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Nota informativa sobre la reclamación a las entidades bancarias de las 

cantidades entregadas a cuenta a los promotores para la construcción de 

viviendas. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

Ante las recientes noticias en prensa sobre las reclamaciones judiciales a 

las entidades de créditos al ser depositarias de las cantidades a cuenta dadas por 

los compradores de viviendas sobre plano, entregadas a los promotores 

anticipadamente como parte del precio pactado, el Despacho Thomás de 

Carranza emite la presente nota informativa para sopesar su prosperabilidad. 

 

Así, en primer lugar consideramos que la acción judicial a ejercitar por el 

comprador que vió frustada la compra de su vivienda ante la quiebra del promotor 

sería, primero, la declaración del incumplimiento contractual de la entidad 

promotora de entrega de la vivienda en el plazo convenido; y en segundo término, 

la condena solidaria al promotor y a la entidad bancaria al pago de las cantidades 

anticipadas por el comprador para la compra de la vivienda, con el interés legal 

del 6% de esas cantidades. 

 

Al efecto de emitir opinión jurídica acerca de las cuestiones planteadas, 

procede realizar las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

La cuestión ha resuelta recientemente por el Tribunal Supremo en 

Sentencia de la Sala 1ª, nº733/2015, de 21 de diciembre, rec. 2470/2012, que 

fija la siguiente doctrina jurisprudencial: 

 

“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”. 

 

La aplicación doctrinal del Tribunal Supremo parte de la normativa 57/1968, 

de 27 de julio, ssobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y 
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venta de viviendas, cuyo artículo primero establece las condiciones que deben 

cumplir las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de 

viviendas que no sean de protección oficial, y que pretendan obtener de los 

cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción, o durante la 

misma. Dichs condiciones son: 

 

“…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…” 

 

Se ha de indicar que la Ley 57/1968, de 27 de julio ha estado en vigor hasta 

finales de 2015, por lo que esta doctrina solo es aplicable a los contratos de 

compraventa sobre plano con entrega de cantidades a cuenta firmados con 

anterioridad al 31 de diciembre 2015. 

 

Como analiza la Sentencia antedicha, el propio Tribunal Supremo 

puntualiza que la norma que principalmente debe ser interpretada es la contenida 

en la condición 2ª del art. 1 de dicha ley, tratándose, en definitiva, de determinar 

el alcance de la expresión «bajo su responsabilidad» (de la Entidad de crédito). 

 

En relación al alcance de esta expresión legal, la Sentencia del Tribunal 

Supremo, de 16 de enero de 2015, también de Pleno (recurso nº 2336/2013), 

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. Por su parte, la 

Sentencia plenaria del Tribunal Supremo, de 13 de enero de 2015, rec. nº 

2300/2012, declara que 
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«“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 plenaria de 30 de abril de 2015 resolviendo un recurso 

contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (rec. nº 520/2013), 

declara que la Caja de Ahorros avalista debe 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 doctrina jurisprudencial anterior sobre el 

alcance del término “responsabilidad” del artículo 1-segundo de la Ley 57/1968, 

supone que dichas Entidades de crédito no son terceros ajenos a la relación entre 

comprador y vendedor. Ello implica un expreso reconocimiento de que la ley 

impone a la entidad de crédito un especial deber de vigilancia sobre el promotor 

al que concede el préstamo a la construcción, para que los ingresos sean 

derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en 

otra entidad, y para que constituya el seguro establecido en la ley. 

 

De este modo, se trata de una colaboración activa de las entidades de 

crédito porque, de otra forma, 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. 

 

El Tribunal Supremo,  en la meritada Sentencia de su Sala 1ª, nº733/2015, 

de 21 de diciembre) declara que la entidad bancaria sabía que los compradores 

estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la 

promoción y, por tanto, esa entidad bancaria tenía la obligación legal de abrir una 

cuenta especial y separada, debidamente garantizada, incurriendo en la 

responsabilidad prevista en el art. 1.2 de la Ley 57/1968. 

 

III. OPOSICIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO 

 

Las Sentencias estudiadas refieren las causas  que las entidades bancarias 

oponen en sus contestaciones a la demanda. Su base legal se centra en que 

corresponde únicamente al promotor la obligación de garantizar la devolución 

de las cantidades entregadas antes de la construcción o durante ella, más el 

interés legal. Se escudan en la falta de aval, así como de cuenta especial o 
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separada de la promotora para el ingreso de las cantidades que la compradora 

fuera abonando, pues la Entidad se limita a otorgar un préstamo con garantía 

hipotecaria a la promotora para la financiación de las obras y un aval para 

garantizar el coste de las obras de urbanización. Entienden así que no existe una 

obligación legal que impusiera a la entidad de crédito el deber de exigir a la 

promotora la apertura de una cuenta especial (por ser una obligación de la 

promotora), que bien podía haber preferido suscribir las garantías con otra 

entidad. 

 

Los fundamentos de oposición son desestimados por el Tribunal Supremo 

con la anteriormente expuesta interpretación, teniendo en cuenta y la realidad 

social y económica en que la Ley 57/1968 ha de ser aplicada; es decir, 

considerando el contexto de crisis económica y financiera actual, que justifica una 

interpretación rigurosa de dicha norma. La Ley 57/1968, anterior a la Constitución, 

protegía a los compradores de viviendas para uso residencial. El rigor de la norma 

no fue recogica en la Constitución, que no reforzó  sus arts. 47 (derecho a disfrutar 

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

usuarios). 

 

IV. ESQUEMA PROCESAL 

 

La reclamación judicial se sustancia a través del  Procedimiento Ordinario 

encuadrado dentro del artículo 249.1.5º de la LEC, cuyo desarrollo y tramitación 

se regula dentro del Título II, del Libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(artículos 399 a 436). 

 

Presentada la demanda, la parte demandada será emplazada para que 

conteste en un plazo de 20 días hábiles. Transcurrido el plazo y contestada la 

demanda, o transcurridos los plazos correspondientes, el Secretario judicial 

convocará a las partes a una audiencia en la que i) se intentará un acuerdo entre 

las partes que ponga fin al proceso; ii) en caso de no existir acuerdo se 

examinarán las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de 

éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto; iii) se fijará con 

precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista 

controversia entre las partes y, en su caso, iv) se propondrá y admitirá la prueba. 

 

Si fuera necesaria la comparecencia de las partes o de testigos, se 

celebrará una segunda vista en la que aquellos contestarán a las preguntas del 

Juez y de las partes, vista que finalizará con exposición oral de conclusiones por 

parte de los letrados. 
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La sentencia que resuelva el pleito puede ser impugnada mediante recurso 

de apelación, que resuelve la Audiencia Provincial (Tribunal de 3 magistrados de 

la provincial correspondiente). 

 

El procedimiento en primera instancia suele tener una duración de entre 6 

meses y un año, aproximadamente. En caso de recurso de apelación, suele 

transcurrir otro plazo adicional similar hasta que la Audiencia resuelve. Cuando 

se dicta sentencia en primera instancia, puede solicitarse su ejecución, aunque 

está pendiente la resolución del recurso. 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

A raíz de la reciente doctrina del Tribunal Supremo español, hoy en día 

puede defenderse ante los Tribunales de Justicia españoles la acción para 

reclamar a las entidades de crédito las cantidades depositadas por los promotores 

de viviendas que no hayan entregado las viviendas compradas sobre plano y que 

no hayan cumplido las obligaciones legales de constituir una cuenta especial y de 

asegurar la devolución de dichos importes. Es decir, el comprador de una vivienda 

sobre plano, que entregó unas cantidades a cuenta al promotor, siendo éstas 

depositadas en la entidad bancaria que financiaba la construcción de la vivienda, 

podrá dirigirse solidariamente contra el promotor y el banco depositario, en 

reclamación de las cantidades entregadas a cuenta. 

 

Este criterio se fundamenta en la aplicación de la Ley 57/1968, vigente 

hasta diciembre de 2015. 

 

El Tribunal Supremo basa su decisión en que la entidad bancaria sabía que 

los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las 

viviendas de la promoción y, por tanto, tenía la obligación legal de abrir una cuenta 

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

en la responsabilidad prevista en el art. 1.2 de la Ley 57/1968. 

 

Esta situación afecta a: 

 

- Contratos de compraventa sobre plano con entrega de cantidades 

a cuenta firmados con anterioridad al 31 de diciembre 2015. 

 

- Incumplimiento por parte del Promotor del contrato de 

compraventa sobre plano, art. 3.1 de la Ley 57/1968 (no entrega de la 

vivienda objeto de compraventa bajo plano, ni restitución de las 

cantidades entregadas a cuenta). 
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El efecto principal de la reclamación es la condena solidaria al promotor y a 

la entidad bancaria, que implica la restitución de las cantidades pagadas a cuenta 

del precio, más el interés legal del 6% anual sobre las mismas, más las costas 

procesales que se deriven del procedimiento judicial. 

 

Lo anterior es cuanto este Despacho tiene a bien informar, sin perjuicio de 

mejor criterio fundado en Derecho. 

 

En Madrid, a 14 de septiembre de 2016. 

 


