Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
Memoria de Reclamaciones 2020

Formas de disposición de los fondos

Una vez finalizada la testamentaría, los herederos han de dar instrucciones a la entidad
respecto a la forma en la que desean que les sean entregados los fondos, en función de
sus necesidades o intereses —efectivo, traspaso o transferencia, cheque bancario, etc.—,
sin que quepa en ningún caso que la entidad imponga el medio de disposición.
Ahora bien, las entidades deben ofrecer un medio gratuito de disposición, resultando que,
solo en caso de que los herederos elijan otro medio distinto, podrán estas percibir la
correspondiente comisión al efecto (por ejemplo, emisión de transferencia, cheque
bancario, etc.).
Así, es frecuente que, tratándose de cuantías no muy elevadas, los interesados opten por
la entrega del dinero en efectivo por ventanilla, siendo que, en estos casos, como quiera
que la entidad no presta ningún servicio adicional más allá de su mera entrega, no estaría
legitimada para cobrar comisión alguna, en la medida en que solo está cumpliendo con la
obligación legal de reintegro de fondos a los herederos del depositante.
Sin embargo, si la entidad, por cualquier circunstancia, como pueden ser los supuestos de
importes elevados, determinase que la disposición en efectivo no es posible, debe habilitar
otro medio gratuito para la disposición —cheque bancario o transferencia, por ejemplo—.
Sería una cuestión distinta que los herederos cursaran órdenes a la entidad para que los
fondos les fueran abonados de un modo determinado —obviando la forma de disposición
gratuita ofrecida—, dando lugar a la prestación por parte de esta de un servicio adicional,
que, como tal, puede ser retribuido mediante el cobro de una comisión.
De la misma forma, en los supuestos en los que los reclamantes han planteado que, para
poder disponer de los fondos de la herencia, la entidad les requería la apertura de una
cuenta corriente en la entidad, este DCE ha manifestado que, dado que para la apertura de
una cuenta corriente se debe contar con el consentimiento expreso de ambas partes
(entidad y cliente), tal imposición no resulta ajustada a las buenas prácticas, recordando
además que, una vez resuelto el expediente de testamentaría, es su obligación poner a
disposición de los herederos los fondos depositados en la entidad, en la forma en que estos
determinen y conforme a las adjudicaciones establecidas.
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Puede resultar también que los herederos opten por un cambio de titularidad de la cuenta,
reemplazando al fallecido por los herederos. En este caso, pueden presentarse varios
escenarios. En concreto, las opciones que deben sopesar los interesados son las
siguientes:
1. Cancelar la cuenta, firmando para ello todos los herederos la orden de cancelación.
2. Cambiar la titularidad de la cuenta, pasando esta a estar titulada (mancomunada o
solidariamente) por todos los herederos adjudicatarios, si este fuera el deseo de
todos ellos.
3. Cambiar la titularidad de la cuenta, pasando a estar titulada por el heredero que
quisiera seguir manteniendo esa cuenta y desvinculando totalmente a los otros que
no quisieran ser titulares de dicho contrato de cuenta.
Efectivamente, llegar a otra conclusión llevaría al absurdo, a nuestro juicio, de que los
adjudicatarios del saldo de la cuenta, a pesar de haber tramitado ante la entidad la
testamentaría de su causante, tuvieran que permanecer «obligatoria» e «indefinidamente»
en un contrato del que no desean ser parte, por el mero hecho de que uno de ellos se
niegue a cancelar la cuenta, con las consecuencias que ello comporta; entre otras, el tener
que hacer frente a los costes de mantenimiento de la cuenta.
Además, en el caso de que la cuenta sea de titularidad plural, todas estas opciones deben
contar también con el consentimiento del cotitular, como no podría ser de otra manera.
Este criterio ha resultado de aplicación en la R-20201617, en la que el reclamante no
solicitaba la disposición de los fondos de la herencia, sino que pretendía ostentar la
titularidad mancomunada, junto con su hermano, en la cuenta de la causante. La entidad,
por su parte, acreditó que el hermano del reclamante —también heredero— no consentía
en mantener una cotitularidad junto con el reclamante, motivo por el cual este DCE entendió
la actuación de la entidad, al no acceder a su solicitud, ajustada a las buenas prácticas.
También en la R-202019369, en la que la parte reclamante mostraba su disconformidad, en
calidad de cotitular de la cuenta, por la cancelación de la cuenta por los herederos del
cotitular. En este caso, el DCE estimó la actuación de la entidad contraria a las buenas
prácticas y usos financieros, al no haber sido acreditado el consentimiento del cotitular y
reclamante a la cancelación dedicha cuenta.
Incluso puede darse el caso de que una cuenta haya sido adjudicada de forma que se
diferencie el usufructo de la nuda propiedad. En estos casos, es criterio de este DCE que
las entidades, como profesionales expertas de su operativa, deben contar con los medios
para reflejar tal situación, facilitando el cumplimiento de las disposiciones testamentarias.
Ahora bien, ahondando en el criterio establecido, cabe señalar que se han presentado
casos ante este DCE en los que se pretendía por la parte reclamante que la entidad reflejase
en la titularidad de la cuenta el pleno dominio y el usufructo en forma de porcentajes. Por
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ejemplo, en la R-202020207 la parte reclamante pretendía que la entidad reflejase que la
viuda era propietaria —englobando su derecho el usufructo y la nuda propiedad— de la
mitad del saldo de la cuenta a fecha de fallecimiento y usufructuaria de otro 10 %, siendo
los herederos los titulares del pleno dominio del resto.
Siendo así, este DCE entiende que una cosa es reflejar en la cuenta la condición de nudo
propietario y usufructuario sobre la totalidad —de conformidad con el criterio expuesto más
arriba— y otra muy distinta es que la entidad deba recoger la condición de usufructuario y
nudo propietario de una parte y de propietario del pleno dominio de la otra, procediendo a
fragmentar la cuenta en porciones o porcentajes.
De esta forma, el DCE concluyó que los herederos deben especificar, en el caso de que
deseen un cambio de titularidad en la cuenta, en qué términos debe reflejarse esta, sin que
sea razonable reflejar la condición de propietario del pleno dominio de una parte y de nudo
propietario o usufructuario de la otra, de forma que, o bien se contempla la condición de
usufructuario y nudo propietario —respectivamente— sobre la totalidad, o bien la condición
de cotitularidad plena.
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