 1726 5602 0013 9584, y 2100 1726 5702 0028 6956, a lo que ha de añadirse una 
tercera cuenta 2100 1726 58 0200 013 8460 cuyo titularidad correspondía a la cooperativa, 
de ahí que algunos de los ingresos de los socios cooperativistas se hicieran en esta cuenta, 
para luego ser traspasados a la 2100 1726 5602 0013 9584. 

 
La decisión sobre el tipo de cuenta a apertura fue tomada de forma conjunta entre el 

director gerente de la cooperativa, D. Antonio Moreno, y los directivos de la entidad 
demandada, quienes propusieron en el año 2002 –antes, por tanto, de la incorporación de los 
demandantes a la cooperativa- además de una oferta hipotecaria sobre el proyecto 
inmobiliario, el modo de gestionar las aportaciones mediante “su colocación en repos en 
periodos de 15 días según precio de mercado”, optándose finalmente por una cuenta 
indexada al euríbor, la número 2100 1726 5602 0013 9584 contraviniendo lo dispuesto en la 
Ley 57/68, cuenta que ha sido la oficial de la cooperativa durante muchos años donde los 
socios han realizado la gran mayoría de sus aportaciones, bien directamente, bien primero en 
la número 2100 1726 58 0200 013 8460 pero traspasándose de forma inmediata a aquella. 

 
Son muy numerosos los documentos de la cooperativa donde se recoge tanto el 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid - Procedimiento Ordinario 149/2015  11 de 61 

número de cuenta donde los socios debían realizar las aportaciones como la estrecha 
vinculación de la entidad demandada con el proyecto inmobiliario: cartas del director gerente 
a los socios, carta de presentación de la cooperativa en 2002, circular 2/03 de 1 de noviembre 
de 2003, circular 3/04 y 6 de 10 de mayo de 2004, y circular 4 de 6 de febrero de 2005. 

 
La cuenta 2100 1726 5602 0013 9584 debe considerarse, por tanto, cuenta especial, al 

margen de la denominación que la cooperativa o la entidad financiera hayan querido darle, 
en cuanto se nutrían de las aportaciones de los socios que debían ir destinadas a la 
construcción de las viviendas, sea la inicial de 6.000 euros que les daba derecho a adquirir tal 
condición, sean las posteriores. 

 
De esta forma, desde el año 2003 y hasta incluso el año 2011 en algún caso, los 

demandantes han estado realizado aportaciones en esas cuentas, por los importe totales antes 
referidos que se reclaman en el suplico. 

 
Por otra parte, el beneficio que la cooperativa de viviendas reportó a la demandada no 

se limitó a las aportaciones, sino que CAIXABANK ofrecía a los socios unas condiciones 
especiales de financiación en forma de préstamos personales para ayudarles a realizar la 
aportación del 35,32% del precio de la vivienda, préstamos a los que se acogieron muchos 
socios y que resultaban muy lucrativos para la demandada. 
 

SEGUNDO.- CONTESTACIÓN DE CAIXABANK S.A. A LA DEMANDA INICIAL. 
 
La demandada CAIXABANK S.A. se opone a la demanda inicial formulada por cien 

cooperativistas invocando, en primer lugar, la falta de legitimación de estos para accionar en 
base a la Ley 57/68, norma que protege a los adquirentes de vivienda para uso residencial, 
cuando lo cierto es que la práctica totalidad de los demandantes tienen su domicilio (según 
los poderes aportados) en distintas provincias y Colmenar Viejo no es un municipio turístico 
donde sea previsible que los compradores pretendieran fijar algún tipo de residencia, lo que 
permite suponer que aquellos no pretendían adquirir las viviendas para su uso personal y 
directo sino que actuaron como inversionistas, bien para ceder su posición a un tercero, bien 
para revenderlas o para alquilarlas, pero no para residir en ellas. 
 

Tampoco la Ley 57/68 garantiza la devolución de cualquier aportación que pueda 
recibir la promotora, sino aquella destinada a la construcción de las viviendas; no, por tanto, 
actos preparatorios de compra de suelo o gestión de la propia cooperativa. En este caso, no se 
aporta un solo contrato de adhesión a la cooperativa, ni la asignación de una vivienda 
concreta con sus características, ni un compromiso por parte de la cooperativa de cuándo 
iniciaría y concluiría la construcción. Ni siquiera sabemos si lo que iban a recibir iban a ser 
viviendas, pues la cooperativa Melco cuenta con más de 17.000 m2 de uso terciario 
(oficinas). 
 

Tampoco se justifica que los cooperativistas hayan requerido la baja de la cooperativa, 
y hubieran solicitado a esta la devolución de sus aportaciones, pues la hipotética 
responsabilidad que pudiera tener la entidad sería subsidiaria en caso de acreditar la total 
imposibilidad de cobrar las cantidades entregadas.  
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Sin embargo, no dirigen su acción frente a la cooperativa Melco XXI cuya 
responsabilidad sería principal, por lo que concurre una situación de litisconsorcio pasivo 
necesario. 

 
En junio de 2002 la cooperativa Melco XXI Balcón de Colmenar suscribió con 

CAIXABANK un contrato de cuenta corriente a la vista sin trasladar a la entidad que el 
destino de esta cuenta fuera el ingreso de los cooperativistas, ni indicó cuántos iban a ser 
estos, ni solicitó la denominada cuenta especial, ni siquiera sabía el destino que iba a tener la 
propia cooperativa y si lo que iba a construir eran viviendas y los cooperativistas pretendían 
adquirir estas u otro tipo de inmuebles, ni la cooperativa tenía aún suelo en propiedad donde 
edificar, por lo que no exigió la demandada en ese momento la contratación de ningún seguro 
de caución o aval, de ahí que no exista la falta de diligencia que se atribuye a CAIXABANK 
en la demanda. 

 
En febrero de 2010 la cooperativa abrió otra cuenta en el banco, sin indicar destino y, 

de hecho, no ha sido utilizada por los demandantes para efectuar ingreso ninguno. 
 
Según se deduce del informe de la administración concursal, Melco ha operado bajo el 

sistema de bolsa o “caja única” utilizando las diversas cuentas que tenía en varias entidades 
(no sólo en CAIXABANK) para todos sus fines, sin separar aquellas donde habría de recibir 
ingresos de los socios de aquellas relativas a su operatividad diaria. 

 
Siendo cierto que se solicitó y CAIXABANK concedió financiación a cooperativistas 

para que pudieran hacer sus aportaciones, esto lo fue respecto 26 del total de los 101 
demandantes, y con destino la compra de suelo. Tampoco CAIXABANK ha financiado la 
construcción de viviendas mediante préstamo promotor, como sí han hecho otras entidades 
(BBVA, Caja España). En cualquier caso, aunque se encuentra en concurso de acreedores, 
Melco XXI no ha desaparecido, ni se ha frustrado totalmente el fin del contrato. 

 
Los demandantes ocultan que, años después de la apertura de la cuenta, y cuando 

Melco inició la construcción, la cooperativa contrató 10 pólizas de seguros colectivo de 
caución que garantizaban la totalidad de las aportaciones de los cooperativistas y 648 
viviendas, si bien aquellos decidieron no renovar por razones de coste, ya que consideraron 
que ni eran necesarias ni legalmente exigibles hasta que no se iniciaran las labores de 
construcción de una fase o promoción concreta lo cual, por otra parte, era lo que establecía el 
artículo 13 de los Estatutos de Melco. En cualquier caso, la no emisión de los certificados 
individuales no exime de responsabilidad a la aseguradora ni impide a los cooperativistas 
accionar contra ellas según se pronuncia la reciente jurisprudencia. 

 
CAIXABANK es ajena al funcionamiento y vida de la cooperativa Melco, no 

interviniendo ni en su Consejo Rector ni en sus Asambleas, por lo que no tiene en su poder 
las actas de la cooperativa, aunque sí el informe de la administración concursal, que 
transcribe algunas de ellas.  

 
De ellas se deduce que los cooperativistas estaban al corriente de las decisiones 

tomadas, asistían a las Asambleas y aprobaban y no impugnaban los acuerdos, habiendo 
mantenido que no existía obligación de suscribir seguros de caución en tanto no se iniciaran 
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las obras de edificación y se adscribiera a los socios a una fase concreta, de conformidad con 
sus Estatutos (acta del Consejo Rector de 27 de enero de 2010).  

 
Suscritas las pólizas de caución, y cuando llega el momento de renovarlas, todos los 

cooperativistas acuerdan que ese coste y, por tanto, el de la prima y que el conllevara la 
emisión del certificado individual, sería a cargo de cada cooperativista. Algunos abonaron el 
coste de prima y mantuvieron los seguros pero otros, como al parecer los demandantes, 
decidieron no renovarlo, pretendiendo ahora, tras haber cercenado ellos mismos la cobertura 
de riesgo bajo su propia responsabilidad, exigirla al Banco. 

 
Los demandantes no han requerido sus aportaciones ni previamente a la cooperativa ni 

a la entidad demandada, de forma que las diligencias preliminares que se aluden en la 
demanda fueron promovidas tan sólo por 15 personas. 

 
TERCERO.- DEMANDA ACUMULADA FORMULADA POR D. ADOLFO JOSÉ 

RUIPÉREZ ANDRES Y OTROS CUARENTA COOPERATIVISTAS. 
 
D. ADOLFO JOSÉ RUIPÉREZ y otros cuarenta cooperativistas ejercitan acción frente 

a CAIXABANK en base a la responsabilidad legal de ésta solicitando se le condene a pagar 
la cantidad total por ellos anticipada, que asciende a 1.849.407,74 euros, con los intereses 
legales desde la fecha de cada anticipo, y las costas, que se desglosa en las siguientes: 

 
D. ADOLFO JOSÉ RUIPÉREZ ANDRÉS: 59.224,45 euros 
Dª ALMUDENA ESPEJO RUIZ: 52.929,84 euros 
D. ANTONIO VILLA DEL ÁLAMO: 103.960 euros 

         D. ARTURO MURCIA CARRASCO: 6.000 euros 
Dª. MARÍA AURORA CANOSA RODRÍGUEZ: 43.500 euros    

         Dª BLANCA  GARCIA ÁLVAREZ: 6.000 euros 
         D. CARLOS FERNÁNDEZ-LLÉBREZ DEL REY: 106.876,52 euros 
         Dª CRISTINA CORDERO ENRÍQUEZ: 66.802,62 euros 
         D. DAVID PEREZ JARA: 15.200 euros 
         D. EUGENIO CARRO BORREGO: 9.337,58 euros 
         Dª. EVA MARÍA BUENO HERNÁNDEZ: 29.147,20 euros 
         D. FRANCISCO JAVIER FIOL GOMEZ: 63.114,64 euros 
         D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VÁZQUEZ: 39.671,47 euros 

D. FRANCISCO JAVIER MENDI POMPA: 66.237,51 euros 
D. GONZALO SACRISTÁN GARCÍA: 45.199,84 euros 
D. IGNACIO GONZÁLEZ ÉCIJA: 53.820,75 euros 
D. JESÚS ESPINOSA PELEGRIN: 41.013,77 euros 
D. JOAQUÍN DE LA PEÑA DE LA PLAZA: 89.649,28 euros 
D. JOSÉ ANTONIO QUESADA JIMÉNEZ: 45.136,95 euros 

         D. JOSÉ JUAN VARELA RUIZ: 41.822,75 euros 
         D. JOSÉ MARÍA GUERRERO ARCONADA: 35.107,61 euros 

D. JOSÉ PABLO FERNÁNDEZ GAYO: 128.299,00 euros 
         D. JUAN CARLOS POVEDANO JIMÉNEZ: 67.000 euros 

D. JUAN MANUEL DE SANTIAGO COLLADA: 56.251,51 euros 
D. JUAN SANTIAGO CRIADO FUENTES: 41.187,69 euros 
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D. JULIAN DE LA ROSA ÁLVAREZ: 42.338,38 euros 
Dª. LAURA OREJANA GARCÍA: 6.000 euros 
D. LINO IGLESIAS POSADA: 44.032,79 euros 
D. LUIS FERNANDO SERRANO HUICI: 36.000 euros 

         Dª. MARIA INMACULADA LONGO MATARRANZ: 45.136,88 euros 
D. MARIO BALLESTA MUÑOZ: 6.000 euros 
D. MARTA ÁNGELA SOLA RUBIO: 6.000 euros 
D. MIGUEL ÁNGEL DIAZ VEGA: 63.726,60 euros 
Dª MÓNICA BLASCO DE LA MORENA: 74.600 euros 
D. RAÚL DESCALZO COTO: 6.000 euros 
D. RICARDO ATANASIO HERNÁNDEZ LÓPEZ: 53.616,03 euros 
D. RICARDO MORENO DEL VALLE: 42.236,36 euros 

         D. SALVADOR MARTÍNEZ SILES: 51.751,99 euros 
         Dª SILVIA HERRERO GRANELL: 47.467,61 euros 

D. VÍCTOR GONZÁLEZ PÌCAPORTE: 6.010,12 euros 
          D. VICTOR MANUEL ÁLVAREZ FUENTE: 6.000 euros 

 
Se alega la reciente doctrina jurisprudencial sobre el carácter legal de la obligación y 

responsabilidad de las entidades de crédito que perciban anticipos a cuenta para la 
construcción de viviendas, de tener una cuenta especial separada de cualquier clase de fondo 
del promotor, en este caso de la cooperativa, y exigir para la apertura de dicha cuenta las 
garantías que la Ley 57/68 impone. 

 
Los demandantes han sido durante años socios de la cooperativa Melco XXI-Balcón de 

Colmenar que fue adquiriendo suelo para su desarrollo en seis sectores urbanísticos 
clasificados como suelo urbano programado en Colmejar Viejo, realizando aquellos 
anticipos a cuenta de sus futuras viviendas: “Lavanderas” (SUP-9), “Navallar” (SUP-8) 
“Alto Eugenio” (SUP-6), “Amapolas” (SUP-5), “Adelfillas” (SUP-4) y “Arroyo Espino” 
(SUP-3), aunque sólo los cuatro últimos fueron desarrollados para sus socios. 

 
Dada la situación de insolvencia de la cooperativa, esta sólo pudo concluir nueve 

proyectos en los sectores “Adelfillas” y “Navallar”, manteniendo en la fase de “Alto 
Eugenio” el proyecto de construcción de 79 viviendas; el correspondiente al sector 
“Amapolas” se cedió en pago a la entidad demandada; el resto no han salido adelante por 
falta de viabilidad. 
 

El 16 de octubre de 2013 el Juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid dicta auto por 
el que declara a la cooperativa en concurso voluntario, habiéndose abierto en noviembre de 
2014 la fase de liquidación. El administrador concursal D. Gregorio de la Morena emitió 
informe en enero de 2014 del que pueden extraerse varias conclusiones de la que deducir la 
mala práxis de la entidad demandada: 

 
Los ingresos de los demandantes iban a parar a una cuenta corriente de CAIXABAJK 

sin ningún tipo de separación de fondos. 
 
Los demandantes realizaban  los anticipos a cuenta de su vivienda sin existir garantías 

válidas y suficientes de recuperarlos como exige la Ley 57/68. 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid - Procedimiento Ordinario 149/2015  15 de 61 

 
Dada su condición de acreedores ordinarios, los demandantes no tienen posibilidades 

de cobrar sus créditos en el concurso. 
 
CAIXABANK tuvo pleno conocimiento del proyecto cooperativo y de la finalidad de 

los ingresos que realizaban los socios en la cuenta corriente que la cooperativa tenía abierta 
en la entidad demandada, los cuales son las sumas que se reclaman en el suplico, realizadas 
en diferentes fechas, lo que tiene también relevancia a efectos del cálculo de los intereses 
devengados por ellas. Pese a ello la demandada permitió que no se abriera una cuenta 
especial, la confusión de patrimonios de la cooperativa y disposición de fondos para 
diferentes fases y promociones, sin exigir tampoco garantía ninguna. 

 
Desde el comienzo de la vida de la cooperativa, año 2002, y adquirir terrenos en el 

sector “Lavanderas” para 47 socios, CAIXABANK empieza a tener intervención en el 
proyecto, remitiendo una oferta sobre condiciones de financiación, intereses, comisiones así 
como de las condiciones de las cantidades entregadas por los cooperativistas, planificando 
entre el Director Gerente de Melco y CAIXBANK las condiciones de financiación y la 
apertura de una cuenta corriente –que no se denominó especial- donde ingresar las 
cantidades anticipadas, abriéndose a tal fin el 11 de julio de 2012 en la oficina 1726 de la 
Avenida Machupichu 19 de Madrid la cuenta indexada al euríbor número 2100 1726 5602 
0013 9584, sin exigirse o verificar la existencia de garantías que exige la Ley 57/68. Al 
contrario, afirmaba a los socios que la propiedad de los terrenos era por sí sola garantía 
suficiente. 

 
Cada fase a desarrollar por la cooperativa sería desarrollada por una entidad de crédito, 

financiando CAIXABANK el sector “Amapolas” que finalmente no se desarrollaría, y 
también dos de los cuatro proyectos de la segunda fase “Adelfillas”. 

 
En enero de 2003 la cooperativa adquiere el suelo del SUP-5 denominado “Amapolas”  
 
La vinculación y participación de CAIXABANK en el proyecto cooperativo era tal que 

ofreció condiciones especiales a los socios que precisaran préstamos personales para 
financiar sus pagos a la cooperativa, acogiéndose a ellas algunos socios. 

 
El 19 de mayo de 2005 CAIXABANK y el director gerente de la cooperativa firmaron 

una escritura de crédito abierto con garantía hipotecaria por importe de 1.800.000 euros 
sobre la finca “Amapolas”, si bien por dilaciones urbanísticas, este suelo no se promovería, 
entregándose como dación en pago a la demandada, con las consiguientes pérdidas de la 
cooperativa. 

 
Pese al conocimiento que CAIXABAN tenía del destino de las cantidades que se 

ingresaban en una única cuenta de la entidad, y su implicación en el proyecto cooperativo, se 
producía una evidente confusión de fondos, de forma que la demandada permitía el traspaso 
de estas cantidades a cuentas que la cooperativa tenía abiertas en otras entidades que 
financiaban fases o proyectos diferentes que nada tenían que ver con los financiados por 
CAIXABANK y que eran el SUP-5 “Amapolas” y el SUP-4 “Adelfillas” 
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Mientras los socios cooperativistas iban haciendo anticipos a cuenta, la cooperativa en 
las distintas Asambleas iba informando de los previsibles plazos de entrega, así en Asamblea 
de 25 de junio de 2005, donde se hablaba de que la entrega media de las viviendas se 
produciría en torno a los dos años, esto es, hacia el año 2007.  

 
Sin embargo, la entrega de las viviendas de los proyectos de la primera fase Navallas 

se produjo ya con gran retraso, entre finales de 2009 y 2012, de forma que el retraso de las 
restantes fases era aún mayor, motivó que muchos socios causaran baja en la cooperativa. 

 
En noviembre de 2006 la demandada otorga una segunda escritura de crédito abierto 

con garantía hipotecaria para la construcción de 21 viviendas unifamiliares en la parcela 9.3 
del SUP-4 “Adelfillas”, que se sumará al proyecto que CAIXABANK ya financiaba en el 
SUP5 “Amapolas”, pero continúa usando una única cuenta para recibir anticipos. 

 
En febrero de 2007 CAIXBANK concede nueva financiación para la construcción de 

57 viviendas de promoción pública en la parcela 18.2 del SUP-4 “Adelfillas”, con la misma 
falta de diligencia en lo que respecta a la cuenta donde recibir los anticipos. 

 
La cooperativa entregó a los socios las viviendas de “Adelfillas”, pero además de la 

confusión de cuentas permitió que socios asignados a fases o promociones distintas de esta y 
de “Amapolas”, como los demandantes, realizaran ingresos en la misma cuenta. 

 
En un momento determinado CAIXABANK debó de prestar financiación, de ahí que 

en noviembre de 2008 fue la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo quien concedería 
financiación para uno de los proyectos comprendido dentro de la fase de “Adelfillas”, en 
concreto, la construcción de 14 viviendas en la parcela 16.1 

 
Habiéndose anticipado ya importantes sumas de dinero por parte de los socios 

cooperativistas para sus futuras viviendas, y siete años después de abrirse la cuenta corriente 
donde aquellos ingresaban dichas sumas, sin que CAIXABANK controlara la debida 
separación entre los fondos, en el año 2009 la cooperativa contrata pólizas colectivas de 
afianzamiento con la aseguradora BTA para los diferentes proyectos en desarrollo. No 
obstante, nunca llegarían a  emitirse pólizas individuales a favor de los socios, ya que a los 
pocos meses de la contratación de tales pólizas colectivas, la aseguradora comunicó a la 
cooperativa la cancelación de las mismas, manteniéndose como única póliza vigente la 
emitida por Millenium para el proyecto en ejecución de 79 viviendas del SUP-6 de “Alto 
Eugenio” 

 
Si bien CAIXABANK ha había concedido un préstamo promotor para el proyecto de 

57 viviendas protegidas de la parcela 18.2 en el SUP-4 de Adelfillas, al igual que ocurrió con 
el de 14 viviendas, la demandada dejó de conceder financiación, obteniendo entonces en 
enero de 2011 la cooperativa de la CAM un préstamo sobre suelo terciario del SUP-3 
“Arroyo Espino”. 

 
Dado que sobre el suelo comprado por la cooperativa en el SUP-5 “Amapola” 

financiada por CAIXABANK no se desarrolló proyecto ninguno, la cooperativa decidió 
ponerlo en venta, pero ante la dificultad de transmitirlo a un tercero y ante la necesidad de 
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tener que hacer frente al préstamo, acabó cediendo el suelo en pago a la entidad 
Buildingcenter S.A. (sociedad inmobiliaria de CAIXABANK), lo que generó a la 
cooperativa unas pérdidas de 1.080.000 euros, siendo declarada finalmente en el año 2013 en 
situación de concurso de acreedores 

 
Mediante burofaxes remitidos en noviembre de 2014, enero y junio de 2015 todos los 

demandantes reclamaron a CAIXABANK la devolución de los anticipos, negando la 
demandada su responsabilidad alegando que no había concedido financiación concreta para 
la construcción de viviendas, y que la cooperativa ya había suscrito pólizas de afianzamiento 
con las aseguradoras Insurance Stock Company (BTA) y Millenium. 

  
CUARTO.- CONTESTACIÓN DE CAIXABANK S.A. A LA DEMANDA 

ACUMULADA. 
 
CAIXABANK se opone a la demanda alegando, en primer término, que es preciso 

esperar a la conclusión del procedimiento concursal para conocer cual es el crédito que 
ostenta cada uno de los cooperativistas, y las aportaciones que estos podrían recuperar como 
consecuencia de la liquidación de Melco XXI, pues la hipotética responsabilidad del banco 
sería subsidiaria de la de la cooperativa, que no ha sido demandada ni consta que los socios 
se hayan dirigido previamente para reclamar sus aportaciones, pese a que la cooperativa 
sigue activa. 

 
Se alega, en resumen, que no se dan los presupuestos de la Ley 57/68 ni la 

jurisprudencia que lo interpreta.  
 
Dado que muchos de los demandantes tienen su residencia fuera de Madrid, hay que 

entender que su adhesión a la cooperativa fue con finalidad inversora, no para adquirir una 
vivienda, máxime cuando la cooperativa tenía hasta 17.000 m2 de suelo destinado a uso 
terciario.  

 
No se justifica en absoluto que el destino de sus aportaciones fuera precisamente la 

adquisición de viviendas, no existiendo tampoco una fecha de inicio ni plazo de entrega 
 
 CAIXABANK fue informada de la compra de suelo de uso residencial y terciario, 

pero no se le solicitó la apertura de cuenta especial, ni se le solicitó préstamo promotor para 
la construcción, como sí se hizo con otras entidades, de forma que cuando se abrió en julio 
2002 la cuenta no se mencionó el destino de los ingresos, pues ni siquiera se había adquirido 
por esas fechas el suelo, que se produjo en 2003, siendo posteriormente cuando comienzan a 
producirse los ingresos de los cooperativistas, de forma que en el año 2005 aún no se había 
construido nada.  

 
Se trataba pues, de actos preparatorios, de forma que CAIXABANK, ajena a la vida y 

funcionamiento de la cooperativa, desconocía cual era el proyecto, en el que no intervenía 
por lo que difícilmente iba a controlar el origen y destino de los fondos, de forma que los 
ingresos eran hechos por los socios sin más identificación que su propio nombre y sin estar 
vinculados a ninguna vivienda en concreto ni a proyecto ninguno. 
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La propia cooperativa en el artículo 13 de sus Estatutos es la que establecía la no 
contratación de seguros hasta que no se iniciase la construcción de los inmuebles, 
informándose a los socios en las Asambleas que la contratación de dichos seguros era 
innecesario pues las aportaciones estaban garantizadas con el valor del suelo. 

 
Cuando se contrataron las pólizas, estas cubrían la totalidad de las viviendas en 

construcción, pero se dejó en manos de los socios cooperativistas la individualización de las 
mismas, siendo los propios socios los que debían abonar las correspondientes primas, algo 
que algunos hicieron pero otros muchos no, por lo que no puede responsabilizarse a la 
demandada de ello. 

 
QUINTO.- BREVE RESUMEN DE ANTECEDENTES. 
 
1º) La cooperativa Melco XXI-El Balcón de Colmenar fue constituida en Asamblea 

General de 28 de diciembre de 2001, y su objeto social es la “adquisición de terrenos, su 
parcelación y urbanización, para construir viviendas y edificaciones e instalaciones 
complementarias, para su adjudicación a los socios en pleno dominio o sólo de las viviendas 
o parcelas conservando la Cooperativa la propiedad de las instalaciones y edificación 
complementarias, así como su administración. Con los mismos fines se podrá llevar a cabo 
la rehabilitación de viviendas, locales y otras edificaciones e instalaciones dedicadas a 
ellos…”. 

 
En el acta fundacional se nombraba un Consejo Rector de la cooperativa integrado por 

Presidente, Vicepresidente, Secretario e Interventor, ampliándose poco después los cargos de 
Tesorero y vocales. 

  
Si bien en un primero momento la cooperativa nació con 47 socios, llegó a tener hasta 

859 cooperativistas, muchos de los cuales eran, especialmente los primeros cooperativistas, 
militares y funcionarios de profesión. 

 
De todos ellos, 582 –los demandantes, entre otros- no han llegado a recibir su 

vivienda. 
 
La mayoría de los demandantes han causado baja en la cooperativa. No obstante, a 

fecha de emisión del informe del administrador concursal (enero de 2014) aún se 
encontraban de alta los siguientes demandantes:  

 
D. JOSÉ MARÍA GUERRERO ARCONADA, D. JOSÉ LUIS ORTIZ-CAÑAVATE 

LEVENFELD, D. JOSÉ LUIS PINTOS SANTIAGO, Dª BONIFACIA RUIZ 
VILLANUEVA, D. RAFAEL SÁIZ QUEVEDO, D. MIGUEL ÁNGEL BARRIGÓN 
GELADO, Dª BLANCA  GARCIA ÁLVAREZ, D. SALVADOR MARTÍNEZ SILES, Dª. 
MARÍA MEDINA IBAÑEZ, D. RICARDO MORENO DEL VALLE, Dª. BLANCA 
ROSETY MOLINS, D. JORGE ROSETY MOLINS, Dª MARÍA ISABEL SÁIZ 
QUEVEDO, Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUILAR VENTOSA, D. IGNACIO 
GONZÁLEZ ÉCIJA, D. RICARDO ATANASIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, D. JUAN JOSÉ 
RIVAS CALVAR, D. JOSÉ ANTONIO ALBEROLA SERRANO, D. MANUEL CANO 
CARRETERO, Dª CRISTINA CORDERO ENRÍQUEZ, Dª ALMUDENA ESPEJO RUIZ, 
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D. JOSÉ PABLO FERNÁNDEZ GAYO, D. FRANCISCO JAVIER FIOL GOMEZ, D. 
JUAN CARLOS MUÑOZ-DELGADO RAMÍREZ, D. JUAN JOSÉ PEREDA LÓPEZ y D. 
ANTONIO VILLA DEL ÁLAMO. 
 

2º) La cooperativa ha desarrollado 21 promociones distintas, constituyendo a su vez 
cinco fases: “Navallar”,  “Adelfillas”,  “Arroyo Espino”, “Alto Eugenio” y  “Amapolas”.  

 
9 de las promociones han sido finalizadas y entregadas a los cooperativistas, 

encontrándose otra finalizada y, a fecha de emisión del informe del administrador concursal, 
en vías de ser entregada.  

 
Una de ellas en el terreno “Amapolas” fue cedida en pago a CAIXABANK.  
 
Tres son terrenos comercial y terciario que forman parte del “Fondo de 

Compensación”: 
 
Fase “Adelfillas”, proyecto 25, parcela 19.2. 
Fase “Arroyo Espino”, proyecto 37, parcela TER 1.1. 
Fase “Alto Eugenio”, proyecto 47, parcela 15.5. 
Fase “Alto Eugenio”, proyectos 45 y 46, parcelas 5A y 6A. 
 
Las siete restantes son promociones sin desarrollar por falta de viabilidad: 
 
Fase “Arroyo Espino”, proyecto 31 para 111 viviendas de Renta Libre Colectivas. 
Fase “Arroyo Espino”, proyecto 32 para 128 viviendas de Protección Pública 
Colectivas. 
Fase “Arroyo Espino”, proyecto 35 para 49 viviendas de Renta Libre Colectivas. 
Fase “Arroyo Espino”, proyecto 36 para 77 viviendas de Protección Pública 
Colectivas. 
Fase “Alto Eugenio”, proyecto 43 para 64 viviendas de Renta Libre Colectivas. 
Fase “Alto Eugenio”, proyecto 42 para 56 viviendas de Protección Pública Colectivas. 
Fase “Alto Eugenio”, proyecto 43 para 15 viviendas de Renta Libre Unifamiliares. 

 
3º) Los cooperativistas demandantes contaban desde el inicio con un plan financiero 

individualizado respecto de la tipología de la vivienda a adquirir y fase, e ingresaban sus 
aportaciones en la cuenta de CAIXA BANK nº 2100 1726 5602 0013 9584, abierta en fecha 
3 de junio de 2002 en la oficina 1726 de la Avenida Machupichu 19 de Madrid, si bien en 
ocasiones lo hacían en la número 2100 1726 58 0200 013 8460 que luego era traspasada a 
aquella.  

 
Dado que la cooperativa estuvo en negociaciones con CAIXA BANK desde sus inicios 

en 2001, y llegó a formalizar préstamos personales con varios cooperativistas para financiar 
sus aportaciones, sus responsables eran plenamente conscientes del destino y finalidad de las 
aportaciones que realizaban los socios en aquellas cuentas, así como de que ninguno de ellos 
tenía otra intención que no fuera adquirir viviendas. Pese a ello, ninguna de aquellas cuentas 
fueron calificadas como “especial” a los efectos de la Ley 57/68, disponiendo la cooperativa 
de los fondos procedentes de las aportaciones de los cooperativistas sin distinguir fases ni 
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promociones y bajo un sistema de “caja única”, sin que la entidad demandada ejerciera 
control ninguno sobre ello, 

 
4º) Tampoco se garantizaron debidamente mediante aval o seguro de caución las 

aportaciones de los socios desde el mismo momento en que comenzaron a llevarse a cabo. 
  
En marzo de 2009 se contrataron pólizas colectivas de afianzamiento con la compañía 

BTA Insurance Joint Stock Company para la totalidad de las viviendas, si bien no se llegaron 
a emitir las pólizas individuales, acordándose expresamente en la Asamblea de 26 de junio 
de 2010 que la entrega de aval bancario o seguro de caución a cada cooperativista se haría en 
el momento de la firma del contrato de adjudicación y siempre y cuando el adjudicatario 
abonara la prima correspondiente. 

 
En octubre de 2010 la aseguradora BTP notificó a la cooperativa al cancelación de 

todas las pólizas colectivas al no contar aún la cooperativa con financiación, manteniéndose 
la póliza colectiva correspondiente a 79 viviendas otorgada por Millenium con sus 
correspondientes certificados individuales, si bien estos no cubren los anticipos de los 
demandantes en este procedimiento.  
 

5º) El 16 de octubre de 2013 el Juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid dictó auto 
por el que declaró a la cooperativa en concurso voluntario, nombrando a D. Gregorio de la 
Morena Sanz como administrador concursal. 

 
En su solicitud, la cooperativa enumeró como causas que motivaron la insolvencia de 

la cooperativa las siguientes: 
 
La crisis financiera e inmobiliaria. 
 
La falta de financiación bancaria provocada por la propia crisis, así como por la 

estructura de endeudamiento de la cooperativa. 
 
Retrasos administrativos de todo tipo, vinculados fundamentalmente con demoras en el 

planeamiento y en la obtención de licencias. 
 
El concurso de proveedores y propietarios en las Juntas de Compensación que han 

frenado la propia ejecución del planeamiento. 
 
Proliferación, a raíz de las anteriores circunstancias, el número de socios que han 

solicitado cursar baja, sin que pudieran ser sustituidos. 
 
No obstante, el administrador concursal, sin perjuicio de las anteriores causas, entendió 

que la falta de capacidad económica de la cooperativa estuvo motivada por la no separación 
de los patrimonios y la no dotación de autonomía de gestión para cada una de las 
promociones y fases conforme a lo que establece la Ley de Cooperativas 27/1999 (artículo 
90), la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid (artículo 115) y sus propios 
Estatutos (artículo 45 bis), utilizando un sistema de caja única en donde no se sabía 
claramente qué partidas y qué pagos y cobros correspondían a cada una de las fases y 
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promociones que se desarrollaban. 
 
Ello motivó una situación de iliquidez que impidió a la cooperativa hacer frente a 

pagos corrientes, que a su vez condujo a dificultades de financiación por parte de las 
entidades de crédito y a que muchos socios solicitaran la baja de la cooperativa y devolución 
de sus aportaciones. 

 
La falta de llevanza de una gestión y patrimonio independientes por promoción y fases 

tuvo como consecuencia, entre otras, que la cooperativa escrituró viviendas a favor de 
algunos socios por debajo de su coste real y sin tener en cuenta el de financiación, utilizando 
los fondos de otros socios no adjudicatarios de esas viviendas para financiar y cubrir la 
diferencia, que ascendió a 8,5 millones de euros. 

 
Por otra parte, en vez de existir unos elementos comunes por cada promoción 

pertenecientes a los socios de la misma para ser financiados exclusivamente por ellos, se 
creó un “Fondo de Compensación” que incluía todos los gastos de financiación del conjunto 
de las viviendas y otros elementos que no pertenecían a ningún socio en concreto. 
 

6º) A día de hoy, los cooperativistas demandantes, que no han  recibido viviendas, no 
tienen posibilidades de que le sean devueltas sus aportaciones con cargo al activo de la 
cooperativa en el concurso, actualmente en liquidación, habiendo fijado el administrador 
concursal en 42.306.232 euros el déficit provisional de la cooperativa. 
 

SEXTO.- SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 57/68 Y CONDICIÓN DE 
CONSUMIDORES DE LOS DEMANDANTES. 

 
1º) La Exposición de Motivos de la Ley 57/68 de 27 de julio comenzaba de la 

siguiente manera: 
 

“Es frecuente en los contratos de cesión de viviendas que la oferta se realice en 
condiciones especiales, obligando a los cesionarios por el estado de necesidad de 
alojamiento familiar en que se encuentran a la entrega de cantidades antes de iniciarse la 
construcción o durante ella. La justificada alarma que en la opinión pública ha producido la 
reiterada comisión de abusos que, de una parte, constituyen grave alteración de la 
convivencia social, y de otra, evidentes hechos delictivos, ocasionando además perjuicios 
irreparables a quienes confiados y de buena fe aceptan sin reparo alguno aquellos 
ofrecimientos, obliga a establecer con carácter general normas preventivas que garanticen 
tanto la aplicación real y efectiva de los medios económicos anticipados por los adquirentes 
y futuros usuarios a la construcción de su vivienda como su devolución en el supuesto de 
que ésta no se lleve a efecto. Las medidas de garantía que se propugnan fueron establecidas 
para las viviendas construidas con la protección del Estado en el Decreto de 3 de enero de 
1963, las que se estima necesario extender a toda clase de viviendas y que han de 
combinarse con otras de carácter gubernativo y penal que sancionen adecuadamente tanto 
las conductas atentatorias a los más altos intereses de la comunidad como la realización de 
hechos que revistan caracteres de delito”   

 
 La sujeción de la promoción de viviendas en régimen de cooperativa, incluidas las 
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viviendas de protección pública, al régimen de la hoy derogada Ley 57/1968 de 27 de julio 
no suscita duda alguna, porque cualquiera que pudiera existir en virtud de la normativa 
sectorial posterior a 1968 quedó despejada en 1999 por la disposición adicional de la Ley 
38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación al establecer (en su redacción 
original) que la normativa integrada por la Ley 57/1968 y sus disposiciones complementarias 
«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». 
   

Además, el Decreto 3.114/1968, de 12 de diciembre adaptó los principios de la Ley 
57/1968 a las cooperativas de viviendas no protegidas, porque para las de protección oficial 
el Decreto 2.114/1968, de 24 de julio ya había aprobado el correspondiente Reglamento, 
cuyos artículos 22 y 25 preveían la promoción en régimen de cooperativa y el artículo 114 
exigía la garantía de devolución de las cantidades anticipadas. 
  
 Dada toda esta normativa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado 
plenamente aplicable en beneficio de los cooperativistas de viviendas la garantía de 
devolución de las cantidades anticipadas establecida en la Ley 57/68 como un derecho 
irrenunciable (artículo 7).  
 

Así lo declaró expresamente la sentencia del Pleno de 13 de septiembre de 2013, al 
referirse en su fundamento décimo a que la cooperativa “tiene sus propias peculiaridades y 
entre estas se encuentra el de la unión de esfuerzos desde un principio para adquirir los 
terrenos y, por tanto, el anticipo inicial de sumas muy importantes de dinero, mucho más 
elevadas que las habitualmente entregadas cuando la promoción se ajusta a otro régimen 
distinto, que la ley también quiere garantizar” de ahí que extienda la obligación de garantía 
incluso para la fase inicial o embrionaria de adquisición del solar. 
 

2º) El artículo 1 de la Ley 57/68 se refiere expresamente a “viviendas destinadas a 
domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, 
accidental o circunstancial”. 
 

A tenor de la Exposición de Motivos y del artículo 1 de la Ley 57/68, así como de la 
disposición adicional de la Ley 38/99, no hay duda de que la intención del legislador fue 
proteger a los consumidores e incluir dentro de su ámbito de aplicación exclusivamente la 
adquisición de viviendas destinada a residencia, siquiera este ámbito objetivo haya de 
entenderse de forma amplia, y en ningún caso como equivalente a permanente. 

 
Así, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2011 señala como "el 

adquirente deberá ser un consumidor, inclusive cuando haya comprado con intención de no 
habitar la vivienda permanentemente; … la mentada normativa no es aplicable a este caso, 
pues según resulta de la demanda y de los datos demostrativos obrantes en las actuaciones, 
el recurrente comprador de 12 apartamentos o viviendas asistenciales, no los ha adquirido 
como morada individual o familiar, bien permanente o circunstancial, sino como inversión, 
lo que es contrario al espíritu de dicha ley, así como a su letra, al haber adquirido la 
vivienda para venderla y no como consumidor final ." 
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Tal criterio se reafirma en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 junio de 2016 
(Ponente Sr. Marín Castán) en cuyo fundamento de derecho tercero se dice: 

 
2.ª) No es cierto que en la doctrina de esta sala sobre la Ley 57/1968, formada casi en 

su totalidad a partir de litigios surgidos con ocasión de la crisis económica y financiera 
manifestada en 2008 y de sus repercusiones en el sector de la construcción y en el mercado 
inmobiliario, únicamente la sentencia 706/2011, de 25 de octubre exija en el comprador la 
condición de consumidor para gozar de la especial protección que dispensa la Ley 57/1968. 
Antes bien, en la jurisprudencia de esta sala es una constante que la interpretación de las 
distintas normas de la Ley 57/1968 debe tener como base o punto de partida su finalidad 
protectora o tuitiva de los compradores de viviendas en construcción para un fin 
residencial. Ya la sentencia 212/2001, de 8 de marzo resaltó que la «motivación esencial y 
social de dicha Ley es la protección de la persona que ha puesto en juego sumas de dinero 
para la compra de una vivienda -bien generalmente esencial para la vida-, que está en fase 
de planificación o construcción», y en sentencias posteriores se ha reafirmado esa finalidad 
y, también, la conexión de la Ley 57/1968 con el reconocimiento posterior, por la 
Constitución de 1978, del derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47) y de la 
garantía de la defensa de los consumidores y usuarios por los poderes públicos (art. 51.1). 
Así, tanto la finalidad tuitiva de la Ley 57/1968 como la referida interpretación de acuerdo 
con la Constitución se afirman, entre otras, en las sentencias 540/2013, de 13 de septiembre, 
778/2014, de 20 de enero de 2015, 779/2014, de 13 de enero de 2015, 780/2014, de 30 de 
abril de 2015, 781/2014, de 16 de enero de 2015, y 322/2015, de 23 de septiembre, todas de 
Pleno, y se compendia en la sentencia 142/2016, de 9 de marzo , del siguiente modo: 
  
 «1.ª) Como dice la antes citada sentencia de Pleno de 20 de enero de 2015 (recurso 
196/2013), la doctrina de esta Sala interpretativa de la Ley 57/1968 ha avanzado en la línea 
de interpretar dicha norma como pionera en la protección de los compradores de viviendas 
para uso residencial, incluso de temporada, varios años antes de que en 1978 la 
Constitución proclamara como principios rectores de la política social y económica el 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 ) y la defensa de los 
consumidores y usuarios ( art. 51). Según dicha sentencia, esta línea jurisprudencial se ha 
traducido en atenerse al rigor con el que la propia Ley 57/1968 configura las obligaciones 
del vendedor y de su asegurador o avalista, superando una concepción predominantemente 
administrativa de su contenido para dotarla de plenos efectos civiles…” 
  

…3.ª) Pues bien, la interpretación de la Ley 57/1968 en el sentido de excluir de su 
ámbito de protección a quienes, como el aquí recurrente, son profesionales del sector 
inmobiliario, y también a quienes invierten en la compra de viviendas en construcción para 
revenderlas durante el proceso de edificación, o bien al finalizar el mismo mediante el 
otorgamiento de escritura pública de compraventa a favor de un comprador diferente, no 
debe quedar alterada por la referencia a «toda clase de viviendas» en la d. adicional 1.ª de 
la LOE , pues esta referencia ha de entenderse hecha tanto a las formas de promoción, para 
comprender así las que «se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad 
cooperativa», sin necesidad de ninguna otra norma especial que así lo disponga, cuanto al 
régimen de las viviendas, para comprender así no solo las libres sino también las 
protegidas, sin necesidad tampoco de ninguna norma especial. En definitiva, la expresión 
«toda clase de viviendas» elimina cualesquiera dudas que pudieran reducir el nivel de 
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protección de los compradores por razón de la forma de promoción o del régimen de la 
vivienda que compren, pero no puede equipararse a «toda clase de compradores» para, así, 
extender la protección a los profesionales del sector inmobiliario o a los compradores 
especuladores, pues entonces no se entendería la razón de que el art. 7 de la Ley 57/1968 
atribuya «el carácter de irrenunciables» a los derechos que la propia Ley 57/1968 otorga a 
los compradores («cesionarios»). 

 
La sentencia del Alto Tribunal de 24 de junio de 2006 insiste en que “la 

jurisprudencia de esta sala es una constante la de excluir del ámbito de protección de la Ley 
57/1968 las compras especulativas o realizadas para revender”. 

 
3º) A partir de la documental aportada con las demandas y obtenida del Punto Neutro a 

petición de CAIXABANK no existen razones objetivas para concluir que los cooperativistas 
demandantes ingresaran en la cooperativa Melco XXI Balcón de Colmenar para adquirir una 
vivienda con fines especulativos y no como destinatarios finales de aquella, bien para sí 
mismos, bien para su familia. Desde luego, en los modelos definitivos de contrato de 
adhesión y de adjudicación aprobados en reuniones del Consejo Rector y en Asambleas ni 
siquiera se prevé la posibilidad de cesión a un tercero (ver por ejemplo la celebrada en fecha 
5 de diciembre de 2008, acta nº 29, del Libro de actas Consejo Rector incluido en CD 
adjunto al escrito remitido por el administrador concursal D. Gregorio de la Morena Sanz en 
junio de 2016). 

 
Tal y como se hace constar en el informe y comunicado dirigido a Defensa e incluido 

en el acta número 44 del Consejo Rector de 10 de febrero de 2010 (CD aportado por el 
administrador concursal), la idea de la cooperativa surgió de un grupo de 47 oficiales del 
Ministerio de Defensa como respuesta a la idea de adquirir un domicilio fijo y estable al final 
de la carrera militar donde el 90% de los casos acaban destinados en cualquiera de las 
unidades de Madrid. No obstante, la cooperativa pasó luego a estar integrada hasta por 859 
personas, de las cuales el 70% (600) eran profesionales de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil (35% Armada, 27% Ejército de Aire, 8% Ejército de Tierra y 1% Guardia 
Civil); el 30% restante lo integraban familiares (85 cooperativistas) o conocidos de los 
anteriores (174 cooperativistas).  

 
También el testigo D. Santiago Besteiro confirmó en la vista que los socios no eran 

inversionistas, perteneciendo casi todos al colectivo de funcionarios de Defensa 
 
Desde luego, el hecho de que algunos de los demandantes puedan ser, a día de hoy, 

titulares de más de un inmueble destinado a uso residencial (aparte de propietarios de fincas 
rústicas, o urbanas pero destinadas a fines distintos, datos que aparecen en la información 
obtenida del Punto Neutro) y que los domicilios que constan en los poderes para pleitos 
otorgados se encuentren fuera de la Comunidad de Madrid no permite presumir tal propósito 
especulativo. 

 
Para la sentencia de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 22 de 

junio de 2015 “la definición legal de consumidor aplicada en este caso no implica que el 
comprador vaya a fijar su domicilio habitual en la vivienda comprada, siendo compatible la 
condición de consumidor con la adquisición de otra u otras viviendas con la finalidad de ser 
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utilizadas como segunda o tercera vivienda, por el comprador o por personas integradas en 
su ámbito familiar; siempre que el inmueble no sea integrado en un proceso de 
comercialización (reventa o alquiler)…” 

 
Y como señala la sentencia de la sección 6ª de la misma Audiencia de 10 de marzo de 

2016 “la condición de consumidor  …se ha de presumir por cuanto es una persona física 
que compra para sí, sin que este extremo en modo alguno haya quedado desvirtuado por 
prueba alguna en contrario, pues del examen de todo lo actuado no existe prueba directa o 
indiciaria de la cual pueda deducirse que la vivienda a la que se refiere este recurso y que 
fue objeto de compraventa haya sido adquirida con una finalidad especulativa, esto es, con 
el propósito de revenderla para lucrarse, sin que esta finalidad pueda desprenderse ni 
presumirse de forma necesaria del hecho de haber adquirido otros apartamentos 
posteriormente resueltos y sus depósitos imputados a nuevas adquisiciones; es más ni tan 
siguiera estos contratos contempla la posibilidad explícita de cesión hasta que no se 
abonara la integridad del precio…”. 

 
Para la de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de diciembre de 

2012: 
 
“La recurrente fundamenta su alegación en que el comprador tenía 65 años y en que, 

por las mismas fechas, le compró la vivienda sita en Náquera (folios 150 a 167), que es 
objeto de este pleito, y otra en Villamarchante. Sin embargo, esos meros hechos no justifican 
que el comprador o algún miembro de su familia no fuera el destinatario final de tales 
viviendas, ni que éstas estuvieran destinadas a ser vendidas a terceros compradores, 
teniendo en cuenta además que en ninguno de esos contratos existe la cláusula de cesión a 
terceros, que suele convenirse cuando se compra una vivienda con la finalidad de 
transmitirla a otro y obtener una ganancia con esta venta”. 

 
4º) Por otra parte, y pese a las dudas que pretende introducir la demandada 

CAIXABANK sobre esta cuestión, ninguno de los socios tenía intención de adquirir 
inmuebles para un uso diferente al de vivienda (esto es, uso comercial).  

 
Siendo cierta la adquisición por parte de la cooperativa de suelo terciario, del 

contenido de las diversas actas del Consejo Rector y de la Asamblea General se entiende el 
porqué de la compra de dicho suelo, deduciéndose sin ningún género de dudas que el mismo 
no iba destinado a ninguno de los cooperativistas. 

 
Así por ejemplo, en el acta número 15 de la Asamblea de 28 de marzo de 2009 

(incorporado al CD remitido por el administrador concursal en junio de 2016) se dice: 
 
“La normativa urbanística obliga a dedicar de media un 15% de la edificabilidad a 

comercial o suelo terciario. Mientras todas las viviendas pueden ser cubiertas por socios, 
hay un 15% de la edificabilidad que no se puede cubrir con nadie, pues no hay ningún 
particular que quiera obtener por el dinero aportado suelo comercial. Por tanto, al socio 
cuando entra en la cooperativa se le adjudica un tipo de vivienda que posteriormente se 
desarrollará en una fase en concreto, se le asigna eventualmente un porcentaje en el 
volumen de suelo terciario y comercial” 
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Y en la estipulación quinta del contrato de adhesión a la cooperativa cuyo modelo 

consta aprobado en reunión del Consejo Rector celebrada en fecha 5 de diciembre de 2008 
(acta nº 29 del Libro de actas Consejo Rector incluido en CD) se dice:  

 
“el socio, con su adhesión a la cooperativa, adquiere los derechos y obligaciones 

derivados de: 
 
1. La vivienda de la que será futuro adjudicatario en el precio que se indique en el 

contrato de adjudicación. 
 
2. Un porcentaje del … % de un paquete de locales comerciales, plazas de garaje y 

parcelas de uso terciario y/o comercial que han sido o van a ser generados o 
edificados sobre suelo perteneciente a la cooperativa y a cargo de esta y que, sin 
embargo, no constituyen objeto de adjudicación a ningún socio de manera 
conjunta con su vivienda. Son inmuebles cuyo objeto es la venta a terceros y cuyo 
importe final de venta vendrá a disminuir el coste total de la cooperativa en todos 
los sectores, absorbiendo de este modo y por la cantidad de la venta las posibles 
desviaciones presupuestarias que puedan tener las viviendas objeto de 
adjudicación a los socios. Este paquete en su conjunto es lo que se denomina 
“Fondo de Compensación”. 

 
5º) De esta forma, cada cooperativista tenía asignado desde el comienzo un plan 

financiero individualizado donde se identificaba una determinada tipología de vivienda y 
fase, según se deduce del documento 110 de la demanda inicial (circular 3/2004) y número 
85 de la demanda acumulada, así como de las testificales de D. Mariano García Mecerreyes 
y D. Santiago Bestiero (Presidente y vicepresidente, respectivamente, de la cooperativa),  

 
SÉPTIMO.- SOBRE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA LEY 57/68. 

INVIABIALIDAD DE LOS PROYECTOS Y PÉRDIDA DE LAS APORTACIONES POR 
PARTE DE LOS COOPERATIVISTAS DEMANDANTES. 

 
1º) El artículo 1 de la Ley 57/68 de 27 de julio establece como obligación de los 

promotores de viviendas “garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el 6 % 
de interés anual, mediante contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y 
autorizada en el Registro de la Subdirección General de Seguros o por aval solidario 
prestado por Entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, 
para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa 
en el plazo convenido”, siendo obligación de aquellos “percibir las cantidades anticipadas 
por los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros, en las que habrán 
de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos 
pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones 
derivadas de la construcción de las viviendas”. 

 
El artículo 3 de la Ley 57/68 prevé que «expirado el plazo de iniciación de las obras o 

de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiesen tenido lugar, el cesionario podrá 
optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 
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incrementadas con el 8% de interés anual, o conceder al cedente prórroga, que se hará 
constar en una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con 
la fecha de terminación de la construcción y entrega de la vivienda. El contrato de seguro o 
el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o 
entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo a los efectos prevenidos en el título XV del 
Libro II de la LECiv, para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que 
el cesionario tuviera derecho, de acuerdo con lo establecido en esta Ley ». 
 

La posterior Ley de Ordenación de la Edificación 38/99 de 5 de noviembre, al recoger 
también dichas garantías establece en su disposición adicional 1ª que “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”, indicando que la citada normativa sería 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” (apartado a).  

 
La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015, siguiendo una 

línea jurisprudencial reciente (sentencias de 3 de julio de 2013 Y 7 de mayo de 2014) y 
modificando definitivamente el antiguo criterio contenido en la sentencia de 9 de junio de 
1986, pone  el acento en el “rigor con el que la propia Ley 57/68 configura las obligaciones 
del vendedor y de su asegurador o avalista, superando una concepción predominantemente 
administrativa de su contenido para dotarla de plenos efectos civiles” Y se pronuncia en el 
sentido de que la obligación del promotor-vendedor de garantizar la devolución de las 
cantidades anticipadas por los compradores no puede ser considerada como accesoria, sino 
esencial mientras la vivienda no esté terminada y en disposición de ser entregada.  

 
Afirma entonces la citada sentencia de 20 de enero de 2015 que “el artículo 3 de la Ley 

57/68  introduce, en los contratos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, una 
especialidad consistente en que el retraso en la entrega, aunque no sea especialmente 
intenso o relevante, constituye un incumplimiento del vendedor que justifica la resolución 
del contrato por el comprador. Esta especialidad, a su vez, determina que en el ámbito 
especial regulado por la Ley 57/68 no sea aplicable la doctrina jurisprudencial que, 
interpretando la norma de ámbito general del artículo 1.124 del Código Civil, considera que 
el retraso de una parte contratante en el cumplimiento de sus obligaciones no constituye, 
por regla general, un incumplimiento de tal grado que justifique la resolución del contrato a 
instancia de la otra parte contratante”. 

 
De esta forma, el Pleno del Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de septiembre de 

2013 (Ponente: Sr. Marín Castán) afirma con contundencia que “el riesgo asegurado por el 
seguro de caución en los casos de promoción en régimen de cooperativa es el fracaso del 
proyecto…” de forma que la existencia en el contrato inicial formalizado entre socio y 
cooperativa de una fecha prevista de inicio, finalización o entrega de las viviendas no es 
esencial.  

 
Así lo han entendido también resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, 

anteriores y posteriores a dicha sentencia del Tribunal Supremo, como las de la sección 9ª de 
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31 de octubre de 2013, sección 10ª de 22 de diciembre de 2011, 16 de abril de 2013, 22 de 
enero de 2014 y 10 de julio de 2013; sección 13ª de 17 de mayo de 2011 y sección 18ª de 3 
de febrero de 2011.  

 
2º) En este caso, consecuencia de la situación de insolvencia de la cooperativa Melco 

XXI Balcón de Colmenar, declarada en concurso por auto de 16 de octubre de 2013 dictado 
por el Juzgado de lo Mercantil número 5 y abierto el periodo de liquidación (documento 36 
demanda acumulada), existen varias promociones sin desarrollar por falta de viabilidad y un 
buen número de cooperativistas, entre ellos los demandantes, que pese a las aportaciones 
realizadas no han recibido sus viviendas, por lo que el fracaso del proyecto promotor y el 
incumplimiento por parte de la cooperativa de sus obligaciones frente a ellos es evidente. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta la situación de insolvencia y déficit de la 

cooperativa, superior a los 42 millones de euros, existen nulas posibilidades de que los 
socios cooperativistas recuperen el dinero de sus aportaciones (cuyos créditos tienen la 
consideración de ordinarios en el propio concurso (fichas aportadas por el administrador 
concursal en junio de 2016), y así se pronuncia D. Gregorio de la Morena Sanz en su 
declaración testifical ratificando su informe emitido en enero de 2014 y aportado como 
documento número 99 de la demanda inicial y 35 de la demanda acumulada (página 141). 

 
Tampoco lo recuperarán aquellos que han formulado demandadas frente a la 

cooperativa tramitadas en diversos Juzgados de lo Mercantil de Madrid, pues aunque 
prosperasen con sentencia firme las presentadas antes de la declaración de concurso, no van 
a poder hacerse efectivas fuera de este, conforme al artículo 55 de la Ley Concursal. 

 
3º) Si bien es cierto que como se indicó en el fundamento jurídico quinto y se deduce 

del anexo al informe del administrador concursal aportado como documento número 100 de 
la demanda inicial, buena parte de los cooperativistas demandantes se dieron de baja de la 
cooperativa, ello no les impide exigir la devolución de sus aportaciones íntegras conforme a 
los derechos irrenunciables que les reconoce la Ley 57/68 (artículo 7) pues la baja de la 
cooperativa no se consolidaría hasta la completa liquidación de las prestaciones entre las 
partes, con total reintegro de la cantidad aportada.  

 
Así se ha pronunciado nuestra Audiencia Provincial de Madrid en sentencias como las 

de la sección 9ª de 31 de octubre de 2013 y 25 de junio de 2015; sección 11ª de 12 de junio 
de 2015; sección 12ª de 14 de noviembre de 2013; sección 14ª de 23 de marzo y 28 de 
septiembre de 2015. 
 

OCTAVO.-  SOBRE LOS INGRESOS DE LOS COOPERATIVISTAS; AUSENCIA DE 
“CUENTA ESPECIAL” Y DE ASEGURAMIENTO. RESPONSABILIDAD DE CAIXABANK. 

 
1º) Es un hecho acreditado a partir de la documental aportada con la demanda que la 

cooperativa Melco XXI Balcón de Colmenar estuvo en conversaciones con la demandada 
CAIXABANK desde prácticamente sus inicios en el año 2002 siendo en sus comienzos esta 
entidad financiera la única que participa en la cooperativa, aunque posteriormente 
intervendrán otras (Caja España, BBVA…).  
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Será CAIXABANK la que concederá a la cooperativa en mayo de 2005 un préstamo 
hipotecario sobre la finca SUP 5 del sector “Amapolas” (que finalmente no se desarrollaría 
proyecto urbanístico, entregándose el suelo como dación en pago a la entidad); en noviembre 
de 2006 un préstamo promotor en la parcela 9,3 de “Adelfillas”, y en febrero de 2007 un 
préstamo promotor en la parcela 18.2 de SUP 4 “Adelfillas” (documentos 93, 96 y 97 de la 
demanda acumulada). 
 

La relación de la cooperativa con la entidad demandada ya desde sus inicio aparece 
reflejada en el informe de 22 de febrero de 2010 incluido en las actas del Consejo Rector de 
la cooperativa (CD remitido por el administrador concursal en junio de 2016) y se deduce 
igualmente de la carta que, en febrero de 2002, antes de que cualquiera de los demandantes 
hubiera efectuado su primera aportación a la cooperativa, remitió la entidad a D. Antonio 
Moreno Collado, Director Gerente de la cooperativa, en la que la Caixa hacía una oferta 
hipotecaria sobre el proyecto inmobiliario que Melco XXI estaba gestionando en Colmenar 
Viejo, y proponía el modo de gestionar las aportaciones a realizar por los socios mediante la 
“colocación de repos en periodos de 15 días según precio de mercado” (documento 104 de 
la demanda inicial). 

 
Y dicha relación entre CAIXABANK y la cooperativa se mantendrá posteriormente, 

informando el director gerente del estadio de las negociaciones sobre financiación con esta 
entidad en diferentes reuniones del Consejo rector (así por ejemplo, en la de 2 de octubre de 
2008, acta número 27; reunión de 28 de mayo de 2009, acta número 36). 

 
La cooperativa, representada por D. Antonio Moreno, abrió en la Caixa con efectos a 

fecha 3 de junio de 2002 una “cuenta indexada al euríbor”, la número nº 2100 1726 56 
0200139584 (documento 106) de manera que, como se hacía constar en la circular interna 
2/2003 remitida por el Director Gerente a los socios en noviembre de 2003, “cualquier 
cantidad que se entregue a la cooperativa, tanto ahora como en el futuro, deberá hacerse en 
la cuenta corriente que esta sociedad tiene abierta en La Caixa con número 2100 1726 56 
02000139584 expresando en el concepto sólo vuestro nombre…” (documento número 109 
de la demanda inicial, página 16). 

 
Ello se reiteraba en la circular 3/2004 de 10 de mayo de 2004 donde se hacía constar, 

al igual que en la circular de 6 de febrero de 2005, que para los socios que no dispusiera de 
las cantidades fijadas en concepto de aportación se había suscrito un acuerdo de financiación 
con la Caixa (documentos 111 y 112 de la demanda inicial), de forma que era la propia 
entidad la que se ponía en contacto con los socios para ofrecer y tramitar los préstamos 
personales (documentos 87 a 91 de la demanda acumulada). 

 
Así, varios de los socios cooperativistas accedieron a estos préstamos personales con 

La Caixa por importes diversos: D. JOSÉ ANTONIO ALBEROLA SERRANO, por importe 
de 43.790,79 euros; D. PEDRO ARAGÓN CARRERA, por importe de 14.410,79 euros; D. 
SANTIAGO BARÓN TOURIÑO, por importe de 28.768,23 euros; Dª. MARGARITA 
CORREAS RODRÍGUEZ, por importe de 53.190,86 euros; D. PABLO CARMELO 
DODERO MARTÍNEZ, por importe de 27.273,84 euros; D. DAVID DURAN MAYORAL, 
por importe de 36.277,53 euros; D. FRANCISCO JAVIER ESPINA GIMENO, por importes 
de 35.098,33 y 27.000 euros; D. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ MANZAN, por importe de 
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43.376,34 euros; Dª. ELISA FUENTES FUENTES, por importe de 11.839,15 euros; D. 
MIGUEL GAMBOA HERRÁIZ, por importe de 48.692,21 euros; D. JOSÉ ANTONIO 
JIMÉNEZ CIVIDANES, por importe de 32.919,44 euros; Dª. MARÍA BEGOÑA 
MARQUINO DÍAZ PORTALES, por importe de 39.266,69 euros; Dª. MARÍA MEDINA 
IBÁÑEZ, por importe de 50.080,81 euros; D. JESÚS MONTES RUIZ, por importe de 
18.000 euros; Dª. MARINA MONTES RUIZ, por importe de 32.700,33 euros; D. PEDRO 
ANTONIO MORALES GARCÍA, por importe de 28.825,80 euros; D. DAVID MUÑOZ 
ESGUEVA, por importe de 20.392,46 euros; D. DEMETRIO MUÑOZ GARCÍA, por 
importe de 27.633,30 euros; D. DAVID NOVALBOS AGUDO, por importe de 29.864,65 
euros; D. JOSÉ LUIS PINTOS SANTIAGO, por importe de 33.917,43 euros; D. RAFAEL 
PONCE ALONSO, por importe de 43.790,79 euros; Dª DIANA RUIZ HIDALGO, por 
importe de 24.600 euros; Dª RAQUEL ABILIA RUIZ MIRAVALLES, por importe de 
7.749,87 euros; D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA, por importe de 12.655,51 euros; 
D. IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ por importe de 30.450 euros; Dª MARÍA JOSÉ 
SANTOS SANDE por importe de 29.496,11 euros (documentos 222 y siguientes de la 
demanda inicial); D. PEDRO ARAGÓN CARRERA, por importe de 14.410,70 euros; D. 
PABLO DODERO MARTÍNEZ por importe de 27.273,84 euros; D. FRANCISCO JAVIER 
ESPINA GIMENO por importes de 35.098,33 euros y 27.000 euros; D. RAFAEL PONCE 
ALONSO por importe de 43.790,79 euros; DAVID PEREZ JARA, por importe de 15.050,90 
euros (documento 92 de la demanda acumulada): 

 
La mención hecha en la circular 2/2003 de que bastaba en el concepto del ingreso con 

la indicación del “nombre” del socio se explica, obviamente, porque los responsables de la 
Caixa con quien trataba el director gerente de la cooperativa eran perfectamente conocedores 
del concepto y destino de las cantidades que entregaran los socios cooperativistas e 
ingresaban en la cooperativa para adquirir una vivienda en el futuro (no un inmueble para 
uso comercial), y sobre dicho conocimiento se pronuncia claramente D. Antonio Moreno, 
que era quien trataba con la entidad, en prueba testifical. No obstante ello, en ocasiones los 
cooperativistas indicaban de forma expresa que el ingreso era en concepto de “compra de 
vivienda” o “entrada casa” (documentos 120 y siguientes de la demanda inicial). 

 
Ni que decir tiene que a la cuenta abierta en la Caixa número nº 2100 1726 56 

0200139584 donde la cooperativa recibía las aportaciones de los socios (documento 119) no 
se le dio la consideración de cuenta especial, tal y como reconoció La Caixa en las 
diligencias preliminares 1.061/2013 seguidas en el juzgado de Primera Instancia número 72 
(documento 103 de la demanda) como tampoco lo tenía la nº 2100 1726 58 0200138460 
donde en ocasiones los cooperativistas hicieron ingresos para inmediatamente traspasarlos a 
aquella. 

 
Por otra parte, dado que se utilizaba un sistema de “caja única”  sin la debida 

separación de los patrimonios y sin dotar de autonomía de gestión a cada una de las 
promociones y fases no se sabía claramente qué partidas y qué pagos y cobros correspondían 
a cada una de ellas, lo que supone una infracción de la Ley de Cooperativas 27/1999 de 16 
de julio (artículo 90), la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid 4/1999 de 30 de 
marzo (artículo 115) y de los propios Estatutos de Melco XXI (artículo 45 bis), y motivó, tal 
y como sostuvo el administrador concursal D. Gregorio de la Morena en su informe (página 
80), y ratifica en su declaración testifical en la vista, la falta de capacidad económica e 
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iliquidez de la cooperativa, hasta el punto de que se escrituraron viviendas a favor de algunos 
socios por debajo de su coste real y sin tener en cuenta el de financiación, utilizando los 
fondos de otros socios no adjudicatarios de esas viviendas para financiar y cubrir la 
diferencia, que ascendió a 8,5 millones de euros. 

 
2º) Pues bien, pese a que los responsables de CAIXABANK conocían cual era el 

destino de los ingresos que los socios cooperativistas hacían en la cuenta abierta en su 
entidad, no exigió la cuenta especial impuesta en la Ley 57/68, ni durante años se opuso la 
entidad a ese sistema de caja único ni exigió se procediese a la separación de fases y 
promociones consintiendo esa confusión que contribuyó a la insolvencia de la cooperativa.  
 

De hecho, no es hasta la reunión del Consejo de 24 de febrero de 2010 (acta 45) en la 
que interviene un nuevo asesor jurídico de la cooperativa, cuando se plantea por vez primera 
la posibilidad de separación de fondos, indicándose lo siguiente: 

 
“Arturo Sáez interviene para presentarse como nuevo asesor legal al servicio de la 

cooperativa y decir que hace dos meses que tiene información sobre la cooperativa 
proporcionada por el Director Gerente, Desde entonces ha mantenido entrevistas con los 
bancos llegando a las siguientes conclusiones: 

 
Concepto de “bolsa única” pese a diversidad de fases: esquema muy ventajosos en el 

escenario de otros tiempos, pero que hoy día es un problema. 
 
Hoy cada fase tiene una problemática concreta y tiene detrás un banco o entidad 

financiera también con su propia problemática 
 
Propone: desmontar la caja única: a los bancos no les gusta la mezcla de fondos 

aunque en el pasado lo han permitido. Hay que individualizar la gestión económica de las 
diferentes promociones…” 

 
En consecuencia, podemos concluir que CAIXABANK era conocedor de que los 

ingresos pagados por los compradores en las cuentas que la promotora tenía abiertas a su 
nombre lo eran para la compraventa de unas viviendas en una promoción inmobiliaria, pese 
a lo cual la entidad hizo dejación de sus obligaciones impuestas por la Ley 57/68, 
incurriendo en mala praxis bancaria puesto que debiera haber esta exigido a la cooperativa la 
apertura de una “cuenta especial” con separación y no debiera haber permitido que los 
ingresos se hiciesen en cuentas ordinarias, máxime cuando CAIXABANK también 
financiaba algunas fases de la promoción y se benefició del negocio inmobiliario. 
 

3º) No sólo CAIXABANK admitió ingresos de los compradores de viviendas en la 
cuenta de la cooperativa sin exigir la aportación de la cuenta especial, sino que tampoco 
exigió desde el inicio la correspondiente garantía, pese a tratarse de un derecho irrenunciable 
de los compradores en la Ley 57/68 y estar dentro del ámbito de sus responsabilidades al 
margen de los incumplimientos de la cooperativa en este punto. La sentencia del Tribunal 
Supremo de 13 de septiembre de 2013 (Ponente Sr. Marín Castán) exige tal aseguramiento 
aunque ni siquiera se haya adquirido el solar y el proyecto se encuentre “en fase 
embrionaria”. 
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La sentencia del Pleno de Tribunal Supremo de 13 de enero de 2015 señaló que «las 

cantidades objeto de protección por mor de la citada Ley 57/1968, son todas aquellas que 
fueron anticipadas por el comprador mediante el correspondiente ingreso en una cuenta 
bancaria, sea o no la cuenta especial concertada entre el promotor-vendedor y la entidad 
bancaria como cuenta ligada a la línea de avales», pues «la motivación esencial y social de 
dicha Ley es la protección de la persona que ha puesto en juego sumas de dinero para la 
compra de una vivienda -bien generalmente esencial para la vida-, que está en fase de 
planificación o construcción», por lo que, «para su aplicación, únicamente se exige como 
condición indispensable, que se hayan entregado sumas determinadas en concreto y que la 
construcción de la vivienda no se inició o no se concluyó…” 

 
Hasta el año 2009, la petición de avales por parte de los socios cooperativistas había 

sido una constante, rechazada por los responsables de la cooperativa, siendo significativo el 
contenido de la reunión del Consejo Rector de 6 de febrero de 2009 (acta 32 recogida en el 
Libro de actas aportado en formato CD) donde se trata la cuestión de petición de aval para 
garantizar las aportaciones efectuada por el Abogado de la familia Rosety, petición que es 
calificada en dicha reunión de “surrealista” , pues “siendo un derecho de los socios 
recogido en la Ley, en los tiempos actuales es imposible de obtener” de forma que “se 
propone como solución práctica no atender comunicaciones de Abogados, y si algún socio 
se empeña en el aval, dar largas en el sentido de que la línea de aval está solicitada a las 
entidades financieras para cuando otorguen créditos a promotor, como toda la vida” 
recurriendo a “la historia de la cooperativa donde en todas las Asambleas se ha dado por 
bueno la aceptación de que la propiedad del suelo era garantía suficiente del capital 
aportado por los socios…” 

 
Así, en la Asamblea 28 de marzo 2009 (acta 15) se analiza la posibilidad de constituir 

pólizas de afianzamiento o avales bancarios acordándose que la entrada efectiva de un socio 
en una fase tendría lugar con ocasión de la firma del título de adjudicación, pudiendo cada 
socio decidir libremente si optaba entonces por el aval bancario o por la póliza, entendiendo 
que los gastos de uno y otro eran individualizado. 

 
El criterio era, pues, que con independencia de las aportaciones realizadas, hasta que 

no estuviera un socio adscrito a una promoción concreta y obtuviera su título de adjudicación 
firmado, no se le entregaría el aval, lo que sólo sería posible cuando se obtuviera 
financiación. Así se reitera en las actas 33 y 34 del Consejo Rector de fechas 25 de marzo, y 
16 de abril de de 2009 ante la petición de avales por parte de otros socios. 

 
En su declaración testifical el director gerente D. Antonio Moreno manifestó que con 

los primeros que intentaron concedieran las garantías fue con los bancos, pero que en 
particular por parte de CAIXABANK se indicó que podrían avalar las cantidades futuras 
pero no estaban dispuestos a avalar las cantidades entregadas por los socios con anterioridad, 
lo que les llevó a buscar la garantía en las entidades de seguros. 
 

Es en la Junta del Consejo Rector de 16 de abril de 2009 (acta 34) cuando el director 
gerente explica que se están tramitando unas pólizas de afianzamiento por importe de 10 
millones euros que cubrirían los sectores “Adelfillas”, “Arroyo Espino” y “Alto Eugenio”, 
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pólizas colectivas que garantizarían la devolución del capital aportado en el caso de que no 
se llegasen a entregar las viviendas, indicándose que “la prima anual supone un 1,43% de lo 
que haya que avalar. Al ser un gasto individualizado quien quiera aval deberá ingresar el 
dinero, no siendo obligatorio su suscripción hasta no tener firmado el título de 
adjudicación”. 
 

Y en el Consejo Rector de 13 de julio de 2009 (acta 39) se hace constar haber 
informado a los socios que se encontraban colgadas en la web de la cooperativa las diez 
pólizas colectivas contratadas con la aseguradora lituana BTA que garantizaban las 
aportaciones de los socios, si bien “para obtener las pólizas individuales es necesario enviar 
a la empresa de seguros cada uno de los contratos de adhesión firmados con los socios”. 

 
En su reunión de 27 de enero de 2010 (acta 43) el Consejo Rector vuelve a tratar el 

tema de las pólizas, insistiendo en el criterio de no suscribirlas mientras no hubiera un 
proyecto con promoción concreta a la que adscribir a los socios, refiriéndose a que las 
compañías de seguros exigían para la emisión de las pólizas individuales la previa firma de 
los contratos de adhesión e igualmente licencia de obras, así como haber sido autorizado 
préstamo a promotor; se indicaba asimismo que la compañía tendría en cuenta la fecha de las 
aportaciones, no la de suscripción de los contratos, a efectos de calcular la prima, lo que 
suponía poner en peligro el ahorro hasta entonces había conseguido por la cooperativa, 
ahorro que se ponía nuevamente de manifiesto en la reunión del Consejo de 26 de mayo de 
2010 (acta 48) y de la Asamblea de 26 de junio de 2010 (acta 18) cuando un socio planteó 
que debían tenerse las pólizas desde cada aportación, y no cuando se fueran a entregar las 
viviendas, insistiéndose desde la dirección de la cooperativa que “se tendrá cuando se haga 
el título  de adjudicación que, a su vez, será cuando se haya obtenido financiación. Con eso 
se ahorra dinero al socio.” 

 
Se da entonces nueva redacción a la estipulación 9ª del título de adjudicación: “la 

cooperativa entregará como anexo 5 a este documento un aval bancario o seguro 
contratado con entidades de crédito o con compañía aseguradora con la finalidad de 
reintegrarle los pagos anticipados que a cuenta del precio de la vivienda haya satisfecho 
antes de la entrega de llaves en el supuesto de no realizarse debidamente la 
promoción…una vez que el adjudicatario haya satisfecho la prima correspondiente” 

 
De esta forma (página 44 del acta) “en el momento en que se disponga de financiación 

en cada uno de los proyectos se podrá firmar el título de adjudicación calculando en ese 
momento la prima particular que cada socio tiene que pagar por la emisión de la póliza 
individual a la que tiene derecho de acuerdo a la cláusula novena del citado título”. 

 
Y en el Informe jurídico que se incluye como anexo a dicha acta se califica el derecho 

a tener garantizadas las aportaciones como un “derecho irrenunciable del socio” si bien 
había de ser “acomodado a las particularidades de la cooperativa” , recordándose entonces 
el artículo 13 de los Estatutos, según el cual, “·como sistema de garantía de las cantidades 
que anticipe el socio a cuenta del coste de la vivienda, la cooperativa deberá establecer, en 
el momento de la incorporación del mismo a una promoción o fase concreta, un aval 
contratado con entidades de crédito o con compañías aseguradoras con la finalidad de 
reintegrarle dichas cantidades en el supuesto de no realizarse debidamente la promoción o 
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fase por causa imputable directamente a la cooperativa” , por lo que, se seguía diciendo en 
el informe, “la posibilidad de exigir el aval pasa por la incorporación del socio a una fase 
concreta, de forma que a los efectos de la artículo 13, la entrada de un socio en una fase 
tiene lugar con la firma del título de adjudicación tal y como se acordó en la Asamblea de 
28 de marzo de 2009” 

 
Sin embargo, no sólo finalmente no se llegaron a emitir las pólizas individuales que 

garantizasen las aportaciones realizadas desde el inicio por todos los cooperativistas (en 
concreto, no se emitieron en favor de ninguno de los demandantes), sino que el 13 de octubre 
de 2010, apenas un año y medio después de haberlas formalizado, la aseguradora BTA 
comunicó a la cooperativa la cancelación de las diez pólizas colectivas que cubrían los 
proyectos de 21 viviendas de renta libre unifamiliar, 160 viviendas de renta libre colectivas, 
205 viviendas protegidas colectivas, 22 viviendas protegidas unifamiliares, 143 viviendas de 
renta libre colectivas, 56 viviendas protegidas colectivas, y 15 viviendas de renta libre 
unifamiliares. Se mantuvo, por el contrario, la póliza colectiva con la aseguradora 
Millenium, que no garantiza a los demandantes de este procedimiento.  

 
Tales pólizas no han sido traídas al procedimiento, como tampoco ha encontrado el 

juzgador entre la abundante documental la comunicación de la aseguradora. Sin embargo, 
todo ello se deduce del informe del administrador concursal aportado como documentos 
números 99 y 35 de las demanda inicial y acumulada (página 128) y en la Memoria de 31 de 
marzo de 2011 relativa al ejercicio 2010 (aportada en formato CD por el administrador 
concursal); en particular, en su página 19, donde se indica expresamente que “la compañía 
no está dispuesta a renovar las pólizas mientras no exista un préstamo a promotor que 
garantice la viabilidad de las promociones…” En el mismo sentido se pronuncia la memoria 
del ejercicio 2011 aportada como documento 282 de la demanda inicial (página 22/33) y ese 
es igualmente el motivo que recuerda D. Antonio Moreno en su declaración. 

 
4º) En consecuencia, los cooperativistas demandantes se encuentran con que, no sólo 

no cuentan con certificados individuales que garanticen la devolución de sus aportaciones, 
sino que ni siquiera existen desde hace años pólizas colectivas que pudieran dar igualmente 
cobertura a aquellas conforme a la reciente doctrina jurisprudencial invocada por la 
representación procesal de la demandada, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 
23 de septiembre de 2015, y ratificada por las de 22 de abril de 2016 y de 21 de diciembre de 
2016 (Ponente: Sr. Sánchez Gargallo) 

 
Por el contrario, es de aplicación la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 16 de 

enero de 2015 (Ponente O´Callaghan Muñoz) cuando en su fundamento jurídico tercero, 
después de recordar la obligación impuesta en el artículo 1 de la Ley 57/68 de depositar la 
cantidades anticipadas por los adquirentes de viviendas en una cuenta especial y de 
garantizar la devolución de las mismas, se refiere a la responsabilidad ex lege de la entidad 
financiera en cuanto incumpla aquella previsión “en la medida en que para la apertura de 
estas cuentas o depósitos la entidad bancaria o caja de ahorros, bajo su responsabilidad, 
exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior. Esta no es otra que la garantía de 
devolución de las cantidades entregadas, mediante el contrato de seguro o un aval 
solidario”  recordando que “el artículo 1 de la misma impone obligaciones a la entidad 
financiera a través de la cual la promotora percibe los anticipos de los adquirentes”, 
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entidad que puede ser distinta de la que únicamente financia la construcción a través de un 
préstamo promotor, de la que no se predica esta responsabilidad (sentencia de 7 de julio de 
2016). 

 
La sentencia de 21 de diciembre de 2015 (Ponente Sr. Marín Castán) en su fundamento 

jurídico quinto, afirma: 
 
“… la «responsabilidad» que el artículo 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». En suma, se trata de una colaboración activa de las 
entidades de crédito porque de otra forma, como razonan las sentencias de Audiencias 
Provinciales citadas en el motivo, bastaría con recibir los ingresos de los compradores en 
una sola cuenta del promotor, destinada a múltiples atenciones, para que el enérgico e 
imperativo sistema protector de los compradores de la Ley 57/1968 perdiera toda su 
eficacia. Por esta razón, aunque sea cierto, como considera la sentencia impugnada, que la 
promotora podía haber concertado seguro o aval con otra entidad, en cambio no es 
acertado entender que, constando incluso en el propio documento de ingreso el destino o 
razón de las cantidades anticipadas («reserva de vivienda y 20% vivienda»), de esto no se 
derivara «obligación legal alguna» para la entidad de crédito codemandada. Muy al 
contrario, precisamente porque esta 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 artículo 1.2ª de 
la Ley 57/1968” 
 
 Por tal motivo, en el apartado 3º del fallo, la sentencia fija la siguiente doctrina 
jurisprudencial:  
 

«En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de 
crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la 
apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los 
compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en 
la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad». 

 
Tal doctrina jurisprudencial es reiterada en las de 9 y 17 de marzo, 8 de abril 1 de junio 

y 29 de junio, 7 de julio de 2016 (Ponente Sr. Marín Castán) afirmando la de 8 de abril en su 
fundamento jurídico cuarto que “la doctrina de esta Sala es que la condición 2.ª del artículo 
1 de la Ley 57/1968  sí impone al banco una obligación de control sobre el promotor cuyo 
incumplimiento determina la responsabilidad del banco frente al comprador” y la de 29 de 
junio de 2016 en su fundamento jurídico cuarto “que el banco que admita ingresos a cuenta 
de la compraventa de viviendas en una cuenta del promotor responderá frente a los 
compradores incluso aunque no sea avalista ni tenga abierta una cuenta especial al 
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promotor”. 
 

Por todo ello, la demandada CAIXABANK debe ser condenada a reintegrar a los 
demandantes las cantidades que se dirán en el siguiente fundamento jurídico. 

 
NOVENO.- SOBRE LAS CONCRETAS APORTACIONES DE LOS DEMANDANTES 

Y SUS FECHAS. 
 

El desglose de las aportaciones de cada uno de los actores en la entidad bancaria 
demandada y que esta debe restituir, es (s.e.u.o.) el siguiente conforme a los documentos 
números 123 a 221 de la demanda inicial y números 40 a 80 de la demanda acumulada: 
 

D. BAYARDO ABÓS ÁLVAREZ-BUIZA: 54.616 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

17/11/2003: 6.000 euros 
10/12/2003: 6.000 euros 
12/12/2003: 6.000 euros 
13/12/2003: 3.000 euros 
19/04/2004: 6.000 euros 
06/05/2004: 6.000 euros 
03/08/2004: 6.000 euros 
01/09/2004: 6.000 euros 
02/10/2004: 6.000 euros 
03/11/2004: 3.616 euros 

 
D. JOSÉ ANTONIO ALBEROLA SERRANO: 67.372,94 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

18/11/2003: 6. 000 euros 
26/12/2003: 43.790,79 euros 
30/11/2004: 9.000 euros 
16/12/2004: 8.552,15 euros 
08/01/2005: 30 euros. 

 
D. PEDRO ARAGÓN CARRERA: 47.560,81 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
14/05/2004: 6.000 euros 
09/09/2005: 131,03 euros 
11/05/2005: 14.410,70 euros 
12/09/2005: 25.500 euros 
08/11/2007: 1.519,08 euros 
 
D. DAVID ARROJO ARMESTO: 37.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
08/04/2005: 6.000 euros 
08/04/2005: 6.000 euros 
23/01/2006: 10.000 euros 
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09/05/2006: 2.500 euros 
11/05/2006: 2.500 euros 
16/05/2006: 2.500 euros 
17/05/2006: 2.500 euros 
26/05/2006: 2.500 euros 
01/06/2006: 2.500 euros 

 
D. JESÚS ARZUBIAGA ECHEVARRIETA, 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
24/05/2004: 6.000 euros 
 
D.  JOAQUÍN ASTRAY MARTÍNEZ: 40.323,93 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
09/04/2008: 6.000 euros  
02/05/2008: 24.000 euros 
02/05/2008: 3.000 euros 
15/05/2008: 6.000 euros 
24/02/2010: 1.323,93 euros 
 
D. SANTIAGO BARÓN TOURIÑO, 51.098,71 euros, si bien quedan pendientes de 

devolución 49.098,71 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

14/11/2003: 6.000 euros 
11/12/2003: 6.600 euros 
12/04/2004: 29.000,33 euros 
16/02/2009: 2.273 euros 
12/05/2010: 7.225,38 euros 

 
D. ANTONIO BARRERA COMENDADOR: 47.249,98 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

11/10/2004: 47.249,98 euros. 
 

D. MIGUEL ÁNGEL BARRIGÓN GELADO: 6.000 euros, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 

15/03/2008: 6.000 euros 
 

D. JAVIER BARRIO BENAVENTE: 10.500 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 
20/05/2004: 6.000 euros 
03/11/2006: 4.500 euros 
 
D. FERNANDO CAAMAÑO DE ARAMBURU: 65.483,18 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

07/11/2003: 3.000 euros 
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12/11/2003: 3.000 euros 
26/01/2004: 59.283,96 euros 
30/12/2004: 199,22 euros 
 
Dª. ENCARNACIÓN CÁNOVAS VALERA: 66.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

06/05/2003: 6.000 euros 
11/08/2003: 60.000 euros 

 
D. MANUEL CANO CARRETERO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
27/03/2008: 6.000 euros 

 
D. FRANCISCO JAVIER CASAS ÁLVAREZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

22/09/2004: 6.000 euros 
 
D. MIGUEL ÁNGEL CASTRO HERNANDO: 141.533,36 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

17/05/2007: 6.000 euros 
07/06/2007: 34.889,15 euros 
21/11/2007: 48.194,21 euros 
26/11/2009: 8.450 euros  
10/02/2010: 20.000 euros 
11/03/2010: 15.000 euros 
07/04/2010: 9.000 euros 

 
D. IGNACIO CEMBRERO ALFONSO: 45.199,84 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
07/01/2005: 6.000 euros 
19/01/2005: 39.199,84 euros 

 
Dª GABRIELA CEMBRERO ALFONSO: 45.199,84 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

07/01/2005: 6.000 euros 
19/01/2005: 39.199,84 euros 
 
Dª MARIA TERESA COMENDADOR JIMÉNEZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

30/03/2008: 6.000 euros 
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D. GUILLERMO CORDERO ENRÍQUEZ: 65.483,18 euros, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 

10/11/2003: 6.000 euros 
05/01/2004: 59.283,96 euros 
03/01/2005: 199,22 euros 
 
Dª. MARGARITA CORREAS RODRÍGUEZ: 69.190,96 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

26/03/2004: 6.000 euros 
19/07/2004: 53.190,96 euros 
06/07/2004: 10.000 euros 
 
D.  EDUARDO CURIEL TORMO: 69.180,33 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
24/05/2004: 6.000 euros 
08/07/2004: 18.180,33 euros 
09/07/2004: 45.000 euros 
 
Dª MARIA DEL PILAR DE PEDRO BERMEJO: 6.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

21/05/2004: 6.000 euros 
 

Dª LAURA DE LA TORRE GUIJARRO: 43.058,28 euros, cuyo detalle es el 
siguiente: 
  

03/02/2004: 6.000 euros 
20/05/2004: 37.058,28 euros 
 
D PABLO CARMELO DODERO MARTÍNEZ: 52.273,84 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

30/12/2004: 6.000 euros 
18/01/2005: 12.000 euros 
21/02/2005: 27.273,84 euros 
06/10/2009: 7.000 euros 

 
D FERNANDO DODERO MARTÍNEZ: 64.582,23 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
07/05/2003: 6.000 euros 
09/07/2003: 6.000 euros 
14/07/2003: 6.000 euros 
16/07/2003: 6.000 euros 

         18/08/2003: 38.341,02 euros 
2004: 241,21 euros 
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30/09/2009: 2.000 euros 
 
D. GONZALO DOMÍNGUEZ BARBERO: 103.033,63 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

13/01/2005: 6.000 euros 
05/05/2005: 97.033,63 euros 

 
D. DAVID DURÁN MAYORAL: 36.277,53 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
20/12/2004: 36.277,53 euros 
 
D. FRANCISCO JAVIER ESPINA GIMENO: 65.102,03 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

11/11/2003: 6.000 euros 
23/12/2003: 35.098,33 euros 
07/12/2007: 13.109,21 euros 
02/10/2009: 200 euros  
02/11/2009: 200 euros  
11/09/2009: 2.892,80 euros 
18/09/2009: 600 euros  
02/12/2009: 200 euros  
02/01/2010: 200 euros  
02/02/2010: 200 euros  
02/03/2010: 200 euros  
26/03/2010: 4.200 euros  
31/03/2010: 401,69 euros 
02/03/2011: 200 euros 
08/04/2011: 200 euros 
02/06/2011: 200 euros  
21/06/2011: 200 euros 
02/07/2011: 200 euros  
02/08/2011: 200 euros 
02/09/2011: 200 euros 
02/10/2011: 200 euros 
 
D. MARINO FERNÁNDEZ-BRAVO ÁLVAREZ: 53.996,36 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

14/11/2003: 6.000 euros  
16/12/2003; 18.036,36 euros 
25/03/2004: 29.960 euros 
 
D FERNANDO FERNÁNDEZ LLÉBREZ y DEL REY, quedando pendiente de 

devolución 53.358 euros: 
 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid - Procedimiento Ordinario 149/2015  41 de 61 

11/01/2003: 6.000 euros 
13/07/2004: 50.814,15 euros 
 
D JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ MANZANO: 49.376,34 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

11/05/2005: 6.000 euros  
13/07/2005: 43.376,34 euros 

 
Dª JULIA MARÍA FRANCO RUBIO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
08/04/2008: 6.000 euros 
 
Dª ELlSA FUENTES FUENTES: 44.913,56 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 
30/03/2004: 6.000 euros 
07/07/2004: 9.000 euros  
28/07/2004: 18.000 euros 
18/08/2004: 11.839,15 euros 
17/04/2005: 74,41 euros 
 
D. MIGUEL GAMBOA HERRAIZ: 54.692,21 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
20/05/2004: 6.000 euros 
01/02/2005: 48.692,21 euros 
 
D JOSE MANUEL GARCÍA MORA: 54.975,40 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
03/05/2005: 6.000 euros  
30/06/2005: 29.786,90 euros 
30/09/2005: 19.188,50 euros 
 
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUILAR VENTOSA: 45.834,90 euros, cuyo 

detalle es el siguiente: 
 

18/05/2005: 45.834,90 euros  
 

D. RAMÓN GODÍN MADAGÁN: 94.022,79 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

10/11/2003: 6.000 euros 
22/12/2003: 88.022,79 euros 
 
D. IGNACIO GÓMEZ MENOR: 80.266,69 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
20/09/2004: 6.000 euros 
18/11/2004: 65.266,69 euros 
27/11/2008: 5.000 euros 
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27/11/2008: 4.000 euros 
 
D. FRANCISCO GÓNZALEZ-ESPRESATI AMIÁN: 58.000 euros, quedando 

pendiente de devolución 53.554,49 euros. cuyo detalle es el siguiente: 
 

08/06/2007: 58.000 euros. 
 

D FERNANDO GONZÁLEZ VALDIVIA: 39.591,38 euros, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 

26/05/2003: 3.000 euros 
10/09/2003: 4.000 euros 
11/09/2003: 32.331,50 euros 
07/01/2005: 259,88 euros  
 
Dª TRINIDAD HERNÁNDEZ VELASCO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
19/03/2008: 6.000 euros 

 
Dª INÉS HERRERO ALONSO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
17/03/2008: 6.000 euros 
 
D. RUBÉN HERRERO GIL: quedando pendiente de devolución 47.205,99 euros, 

cuyo detalle es el siguiente: 
 

01/02/2005: 6.000 euros 
21/03/2005: 29.641,32 euros 
29/12/2008: 27.300 euros 
 
D. VICENTE IGLESIAS ROJO: 36.079,26 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
26/04/2005: 6.000 euros 
02/06/2005: 6.000 euros 
06/07/2005: 9.000 euros 
18/07/2005: 15.079,26 euros 
 
D JUAN IZUZQUIZA REGALADO: 33.978,22 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
12/09/2003: 8.000 euros  
13/09/2003: 7.000 euros  
13/09/2003: 12.000 euros 
23/09/2003: 6.000 euros 
22/01/2005: 978,22 euros 
 
D JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CIVIDANES: 53.905,21 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
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21/05/2003: 6.000 euros 
11/08/2003: 12.000 euros 
02/12/2003: 33.184,92 euros 
30/12/2004: 2.720,29 euros 
 
D MANUEL JOSE LASO HERNÁNDEZ: 35.393,40 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

18/12/2004: 6.000 euros 
28/01/2005: 29.393,40 euros 
 
D ROBERTO LASO HERNÁNDEZ: 15.015 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
25/05/2004: 6.000 euros 
29/12/2006: 9.015 euros 
 
D  JOSÉ MARÍA LOZANO BETANCORT: 6.050 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
15/03/2008: 2.000 euros  
15/03/2008: 2.000 euros 
15/03/2008: 2.000 euros 
17/03/2008: 50 euros 
 
D JESÚS ANDRÉS MARGARETTO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
20/03/2008: 6.000 euros 

 
Dª MARÍA NIEVES MARÍN GASCÓN: 40.818,10 euros cuyo detalle es el siguiente: 

 
03/02/2003 6.000 euros 
26/03/2003: 6.450 euros 
30/04/2003: 450 euros  
18/06/2003: 900 euros 
22/07/2003: 450 euros 
17/09/2003: 900 euros 
 05/11/2003: 900 euros 
10/12/2003: 4.800 euros 
11/12/2003: 12.400 euros 
14/01/2004: 4.500 euros 
04/02/2004: 2.255 euros 
29/12/2005: 813,10 euros 

 
Dª MARÍA RAQUEL MARISTANY PIÑEIRO: 6.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

14/5/2008: 6.000 euros 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid - Procedimiento Ordinario 149/2015  44 de 61 

 
Dª MARÍA BEGOÑA MARQUINO DÍAZ-PORTALES: 45.266,69 euros, cuyo 

detalle es el siguiente: 
 

9/12/2004: 6.000 euros 
9/12/2004: 39.266,69 euros  
 
D. ROBERTO MARTÍN ROLLÁN: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 
03/06/2008: 6.000 euros 

 
D MAURICIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
17/03/2008: 6.000 euros 
 
D. GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: 46.488,41 euros,  cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

07/01/2003: 6.000 euros 
04/04/2003: 9.900 euros 
06/05/2003: 27.547,89 euros 
07/01/2005: 3.040,52 euros 
 
Dª MARÍA MEDINA IBÁÑEZ: 56.080,81 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
18/05/2007: 6.000 euros 
22/06/2007: 50.080,81 euros 
 
D. CARLOS JAVIER MONTEMAYOR PALOMAR: 37.867 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

27/08/2004: 6.000 euros 
24/11/2004: 18.000 euros 
12/11/2004: 13.867 euros 
 
D. JESÚS MONTES RUIZ: 18.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
18/02/2005: 18.000 euros  

 
Dª MARINA MONTES RUIZ: 38.864,65 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
13/11/2004: 6.000 euros 
22/12/2004: 32.864,65 euros 

 
 
Dª ISABEL MONTESINOS RAMÓN: 94.720 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
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10/01/2003: 6.000 euros 
12/04/2003: 70.720 euros 
24/12/2004: 18.0000 euros 

 
D. PEDRO ANTONIO MORALES GARCÍA: 50.681,22 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

18/12/2003: 6.000 euros 
 05/03/2004: 18.000 euros 
12/08/2004: 26.681,22 euros 
 
D EMILIO JOSÉ MORENO SANCHA: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
11/04/2008: 6.000 euros 

 
D DAVID MUÑOZ ESGUEVA: 63.756,91 euros cuyo detalle es el siguiente: 

 
  01/02/2005: 6.000 euros 

05/04/2005: 39.556,91 euros 
11/12/2007: 9.000 euros 
23/12/2008: 9.200 euros 
 
D DEMETRIO MUÑOZ GARCÍA: 77.867,20 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
24/02/2005: 6.000 euros 
04/05/2005: 12.000 euros 
25/04/2005: 27.633,30 euros 
03/01/2008: 32.233,90 euros 
 
D. JUAN CARLOS MUÑOZ-DELGADO RAMÍREZ: 27.041,41 euros, cuyo detalle 

es el siguiente: 
 

27/09/2004: 6.000 euros  
18/12/2007: 9.016,00 euros 
22/01/2008: 12.025,41 euros 
 
D EDUARDO MURO MARTÍN: 47.541 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
19/05/2003: 6.000 euros 
14/08/2003: 12.000 euros 
05/12/2003: 29.541 euros 
 
D. DAVID NOVALBOS AGUDO: 38.864,65 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
08/07/2004 6.000 euros 
25/11/2004 29.864,65 euros 
03/12/2007 3.000 euros 
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D .JOSÉ LUIS ORTIZ-CAÑAVATE LEVENFELD: 43.215 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

01/03/2004: 6.000 euros 
12/05/2004: 32.215 euros 
27/05/2004: 5.000 euros 

 
D. MIGUEL ANGEL DE RAMÓN BACHO: 128.299 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

20/06/2007: 6.000 euros 
25/10/2007: 122.299 euros 
 
D FÉLlX PEÑUELAS GONZÁLEZ: 65.106,45 euros, quedando pendiente de 

devolución 48.829,84 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

04/08/2003: 6.000 euros  
21/08/2003: 41.803,16 euros  
08/05/2004: 15.298 euros  
14/01/2005: 2.005,29 euros 
 
D. JOSE ANTONIO PEREIRA GARCÍA: 49.790,79 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

11/11/2003: 6.000 euros 
18/12/2003: 43.790,79 euros 

 
D. JUAN JOSÉ PEREDA LÓPEZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
17/10/2008: 6.000 euros 
 
D EDERMÍN AMADO PÉREZ PÉREZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
05/11/2004: 6.000 euros 

 
D. JOSÉ LUIS PINTOS SANTIAGO: 69.190,26 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
04/05/2003: 6.000 euros 
21/06/2004: 29.000 euros  
22/06/2004: 34.190,96 euros 
 
D. JULlO JAVIER PRADA BONILLA: 26.295,86 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
06/08/2004: 6.000 euros 
14/05/2007: 20.295,86 euros 
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 Dª. MARÍA DEL PILAR PRATS OLlVÁN: 55.813,94 euros, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 

22/04/2005: 6.000 euros 
25/05/2005: 39.813,94 euros 
26/12/2008: 10.000 euros 
 
D RAFAEL PONCE ALONSO: 49.940,82 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
12/11/2003: 6.000 euros 
16/01/2004: 43.790,79 euros 
03/06/2005: 150,03 euros 
 
D.JUAN JOSÉ RIVAS CALVAR: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
07/01/2005: 6.000 euros 

 
Dª AURORA RODRÍGUEZ PÉREZ: 83.083,66 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
21/6/2007: 34.889,15 euros 
27/12/2007: 48.194,51 euros 
 
Dª BLANCA ROSETY MOLlNS: 34.889,15 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
06/09/2007: 11.889,15 euros  
06/09/2007: 23.000 euros 

 
D JORGE ROSETY MOLlNS: 34.889,15 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
11/07/2007: 34.889,15 euros 
 
Dª DIANA RUIZ HIDALGO: 84.758,01 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
18/12/2003: 6.000 euros  
02/01/2004: 3.000 euros 
30/03/2004: 15.000 euros 
08/07/2004: 24.758,01 euros 
04/08/2004: 18.000 euros 
30/12/2005: 9.000 euros  
30/12/2006: 9.000 euros  

 
Dª RAQUEL RUIZ MIRA VALLES: 46.647,20 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
30/11/2004: 6.000 euros 
14/12/2004: 21.547,20 euros 
27/01/2005: 7.749,87 euros 
13/12/2005: 1.300,13 euros 
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28/12/2006: 9.050 euros 
 
Dª. ISABEL RUIZ RODRÍGUEZ: 44.872,18 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
13/05/2004: 6.000 euros  
05/07/2004: 38.872,18 euros 
 
Dª BONIFACIA RUIZ VILLANUEVA: 54.353,70 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
24/08/2004: 6.000 euros 
08/11/2004: 48.353,70 euros 
 
Dª MARÍA ISABEL SAIZ QUEVEDO: 55.155,77 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
26/02/2005: 6.000 euros 
27/07/2005: 46.155,77 euros 
04/02/2010: 3.000 euros 
 
D. RAFAEL SAIZ QUEVEDO: 22.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
26/04/2005: 7.000 euros 
30/05/2005: 15.000 euros 

 
D RUBÉN SALVADOR DEL RIO: 35.519,14 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
24/01/2005: 6.000 euros 
18/02/2005: 29.519,14 euros 

 
 D. PEDRO SÁNCHEZ ARANCÓN: 69.190,96 euros, quedando pendiente de 
devolución 51.893,22 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
  

19/05/2004: 3.000 euros  
25/05/2004: 3.000 euros 
06/07/2004: 15.025 euros  
07/07/2004: 15.025 euros 
08/07/2004: 15.025 euros 
09/07/2004: 15.025 euros 
12/07/2004: 3.090,96 euros 
 
D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA: 36.120 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
31/01/2003: 6.000 euros 
10/03/2003: 11.000 euros 
08/04/2003: 1.120 euros 
03/06/2003: 18.000 euros 
 
D.IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ: 50.450 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
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04/12/2003: 6.000 euros 
26/12/2003: 14.000 euros  
25/05/2004: 30.450 euros 
 
Dª MARÍA JOSÉ SANTOS SANDE: 29.496,11 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
18/02/2005: 29.496,11 euros 

 
D CARLOS ALBERTO SANTOS SANDE: 18.000 euros. 

 
11/10/2007: 9.000 euros 
18/01/2008: 9.000 euros 
 
D. LUIS MIGUEL SUANZES GONZÁLEZ, difunto esposo de DOÑA MARÍA 

JESÚS FERNÁNDEZ TEJADA: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

03/05/2004: 6.000 euros 
    
  D JOSÉ TORRENTE SUANZES: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

24/03/2008: 6.000 euros 
 
Dª NURIA TRIGUERO DEL RÍO: 40.123,50 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
04/05/2004: 6.000 euros 
05/07/2004: 18.000 euros 
17/08/2004: 10.123,50 euros 
04/12/2006: 6.000 euros 
 
D MIGUEL ÁNGEL TOBÍA MARTÍNEZ: 54.692,21 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

18/05/2004: 6.000 euros 
13/01/2005: 48.692,21 euros 
 
D ANTONIO ZAMBRANA HERRERO: 54.353,70 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
23/09/2004: 6.000 euros 
30/10/2004: 48.353,70 euros  
 
D. ANTONIO NADAL PÉREZ: 65.944,08 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
22/01/2003: 6.000 euros 
26/03/2003: 24.000 euros 
27/03/2003: 800 euros 
03/04/2003: 18.000 euros 
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07/05/2003: 400 euros 
07/06/2003: 400 euros 
07/07/2003: 400 euros 
07/08/2003: 400 euros 
07/09/2003: 400 euros 
07/10/2003: 400 euros 
07/11/2003: 400 euros 
07/12/2003: 400 euros 
15/12/2003: 7.144,08 euros 
07/01/2004: 400 euros 
07/02/2004: 400 euros 
07/03/2004: 400 euros 
07/04/2004: 400 euros 
07/05/2004: 400 euros 
07/06/2004: 400 euros 
07/07/2004: 400 euros  
07/08/2004: 400 euros  
07/09/2004: 400 euros  
07/10/2004: 400 euros  
07/11/2004: 400 euros 
07/12/2004: 400 euros 
07/01/2005: 400 euros 
07/02/2005: 400 euros 
07/03/2005: 400 euros 
07/04/2005: 400 euros 
07/05/2005: 400 euros 

 
 

D. ADOLFO JOSÉ RUIPÉREZ ANDRÉZ: 59.224,45 euros, cuyo detalle es el 
siguiente: 
 

19/09/2007: 34.889,15 euros 
26/11/2007: 10.000 euros 
09/01/2008: 5.191,66 euros 
02/04/2008: 9.143,64 euros 

 
Dª. ALMUDENA ESPEJO RUIZ: 52.929,84 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
14/05/2004: 6.000 euros  
13/08/2004: 46.929,84 euros 

 
D. ANTONIO VILLA DEL ÁLAMO: 103.960,00 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
01/08/2003: 1.800 euros 
22/09/2003: 79.445 euros 
24/01/2005: 285,00 euros  
01/01/2008: 7.430 euros  
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09/03/2010: 15.000 euros 
 
D. ARTURO MURCIA CARRASCO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
  18/03/2008: 6.000 euros  
 

Dª. AURORA CANOSA RODRÍGUEZ: 43.500 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

09/03/2004: 6.000 euros 
10/06/2004: 6.000 euros  
15/07/2004: 6.000 euros  
02/08/2004: 1.500 euros  
07/09/2004: 24.000 euros  

 
Dª. BLANCA GARCÍA ÁLVAREZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
07/04/2008: 6.000 euros 

 
D. CARLOS FERNÁNDEZ-LLEBREZ DEL REY: 106.876,52 euros, cuyo detalle es 

el siguiente: 
 

07/01/2003: 2.000 euros  
05/02/2003: 36.346 euros 
27/02/2003: 50.500 euros  
21/12/2006: 9.015,18 euros 
22/12/2009: 9.015,18 euros 

 
Dª. CRISTINA CORDERO ENRÍQUEZ: 66.802,62 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
10/11/2003: 6.000 euros 
22/12/2003: 29.283,96 euros 
22/12/2003: 30.000 euros 
13/05/2005: 1.518,66 euros 

 
D. DAVID PÉREZ JARA: 15.200 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
02/06/2005: 15.200 euros 

 
D. EUGENIO CARRO BORREGO: 9.337,58 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
31/07/2008: 6.000 euros  
16/07/2009: 3.337,58 euros 

 
Dª. EVA MARÍA BUENO HERNÁNDEZ: 29.147,20 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

03/12/2004: 19.147,20 euros 
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16/12/2004 6.250 euros 
30/12/2004 3.750 euros 

 
D. FRANCISCO JAVIER FIOL GÓMEZ: 63.114,64 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

24/06/2003 6.000 euros 
23/09/2003 18.000 euros 
25/09/2003 17.000 euros 
26/09/2003 3.000 euros 
21/12/2003 12.000 euros 
26/03/2004 7.056,68 euros 
04/01/2005 57,96 euros 
 
D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VÁZQUEZ: 39.671,47 euros, cuyo detalle es 

el siguiente: 
 
05/08/2003 6.000 euros 
28/08/2003 24.450 euros 
04/12/2003 8.522,71 euros 
17/07/2005 691,84 euros 
18/07/2005 6,92 euros 
 
D. FRANCISCO JAVIER MENDI POMPA: 66.237,51 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

10/10/2003: 6000 euros  
14/11/2003: 5.300 euros 
15/11/2003: 700 euros  
12/12/2003: 12.000 euros 
01/04/2004: 18.000 euros 
23/06/2004: 20.000 euros 
07/10/2004: 2.000 euros 
08/10/2004: 1.238 euros 
15/10/2004: 999,51 euros  

 
D. GONZALO SACRISTÁN GARCÍA: 45.199,84 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
05/01/2005: 6.000 euros  
28/01/2005: 39.199,84 euros  

 
D. IGNACIO GONZÁLEZ ÉCIJA: 53.820,75 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
22/05/2003: 6.000 euros 
04/08/2003: 9.000 euros 
18/08/2003: 3.000 euros  
30/10/2003: 3000 euros 
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29/12/2003: 29.667,75 euros 
13/01/2006: 3.153,00 euros  

 
D. JESÚS ESPINOSA PELEGRÍN: 41.013,77 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
09/05/2003: 6.000 euros 
07/08/2003: 6.000 euros 
12/12/2003: 28.420,78 euros 
31/12/2004: 592,99 euros  

 
D. JOAQUÍN DE LA PEÑA DE LA PLAZA: 89.649,28 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

15/07/2004: 6.000 euros 
25/11/2004: 48.353,70 euros 
18/05/2007; 20.295,58 euros 
11/10/2007: 15.000 euros 

  
D. JOSÉ ANTONIO QUESADA JIMÉNEZ; 45.136,95 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

14/12/2004: 6.000 euros 
17/12/2004: 12.000 euros 
07/01/2005: 27.136,95 euros 

  
D. JOSÉ JUAN VARELA RUIZ: 41.822,75 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
08/03/2004: 6.000 euros 
30/04/2004: 35.822,75 euros 

 
D. JOSÉ MARÍA GUERRERO ARCONADA: 35.107,61 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

25/03/2004: 6.000 euros 
13/05/2004: 29.000 euros  
13/11/2007: 107,61 euros 

 
TOTAL: 35.107,61 euros 

 
D. JOSÉ PABLO FERNÁNDEZ GAYO: 128.299 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
21/06/2007: 128.299 euros  

 
D. JUAN CARLOS POVEDANO JIMÉNEZ: 67.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

20/05/2003: 6.000 euros  
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10/09/2003: 34.571,49 euros 
21/12/2004: 4.428,51 euros 
31/12/2005: 5.000 euros 
30/12/2006: 3.500 euros 
27/12/2007: 5.000 euros 
27/12/2008: 3.500 euros  
30/12/2009: 5.000 euros 

 
D. JUAN MANUEL DE SANTIAGO COLLADA: 56.251,51 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

03/03/2005: 6.000,00 euros 
22/03/2005: 39.516,26 euros 
15/05/2007: 10.735,25 euros 

 
D. JUAN SANTIAGO CRIADO FUENTES: 41.187.69 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

18/11/2003: 6.000 euros 2100-1726-56-0200139584  
26/12/2003: 2.835 euros2100-1726-56-0200139584  
26/12/2003: 5.165 euros 2100-1726-56-0200139584  

  02/01/2004: 27.098 euros 2100-1726-56-0200139584  
  30/12/2004: 89,36 euros 2100-1726-56-0200139584  
 

Dª. MARÍA INMACULADA LONGO MATARRANZ: 45.136,88 euros, cuyo detalle 
es el siguiente: 
 

15/12/2004: 6.000 euros 
29/12/2004: 12.020 euros 
28/01/2005: 6.000,00 euros  
31/01/2005: 21.116,88 euros 
 
D. MARIO BALLESTA MUÑOZ: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
18/03/2008: 6.000 euros 

 
 Dª. MARTA ÁNGELA SOLÁ RUBIO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

17/03/2008: 6.000 euros 
 

D. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ VEGA: 63.726,60 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

05/08/2003: 6.000 euros  
16/09/2003: 18.000 euros  
28/12/2003: 12.000 euros 
29/12/2003: 6.000 euros  
10/06/2004: 21.656,96 euros  
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28/12/2004: 69,64 euros  
 

D. JULÍÁN DE LA ROSA ÁLVAREZ: 42.338.38 euros, cuyo detalle es el siguiente: 
 

11/11/2003: 6.000 euros  
18/12/2003: 36.338,38 euros 

 
Dª. LAURA OREJANA GARCÍA: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

  
15/02/2005: 6.000 euros  

  
D. LINO IGLESIAS POSADA: 44.032,79 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
28/06/2007: 34.889,15 euros  
01/04/2008: 9.143,64 euros 
 
D. LUIS FERNANDO SERRANO HUICI: 36.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
19/10/2004: 6.000 euros  
26/11/2004: 18.000 euros 
18/06/2005: 12.000 euros 

 
Dª. MÓNICA BLASCO DE LA MORENA: 74.600 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
01/04/2005: 6.000 euros  
28/04/2005: 27.000 euros 
03/06/2005: 13.000 euros 
13/12/2006: 5.000 euros 
26/12/2006: 4.000 euros 
20/12/2007: 5.000 euros 
24/12/2008: 9.000 euros 
29/12/2009: 5.600 euros 

 
D. RAÚL DESCALZO COTO: 6.000 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
17/03/2008: 6.000 euros  

 
D. RICARDO ATANASIO HERNÁNDEZ LÓPEZ: 53.616,03 euros, cuyo detalle es 

el siguiente: 
 

13/11/2003: 6.000 euros 
11/12/2003: 12.500 euros 
11/12/2003: 2.500 euros 
23/12/2003: 32.606,03 euros  
09/09/2008: 10,00 euros 

 
D. RICARDO MORENO DEL VALLE: 42.236,36 euros, cuyo detalle es el siguiente: 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de Madrid - Procedimiento Ordinario 149/2015  56 de 61 

 
17/02/2004: 6.000 euros  
21/04/2004: 6.000 euros  
08/07/2004: 6.000 euros  
06/10/2004: 24.236,36 euros 

 
D. SALVADOR MARTÍNEZ SILES: 51.751,99 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
12/03/2005: 6.000 euros  
21/09/2005: 40.351,99 euros  
19/06/2008: 5.400 euros 

 
Dª. SILVIA HERRERO GRANELL: 47.467,71 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
18/12/2004: 6.000 euros 
25/02/2005: 29.496,11 euros  
23/09/2009: 7.976,50 euros  
21/10/2009: 235 euros  
11/11/2009: 235 euros  
11/12/2009: 235 euros  
11/02/2010: 235 euros  
11/03/2010: 235 euros 
10/04/2010: 235 euros 
11/05/2010: 235 euros 
11/06/2010: 235 euros  
12/08/2010: 235 euros  
11/09/2010: 235 euros 
09/10/2010: 235 euros  
11/11/2010: 235 euros  
11/12/2010: 235 euros  
11/01/2011: 235 euros 
11/02/2011: 235 euros  
11/03/2011: 235 euros  
11/05/2011: 235 euros 

 
D. VÍCTOR GONZÁLEZ PICAPORTE: 6.010,12 euros, cuyo detalle es el siguiente: 

 
19/03/2008: 6.010,12 euros 

  
D. VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ FUENTE: 6.000 euros, cuyo detalle es el 

siguiente: 
 

10/06/2008: 6.000 euros 
 

DÉCIMO.- INTERESES 
 
La cantidades a reintegrar a los demandantes devengarán el interés legal desde la fecha 
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de las respectivas aportaciones tal y como se indica en el fundamento jurídico anterior, de 
conformidad con la disposición adicional 1ª de la Ley de Ordenación de la Edificación 
38/1999 (frente al 6% anual que preveía el artículo 3 de la Ley 57/68; sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de marzo de 2016).  

 
En caso de que algunos de los demandantes hubieran recuperado parcialmente su 

aportación, pues reclaman un importe inferior al que consta documentalmente aportado 
(caso, s.e.u.o., de D. SANTIAGO BARÓN TOURIÑO, D FRANCISCO GÓNZÁLEZ 
ESPRESATI, D. FERNANDO FERNÁNDEZ LLÉBREZ y DEL REY, D. RUBÉN 
HERRERO GIL y D. PEDRO SÁNCHEZ ARANCÓN) se tendrá en cuenta el importe 
percibido y la fecha en que lo percibieron al liquidar los intereses en ejecución de sentencia, 
pues el juzgador no ha encontrado ese dato entre la documental aportada. 

 
UNDÉCIMO.- COSTAS. 
 
La estimación de la demanda conlleva la imposición de costas a conforme al artículo 

394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por aplicación del principio de vencimiento objetivo, 
sin que se aprecien las suficientes dudas de hecho o de derecho como para justificar otro 
pronunciamiento. 
 

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

F A L L O 
 

 
ESTIMANDO LA DEMANDA  formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. 

Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla y la DEMANDA ACUMULADA  formulada por el 
Procurador Sr. Pérez Castaño Rivas, CONDENO a CAIXABANK, representada por el 
procurador Sr. Montero Reiter:  

 
1º) A abonar a los demandantes las cantidades siguientes en concepto de principal: 
 

D. BAYARDO ABOS ALVAREZ-BUIZA: 54.616 euros 
  D. JOSÉ ANTONIO ALBEROLA SERRANO: 67.372,94 euros   
   D. PEDRO ARAGÓN CARRERA: 47.560,81 euros    
    D. ADOLFO DAVID ARROJO ARMESTO: 37.000 euros 
    D. JESÚS ARZUBIAGA ECHEVARRIETA: 6.000 euros    
    D. JOAQUIN  ASTRAY MARTÍNEZ: 40.323,93 euros    
    D. SANTIAGO BARÓN TOURIÑO: 49.098,71 euros    
    D ANTONIO BARRERA COMENDADOR: 47.249,98 euros    
    D. MIGUEL ÁNGEL BARRIGÓN GELADO: 6.000 euros    
    D. JAVIER BARRIO BENAVENTE: 10.500 euros  
     D. FERNANDO CAAMAÑO DE ARAMBURU: 64.118,57 euros   
  Dª. ENCARNACION CÁNOVAS VALERA: 66.000 euros 
   D. MANUEL CANO CARRETERO: 6.000 euros  

  D. FRANCISCO JAVIER CASAS ÁLVAREZ: 6.000 euros 
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   D . MIGUEL ÁNGEL CASTRO HERNANDO: 141.533,36 euros   
    D. IGNACIO CEMBRERO ALFONSO: 45.199,84 euros     
    Dª. GABRIELA CEMBRERO ALFONSO: 45.199,84 euros        
   Dª. MARÍA TERESA COMENDADOR JIMÉNEZ: 6.000 euros     
    D. GUILLERMO CORDERO ENRÍQUEZ: 65.483,18 euros    
    Dª. MARGARITA CORREAS RODRÍGUEZ: 69.190,96 euros  
    D. EDUARDO CURIEL TORMO: 69.180,33 euros      
    Dª. MARÍA DEL PILAR DE PEDRO BERMEJO: 6.000 euros   
    Dª LAURA DE LA TORRE GUIJARRO: 43.058,28 euros         
    D. PABLO CARMELO DODERO MARTÍNEZ: 52.273,84 euros  
 D. FERNANDO CARMELO DODERO MARTÍNEZ: 64.582,23 euros         
    D. GONZALO DOMINGUEZ BARBERO: 103.033,63 euros     
    D. DAVID DURAN MAYORAL: 36.277,53 euros     
    D. FRANCISCO JAVIER ESPINA GIMENO: 65.102,03 euros        
    D. MARINO FERNANDEZ-BRAVO ÁLVAREZ: 53.996,36 euros         
    D. FERNANDO FERNANDEZ-LLÉBREZ DEL REY: 53.358 euros 
  D. JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ MANZANO: 49.376,34 euros   
    Dª. JULIA MARÍA FRANCO RUBIO: 6.000 euros     
    Dª. ELISA FUENTES FUENTES: 44.913,56 euros     
    D. MIGUEL GAMBOA HERRÁIZ: 54.692,21 euros   
    D. JOSÉ MANUEL GARCIA MORA: 54.975,40 euros  

  Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUILAR VENTOSA: 45.834,90 euros  
  D. RAMÓN GODIN MADAGÁN: 94.022,79 euros    
  D. IGNACIO GOMEZ MENOR: 80.266,69 euros   

    D. FRANCISCO GONZALEZ-ESPRESATI AIMAN: 53.554,49 euros    
    D. FERNANDO EDUARDO GONZÁLEZ VALDIVIA: 39.591,38 euros  
    Dª. TRINIDAD HERNANDEZ VELASCO: 6.000 euros     
    Dª. INÉS HERRERO ALONSO: 6.000 euros      
    D. RUBÉN HERRERO GIL: 47.205,99 euros     
    D. VICENTE IGLESIAS ROJO: 36.079,26 euros        
    D. JUAN IZUZQUIZA REGALADO: 33.978,22 euros       
    D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CIVIDANES: 53.905,21 euros         
    D. MANUEL JOSÉ LASO HERNÁNDEZ: 35.393,40 euros         
    D. ROBERTO LORENZO LASO HERNÁNDEZ: 15.015 euros  

  D. JOSÉ MARÍA LOZANO BETANCORT: 6.050 euros         
    D. JESÚS ANDRES MARGARETTO: 6.000 euros        
    Dª. MARÍA NIEVES MARIN GASCON: 40.818,10 euros     
    Dª. MARÍA RAQUEL MARISTANY PIÑEIRO: 6.000 euros         
    Dª. MARÍA BEGOÑA MARQUINO DÍAZ PORTALES: 45.266,69 euros    
    D. ROBERTO MARTÍN ROLLAN: 6.000 euros     
    D. MAURICIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: 6.000 euros     
    D. GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: 46.488,41 euros       
    Dª. MARÍA MEDINA IBÁÑEZ: 56.080,81 euros     
    D. CARLOS JAVIER MONTEMAYOR PALOMAR: 37.867 euros         
    D. JESÚS MONTES RUIZ: 18.000 euros         
    Dª. MARINA MONTES RUIZ: 38.864,65 euros   

  Dª. ISABEL MONTESINOS RAMON: 94.720 euros        
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    D. PEDRO ANTONIO MORALES GARCÍA: 50.681,22 euros     
    D. EMILIO JOSÉ MORENO SANCHA: 6.000 euros   
    D. DAVID MUÑOZ ESGUEVA: 63.756,91 euros    
    D. DEMETRIO MUÑOZ GARCÍA: 77.867,20 euros     
    D. JUAN CARLOS MUÑOZ-DELGADO RAMÍREZ: 27.041,41 euros        
    D. EDUARDO MURO MARTÍN: 47.541 euros         
    D. DAVID NOVALBOS AGUDO: 38.864,65 euros     
    D. JOSÉ LUIS ORTIZ-CAÑAVATE LEVENFELD: 43.215 euros     
    D. MIGUEL ÁNGEL DE RAMON BACHO: 123.167,04 euros     
   D. FÉLIX PEÑUELAS GONZÁLEZ: 48.829,84 euros  

  D. JOSÉ ANTONIO PEREIRA GARCÍA: 49.790,79 euros       
    D. JUAN JOSÉ PEREDA LOPEZ: 6.000 euros     
    D. EDERMIN AMADO PÉREZ PÉREZ: 6.000 euros         
    D. JOSÉ LUIS PINTOS SANTIAGO: 69.190,26 euros     
    D. JULIO JAVIER PRADA BONILLA: 26.295,86 euros         
    Dª MARÍA DEL MART PRATS OLIVAN: 55.813,94 euros         
    D. RAFAEL PONCE ALONSO: 49.940,82 euros         
    D. JUAN JOSÉ RIVAS CALVAR: 6.000 euros     
    Dª. AURORA RODRÍGUEZ PÉREZ: 83.083,66 euros     
    Dª. BLANCA ROSETY MOLINS: 34.889,15 euros        
    D. JORGE ROSETY MOLINS: 34.889,15 euros         
    Dª DIANA RUIZ HIDALGO: 84.758,01 euros  

  Dª RAQUEL ABILIA RUIZ MIRAVALLES: 46.647,20 euros    
    Dª ISABEL RUIZ RODRÍGUEZ: 44.872,18 euros        
    Dª BONIFACIA RUIZ VILLANUEVA: 54.353,70 euros        
    Dª MARÍA ISABEL SÁIZ QUEVEDO: 55.155,77 euros        
    D. RAFAEL SAIZ QUEVEDO: 22.000 euros         
    D. RUBÉN SALVADOR DEL RÍO: 35.519,14 euros     
    D. PEDRO SÁNCHEZ ARANCÓN: 51.893,22 euros      
    D. JOSÉ MANUEL SANCHEZ GARCÍA: 36.120 euros        
    D. IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ: 50.450 euros     
    Dª MARÍA JOSÉ SANTOS SANDE: 29.496,11 euros        
    D. CARLOS ALBERTO SANTOS SANDE: 18.000 euros     
    Dª MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ TEJADA: 6.000 euros  

  D. JOSÉ TORRENTE SUANZES: 6.000 euros         
   Dª NURIA TRIGUERO DEL RÍO: 40.123,50 euros     
    D. MIGUEL ÁNGEL TOBIAS MARTÍNEZ: 54.692,21 euros 
    D. ANTONIO ZAMBRANA HERRERO: 54.353,70 euros     
    D. ANTONIO NADAL FERNÁNDEZ: 65.944,08 euros     

 
  D. ADOLFO JOSÉ RUIPÉREZ ANDRÉS: 59.224,45 euros 
  Dª ALMUDENA ESPEJO RUIZ: 52.929,84 euros 
  D. ANTONIO VILLA DEL ÁLAMO: 103.960 euros 

    D. ARTURO MURCIA CARRASCO: 6.000 euros 
  Dª. MARÍA AURORA CANOSA RODRÍGUEZ: 43.500 euros    

    Dª BLANCA  GARCIA ÁLVAREZ: 6.000 euros 
    D. CARLOS FERNÁNDEZ-LLÉBREZ DEL REY: 106.876,52 euros 
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  Dª CRISTINA CORDERO ENRÍQUEZ: 66.802,62 euros 
    D. DAVID PEREZ JARA: 15.200 euros 
    D. EUGENIO CARRO BORREGO: 9.337,58 euros 
    Dª. EVA MARÍA BUENO HERNÁNDEZ: 29.147,20 euros 
    D. FRANCISCO JAVIER FIOL GOMEZ: 63.114,64 euros 
 D. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VÁZQUEZ: 39.671,47 euros 

  D. FRANCISCO JAVIER MENDI POMPA: 66.237,51 euros 
  D. GONZALO SACRISTÁN GARCÍA: 45.199,84 euros 
  D. IGNACIO GONZÁLEZ ÉCIJA: 53.820,75 euros 
  D. JESÚS ESPINOSA PELEGRIN: 41.013,77 euros 
  D. JOAQUÍN DE LA PEÑA DE LA PLAZA: 89.649,28 euros 
  D. JOSÉ ANTONIO QUESADA JIMÉNEZ: 45.136,95 euros 

  D. JOSÉ JUAN VARELA RUIZ: 41.822,75 euros 
  D. JOSÉ MARÍA GUERRERO ARCONADA: 35.107,61 euros 

  D. JOSÉ PABLO FERNÁNDEZ GAYO: 128.299,00 euros 
  D. JUAN CARLOS POVEDANO JIMÉNEZ: 67.000 euros 

  D. JUAN MANUEL DE SANTIAGO COLLADA: 56.251,51 euros 
  D. JUAN SANTIAGO CRIADO FUENTES: 41.187,69 euros 
 D. JULIAN DE LA ROSA ÁLVAREZ: 42.338,38 euros 
 Dª. LAURA OREJANA GARCÍA: 6.000 euros 
 D. LINO IGLESIAS POSADA: 44.032,79 euros 
 D. LUIS FERNANDO SERRANO HUICI: 36.000 euros 

          Dª. MARIA INMACULADA LONGO MATARRANZ: 45.136,88 euros 
D. MARIO BALLESTA MUÑOZ: 6.000 euros 
D. MARTA ÁNGELA SOLA RUBIO: 6.000 euros 
D. MIGUEL ÁNGEL DIAZ VEGA: 63.726,60 euros 
Dª MÓNICA BLASCO DE LA MORENA: 74.600 euros 
D. RAÚL DESCALZO COTO: 6.000 euros 
D. RICARDO ATANASIO HERNÁNDEZ LÓPEZ: 53.616,03 euros 
D. RICARDO MORENO DEL VALLE: 42.236,36 euros 

         D. SALVADOR MARTÍNEZ SILES: 51.751,99 euros 
         Dª SILVIA HERRERO GRANELL: 47.467,61 euros 

D. VÍCTOR GONZÁLEZ PÌCAPORTE: 6.010,12 euros 
          D. VICTOR MANUEL ÁLVAREZ FUENTE: 6.000 euros 

 
2º) Los intereses legales devengados desde la fecha de las respectivas aportaciones 

conforme a lo dispuesto en el fundamento jurídico décimo en relación con el noveno, que se 
liquidará en ejecución de sentencia. 

 
3º) Las costas del procedimiento. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, advirtiéndoles que contra 

la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de VEINTE 
DÍAS siguientes a su notificación, para ante la Audiencia Provincial de Madrid. 

 
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.  
 

El Magistrado-Juez 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN : En esta misma  fecha   fue leída y publicada la anterior resolución por el 
Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 
 
 
 
 


