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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, del 21 de marzo de 2019: 

 

En esta sentencia cabe destacar:  

“QUINTO. Motivos primero y segundo del recurso de casación  

1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción, por indebida 

aplicación, del art. 58 LC, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias del 

Tribunal Supremo de 15 de abril, 30 de mayo y 24 de julio de 2014, al existir una 

neutralización recíproca de partidas para liquidar cada contrato, y no una extinción de 

obligaciones por compensación.  

Esta infracción se habría cometido al aplicar la prohibición de compensación del crédito 

que respecto de las obras del (...) se reconoce a la contratista (4.136.560,74 euros) con 

los créditos que respecto de la misma obra se reconoce a la propietaria de la obra 

(2.140.000 euros de penalización por retraso y 1.346.024 euros de partidas no 

ejecutadas, facturas duplicadas o erróneas).  

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  

2. Estimación del motivo primero. En primer lugar, y como consecuencia de la 

estimación del motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal, 

hemos de centrar este motivo en la procedencia de la compensación del crédito de 

penalización por retraso que se reconoce a la propietaria de la obra (2.140.000 euros).  

La Audiencia niega la procedencia de esta compensación por la prohibición del art. 58 

LC. Pero, como se afirma en el recurso, esta prohibición de compensación no opera en 

supuestos, como el presente, de liquidación de una relación contractual. Así, esta sala 

expresamente ha excluido del régimen de prohibición de compensación del art. 58 LC 

los casos en que la compensación se produce como consecuencia de la liquidación de 

una misma relación contractual, de la cual han podido surgir obligaciones para una y 

otra parte, aunque la determinación del importe de una de estas obligaciones se declare 

en un procedimiento judicial posterior a la declaración de concurso de una de las partes 

(sentencia 428/2014, de 24 de julio). En realidad, más que una compensación es un 

mecanismo de liquidación de un contrato ya resuelto (sentencia 188/2014, de 15 de 

abril).  

Eso sí, como también explica el recurrente, la liquidación operaría en el seno de cada 

uno de los dos contratos de obra. En concreto, en el contrato de obra del (...), en el que 

frente al crédito de la contratista, que tras la estimación de los motivos primero y cuarto 

del recurso infracción procesal había quedado reducido a 2.772.132 euros, la propietaria 

de la obra puede deducir el importe correspondiente a las penalizaciones por retraso en 

la terminación de la obra, que se había cifrado en 2.140.000 euros. De tal forma que el 

crédito que resulta a favor de la contratista es de 632.132 euros.  

Lógicamente, a esta suma habría que añadir el crédito que la contratista tiene por las 

obras del (...) de 1.892.452,73 euros, lo que arroja un saldo final de 2.524.584,73 euros. 

3. La estimación del motivo primero de casación hace innecesario entrar a analizar el 

motivo segundo, que se planteó de forma subsidiaria, para el caso que el primero fuera 

desestimado.  

SEXTO. Motivo tercero de casación  

1. Formulación del motivo tercero. El motivo denuncia la infracción del párrafo primero 

del art. 1100 CC y el art. 1108 CC, así como la jurisprudencia que los interpreta, y la 

regla "in illiquidis non fit mora" y su sometimiento al canon de razonabilidad. Y cita las 

sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2009 y 12 de 

marzo de 2008.  
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En el desarrollo del motivo argumenta que en un supuesto como este en que del crédito 

reclamado por la demandante se habría reconocido sólo un 15%, tras un proceso 

complejo, no debería condenarse al pago de los intereses legales desde la demanda, sino 

desde la fecha de la sentencia de segunda instancia.  

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.  

2. Estimación del motivo. Este motivo tercero plantea si es correcto que el crédito de la 

contratista objeto de condena devengue intereses desde la presentación de la demanda o, 

en aplicación de la regla in illiquidis non fit mora, desde la fecha de la sentencia.  

La jurisprudencia sobre la materia se halla contenida en la sentencia 61/2018, de 5 de 

febrero, que la sintetiza así:  

"Esta sala, a partir del Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 consolida una nueva 

orientación, que se plasma en sentencias, entre otras, de 4 de junio de 2006, 9 de 

febrero, 14 de junio; 2 de julio de 2007, 12 de mayo 2015, que, prescindiendo del 

alcance dado a la regla in illiquidis non fit mora, atiende al canon de la razonabilidad en 

la oposición para decidir la procedencia para condenar o no al pago de intereses y 

concreción del dies a quo del devengo. Este moderno criterio, que da mejor respuesta a 

la naturaleza de la obligación y al justo equilibrio de los intereses en juego, y en 

definitiva de la tutela judicial, toma como pautas de la razonabilidad el fundamento de 

la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la parte demandada en orden 

a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás circunstancias concurrentes, por lo que 

la solución exige una especial contemplación del caso enjuiciado".  

En su demanda, la contratista reclamaba la condena de la propietaria de la obra al pago 

de un crédito de 13.498.330,25 euros por la ejecución de las obras del (...) y otro de 

2.979.319,53 por la ejecución de obras del (...).  

La sentencia de apelación, ahora recurrida en casación, reconoció un crédito de 

4.136.560,74 euros, por las obras del (...), y otro de 1.892.452,73 euros, por las del (...).  

Ahora, como consecuencia de la estimación del recurso extraordinario por infracción 

procesal y el primer motivo de casación, el crédito por las obras del (...) ha quedado 

reducido a 632.132 euros, y se mantiene el crédito de 1.892.452,73 euros por las obras 

del (...).  

La naturaleza de los dos créditos reclamados, esencialmente el precio adeudado por las 

obras realizadas por el contratista, junto con las objeciones formuladas por la 

demandada en su contestación y reconvención, que guardan relación con la 

improcedencia de algunas partidas y facturas reclamadas, además de la procedencia de 

descontar y compensar penalizaciones e indemnizaciones por una defectuosa ejecución 

de los trabajos, y, sobre todo, que la sentencia estima sustancialmente las pretensiones 

de la demandada y reduce el importe del crédito del contratista a un 15%, 

aproximadamente, respecto de lo solicitado en la demanda, ponen en evidencia la 

razonabilidad de que la cantidad objeto de condena no devengue intereses desde la 

demanda, sino desde la fecha de la sentencia de apelación conforme a lo previsto en el 

art. 576.2 LEC . Es en esta sentencia en la que sustancialmente se determinó el crédito 

de la demandante, sin perjuicio de que, como consecuencia de la aplicación de la 

prohibición de compensación del art. 58 LC, no se procediera a la compensación 

judicial de los créditos que reconocía a una y otra parte. 

 


