Secretaría General
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

Informe del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del
Banco de España en relación con la reclamación presentada por XXXX en
representación de XXXX, en fecha XX de XXX de XXXX contra la entidad XXXX.

I.

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN

La reclamante, que interpuso en tiempo y forma reclamación ante el Servicio
de Atención al Cliente de la entidad, relata que tuvo abierta una cuenta en esa
entidad pero procedió al cierre de la misma en 2009, y muestra su
disconformidad porque diferentes empresas gestoras de cobros le han
llamado reclamándole el pago de una deuda que supuestamente estaba
vinculada a la cuenta corriente mencionada, y XXXX le ha comunicado que sus
datos personales han sido incluidos en dicho fichero por una deuda de 62,70€
por “descubierto en c/c”.
Se da por reproducido el contenido de sus escritos de reclamación, por ser
conocidos por ambas partes.

II.

ALEGACIONES DE LA ENTIDAD RECLAMADA

La entidad presentó las mismas mediante escrito de fecha XX de XXX de XXXX,
cuyo contenido consideramos también íntegramente reproducido.
Básicamente, alega:
Que el XX de XXX de XXXX la reclamante ordenó una transferencia por
la totalidad del saldo, pero no le consta orden alguna en ese sentido
(cancelación de la cuenta);

-

Que en la cuenta nunca se volvieron a hacer ingresos y, por ello, al
adeudarse comisiones de mantenimiento, desde diciembre de 2009 quedó en
descubierto.

-

Que la reclamante era conocedora de la situación de la cuenta porque
esa entidad le envió regularmente extractos de liquidación semestral y
justificante del adeudo realizado en concepto de intereses y comisión de
mantenimiento, y realizó numerosas gestiones tendentes a la comunicación
del deber de regularización del saldo deudor.

-

Mod. 3/2696.0/2

Que el 27 de diciembre de 2012 esa entidad cedió a XXXX el saldo de
la cuenta, entre otros créditos.

-

III. OPINIÓN DEL DEPARTAMENTO
Corresponde analizar en el presente informe si la actuación de la entidad -en
relación con los hechos denunciados- incurrió, o no, en quebrantamiento de
la normativa de transparencia y protección de la clientela, o de las buenas
prácticas y usos financieros.
La reclamante discute que la entidad no atendiera su solicitud de cancelación
de la cuenta en 2009, y por esta razón se ha generado una deuda que ahora le
exigen diferentes empresas de cobro. La entidad, sin embargo, alega que no
le consta orden alguna en ese sentido.
Hemos de advertir que en los casos, como el presente, en que las partes
mantienen versiones contradictorias (en este caso, sobre la solicitud de
cancelación de la cuenta), este Departamento no puede tomar postura a priori
a favor de las manifestaciones de una u otra parte sin tener en consideración
la documentación aportada al expediente, a la que debemos ceñirnos
necesariamente para emitir este informe, pues evidentemente manifestaciones
verbales carentes de soporte documental no pueden ser debidamente
contrastadas.

1.- Criterios generales:
Cancelación de cuentas: Desde el punto de vista de las buenas prácticas,
este Departamento entiende que, si las entidades con carácter general han de
ser absolutamente diligentes en el cumplimiento de las órdenes que les sean
impartidas por sus clientes, más aún deben serlo en supuestos en los que se
pretende la terminación de la relación contractual, con el consiguiente cese de
la posibilidad de generar obligaciones económicas para una u otra parte. Y
dado que los principios inspiradores que deben regular la relación de las
entidades con sus clientes son la transparencia y la claridad, de modo que en
todo momento puedan conocer, entre otras cosas, los motivos de la actuación
de las entidades (autorizaciones, denegaciones, modificaciones…) hacia ellos,
la negativa de la entidad a llevar a cabo la cancelación o baja de un titular una
cuenta solicitada por el cliente debería estar fundada siempre en justa causa.
La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (en adelante, LSP)
establece que el contrato de depósito a la vista puede ser resuelto por el
usuario en cualquier momento (artículo 21.1 y 3), salvo que se hubiera pactado
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un preaviso -que nunca podrá exceder del mes-, debiendo asumir en todo
caso los gastos derivados de la resolución, que tendrán que ser apropiados y
acordes con los costes. Sin embargo, la resolución será gratuita si el contrato
fuera de duración indefinida o por un plazo superior a 12 meses y se hubiera
resuelto transcurridos estos (artículos 21.1 y 21.2). De cobrarse
periódicamente gastos por el mantenimiento de la cuenta (artículo 21.4), el
usuario, al rescindir el contrato, solo abonará la parte proporcional devengada
y, si se hubieran pagado por anticipado, se reembolsarán de manera
proporcional.
La LSP resulta de aplicación obligatoria a los contratos suscritos con
anterioridad, si bien en caso de no consumidor se permite a las partes que en
ciertos aspectos pacten un régimen distinto 1 . Los contratos de cuenta
anteriores a su entrada en vigor deberían haberse adaptado a sus preceptos
en un plazo de 12 meses (el plazo finalizó el día 5 de diciembre del 20102).
Comisiones: La actual normativa de transparencia -en concreto, el artículo 3
de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección
del cliente de servicios bancarios (BOE del 29)3- en relación con el cobro de
comisiones establece lo siguiente: “las comisiones percibidas serán las que
libremente se fijen entre dichas entidades y los clientes, si bien sólo podrán
percibirse comisiones por servicios solicitados en firme o aceptados
expresamente por un cliente, y siempre que respondan a servicios
efectivamente prestados o a gastos habidos”.
Además, el párrafo 2º de dicho artículo 3 establece la obligación de las
entidades de crédito de poner a disposición de los clientes 4 , debidamente
actualizadas, las comisiones habitualmente percibidas por los servicios
que prestan con mayor frecuencia, así como los gastos repercutidos en
dichos servicios, todo ello en un formato unificado 5 , información que debe
incluir, de manera sencilla y que facilite la comparación entre entidades, los
conceptos que devengan comisión, la periodicidad con que se aplican y el
importe de las mismas de manera desagregada por periodo en que se apliquen.
El servicio de mantenimiento de una cuenta bancaria, según en este
Departamento venimos sosteniendo, tiene lugar por el mero hecho de la
existencia del contrato de cuenta, como un elemento intrínseco al mismo, por
1

El artículo 23 de la Orden establece: “Cuando el usuario del servicio de pago no sea un consumidor, las partes podrán convenir que no se apliquen, total o
parcialmente, los artículos 24.1, 25.1 último inciso del primer párrafo, 30, 32, 33, 34, 37 y 45 del presente Título”.
2
Para ello, indica la Disposición Transitoria Tercera, “las entidades remitirán a sus clientes, a través del medio de comunicación pactado, las modificaciones
contractuales derivadas de la aplicación de esta ley y su normativa de desarrollo, a fin de que puedan otorgar su consentimiento a los cambios introducidos.
Este consentimiento se considerará tácitamente concedido si, transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación, el cliente no hubiera
manifestado su oposición a dichos cambios. Igual presunción cabrá si el cliente solicitara, transcurrido un mes desde aquella recepción, un nuevo servicio
amparado en dicho contrato (...).” Finalmente, el párrafo 2 indica que “cuando el cliente muestre su disconformidad con las nuevas condiciones
establecidas, podrá resolver, sin coste alguno a su cargo, los contratos hasta entonces vigentes.”
3
El criterio del artículo 3 es similar al que contenía la Orden de 12 de diciembre de 1989, que es derogada por la Orden EHA/2899/2011.
4

En todos los establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas electrónicas y en la página electrónica del Banco de España; además,
esta información deberá estar a disposición de los clientes, en cualquier momento y gratuitamente.
5
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La Circular del Banco de España 5/2012 ha establecido un formato unificado para tal información.

lo que debe entenderse aceptado por el cliente mientras subsista dicho
contrato. La comisión de mantenimiento tiene como fin remunerar a la entidad
de crédito por la custodia del dinero, el mantenimiento de registros necesarios
para el funcionamiento del depósito, el derecho a ordenar cargos y abonos en
la cuenta, el servicio de caja básico asociado a la cuenta, y la emisión de
documentos -como extractos y liquidaciones- que deben facilitar a sus
clientes. Por tanto, en principio, la entidad estaría legitimada para aplicar la
comisión de mantenimiento, siempre que su cobro hubiera sido pactado
inicialmente en el contrato, o la modificación aceptada posteriormente por el
cliente.
La posibilidad de modificar las condiciones contractualmente pactadas
siempre existe en los contratos de duración indefinida, de acuerdo con el
principio jurídico de que «nadie puede quedar obligado indefinidamente» 6 .
Cualquier modificación de las condiciones pactadas en contrato -en concreto
y en lo que nos interesa, la modificación de la cuantía de la comisión de
mantenimiento-, debe advertirse previamente al cliente, según el
procedimiento previsto en el propio contrato. La anterior normativa exigía que
la modificación se comunicase a la clientela con antelación razonable a su
aplicación y tal comunicación podía sustituirse en ciertos casos por la
publicación en el tablón de anuncios. Tras la entrada en vigor de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago (en adelante, LSP), su
artículo 22 exige, para la modificación de contratos que como el de cuenta a
la vista- amparan servicios de pago, que la misma se comunique de manera
individualizada a cada usuario, en papel u otro soporte duradero, y “con una
antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha en que entre en vigor
la modificación propuesta” salvo que resulte más favorable al usuario y se
pueda aplicar de manera inmediata77.
Cuentas inactivas:
En los casos -como el presente- de cuentas que no están siendo utilizadas,
desde el punto de vista de las buenas prácticas, son criterios reiterados por
este Departamento los siguientes:
Los titulares de las cuentas deben ser los primeros interesados en llevar
un correcto control de sus posiciones y de sus productos bancarios y, si
desean cancelarlos, efectuar alguna actuación positiva al respecto, no siendo
suficiente la inactividad para que la entidad presuma la voluntad de
cancelación;

-

6

El artículo 85.3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias señala que
«[i]gualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de servicios financieros de duración indeterminada por los motivos
válidos expresados en él, siempre que el empresario esté obligado a informar al consumidor y usuario con antelación razonable y este tenga la
facultad de resolver el contrato, o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el empresario
informe de ello inmediatamente a los demás contratantes».
7
La misma exigencia la establece el artículo 17, que se remite al 11.1 de la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y
requisitos de información aplicables a los servicios de pago (BOE de 18).
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Las entidades, dentro de los límites del contenido del contrato
formalizado,
pueden
legítimamente
repercutir
comisiones
de
8
mantenimiento en las cuentas no canceladas pese a que no se registre en
ellas movimiento alguno, pues el compromiso de la entidad de prestar el
“servicio de caja” sigue vigente hasta que se cancele el contrato de cuenta.
Transcurrido un tiempo sin que el cliente realice movimientos, algunas
entidades pueden clasificar la cuenta como “inactiva” pero sólo a efectos
internos; y se considerará legalmente “abandonada” si no se ha efectuado
ninguna gestión durante 20 años, y entonces su saldo pasaría a ser
propiedad del Estado (art.18.1. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas);

-

Pero una cosa es que la entidad se encuentre legitimada para el cobro
de comisiones en cuentas sin movimientos, y otra que gire en ellas
liquidaciones por ese descubierto, producido exclusivamente por la
aplicación de comisiones, como aquí ha ocurrido, lo cual no lo
consideramos procedente;

-

Además, consideramos que las entidades deben estar en condiciones
de acreditar que han continuado con la remisión de los extractos
informativos obligatorios al domicilio correspondiente, y que han
reclamado periódicamente al saldo pendiente a sus clientes, evitando así
que éstos se vean sorprendido después de largo tiempo con la exigencia de
cantidades cuya existencia y reclamación desconocían. Desde el punto de
vista de las buenas prácticas, este Departamento considera que las
entidades deben efectuar un seguimiento periódico de las posiciones que
mantienen con sus clientes, asegurándose de comunicar y requerir el pago a
los titulares de deudas, evitando así que el transcurso del tiempo desvirtúe el
conocimiento que éstos puedan tener de las mismas.

-

Por último, interesa aludir, a efectos meramente informativos (no había entrado
en vigor en el momento de cesión de la deuda que origina la controversia), a la
obligación que tienen actualmente las entidades de crédito de facilitar
información sobre depósitos en desuso, que consagra la Circular 5/2012, de
27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de
servicios de pago 9 , sobre transparencia de los servicios bancarios y
responsabilidad en la concesión de préstamos (BOE de 6 de julio), en su Norma
Quinta, punto 4, bajo el título Explicaciones adecuadas y deber de diligencia,
que establece: “4. El deber de diligencia a que se refiere el artículo 13 de la
8

La comisión de mantenimiento suele retribuir el servicio prestado a los titulares del depósito consistente en el mantenimiento de los registros (informáticos o de cualquier otra naturaleza)
necesarios para el funcionamiento del depósito, el servicio de caja básico asociado (ingresos en efectivo, reintegros en efectivo o disposiciones mediante cheque, adeudos e ingresos que
se derivan de las liquidaciones periódicas de la propia cuenta y la entrega de los medios de disponibilidad habitual del depósito: talonarios de cheques o libretas) así como la emisión de
las informaciones y documentos (de movimientos y/o liquidaciones) que obligatoriamente deban facilitar a sus clientes.
9
Esta Circular desarrolla la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre.
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Orden comprenderá, igualmente: (…) b) Sin perjuicio de la normativa especial
que regule los saldos en presunción de abandono, facilitar a los titulares
información sobre la existencia de depósitos a la vista u otros
aparentemente en desuso, advirtiéndoles de que dicha situación podría
generarles gastos o perjuicios.

2.- Estudio del caso concreto planteado:
Ha sido aportado al expediente:
El contrato de apertura de la cuenta corriente que origina la deuda en
cuestión, suscrito el 11 de junio de 2007, en cuyas condiciones particulares
aparece previsto el cobro de comisión de mantenimiento trimestral (7,5 €).
-

Justificante de transferencia de la totalidad del saldo (4.820 €) el 5 de
noviembre de 2009, de manera que la cuenta quedó entonces a 0.
-

Documentos semestrales de liquidación remitidos a la dirección postal
de la reclamante (la que figura en el contrato) y extracto de movimientos de
la cuenta. En ellos, puede verse que, en el período comprendido entre el 5
de noviembre de 2009 y el 4 de enero de 2013 (en que la cuenta fue
contabilizada como activo en suspenso) se efectuaron liquidaciones
periódicas, no sólo por razón de la comisión de mantenimiento, sino que
también se liquidaron diversas cantidades por el descubierto generado por
el cargo de dicha comisión.
-

No aportando la reclamante ningún documento que demuestre que solicitó la
cancelación en 2009 y habiendo alegado la entidad que no le consta dicha
solicitud, no podemos pronunciarnos contra la no cancelación.
Pero lo que no consideramos ajustado a las buenas prácticas es que,
tratándose de una cuenta sin actividad, cuyo saldo en descubierto se produjo
únicamente por la aplicación de comisiones de mantenimiento (pues la cuenta
en 2009 quedó con saldo 0 y su titular la había dejado de utilizar) la entidad
liquidara intereses a su favor por razón de ese descubierto, generado
únicamente en su propio provecho y no en el del cliente.
IV. CONCLUSIÓN
En relación con los hechos objeto de la presente reclamación, este
Departamento considera que la actuación de la entidad quebrantó las
buenas prácticas y usos financieros, por liquidar intereses a su favor en una
cuenta corriente durante varios años (antes de ceder la deuda) por un
descubierto que se había generado exclusivamente por el cargo de comisiones
de mantenimiento.
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Este Departamento no es competente para valorar, decidir, ni pronunciarse
sobre los posibles daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a los
clientes y usuarios de los servicios financieros. Dichas cuestiones podrán
someterse, en su caso, y de considerarlo el perjudicado, a los
correspondientes órganos judiciales.
Se recuerda que este informe no es susceptible de recurso ni ulterior
tramitación en esta sede, dejando a salvo los derechos de los particulares para
proceder en la forma que estimen conveniente a sus intereses ante la
jurisdicción competente.
firma2
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