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 LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

PONTEVEDRA, CONSTITUIDA POR LOS MAGISTRADOS 

RELACIONADOS AL MARGEN,  

 

 HA DICTADO 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

 LA SIGUIENTE 

 

     S E N T E N C I A nº48/20 
 

 En Pontevedra, a veintinueve de enero de dos mil veinte. 

 

Visto el rollo de apelación seguido con el núm. 832/19, dimanante de los 

autos de juicio ordinario incoados con el núm. 246/18 por el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción núm. 2 de Cambados, siendo parte apelante el 
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demandante D. ANTONIO TROITIÑO PIÑEIRO, representado por la 

procuradora Sra. Martínez Rial y asistido por la letrada Sr. Vázquez Iglesias, y 

parte apelada los demandados EXCLUSIVAS PROMOCASA Y 

COMERCIO, S.L., declarada en situación procesal de rebeldía, y BANCO 

POPULAR ESPAÑOL, S.A. (hoy, BANCO SANTANDER, S.A.), 

representado por el procurador Sr. Fandiño Carnero y asistido por el letrado Sr. 

San Román Menéndez. Es ponente el magistrado Ilmo. Sr. D. Manuel Almenar 

Belenguer. 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

  

PRIMERO.- En fecha 5 de abril de 2019 se pronunció por el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Cambados, en los autos de juicio 

ordinario de los que deriva el presente rollo de apelación, sentencia cuya parte 

dispositiva, literalmente copiada, decía: 

 

“Se desestima la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales 

Doña Ana María Martínez Rial, en nombre y representación de Don Antonio 

Troitiño Piñeiro contra la entidad financiera GRUPO BANCO POPULAR, S.A., 

a quien se absuelve de las pretensiones ejercitadas en su contra. 

Todo ello, con expresa imposición de las costas a la parte demandante.” 

 

 

SEGUNDO.- Notificada la resolución a las partes, por la representación 

del demandante se interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el 

6 de mayo de 2019 y por el que, tras alegar los hechos y razonamientos jurídicos 

que estimó de aplicación, terminaba suplicando que se tuviera por presentado en 

tiempo y forma recurso de apelación y, previos los trámites legales, se dicte 

sentencia que estime el recurso interpuesto y acoja completamente las 

pretensiones ejercitadas, declarando aplicable al caso la Ley 57/1968m de 27 de 

julio, y condenando a la demandada Banco popular (hoy, Banco Sanatnder, 

S.A.) a abonar al actor la cantidad de 110.000 €, incrementada en el interés legal 

del dinero a contar desde el 9 de julio de 2013, con expresa imposición de costas 

a la parte demandada. 

 

 

TERCERO.- Del referido recurso se dio traslado a la parte demandada, 

que en virtud de escrito presentado el 26 de septiembre de 2019 se opuso al 

mismo e interesó su desestimación, con imposición de costas al recurrente, tras 
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lo cual con fecha 28 de octubre de 2019 se  elevaron las actuaciones a la 

Audiencia Provincial para la resolución del recurso, turnándose a la Sección 1ª, 

donde se acordó formar el oportuno rollo de apelación y se repartió al 

Magistrado Sr. Almenar Belenguer, que expresa el parecer de la Sala. 

 

 

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado todas las 

formalidades legales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión. 

 

1.- En el presente procedimiento se ejercita por D. Antonio Touriño 

Piñeiro acción de resolución contrato y reclamación de cantidades entregadas a 

cuenta para adquisición de una vivienda, al amparo del art. 1124 CC y de la Ley 

57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la 

construcción y venta de viviendas, contra la mercantil EXCLUSIVAS 

PROMOCASA Y COMERCIO, S.L., declarada en concurso, y contra GRUPO 

BANCO POPULAR, S.A., con base en los siguientes hechos: 

 

1º En el año 2013, D. Antonio se interesó por la adquisición de una 

vivienda en proceso de construcción que llevaba a cabo la entidad 

EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO, S.L., en San Esteban de 

Noalla, Sanxenxo, e identificada como la parcela y vivienda nº 30 del 

Proyecto de Equidistribución del Plan Parcial S.U.6 de dicho municipio. 

 

2º Tras varias conversaciones con el representante de la promotora 

y de que éste aceptase realizar algunas modificaciones en cuanto al diseño 

y materiales a emplear, ambas partes firmaron el 07/07/2013 un contrato 

privado de compraventa, en el que se pactó un precio de 200.000 € más 

IVA al 10%, a pagar, el 50% a la firma del documento, y el 50% restante 

a la entrega de las llaves, estipulando un plazo de entrega de diez meses. 

 

3º En cumplimiento de lo acordado, D. Antonio efectuó un ingreso 

de 110.000 € en la cuenta corriente abierta a nombre de la promotora en la 

sucursal nº 8547 de la entidad GRUPO BANCO POPULAR que aquélla 

le indicó. 
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4º Cumplido el plazo señalado para la entrega sin que la misma 

tuviera lugar, el actor mantuvo diversas reuniones con el representante de 

la promotora, que solicitó más tiempo, a lo cual se avino, situación en la 

que se encontraban cuando, transcurrido más de un año, EXCLUSIVAS 

PROMOCASA Y COMERCIO, S.L., fue declarada en concurso por Auto 

dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Pontevedra en fecha 

29/06/2015. 

 

5º En la actualidad las obras están paralizadas y la situación 

económica de la concursada es deficitaria en cuanto que, según la lista de 

acreedores y clasificación de créditos elaborada por la AC el 21/09/2015, 

el pasivo asciende a más de 14.000.000 €, de los cuales 10.187.000 € 

tienen la condición de crédito con privilegio especial reconocido a favor 

de la SAREB. 

 

6º Ante el incumplimiento contractual imputable a la promotora y 

en aplicación del art. 1124 CC y el art. 3 Ley 57/1968, el actor dio por 

resuelto el contrato y reclamó la devolución de las cantidades entregadas a 

cuenta del precio, mediante burofax remitido a la promotora demandada el 

28/09/2015 y a la AC el 13/12/2015.  

 

 2.- La demandada GRUPO BANCO POPULAR, S.A., única comparecida 

(la codemandada EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO, S.L. no 

compareció y fue declarada en situación de rebeldía procesal), se opuso a la 

demanda argumentado: 

 

1º El BANCO POPULAR carece de legitimación pasiva porque la 

demanda trae causa de una acción planteada al amparo de la Ley 5/1968 

en la que acciona contra BANCO POPULAR en su condición de presunta 

depositaria de unos fondos supuestamente satisfechos por el actor como 

pago a cuenta del precio de adquisición de un inmueble comprado sobre 

plano, en la cuenta bancaria nº 0075854771060, cuando lo cierto es que, 

en la fecha de interposición de la demanda (06/06/2018), dicha cuenta ya 

no pertenecía al BANCO POPULAR, al haber sido transmitida al 

BANCO PASTOR. 

 

2º El demandante adquirió el inmueble con el objetivo de destinarlo 

a fines especulativos, en lugar de dedicarlo a su residencia habitual, como 

resulta de su actividad profesional, la titularidad de varios inmuebles y el 

hecho de que dejara transcurrir un plazo tan prolongado sin instar la 

resolución del contrato. Objetivo especulativo que queda al margen de la 
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protección de la Ley 57/1968, limitada a los adquirentes que compran la 

vivienda con la intención de utilizarla como domicilio o residencia 

familiar. 

 

3º No se ha acreditado que el demandante ingresase los 110.000 € 

en concepto de pago del inmueble en una cuenta titularidad de la 

promotora, abierta en el BANCO POPULAR en su condición de 

depositaria. 

 

4º Subsidiariamente, el BANCO POPULAR solo responde hasta la 

cuantía que lo haría la promotora, por lo que, declarada ésta en concurso, 

los créditos dejaron de devengar intereses, de tal suerte que no podrían 

reclamarse a la entidad depositaria.  

 

 3.- En el acto de la audiencia previa, por la codemandada se comunicó la 

sucesión procesal de BANCO POPULAR por BANCO SANTANDER, en 

virtud del proceso estructural de absorción que incluyó a BANCO PASTOR, 

ante lo cual la Juzgadora “a quo” consideró que la excepción de falta de 

legitimación pasiva había quedado sin contenido, y, por tanto, no había lugar a 

pronunciarse sobre la misma, resolución que fue consentida. 

 

 4.- Centrado así el debate, la sentencia trae a colación la doctrina 

jurisprudencial sobre la finalidad perseguida por la Ley 57/1968, esto es, 

proteger a quienes adquieren viviendas con el propósito de destinarlas a su 

domicilio o residencia familiar, de forma que la protección no se extiende a los 

profesionales del sector inmobiliario o a los compradores especuladores. 

Afirmado el ámbito de aplicación de la norma, la sentencia analiza la prueba 

practicada y concluye que, si bien no se ha acreditado que el demandante tenga 

como actividad laboral o profesional la inversión inmobiliaria, sí que se dedica 

de forma habitual a la adquisición de bienes inmuebles y, ante la imposibilidad 

de darle un uso personal por su número y variedad, debe concluirse que es para 

su alquiler o venta, con el fin de hacer una inversión y obtener un lucro, y no 

para un uso personal ni habitual ni esporádico, razón por la que desestima 

íntegramente la demanda al entender que “no es a este tipo de adquirentes, 

inversores continuados en inmuebles a los que está destinada a proteger la Ley 

57/1968 ni su sistema tuitivo”. 

 

5.- Disconforme con esta resolución, el demandante interpone recurso de 

apelación, que articula sobre un único motivo, a saber, error en la apreciación de 

la prueba, puesto que, en su opinión, la practicada en autos en absoluto 

demuestra la finalidad especulativa en la adquisición de la vivienda, antes al 



 

6 
 

contrario, los pretendidos numerosos inmuebles no son tales, según se colige de 

las notas simples registrales aportadas, y la compra tenía por objeto destinar el 

inmueble a residencia del actor y su familia, por lo que, concurriendo los 

restantes requisitos exigidos jurisprudencialmente, procede resolver el contrato y 

condenar a las demandadas a devolver las cantidades anticipadas. 

 

 

SEGUNDO.- Preliminar. La pretensión de resolución contractual. 

 

6.- Con carácter previo, antes de recordar la jurisprudencia recaída en 

interpretación de la Ley 57/1968 y examinar la prueba practicada, es preciso 

señalar que la sentencia incurre en incongruencia omisiva, al no pronunciarse 

sobre la pretensión de resolución contractual, presupuesto de la reclamación de 

cantidad y en relación con la cual no se suscita controversia alguna, lo que 

determinaría en todo caso la estimación de la demanda, cuando menos 

parcialmente y respecto de EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO, S.L. 

 

7.-  No se discute que, con fecha 05/07/2013, la entidad PROMOCASA Y 

COMERCIO, S.L. y D. Antonio Touriño Piñeiro firmaron un documento 

privado en virtud del cual la primera vendía, sobre plano, la parcela y vivienda 

nº 30 del Proyecto de equidistribución del Plan Parcial del S.U.6, descrita como 

vivienda unifamiliar con parcela, por un precio de 200.000 € más IVA, a 

satisfacer de la forma siguiente (cfr. el documento privado, debidamente 

ratificado en el juicio –folios 29 y ss.-): 

 

a) A la firma del presente documento, y como entrega a cuenta y 

señal, en concepto de arras, la cantidad de Cien mil (100.000) 

Euros, correspondiente al 50% del total más la cantidad de Diez 

mil (10.000) Euros, en concepto del 10% de I.V.A., con lo cual, 

la cantidad neta a entregar en este acto es de Ciento diez mil 

(110.000) Euros. 

b) A la entrega de llaves, la cantidad restante, de Cien mil 

(100.000) Euros, correspondiente al 50% del total más la 

cantidad de Diez mil (10.000) Euros, en concepto del 10% de 

I.V.A., con lo cual, la cantidad neta a entregar en este acto es de 

Ciento diez mil (110.000) Euros. 

 

8.- En el contrato privado de compraventa se incluían, entre otras, las 

siguientes estipulaciones: 
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CUARTA.- Por la cantidad entregada a cuenta, sin incluir el IVA, 

esto es, 100.000 Euros, la parte VENDEDORA facilitará a la parte 

COMPRADORA, un AVAL BANCARIO, por el total de esta cantidad, en 

el plazo máximo de 30 días naturales. 

QUINTA.- El plazo previsto para la entrega de la Vivienda 

terminada es de 10 meses, contados a partir de la firma del presente 

contrato. 

DÉCIMA.- Se establece como penalización por incumplimiento del 

plazo de entrega de la referida vivienda, salvo causa debidamente 

justificada, la cantidad de SEISCIENTOS EUROS MENSUALES, que 

deberá de satisfacer LA VENDEDORA al COMPRADOR. 

Asimismo, si a la fecha de entrega pactada, incrementada en 3 

meses, LA VENDEDORA no entregara la vivienda en los términos 

acordados, EL COMPRADOR, podrá optar entre concederle más plazo, o 

ejecutar el aval recibido y exigir la devolución de las cantidades 

entregadas a cuenta, más los intereses correspondientes. 

 

9.- Tampoco se discute que, llegado el final del plazo pactado (mayo de 

2014), la promotora no cumplió la obligación de entregar la obra, lo que motivó 

que se concediera una ampliación hasta que, con fecha 28/09/2016, el 

comprador optó por resolver el contrato (cfr. las certificaciones del Servicio de 

Correos sobre remisión y entrega del burofax, así como la copia del correo 

electrónico dirigido a la AC  –folios 47 vto. y ss.-). Es más, en fecha 

18/01/2017, transcurridos tres años sobre el plazo máximo previsto, las obras 

habían sido completamente abandonadas (según se observa de las fotografías 

aportadas, que reflejan viviendas a medio construir, restos de material vías 

invadidas por la maleza… -folios 40 y ss.-). 

 

10.- Existe, pues, un incumplimiento claro de la obligación prevista en el 

art. 1 Ley 57/1968, de 27 de julio, esto es de que “la construcción no se inicie o 

no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido”, puesto que, 

transcurrido con exceso el plazo pactado para la entrega lo cierto es que la 

vivienda no ha sido puesta a disposición del comprador, lo que constituye base 

suficiente para declarar, conforme al art. 3 Ley 5/17968, resuelto el contrato 

celebrado entre ambas partes con fecha 05/07/2013 (cfr. SSTS nº 771/2015, de 

21 de diciembre, 778/2014, de 20 de enero de 2015, 328/2014, de 5 de mayo).  

 

11.- A mayor abundamiento, también nos encontraríamos ante un 

incumplimiento determinante de la resolución ex art. 1124 CC, ya que se trata 

de un incumplimiento grave, persistente, de la obligación principal asumida de 

entregar la vivienda; incumplimiento que, dada la situación de concurso en la 
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que se encuentra (cfr. BOE de 25/08/2015, en el que se anuncia la declaración 

de concurso necesario) y las conclusiones que se extraen del examen la lista de 

acreedores (con un pasivo de 14.070.018 € ) y clasificación de créditos (la 

SAREB tiene reconocido un crédito con privilegio especial por 10.187.000 €), 

debe considerarse como definitivo.  

 

TERCERO.- La Ley 57/1968, de 27 de julio,  sobre percibo de 

cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. 

  

11.- El art. 1 de la Ley 57/1968, con los matices introducidos por la 

disposición adicional 1ª de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, impone a las 

personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de toda clase de 

viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios 

o sociedad cooperativa, y que pretendan obtener de los adquirentes entregas de 

dinero para su construcción, la obligación de garantizar, desde la obtención de la 

licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los 

intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades 

aseguradoras debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval 

solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, para el caso 

de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido 

para la entrega de la vivienda, así como percibir las cantidades anticipadas por 

los adquirentes a través de entidades de crédito en las que habrán de depositarse 

en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos 

pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios 

o sociedad cooperativa, y de las que únicamente podrá disponer para las 

atenciones derivadas de la construcción de las viviendas.  

 

12.- El mismo precepto añade que “[P]ara la apertura de estas cuentas o 

depósitos la Entidad de crédito o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, 

exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior”. 

 

13.- La STS nº 780/2014, de 30 de abril, resume los criterios fijados hasta 

ese momento por la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Ley 

57/1968, insistiendo en la irrelevancia de que el ingreso se realice en una cuenta 

bancaria o en la cuenta especial indicada en el art. 1: 

 

“(…) en el plano de la interpretación del contexto normativo, 

conviene señalar que esta Sala, en su sentencia de Pleno de 20 de enero 

de 2015, núm. 778/2014, ha destacado, precisamente, como la doctrina 

jurisprudencial más reciente ha avanzado en la línea de interpretar la Ley 

57/68 como pionera, varios años antes de que en 1978 la Constitución 
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proclamara como principios rectores de la política social y económica el 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47) y la 

defensa de los consumidores y usuarios (art. 51), en la protección de los 

compradores de viviendas para uso residencial, incluso de temporada.  

Razón de ser de la norma, siguiendo a la citada sentencia, que ha 

guiado la interpretación de numerosos aspectos de la misma necesitados 

de concreción: "Así, en primer lugar, sobre el carácter accesorio, por el 

contrario, esencial de la obligación del promotor-vendedor de garantizar 

la devolución de las cantidades anticipadas por los compradores (arts. 1 

y 2 de la Ley 57/68) es doctrina jurisprudencial reiterada que se trata de 

una obligación esencial mientras la vivienda no esté terminada y en 

disposición de ser entregada, de manera que su incumplimiento facultará 

al comprador para resolver el contrato e impedirá al vendedor resolverlo 

si el comprador no atiende los pagos parciales a cuenta del precio (SSTS 

de 25 de octubre de 2011, rec. 588/2008,  10 de diciembre de2012, rec. 

1044/2010, 11 de abril de 2013, rec. 1637/2010 y 7 de mayo de 2014, rec. 

828/2012). En segundo lugar, se ha rechazado que el seguro de caución 

de las cantidades anticipadas por los cooperativistas de viviendas 

comprenda únicamente un denominado "Tramo I", de compra de los 

terrenos para la edificación, declarándose por el contrario que asegurar 

el buen fin de la cooperativa es garantizar la terminación y entrega de las 

viviendas y, por tanto, la devolución a los cooperativistas, en otro caso, 

de las cantidades anticipadas (STS de 13 de septiembre de 2013, rec. 

281/2013).  

En tercer lugar, acerca del importe cubierto por el seguro, se ha 

declarado que comprende todas las cantidades entregadas a cuenta del 

precio, es decir, aunque la póliza de seguro establezca una cantidad 

máxima inferior, porque en otro caso se infringirían el art. 2 de la Ley 

57/68 y el art. 68 de la Ley de Contrato de Seguro (STS de 3 de julio de 

2013, rec. 254/2011).  

En cuarto lugar, se ha interpretado el  art. 1 de la Ley 57/68  en el 

sentido de que permite al comprador dirigirse simultáneamente contra el 

vendedor y su aseguradora para exigirles solidariamente la devolución de 

las cantidades anticipadas y, también, dirigirse contra el avalista o el 

asegurador sin tener que demandar al promotor por incumplimiento 

(SSTS de 3 de julio de 2013, rec. 254/2011, y 7 de mayo de 2014, rec. 

828/2012).  

En quinto lugar, se ha declarado la responsabilidad solidaria de 

los administradores de una sociedad promotora, frente a los 

compradores, por el daño consistente en no haber podido estos recuperar 
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las cantidades anticipadas por no haberse constituido la garantía 

correspondiente (STS de 23 de mayo de2014, rec. 1423/2012).  

En sexto lugar, aun rechazándose que el comprador pueda oponer 

en general la falta de inicio de la construcción al banco descontante de 

las letras de cambio aceptadas por el comprador para los pagos parciales 

a cuenta del precio de la vivienda, se ha declarado que el comprador sí 

puede reclamar al banco avalista o asegurador la suma total 

representada por dichas letras, incluso en el caso de que hubiera 

acordado con el mismo conformarse con un importe inferior y reclamar el 

resto al promotor, pues tal acuerdo sería nulo de pleno derecho por 

contravenir el carácter irrenunciable de los derechos que la Ley 57/68 

otorga a los compradores (STS de 25 de noviembre de 2014, rec. 

1176/2013)".  

Pues bien, en esta línea de interpretación ya trazada, esto es, de la 

razón tuitiva de la norma y de su alcance imperativo, también hay que 

resaltar, en sentido contrario a lo alegado por la parte recurrente, que la 

cuestión planteada no escapa a esta finalidad que informa a la norma; de 

forma que procede declarar que las cantidades objeto de protección por 

mor de la citada Ley 57/68, son todas aquellas que fueron anticipadas por 

el comprador mediante el correspondiente ingreso en una cuenta 

bancaria, sea o no la cuenta especial concertada entre el promotor-

vendedor y la entidad bancaria como cuenta ligada a la línea de avales. 

En este contexto interpretativo se ha pronunciado esta Sala que ya 

en su sentencia de 8 de marzo de 2001, núm. 212/2001, declaraba: 

"Efectivamente, la Ley 27 de julio de 1.968, sobre percibo de cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas, impone en su artículo 

primero, a las personas físicas -o jurídicas que promuevan edificaciones 

que no sean de protección oficial, la obligación -que es irrenunciable a 

tenor de su artículo 7-, cuando se trata de obtener cantidades de dinero 

antes de iniciar la construcción o durante la misma, de garantizar la 

devolución de los adelantos cobrados, debiendo suscribir el 

correspondiente contrato de seguro con aseguradora inscrita y 

oficialmente autorizada.  

De ello se infiere, que la motivación esencial y social de dicha Ley 

es la protección de la persona que ha puesto en juego sumas de dinero 

para la compra de una vivienda -bien generalmente esencial para la vida-

, que está en fase de planificación o construcción.  

Por ello, para su aplicación, únicamente se exige como condición 

indispensable, que se hayan entregado sumas determinadas en concreto y 

que la construcción de la vivienda no se inició o no se concluyó, siendo 

accesorias las otras cuestiones planteadas, entre el asegurador y el 
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constructor. Pues bien, en el presente caso es una cuestión 

incontrovertída y así se debe declarar que la parte recurrente, como parte 

del precio de adquisición de una vivienda, entregó a la vendedora la 

suma de 7.314.000 pesetas -y así consta en la relación de acreedores de 

la suspensión de pagos sobre ésta-, y lo que no debe empecer para la 

recuperación de dichos adelantos, es que el ingreso de los mismos se 

haya realizado en la cuenta especificada en la póliza de seguros, o en 

cualquiera otra que se hubiera pactado entre el comprador o el vendedor. 

Pues no se puede olvidar que en el presente caso, como en general 

cuando se aplica la Ley de 27 de julio de 1.968, se han de contemplar dos 

negocios jurídicos, el originario -compraventa de la vivienda- y el 

derivado -formalización de un seguro-, cuya concatenación tiene como 

única finalidad la defensa del comprador en el aspecto de ser reintegrado 

de sus anticipos del pago del precio para el caso de que la vivienda no se 

construya o no se pueda ocupar.  

Y dicha finalidad, se vuelve a repetir, no puede ser obviada por mor 

de una determinación de cuenta corriente que es una cuestión, en 

definitiva, a dirimir entre la aseguradora y la parte vendedora. Y se dice 

todo lo anterior aunque el comprador haya firmado la póliza de seguros, 

que sin duda lo ha hecho, como participante en un contrato de adhesión 

puro. Además esta tesis está también recogida en la  sentencia de esta 

Sala de 30 de diciembre de 1.998".  

Criterio, reiterado por la reciente sentencia de Pleno de esta Sala, 

de 13 de enero de 2015, núm. 779/2014, en donde se declara, entre otros 

extremos: "que el hecho de no haber ingresado el comprador las 

cantidades anticipadas en la cuenta especial no excluye la cobertura del 

seguro, dado que es una obligación que legalmente se impone al 

vendedor, como dijimos, siendo irrenunciable el derecho del comprador a 

que las cantidades ingresadas en esa cuenta especial queden así 

aseguradas, por lo que no puede establecer la póliza el desplazamiento al 

comprador de una obligación que solo corresponde al vendedor de 

acuerdo con la Ley 57/1968, dada la irrenunciabilidad mencionada, de lo 

que se deduce que no cabe entender excluida la cobertura del seguro".” 

 

14.- La STS n 434/2015 de 23 de julio, aborda los efectos que el convenio 

concursal aprobado en el concurso de acreedores de la promotora obligada a la 

entrega de la vivienda, al que se adhirieron los compradores demandantes, 

provoca sobre la garantía otorgada para asegurar la devolución de las cantidades 

entregadas a cuenta, así como los efectos que sobre esta garantía ha podido 

producir el posterior acuerdo alcanzado entre la promotora concursada y los 

compradores demandantes de tener por resuelto el contrato de compraventa, ante 
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la imposibilidad de que se pudiera llegar a cumplir con la obligación de entrega 

de la vivienda: 

 

“(…)  de acuerdo con la normativa que rige la asunción de la 

obligación de garantía de la devolución de las cantidades entregadas a 

cuenta, al amparo del art. 1 de la Ley 57/1968, la adhesión de los 

compradores beneficiarios de esta garantía al convenio del concurso de 

acreedores de la promotora no altera el derecho de dichos compradores a 

dirigirse contra la aseguradora para la restitución garantizada en caso 

de incumplimiento de la obligación de la promotora.  

7. El acuerdo alcanzado entre la promotora concursada y los dos 

compradores demandantes, con posterioridad a la aprobación del 

convenio, por el que se resolvía el contrato de compraventa, no libera a 

quien aseguró la devolución de las cantidades pagadas a cuenta, sino que 

constituye el cumplimiento del presupuesto legal para que los 

compradores puedan ejercitar la acción contra la aseguradora en 

reclamación de dichas cantidades, pues la resolución convenida es 

posterior a que se hubiera cumplido el plazo de entrega de la vivienda y 

ante la imposibilidad de cumplimiento.  

No estamos ante un desistimiento por mutuo disenso, anterior al 

cumplimiento del plazo convenido para la realización de la obligación de 

entrega de la vivienda, al que nos referimos en la Sentencia 133/2015 de 

23 de marzo, para distinguirlo del incumplimiento objetivo, sino ante un 

incumplimiento que motiva la resolución de mutuo acuerdo. Por ello, esta 

resolución, constatado el incumplimiento, y sin perjuicio de la relación 

entre el comprador y la promotora, en cualquier caso confiere al 

comprador la facultad de ejecutar el aval o, en este caso, reclamar de la 

aseguradora el pago de la suma asegurada, consistente en la restitución 

de la totalidad de las cantidades entregadas a cuenta, más los intereses.” 

 

15.- La STS n 733/2015, de 21 de diciembre, fija doctrina sobre la 

responsabilidad de 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: 

 

“Se trata, en definitiva, de determinar el alcance de la expresión 

«bajo su responsabilidad» cuando, como en este caso, las cantidades 

anticipadas no se hayan percibido en una cuenta especial sino en la única 

que el promotor tenía en la entidad de crédito codemandada.  

La jurisprudencia de esta Sala sobre la Ley 57/1968, conformada 

sobre todo a raíz de las situaciones creadas por la crisis económica y 
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financiera (promotores en concurso y compradores que habían 

anticipado cantidades pero no iban a recibir las viviendas), está presidida 

por el rigor con el que dicha ley, anterior a la Constitución, protegía a 

los compradores de viviendas para uso residencial, rigor que la 

Constitución no vino sino a reforzar en sus arts. 47 (derecho a disfrutar 

de una vivienda digna y adecuada) y 51 (defensa de los consumidores y 

usuarios) - STS, de Pleno, de 20 de enero de 2015.  

Más en particular, por lo que se refiere a la cuenta especial en la 

que han de « depositarse » las cantidades anticipadas, la sentencia de 16 

de enero de 2015, también de Pleno, distingue, a efectos de la 

responsabilidad a que se refiere el art. 1 de la Ley 57/1968, entre la 

entidad que concede al promotor el préstamo a la construcción con 

garantía hipotecaria y aquella otra en que se ingresan las cantidades 

anticipadas, que es la que debe responder frente al comprador; la 

sentencia de 13 de enero de 2015, asimismo de Pleno, declara que «el 

hecho de no haber ingresado el comprador las cantidades anticipadas en 

la cuenta especial no excluye la cobertura del seguro, dado que es una 

obligación que se impone al vendedor »; y la sentencia de 30 de abril de 

2015 , igualmente de Pleno (…), resuelve que la Caja de Ahorros avalista 

debía responder frente a los cooperativistas de viviendas no solo de los 

pagos anticipados ingresados en la cuenta especial, como se decía en el 

aval, sino también de los ingresados en una cuenta diferente del promotor 

en la misma entidad.  

Pues bien, la aplicación de la línea inspiradora de esta doctrina 

jurisprudencial al presente recurso determina que proceda su estimación, 

porque la «responsabilidad» que el art. 1-2ª de la Ley 57/1968 impone a 

las entidades de crédito desmiente su carácter de terceros ajenos a la 

relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición 

legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede 

el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta 

que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares 

como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor 

deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, 

constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de « 

exigir ». En suma, se trata de una colaboración activa de las entidades de 

crédito porque de otra forma, como razonan las sentencias de Audiencias 

Provinciales citadas en el motivo, bastaría con recibir los ingresos de los 

compradores en una sola cuenta del promotor, destinada a múltiples 

atenciones, para que el enérgico e imperativo sistema protector de los 

compradores de la Ley 57/1968 perdiera toda su eficacia. Por esta razón, 

aunque sea cierto, como considera la sentencia impugnada, que la 
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promotora podía haber concertado seguro o aval con otra entidad, en 

cambio no es acertado entender que, constando incluso en el propio 

documento de ingreso el destino o razón de las cantidades anticipadas 

(«reserva de vivienda y 20% vivienda»), de esto no se derivara 

«obligación legal alguna» para la entidad de crédito codemandada. Muy 

al contrario, precisamente porque esta supo o tuvo que saber que los 

compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las 

viviendas de la promoción, tenía la obligación legal de abrir una cuenta 

especial y separada, debidamente garantizada, y por no haberlo hecho 

incurrió en la responsabilidad específica que establece el art. 1-2ª de la 

Ley 57/1968.” 

 

16.- La  doctrina de que, 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 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, se reitera en las SSTS nº 

142/2016, de 9 de marzo, 174/2026, de 17 de marzo, 420/2016, de 24 de junio, 

468/2016, de 7 de julio, 675/2016, de 16 de noviembre, 420/2017, de 4 de julio, 

636/2017, de 23 de noviembre, 622/2019, de 20 de noviembre, y 645/2019, de 

28 de noviembre. 

 

17.- La STS nº 408/2019, de 9 de julio, precisa a este respecto que entidad 

de crédito no garante solo responde de las cantidades que se entreguen o 

depositen en ella, por lo que entiende que la sentencia recurrida infringe la 

referida doctrina jurisprudencial por haber responsabilizado a la entidad 

recurrente de la totalidad de las cantidades anticipadas, independientemente de 

que fueran o no ingresadas en la entidad, pese a constar probado que parte del 

precio no fue ingresado por la promotora en la cuenta indicada en el contrato ni 

en ninguna otra que tuviera abierta en la entidad recurrente. 

 

18.- Sobre la relevancia del perfil del comprador a los efectos de aplicar o 

no la Ley 57/1968, atendida la finalidad perseguida por la norma, la STS nº 

706/2011, de 25 de octubre ya había declarado de manera categórica que “el 

adquirente deberá ser un consumidor, inclusive cuando haya comprado con 

intención de no habitar la vivienda permanentemente”.  

 

19.- Y la STS nº 360/2016, de 1 de junio, reitera la doctrina anterior 

acerca de la necesidad de que el comprador actúe en su condición de 

consumidor: 
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“Pues bien, la interpretación de la Ley 57/1968 en el sentido de 

excluir de su ámbito de protección a quienes, como el aquí recurrente, 

son profesionales del sector inmobiliario, y también a quienes invierten 

en la compra de viviendas en construcción para revenderlas durante el 

proceso de edificación, o bien al finalizar el mismo mediante el 

otorgamiento de escritura pública de compraventa a favor de un 

comprador diferente, no debe quedar 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, 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. 7 de la Ley 57/1968 atribuya «el carácter de irrenunciables» a 

los derechos que la propia Ley 57/1968 otorga a los compradores 

(«cesionarios»).” 

 

20.- La STS nº 429/2016, de 24 de junio, ya citada, insiste en que “el 

ámbito de aplicación de la Ley 57/1968 es el de las viviendas «destinadas a 

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

temporada, accidental o circunstancial» y en la jurisprudencia de esta sala es 

una constante la de excluir del ámbito de protección de la Ley 57/1968 las 

compras especulativas o realizadas para revender”, lo que se reitera en la STS 

nº 675/2016, de 16 de noviembre 

 

21.- En el mismo sentido, podemos citar las SSTS nº 528/2017, de 26 de 

octubre (en la que se deduce que la finalidad de la compra no era para residencia 

propia sino para invertir, en atención al número de viviendas inicialmente 

compradas –tres-, la superficie de cada una -más de 350 m2-, su respectivo 

precio -más de 350.000 euros- y su ubicación -Santillana del Mar-), y 161/2018, 

de 21 de marzo (que extrae la idea de la inversión o finalidad especulativa como 

propósito de la compra de la condición de promotora inmobiliaria de la 
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compradora, la importancia cuantitativa del precio pactado y de los anticipos 

realizados a cuenta del mismo).  

 

22.- Respecto a la fecha a partir de la cual deben devengarse los intereses 

de las cantidades entregadas a cuenta, la STS nº 353/2019, de 25 de junio, 

recuerda: 

 

“1.ª) Sobre la cuestión controvertida esta sala se pronunció ya en su 

sentencia de pleno 540/2013, de 13 de septiembre, distinguiendo entre la 

indemnización por mora a cargo del garante asegurador (art. 20 LCS) y la 

propia cobertura de la garantía, que comprende las sumas anticipadas y sus 

intereses legales "no como indemnización por mora sino como frutos del dinero 

entregado en un determinado momento" (FJ 11.º, razón 2.ª).  

2.ª) Más recientemente, la sentencia 420/2017, de 4 de julio , ha 

declarado que "los intereses que deben restituirse legalmente son 

remuneratorios de las cantidades entregadas y, por tanto, serían exigibles desde 

su entrega", si bien en el caso concreto esto no llegó a acordarse por haberse 

aquietado los demandantes con el devengo desde la fecha de notificación a la 

promotora de su voluntad de resolver el contrato, como sucede también en el 

caso de la sentencia 636/2017, de 23 de noviembre.  

3.ª) Por tanto, la doctrina jurisprudencial es clara y se corresponde con 

los términos no menos claros de la  Ley 57/1968, pues su art. 1-1 .ª impone 

garantizar mediante seguro o aval la devolución de las cantidades entregadas 

"más el seis por ciento de interés anual" y su art. 3 faculta al comprador para 

rescindir el contrato "con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 

incrementadas con el seis por ciento de interés anual" (en el presente caso, el 

interés legal por aplicación de la d. adicional 1.ª de la LOE de 1999).  

4.ª) De esta doctrina jurisprudencial no se separa la sentencia 218/2014, 

de 7 de mayo, pues si en esta se condenó al avalista al pago de los intereses 

legales desde que fue requerido de pago fue porque al asumir la instancia se 

estimó la demanda y esta no contenía una petición expresa de condena al pago 

de intereses desde cada anticipo. Del mismo modo, otras sentencias de esta sala 

no han acordado el devengo de intereses desde cada anticipo bien por razones 

de congruencia con lo pedido en la demanda, o bien de aquietamiento de la 

parte demandante con lo acordado en su día en la instancia.  

5.ª) Tampoco el argumento de la parte recurrida sobre el convenio 

aprobado en el concurso de la promotora-vendedora puede impedir que los 

intereses se devenguen desde la fecha de cada anticipo. En otros casos sobre 

viviendas de la misma promoción en que ha sido parte la misma promotora y el 

mismo banco, esta sala ha reiterado el criterio de la sentencia 434/2015, de 23 

de julio, de que "de acuerdo con la normativa que rige la asunción de la 
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obligación de garantía de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 

al amparo del art. 1 de la Ley 57/1968 y su carácter tuitivo, la adhesión de los 

compradores beneficiarios de esta garantía al convenio del concurso de 

acreedores de la promotora, no altera el derecho de dichos compradores a 

dirigirse contra la aseguradora para la restitución garantizada en caso de 

incumplimiento de la obligación de la promotora", con la consecuencia de 

reconocer el derecho a la restitución de los anticipos no solo a los compradores 

que no hubieran votado a favor del convenio sino también a los que lo hubieran 

hecho a favor (sentencia 422/2018, de 4 de julio).” 

 

23.- En análogo sentido, las SSTS nº 355/2019, de 25 de junio, y 

622/2019, de 20 de noviembre, que aborda el caso de una promotora en 

concurso, insitiendo en que la responsabilidad de la entidad de crédito 

depositaria se extiende a los intereses computados desde la fecha de cada pago. 

 

24.- Como conclusión, podemos afirmar a la luz de la doctrina 

jurisprudencial expuesta: 

 

1º El denominador común de la doctrina jurisprudencial sobre la 

Ley 57/1968 es que no pueden descargarse sobre el comprador las 

consecuencias de los incumplimientos de dicha ley por el promotor, por la 

entidad que admita anticipos de los compradores en cualquier cuenta del 

promotor o por la entidad avalista o aseguradora, pues las normas de dicha 

ley son imperativas y los derechos del comprador son irrenunciables. 

 

2º El art. 1.2 de la Ley 57/68 establece una responsabilidad 

específica de las entidades de crédito cuya efectividad no depende de que 

la cuenta en que se depositen los anticipos sea la especial a que se refiere 

la norma, es decir, se declara que el banco responderá cuando tenga 

conocimiento de que se han hecho ingresos a cuenta de contratos de 

compraventa aunque no sea en una cuenta especial. 

 

3º El ámbito de protección de la Ley 57/1968 se circunscribe a los 

supuestos en que la finalidad de la adquisición de la vivienda es su destino 

a domicilio, habitual o temporal, del comprador, quedando excluidas las 

operaciones tendentes a la especulación.  

 

  

 CUARTO.- Aplicación de la jurisprudencia expuesta al caso 

enjuiciado.  
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 25.- La entidad demandada niega la concurrencia tanto del requisito 

objetivo como del subjetivo, argumentando que ni se ha probado el ingreso de 

cantidad alguna en cuenta especial abierta por la entidad promotora 

EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO, S.L., en una oficina del 

BANCO POPULAR, ni el demandante D. Antonio Touriño Piñeiro ha actuado 

como consumidor. 

 

26.- La revisión del justificante bancario de entrega en efectivo que se 

aporta por el demandante no deja lugar a la más mínima duda. Se trata de un 

resguardo impreso, con el membrete y logo de BANCO POPULAR, titulado en 

mayúsculas ENTREGA EN EFECTIVO, que dice: 

 
A FAVOR    NUM. DA CONTA/NÚM. DE CUENTA  

EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO 0075 8547 71 060/****9-25   

 

EFECTUADA POR  

D/Dña. ANTONIUO TOURIÑO PIÑEIRO 

 

     MOEDA E IMPORTE/MONEDA E IMPORTE

  EFECTIVO, BILLETES E METÁLICO  EUR ****110.000,00 

MOEDA E IMPORTE (en letra) 

EUROS CIENTO DIEZ MIL***********  DATA/FECHA 09-07-2013 

 

CONCEPTO 

ANTICIPO COMPRA CHALET INDIVIDUAL Nº 30  

 

0075/1767 000007 09-07-2013 11:04 0075 8547 71 060/***9-25 

110.000,00 EUR 09-07-2013 EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO 

 

 27.- Es evidente, pues, que el actor entregó a cuenta del precio, mediante 

ingreso en efectivo en una cuenta abierta en el BANCO POPULAR a nombre de 

la entidad promotora codemandada, la cantidad de 110.000 €. Como también 

que en el mencionado ingreso se especifica el concepto al que respondía: 

anticipo compra chalet individual. 

 

28.- Por lo que concierne al perfil del comprador, el examen de la 

documentación aportada (constituida, fundamentalmente, por las notas simples 

registrales –folios 84 y ss.-) revela que la sociedad de gananciales de la que 

forma parte con su esposa es titular: 

 

1º Finca en Sanxenxo nº 10.210, descrita como urbana a vivienda. 

Finca denominada “Gralleiras”, sobre la que se ha construido una casa 

vivienda unifamiliar de planta baja con una superficie de 88 ,2 y planta 
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alta de 130 m2. Adquirida por título de herencia, en virtud de escritura 

pública de fecha 27/02/2009 (folio 91). 

 

2º Fincas en Sanxenxo nº 43.952 y 43.953, descritas como urbana 

terreno no edificado, parcelas Uno y Dos, de 500 m2 cada una, adquiridas 

por título de segregación en virtud de escritura pública de fecha 

09/02/2010. 

 

3º Finca en Sanxenxo nº 24.228, descrita como rústica, a monte 

raso, de 0,0943 hectáreas, adquirida a título de compraventa en virtud de 

escritura pública de fecha 11/03/2009. 

 

4º Fincas en Sanxenxo nº 17706 y 17669, vivienda sita en la calle 

Orense, portal B, planta 3, y plaza de garaje en sótano. Adquiridas a título 

de compraventa en virtud de escritura pública de fecha 05/04/2005. 

 

5º Finca en Sanxenxo nº 43.726, descrita como urbana, edificio 

destinado a hotel de dos estrellas, denominado Hotel Campoamor, 

compuesto de sótano, planta baja y tres plantas altas. Adquirida por título 

de agrupación en virtud de escritura pública de fecha 30/11/2009, y 

gravada con hipoteca a favor de BANCO PASTOR por un principal de 

900.000 €, por un plazo que finaliza el 25/12/2022. 

 

6º Finca en Sanxenxo nº 10.788, descrita como finca rústica, a 

labradío, lindante con la anterior, con una superficie de 0,2078 hectáreas. 

 

29.- Según afirma el actor, heredó la finca nº 1 de sus padres, mientras 

que la finca registral nº 43.726 es el establecimiento hotelero que constituye su 

medio de vida, al que se dedica y en el que vive desde hace 27 años, 

constituyendo el domicilio señalado en el escrito de demanda a efectos de 

notificaciones.  

 

30.- Si a lo expuesto se añade, primero, que las mencionas fincas 

permanecen como de la propiedad de D. Antonio y su cónyuge desde hace 

bastantes años, sin que se haya observado operación alguna de venta o 

construcción (en las parcelas urbanas); segundo, que no se ha acreditado que el 

piso sito en la calle Orense esté arrendado a terceros; y, tercero, que en el 

documento privado de compraventa se contemplan una serie de modificaciones 

sustanciales en el diseño y en los materiales a emplear en la ejecución de la obra, 

que no parecen corresponder con un destino especulativo, sino más bien con una 

adecuación a gustos propios…, no cabe sino concluir que no existen datos 
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suficientes para afirmar que la operación tenía una finalidad especulativa y el 

comprador no tenía la intención de destinar el chalet a residencia familiar. 

 

31.- Es verdad que D. Antonio disponía de un una vivienda, por herencia, 

y de un piso, ambos en Sanxenxo. Mas ni consta la situación en que se 

encuentran, ni ello desvirtúa la afirmación de dedicar el chalet a segunda 

vivienda o residencia de vacaciones, fuera de la masificación propia del núcleo 

urbano. 

 

32.- Llegado este punto, al sustentarse la responsabilidad del banco como 

depositario en la falta de diligencia derivada de la aceptación de ingresos en una 

cuenta del promotor no debidamente garantizada, y siendo la Ley 57/1968 una 

norma imperativa, cuya finalidad protectora del comprador ha sido remarcada 

por la jurisprudencia, ha de entenderse que incumbe al comprador demandante 

probar la realidad de esos ingresos en la entidad bancaria demandada, así como 

que la construcción no había llegado a buen fin, mientras que, por el contrario, 

incumbe al banco probar que actuó con la diligencia debida para quedar 

exonerado de dicha responsabilidad.  

 

33.- En este caso, el comprador ha probado la realidad del ingreso (el 50% 

del precio, por importe de 110.000 €, se ingresaron en la sucursal del BANCO 

POPULAR), y, dada expresa indicación del concepto o destino, el banco 

conocía o no podía desconocer que eran pagos a cuenta del precio de viviendas 

en construcción. Por el contrario, más allá de la referencia al aval que se 

contiene en el contrato, no hay prueba de la existencia de la póliza de 

afianzamiento colectiva (no consta en autos documento alguno ni prueba de otro 

tipo al respecto).  

 

34.- La Ley 57/1968 no puede ser más clara, pues la condición 2.ª de su 

art. 1 establece la responsabilidad del banco por aceptar ingresos “sin exigir la 

garantía a que se refiere la condición anterior”, y esta condición anterior, la 1.ª, 

impone a su vez, para la garantía en su modalidad de seguro, que se otorgue por 

“Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección 

General de Seguros” y, para la garantía en forma de aval solidario, que se preste 

“por Entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de 

Ahorros”, obligaciones que no se ha probado que se cumplieran. 

 

35.- Procede, pues, estimar el recurso, declarando la resolución del 

contrato celebrado entre el comprador y la vendedora y condenando a las 

demandadas a abonar al primero la cantidad entregada a cuenta, más el interés 

legal desde la fecha del abono, sin que sea admisible la limitación pretendida por 
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la entidad bancaria porque, como proclama la jurisprudencia, los intereses no 

operan como sanción sino como frutos del dinero anticipado.   

 

 

QUINTO.- Costas procesales. 

 

36.- En materia de costas, lo cierto es que, no obstante desestimarse la 

demanda, la situación económica del propio demandante pudo inducir a error 

sobre la efectiva aplicación de la Ley 57/1968, por lo que la Sala considera 

ajustado excepcionar el principio objetivo del vencimiento en materia de costas 

de primera y segunda instancia (arts. 394 y 398 LEC).  

 

 

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

 

   

LA SALA  

 

F A L L A: 

 

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. 

Martínez Rial, en nombre de D. Antonio Touriño Piñeiro, contra la sentencia 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Cambados, 

debemos revocar y revocamos dicha resolución y, en su consecuencia, 

estimando la demanda presentada por D. Antonio Touriño Piñeiro, contra 

EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO, S.L., declarada en situación 

procesal, y BANCO POPULAR, S.A. (BANCO SANTANDER, S.A.), 

representada por el procurador Sr. Fandiño Carnero, debemos: 

 

1º Declarar resuelto el contrato privado de compraventa celebrado entre 

EXCLUSIVAS PROMOCASA Y COMERCIO, S.L., y D. Antonio Touriño 

Piñeiro, en relación con la parcela y vivienda nº 30 del Plan Parcial de 

equidistribución S.U.6. 

 

2º Condenar a los demandados a abonar al actor la cantidad de 110.000 €, 

incrementada en los intereses legales desde el 05/07/2013. 

 

Cada parte deberá asumir las costas causadas por su intervención en 

ambas instancias, siendo las comunes por mitad. 
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Así lo acuerda la Sala y lo pronuncian, mandan y firman los Magistrados 

expresados al margen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 

 

 

  


