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ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
Procedimiento origen: DPR DILIGENCIAS PRELIMINARES  
Sobre OTRAS MATERIAS 
DEMANDANTE D/ña.  
Procurador/a Sr/a.  
Abogado/a Sr/a. 
DEMANDADO D/ña. ABANCA 
Procurador/a Sr/a.  
Abogado/a Sr/a. 

 

SENTENCIA 
En Betanzos a 10 de enero de 2023 

 
Vistos por Doña, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº  de Betanzos, los presentes autos 
de Juicio Ordinario, seguidos con el nº, a instancia de D., 
representado por la Procuradora Sra. y bajo la dirección 
letrada de la Sra., contra la entidad ABANCA, CORPORACION 
BANCARIA SA, representada por el Procurador Sr. y bajo la 
dirección letrada del Sr., dicto la presente resolución 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- La Procuradora Sra., en nombre y representación de 
D., presentó demanda de juicio ordinario con sus documentos y 
copias respectivas que por turno de reparto correspondió a este 
juzgado contra ABANCA, en los que alegó los hechos en los que 
basaba su pretensión y los fundamentos jurídicos que 
consideraba aplicables al caso, y terminó suplicando al 
Juzgado que se dicte en su día sentencia en la que se declare 
la responsabilidad de ABANCA, ex lege 1.2 de la Ley 57/68 y se 
condene a la entidad demandada a que abone al actor la 
cantidad de 61.451,17 euros, más los intereses legales de cada 
una de ellas devengados desde su pago. 



 

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha de 29 de junio de 2022 se 
admitió a trámite la demanda acordándose dar traslado de la 
misma a la parte demandada, y emplazándole a contestar lo que 
estimare pertinente en el plazo de los veinte días siguientes 
bajo apercibimiento de ser declarado en situación procesal de 
rebeldía 

TERCERO.- En fecha 6 de septiembre de 2022, el Procurador de 
los Tribunales, Sr., en nombre y representación de ABANCA, 
presentó escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la 
misma. 

 
CUARTO.- Convocadas las partes a la preceptiva audiencia al 
juicio, la cual tuvo lugar el 9 de enero de 2022, se exhortó a 
las mismas para que llegaran a un acuerdo, que no se logró, 
afirmándose y ratificándose en sus respectivos escritos de 
demanda y contestación, y realizando las manifestaciones que 
obran en autos y solicitando el recibimiento del pleito a 
prueba. 

Siendo la única prueba propuesta y admitida la documental 
obrante en autos, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 429.8 de la LEC, quedaron los autos vistos para 
sentencia. 

 
QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las 
prescripciones legales, incluido el plazo para dictar 
Sentencia. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

PRIMERO.- El objeto del presente proceso sometido a la 
consideración judicial es el ejercicio de una acción de 
reclamación de cantidad derivada de un incumplimiento de las 
obligaciones recogidas en la ley 57/68. 

El actor aduce que el 3 de noviembre de 2006 adquirió una 
vivienda sobre plano sita en el Municipio de Camarma de 
Esteruelas (Madrid), en concreto la vivienda nº  y plaza de 
garaje nº  de la C/ (contrato como doc. nº 2), entregando a la 
promotora Agrupación Sindín SL, determinadas cantidades 
dinerarias como anticipo (justificante pago mediante cheque 
como doc. nº 11). 

La parte afirma que dichas cuantías fueron depositadas en una 
cuenta aperturada en la entidad ahora demandada, aduciendo que 
hasta la fecha la promotora no cumplió con la obligación legal 
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de entregar la vivienda adquirida, toda vez que la vivienda 
debía ser entregada en el segundo semestre de 2008, y la 
referida promotora nunca procedió a entregar la vivienda, 
habiéndose resuelto el contrato por Sentencia judicial (doc. 
nº 13). 

La parte sigue arguyendo que la demandada incumplió la 
obligación legal del deber de vigilancia que le impone la ley 
57/68 sobre los anticipos recibidos en la compra de viviendas. 

Por ello, la parte suplica al Juzgado que se dicte en su día 
sentencia en la que se sentencia en la que se declare la 
responsabilidad de ABANCA, ex lege 1.2 de la Ley 57/68 y se 
condene a la entidad demandada a que abone al actor la 
cantidad de 61.451,17 euros, más los intereses legales de cada 
una de ellas devengados desde su pago. 

Por el contrario, la adversa pone de manifiesto que el pago 
fue realizado por cheque bancario, y por contra, carece de 
responsabilidad alguna, al ostentar la condición de tercero 
cambiario, indicando que en el cheque ni se identifica al 
librador ni se determina el concepto del mismo. En segundo 
lugar, y con carácter subsidiario, considera que los intereses 
no se deberán desde la fecha de los pagos, sino desde la fecha 
de la presente demanda, al producirse un retraso desleal. 

 
SEGUNDO.- La indemnización por daños y perjuicios consiste en 
la acción que tiene el acreedor o el perjudicado para exigir 
del deudor o causante del daño una cantidad de dinero 
equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese 
reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la 
obligación o a la reparación del mal causado. 

 
En este sentido se pronuncia el artículo 1101 del Código 
Civil: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y 
los que de cualquier modo contravinieren al tenor de 
aquéllas.” 

 
Las indemnizaciones por daños y perjuicios se clasifican en 
dos clases, en función de su procedencia. Contractuales son 
las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una 
obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por 
su incumplimiento. Extracontractuales son aquellas que no 
proceden de un contrato. Su causa se debe a una acción dolosa 
o culpable que provoca un daño a otras personas. 
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Por otra parte, la indemnización por daños y perjuicios, con 
independencia de su origen o procedencia, tiene por objeto 
indemnizar al acreedor de las consecuencias perjudiciales 
causadas por el incumplimiento de la obligación o por la 
realización del acto ilícito. Siendo esta indemnización 
preferentemente de carácter pecuniario (salvo en determinados 
supuestos de obligaciones extracontractuales que pueden dar 
lugar a una reparación específica), se debe proceder a valorar 
econonómicamente distintos aspectos o componentes que si bien, 
son fácilmente teorizables, plantean en la práctica notorias 
dificultades de concreción. En este sentido, el artículo 1106 
del Código Civil establece que: “La indemnización de daños y 
perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan 
sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 
obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en 
los artículos siguientes.” 

 
La Jurisprudencia tiende a admitir que todos los daños, 
patrimoniales o morales, siempre que sean reales y se hayan 
probando, dan lugar a la correspondiente reparación. Desde la 
primera STS que declaró la susceptibilidad de reparación del 
daño moral, de fecha 6 de diciembre de 1912, el debate 
doctrinal sobre la indemnización por daños morales se ha 
circunscrito exclusivamente al ámbito de la responsabilidad 
contractual. 

 
Por su parte, el artículo 1258 del mismo texto establece que 
Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso 
y a la ley. 

 

En este supuesto la controversia radica en tratar de 
determinar, más allá de una duda razonable, si la demandada es 
responsable o no en la devolución de las cantidades depositas 
en dicha cuenta. 

 

TERCERO.- La ley 57/1968 de 27 de julio, sobre percibo de 
cantidades anticipadas en la construcción y venta de 
viviendas, es una norma que fue aprobada hace casi 50 años, y 
que nació como freno a “la justificada alarma social en la 
opinión pública provocada por la reiterada comisión de abusos, 
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e incluso ante los evidentes hechos delictivos” que se estaban 
produciendo con ocasión de la construcción y venta de 
viviendas sobre plano. 

Con dicha norma se pretendía dotar de garantías a los 
compradores de vivienda que adelantaban anticipos, en 
ocasiones los ahorros de toda una vida, en la compra de una 
vivienda en construcción, viviendas que en muchas ocasiones se 
entregaban con meses o años de retraso, o en el peor de los 
casos, no se llegaban a construir. 

Estamos ante una norma de reducido articulado (tan sólo 7 
artículos), pero con un gran desarrollo jurisprudencial. 

La Ley 57/68, norma pionera en la protección de los derechos 
de los compradores de viviendas, estableció ciertas 
obligaciones para los promotores de vivienda sobre plano, como 
la apertura de una cuenta especial para que los anticipos que 
abonasen los compradores estuviesen separados de cualesquiera 
otros fondos y se destinasen, únicamente, a los fines propios 
de la construcción de las viviendas; y que esas cantidades 
adelantadas fuesen avaladas por un seguro o aval bancario, que 
devolviese las mismas, en el supuesto de que las viviendas no 
se iniciasen o terminasen en los plazos establecidos. 

Pero también estableció obligaciones para las entidades 
bancarias depositarias de los anticipos, que debían exigir a 
los promotores la contratación de esas mismas garantías, 
previamente a la apertura de dichas cuentas bancarias. 

CUARTO.- Antes de entrar en el fondo del asunto, y para 
centrar el marco normativo del litigio, obligado es realizar 
con carácter previo un somero análisis de la jurisprudencia 
emanada de nuestro Tribunal Supremo en relación con la 
cuestión objeto del presente pleito, exponiendo en qué 
supuestos responden las entidades bancarias por las cantidades 
anticipadas para la adquisición de viviendas con fines 
residenciales y en qué circunstancias queda por el contrario 
excluida su responsabilidad. 

1º) Responsabilidad de las entidades bancarias .- Al respecto 
y sin perjuicio de otras sentencias posteriores que se 
pronuncian en el mismo sentido ( STS y las más recientes de 
entre otras) la doctrina jurisprudencial aplicable a la 
presente controversia, esto es, a los supuestos en los que se 
reclama de la entidad de crédito con base en el art. 1.2.a) 
de la 
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Ley 57/1968 (RCL 1968, 1335) por recibir anticipos de los 
compradores y no garantizar debidamente su devolución mediante 
aval e ingreso en cuenta especial, ha sido sintetizada en la 
STS de que a su vez se remite a la STS de, y a tal efecto 
señala esta última que la doctrina del TS que interpreta la Ley 
57/1968 no admite, por regla general, que recaigan sobre el 
comprador las consecuencias del incumplimiento por el promotor 
de sus propias obligaciones, como tampoco las derivadas de los 
incumplimientos imputables a las entidades bancarias en que el 
promotor tenga abiertas cuentas en las que los compradores 
ingresen cantidades anticipadas, y cita la sentencia, de, según 
la cual, el carácter tuitivo de la dicha Ley ha sido remarcado 
por una jurisprudencia en la misma línea protectora del 
comprador, de modo que: 

A.-) Si existe garantía, los anticipos ingresados por el 
comprador se encuentran garantizados por el asegurador o 
avalista aunque no se ingresen en la cuenta especial sino en 
otra diferente del promotor pero en la misma entidad bancaria 
( sentencias de Pleno, de, y, de). 

B.-) Si no existe dicha garantía (como ha sido el caso), ello 
no impide que 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 
respondan 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, pues a partir de la sentencia, de se fijó como 
doctrina en relación con la condición 
2.a) del art. 1º de la Ley 57/1968 que "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" (doctrina que se 
reitera en las sentencias, de, , de, , de, y, de). 

La sentencia que analizamos de y que como indicamos resume la 
doctrina jurisprudencial en relación con las garantías de la 
Ley 57/1968 respecto de las cantidades entregadas a cuenta 
respecto de inmuebles de uso residencial, expone el porqué de 
dicha responsabilidad de las entidades bancarias, y destaca 
que, como afirma la reciente sentencia, de, la razón 
fundamental de esta 
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jurisprudencia es que las entidades de crédito depositarias de 
cantidades provenientes de particulares compradores de 
viviendas en construcción no tienen el carácter de terceros 
ajenos a la relación entre comprador y promotor-vendedor, sino 
que deben colaborar activamente con el este último a fin de 
asegurarse de que cumple sus obligaciones legales (de recibir 
los anticipos en una cuenta especial debidamente garantizada). 
En consecuencia, basta con que la entidad de crédito conozca o 
no pueda desconocer (que 'supo o tuvo que saber', según dijo 
literalmente dicha sentencia) que los compradores estaban 
ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en 
construcción para que responda por no haber exigido del 
promotor la apertura de una cuenta especial, separada y 
debidamente garantizada, porque no entenderlo así y exonerar 
de responsabilidad a la entidad de crédito en los casos en que 
las cantidades se recibieran 'en una sola cuenta del promotor, 
destinada a múltiples atenciones' privaría a los compradores 
de la protección que les blinda el "enérgico e imperativo" 
sistema de la Ley 57/1968. 

Por otro lado, la sentencia que seguimos en esta exposición, 
cita a su vez la STS(RJ) , que declaró al respecto que es 
el incumplimiento del deber de control sobre el promotor que 
la condición 2.ª del artículo 1º Ley 57/1968 impone al banco 
lo que determina su responsabilidad frente al comprador, de 
modo que, siendo el promotor el obligado principal a devolver 
la totalidad de los anticipos, esta misma obligación es la que 
asumen los garantes (en caso de que haya aval o seguro) y la 
entidad de crédito depositaria (en  defecto

 de aquellos),  y esto 
independientemente de que la cuenta en la que se ingresen 
tenga o no carácter especial. 

2º) Supuestos en los que queda excluida la responsabilidad de 
la entidad bancaria .- Finalmente, la citada sentencia aclara 
también en qué concretos supuestos quedaría excluida la 
responsabilidad de la entidad bancaria en función de su 
capacidad de control de las cantidades entregadas por el 
comprador, y al respecto señala que la sentencia, de 
, descartó cualquier responsabilidad de la entidad de crédito, 
avalista además, respecto de la cantidad entregada al promotor 
sin posibilidad de conocimiento y control por aquella al no 
haberse ingresado en la cuenta indicada en el contrato, pues la 
ley solo la responsabiliza de las cantidades que se ingresan 
o transfieren a una cuenta del promotor en dicha entidad, 
sentencia que en concreto, puntualizó: "Desde este punto de 
vista, la mención de la d. adicional 1.a b) de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre (RCL 1999, 2799) , de Ordenación de la 
Edificación (en adelante LOE (RCL 2006, 
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910) ), en su redacción aplicable al caso por razones 
temporales, a 'las cantidades entregadas en efectivo' no puede 
interpretarse, como propone el recurrente, en el sentido de 
que la garantía se extienda a cualesquiera pagos en efectivo 
del comprador al promotor a cuenta del precio total, sino, 
como explicó la ya citada sentencia de Pleno, de, a la 
necesidad de llenar el vacío legal existente hasta entonces 
en relación con las cantidades anticipadas mediante efectos 
bancarios, pues la Ley 57/1968 solamente se refería a las 
entregas de dinero". En definitiva, por 'cantidades entregadas 
en efectivo' ( d. adicional 1.a b) de la LOE ) o por 'entregas 
de dinero' ( art. 1 de la Ley 57/1968 ) habrán de entenderse, 
por regla general, las percibidas por el promotor 'a través de 
una Entidad bancaria o Caja de Ahorros' [ arts.1-2 .a y 2. c) 
de la Ley 57/1968 ], ya sea por ingreso directo del comprador 
en la entidad de que se trate, ya por transferencia, pues ambas 
modalidades deben considerarse comprendidas en el concepto 
'entrega de dinero o en efectivo', lo que no excluye que en 
cada caso sea preciso ponderar la capacidad de control de la 
entidad avalista o aseguradora pues, como bien indicó en este 
litigio la sentencia de primera instancia, en el caso de los 
seguros colectivos la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 
1968 dispone que los contratos de compraventa han de haberse 
sometido al previo conocimiento de la entidad aseguradora". 

Más recientemente -continúa la STS - la sentencia de Pleno, 
de, descartó la responsabilidad de la entidad de crédito 
recurrente porque al cumplimiento "de todo lo que le era 
exigible según la doctrina jurisprudencial" se unía la 
constancia de que los pagos no se habían realizado ni en la 
cuenta especial ni en ninguna otra de la promotora en la 
misma. Se ha insistido en esta línea también en los casos en 
que se exigía responsabilidad a la entidad de crédito con base 
en el art. 1.2.a Ley 57/1968, a falta de aval o seguro, siempre 
desde la idea de que dicha responsabilidad legal impone la 
constancia de que la entidad conoció o tuvo que conocer la 
existencia de ingresos a cuenta del precio de venta de 
viviendas sujetas a dicho régimen. Así, la sentencia, de 
declara que "la responsabilidad legal del banco derivada del 
art. 1-2.a de la Ley 571968 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 en el 
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 
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viviendas" . Y precisamente porque consideró documentalmente 
probada la existencia de ingresos de los demandantes en una 
cuenta de la promotora- vendedora por la compra de viviendas 
en construcción, siguió el criterio de la sentencia, de, de 
considerar que en esas circunstancias (realidad de los 
ingresos) no podía descargarse en los compradores "una 
responsabilidad de control sobre las cuentas del promotor que, 
legalmente, corresponde a la entidad de crédito en la que el 
promotor tenga una o varias cuentas" Por último, debe 
recordarse que desde la sentencia de pleno, de, en un caso en 
que eran distintas la entidad que financió la construcción y la 
que percibía las cantidades anticipadas en una cuenta de la 
cooperativa de viviendas, y en el que no se había cumplido la 
exigencia legal de cuenta especial y de aval, es doctrina 
reiterada ( sentencias, de, y, de) que no cabe exigir 
responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones legales 
a la primera, en tanto que no fue quien recibió directamente 
las cantidades anticipadas por los cooperativistas. 

En idéntico sentido cabe citar las SSTS nº, y las recientísimas 
SSTS nº y, ambas de, nº de y nº de, que reiteran dicha doctrina 
en cuanto a los supuestos en los que queda excluida la 
responsabilidad de las entidades financieras por las 
cantidades anticipadas para la construcción y adquisición de 
viviendas. 

QUINTO.- En primer lugar, sostiene ABANCA que el pago fue 
realizado por cheque bancario, y por contra, carece de 
responsabilidad alguna, pues no ha intervenido en la relación 
jurídica subyacente 

Al respecto, además de no encontrarnos en sede de juicio 
cambiario, hay que recordar la doctrina jurisprudencial 
expuesta de la que se desprende que la entidad bancaria sólo 
responde de las sumas efectivamente ingresadas en alguna 
cuenta de la entidad, ya se trate de la cuenta especial a que 
se refiere la Ley 57/1968, ya de una cuenta ordinaria, pues lo 
que no cabe es exigir responsabilidad alguna a la entidad 
bancaria respecto de las cantidades entregadas directamente al 
promotor, ya sea en metálico o mediante ingreso en otra cuenta 
que no sea la de la entidad, distinta de la reseñada en el 
contrato, ya que tales ingresos escapan a su capacidad de 
control. En resumen: la entidad bancaria no responde de todas 
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las sumas entregadas anticipadamente sino sólo de aquellas que 
se ingresaron en alguna de sus cuentas y que por tanto pudo 
conocer y debió supervisar y controlar. 

 
SEXTO.- A la vista de la prueba practicada, y en aplicación de 
la doctrina jurisprudencial expuesta cabe concluir que la 
pretensión ejercitada ha de ser estimada en su integridad. 

 
Así, consta probado que se celebró un contrato de compraventa 
de vivienda entre el actor y la promotora Agrupación Sindín SL 
en fecha de (contrato como doc. nº 2). 

 
Que en concepto de pago de parte del precio de la venta, la 
parte actora, efectuó el ingreso parcial a la firma del 
contrato, por importe de 38.987,81 euros, en la cuenta que a 
tal efecto le designó la mercantil constructora, aperturada a 
su nombre en la entidad Caja de Aforros de Vigo, Ourense e 
Pontevedra (hoy ABANCA) (veáse documento 11,12 y 13 de la 
demanda, -justificante de pago del cheque, certificado de 
ABANCA acreditativo del ingreso del cheque en ABANCA a nombre 
de la promotora Agrupación Sindín SL). 

 
Transcurrido el tiempo sin que la promotora cumpliera las 
obligaciones que le incumbían a tenor del contrato, la parte 
actora formuló demanda contra ella solicitando la resolución 
del contrato y devolución de las cantidades entregadas a 
cuenta del precio definitivo en el año 2006 (doc. nº 17 
sentencia de fecha 4 de febrero de 2010 dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 3 de Alcalá de Henares). La 
constructora ha sido condenada a devolver las cantidades 
entregadas a cuenta del precio, por incumplimiento esencial de 
sus obligaciones contractuales. La constructora se encuentra 
en estado de insolvencia y la sentencia referida no ha podido 
ser ejecutada (doc. nº 7 y 8 que acreditan la situación de 
baja de la promotora desde el año 2018). 

 
Al respecto de la cuenta corriente de titularidad de la 
promotora en ABANCA, cuenta en la que el demandante efectuó el 
ingreso que aquí se reclama por importe de 38.987,81 euros y 
de la suma de 22.463 euros en concepto de intereses desde su 
pago, cabe apuntar que la misma reúne todos los presupuestos 
jurisprudencialmente exigidos para tener la consideración de 
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cuenta especial a los efectos prevenidos en la Ley 57/1968 
pretendidos en este procedimiento. 

 
Como ya vimos, el Tribunal Supremo aplica el principio de la 
interpretación literal y finalista de las normas al concepto 
de “cuenta especial” recogido en el artículo 1 de la Ley 
57/1968, de tal manera que serán objeto de protección por 
parte de la entidad bancaria ( esto es, gozarán de la tutela o 
cobertura que les dispensa esta Ley) todos los ingresos 
realizados –como es nuestro caso- en una cuenta corriente 
abierta en entidad bancaria a favor de una promotora de 
construcción de viviendas, sea o no la cuenta especial 
concertada entre el promotor vendedor y la entidad bancaria. 

 
La entidad financiera no puede decir, como parece pretender en 
este caso, que sus obligaciones solo nacen cuando se les 
solicita la apertura de una cuenta especial, sino que es la 
propia entidad la que tiene que tener diligencia y control 
exigiendo las garantías, conociendo o debiendo conocer que las 
cantidades ingresadas a cuenta lo eran para el pago del precio 
de los inmuebles vendidos por la constructora. En 
consecuencia, estando en disposición de conocer este extremo, 
le alcanzaba la obligación de exigir del cliente (en este caso 
la promotora) la apertura de una cuenta especial con la 
prestación de las garantías (aval) que exige la Ley 57/1968. 

 
En base a lo expuesto procede declarar la responsabilidad de 
ABANCA. 

 
SÉPTIMO.- Se opone la demandada a la imposición de los 
intereses (22.463 euros), desde el pago, por entender la 
existencia de retraso desleal en la reclamación y que solo le 
son repercutibles desde la interposición de la demanda (1108 
CC) hasta la fecha de sentencia a partir de la cual regirán 
los del art. 576 LEC hasta el completo pago. 

 
 

No procede apreciar el retraso desleal en el ejercicio de 
derechos que invoca la parte demandada a los efectos de 
excluir el pronunciamiento en sede de intereses por los 
siguientes argumentos. 
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La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de, nº, rec., 
dice: " Se considera que son características de esta situación 
de retraso desleal (Verwirkug): a) el transcurso de un periodo 
de tiempo sin ejercitar el derecho; b) la omisión del 
ejercicio; c) creación de una confianza legítima en la otra 
parte de que no se ejercitará. En este sentido, la 
jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado en temas 
directamente relacionados con esta cuestión, si bien en la 
mayoría de las sentencias se produce una remisión bien a la 
doctrina de los actos propios ( SS, por ejemplo, y, entre 
otras), bien a la doctrina del abuso del derecho (entre otras,      
SSTS, y todas las allí citadas) ". 

 
En este caso la entidad demandada solo argumenta sobre la 
concurrencia del primero de los requisitos, esto el del 
transcurso del tiempo (afirma 14 años hasta la interposición 
de la demanda), tiempo que no tiene ningún efecto por si solo, 
si no se acompaña de la cumplida acreditación de los restantes 
presupuestos arriba transcritos. 

 
En concreto, la demandada no explica ni acredita 
suficientemente cómo se pudo crear en ella, por parte de la 
contraria, la confianza legítima en que la reclamación no se 
iba a producir, o por qué razón el comportamiento del 
demandante ha sido malicioso. 

 
Recuérdese que en este caso, el actor requirió resolver el 
contrato con la promotora a medio de burofax de 28 de abril de 
2009 -doc. nº 16- (poco después de no producirse la entrega de 
la vivienda a finales de 2008), posteriormente se vio obligado 
a demandar a la Promotora, que finalizó con sentencia de 
condena a la Promotora en el año 2010. Si bien transcurrieron 
diez años hasta que el actor remitió nuevo burofax en 
diciembre de 2020 (doc. nº 18), también es cierto que 
existiendo una condena el demandante estaba a la espera de 
cobrar, sin embargo no fue hasta el año 2018 cuando la 
promotora finalmente se dio de baja y tuvo lugar su 
insolvencia. 

 
Es decir, el actor, como ya vimos, ninguna responsabilidad 
ha tenido en el hecho de que la promotora hubiera incumplido 
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su obligación de entrega de la vivienda en el plazo pactado y 
en la situación de insolvencia de la misma que ha impedido 
obtener de ella directamente la restitución de las cantidades 
anticipadas; en ningún caso se determina que existiera 
inactividad del titular del derecho en cuanto al ejercicio y 
defensa del mismo; y la entidad financiera debía ser 
conocedora de los avatares de la promoción y, de aquella 
situación de insolvencia de la promotora, y del imposible 
cumplimiento de sus obligaciones y, conforme a ello, de que su 
obligación como garante de los derechos de los depositantes de 
anticipos, entre ellos el actor, era haber devuelto los mismos 
sin necesidad de reclamación previa, ningún retraso desleal 
puede atribuirse al actor. 

 
Se impone por tanto la obligación de pago de los intereses 
desde la fecha de cada uno de los pagos anticipados, lo que 
además es conforme la literalidad de la disposición adicional 
primera, apartado c), de la Ley de Ordenación de la 
Edificación vigente al tiempo de la celebración del contrato 
litigioso, en cuanto que indicaba que "La devolución 
garantizada comprenderá las cantidades entregadas más los 
intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que 
se haga efectiva la devolución", Con ello, en definitiva, como 
dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, 
Sección 6ª, de, nº, rec.  
, se pretende indemnizar a los compradores por la 
indisponibilidad de unas cantidades durante un largo período 
de tiempo sin haber obtenido ningún rendimiento al no haber 
sido entregada la vivienda por causa imputable al promotor. 

 
OCTAVO.- El artículo 394.1 del mismo cuerpo legal establece que 
“en los procesos declarativos, las costas de primera instancia 
se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus 
pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone en 
la sentencia, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de 
derecho.” 

 

FALLO 

ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por la 
representación procesal de D., contra la entidad ABANCA, 
CORPORACION BANCARIA SA, DEBO DECLARAR la 
responsabilidad de ABANCA, ex lege 1.2 de la Ley 57/68, Y DEBO 
CONDENAR Y CONDENO a abonar a la parte actora la cantidad de 
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38.987,81 euros, así como los intereses legales devengados 
desde su pago (22.463 euros), así como las costas procesales. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de A Coruña. 

 
Así lo acuerdo mando y firmo Dª., Magistrada-Juez Titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº  de Betanzos y su 
Partido Judicial. 

 
 
 
 
 

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 tutelar 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. 
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