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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2017 

Compensación de cuentas 

 

 

Por lo que se refiere a los traspasos por parte de las entidades entre cuentas para 

compensar los saldos deudores, este DCMR, en consonancia con lo que estableció la 

sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2009, ha señalado 

en las reclamaciones que se han planteado por este motivo que uno de los principios que, 

desde la perspectiva de las buenas prácticas bancarias, debe regular la relación de las 

entidades con sus clientes es el de transparencia y claridad informativa, de modo que en 

todo momento estos conozcan no solo la situación de sus posiciones, sino también las 

facultades que sobre ellas tiene la entidad, de lo que se deriva la necesidad de que los 

contratos bancarios deban incorporar una cláusula que informe a los clientes, desde un 

primer momento, de la posibilidad de que sea aplicada a sus cuentas la compensación, sin 

que sea preciso —más allá de una redacción transparente, clara, concreta y sencilla de las 

cláusulas en que se plasme este acuerdo— que esta información deba constar en un 

apartado distinto del que recoge las condiciones generales del contrato. 

 

Nada obsta, pues, para que un contratante pacte expresamente con el banco que este 

pueda compensar los saldos positivos con los negativos de varias cuentas, así como para 

que varios cotitulares de una cuenta asuman que la entidad pueda compensar las deudas 

aunque sean atribuibles solo a alguno, siempre que haya una adecuada información al 

respecto. Caso distinto sería que la deuda correspondiera solo a parte de los cotitulares, 

pero que no se hubieran comprometido todos ellos a responder solidariamente o a autorizar 

la compensación de las deudas de cualquiera de ellos con los activos de los demás. 

 

En definitiva, para saber si la compensación está bien o mal operada, hay que estar al 

contenido de las cláusulas contractuales de los contratos que se aporten en cada 

expediente. 


