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SE N TE N C I A N º 

Ilmo. Sr. Presidente. 

Don 

limos. Srs. Magistrados. 

Don 

Don 

-------------------=---======---======== 

En la Ciudad de Santander, a 

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de 

Cantabria ha visto en grado de apelación los presentes Autos de 

juicio Ordinario, núm. , Rollo de Sala núm. , procedentes del 

Juzgado de Primera Instancia núm. , seguidos a instancia de 

don  contra Banco Santander S.A .. 

En esta segunda instancia ha sido parte apelante don , 

representado por el Procurador Sr.  y defendido por la 

Letrada Sra. ; y apelada Banco Santander S.A., representado por 

la Procuradora Sra.  y defendido por la Letrada Sra. 
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Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. don 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia núm. , y en los autos ya referenciados, se 

dictó en fecha  Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor 

literal siguiente: 

"FALLO: ·Que ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA 

interpuesta en su día por el Procurador Sr. 

PRIMERO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a BANCO 

SANTANDER S.A. a pagar a  9.450 e, cantidad que 

devengará un INTERÉS ANUAL equivalente al legal del dinero 

desde el  hasta la notificación de la presente resolución, y que se 

verá incrementado en dos puntos desde el día siguiente a 

dicha notificación hasta su completo pago. 

SEGUNDO: NO procede condena en COSTAS en este 

procedimiento, debiendo abonar cada parte las causadas a su 

instancia, y las comunes por iguales partes". 

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia la representación de la 

parte demandante, interpuso recurso de apelación, que fue 

admitido a trámite; sustanciado el recurso por sus trámites, se 

elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que 

se ha deliberado y fallado el recurso en el día señalado. 

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado 

las prescripciones legales salvo el plazo de resolución en razón al 

número de recursos pendientes y su orden . 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: El recurrente DON  ha solicitado en esta segunda 

instancia la revocación parcial de la sentencia del juzgado en los 

pronunciamientos relativos a los intereses y las costas y que en su 

lugar se estime su demanda íntegramente con imposición de las 

costas a la demandada; esta, la entidad de crédito BANCO SANTANDER 

S.A., solicitó la desestimación del recurso. Los demandantes se 

opusieron al recurso. 

SEGUNDO: 1.-La pretensión del recurrente respecto de los 
intereses se basa en la afirmación de un error de derecho en la 

sentencia de instancia al considerar desproporcionada la aplicación de 

la norma -Disposición Adicional Primera de la Ley de Ordenación de la 

Edificación-, dado que el contrato de compraventa de la vivienda en 

cuestión, cuya falta de entrega hizo nacer la responsabilidad de la 

entidad bancaria demandada, fue suscrito en el año 2006, sin que el 

demandante reclamara a la entidad sino en      considerando más 

ajustado fijar como fecha de inicio del devengo de los intereses el de 

interposición de la demanda; así, alega no solo que la norma en 

cuestión impone como fecha de devengo de los intereses la de entrega 

de las cantidades, sino que además esto es lo coherente con la 

naturaleza remuneratoria de ese interés legalmente previsto; y 

además, no cabe apreciar que en el caso concurra un retraso desleal en 

el ejercicio de la acción, cuyas consecuencias, además, no serían las 

aplicadas en la sentencia sino el computo del periodo de devengo de 

los intereses cuando menos hasta el 17 de julio de 2012 en que se 

frustró definitivamente la posibilidad de cumplimiento por el promotor 

o cuando menos hasta el 31 de julio de 2008 y desde la reclamación 

extrajudicial; motivos todos ellos a los que se opuso la demandada. 
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2.- La lectura de la sentencia revela que el juez de instancia 

no ha considerado la concurrencia de un retraso desleal 

propiamente dicho por la tardanza en la reclamación judicial de su 

crédito por el demandante, sino que más bien ha aplicado la 

equidad, recortando el periodo de intereses a lo que ha considerado 

más justo en atención a las concretas circunstancias del caso; pero 

es sabido que si la equidad ha de ponderarse en la aplicación de las 

normas, no permite sin embargo resolver únicamente sobre su 

base ni desplazar la disposición legal o, como en este caso, impedir 

su efectividad durante un tiempo. Del tenor de la Ley 57/1968 de 

27 de Julio se desprende que los intereses de las cantidades 

anticipadas que debe abonar el promotor -y por ende la entidad 

bancaria responsable-, se devengan desde el momento en que 

fueron entregadas una vez que se produce el evento al que se 

anuda la obligación de restitución y, que es la falta de entrega de 

la vivienda, y no solo desde este; no se trata por tanto de intereses 

por la demora en el cumplimiento de una obligación de pago (art. 

1.108 CC), sino que son parte del deber de restitución que 

garantiza el art. 1 de dicha ley, deber que late también en los arts. 

1.295 y 1303 CC que son analizados en las sentencias que cita el 

recurrente (SSTS , aunque no se refieren a la norma que ahora 

nos ocupa. Se trata de unos intereses de naturaleza 

remuneratoria que compensan la depreciación del dinero para 

el acreedor desde el momento en que fue entregado al promotor y 

forman parte del derecho irrenunciable que la Ley 57/1968 

reconoce al adquirente de vivienda, por lo que no depende su 

generación de una intimación al cumplimiento ni de su 

reclamación; esa misma naturaleza y función subsistió en la 

regulación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999 de 

5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, y el Tribunal 

Supremo viene considerando sin fisuras que tales intereses se 

deben desde las respectivas entregas (SSTS  
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), y así lo viene aplicando este tribunal (SSAP Cantabria ) 

TERCERO: 1.- Sobre la posible apreciación de retraso desleal 

en supuestos como el que nos ocupa este tribunal ya se ha 

pronunciado en su sentencia de 11 de abril de este mismo año 

diciendo: ndebe recordarse que el art. 7.1 CC establece que 

"los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la 

buena fe'� que ha sido interpretada como principio general o como 

cláusula abierta, aunque en definitiva debe considerarse como un 

principio positívado que impone deberes a los titulares de 

los derechos, entre ellos el su ejercicio de forma tempestiva o 

temporalmente adecuada. La STS de 1, resumió la doctrina legal 

al respecto diciendo: "3ª En cualquier caso deben concurrir los 

requisitos que se han exigido para que se constate la 

concurrencia de abuso o ejercicio desleal. Como afirma la STS  

"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; e) 

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, , entre otras), bien a la 

doctrina del abuso del derecho (entre otras, SSTS  y todas 

las allí citadas)". Y la STS  dice que "la concurrencia del abuso o 

de la mala fe en la interposición del litigio debe probarse por el 

demandante (en cierto sentido, la sentencia de ) [ ... ]. Por lo tanto, 

para que exista daño que genere una obligación de indemnizar, 

quien litiga debe hacerlo de forma temeraria o caprichosa (STS 

de  ), o bien de 
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forma abusiva( SSTS  )". 4ª Para que concurra este abuso o 

ejercicio desleal debe actuarse o bien de forma dolosa o bien con 

manifiesta negligencia, entendiendo la STS , que "fa parte que las 

inició haya actuado dolosamente o cuando menos con 

manifiesta negligencia por no haberse asegurado el alcance 

de la acción ejercitada, lo que significa la intención de dañar no 

existirá "cuando sin traspasar los límites de la equidad y buena fe 

se pone en marcha el mecanismo judicial con sus consecuencias 

ejecutivas para hacer valer una atribución que el actor estima 

corresponderle, por oponerse a ello la máxima qui iure sui utitur 

neminem laedit salvo, claro está, que el Tribunal 

sentenciador hubiera declarado su culpabilidad estimando la 

inexistencia de justa causa litigantis [ ... ]". 

2.- En el presente caso, se aprecia ciertamente que la acción 

de responsabilidad de la entidad bancaria se ha ejercitado muchos 

años después de la adquisición de la vivienda, pero no por ello 

cabe hablar de un retraso desleal y contrario a la buena fe o un 

actuar doloso o gravemente negligente; de una parte, como se 

desprende de lo actuado, el plazo de construcción y entrega de la 

vivienda no vencía sino hasta más de dos años después, en julio 

de 2008; aunque, evidentemente, la vivienda no se entregó en esa 

fecha, no puede desconocerse que la promotora se vio incursa en 

un proceso concursa! a partir de abril de 2008 y que solo en febrero 

de 2012 entró en fase de liquidación; y aun cuando ciertamente 

aún transcurrieron más de cinco años hasta que, por carta de  

los demandantes se dirigieron por escrito a la entidad bancaria 

reclamándole su responsabilidad y la demanda no se interpuso 

hasta el mes de marzo de ese año, no puede dejar de 

considerarse, como alega la parte apelada, que fue a partir de 

sentencias como las de Pleno de  del Tribunal Supremo cuando la 

jurisprudencia evolucionó a una interpretación de la ley 

57/1968 más protectora de los 
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intereses de los adquirentes despejando el camino a las 

reclamaciones de los afectados por la crisis inmobiliaria vivida en 

estos años pasados. En definitiva, no se considera que el 

demandante haya procedido maliciosamente al ejercitar la acción 

de reclamación en el momento en que lo han hecho ni tal conducta 

debe ser sancionada con la perdida de los intereses que legalmente 

le corresponden. Procede, por tanto, la estimación del recurso en 

este punto, condenando a la demandada como se interesa al pago 

de los intereses devengados por las cantidades entregadas a 

cuenta desde que fueron realizadas las entregas hasta la 

interposición de la demanda conforme a la liquidación presentada 

que los cuantifica en 3. 953,27 euros; más los legales devengados 

desde entonces por las entregas hasta la sentencia de instancia; 

más los intereses del art. 576 LEC devengados por las entregas a 

cuenta desde la fecha de la sentencia de instancia hasta su 

completo pago. 

CUARTO: Por lo expuesto, procede también la estimación del 

recurso en cuanto combate el pronunciamiento sobre costas, pues 

por lo anteriormente expuesto la estimación de la demanda es 

integra y conforme al art. 394 LEC y en aplicación del principio del 

vencimiento objetivo, las costas deben ser impuestas a la 

demandada. 

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha 

conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad 

El Rey., 

FALLAMOS 

1°.-Estimamos el recurso de apelación interpuesto por DON  

contra la ya citada sentencia del juzgado de primera instancia, que 

revocamos en cuanto es contradictoria con lo siguiente: 
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2°.- Condenamos a la demandada BANCO SANTANDER S.A. a 

que abone al demandante, además del principal de 9.450 euros por 

las cantidades anticipadas, la suma de 3.953,27 euros de intereses 

devengados desde la entrega de las cantidades hasta la 

interposición de la demanda; más los intereses legales devengados 

por dichas entregas desde la interposición de la demanda hasta la 

sentencia de primera instancia; y desde la fecha de la sentencia de 

instancia los intereses legales incrementados en dos puntos 

calculado sobre las entregas a cuenta y hasta su completo pago. 

3º.- Condenamos a la demandada al pago de las costas de la 

primera instancia, sin hacer especial imposición de las de esta 

segunda. 

Contra esta sentencia cabe interponer los recursos 

extraordinarios de casación y por infracción procesal para ante el 

Tribunal Supremo, que deben interponerse en legal forma ante esta 

Audiencia en plazo de veinte días. 

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 
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