
 

  

         1/2 

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  

 
Memoria de Reclamaciones 2020 

Cancelación anticipada 

 

 

Respecto a la cancelación anticipada de los depósitos, este DCE mantiene, con carácter 

general, que las imposiciones a plazo tienen una fecha de vencimiento determinada, que 

ha de cumplirse. Sin embargo, generalmente, la facultad mutua de cancelar 

anticipadamente el contrato de depósito a plazo suele encontrarse recogida en aquel. Si el 

contrato no recoge esta posibilidad, no cabría la cancelación del depósito antes del 

vencimiento por la sola voluntad de una parte. En tal caso, solo será posible si llegan a un 

acuerdo ambas partes, fijando las condiciones en las que pueda tener lugar. Parece 

razonable pensar que, de alcanzarse un acuerdo para cancelar anticipadamente un contrato 

que no contemple la cancelación, las entidades depositarias, en función de la naturaleza 

del producto, podrían acordar con el cliente cobrar una penalización. 

Los supuestos de cancelación anticipada de la imposición a solicitud del depositante (que, 

en todo caso, y siendo varios los titulares, habrá de venir ordenada por todos  ellos) son 

origen de una parte importante de las reclamaciones que se plantearon en relación con este 

tipo de productos. La norma sexta de la Circular del Banco de España 5/2012 recogió el 

criterio que venía aplicando el DCE, relativo a considerar correcto el cobro de la comisión 

o penalización por cancelación anticipada si su cuantía no excediera del importe total de 

los intereses brutos devengados desde el inicio de la imposición hasta la fecha de la 

cancelación en los casos en los que así estuviera expresamente pactada en el contrato, o 

bien en los casos en los que, no estando contemplada en contrato la cancelación 

anticipada, la entidad hubiera accedido a ella y hubiera advertido al cliente expresamente 

sobre la necesidad de asumir, en ese caso, la comisión o penalización. 

En los últimos años se han examinado expedientes en los que los clientes indicaban que la 

entidad les había asegurado que no perderían en ningún caso el capital invertido, ni aun en 

el supuesto de cancelación anticipada, pues la penalización se limitaría al importe de los 

intereses, siendo el importe devuelto, sin embargo, inferior al inicialmente depositado. Hay 

que tener presente que la limitación referida al importe máximo de la comisión o 

penalización por cancelación anticipada no afecta a la obligación de la entidad de practicar 

la retención tributaria en la forma prevista en la normativa fiscal, pudiendo derivarse de ello, 

como resultado final de la operación, un líquido inferior al principal depositado inicialmente, 

siendo la diferencia el importe de la retención fiscal practicada, de lo cual debería advertirse 

al cliente al contratar. 

Entre los expedientes de reclamación cuyo motivo se centraba en que, tras la cancelación 

anticipada, el cliente no había recuperado todo el principal depositado por causa de la 
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retención, puede citarse el R-202018139. Este DCE, tras advertir de que carecía de 

competencia para el análisis del cumplimiento por la entidad bancaria de la normativa fiscal 

al practicar la retención, expuso su opinión de que, para evitar malentendidos, al contratar 

el depósito se debería advertir al cliente acerca de esa posible retención en la cancelación 

anticipada y de que esta pudiera reducir el principal que se habría de devolver.  En este 

caso, se apreció en la conducta de la entidad falta de claridad y posible quebrantamiento 

del artículo 8 de la Orden EHA/2899/2011, y de la norma undécima y anejo 4 de la Circular 

5/2012 del Banco de España, porque no incluyó en el documento de liquidación todos los 

datos que utilizó para hallar las cantidades calculadas en la cancelación anticipada del 

depósito; en concreto, había omitido los tipos de interés nominal y efectivo, y el tipo y la 

base usados para el cálculo de la discutida retención. 


