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TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR.PRESIDENTE:

D.FRANCISCO MOYA HURTADO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. CARLOS LÓPEZ-MUÑIZ CRIADO

D. FRANCISCO JAVIER PEÑAS GIL

En Madrid, a uno de marzo de dos mil veintidós.

La Sección Vigesimoquinta de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres.
que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento
Ordinario 744/2019 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 89 de Madrid a instancia de D.  Saturnino
apelante - demandante, representado por la Procuradora Dña. MONICA ANA LICERAS VALLINA contra BANCO
SANTANDER SA apelado - demandado, representado por el Procurador D. EDUARDO CODES FEIJOO ; todo ello
en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha
16/11/2020.
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Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D.CARLOS LÓPEZ-MUÑIZ CRIADO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 89 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 16/11/2020, cuyo fallo
es el tenor siguiente: : " Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda de juicio ordinario interpuesta
por DON  Saturnino  (con representación técnica de DOÑA MÓNICA-ANA LICERAS VALLINA); frente a BANCO
SANTANDER, S.A. (actuando por medio de DON EDUARDO CODES FEIJOO) absolviendo a la parte demanda de
los pedimentos recogidos en el suplico de la parte actora, con imposición a esta última de las costas devengadas
en el proceso. " .

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido y dándose traslado a la parte contraria presentó en tiempo y forma escrito de oposición al recurso
interpuesto y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, correspondió su conocimiento por turno de reparto a esta Sección, formándose el correspondiente
Rollo de Sala, y, tras resolverse la prueba propuesta, personadas las partes ante este Tribunal, se acordó señalar
para la deliberación, votación y fallo del citado recurso, el día 23 de febrero de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Tras identificar como apartamentos comprados por el demandante el número  NUM000  del edificio
NUM001 , los  NUM002  y  NUM003  del edificio  NUM004  y el número  NUM005  del edificio  NUM006 ,
todos ellos de una promoción inmobiliaria desarrollada por una empresa inmobiliaria brasileña en Brasil, en
la Sentencia de primer grado se hace constar por el Sr. Magistrado autor de la Resolución que rechazó la
corrección de error material interesada por la parte actora en el acto de la Audiencia Previa, la cual pretendía
concretar en dos las adquisiciones, por entender que estaba cambiando el objeto del proceso. Realiza una serie
de argumentaciones jurídicas sobre la Ley aplicable, destacando que el contrato contiene una cláusula donde
se prevé que el incumplimiento podrá causar inmediatamente las medidas legales y necesarias previstas en la
legislación brasileña. Afirma que es imposible subsumir las compras del demandante en la Ley tuitiva aun en el
supuesto de haberse sometido las partes a la norma española, pues considera que la compra fue especulativa.
Para ello tuvo en cuenta que adquirió cuatro apartamentos cuya unión resultaba imposible, como tampoco
podía utilizar las cuatro viviendas, ni siquiera ocasionalmente. A los mismos efectos consideró relevante
la distancia entre los cuatro apartamentos y el domicilio del demandante y su familia, situado en España.
Finalmente, también considera delator de la finalidad especulativa el histórico de compraventas, en concreto
siete inmuebles distribuidos en Bilbao, Lepe, Huelva, Madrid y Alborada, cuatro de ellos adquiridos antes de
la efectuada en Brasil, y los otros tres después, reseñando que continúa siendo propietario de inmuebles en
Alameda, Madrid, Collado-Villalba y Valencia.

Recurre la parte actora reiterando sus pretensiones de acuerdo con la corrección realizada en la Audiencia
Previa. Argumenta que el Letrado autor de la demanda se equivocó al identificar en la pretensión condenatoria
del suplico los inmuebles por los que el demandante entregó dinero a cuenta para su compra, concretados en
los apartamentos número  NUM000  y  NUM003 , debido a ser el mismo Abogado en otro proceso instado en
defensa de distinto comprador con igual nombre de pila por el que había presentado demanda reclamando
respecto al apartamento  NUM005 , y cuyo proceso se tramitó en el Juzgado 97 de Madrid, donde ha recaído
Sentencia. De igual modo, en el contrato de compraventa se reseñó el apartamento  NUM002  en lugar del
NUM003 , tratándose de un error de redacción del contrato. También impugna la Sentencia por entender
aplicable la legislación española, en concreto la Ley 57/1968, y no la correspondiente al cumplimiento de
los contratos, pues se trata de un contrato celebrado en España entre españoles, siendo la demandada
otra sociedad de nacionalidad española obligada por la citada Ley a responsabilizarse de la devolución de
las cantidades de dinero correspondiente a pagos anticipados cuando se hayan ingresado en sus cuentas.
Además la normativa citada es de orden público y no se trata de obligaciones contractuales, siendo en todo
caso aplicable la normativa protectora de los consumidores. Así mismo recurre alegando que la compra de los
dos apartamentos no tenía finalidad especulativa, prueba cuya carga corresponde a la demandada, en cuanto
tenía un destino residencial y no existen los indicios expresados en la Sentencia respecto a los inmuebles
adquiridos y vendidos por el demandante, pues en la actualidad únicamente posee su vivienda habitual situada
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en el  BARRIO000  de Madrid, un apartamento de Collado Villalba donde habita su hijo, y un apartamento en la
playa. Respecto a la demás viviendas a las que se refiere la Sentencia, que junto a las tres anteriores no han
sido siete, sino seis, pues lo de Bilbao se trataba de una sola vivienda, la de sus progenitores, si bien constan
en el Registro dos adquisiciones por recibir una parte del dominio a la muerte de su padre y otra por herencia
cuando falleció la madre. Asegura que en la actualidad ya no conserva esa vivienda, como tampoco la de Lepe,
adquirida para uso vacacional, mientras la otra de Madrid, que fue vivienda habitual, se vendió para comprar
la actual donde habita, y la de Valencia, cercana al piso de sus suegros, también la vendió por no utilizarla.
Impugna igualmente el pronunciamiento sobre costas al considerar que el caso reviste complejidad.

SEGUNDO.- La lectura de la demanda muestra que en el petitum la única pretensión relativa a las viviendas
compradas corresponde a un apartamento identificado con el número  NUM005  diciendo: " 2.- Condene a
Banco Santander S.A. a devolver al actor las cantidades anticipadas entregadas a cuenta para la adquisición
de la vivienda designada en el contrato privado de compraventa del apartamento ubicado en fase  NUM007 ,
Tipo  NUM008 , número  NUM005 , planta  NUM009 , edificio n°  NUM006  promoción "  DIRECCION000 " que
fueron ingresadas en la cuenta corriente  NUM010  de Banco Santander .". Sin embargo, en los hechos donde
se contiene la causa de pedir no hay ninguna mención relativa a ese inmueble, pues únicamente se identifican
y describen los numerados como  NUM000  y  NUM003 . Tampoco hay mención alguna al  NUM002 , que
aparece sin embargo en el contenido del documento 5, consistente en un contrato de compraventa que en el
cuerpo de la demanda se designa como la prueba de adquisición del apartamento  NUM003 .

El error material del petitum es palmario, pues no coincide lo pedido con los hechos descritos en la demanda
donde se fundamenta la causa de pedir, error que aún se puso más de manifiesto con la aportación en la
Audiencia Previa de la Sentencia dictada por el Juzgado 97 de Madrid respecto a la referida vivienda  NUM005 .

También es evidente que el actor nada está pidiendo en la demanda respecto al apartamento  NUM002 ,
que aparece identificado en el documento 5 aportado con la demanda como " apartamento ubicado en fase
NUM007 , Tipo  NUM009 , número  NUM002 , en planta  NUM011 , EDIFICIO n°  NUM004  ", escrito donde se dice
que el referido documento se presenta para demostrar el contrato de compraventa del " apartamento ubicado
en fase  NUM007 , Tipo  NUM008 , número  NUM003 , en planta  NUM007 , Edificio n°  NUM004  ". La coincidencia
en las descripciones y la ausencia de aportación por la demandada de prueba que justifique la adquisición por
el demandante de dos apartamentos iguales con numeración diferente situados en la misma planta del mismo
edificio, podría facilitar considerarlo como un error material, pero no se comprende que si el error está en el
documento, en la demanda no se haga constar y se acompañe con la errata sin explicación alguna, creando
así una confusión que podría haberse evitado.

De cualquier forma, la cuestión tiene una importancia residual, pues se identifique con el número  NUM002
o el  NUM003 , lo verdaderamente claro es que la pretensión deducida en la demanda sólo menciona un
apartamento, que, además, es erróneo, y no se determina la cantidad que el Banco demandado debe devolver
cifrándose la condena. En tal caso ha de valorarse si la rectificación pretendida en la Audiencia Previa implicaba
o no alteración de la causa de pedir, pues no supondría una aclaración de la pretensión deducida, sino la
sustitución por otra. Para determinar si puede o no aceptarse esa corrección habrá de estarse a la medida en
que la verdadera pretensión resulta reconocible pese a la existencia del error con la lectura del contenido de
los hechos y fundamentos de la demanda, de tal manera que la subsanación no suponga para la demandada
tomar por primera vez conocimiento del verdadero contenido de la pretensión de su contraria.

A los efectos anteriormente expuestos, la revisión de la Audiencia Previa muestra que para el Sr. Magistrado
de primera instancia era evidente que la pretensión de la demanda se identificaba con claridad y consistía
en obtener la devolución del dinero abonado a la promotora e ingresado en la cuenta  NUM010  abierta por
Grupo Nicolás Mateos S.L. en Banco Santander, las cuales se corresponden con la compra de dos viviendas,
y así expresamente lo reprodujo verbalmente al inicio del acto, confirmando tras la subsanación realizada
por la Letrada de la parte actora que era fácilmente integrable con el contenido del escrito. Por otro lado,
aunque la parte demandada se opuso a la rectificación por considerarla una modificación de causa de pedir,
su propia exposición argumental realizada en ese acto muestra que conocía cuál era la verdadera pretensión
de la demandante, pues resaltó la existencia de un error tipográfico al señalar que el importe de la reclamación,
el cual sólo aparece definido en el hecho segundo de la demanda, era algo inferior, de acuerdo con la cantidad
reconocida en la Sentencia de la Audiencia Nacional, concretada en 39.680€ por uno de los apartamentos y
41.280€ por el otro (Sentencia 21/2017 de la Sección tercera). De ese modo, sabía que la causa de pedir se
hallaba en las cantidades anticipadas por la compra de los dos apartamentos adquiridos por el Sr.  Saturnino ,
no pudiendo ser, por tanto, el mostrado en el suplico. También advirtió la existencia del error en los documentos
presentados con la demanda relativos al apartamento  NUM003 , de los que la Letrada autora del escrito no
parecía haberse dado cuenta hasta entonces. Pero el propio Letrado consideró que las diferencias entre la
reserva, donde aparece el apartamento  NUM003 , y el contrato de compraventa, donde se identifica como
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NUM002 , se trataba de un error, y no de dos apartamentos diferentes. Además, el Letrado demostró tener
conocimiento de la Sentencia de la Audiencia Nacional, aportada con la demanda, donde únicamente se
describe a favor del Sr.  Saturnino  la existencia de responsabilidad civil por anticipos correspondientes a dos
apartamentos, como antes hemos tratado.

Todo lo expuesto supone concluir que la rectificación de error realizada por la demandante en el acto de la
Audiencia Previa no supuso alteración de la causa de pedir ni causó indefensión alguna a la demandada,
constatándose además como presupuesto de la revisión probatoria que deberá hacerse al analizar los motivos
de apelación relativos a la finalidad especulativa de la inversión, que los únicos inmuebles adquiridos por
el demandante a la promotora inmobiliaria, los cuales conforman el objeto de este pleito, son los dos
apartamentos descritos en el hecho segundo de la demanda.

TERCERO. - En el análisis del resto de las cuestiones controvertidas tomamos en consideración que en
esta Audiencia Provincial de Madrid se han dictado ya, al menos, 10 Sentencias en otros tanto recursos
de apelación relativos a la misma promoción inmobiliaria donde BANCO DE SANTANDER, o antes BANCO
POPULAR, era demandada, siendo igualmente demandantes los diversos compradores afectados, tratándose
las mismas cuestiones jurídicas que ahora son objeto de este proceso (por ejemplo la Ley aplicable), como,
de igual manera, buena parte de los hechos objeto de discusión son los mismos (así ocurre con los avales).
En concreto se trata de las Sentencias 436/2016 Sección 11ª, 73/2018 Sección 8ª 398/2018 Sección 10ª,
91/2019 Sección 21ª, 231/2019 Sección 21ª, 157/2020 Sección 20ª, 190/2020 Sección 12ª, 278/2020 Sección
19ª, 370/2020 Sección 20ª, 427/2020 Sección 9ª. Todas estas Resoluciones mantienen los mismos criterios
excepto la 370/2020 de la Sección 20ª que, sin embargo, había aplicado el criterio mayoritario en la suya
anterior 157/2020.

También vamos a tener en especial consideración el proceso seguido en la Sección 3ª de la Audiencia Nacional,
terminado por Sentencia 21/2017 porque, pese a estar casada y anulada parcialmente por Sentencia de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo número 602/2018, también aportada con la demanda, no rechaza los hechos
declarados probados en la Sentencia de la Audiencia Nacional relativos a las cuestiones que pueden tener
incidencia en este proceso civil, como así ocurre respecto a la identidad del promotor, la identificación de las
cuentas bancarias, el modo de hacer los pagos, o la quiebra del avalista y la situación de paradero desconocido
del administrador.

CUARTO.- Con relación a la Ley aplicable al caso, es una de las cuestiones más alegadas en los procesos
donde se dictaron las Sentencias de esta Audiencia Provincial antes reseñadas, entre las cuales únicamente
hubo un criterio discrepante. El mayoritario es coincidente con lo razonado por la parte apelante en su recurso.

Desde la valoración realizada por esta Sala, como bien se afirma por la recurrente, la controversia no tiene
por objeto decidir la responsabilidad contractual derivada de los contratos de compraventa firmados entre
el Sr.  Saturnino  y GRUPO NICOLÁS MATEOS, S.L. en nombre y representación de LAGOA DO COELHO
EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, de la cual era aquél el único accionista, según consta declarado
probado en la Sentencia 21/2017 de la Audiencia Nacional, sino la responsabilidad de la Entidad depositaria
del dinero anticipado del precio por incumplimiento de los deberes a los que le obliga una norma imperativa
del Ordenamiento Jurídico español que además es de orden público, en concreto la prevista en el último
inciso del artículo 1 segunda Ley 57/68, vigente en el momento de firmarse el contrato de compraventa. La
parte demandada afirma respecto a la Ley indicada que únicamente es aplicable a viviendas construidas
en territorio español, fundamentando su argumento en el espíritu y finalidad original de la normativa y en
que, de acuerdo con el artículo 4 las garantías se cancelan en el momento de ser expedida la cédula de
habitabilidad por la Delegación de Ministerio de la Vivienda. Sin embargo, esa normativa debe ser interpretada
tomando en consideración la evolución en el desarrollo de la finalidad de la norma ocasionada por los muchos
cambios sociales, administrativos, constitucionales y legislativos, que ha permitido al Legislador considerarla
útil para lograr la protección de los compradores, particularmente si éstos son consumidores, en un tiempo
tan distinto como aquél donde se promulgó, de modo que únicamente requiere interpretarla, siguiendo los
criterios hermenéuticos del artículo 3 CC, de acuerdo con la realidad social del tiempo actual, donde la defensa
del consumidor exigida por la normativa europea se impone como tutela de oficio, y por tanto de orden público,
acentuando la naturaleza imperativa de las normas.

Partiendo de lo antes expuesto, cuando en la cláusula 12ª de los contratos se dice: " Las partes se obligan a
cumplir el contrato, por si sus sucesores, socios, herederos necesarios y/o testamentarios, desde ya declarando
tener conocimiento de que su incumplimiento podrá causar INMEDIATAMENTE las medidas legales necesarias
y previstas en la legislación brasileña, además de declarar verdaderas todas las informaciones dadas en este
instrumento, incluso al estado de regularidad del inmueble", y teniendo en cuenta que lo fundamental en
la materia que nos ocupa es, por encima de otras consideraciones, asegurar el reintegro al comprador,
especialmente si se trata de un consumidor, de las cantidades de dinero entregadas de manera anticipada
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como precio de la adquisición de la vivienda, y observándose que la cláusula citada es una condición general
de contratación, como lo revela el estar contenida con la misma redacción en los dos contratos, el hecho
de no expresarse en ella indicación alguna sobre garantías para el comprador en términos similares o de
igual eficacia a los de la Ley española, no permite superar el control de transparencia de acuerdo con lo
establecido en el artículo 8.1 LCGC (" 1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan
en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo
que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención."), como tampoco consta en el
contrato ni en la prueba practicada que se haya informado al comprador de otro modo sobre la existencia en
la Legislación brasileña de garantías que protejan su inversión en caso de incumplimiento de la vendedora,
garantías que, de existir, debieron, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 405.3 y 217.3 LEC, ser
alegadas y demostradas por la parte demandada en cuanto se trataría de un hecho del que derivaría la posible
excepción al derecho ejercitado por el demandante.

Pero aun forzando la validez de la cláusula y la interpretación del sometimiento convencional a la legislación
brasileña contenido en la estipulación citada, no sería aplicable la norma de conflicto del artículo 10.5 CC, ni
siquiera por la situación en Brasil del terreno donde se proyectaba construir, pues colisionaría con la prohibición
dispuesta en el artículo 12.4 CC, que impide utilizar una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa
española, como es el caso. Finalmente, tampoco consta probada cuál es la normativa aplicable al caso del
Estado de Brasil, en particular con relación a las garantías para el comprador, y debe recordarse que, conforme
a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 CC, el contenido y vigencia del derecho extranjero ha de ser
probado por quien lo invoque, en este caso la demandada.

QUINTO. - En cuanto a la finalidad especulativa de la inversión, no podemos compartir la valoración de la
prueba y argumentos de la Sentencia apelada.

Tomando como hecho de partida ya aclarado que el demandante no adquirió cuatro apartamentos, sino dos, el
hecho de hallarse en un País lejano no obsta a concebir el uso vacacional por la familia, en particular porque en
el propio contrato de compraventa se describe el complejo inmobiliario acentuando esa funcionalidad esencial
en el "parágrafo primero" de la cláusula primera. Tampoco excluye tal finalidad la compra sobre plano de dos
apartamentos, pues resulta posible representarse la ocupación alternativa o la distribución entre ambos de los
miembros de la familia, especialmente tomando en consideración que la superficie construida de cada uno es
pequeña, según los contratos, lo cual permite deducir que la útil habría de ser aún menor. Por eso, no puede
alcanzarse prueba por presunción judicial del hecho cuestionado, al no existir un enlace preciso y directo que
permita considerar como única posibilidad de la inversión la finalidad especulativa o explotación económica.

Tampoco lo hallamos en el resto de operaciones de compra y venta de patrimonio. Como claramente se
muestra en el documento 5 aportado con la contestación a la demanda, las únicas viviendas inscritas a nombre
del demandante son las tres citadas por él en su recurso, y respecto a ellas no existe constancia de utilización
especulativa o con fines de explotación, siendo perfectamente comprensibles y aceptables las versiones sobre
uso indicadas en el recurso, sobre todo teniendo en cuenta que, según el documento 6 de la contestación, su
adquisición se produjo en los primeros años de este siglo y permanecen en su poder hasta ahora. El hecho
de vender una o varias viviendas de las que se es propietario coincidiendo en el tiempo con la adquisición
de otras, no es necesariamente muestra de acto especulativo, como no lo es cambiar de lugar de residencia
habitual o de estancia vacacional invirtiendo para la nueva compra lo obtenido con la venta de propiedades
anteriores. Además, la demandada únicamente aporta las notas simples informativas de los inmuebles que
considera en apoyo de su versión, pero no de todos, donde resultaría fundamental conocer la historia registral
para valorar si las transmisiones obedecieron a operaciones de mera especulación, pues resulta evidente que
ese no es el medio de vida del demandante, ni desarrolla su labor profesional en el mercado inmobiliario.

Por lo demás, el hecho de que una vivienda vacacional pueda ser rentabilizada económicamente mediante su
arrendamiento durante algunos años o en concretos periodos de una misma anualidad, no obliga a presumir
la finalidad de explotación, y menos la especulativa, de la inversión ni a excluir el uso residencial como destino
último, pues el marco de protección legal está definido por el destino, incluso " accidental o circunstancial",
como literalmente dispone el artículo 1, no por tener la vivienda en disposición permanente y a tiempo completo
para su utilización por el comprador o su familia en cualquier momento.

SEXTO. - Con relación al cumplimiento de los requisitos derivados de la aplicación de la Ley 57/68, no
analizados en la Sentencia apelada, la parte demandada opuso en su contestación a la demanda que los
pagos no se realizaron al promotor, sino a un tercero que decía actuar en su representación; la imposibilidad
de BANCO DE SANTANDER de conocer que las cantidades ingresadas consistían en entregas a cuenta de la
construcción de viviendas; el incumplimiento del demandante en cuanto al orden y fecha de buena parte del
pago; retraso desleal en el ejercicio del derecho; y el comienzo del devengo de los intereses en la fecha de
presentación de la demanda.
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1.- No puede ofrecer duda alguna que los pagos se hicieron al promotor ante la rotundidad de los hechos
declarados probados en la Sentencia 2/2016 de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional, de donde resulta que
el Sr.  José , no sólo era administrador único de la sociedad unipersonal GRUPO NICOLÁS MATEOS, S.L., sino
que junto a ésta era también titular de las acciones de LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS
LTDA, propietaria de los terrenos donde se proyectaba la construcción del complejo inmobiliario. Se declara
igualmente probado que fue el mismo Sr.  José  quien procedió a ofrecer en venta los apartamentos sobre
plano, era él quien firmaba los contratos y el dinero se ingresaba en una cuenta de BANCO CENTRAL HISPANO
y en otra de BANCO POPULAR de las que era titular GRUPO NICOLÁS S.L.. Estos hechos, aunque se contienen
en una Sentencia casada por el Tribunal Supremo, no se han cuestionado en este proceso, ni consta prueba
alguna que demuestre otra cosa o los desvirtúe.

Esa sociedad, con independencia de expresar en los contratos que actuaba por representación de la sociedad
brasileña, era la verdadera promotora, y una prueba evidente es que el dinero entregado por anticipado se
ingresaba en una cuenta de GRUPO NICOLÁS MATEOS, S.L., como así consta en los contratos de reservas. Esa
cuenta bancaria, identificada por su numeración terminada en  NUM010 , es la única citada en los contratos
de compraventa como la destinada a realizar por el comprador los anticipos mediante transferencia bancaria,
cheque o efectivo, siendo creada y gestionada por el Banco demandado, lo cual permite calificarla como cuenta
especial en cuanto, conforme al apartado c) del artículo 2 L 57/68 es obligatorio para el vendedor identificar
los datos de la cuenta especial con la designación " de la Entidad bancaria o Caja de Ahorros y de la cuenta
a través de la cual se ha de hacer entrega por el adquirente de las cantidades que se hubiese comprometido
anticipar como consecuencia del contrato celebrado". Por eso, aunque no se haya hecho esa calificación en el
contrato, la finalidad declarada permite atribuírsela.

2- Esa atribución desvirtúa por completo el argumento empleado en la contestación a la demanda para
fundamentar la inaplicación de la Ley 57/1968 por incumplimiento previo del comprador al no haberse
atenido al contrato en cuanto al orden y fecha de buena parte de los pagos, pues el razonamiento del que
se parte es la entrega del dinero a GRUPO NICOLÁS MATEO, S.L. y no directamente a LAGOA DO COELHO
EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA.

3- Aunque en el contrato se preveía la entrega de avales, no se identificaba cuál era la sociedad avalista, como
exigía el apartado b) del artículo 2 L 57/68, y, además, está probado, pues así se ha declarado en la Sentencia
de la Audiencia Nacional, lo admite la del Tribunal Supremo que la anula, lo han declarado probado también
Sentencias de esta Audiencia Provincial antes citadas, y no se ha cuestionado en el proceso, la sociedad
italiana ALBATROSS, que según el documento 8 de la demanda prestó el aval, fue declarada en quiebra en
Italia al poco tiempo sustituyéndola otra con igual nacionalidad, domicilio y administrador, quien según declara
la Sentencia de la Audiencia Nacional está en paradero desconocido. De ese modo, la garantía inicialmente
entregada se frustró al poco tiempo.

Tomando esos hechos como punto de partida, deberá determinarse el alcance de la expresión " bajo su
responsabilidad", contenida en la condición segunda del artículo 1 L 57/1968. Se ha de tener en consideración
a tales efectos que, si bien la norma no sólo tiene al consumidor como destinatario, actualmente su función
tuitiva se acentúa cuando el comprador tiene esa condición, protegiéndole frente a posibles abusos del
profesional con el que contrata en forma mucho más acusada que la existente en los tiempos de inicio
de vigencia de la Ley 57/1968. También debe ponderarse en la interpretación del precepto el espíritu y
finalidad con el que nació, resumida en la exposición de motivos con la frase "... obliga a establecer con
carácter general normas preventivas que garanticen tanto la aplicación real y efectiva de los medios económicos
anticipados por los adquirentes y futuros usuarios a la construcción de su vivienda como su devolución en
el supuesto de que ésta no se lleve a efecto.". En definitiva, la finalidad última de la disposición legal es
asegurar que el adquirente recupere el dinero entregado a cuenta para la compra en construcción de vivienda
que resultó frustrada. A ese fin está destinado el deber impuesto a la Entidad Bancaria cuando le obliga a
exigir las garantías al promotor, de modo que si no lo hace y, sin embargo, permite abrir la cuenta, deberá
responder por ello. Esa responsabilidad sólo es concebible entenderla respecto a quien hubiese resultado
perjudicado por su conducta, que, obviamente, es el comprador o adquirente, en cuanto la ausencia de garantía
le impediría recuperar lo entregado por adelantado en caso de no existir fondos suficientes en la cuenta donde
se ingresaron, es más, ni siquiera tendría posibilidad de pedir la entrega de avales o el certificado de seguro.
Pero por la misma razón, cuando las garantías suplementarias sean insuficientes o se frustren, como es el
caso, la responsabilidad del Banco donde se hacen los pagos anticipados es solidaria, como así lo ha declarado
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular su Sentencia 298/2019 y el comentario sobre ésta que se
hace en la 653/2019 diciendo: " 4.ª) En cualquier caso conviene puntualizar que la responsabilidad del garante
no es excluyente de la responsabilidad fundada en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 ya que, según las circunstancias
de cada caso, el banco que admita anticipos sin cumplir lo exigido en dicha norma puede llegar a responder
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solidariamente con el garante por el importe de los anticipos que hubiera admitido, como sucedió precisamente
en el caso de la citada sentencia 298/2019 ." Texto también reproducido en la más reciente 59/2021.

Igualmente debemos tener en cuenta la Doctrina del Tribunal Supremo que obliga a la Entidad Bancaria a
responder por la devolución del dinero depositado en sus cuentas como pago anticipado del precio de compra.
Dice así la Sentencia 436/2016: " Por lo que se refiere a los anticipos ingresados por el comprador no en
la cuenta especial, sino en otra diferente del promotor pero en la misma entidad bancaria, las sentencias de
Pleno 779/2014, de 13 de enero de 2015 , y 780/2014, de 30 de abril de 2015 , declaran que también resultan
garantizadas por el asegurador o el avalista. /// Es más, a partir de la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre ,
el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 se ha interpretado fijando la siguiente doctrina: "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", doctrina que se reitera en las sentencias 142/2016,
de 9 de marzo , y 174/2016, de 17 de marzo , de modo que el banco que admita ingresos a cuenta de la
compraventa de viviendas en una cuenta del promotor responderá frente a los compradores incluso aunque no
sea avalista ni tenga abierta una cuenta especial al promotor." Concluyó que por pago en efectivo en el sentido
de la disposición adicional 1ª b) L 38/1999 " habrán de entenderse, por regla general, las percibidas por el
promotor "a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros " [ arts.1-2. ª y 2. c) de la Ley 57/1968 ], ya sea por
ingreso directo del comprador en la entidad de que se trate, ya por transferencia, pues ambas modalidades deben
considerarse comprendidas en el concepto "entrega de dinero o en efectivo", lo que no excluye que en cada caso
sea preciso ponderar la capacidad de control de la entidad avalista o aseguradora pues, como bien indicó en
este litigio la sentencia de primera instancia, en el caso de los seguros colectivos la Orden Ministerial de 29 de
noviembre de 1968 dispone que los contratos de compraventa han de haberse sometido al previo conocimiento
de la entidad aseguradora.".

En este caso, consta en los escritos entregados al comprador donde se documentan las entregas en concepto
de reserva (docs. 2 y 3 de la demanda): " Certifica haber recibido, mediante transferencia bancaria en la
cuenta corriente número  NUM010  que la compañía GRUPO NICOLAS MATEOS tiene abierta en BANCO DE
SANTANDER, / o cheque / o / efectivo, del comprador  Saturnino , con N.IF.nº ..., con domicilio en ..., LA CANTIDAD
DE 4.500 EUROS EN CONCEPTO DE RESERVA DEL APARTAMENTO Nº.... de la PROMOCIÓN  DIRECCION000 , que
serán a cuenta del precio definitivo del inmueble, el cual ascenderá a ... ". Se trata de documentos redactados por
el vendedor para una pluralidad de casos, lo cual pone de relieve que, además de ser el modo de proporcionar
a los compradores un recibo de pago de los anticipos, se les comunica que tales ingresos se hacen en
la cuenta bancaria descrita, permitiendo de ese modo facilitar el convencimiento al comprador de que el
Banco identificado es conocedor de esos ingresos y el concepto en los que se hacen. Por eso, y en cuanto el
contenido de la relación interna entre BANCO DE SANTANDER y GRUPO NICOLÁS MATEOS no ha podido ser
conocida por el demandante, necesariamente debe presumirse que la información trasladada al comprador por
el vendedor se ha tenido que poner en conocimiento del Banco, pues a él deriva la responsabilidad cuando se
le designa por el vendedor como depositario de los pagos anticipados, y más cuando al tratarse de un modelo
normalizado destinado a documentar un número elevado de operaciones iguales con muchos pagadores
distintos, necesariamente permite exigir a la entidad bancaria un acto de comprobación sobre el origen y razón
de aquéllas, precisamente por la responsabilidad que hacia ella pueda derivar como depositaria con garantía
legal. Por el contrario, en este caso la demandada no aportó prueba alguna dirigida a desvirtuar esa presunción.

4- En cuanto al retraso desleal, es una alegación carente por completo de justificación, pues al haberse
tramitado un largo proceso penal iniciado en 2008, como así consta por la numeración, 194/08, de las
diligencias previas de procedimiento abreviado tramitado en el Juzgado Central de Instrucción número 2
referenciado en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre de 2017, cuya conclusión definitiva
no se produjo hasta la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2018, procedimiento penal donde
el ahora demandante estaba ejercitando la acción civil, y que por la Sentencia absolutoria del Alto Tribunal se
reservó su ejercicio ante la jurisdicción civil, la interposición de la demanda objeto de este proceso en junio
de 2019, apenas seis meses después de quedar abierta la vía civil, no supone retraso alguno, ni es admisible
percibir en ello deseo de incrementar la indemnización retrasando voluntariamente y con mala fe el ejercicio
de la acción, sino todo lo contrario.

5- En lo relativo al momento inicial para el cómputo de los intereses, cabe señalar que los recogidos en la
Ley 57/68, con su modificación por la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, no son intereses de
mora, sino retributivos, pues no se trata de sancionar con ellos el retraso en la devolución, sino, en cuanto se
presume ingresado en la cuenta especial el dinero anticipado, se presume igualmente que la Entidad gestora
de aquélla ha explotado económicamente los fondos mientras permanecieron depositados bajo su control,
como así lo ha declarado el Tribunal Supremo desde la Sentencia del Pleno 540/2013 cuando dice: " 2ª) Dada
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su naturaleza de indemnización, el alcance de esta, determinado en la regla 4ª del art. 20, no debe confundirse
con el de la propia cobertura del seguro, que en el caso enjuiciado comprendía ya las sumas anticipadas por los
cooperativistas y sus intereses legales no como indemnización por mora sino como frutos del dinero entregado
en un determinado momento .". Por tanto, también en este apartado procede estimar la demanda.

SÉPTIMO. - Resultado final de todo lo expuesto es la estimación plena de la demanda, si bien ha de serlo en los
términos expuestos en la Audiencia Previa tras la corrección del error material apreciado en el escrito rector,
y ajustando el importe de la condena a la cantidad de 80.960 indicada en los hechos de la Sentencia de la
Audiencia Nacional, pues es la que resulta de la documentación presentada con la demanda (docs. 2, 3, 6, y 7),
advirtiéndose al efecto otro error en el escrito rector, pues se dice que la cantidad entregada por transferencia
fue 30.860€, cuando del documento 7 resulta que se pagó por ese medio 30.360,60€.

OCTAVO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, y visto que la estimación del recurso lleva
a estimar la demanda, se imponen a la parte demandada las costas de la primera instancia.

No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 398 LEC.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M.
el Rey.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. MÓNICA ANA LICERAS VALLINA, en
nombre y representación de D.  Saturnino  contra la sentencia de fecha 16 de noviembre del año 2020 dictada
por el Juzgado de primera instancia nº 89 de Madrid, la REVOCAMOS , y dictamos otra por la que, estimando
la demanda interpuesta por la referida parte contra BANCO DE SANTANDER, S.A.,

1. DECLARAMOS la obligación legal de BANCO DE SANTANDER, S.A. de garantizar a D.  Saturnino  la devolución
la cantidad entregada anticipadamente por la compra de los dos apartamentos identificados en el hecho
primero de la demanda.

2. CONDENAMOS a BANCO DE SANTANDER, S.A. a pagar a D.  Saturnino  la cantidad total de 80.960€,
abonados por la compra de los citados apartamentos.

3. CONDENAMOS a BANCO DE SANTANDER, S.A. a pagar a D.  Saturnino  los intereses legales dispuestos por
Ley 57/68, tras su modificación por la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, devengados por los
pagos anticipados desde la fecha en que se hizo cada uno de ellos, hasta la de su efectiva devolución.

4. Se imponen a BANCO DE SANTANDER, S.A. las costas de la primera instancia.

5. No hacemos imposición por las costas de esta alzada, con devolución del depósito constituido.

MODO DE IMPUGNACION: 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, con el número de cuenta
3390-0000-00-0636-21, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

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