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Viviendas inacabadas: se puede recuperar el dinero pese
a no tener un seguro o un aval accionando frente al banco

bancos la elección, procediendo las propias entidades bancarias a abrir cuentas corrientes para
evitar cualquier tipo de responsabilidad. Por lo
tanto, reiteramos, la cuenta es especial no porque
el banco la denomine así, sino por la procedencia
y el destino de sus fondos.

¿De cuánto tiempo dispone el afectado para
demandar al banco?
Durante los últimos años, se
ha oído hablar de la Ley 57/68
sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y
venta de viviendas. Aplicable
no solo a promociones privadas
sino también a las viviendas
que se construyan en régimen
cooperativo o de comunidad,
obliga a la contratación de un
seguro o aval bancario que garantice la devolución de las
aportaciones más los intereses
legales, en caso de que la vivienda no se construya o no se
entregue en plazo. Hasta ahora,
han sido miles las sentencias que han condenado a
los bancos y las aseguradoras a devolver lo aportado, pero… ¿Qué ocurre cuando no se tiene seguro
o aval que garantice precisamente esa devolución?
El Despacho Lubillo Abogados, que lleva desde
2008 ejercitando acciones frente a aseguradoras y
bancos por este tema, cuenta con sentencias en las

que se condena a diversas entidades bancarias a devolver
las cantidades entregadas por
el comprador a cuenta de la vivienda, cuando no hay seguro
o aval. Al respecto, entrevistamos a Erika Sánchez Arrillaga

¿Por qué razón el banco debe responder aún cuando
no se han concertado las
garantías?
La ley 57/68 impone al
banco el deber de exigir el seguro o bien el aval que garantice la devolución de las cantidades para el caso de que la vivienda no se
construya o se entregue fuera del plazo. En caso
de que el banco proceda a abrir la cuenta destinada a recibir las cantidades sin esas garantías,
debe responder. Se trata, por lo tanto, del incumplimiento de una obligación impuesta por la
Ley.

¿A qué se extiende esa responsabilidad?
El banco debe colocar al afectado en el mismo lugar que tendría si contase con las garantías, es decir,
deberá responder por el dinero que se ha entregado
para la vivienda, más los intereses legales.

¿Se necesita una cuenta especial para ello? ¿Y
si se ha abierto una cuenta corriente?
Esta es una de las cuestiones que alegan los
bancos y que frena a muchos de los afectados a reclamar: se les comunica que la cuenta que se había
abierto para recibir las cantidades era una cuenta
corriente y que, por lo tanto, no existiendo cuenta
especial la reclamación no puede prosperar.

¿Tienen razón los bancos? ¿Eso es así?
No, no es así. Básicamente porque por cuenta
especial debemos entender aquella que está destinada a recibir las cantidades de los adquirientes
de las viviendas, con independencia del nombre
que reciba. De admitir que la cuenta debe tener
una designación de especial, por cualquier otra
causa, sería tanto como dejar en manos de los

El Tribunal Supremo, en sentencia de enero del
presente año, señaló que el plazo de prescripción
para el ejercicio de la acción era de 15 años. Sin
embargo, recientemente se ha reformado el artículo 1964 del Código Civil, reforma que entró en vigor el día 7 de octubre, reduciendo el plazo a 5
años desde que pudo ejercitarse.

¿Qué pasos deben dar quienes estén interesados en reclamar las cantidades al banco?
Lo primero es recopilar toda la documentación
que tenga relativa a la vivienda, desde el contrato
por el que se adhieren a la cooperativa o comunidad de bienes, pagos que hubiesen realizado, actas… Nosotros, siempre que algún interesado se
pone en contacto con el despacho, les citamos a
una reunión a la que deben traer toda la documentación de que dispongan. Es preferible que podamos ver todos los documentos y que la selección la
hagamos nosotros.
www.lubilloabogados.com

