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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

Tramitación 

 

 

Publicidad 

 

El punto número 51 del Código de Buenas Prácticas refleja la obligación de las entidades 

de hacer publicidad de este: 

 

«5 Publicidad del Código de Buenas Prácticas. 

 

Las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas 

Prácticas, en particular, entre sus clientes.» 

 

A las entidades les incumbe realizar, en particular entre sus clientes, la debida publicidad 

del CBP, tanto de su existencia como de su contenido. Ello es así porque, ante situaciones 

de dificultad sobrevenida para el pago de la deuda hipotecaria, resulta de suma importancia 

su detección y solución tempranas. Una política activa por parte de las entidades frente al 

deudor en situación de crisis puede minorar el riesgo de incumplimiento, evitando que se 

genere una deuda hipotecaria —capital impagado, intereses de demora, costas y gastos— 

que dificulte su reestructuración, que es la medida fundamental perseguida por la norma. 

 

Por ello, recibida del cliente la petición de que se flexibilice la deuda —el Código no tiene 

por qué ser invocado por el deudor explícitamente, pues muchos clientes desconocen su 

existencia—, o detectada por la entidad su dificultad para el pago, lo cual se debe producir 

a más tardar con el incumplimiento del pago de la primera cuota, le incumbe a la acreedora 

informar sobre el contenido del Código y orientar al prestatario sobre las posibilidades que 

este ofrece. 

 

Por su parte, el artículo 5.92 del RDL 6/2012 refuerza esta obligación de publicidad, 

señalando: 

 

«Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas habrán de informar 

adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el 

Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente en su red comercial de 

oficinas. En particular, las entidades adheridas deberán comunicar por escrito la 

existencia de este Código, con una descripción concreta de su contenido, y la 

posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que hayan incumplido el pago 
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de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el 

pago de su deuda hipotecaria.» 

 

Y tal es la importancia de esta obligación de la entidad, que su incumplimiento podría 

constituir infracción de la normativa de ordenación y disciplina, toda vez que el artículo 15 

del RDL 6/20123, sobre el «régimen sancionador», le atribuye tal condición. Al régimen 

sancionador dedicaremos un apartado propio, si bien, dada su relevancia en este concreto 

apartado, adelantamos aquí su contenido. 

 

Son numerosos los pronunciamientos de este DCMR respecto a esta cuestión. Así en el 

informe correspondiente al expediente R-201809951 se concluyó que la entidad podría 

haber quebrantado la normativa de transparencia al no informar de la existencia y del 

contenido del CBP al deudor hipotecario tan pronto como detectó las dificultades para 

asumir la deuda hipotecaria, lo cual se produjo, al menos, desde el 30 de agosto de 2016 

—fecha en la que la entidad comunicó a la reclamante la existencia de un saldo impagado 

derivado de aquel— y al no haber gestionado de forma diligente su solicitud, indicando la 

documentación que restaba por aportar o bien analizando la aportada e indicando, 

motivadamente, las razones por las que consideraba que no procedía la aplicación del CBP. 

 

En el expediente 201735671, la parte reclamante había mostrado dificultades para el pago 

de su préstamo desde 2012, lo cual motivó que en febrero de 2015 la entidad declarara 

vencido anticipadamente el préstamo y presentara demanda de ejecución hipotecaria. No 

obstante, no constaba acreditado que durante dicho período la entidad hubiera informado 

a su cliente de su adhesión al CBP, de su contenido ni de los requisitos que habría de reunir 

para la aplicación de sus medidas. Ello mereció que este DCMR considerara que la entidad 

podría haber quebrantado la normativa de ordenación y disciplina y se había apartado de 

las buenas prácticas bancarias. 

 

Por otro lado, en el expediente R-201809348 el reclamante había solicitado la dación en 

pago de su vivienda, así como el alquiler social de ella, de conformidad con el RDL 6/2012, 

sin que la entidad hubiera resuelto diligentemente la solicitud presentada. La falta de 

información sobre el contenido del Código y, más en particular, sobre que las medidas 

contenidas en él son de aplicación sucesiva, mereció un pronunciamiento contrario a la 

actuación de la entidad. 

 

Además, la información sobre el CBP ha de ser lo suficientemente clara y directa. En 

ocasiones, como en el expediente 201811646, las entidades indican que han publicado en 

el tablón de anuncios de sus oficinas o en su sitio web que se encuentran adheridas al CBP. 

Este DCMR considera que estas manifestaciones no resultan suficientes, sino que se 

precisa una actuación proactiva y diligente por parte de la entidad tan pronto como tenga 

conocimiento de las dificultades de sus clientes para hacer frente al pago de las cuotas 

hipotecarias. 

 

Finalmente hemos de apuntar que este deber de información del CBP ha de extenderse a 

todas las fases en que se encuentre la solicitud de aplicación de las medidas del Código. 

Así, en el expediente R-201814887 el reclamante había solicitado hasta en dos ocasiones 
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la reestructuración de su deuda, después de que la entidad hubiera formulado un plan de 

reestructuración de deuda —al amparo del CBP— y hubiera indicado que este resultaba 

inviable. Este DCMR consideró que la entidad podría haber quebrantado la normativa de 

transparencia, al no advertir de forma clara y personalizada a su cliente de que, dadas sus 

circunstancias, tenía la posibilidad de solicitar, bien la quita, o bien la dación en pago de su 

vivienda, de conformidad con el apartado 2 o 3 del CBP. No obstante esto, había remitido 

un documento genérico con información sobre lo dispuesto en el RDL 6/2012 y procedió 

de nuevo al estudio de la solicitud de reestructuración presentada, la cual tuvo el mismo 

resultado que había tenido la anterior. 


