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recuperar las cantidades entregadas 
a cuenta para la compraventa de un 
piso sobre el plano? La respuesta debe 
ser afirmativa, en los términos que veremos. 

El Tribunal Supremo ha declarado, jun-
to con la responsabilidad de los promoto-
res por el incumplimiento del contrato, la 
de las entidades financieras por las canti-
dades anticipadas en aquellos supuestos en 
los que no se exigiera al promotor la consti-
tución de seguro o aval para la apertura de 
la cuenta de promotor. 

La recuperación del dinero invertido en la 
compra de una vivienda sobre plano 

Introducción y contexto normativo

No obstante, los efectos y consecuencias 
de esta crisis para los particulares siguen 
presentes en nuestra realidad jurídica. 
Prueba de ello, son las casi seiscientas mil 
personas atrapadas en proyectos inmobi-
liarios que nunca llegaron a ejecutarse. Los 
esqueletos de los edificios sin construir y 
las miles de empresas atrapadas en un con-
curso de acreedores, dan buena cuenta de 
la gravedad de lo ocurrido. 

Ante este panorama, la pregunta que 
surge de forma inmediata es: ¿se pueden 
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Los últimos ocho años hemos estado escuchando sobre los devastadores efectos de la crisis en España, es-
pecialmente, en el sector inmobiliario. Afortunadamente, casi parece ocioso hablar de este tema, debido, en 
gran medida, a la recuperación económica de nuestro país, sin perjuicio de los matices y retos que el nuevo 
panorama político presenta en el horizonte
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El contexto normativo sobre el que pivo-
tan las resoluciones de nuestro Alto Tribu-
nal -y en las que centraremos el análisis del 
presente artículo -, puede ser resumido: 

 – Ley 57/1968 de 27 de julio, sobre 
percibo de cantidades anticipadas en 
la construcción y venta de viviendas 
(en lo sucesivo, la “Ley 57/1968”), 
promulgada con la finalidad de pro-
teger al comprador que ha entregado 
cantidades a cuenta del precio final.

 – Disposición Adicional 1ª de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Or-

denación de la Edificación (en ade-
lante, “LOE”) que completa este ré-
gimen reforzando las garantías que 
del comprador y terceros adquiren-
tes de viviendas. 

Estas dos disposiciones, a su vez, han 
sido derogadas por la Ley 20/2015, de 
14 de julio de Ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras (en lo sucesivo, la “Ley 
20/2015”) en vigor desde el pasado 1 de 
enero de 2016 y desarrollada por el Real 
Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de ordenación, supervisión y solvencia de 

“Las entidades 
financieras 
no responden 
de forma 
incondicional 
en todos los 
supuestos en los 
que la promoción 
no llegue a buen 
fin.”
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las entidades aseguradoras. Si bien, las no-
vedades que introducen estas normas ex-
ceden del análisis del presente artículo. 

Estado de la cuestión en 
compraventas efectuadas con 
anterioridad al 1 de enero de 2016

La gran mayoría de los afectados por la 
insolvencia o el incumplimiento por parte 
de los Promotores han tenido lugar con 
anterioridad a las mencionadas reformas, 
por este motivo, nos centraremos en el ré-
gimen anterior pues permite ofrecer una 
respuesta a los problemas jurídicos que la 
crisis del sector inmobiliario en estos años 
atrás ha dejado sobre la mesa.

Las obligaciones del promotor 
para garantizar la devolución de las 
cantidades entregadas a cuenta

Siguiendo el tenor literal de la Ley 
57/1968 son obligaciones del Promotor: (i) 
garantizar la devolución de las cantidades 
entregadas mediante contrato de seguro o 
por aval bancario solidario (art. 1.1) y (ii) 
percibir las cantidades anticipadas a través 
de una entidad bancaria en la que habrán 
de depositarse en cuenta especial, con se-
paración de cualquier otra clase de fondos 
pertenecientes (art. 1.2). 

La LOE mantiene estas obligaciones y 
añade que: (i) este régimen también será 
de aplicación a la promoción de toda clase 
de viviendas, incluso a las que se realicen 
en régimen de comunidad de propietarios o 
sociedad cooperativa y (ii) la garantía se ex-
tenderá a las cantidades entregadas en efec-
tivo o mediante cualquier efecto cambiario.

Breves requisitos que deben darse 
para reclamar la responsabilidad de las 
entidades financieras ante el incumpli-
miento o insolvencia del Promotor

Como explicaremos, las entidades fi-
nancieras no responden de forma incon-
dicional en todos los supuestos en los que 
la promoción no llegue a buen fin. La Ley 
57/68 establece que para la apertura de 
esta cuenta especial a la que vienen obliga-

dos los promotores la entidad bancaria o 
Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, 
exigirá la presentación de contrato de se-
guro o aval solidario (art. 2 Ley 57/1968). 

El precepto transcrito establece una 
obligación de vigilancia por parte de 
las entidades financieras que deberán ve-
rificar que el promotor ha constituido un 
aval o seguro que garantice la devolución 
de las cantidades entregadas a cuenta por 
los compradores en caso de que la promo-
ción no llegue a entregarse. 

Dicho en otras palabras, lo que se “cas-
tiga” es la falta de diligencia de la entidad a 
la hora de abrir esta “cuenta especial” o al 
ingresar las cantidades entregadas por los 
particulares a cuenta de la futura compra-
venta. Se trata de una colaboración ac-
tiva de las entidades de crédito ya de 
otra forma, bastaría con recibir los ingre-
sos de los compradores en una sola cuenta 
del promotor, destinada a múltiples aten-
ciones, para que el enérgico e imperativo 
sistema protector de los compradores de la 
Ley 57/68 perdiera su eficacia.

Se trata de una obligación dineraria y, por 
tanto, objetiva que no está sujeta a las cau-
sas de exoneración de los arts. 1182 y 1184 
del Código Civil. Esto no significa que la 
entidad financiera no puede alegar 
ninguna excepción de un caso fortui-
to que imposibilitara el cumplimiento 
por parte del promotor de la obligación 
de entrega de la vivienda, garantizando la 
mayor protección a los compradores. 

Sobre la responsabilidad de las entida-
des financieras, destaca Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 21 de diciembre de 2015, 
núm. de recurso: 2470/2012 que estableció 
como doctrina jurisprudencial que: 

“[…] En las compraventas de 
viviendas regidas por la Ley 
57/1968 las entidades de cré-
dito que admitan ingresos 
de los compradores en una 
cuenta del promotor sin exi-
gir la apertura de una cuenta 
especial y la correspondien-

“El Tribunal 
Supremo ha 
declarado, 
junto con la 
responsabilidad 
de los promotores 
por el 
incumplimiento 
del contrato, la 
de las entidades 
financieras por 
las cantidades 
anticipadas en 
aquellos supuestos 
en los que no 
se exigiera al 
promotor la 
constitución de 
seguro o aval 
para la apertura 
de la cuenta de 
promotor.”
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te garantía responderán 
frente a los compradores por 
el total de las cantidades an-
ticipadas por éstos e ingre-
sadas en la cuenta o cuentas 
que el promotor tenga abier-
tas en dicha entidad […]”

No pueden confundirse estos deberes 
de cuidado con una obligación objetiva 
por parte de las entidades financieras de: 
(i) garantizar el cumplimiento de entrega 
de la vivienda o (ii) o constituir el aval o 
seguro ante supuestos en los que deban en-
tregarse las cantidades. 

En relación con este particular, convie-
ne destacar la reciente sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, ponente 
Francisco Marín Castán1, que ha estima-
do el recurso de casación interpuesto por 
una entidad bancaria exonerándola de 
la devolución de estas cantidades, 
precisamente, porque ésta abrió la 
cuenta especial de la promotora le-
galmente exigida para el ingreso de 
las cantidades anticipadas por los 
compradores y ésta se encontraba 
garantizada mediante una póliza co-
lectiva de afianzamiento suscrita por 
la promotora y una aseguradora. 

Según el Tribunal Supremo, la entidad 
financiera no incurrió en la responsabili-
dad del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, pues 
cumplió con todo aquello que le era exigi-
ble y reitera que no siempre la entidad fi-
nanciera tiene que actuar como garante del 
avalista o del asegurador.

Sobre la necesidad de demandar al 
Promotor para solicitar la responsa-
bilidad de la entidad financiera 

Una vez acreditado el incumplimiento 
por la entidad financiera, cabe preguntarse 
si debe dirigirse la acción también frente al 
promotor. La respuesta a esta cuestión, nos 
la ofrece la Sentencia del Tribunal Supre-

mo de 3 de julio de 2013 que establece que 
el artículo 1 de la Ley 57/68 “[…] 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 ase-
gurador sin tener que demandar al 
promotor por incumplimiento […]”

El plazo para reclamar

Conforme jurisprudencia reiterada del 
Tribunal Supremo se considera que el pla-
zo es de quince años para aquellas com-
praventas efectuadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 20/2015. 

Breves conclusiones

La entidad financiera responde de la 
devolución de las cantidades entregadas a 
cuenta cuando incumpliera sus deberes de 
cuidado y vigilancia al tratarse de una obli-
gación que nace por imperativo de la Ley. 

“Esto no significa 
que la entidad 
financiera no 
puede alegar 
ninguna excepción 
de un caso fortuito 
que imposibilitara 
el cumplimiento 
por parte del 
promotor de 
la obligación 
de entrega de 
la vivienda, 
garantizando 
la mayor 
protección a los 
compradores.”

      1 A la fecha del presente artículo, no se ha publicado íntegramente la resolución; si bien consta la nota de prensa emitida en el siguiente enlace: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-Tribunal-Supremo-exime-a-un-banco-de-devolver-las-cantida-
des-anticipadas-a-cuenta-por-el-comprador-de-una-vivienda-que-no-se-entrego-a-tiempo


