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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº  DE  
Tfno:  
NIG:  
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  
Materia: Contratos en general  
Demandante: D./Dña. y D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña.  
Demandado: BANCO SANTANDER SA 
PROCURADOR D./Dña.  

SENTENCIA Nº 

MAGISTRADA- JUEZ: Dña.  
Lugar:  
Fecha: veinticuatro de enero de dos mil veintidós 

 
Doña, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número; habiendo visto los 
precedentes autos de juicio ordinario seguidos con el número a instancia de DOÑA 
DOÑA Y DON representados por el Procurador Don y bajo la dirección letrada de 
Doña, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, HOY , BANCO SANTANDER S.A, 
representado por el Procurador Don y bajo la dirección letrada de Don  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- DEMANDA 
Por la representación procesal de DOÑA Y DON se interpuso demanda de juicio 

ordinario contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A en reclamación de cantidad, 
pretensión que basó en la los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportuno 
alegar. En concreto solicitaba lo siguiente: 
1.- Se declare que Banco Popular S.A incumplió el deber de vigilancia que le impone el 
art. 1.2 de la Ley 57/1968 respecto a las cantidades abonadas por la actora a la 
Promotora Proclami Mar Menor SL y facturadas por Proclami Costa Blanca S.L 
2.- Se condene a Banco Popular Español S.A a pagar a la actora: 
2.1.- La cantidad de 20.697,71 euros en concepto de indemnización que hubieran 
percibido si hubiera existido la garantía de la Ley 57/1968, esto es, en concepto de 
aportaciones que realizó a la promotora más los intereses legales de cada una de las 
aportaciones devengados desde su pago y hasta la fecha de la presente demanda, según 
detalle que viene explicado en la liquidación de intereses aportada como doc. 49. 
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2.2.- Los intereses establecidos en el art. 1108 Cci sobre las entregas a cuenta de la 
vivienda y que se devenguen desde la fecha de la presente demanda y hasta la fecha de 
la sentencia. 
2.3.- Los intereses previstos en el art. 576 LEC sobre las entregas a cuenta de la 
vivienda y que se devenguen desde la fecha de la sentencia y hasta el completo pago de 
la condena. 
3.- Condena a la demandada al pago de las costas derivadas del presente procedimiento. 

 
Ello en base a lo siguiente: La actora suscribió un precontrato de compraventa de 

vivienda con la mercantil Proclami Mar Menor S.L, entidad que forma parte del grupo 
Proclami, el 26 de septiembre de 2005 para la adquisición de la vivienda (doc. 3), 
firmando el 27 de junio de 2007 el contrato de compraventa. Dicho grupo está en 
concurso de acreedores. 
El banco demandado es la entidad a través de la cual la Promotora percibió de la parte 
actora, parte de las entregas a cuenta de la vivienda que pretende recuperar, en calidad 
de sucesora de Banco Pastor S.A, reclamando a Banco Popular (Hoy Banco Santander)         
únicamente las cantidades ingresadas por el actor, a través de recibos girados en la  
cuenta de Banco Pastor. 

 
Conforme a lo acordado efectuó dos pagos al promotor en concepto de entregas 

a cuenta, por la suma total de 14000 euros, según recoge la cláusula tercera: 
1.- A fecha del presente contrato la parte compradora ha entregado la cantidad de    
16.000 euros 
2.- El 5 de agosto de 2007 se entregará la cantidad de 2000 euros 
3.- El 5 de diciembre de 2007 se entregará la cantidad de 2000 euros 
4.- El 5 de abril de 2008 se entregará la cantidad de 2000 euros 
5.- El 5 de agosto de 2008 se entregará la cantidad de 2000 euros 
El bloque doc. 21 acredita que se abonaron 4000 euros no reclamados, en Banesto. 
Como bloque documental 22 lo abonado a Banco Sabadell del mismo modo (6000 
euros). El bloque doc. 23 extracto de movimientos de la cuenta de la actora donde 
constan cargados los efectos abonados a la promotora. Como bloque documental 24 las 
facturas de septiembre y diciembre de 2005, abril, agosto y diciembre 2006 a través de 
la cuenta acabada en  abierta en Banco Pastor y el justificante de liquidación de recibos 
cedidos a descuento, emitido por Banco Pastor. Como doc. 25 se aporta certificado 
emitido por la entidad del actor en el que constan los distintos efectos que fueron 
adeudados en su cuenta a la promotora entre los que se encuentran los que aquí se 
reclaman, y como doc. 26 el crédito del actor reconocido en concurso. 

 
El actor realizó pagos por 24000 euros de los que se reclaman en la presente los 

14000 euros como acreditados que tuvieron como destino una cuenta abierta por la 
Promotora en la entidad demandada y que fueron las siguientes: 
28/9/2005: 6000 
05/12/2005: 2000 
05/04/2006: 2000 
07/08/2006: 2000 
05/12/2006: 2000 

 
Llegada la fecha de entrega de la vivienda conforme a la estipulación sexta del 

contrato, cuarto trimestre de 2008 que se podría haber prorrogado 6 meses: las viviendas 
debieran haber sido entregadas antes de junio de 2009, si bien nunca llegó a terminarse 
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la construcción de las viviendas (doc. 27 certificado del Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar de 30 de octubre de 2017 no habiéndose expedido a la fecha licencias de 
primera ocupación, doc. 7 informe de la administración concursal donde consta que la 
promoción “Puerta de San Pedro” se encuentra sin terminar) 
Por otra parte parece ser que el garante no existe y la entidad financiera que consintió en 
aperturar una cuenta especial sin exigir que estuviesen constituidas las garantías 
previstas, siendo por tanto responsable. Se establecían entidades que no podían operar 
en España por lo que no cuenta con los mismos al no ser válidos. 
La demandada es la entidad autorizante de la cuenta especial del promotor que incumple 
el deber de vigilancia que le impone el art. 1.2 de la Ley 57/1968 en base a lo cual 
reclama a la demandada 

 
Segundo.- CONTESTACIÓN 

 
Admitida a trámite la demanda  y emplazada la parte demandada al objeto de que 
compareciera en autos y contestara a la demanda, se personó en tiempo y forma y         
contestó a la demanda, oponiéndose a la pretensión ejercitada con base en los hechos y         
fundamentos de derecho que estimó pertinentes. 
En concreto alega lo siguiente: Entiende que no se acompaña prueba concluyente que  
haga presumir que la promotora tuviera en la entidad una cuenta especial y que   
efectivamente se hayan ingresado tales cantidades y esto se pusiera en conocimiento de  la 
entidad demandada. Señala así mismo que la entidad bancaria no formalizó avales   
pues dichas cantidades estaban aseguradas por Eurocauciones Levante S.L. 
Señala que durante la sustanciación del recurso se ha podido recibir alguna cantidad de 
la promotora. Entiende que la entidad demandada no cumple los requisitos de la ley 
57/68, pues ha cumplido su deber de vigilancia. 

 
Tercero.- AUDIENCIA PREVIA. VISTA 

 
Convocadas ambas partes a la celebración de la audiencia previa el 18 de diciembre de 
2019, prevista en el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, propusieron como 
medios de prueba los que estimaron oportunos para la acreditación de los hechos 
alegados, y admitida la prueba declarada pertinente Se convocó a las partes a una vista 
que se llevó a cabo el 20/7/2020 donde se practicó la prueba propuesta y admitida tras la 
cual se realizó el trámite de conclusiones e informe y quedaron los autos conclusos para 
sentencia. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- PLANTEAMIENTO DEL LITIGIO 
 

Ejercita la actora acción para reclamar cantidades depositadas para la 
construcción de una vivienda a las entidades depositarias de las mismas, la entidad 
demandada, con base en el art. 1.2 de la Ley 57/68, pues entiende que la entidad 
bancaria depositaria debe velar porque esas cantidades queden depositadas en cuenta 
especial como exige la ley, es decir, que la entidad bancaria o caja de ahorros debe abrir 
esa cuenta exigiendo al promotor que acredite que esas cantidades estén garantizadas y 
si no lo hace responde de ello. 
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Entiende la actora que las entidades demandadas sabían que recibían entregas a 
cuenta por la vivienda, conociendo el proyecto inmobiliario que se realizaba sobre 
plano. Las entidades demandadas conocían que se trataba de una promoción 
inmobiliaria. 

Tenemos la constancia de a) la existencia de un contrato de compraventa de 27 
de junio de 2007 (doc.3) por el que la actora adquirió de PROCLAMI vivienda en 
PUEBLO SALADO que debía entregarse en junio de 2009 sin que esto se haya 
producido en la fecha pactada (doc. 7 demanda y doc. 27 ); b) La entrega de los actores 
a Proclami distintas cantidades a cuenta del precio de la vivienda, de lo que queda 
constancia por la en los 23,24 y 25. 
Las cantidades que fueron depositadas en la entidad demandada fueron 14000 euros. 

 
Segundo.- NORMATIVA YJURISPRUDENCIA APLICABLE 

 
El art. 1 de la Ley 57/68  señala 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 detemporada,  
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.” 
En el presente caso la actora adquiere una vivienda residencial vacacional en un 
municipio turístico español, Mijas, como así se deriva del propio contrato 
evidenciándose que su condición de consumidora, sin que la demandada, a quien le 
correspondería la carga de la prueba a este respecto, acredite la finalidad inversora de la 
misma. 

Existe abundante jurisprudencia que considera responsables a las entidades 
depositarias de las cantidades de las compra ventas sobre plano, como las Sentencias del 
TS 08/03/2001, 25/10/2011, 16/01/2015, 30/04/2015, 21/12/2015; 09/03/2016; 
17/03/2016; 08/04/2016; 01/06/2016; 24/06/2016; 29/06/2016; 07/07/2016; 18/07/2017; 
14/09/2017; 23/11/2017. 

 
Definiéndose así: STS 21/12/2015 (FJ SEXTO): “En las compraventas de 

viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de 
los compradores en una cuenta del promotor sin exigir (1) la apertura de una cuenta 
especial y (2) la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el 
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total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o 
cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad”. 

 
En estos casos, la jurisprudencia ha venido reiterando y reforzando el concepto 

del “deber de vigilancia” de las entidades de crédito que reciben éstas cantidades, 
hablando de la obligatoriedad de una “actitud activa” y desmintiendo su carácter de 
terceros ajenos a la relación comprador-promotor. 

 
De igual forma que, cuando se refiere a la responsabilidad del garante, el 

Supremo ha dejado claro que para que nazca la responsabilidad de la depositaria no es 
necesario el carácter especial de la cuenta en las siguientes Sentencias del TS 
07/06/1983; 19/07/2004; 15/07/2005; 13/01/2015; 16/01/2015; 30/04/2015; TS Auto 
11/11/2015; 25/11/2015; 21/12/2015; STS 09/03/2016 

 
Con la excepción de la reciente, de 24/01/2018   en la que solo se hace 

responsable a la depositaria de las entregadas en cuenta especial porque CAIXA si   
obligó al promotor a la apertura de ésta e informó a todos los compradores hoy  
recurrentes de la necesidad de ingresar los anticipos en esa cuenta especial y no en   
ninguna otra. 

 
Conocer o poder conocer es el criterio jurisprudencial clave que marca la   

responsabilidad de las depositarias en ejercicio de ese deber de control o vigilancia   
activa. Este criterio ha quedado reiterado numerosas veces en los últimos meses por el 
Tribunal Supremo en Autos: Auto TS 1, 28/11/2018, Auto TS 1, 21/11/2018, Auto TS 
1, 07/11/2018, Auto TS 1, 10/10/2018, que repiten todos ellos: “Por otro lado, como 
recuerda, entre otras, la sentencia 675/2017, de 16 de noviembre, lo que excluye la 
jurisprudencia es la responsabilidad tanto de la entidad bancaria receptora de cantidades 
anticipadas como de la entidad avalista cuando los pagos del comprador al vendedor se 
hagan al margen del contrato y sin posibilidad alguna de control por parte de la entidad 
bancaria o de la entidad avalista, pero no de aquellas cantidades anticipadas que sí tuvo 
la posibilidad de conocer ( sentencias  

 
Tercero.- ACERVO PROBATORIO 

 
La actora acredita haber efectuado las aportaciones económicas en la entidad 

demandada. 
El Supremo se ha pronunciado en dos ocasiones (SSTS 23/11/2017 y de 19/09/2018) 
afirmando que el “poder conocer” comienza «en cuanto advierta la posibilidad de que 
se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas»., lo que queda 
demostrado en el presente caso que conocía. 
Dichos pagos efectuados lo son conforme al contrato, y se refleja en los conceptos como 
se acredita con la documental de la demandada. 

 
Por todo ello procede estimar la demanda conforme a la pretensión principal del 

pago de 14000 euros que fueron depositados en la demandada que incumplió el art.1.2 
de la ley 57/68. La jurisprudencia actual está en plena consonancia con (1) el carácter 
tuitivo de la ley 57/68 y (2) con la conocida mayor diligencia exigida a las entidades de 
crédito, puesta en relación con las exigencias de buena fe: la que es propia de un bonus 
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argentarius y que es superior a la del bonus pater familiae (STS 15/07/1988, 
14/11/2005). 

Queda constancia la existencia de una cuenta de un Promotor en una oficina de 
un municipio turístico, en la que se ingresan cheques de elevado importe, y un adecuado 
deber de vigilancia hubiera bastado para asegurarse del propósito de esos pagos. 
Conforme a la SAP Valencia 273/2018 de 29 de junio en su fundamento jurídico cuarto 
basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer 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. No entenderlo así y exonerar de responsabilidad a 
la entidad de crédito en los casos en que las cantidades se recibiera 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. 

Las cantidades que se reclaman a la demandada si fueron objeto de ingreso en 
cuenta corriente aperturada por la promotora en la entidad demandada tal y como hemos 
señalado. 

Acredita la actora que ni Eurocaution Levante SL ni Compagne des gatanties SA    
ni Secure Construction LTD cuentan con autorización para operar en España y con el  
doc. 37 y 38 acredita conforme a la SAP de 20 de septiembre de 2016 de la Ilma  
Audiencia Provicial de Madrid que la entidad no estaba ni inscrita ni autorizada por la  
Dirección General de Seguros para operar en España como entidad aseguradora,  
circunstancia que se ocultó a los compradores. En lo que a la demandada respecta 

debemos señalar que la falta de contratación de esta garantía se obvia al no existir en la 
documentación de la promotora documentación al respecto, y no constan las mismas, 
por lo que no fueron suscritas, y asi se desprende de los docs 43 a 46, sin que la actora 
diga lo contrario en su demanda . 
Por todo ello la entidad demandada ha incumplido su deber de vigilancia y deberá 
indemnizar a los compradores como lo hubiera hecho el aval o garantía. 

 
No consta que se haya recibido cantidad alguna por la actora de la liquidación 

del concurso. 
 

Respecto a los intereses conforme a la STS de 17 de marzo de 2016 el diez a quo 
para el pago de los mismos es desde que las cantidades fueron abonadas por el 
comprador. 
Por tanto, procede la íntegra estimación de la demanda. 

 
Cuarto.- COSTAS PROCESALES 

A tenor del art. 394 de la LEC  estimada la demanda debe la demandada 
hacerse cargo del pago de las costas procesales. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y 

administrando Justicia en virtud de la autoridad conferida por la Constitución española 
en nombre de S.M. el Rey, 

 
FALLO 

 

Que estimando la demanda interpuesta a instancia de DOÑA DOÑA  Y
 contra BANCO 
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POPULAR ESPAÑOL, HOY , BANCO SANTANDER S.A,: 
 

1.- Declaro que Banco Popular S.A incumplió el deber de vigilancia que le 
impone el art. 1.2 de la Ley 57/1968 respecto a las cantidades abonadas por la actora a 
la Promotora Proclami Mar Menor SL y facturadas por Proclami Costa Blanca S.L 

 
2.- Condeno a Banco Popular Español S.A a pagar a la actora: 
2.1.- La cantidad de 20.697,71 euros en concepto de indemnización que 

hubieran percibido si hubiera existido la garantía de la Ley 57/1968, esto es, en 
concepto de aportaciones que realizó a la promotora más los intereses legales de cada 
una de las aportaciones devengados desde su pago y hasta la fecha de la presente 
demanda. 

2.2.- Los intereses establecidos en el art. 1108 Cci sobre las entregas a cuenta 
de la vivienda y que se devenguen desde la fecha de la presente demanda y hasta la 
fecha de la sentencia. 

2.3.- Los intereses previstos en el art. 576 LEC sobre las entregas a cuenta de la         
vivienda y que se devenguen desde la fecha de la sentencia y hasta el completo pago de         
la condena. 

 
3.- Condeno a la demandada al pago de las costas derivadas del presente 

procedimiento. 
 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 
plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de 
un depósito de 50 euros, en la cuenta de este Órgano. 

 
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 

ingresarlas en la cuenta número, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª 
Instancia nº  de, y en el campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes 
dígitos  

 
 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 
 
 

PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 
para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal 
de la misma para su unión a autos. Doy fe. 

 
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 Sentencia Proc. Ordinario firmado 
electrónicamente por  
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Audiencia Provincial Civil de Madrid 
Sección Decimonovena 
Tfno.:  
N.I.G.:  
Recurso de Apelación  
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº Autos de 
Procedimiento Ordinario  

 
APELANTE: BANCO SANTANDER S.A. 
PROCURADOR D.  
APELADO: D. y Dª.  
PROCURADOR D.  

 
 
 

SENTENCIA 
 
 
 
 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D.  
D.  
D.  

 
 

En, a once de enero de dos mil veintitrés. 
 
 

La Sección Decimonovena de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, 

constituida por los Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en trámite de 

apelación los presentes autos de Procedimiento Ordinario, procedentes del Juzgado de 1ª 

Instancia nº, seguidos entre partes, de una, como demandantes-apelados, 

D. y Dª., representados por el Procurador D y defendidos por Letrado, y de otra, como 

demandada-apelante, BANCO SANTANDER, S.A., representada por el Procurador D. y 

defendida por Letrado; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra 

Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 24 de enero de 2022. 
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VISTO, siendo Magistrado Ponente, D.  
 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº se dictó Sentencia de fecha 24 de enero 

de 2022, cuyo fallo es del tenor siguiente: 

 
“Que estimando la demanda interpuesta a instancia de DOÑA DOÑA Y DON contra 

BANCOPOPULAR ESPAÑOL, HOY , BANCO SANTANDER S.A,: 

1.- Declaro que Banco Popular S.A incumplió el deber de vigilancia que le impone el 

art. 1.2 de la Ley 57/1968 respecto a las cantidades abonadas por la actora a la Promotora 

Proclami Mar Menor SL y facturadas por Proclami Costa Blanca S.L 

2.- Condeno a Banco Popular Español S.A a pagar a la actora: 

2.1.- La cantidad de 20.697,71 euros en concepto de indemnización que hubieran    

percibido si hubiera existido la garantía de la Ley 57/1968, esto es, en concepto de 

aportaciones que realizó a la promotora más los intereses legales de cada una de las 

aportaciones devengados desde su pago y hasta la fecha de la presente demanda. 

2.2.- Los intereses establecidos en el art. 1108 Cci sobre las entregas a cuenta de la 

vivienda y que se devenguen desde la fecha de la presente demanda y hasta la fecha de la 

sentencia. 

2.3.- Los intereses previstos en el art. 576 LEC sobre las entregas a cuenta de la 

vivienda y que se devenguen desde la fecha de la sentencia y hasta el completo pago de la 

condena. 

3.- Condeno a la demandada al pago de las costas derivadas del presente 

procedimiento.” 

 
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandada, que fue admitido, con traslado a la adversa que se opuso, y en su virtud, 

previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, 

sustanciándose el recurso por sus trámites legales. 

 
TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en turno 



 3 de 7  

de deliberación, votación y fallo, lo que se ha cumplido el día 10 de enero de 2023. 
 
 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las 

prescripciones legales. 

 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. 

i) Se interpuso demanda de juicio ordinario por DON Y DOÑA, en la que ejercitaron  

ii) acción de reclamación de cantidad contra la entidad BANCO SANTANDER, S.A. y con base  

iii) en los hechos que sucintamente se exponen: 

1º) Los demandantes adquirieron por compraventa a la entidad promotora Grupo    

Proclami una vivienda en la promoción denominada “Pueblo Salado” de San Pedro 

delPinatar (Murcia), para lo que suscribieron con fecha 26 de septiembre de 2005 un contrato de 

reserva, y posteriormente el 27 de junio de 2007 el contrato de compraventa, teniendo como 

finalidad dicha adquisición la de destinar el inmueble a vivienda habitual. 

2º) Para el pago del precio de venta efectuaron pagos por un total de 14.000 euros 

mediante la cuenta que la promotora tenía abierta en la entidad BANCO PASTOR, S.A. – 

hoy BANCO SANTANDER, S.A. -. 

3º) Según se establecía en el contrato la vivienda debía ser entregada antes del mes de 

junio de 2009, sin embargo, la promotora nunca llegó a terminar la construcción de las 

viviendas de la promoción, careciendo a fecha de interposición de la demanda de la 

preceptiva licencia de ocupación. 

En base a los hechos descritos, y con fundamento en lo prevenido en los artículos 1 y 3 

de la Ley 57/68 reclamaron a la entidad demandada la restitución de las cantidades 

entregadas con sus correspondientes intereses, que liquidan en la demanda en la suma de 

20.697,71 euros. 

 
iv) La contestación a la demanda de BANCO SANTANDER, S.A. se fundamenta en 

esencia en que BANCO PASTOR, S.A., entidad en la que se realizaron los pagos, no pudo 
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llevar a efecto la obligación legal de control que le imponía la Ley 57/68, puesto que ni el 

promotor ni los compradores informaron al banco que los efectos mercantiles que eran 

descontados por el promotor en dicha entidad correspondían a un contrato de adquisición de 

vivienda sujeto al ámbito de dicha Ley. 

v) La sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda y condenó a la entidad 

demandada al pago de la cantidad reclamada en la demanda, así como los intereses legales 

desde la fecha de cada una de las aportaciones y costas procesales. En síntesis, se argumenta 

en dicha resolución que la vivienda se adquirió con finalidad residencial y que los 

compradores demandantes acreditaron haber efectuado las aportaciones económicas que 

reclamaron en la demanda, estableciendo la responsabilidad de la entidad demandada por 

vulneración de las obligaciones impuestas por la Ley 57/68. 

 
SEGUNDO.- Examen de los motivos de apelación invocados por BANCO    

SANTANDER, S.A. en el recurso. 

i) En relación con la cuestión litigiosa, son numerosas las sentencias que se han dictado 

por esta sección, pudiendo citarse las de 12 de febrero, 4 de marzo, 22 de julio, 7 de octubre 

y 18 de noviembre de 2020. En dichas sentencias, siguiendo la doctrina del Tribunal 

Supremo, reiterada entre otras muchas sentencias en las de 8, 20 y 21 de enero, 3 de febrero, 

1 y 20 de julio de 2020, viene a argumentarse 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 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. 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. 

En el caso litigioso, y frente a la sentencia de instancia, que estimó íntegramente la 

pretensión ejercitada por los demandantes, se interpone recurso de apelación por la entidad 
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BANCO SANTANDER, S.A. en base a los motivos que serán objeto de examen en los 

apartados siguientes. 

ii) Error en la valoración de la prueba en relación con la entrega de cantidades a la 

promotora en una cuenta de la entidad bancaria demandada. 

La sentencia de instancia considera probado que los compradores demandantes 

realizaron en la cuenta abierta por la promotora en el BANCO PASTOR un pago de 6.000 

euros y cuatro pagos de 2.000 euros, en total 14.000 euros, hecho que la entidad demandada 

niega, pero que ha de tenerse por acreditado a tenor de la documental aportada con la 

demanda. Específicamente, en relación con dichos pagos obran a los documentos 24, 25 y 26 

de la demanda las facturas correspondientes a dichos pagos emitidas por la promotora, así 

como extractos bancarios que acreditan que dichas cantidades fueron ingresadas en una 

cuenta del BANCO PASTOR. 

En consecuencia, el motivo invocado ha de desestimar y confirmar la valoración 

probatoria de la juzgadora de instancia en relación con dicha cuestión. 

iii) Imposibilidad de control de las entregas a cuenta por parte de la entidad bancaria. 

Se argumenta en el recurso que la entidad bancaria no pudo realizar la labor de control 

que le es exigida por la Ley 57/68 por el hecho de que las aportaciones se verificaron 

mediante el descuento de efectos comerciales por la promotora. 

El motivo alegado no puede prosperar por cuanto la entidad bancaria no podía alegar 

ignorancia sobre la naturaleza de los pagos cuando estamos no ante una mera operación 

aislada de descuento, sino ante sucesivos pagos realizados por los clientes de la promotora 

titular de la cuenta, por lo que es evidente que pudo conocer con una mínima diligencia el 

alcance de la obligación que le imponía la Ley 57/68. 

iv) Designación en el contrato de compraventa de una cuenta especial abierta en la 

entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Se argumenta en el recurso que en el contrato se indicaba la existencia de una cuenta 

especial abierta en la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la que habría realizarse 

el pago de las aportaciones a cuenta del precio de la vivienda. 

El motivo no puede prosperar por cuanto no puede obviarse que los pagos a cuenta, 

según se desprende de la prueba practicada, se realizaron en una cuenta del BANCO 

PASTOR, por lo que tal alegación carece de virtualidad a los efectos de excluir la 

responsabilidad de la entidad bancaria por el incumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la Ley 57/68. 
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v) Designación en el contrato de compraventa de un seguro con la entidad 

EUROCAUCIÓN LEVANTE, S.L. 

Se argumenta, por último, que la sentencia no valora otro hecho relevante, cual es la 

existencia de un contrato de seguro suscrito por la promotora con la citada entidad. 

El motivo tampoco puede prosperar por cuanto en la sentencia se consideró probado 

que dicho seguro finalmente no llegó a concertarse, sin que por parte de la entidad actora se 

haya probado lo contrario. 

 
TERCERO.- Costas procesales. 

La desestimación del recurso de apelación determina que las costas del recurso deban 

imponerse a la parte apelante, por aplicación de lo previsto en el artículo 398.1 de la Ley de    

Enjuiciamiento Civil 

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

III.- FALLAMOS 
 
 

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 
 
 

1.- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal 

de BANCO SANTANDER, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia número en los autos de juicio ordinario número con fecha 24 de enero de 2022, la 

cual procede confirmar en todos sus pronunciamientos. 

 
2.- Condenar a la parte apelante al pago de las costas de la segunda instancia. 

 
 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica de 1 de 

julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica, de 3 de noviembre, 

complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 

nueva oficina judicial. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario 

alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de 

casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma 

Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 

mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de 

Santander Oficina Nº sita en la calle, con el número de cuenta, bajo apercibimiento de no 

admitir a trámite el recurso formulado. 

 
A los efectos previstos en los artículos 471 y 481-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

se hace saber a la parte que, de necesitarla, podrá solicitar de este Tribunal la  

certificación de la sentencia que previenen tales preceptos. 

 
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Sentencia dictada en apelación firmado 
electrónicamente por, ,  
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