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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº XX DE XXXXXXX 

C/ XXXXXX s/n , Planta XXXX - XXXXXX 

Tfno: XXXXXXXXXXX 

Fax: XXXXX 

 

NIG:  

Procedimiento: Procedimiento Ordinario/2020 

Materia: Contratos bancarios 

NEGOCIADO I 

Demandante: D./Dña 

 PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: BANCO SANTANDER, S.A., 

PROCURADOR D./Dña.  

SENTENCIA Nº     /2022 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña.  

Lugar:  

Fecha:                    de dos mil veintidós. 

 

 
El Ilmo. Sr. D.                                                       , Magistrado Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número      de                 , ha visto los presentes autos de Juicio 

Ordinario seguidos con el número XXXXX a instancias de DON 

XXXXXXXXXXXXXXX, representado por el Procurador DON 

XXXXXXXXXXXXXXXXX y asistido por la Letrada DOÑA XXXXXXXXXXXXX, 

contra BANCO SANTANDER, S.A, representado por el Procurador DON 

XXXXXXXXXXXXX  y asistido por el Letrado DON XXXXXXXXXXXXXXX. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Por la meritada representación de la parte actora se formuló demanda 

en la que después de alegar los hechos y los fundamentos de derecho que consideró 

aplicables al supuesto de autos terminó suplicando se dictara sentencia por la que: 

PRIMERO, declare que Banco Galicia, S.A, hoy Banco Santander, S.A incumplió el deber 

de vigilancia que le impone el artículo 1.2 de la Ley XXXX, respecto a las cantidades 

abonadas por la parte actora a la promotora RUSTIHOGAR 2002, S.L y en relación con el 

contrato aportado como documento número 2. SEGUNDO. - condene a Banco Santander 

S.A a pagar a la parte actora: 2.1. – Los 18.005 euros en concepto de aportaciones 

realizadas a la Promotora; 2.2. - Los 7.610 euros de intereses legales devengados por las 

aportaciones desde el 19 de noviembre de 2.008 (conforme la sentencia aportada como 

documento número 20) y hasta el requerimiento extrajudicial enviado por la parte actora al 

Banco;   Los intereses legales calculados sobre los anticipos (18.005 euros) que se 
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devenguen desde la fecha de la presente demanda y hasta su completa satisfacción; 4.- Las 

costas del procedimiento. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de la 

parte demandada, para que, en término legal, compareciere en autos asistida de Abogado y 

representada por Procurador y contestase a la demanda lo cual verificó planteando 

declinatoria por falta de competencia territorial que fue desestimada por Auto de fecha 

XXXXXX de 2.021 para luego oponerse a la pretensión de la actora. 

 
TERCERO.- Convocada la celebración de la Audiencia Previa, las partes se 

ratificaron en sus escritos de demanda y contestación, se pronunciaron sobre los 

documentos presentados de contrario y se fijaron los hechos controvertidos. Solicitado el 

recibimiento del pleito a prueba, por la parte actora se propuso documental al igual que la 

demandada, prueba que fue declarada pertinente requiriendo a la parte demandada para la aportación de 

documental sin necesidad de celebración del juicio, dándose traslado de la     

documental a las partes para conclusiones y quedando los autos vistos para sentencia. 

 
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los    

requisitos legales en vigor, habiéndose grabado la vista de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 147 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
PRIMERO.- La parte actora plantea demanda contra el Banco Santander, S.A, 

como sucesora de Banco de Galicia, S.A alegando que el demandante adquirió una 

vivienda sobre plano que pretendía utilizar como segunda residencia el XXXXX de 2.006 

suscribiendo un contrato privado de compraventa con la promotora Rustihogar 2003, S.L. 

La Promotora fue declarada en concurso de acreedores en febrero de 2.010, encontrándose 

inactiva y en liquidación. El Banco demandado es la entidad a través de la cual la 

Promotora percibió de la parte actora las entregas a cuenta de la vivienda. Los pagos se 

hicieron mediante transferencias desde la cuenta de Caixabank del demandante hacia la 

cuenta de Banco de Galicia de la Promotora. La parte actora debería haber recibido la 

vivienda en el mes de agosto de 2.008 peor nunca llegó a terminarse la construcción de la 

vivienda a pesar de haber transcurrido más de doce años desde la fecha en que debería 

haber sido entregada habiéndose producido el siniestro a que se refiere la Ley XXXX. 

Ante el incumplimiento de la promotora, el actor remitió un burofax en diciembre de 

2.008 requiriendo para que le devolviera los importes, presentando también papeleta de 

conciliación en febrero de 2.009 y finalmente demanda solicitando la resolución del 

contrato de compraventa y la devolución de los anticipos dictándose sentencia por el 

Juzgado de Primera Instancia de XXXXXXXXX de 2.009 que declaró resuelto el contrato 

y condenó a la Promotora a la devolución de los anticipos. El Banco incumplió con el 

deber 
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de vigilancia que le imponía el artículo X.X de la Ley XXX cumpliéndose todos los 

requisitos para que surja la responsabilidad del banco que sabía que la Promotora tenía una 

cuenta en la que se estaban recibiendo cantidades a cuenta del precio de las viviendas que 

planteaba construir. El banco deberá abonar los 18.005 euros que fueron ingresados en la 

cuenta con los intereses ascendiendo el total reclamado a 25.615,75 euros. 

 
La entidad financiera demandada presentó escrito de contestación a la demanda 

oponiéndose a las pretensiones de la actora alegando la falta de legitimación activa del 

demandante al no ostentar la condición de consumidor. No se puede imputar al banco 

responsabilidad alguna porque los anticipos fueron ingresados en distintas cuentas 

corrientes y sin concepto alguno. Banco Santander no era la entidad avalista de la vivienda 

del actor. Respecto de los intereses el avalista en ningún caso puede responder más que el 

deudor principal por lo que el dies ad quem será el de la fecha de declaración del concurso 

de la promotora, esto es, el XXXXXXX de 2.010. Existe retraso desleal en la actora. 

 
SEGUNDO.- Habiendo quedado planteado el objeto del procedimiento tal y como se ha 

expuesto anteriormente y deriva de los escritos de demanda y contestación debemos considerar como 

hechos acreditados que el demandante, Don XXXXXX XXXXXX firmó el XXXXXXXXX de 

2.006 un contrato de compraventa privado con 

la Promotora RUSTIHOGAR 2003, S.L. La compraventa tenía por objeto la vivienda en 

construcción identificada con la letra X que se iba a construir en la finca denominada 

XXXXX en el municipio de XXXXXX por un precio de 117.197,36 euros (doc.2) a 

pagar: a) En cuanto a la suma de 6.000 euros son pagados por la compradora a la 

vendedora en concepto de reserva sirviendo el contrato como carta de pago; b) 3.005,26 

euros son pagados por el comprador a la vendedora al obtener licencia sirviendo el 

contrato como carta de pago; c) 3.005,26 euros se pagarán a los cinco meses de haberse 

iniciado las obras; d) 3.005,26 euros se pagarán a los diez meses de haberse iniciado las 

obras; e) 3.000 euros se pagarán a los quince meses de haberse iniciado las obras y f) En 

cuanto a los restantes 99.177,36 euros se pagarán en el momento de entregarse el piso. 

El plazo de entrega del piso será de 24 meses desde el inicio de la obra que será el 15 de 

agosto de 2.006. 

 
Rustihogar 2003, S.L fue declarada en concurso necesario de acreedores por 

Auto de 19 de febrero de 2.010 dictado por el Juzgado de lo Mercantil número X de 

XXXXX (XXXXX) habiéndose abierto la fase de liquidación de la misma el 

XXXXXXXX de 2.010. 

 
Las obras de construcción de las viviendas no han sido entregadas habiéndose 

emitido certificado por el Ayuntamiento de XXXXXX firmado el XXXXXXX de 

2.020 en el que se informa que no se ha solicitado la Licencia de Primera Ocupación 

para las viviendas de la promoción (doc. 16 y 17). 
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El demandante remitió un burofax el XXXXXXXX de 2.008 requiriendo para 

que le devolviera los importes, presentando también papeleta de conciliación en febrero de 

2.009 y finalmente demanda solicitando la resolución del contrato de compraventa y la 

devolución de los anticipos dictándose sentencia por el Juzgado de Primera Instancia 

XXXXXXXXXX de 2.009 (doc.20) que declaró resuelto el contrato y condenó a la 

Promotora al pago de 19.055 euros con los intereses legales desde el requerimiento 

fehaciente de XXXXXXXXXXX de 2.008. 

 
TERCERO.- La parte actora presenta demanda contra la entidad Banco Santander, 

S.A, como sucesor de Banco de Galicia, S.A con el fin de que, en primer lugar, se declare 

que dicha entidad financiera incumplió el deber de vigilancia que le impone el artículo 

XXX de la Ley XXXX, respecto a las cantidades abonadas por la parte actora a la 

Promotora y en segundo lugar, se condene a la demandada a pagar a la parte actora la 

cantidad de 18.005 

euros en concepto de aportaciones realizadas a la Promotora y de 7.610,75 euros en concepto de 

intereses legales devengados por las aportaciones desde el XXXXXXXXX de  

2.08 y hasta el requerimiento extrajudicial por lo que debemos examinar si la situación

 fáctica expuesta puede ser encuadrada en la normativa invocada por el demandante. 

 
El artículo X de la ley XXXX, de XXXXX, sobre percibo de cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas (derogada según la disposición 

derogatoria 3ª de la Ley XXXX, de 5 de noviembre, añadida por Ley XXXX, de 

XXXXXXXX) establece que: 

 
“Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas que 

no sean de protección oficial, destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter 

permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial y que pretendan 

obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la 

misma, deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 
Primera. 

 
Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento 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. 

 
Segunda. 

 
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 
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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. 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.” 

 
Por su parte, la Ley XXXX de Ordenación de la Edificación antes de la última 

reforma que entró en vigor el XXXXX de 2016 establecía en la Disposición adicional 

primera con el título “Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la 

Construcción”: 

 
“La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los promotores o 

gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato en 

forma análoga a lo dispuesto en la Ley XXXXXX, de XXXXX, sobre percepción de cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus di posiciones 

complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las siguientes modificaciones: 

 
a) La expresada normativa será de aplicación a la promoción de toda clase de 

viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o 

sociedad cooperativa. 

 
b) La garantía que se establece en la citada Ley XXXXXX se extenderá a las 

cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago se 

domiciliará en la cuenta especial prevista en la referida Ley. 

 
c) La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los 

intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la 

devolución.” 

 
Aunque la Ley XXX fue derogada por la Ley XXX, de XXXX, es de aplicación 

al supuesto de autos pues es la normativa que estaba vigente al tiempo de inicio de la 

promoción. 

 
La parte demandante considera que dicha normativa es plenamente aplicable al 

supuesto de autos ya que la vivienda que adquirió pretendía dedicarla a segunda residencia. 

 
La entidad demandada, por el contrario, considera que los hechos acaecidos no son 

susceptibles de generar la responsabilidad derivada de la Ley XXXX debido a que el actor 

no ha acreditado la finalidad que pretendía dar el demandante a la inversión. 

 
Debemos determinar, por lo tanto, si la adquisición realizada por la parte actora se 
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hizo con una finalidad especulativa o sencillamente, con una finalidad residencial. 

 
El Tribunal Supremo, entre otras muchas sentencias, se ha ocupado de esta 

cuestión en la STS de XXXXXXX de 2017, en la cual negó el ámbito de aplicación de la 

ley XXXXX en los siguientes términos: “Así las cosas, la doctrina jurisprudencial 

verdaderamente aplicable a este litigio es la representada por las sentencias XXXXX, de 

XXXXX, XXXXX, de XXXX, XXXX, de XXXXX, y XXXXX, de XXXXXX, que excluyen del 

ámbito de protección de la Ley XXXXXX tanto al inversor profesional como al no 

profesional pero que compre sobre plano o en construcción como inversión o para 

revender. Como puntualiza la sentencia XXXXX, dicha exclusión no queda 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, se ha 

considerado que la expresión «toda clase de viviendas» elimina cualesquiera dudas que 

pudieran reducir el nivel de 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.X de la Ley XXXX atribuya «el carácter de irrenunciables» a los 

derechos que la propia Ley XXXXX otorga a los compradores («cesionarios»). 

 
La prueba debe recaer no tanto sobre la condición profesional del demandante, sino 

sobre la finalidad de la adquisición de la vivienda, para determinar si lo fue con el destino 

exigido "domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de 

temporada, accidental o circunstancial", (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, la 

número XXXX de XXXXX y la XXXXX de XXXXX). 

 
En cuanto a quien corresponde la carga de la prueba se comparte la conclusión 

recogida en las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, relativas a que es a la 

parte demandada a quien corresponde acreditarlo. 

 
En este sentido la SAP XXXXX, sección X, de XXXXX de 2018 señala que: 

“Este tribunal considera que corresponde a la demandada acreditar, siquiera de forma 

indiciaria, que no concurre en los compradores la condición de consumidor, no basta con 

alegarlo, sino que debe aportar elementos que lo acrediten, siendo irrelevantes los 

motivos que expone.” En similares términos la SAP Valencia sección XX, del XXXXX 

de 2018: “En segundo término, porque el alegato de que el demandante no es un 

consumidor, sino un inversor que no merecía la protección de la referida Ley XXXXX, no 

ha sido probado, y corriendo a cargo de la demandada probar tal hecho obstativo, la falta 

de 
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prueba que acredite que el actor se dedique a una actividad mercantil o empresarial 

relacionada con el mercado inmobiliario, o a ejercer una particular actividad 

especuladora, ha de sufrirla la parte demandada en virtud de lo dispuesto en el art. 217 de 

la L.E.C.” La AP de XXXX, Sección XX en sentencia de fecha XXXXX de 2018 

también determina que “la carga de la prueba del carácter de especulador inmobiliario la 

tiene quien la alega, no habiéndose demostrado dicho carácter con respecto a ninguna de 

las compraventas de la demanda.” La AP de XXXX, Sección X, en sentencia de fecha 

XXXXXX de 2018 señala “Ya hemos razonado en anteriores resoluciones que la carga 

de la prueba (art. XXX LEC) de que la compra tuvo finalidad especuladora 

corresponde a la parte demandada, dada, de un lado, la extraordinaria dificultad que, 

normalmente, supondrá para el comprador acreditar que el destino de la compra de la 

vivienda es establecer en ella su domicilio o residencia familiar, con carácter permanente 

o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancia;” 

 
La determinación de la finalidad a que iba a ser destinada la vivienda es, por lo         

tanto, fundamental para así aplicar o no la normativa tuitiva de la Ley XXXX. 

 
En el presente supuesto ha quedado acreditado que el demandante, Don XXXXXX es 

titular únicamente de un inmueble en la ciudad de Vigo como 

así consta en la localización de inmuebles del Registro de la Propiedad aportado como 

documento número 3 de la demanda, vivienda que constituye su domicilio habitual (docs. 

4 y 5). 

 
La otra titularidad de un inmueble en XXXXcon fecha de alta el XXXXXXX de 

2.009 pero con fecha de baja el XXXXXX de 2.014 parece responder más bien a las 

medidas cautelares instadas por el ahora demandante contra la Promotora en el 

procedimiento de juicio ordinario planteado contra la misma con el número XXXX 

referido a la vivienda objeto de las presentes actuaciones en que se solicitó la anotación 

preventiva de dicha demanda sobre la referida finca como así consta en la providencia de 

fecha XXXXX de 2.009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 

XXXXX (doc.6). 

 
A la vista de estos hechos acreditados no se puede llegar a la conclusión pretendida 

por la entidad demandada de que la parte actora era titular de otro inmueble en XXXXX 

pues este hecho no ha sido acreditado no constando que el demandante adquiriera otro 

inmueble distinto del objeto de las presentes actuaciones ni que el que adquirió pero que 

finalmente no fue construido, lo fuera a destinar a una finalidad especulativa. 

 
Ciertamente que el Juzgador considera que la finalidad de la adquisición de la 

vivienda no fue especulativa sin que la entidad bancaria haya probado dicha finalidad 

excluyente de la aplicación de la normativa representada por la Ley XXXX 
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CUARTO.- Determinada la aplicación de la normativa contemplada en la Ley 

XXXX al considerar que la parte demandante adquirió el inmueble con una finalidad 

residencial y no especulativa, debemos proceder a analizar si concurren todos los demás 

requisitos para que nazca la responsabilidad de la entidad demandada amparada en la Ley 

XXXXX, determinando que es lo que sucedió con la construcción del inmueble, si se 

constituyeron los avales o seguros, si se abrió una cuenta especial, si se realizaron los 

ingresos en una cuenta de Banco de Galicia, S.A y si este cumplió con su obligación de 

vigilancia respecto de los ingresos que se realizaban a cuenta de la adquisición de la 

vivienda. 

Conforme a los artículos 1 y 3 de la Ley XXXX, todo aquel que adquiera una 

vivienda sobre plano, y a tal efecto adelante al vendedor cantidades a cuenta, tiene 

derecho a recuperar los anticipos entregados, incrementados con el interés legal del 

dinero, en caso de que la construcción no se inicie o termine en el plazo previsto. 

Cantidades éstas que el comprador tiene derecho a exigir, tanto al vendedor, como al seguro o aval 

que éste debería de haber contratado. 

 
Siendo esto así, nos encontramos ante el supuesto contemplado en la referida         

normativa pues no consta que se constituyera la garantía prevista en la Ley XXXX. Así se pronuncia la 

STS XXXXX de 2015, cuando señala que: “Constituye jurisprudencia de 

esta Sala que el art. X de la Ley XXXX permite al comprador dirigirse simultáneamente 

contra el promotor vendedor y su aseguradora o avalista para exigirles solidariamente 

la devolución de las cantidades anticipadas, cuando se cumpla el presupuesto legal de 

«que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo 

convenido».” 

 
La vivienda debería haberse entregado en el plazo de 24 meses desde el inicio de 

las obras que estaba programado para el XXXXX de 2.006 según la estipulación sexta del 

contrato (doc.2) resultando que a pesar de haber transcurrido más de 12 años las 

viviendas siguen sin estar a disposición de ser entregadas como así confirma el certificado 

del Ayuntamiento de XXXXXX firmado el XXXXX de 2.020 en el que se informa que no 

se ha solicitado la Licencia de Primera Ocupación para las viviendas de la promoción 

(doc. 16 y 17). 

 
Ante el incumplimiento de la Promotora, el demandante instó la resolución del 

contrato lo que así consiguió mediante sentencia del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número XXXXXXXXXXXX de 2.009 (ordinario 398/2009) que condenó a 

la Promotora a la devolución de los 19.055 euros con intereses y costas. 

 
Tampoco hay expectativas de que el actor pueda recuperar las cantidades 

entregadas con cargo al seguro o aval a que se refiere la Ley XXXXX ya que nunca se 

contrató dicha garantía. 
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En consecuencia, nos encontramos, por lo tanto, con que ni se entregó la vivienda, 

ni se constituyó el aval o seguro correspondiente para responder de las cantidades que le 

fueron entregadas a cuenta de la construcción, 

 
QUINTO.- Debemos determinar, por lo tanto, la responsabilidad que la entidad 

bancaria demandada, Banco Santander, S.A como sucesora de Banco de Galicia, S.A, 

puede tener en la no recuperación por parte del demandante de las cantidades entregadas a 

cuenta y así, la STS del Pleno núm. XXXX de XXXXXX de 2015, fijó como doctrina 

jurisprudencial, en el punto XXº de su fallo, la siguiente: 

 
“En las compraventas de viviendas regidas por la Ley XXXXX 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”. 

 
Este criterio ha sido confirmado reiteradamente por el TS en numerosas sentencias,         

entre las que destacan la STS núm. XXXXX de XXXX de 2016, la STS núm. XXXX de 

XXXXXX de 2016, o la STS núm. XXXX de XXXXX de 2016. 

 
No cabe duda de que la Ley XX estableció un deber de vigilancia a los bancos en 

los que se ingresaban dichas cantidades y así se exigía al vendedor contratar un seguro o 

aval que garantizase la recuperación del dinero para el supuesto de que la construcción de 

las viviendas no se iniciase o no terminase en el plazo pactado, cantidades que deberían 

percibirse en una cuenta bancaria especial, siendo los bancos los que deben establecer un 

sistema de control preventivo que les permita cerciorarse de la existencia del seguro o aval. 

 
Como hemos indicado anteriormente, en el presente supuesto no consta que se 

contratase el seguro ni se constituyera aval alguno por lo que debemos analizar si se 

efectuaron ingresos en Banco de Galicia S.A a cuenta del precio de la vivienda. 

 
El demandante señala que, como consta en el contrato reserva de fecha XXXXX 

de 2.005 (doc.13) se hizo un pago en concepto de reserva de 6.000 euros sirviendo dicho 

contrato como carta de pago (estipulación sexta a) aportando en el bloque documental 5 

justificante de transferencia realizada por dicho importe desde una cuenta del XXXX 

del demandante a la cuenta de Rustihogar en Banco de Galicia, S.A 

XXXXXXXXXXXXXXXX así como justificantes de transferencias realizadas a la 

referida cuenta de Banco de Galicia, S.A: 1) 3.005 euros de nominal el 8 de agosto de 

2.006 (observaciones: ingreso piso); 2) 

3.000 euros de nominal el 7 de febrero de 2.007; 3) 3.000 euros el 10 de julio de 2.007; 4) 

3.000 euros el 12 de diciembre de 2.007. Total ingresado en cuenta del Banco de Galicia, 

S.A de 18.005 euros. 
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El demandante ha acreditado, con la documental aportada a los autos, la efectividad 

de los referidos pagos (doc.14). 

 
El banco tenía la obligación de controlar los ingresos realizados en la cuenta de la 

promotora cuando, además, en alguno de los conceptos de los ingresos realizados por el 

demandante se hacía constar que se trataba de entregas “INGRESO PISO”. Si el Banco 

hubiera establecido el sistema de control que la Ley XXXX le exigía, claramente 

hubiera podido detectar que los pagos de los compradores en la cuenta de la Promotora 

eran entregas a cuenta de viviendas. 

La entidad demandada no podía ser desconocedora de las cantidades que se estaban 

ingresando en la cuenta que la Promotora tenía en dicha entidad para la financiación de la 

Promoción más aún cuando el Banco de Galicia, S.A concedió a la promotora un préstamo 

por un millón y medio de euros (doc. 21) según consta en la nota simple registral de la finca donde se 

iba a desarrollar la promoción y sobre todo, cuando la entidad bancaria y la promotora fiaron la instancia 

de distribución de la carga hipotecaria (doc. 22) en la que se hace constar que se ha otorgado escritura de 

declaración de obra nueva y se distribuye la hipoteca entre las viviendas y plazas de garaje resultantes de 

la división horizontal. La STS de XXXXX de 2017, en relación a los especiales deberes del banco 

depositario determina que “la responsabilidad legal del banco derivada del art. XXX.ª de la Ley XXXX no 

se funda, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, ni en la connivencia entre banco y promotor 

ni en el conocimiento por el banco del ingreso de anticipos en una o varias cuentas del promotor, sino 

del deber de control del banco sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor para exigirle 

la apertura de la preceptiva cuenta especial, debidamente garantizada, en cuanto advierta la 

posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas”  

 

 

 
No puede ignorar la entidad financiera que, en sus oficinas, se estaban haciendo 

ingresos a cuenta por adquirentes de las viviendas, incumpliendo su deber de control 

“sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor para exigirle la apertura de la 

preceptiva cuenta especial, debidamente garantizada, en cuanto advierta la posibilidad de 

que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas" (STS XX de 

XXXXX de 2.017) lo que le hace responsable de las cantidades ingresadas por el 

comprador y de las que debe responder conforme a la Ley XXXX y abundante 

Jurisprudencia interpretadora de dicha normativa tuitiva. 

 
En definitiva, las cantidades abonadas por la parte actora para la adquisición de la 

vivienda se han ingresado en una cuenta bancaria de Banco de Galicia, S.A, actualmente 

Banco Santander, S.A sin que se hayan constituido las garantías exigidas por la Ley 

XXXX y sin que la entidad financiera haya controlado dichos ingresos en los términos 

exigidos por la normativa protectora de los adquirentes. 
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SEXTO.- La entidad demandada deberá responder, en consecuencia, de las 

cantidades que se han ingresado en su cuenta conforme a la petición que se hace por el 

demandante (18.005 euros). 

 
Los intereses legales a abonar lo serán, en principio, desde la fecha de cada pago. 

Como señala la SAP de Madrid, Sección XX, en sentencia de fecha XXXXX de 2.018: 

“el cómputo del interés legal devengado por las sumas reclamadas desde la fecha en que 

fueron respectivamente ingresadas en la cuenta especial, también es una cuestión ya 

resuelta en las SSAP de Madrid, Sección XX, de XXXXX de 2015 y núm. XXXX de 

XXXXX (JUR XXXXX), especificando ésta última resolución que "los pagos efectuados con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley XXXX -XXXXX de 2000-, devengarán los 

intereses legales de conformidad a la Disposición Adicional 1ª en su apartado c) -los 

intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga 

efectiva la devolución-". En el mismo sentido, la SAP de Madrid, Sección X, núm. XXXXX de 

XXXXXX (JUR XXXXXX), habla de intereses legales del dinero vigentes desde las aportaciones hasta 

el momento en que se haga efectiva la devolución – Sentencia del Tribunal Supremo número XXX, de 

XXXXX (RJ XXXXXX)-. En este sentido, para la SAP de Alicante (Sección Xª), núm. XXXX de XXXX 

(JUR XXXX), con los referidos intereses lo que se pretende es resarcir el perjuicio 

sufrido por la compradora como consecuencia de haber dispuesto de unas cantidades que 

no le ha reportado ningún beneficio al no haber recibido la vivienda pactada. Así pues, el 

término inicial de la obligación del pago de los intereses legales debe fijarse en la fecha 

en que se produjo cada una de las entregas a cuenta porque desde esas fechas tales 

cantidades se integraron en el patrimonio del promotor privando a la compradora de 

obtener cualquier rentabilidad, de modo que relegar la fecha de inicio del plazo del 

devengo de intereses a la de presentación de la demanda impediría el resarcimiento 

íntegro del perjuicio causado. En este sentido, SAP de XXXXX, Sección XXª, núm. 

XXXX de XXXXX (JUR XXXXXX).” En igual sentido se pronuncia la SAP Madrid, 

sección 10ª en reciente sentencia de XXXXXXXX de 2018. 

En el presente supuesto, la parte actora reclama dichos intereses no desde la fecha 

de pago de las cantidades depositadas en el Banco de Galicia, S.A sino desde el 

XXXXXXXXXX de 2.008 en que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número XXXXXX condenó a la promotora a la devolución de las 

cantidades entregadas a cuenta, pretensión ésta que debe ser estimada al ser, en cualquier 

caso, más favorable para la parte demandada y no haber sido objeto de debate la 

cuantificación de los mismos. 

 
SÉPTIMO.- No podemos compartir la alegación de la entidad demandada de que 

ha existido un retraso desleal en la presentación de la demanda. 

 
A estos efectos, se ha pronunciado la AP de Madrid, Sección XXX, en la 

reciente Sentencia de fecha XXXXX de 2.018 cuando señala que “Es indudable que 

cuando el artículo XXX del Código Civil exige que el ejercicio de los derechos se haga 

conforme a las 



 12 de 14  

exigencias de la buena fe se ha abierto una vía para introducir los principios éticos y 

morales de una sociedad en el mundo de derecho y así la sentencia del Tribunal Supremo 

de XXXX de 2001 mantiene que “esta Sala viene reiterando que la exigencia de ajustar 

el ejercicio de los derechos a las pautas de buena fe constituye un principio informador 

de todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan 

al comportamiento honrado y justo (S. XXXXX de 1989). El ejercicio de los derechos 

conforme a las reglas o exigencias de la buena fe (artículo XXX del Código Civil, 

artículo XXX LOPJ y XXX de la Ley de Enjuiciamiento Civil XXXX) equivale a 

sujetarse en su ejercicio a los imperativos éticos exigidos por la conciencia social y 

jurídica de un momento histórico determinado, imperativo inmanente en el ordenamiento 

positivo (Sentencias X, XXX, XXXX). Implica la necesidad de tomar en cuenta los 

valores éticos de la honradez y la lealtad (Sentencias XXXX de 1987, XXXX 1991, 

XXXX1992, XXXX 2000), es decir los imperativos éticos que la conciencia social exige 

(Sentencia XXXX 1988)". Dentro de estándar exigido social y éticamente a los titulares 

de los derechos se encuentra la obligación de ejercitar los mismos con cierta prontitud 

sin permitir que tal inactividad perjudique a la parte contraria ni le permita a pensar 

que se ha renunciado al mismo, indicando a tal efecto la sentencia del T. S. de XXXX  

de 1997 "que infringe el principio de buena fe el que ejercita su derecho tan 

tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no 

iba a actuarlo -retraso desleal- vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios 

como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las 

que lejos de carecer de transcendencia..., determinan el que el ejercicio del derecho se 

torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico 

(sentencias de XXXXXX de 1965, XXXXX de 1982, XXXXXX de 1992 y XXXXXX 

de 1996)". 

 
En el presente supuesto no podemos apreciar la existencia de un ejercicio tardío y 

desleal puesto que, estando el demandante en plazo para el ejercicio de la acción, decidió 

esperar a que la doctrina Jurisprudencial se asentase como así sucedió a partir de la STS de 

XXXXXX de 2.015 lo que, en expresión de la SAP de Madrid de XXXXX de 2.018 

anteriormente mencionada, “nunca puede considerarse como un retraso desleal en el 

ejercicio del derechos sino de una actuación serena y prudente, dirigiéndose contra la 

entidad bancaria cuando existían altas posibilidades de éxito al venir avalada su 

pretensión por el criterio del Tribunal Supremo”. 

 

 
OCTAVO.- Las costas se impondrán de conformidad con lo establecido en el 

artículo XXXX de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

 
FALLO 

 
Que estimando, íntegramente, la demanda planteada por el Procurador Don 

XXXXXXXXXX, en nombre y representación de DON XXXXXXXXXXXXXXX, 

contra BANCO SANTANDER, S.A: 

 
a) Declaro que Banco de Galicia, S.A, incumplió el deber de vigilancia que le 

impone el artículo XX de la Ley XXXX, respecto a las cantidades abonadas por la parte 

actora a la promotora RUSTIHOGAR 2003, S.L en relación con el contrato de 

compraventa de la vivienda de XXXXX. 

 
b) Condeno a Banco Santander, S.A como sucesor de Banco de Galicia, S.A a pagar a DON 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la cantidad de DIECIOCHO MIL

 CINCO EUROS (18.005 euros) en concepto de aportaciones realizadas a la Promotora así

 como SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS (7.610 euros) de intereses legales

 devengados por las aportaciones desde el 19 de noviembre de 2.008 hasta el requerimiento 

extrajudicial enviado por la parte actora al Banco y los intereses legales calculados sobre 

los anticipos (18.005 euros) que se devenguen desde la fecha de la presentación de la 

demanda y hasta su completa satisfacción. 

  

c) Se imponen a la demandada las costas procesales causadas. 

 
Esta sentencia no es firme y contra la misma podrá interponerse, en este Juzgado, 

recurso de apelación que deberá plantearse en el plazo de los veinte días siguientes a su 

notificación. 

 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

Ley Orgánica 6XXXXX de XXX de julio, del Poder Judicial añadida por la Ley Orgánica 

XXXX, de XXXXXX, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal 

para la implantación de la nueva Oficina judicial, para poder interponer el recurso de 

apelación contra la presente sentencia deberá acreditarse, al tiempo de interponerse el 

recurso, la constitución de un depósito de CINCUENTA EUROS (50 €) en la cuenta de 

depósitos y consignaciones de este Juzgado con apercibimiento de que, de no acreditarlo, 

se procederá a la inadmisión del recurso. Solo quedan exentos de la constitución de este 

depósito el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 

Organismos autónomos dependientes de todos ellos así como todas aquellas personas 

que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita. 
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

E/. 
 

 

 

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. 

Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia Proc. Ordinario firmado 

electrónicamente por XXXXXXXXXXXXXXXX 
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NºXXX DEXXX 

CXXXXXX  

 

NIG:  

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  

Materia: Contratos bancarios 

NEGOCIADO I 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: BANCO SANTANDER, S.A., 

PROCURADOR D./Dña.  

 

 
DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- En , a de dos mil  

veintidós. 

 
La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer 

constar que en el día de hoy, se integra la sentencia en el sistema de gestión procesal 

para su firma por el juez, una vez debidamente firmada, procédase a su notificación a las 

partes, quedando en el sistema de gestión procesal el original de la sentencia, 

dejándose testimonio suficiente en autos, de lo que doy fe. 

 
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 



 

Este documento es una copia auténtica del documento Diligencia de Publicación firmado 

electrónicamente por  
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº  

 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  

Materia: Contratos bancarios 

NEGOCIADO I 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: BANCO SANTANDER, S.A., 

PROCURADOR D./Dña.  

 

 

D./Dña. LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE   

JUSTICIA DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA , DOY FE Y  

TESTIMONIO de que en el Procedimiento Ordinario 2262/2020, que se tramita en este Juzgado a 

instancias de D./Dña.                      , frente a BANCO SANTANDER, S.A.,, sobre Contratos 

bancarios, se ha dictado con esta fecha         

resolución del tenor literal siguiente: 

 
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  

 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  

Materia: Contratos bancarios 

NEGOCIADO I 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: BANCO SANTANDER, S.A., 

PROCURADOR D./Dña.  

SENTENCIA  

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña.  

 

Lugar: Móstoles 

Fecha: de dos mil veintidós. 

 

 
El Ilmo. Sr. D. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número      de              

ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número       a instancias 

de DON  
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, representado por el Procurador DON y asistido por la Letrada DOÑA contra BANCO 

SANTANDER, S.A, representado por el Procurador DON y asistido por el Letrado 

DON. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Por la meritada representación de la parte actora se formuló demanda 

en la que después de alegar los hechos y los fundamentos de derecho que consideró 

aplicables al supuesto de autos terminó suplicando se dictara sentencia por la que: 

PRIMERO, declare que Banco Galicia, S.A, hoy Banco Santander, S.A incumplió el deber 

de vigilancia que le impone el artículo de la Ley, respecto a las cantidades abonadas por 

la parte actora a la promotora RUSTIHOGAR 2002, S.L y en relación con el 

contrato aportado como documento número 2. SEGUNDO. - condene a Banco Santander  S.A a pagar a 

la parte actora: 2.1. – Los 18.005 euros en concepto de aportaciones realizadas a la Promotora; 2.2. 

- Los 7.610 euros de intereses legales devengados por las aportaciones desde el de 2.008 (conforme la 

sentencia aportada como       

documento número 20) y hasta el requerimiento extrajudicial enviado por la parte actora al Banco; Los 

intereses legales calculados sobre los anticipos (18.005 euros) que se 

devenguen desde la fecha de la presente demanda y hasta su completa satisfacción; 4.- Las 

costas del procedimiento. 

  

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de la 

parte demandada, para que, en término legal, compareciere en autos asistida de Abogado y 

representada por Procurador y contestase a la demanda lo cual verificó planteando 

declinatoria por falta de competencia territorial que fue desestimada por Auto de fecha 8 

de septiembre de 2.021 para luego oponerse a la pretensión de la actora. 

 
TERCERO.- Convocada la celebración de la Audiencia Previa, las partes se 

ratificaron en sus escritos de demanda y contestación, se pronunciaron sobre los 

documentos presentados de contrario y se fijaron los hechos controvertidos. Solicitado el 

recibimiento del pleito a prueba, por la parte actora se propuso documental al igual que la 

demandada, prueba que fue declarada pertinente requiriendo a la parte demandada para la 

aportación de documental sin necesidad de celebración del juicio, dándose traslado de la 

documental a las partes para conclusiones y quedando los autos vistos para sentencia. 

 
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los 

requisitos legales en vigor, habiéndose grabado la vista de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 147 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

 

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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PRIMERO.- La parte actora plantea demanda contra el Banco Santander, S.A, 

como sucesora de Banco de Galicia, S.A alegando que el demandante adquirió una 

vivienda sobre plano que pretendía utilizar como segunda residencia el 20 de julio de 2.006 

suscribiendo un contrato privado de compraventa con la promotora Rustihogar 2003, S.L. 

La Promotora fue declarada en concurso de acreedores en febrero de 2.010, encontrándose 

inactiva y en liquidación. El Banco demandado es la entidad a través de la cual la 

Promotora percibió de la parte actora las entregas a cuenta de la vivienda. Los pagos se 

hicieron mediante transferencias desde la cuenta de Caixabank del demandante hacia la 

cuenta de Banco de Galicia de la Promotora. La parte actora debería haber recibido la 

vivienda en el mes de agosto de 2.008 peor nunca llegó a terminarse la construcción de la 

vivienda a pesar de haber transcurrido más de doce años desde la fecha en que debería 

haber sido entregada habiéndose producido el siniestro a que se refiere la Ley. Ante 

de vigilancia que le imponía el artículo cumpliéndose todos los requisitos para que surja 

la responsabilidad del banco que sabía que la Promotora tenía una cuenta en la que se 

estaban recibiendo cantidades a cuenta del precio de las viviendas que planteaba 

construir. El banco deberá abonar los 18.005 euros que fueron ingresados en la cuenta 

con los intereses ascendiendo el total reclamado a 25.615,75 euros. 

 
La entidad financiera demandada presentó escrito de contestación a la demanda 

oponiéndose a las pretensiones de la actora alegando la falta de legitimación activa del 

demandante al no ostentar la condición de consumidor. No se puede imputar al banco 

responsabilidad alguna porque los anticipos fueron ingresados en distintas cuentas 

corrientes y sin concepto alguno. Banco Santander no era la entidad avalista de la vivienda 

del actor. Respecto de los intereses el avalista en ningún caso puede responder más que el 

deudor principal por lo que el dies ad quem será el de la fecha de declaración del concurso 

de la promotora, esto es, el de 2.010. Existe retraso desleal en la actora. 

 
SEGUNDO.- Habiendo quedado planteado el objeto del procedimiento tal y 

como se ha expuesto anteriormente y deriva de los escritos de demanda y contestación 

debemos considerar como hechos acreditados que el demandante, Don firmó el de 2.006 

un contrato de compraventa privado con la Promotora RUSTIHOGAR 2003, S.L. La 

compraventa tenía por objeto la vivienda en construcción identificada con la letra A que 

se iba a construir en la finca denominada en el municipio de por un precio de 

117.197,36 euros (doc.2) a pagar: a) En cuanto a la suma de 6.000 euros son 

pagados por la compradora a la 
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vendedora en concepto de reserva sirviendo el contrato como carta de pago; b) 3.005,26 

euros son pagados por el comprador a la vendedora al obtener licencia sirviendo el 

contrato como carta de pago; c) 3.005,26 euros se pagarán a los cinco meses de haberse 

iniciado las obras; d) 3.005,26 euros se pagarán a los diez meses de haberse iniciado las 

obras; e) 3.000 euros se pagarán a los quince meses de haberse iniciado las obras y f) En 

cuanto a los restantes 99.177,36 euros se pagarán en el momento de entregarse el piso. 

El plazo de entrega del piso será de 24 meses desde el inicio de la obra que será el 15 de 

agosto de 2.006. 

 
Rustihogar 2003, S.L fue declarada en concurso necesario de acreedores por 

Auto de de 2.010 dictado por el Juzgado de lo Mercantil de () habiéndose abierto la fase 

de liquidación de la misma el de 2.010. 

 
El demandante remitió un burofax el de 2.008 requiriendo para que le devolviera 

los importes, presentando también papeleta de conciliación en febrero de 

2.009 y finalmente demanda solicitando la resolución del contrato de compraventa y la 

devolución de los anticipos dictándose sentencia por el Juzgado de Primera Instancia 

número (doc.20) que declaró resuelto el contrato y condenó a la Promotora al pago de 

19.055 euros con los intereses legales desde el requerimiento fehaciente de de 2.008. 

 
TERCERO.- La parte actora presenta demanda contra la entidad Banco Santander, 

S.A, como sucesor de Banco de Galicia, S.A con el fin de que, en primer lugar, se declare 

que dicha entidad financiera incumplió el deber de vigilancia que le impone el artículo, 

respecto a las cantidades abonadas por la parte actora a la Promotora y en segundo lugar, 

se condene a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de 18.005 euros en 

concepto de aportaciones realizadas a la Promotora y de 7.610,75 euros en concepto de 

intereses legales devengados por las aportaciones desde el de 

2.08 y hasta el requerimiento extrajudicial por lo que debemos examinar si la situación 

fáctica expuesta puede ser encuadrada en la normativa invocada por el demandante. 

 
El artículo, de, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y 

venta de viviendas (derogada según la disposición derogatoria, de 5 de noviembre, 

añadida por Ley, de) establece que: 



 5 de 14  

“Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas que 

no sean de protección oficial, destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter 

permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial y que pretendan 

obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la 

misma, deberán cumplir las condiciones siguientes: 

 
Primera. 

 
Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento 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. 

 
Segunda. 

 
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. 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.” 

 
Por su parte, la Ley de Ordenación de la Edificación antes de la última reforma 

que entró en vigor el de 2016 establecía en la Disposición adicional primera con el título 

“Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la Construcción”: 

 
“La percepción de cantidades anticipadas en la edificación por los promotores o 

gestores se cubrirá mediante un seguro que indemnice el incumplimiento del contrato en 

forma análoga a lo dispuesto en la Ley, de, sobre percepción de cantidades anticipadas 

en la construcción y venta de viviendas. Dicha Ley, y sus disposiciones 

complementarias, se aplicarán en el caso de viviendas con las siguientes 

modificaciones: 

 
a) La expresada normativa será de aplicación a la promoción de toda clase de 

viviendas, incluso a las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o 

sociedad cooperativa. 

 
b) La garantía que se establece en la citada Ley se extenderá a las 
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cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago se 

domiciliará en la cuenta especial prevista en la referida Ley. 

 
c) La devolución garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los 

intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la 

devolución.” 

 
Aunque la Ley fue derogada por la Ley, de, es de aplicación al supuesto de autos 

pues es la normativa que estaba vigente al tiempo de inicio de la promoción. 

 
La parte demandante considera que dicha normativa es plenamente aplicable al 

supuesto de autos ya que la vivienda que adquirió pretendía dedicarla a segunda residencia. 

 
La entidad demandada, por el contrario, considera que los hechos acaecidos no son 

susceptibles de generar la responsabilidad derivada de la Ley debido a que el actor no ha 

acreditado la finalidad que pretendía dar el demandante a la inversión. 

 
Debemos determinar, por lo tanto, si la adquisición realizada por la parte actora se 

hizo con una finalidad especulativa o sencillamente, con una finalidad residencial. 

 
El Tribunal Supremo, entre otras muchas sentencias, se ha ocupado de esta 

cuestión en la STS de de 2017, en la cual negó el ámbito de aplicación de la ley en los 

siguientes términos: “Así las cosas, la doctrina jurisprudencial verdaderamente 

aplicable a este litigio es la representada por las sentencias, de 25 de octubre, , de 1 de 

junio, , de 24 de junio, y, de 16 de noviembre, que excluyen del ámbito de protección de 

la Ley tanto al inversor profesional como al no profesional pero que compre sobre plano 

o en construcción como inversión o para revender. Como puntualiza la sentencia 

420/2016, dicha exclusión no queda 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, se ha considerado que la expresión «toda clase de viviendas» 

elimina cualesquiera dudas que pudieran reducir el nivel de 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         de         la atribuya 

«el carácter de irrenunciables» a los derechos que la propia Ley         otorga a los 

compradores («cesionarios»). 
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La prueba debe recaer no tanto sobre la condición profesional del demandante, sino 

sobre la finalidad de la adquisición de la vivienda, para determinar si lo fue con el destino 

exigido "domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de 

temporada, accidental o circunstancial", (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, la 

número                                                    

 
En cuanto a quien corresponde la carga de la prueba se comparte la conclusión 

recogida en las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia, relativas a que es a la 

parte demandada a quien corresponde acreditarlo. 

 
En este sentido la SAP        , sección 7ª, de          de 2018 señala que: “Este 

tribunal considera que corresponde a la demandada acreditar, siquiera de forma 

indiciaria, que no concurre en los compradores la condición de consumidor, no basta con alegarlo, sino 

que debe aportar elementos que lo acrediten, siendo irrelevantes los motivos que expone.” En 

similares términos la SAP              sección      ª, del            de 2018: “En segundo término, porque el 

alegato de que el demandante no es un consumidor, sino un inversor que no merecía la protección de la 

referida Ley         , no ha sido probado, y corriendo a cargo de la demandada probar tal hecho obstativo, 

la falta de prueba que acredite que el actor se dedique a una actividad mercantil o empresarial 

relacionada con el mercado inmobiliario, o a ejercer una particular actividad especuladora, ha de 

sufrirla la parte demandada en virtud de lo dispuesto en el art.            de la L.E.C.” La AP de         , 

Sección 4ª en sentencia de fecha             de 2018 también determina que “la carga de la prueba del 

carácter de especulador inmobiliario la tiene quien la alega, no habiéndose demostrado dicho carácter 

con respecto a ninguna de las compraventas de la demanda.” La AP de              , Sección    , en 

sentencia de fecha                de 2018 señala “Ya hemos razonado en anteriores resoluciones que la 

carga de la prueba (art. 217 LEC) de que la compra tuvo finalidad especuladora corresponde a la 

parte demandada, dada, de un lado, la extraordinaria dificultad que, normalmente, supondrá para el 

comprador acreditar que el destino de la compra de la vivienda es establecer en ella su domicilio o 

residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o 

circunstancia;” 

 
La determinación de la finalidad a que iba a ser destinada la vivienda es, por lo 

tanto, fundamental para así aplicar o no la normativa tuitiva de la Ley          

 
En el presente supuesto ha quedado acreditado que el demandante, Don                    

es titular únicamente de un inmueble en la ciudad de         como así consta en la 

localización de inmuebles del Registro de la Propiedad aportado como documento 

número 3 de la demanda, vivienda que constituye su domicilio habitual (docs. 4 y 5). 
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La otra titularidad de un inmueble en                  con fecha de alta el              de 

2.009 pero con fecha de baja                   de 2.014 parece responder más bien a las medidas 

cautelares instadas por el ahora demandante contra la Promotora en el procedimiento de 

juicio ordinario planteado contra la misma con el número          referido a la vivienda 

objeto de las presentes actuaciones en que se solicitó la anotación preventiva de dicha 

demanda sobre la referida finca como así consta en la providencia de fecha           de 2.009 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número       (doc.6). 

 
A la vista de estos hechos acreditados no se puede llegar a la conclusión pretendida 

por la entidad demandada de que la parte actora era titular de otro inmueble en          pues 

este hecho no ha sido acreditado no constando que el demandante adquiriera otro 

inmueble distinto del objeto de las presentes actuaciones ni que el que adquirió pero que 

finalmente no fue construido, lo fuera a destinar a una finalidad especulativa. 

 
Ciertamente que el Juzgador considera que la finalidad de la adquisición de la 

vivienda no fue especulativa sin que la entidad bancaria haya probado dicha finalidad 

excluyente de la aplicación de la normativa representada por la Ley           . 

 
CUARTO.- Determinada la aplicación de la normativa contemplada en la Ley    

al considerar que la parte demandante adquirió el inmueble con una finalidad residencial 

y no especulativa, debemos proceder a analizar si concurren todos los demás requisitos 

para que nazca la responsabilidad de la entidad demandada amparada en la Ley             

determinando que es lo que sucedió con la construcción del inmueble, si se 

constituyeron los avales o seguros, si se abrió una cuenta especial, si se realizaron los 

ingresos en una cuenta de Banco de Galicia, S.A y si este cumplió con su obligación de 

vigilancia respecto de los ingresos que se realizaban a cuenta de la adquisición de la 

vivienda. 

Conforme a los artículos 1 y 3 de la Ley     , todo aquel que adquiera una 

vivienda sobre plano, y a tal efecto adelante al vendedor cantidades a cuenta, tiene 

derecho a recuperar los anticipos entregados, incrementados con el interés legal del 

dinero, en caso de que la construcción no se inicie o termine en el plazo previsto. 

Cantidades éstas que el comprador tiene derecho a exigir, tanto al vendedor, como al 

seguro o aval que éste debería de haber contratado. 

 
Siendo esto así, nos encontramos ante el supuesto contemplado en la referida 

normativa pues no consta que se constituyera la garantía prevista en la Ley        . Así se 

pronuncia la STS de          , cuando señala que: “Constituye jurisprudencia de esta Sala 

que el art. 1 de la Ley       permite al comprador dirigirse simultáneamente contra el 

promotor vendedor y su aseguradora o avalista para exigirles solidariamente la 

devolución de las cantidades anticipadas, cuando se cumpla el presupuesto legal de 

«que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por 
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cualquier causa en el plazo convenido».” 

 
La vivienda debería haberse entregado en el plazo de 24 meses desde el inicio de 

las obras que estaba programado para el          de 2.006 según la estipulación sexta del 

contrato (doc.2) resultando que a pesar de haber transcurrido más de 12 años las 

viviendas siguen sin estar a disposición de ser entregadas como así confirma el certificado 

del Ayuntamiento de           firmado el                de 2.020 en el que se informa que no se ha 

solicitado la Licencia de Primera Ocupación para las viviendas de la promoción (doc. 16 

y 17). 

 
Ante el incumplimiento de la Promotora, el demandante instó la resolución del 

contrato lo que así consiguió mediante sentencia del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número              de fecha                de 2.009 (ordinario       ) que condenó a la 

Promotora a la devolución de los 19.055 euros con intereses y costas. 

 
Tampoco hay expectativas de que el actor pueda recuperar las cantidades 

entregadas con cargo al seguro o aval a que se refiere la Ley        ya que nunca se 

contrató dicha garantía. 

 
En consecuencia, nos encontramos, por lo tanto, con que ni se entregó la vivienda, 

ni se constituyó el aval o seguro correspondiente para responder de las cantidades que le 

fueron entregadas a cuenta de la construcción, 

 
QUINTO.- Debemos determinar, por lo tanto, la responsabilidad que la entidad 

bancaria demandada, Banco Santander, S.A como sucesora de Banco de Galicia, S.A, 

puede tener en la no recuperación por parte del demandante de las cantidades entregadas a 

cuenta y así, la STS del Pleno núm.                                de 2015, fijó como doctrina 

jurisprudencial, en el punto 3º de su fallo, la siguiente: 

 
“En las compraventas de viviendas regidas por la Ley            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”. 

 
Este criterio ha sido confirmado reiteradamente por el TS en numerosas sentencias, 

entre las que destacan la STS núm.                     de 2016, la STS núm.                      de 

2016, o la STS núm.                  de 2016. 

 
No cabe duda de que la Ley           estableció un deber de vigilancia a los bancos en 

los que se ingresaban dichas cantidades y así se exigía al vendedor contratar un seguro o 

aval que garantizase la recuperación del dinero para el supuesto de que la construcción de 
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las viviendas no se iniciase o no terminase en el plazo pactado, cantidades que deberían 

percibirse en una cuenta bancaria especial, siendo los bancos los que deben establecer un 

sistema de control preventivo que les permita cerciorarse de la existencia del seguro o aval. 

 
Como hemos indicado anteriormente, en el presente supuesto no consta que se 

contratase el seguro ni se constituyera aval alguno por lo que debemos analizar si se 

efectuaron ingresos en Banco de Galicia S.A a cuenta del precio de la vivienda. 

 
El demandante señala que, como consta en el contrato reserva de         de 2.005 

(doc.13) se hizo un pago en concepto de reserva de 6.000 euros sirviendo dicho contrato 

como carta de pago (estipulación sexta a) aportando en el bloque documental 5 

justificante de transferencia realizada por dicho importe desde una cuenta del           del 

demandante a la cuenta de Rustihogar en Banco de Galicia, S.A                              

así como justificantes de transferencias realizadas a la referida cuenta de Banco de Galicia,

 S.A

: 1) 3.005 euros de nominal el 8 de agosto de 2.006 (observaciones: ingreso piso); 2)

 3.0

00 euros de nominal el 7 de febrero de 2.007; 3) 3.000 euros el 10 de julio de 2.007; 4)   

3.000 euros el 12 de diciembre de 2.007. Total ingresado en cuenta del Banco de Galicia,  S.A 

de 18.005 euros. 

 
El demandante ha acreditado, con la documental aportada a los autos, la efectividad 

de los referidos pagos (doc.14). 

 
El banco tenía la obligación de controlar los ingresos realizados en la cuenta de la 

promotora cuando, además, en alguno de los conceptos de los ingresos realizados por el 

demandante se hacía constar que se trataba de entregas “INGRESO PISO”. Si el Banco 

hubiera establecido el sistema de control que la Ley            le exigía, claramente hubiera 

podido detectar que los pagos de los compradores en la cuenta de la Promotora eran 

entregas a cuenta de viviendas. 

 
La entidad demandada no podía ser desconocedora de las cantidades que se estaban 

ingresando en la cuenta que la Promotora tenía en dicha entidad para la financiación de la 

Promoción más aún cuando el Banco de Galicia, S.A concedió a la promotora un préstamo 

por un millón y medio de euros (doc. 21) según consta en la nota simple registral de la 

finca donde se iba a desarrollar la promoción y sobre todo, cuando la entidad bancaria y la 

promotora fiaron la instancia de distribución de la carga hipotecaria (doc. 22) en la que se 

hace constar que se ha otorgado escritura de declaración de obra nueva y se distribuye la 

hipoteca entre las viviendas y plazas de garaje resultantes de la división horizontal. La STS 

de                    de 2017, en relación a los especiales deberes del banco depositario, 

determina que “la responsabilidad legal del banco derivada del art. 1-2.ª de la Ley               

no se funda, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, ni en la connivencia entre 

banco y promotor ni en el conocimiento por el banco del ingreso de anticipos en una o 
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varias cuentas del promotor, sino del deber de control del banco sobre los ingresos en 
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cualesquiera cuentas del promotor para exigirle la apertura de la preceptiva cuenta 

especial, debidamente garantizada, en cuanto advierta la posibilidad de que se estén 

recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas” 

 
No puede ignorar la entidad financiera que, en sus oficinas, se estaban haciendo 

ingresos a cuenta por adquirentes de las viviendas, incumpliendo su deber de control 

“sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor para exigirle la apertura de la 

preceptiva cuenta especial, debidamente garantizada, en cuanto advierta la posibilidad de 

que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas" (STS                        

de 2.017) lo que le hace responsable de las cantidades ingresadas por el comprador y de 

las que debe responder conforme a la Ley           y abundante Jurisprudencia 

interpretadora de dicha normativa tuitiva. 

 
En definitiva, las cantidades abonadas por la parte actora para la adquisición de la vivienda se 

han ingresado en una cuenta bancaria de Banco de Galicia, S.A, actualmente Banco Santander, S.A sin 

que se hayan constituido las garantías exigidas por la Ley          y sin que la entidad financiera haya 

controlado dichos ingresos en los términos exigidos por la normativa protectora de los adquirentes.  

 
SEXTO.- La entidad demandada deberá responder, en consecuencia, de las 

cantidades que se han ingresado en su cuenta conforme a la petición que se hace por el 

demandante (18.005 euros). 

 
Los intereses legales a abonar lo serán, en principio, desde la fecha de cada pago. 

Como señala la SAP de Madrid, Sección      , en sentencia de fecha                 de 2.018: 

“el cómputo del interés legal devengado por las sumas reclamadas desde la fecha en que 

fueron respectivamente ingresadas en la cuenta especial, también es una cuestión ya 

resuelta en las SSAP de , Sección  ª, de              y núm.                (JUR               ), 

especificando ésta última resolución que "los pagos efectuados con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley          -                de 2000-, devengarán los intereses legales de 

conformidad a la Disposición Adicional 1ª en su apartado c) -los intereses legales del 

dinero vigentes hasta el momento en que se haga efectiva la devolución-". En el mismo 

sentido, la SAP de          , Sección      , núm.              de                (JUR              ), habla 

de intereses legales del dinero vigentes desde las aportaciones hasta el momento en que 

se haga efectiva la devolución - Sentencia del Tribunal Supremo número             , de           

(RJ         )-. En este sentido, para la SAP de Alicante (Sección   ª), núm.      de 19 

octubre (JUR       ), con los referidos intereses lo que se pretende es resarcir el perjuicio 

sufrido por la compradora como consecuencia de haber dispuesto de unas cantidades que 

no le ha reportado ningún beneficio al no haber recibido la vivienda pactada. Así pues, el 

término inicial de la obligación del pago de los intereses legales debe fijarse en la fecha 

en que se produjo cada una de las entregas a cuenta porque desde esas fechas tales 
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cantidades se integraron en el patrimonio del promotor privando a la compradora de 

obtener cualquier rentabilidad, de modo que relegar la fecha de inicio del plazo del 

devengo de intereses a la de presentación de la demanda impediría el resarcimiento 

íntegro del perjuicio causado. En este sentido, SAP de              , Sección                de              

(JUR      ).” En igual sentido se pronuncia la SAP Madrid, sección   ª en reciente 

sentencia de      de 2018. 

En el presente supuesto, la parte actora reclama dichos intereses no desde la fecha 

de pago de las cantidades depositadas en el Banco de Galicia, S.A sino desde el            

de 2.008 en que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número        

condenó a la promotora a la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 

pretensión ésta que debe ser estimada al ser, en cualquier caso, más favorable para la parte 

demandada y no haber sido objeto de debate la cuantificación de los mismos. 

 
SÉPTIMO.- No podemos compartir la alegación de la entidad demandada de que    

ha existido un retraso desleal en la presentación de la demanda. 

 
A estos efectos, se ha pronunciado la AP de Madrid, Sección    ª, en la reciente 

Sentencia de fecha          de 2.018 cuando señala que “Es indudable que cuando el 

artículo 7.1 del Código Civil exige que el ejercicio de los derechos se haga conforme a las 

exigencias de la buena fe se ha abierto una vía para introducir los principios éticos y 

morales de una sociedad en el mundo de derecho y así la sentencia del Tribunal Supremo 

de         de 2001 mantiene que “esta Sala viene reiterando que la exigencia de ajustar el 

ejercicio de los derechos a las pautas de buena fe constituye un principio informador de 

todo el ordenamiento jurídico que exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan al 

comportamiento honrado y justo (S           de 1989). El ejercicio de los derechos conforme 

a las reglas o exigencias de la buena fe (artículo       del Código Civil, artículo        

LOPJ y 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000) equivale a sujetarse en su 

ejercicio a los imperativos éticos exigidos por la conciencia social y jurídica de un 

momento histórico determinado, imperativo inmanente en el ordenamiento positivo 

(Sentencias                     ). Implica la necesidad de tomar en cuenta los valores éticos de 

la honradez y la lealtad (Sentencias          ), es decir los imperativos éticos que la 

conciencia social exige (Sentencia               . Dentro de estándar exigido social y 

éticamente a los titulares de los derechos se encuentra la obligación de ejercitar los 

mismos con cierta prontitud sin permitir que tal inactividad perjudique a la parte 

contraria ni le permita a pensar que se ha renunciado al mismo, indicando a tal efecto la 

sentencia del T. S. de                    "que infringe el principio de buena fe el que ejercita 

su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a 

actuarlo -retraso desleal- vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios como 

el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, las que 

lejos de carecer de transcendencia..., determinan el que el ejercicio del derecho se 

torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de impugnarlo por antijurídico 
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(sentencias            

 
En el presente supuesto no podemos apreciar la existencia de un ejercicio tardío y 

desleal puesto que, estando el demandante en plazo para el ejercicio de la acción, decidió 

esperar a que la doctrina Jurisprudencial se asentase como así sucedió a partir de la STS de          

de 2.015 lo que, en expresión de la SAP de Madrid de         de 2.018 anteriormente 

mencionada, “nunca puede considerarse como un retraso desleal en el ejercicio del 

derechos sino de una actuación serena y prudente, dirigiéndose contra la entidad 

bancaria cuando existían altas posibilidades de éxito al venir avalada su pretensión por 

el criterio del Tribunal Supremo”. 

 

 
OCTAVO.- Las costas se impondrán de conformidad con lo establecido en el    

artículo       de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

 

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

 

 
FALLO 

 
Que estimando, íntegramente, la demanda planteada por el Procurador Don          

, en nombre y representación de DON               , contra BANCO SANTANDER, S.A: 

 
a) Declaro que Banco de Galicia, S.A, incumplió el deber de vigilancia que le 

impone el             , respecto a las cantidades abonadas por la parte actora a la promotora 

RUSTIHOGAR 2003, S.L en relación con el contrato de compraventa de la vivienda de          

. 

 
b) Condeno a Banco Santander, S.A como sucesor de Banco de Galicia, S.A a 

pagar a DON                            la cantidad de DIECIOCHO MIL CINCO EUROS 

(18.005 euros) en concepto de aportaciones realizadas a la Promotora así como SIETE 

MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS (7.610 euros) de intereses legales devengados por 

las aportaciones desde el 19 de noviembre de 2.008 hasta el requerimiento extrajudicial 

enviado por la parte actora al Banco y los intereses legales calculados sobre los anticipos 

(18.005 euros) que se devenguen desde la fecha de la presentación de la demanda y 

hasta su completa satisfacción. 
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c) Se imponen a la demandada las costas procesales causadas. 

 
Esta sentencia no es firme y contra la misma podrá interponerse, en este Juzgado, 

recurso de apelación que deberá plantearse en el plazo de los veinte días siguientes a su 

notificación. 

 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

Ley Orgánica                   , del Poder Judicial añadida por la Ley Orgánica                , de              

, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 

nueva Oficina judicial, para poder interponer el recurso de apelación contra la presente 

sentencia deberá acreditarse, al tiempo de interponerse el recurso, la constitución de un 

depósito de CINCUENTA EUROS (50 €) en la cuenta de depósitos y consignaciones de 

este Juzgado con apercibimiento de que, de no acreditarlo, se procederá 

a la inadmisión del recurso. Solo quedan exentos de la constitución de este depósito el Ministerio 

Fiscal, el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Organismos autónomos dependientes 

de todos ellos así como todas aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia 

gratuita. 

 

 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

E/. 
 

 

 

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. 

Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe. 

 

 
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con el original al que me 

remito y, para que conste, libro el presente, En          ,             de dos mil veintidós. 

 

Firma del/de la Letrado/a de la Admón. de Justicia 
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