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I. Introducción 

El núcleo del derecho bancario  
es la relación contractual  

entre el banquero y su cliente1 

 

El propósito de este ensayo es analizar la naturaleza legal de la relación 

que existe entre un banco comercial y su cliente, titular de una cuenta bancaria. El 

texto integra el análisis económico del negocio bancario a la teoría legal sobre la 

determinación de dicha naturaleza. Se argumenta que a partir del entendimiento y 

la integración de la práctica financiera contemporánea, es posible efectuar una 

                                                           
1
 Hudson (2013) p. 892 
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determinación precisa de la naturaleza jurídica del contrato que subyace a la 

relación bancaria contemporánea. El objetivo es entonces dar claridad sobre el 

centenario debate que se ha dado en torno a la cuenta bancaria. 

Actualmente las tradiciones jurídicas del Derecho Civil y del Common Law 

establecen la naturaleza de la relación entre cuentahabiente y su banco a partir 

de dos contratos tradicionales. Bajo el Derecho Civil generalmente se adopta la 

estructura del depósito irregular bancario romano, aunque en ocasiones se 

integren elementos del préstamo de dinero; mientras que las jurisdicciones 

Anglosajonas señalan que la relación bancaria se basa en un contrato de mutuo. 

Sin embargo, estas teorías encuentran serias limitaciones suscitadas por la 

práctica bancaria actual. El negocio contemporáneo se basa en el sistema de 

banca de reserva fraccional y creación de dinero inmaterial o dinero bancario, así 

como en el servicio de electrónicas de fondos. Estos elementos económicos del 

negocio bancario generan una serie de retos a las teorías que intentan explicar la 

naturaleza jurídica de la relación bancaria. 

En efecto, ni el depósito irregular, ni el mutuo clásico logran explicar 

correctamente los elementos del negocio bancario, a partir de la relación de 

cuenta bancaria. La verdadera naturaleza del dinero transferido al banco niega la 

existencia de un depósito irregular. El dinero en el contexto bancario es dinero 

inmaterial, distinto de la moneda legal emitida por el Estado, por lo que es 

imposible explicar la relación bancaria con base en un depósito irregular. Este 

hecho se ve reforzado por la operación técnica y económica de transferencias 

electrónicas de fondos, mediante las cuales no existe una “transferencia” de 

recursos como tal, sino simplemente de valor monetario inmaterial. Por otro lado, 

diversos elementos del contrato de cuenta bancaria, tales como los objetivos de 

las partes contratantes, así como recientes instrumentos de política monetaria 
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estatal, niegan la utilidad del mutuo como fundamento de la relación bancaria. Por 

lo anterior, es necesario buscar un nuevo fundamento legal que capture 

correctamente la relación de derecho privado que subyace la cuenta bancaria, 

basado en las características económicas del negocio, pero alejándose de las 

figuras tradicionales del depósito irregular y del mutuo. 

Con el objetivo de integrar los elementos del negocio bancario al debate 

legal, este texto contiene un resumen de los principios económicos del sistema 

bancario actual. Solamente el correcto entendimiento de estos elementos 

económicos permitirá a los juristas establecer la institución jurídica adecuada para 

regular las relaciones privadas entre los participantes. No resulta muy adecuado 

intentar describir las instituciones jurídicas en un vacío teórico, ignorando las 

realidades prácticas del comercio actual. Por lo anterior, la propuesta de este 

texto es tener en cuenta primero la realidad del negocio bancario para, a partir de 

ahí, explicar la relación contractual entre un banco comercial y su cliente, titular de 

la cuenta bancaria. De esta forma, elementos fundamentales de la banca 

contemporánea, tales como la naturaleza del dinero, las transferencias 

electrónicas, y el funcionamiento económico del negocio bancario serán 

integrados al análisis legal. 

Para justificar lo anterior, el texto contiene un repaso por las distintas 

teorías que explican la naturaleza jurídica de la relación bancaria. Se analizan los 

fundamentos de la relación bancaria en el Common Law inglés, a partir de la 

importante sentencia de Edward Thomas Foley v. Thomas Hill and Others2. 

También será analizado el fundamento legal que otorgan a esta relación los 

sistemas de Derecho Civil, basados principalmente en el antecedente romano del 

depósito irregular. Este ejercicio de comparación, sumado al análisis de los 

                                                           
2
 (1848) 2 HLC 28, 9 ER 1002 (en adelante “Foley v. Hill”). 
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fundamentales económicos del negocio, permitirá revelar las virtudes y 

limitaciones de los distintos criterios utilizados por los juristas para explicar la 

naturaleza de la relación bancaria. 

Este texto analiza únicamente la naturaleza privada de la cuenta bancaria3. 

Si bien la relación entre un cliente y su banco tiene distintas facetas y 

características, dependiendo de los productos o servicios que sean adquiridos, 

este texto se limita al análisis de la relación subyacente a la llamada banca 

comercial de depósito, la cual sirve como eje fundamental de la actividad bancaria 

de captación de recursos. Se excluyen de este análisis otras operaciones que 

pueden existir y que no consituyen la principal actividad de captación efectuada 

por los bancos, tales como el depósito de cajillas de seguridad, los mandatos 

fiduciarios, los contratos de asesoría, entre otros. En la práctica bancaria actual 

existen varios tipos de contratos de depósito: depósito de ahorro, depósito a 

plazo, cuenta corriente bancaria, y depósito regular. Las diferencias entre el 

funcionamiento de dichos contratos pueden llevar a conclusiones distintas sobre 

la naturaleza jurídica de cada uno. Sin embargo, este texto analizará la operación 

más común de la cuenta corriente bancaria, en su acepción más amplia, con el 

objetivo de abarcar el contrato bancario base de la relación entre el cliente con su 

banco. Siempre que se vaya a hacer referencia a cualquiera de las otras 

modalidades de depósito, se hará explícitamente. Cuando en este texto se hable 

de la relación bancaria, se hará referencia entonces a las características de 

derecho privado que se derivan del contrato que da lugar al contrato de cuenta 

corriente o depósito de dinero. 

Después de una breve introducción al texto, la Sección II resume los 

principios económicos fundamentales del negocio bancario contemporáneo. Se 

                                                           
3
 En Colombia el término “cuenta bancaria” incluye las llamadas “cuentas corrientes” así como las “cuentas 
de ahorros”. Cfr. Superintendencia Financiera de Colombia Concepto n.° 2006058664-001 del 30 de octubre 
de 2006. 
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describen las principales técnicas financieras sobre las que se edifica el negocio 

bancario moderno, las cuales deben responder a una estructura jurídica no 

solamente lógica, sino práctica en el sentido de posibilitar una actividad de 

bancaria fluida y certera. Serán especialmente importantes los comentarios sobre 

la naturaleza del dinero y las transferencias electrónicas, los cuales constituyen el 

fundamento de un nuevo entendimiento legal de la banca moderna. La Sección III 

contiene un resumen de la naturaleza jurídica de la relación bancaria, tanto en las 

jurisdicciones de Derecho Civil, con especial énfasis en Latinoamérica y 

Colombia, como en el Common Law. El objetivo es analizar las teorías sobre las 

cuales se fundamenta actualmente la naturaleza jurídica de la relación bancaria 

en las principales tradiciones legales. La Sección IV pretende integrar los 

fundamentales económicos del negocio bancario contenidos en la Sección II, al 

análisis legal de la cuenta bancaria descrito en la Sección III, para así revelar 

algunas de las limitaciones de los enfoques legales, con base en la práctica 

bancaria actual. La Sección V presenta las características principales de una 

nueva teoría sobre la naturaleza jurídica de la relación bancaria, construida sobre 

la base de un contrato atípico. Por último, la Sección VI presenta unas 

conclusiones. 

 

II. Los fundamentos económicos de la banca contemporánea 

“Dado que los bancos son las instituciones financieras 
más grandes de nuestra economía, merecen un estudio detallado”4 

 

El modelo de la banca moderna tiene su origen cercano en la actividad de 

los herreros londinenses de principios del Siglo XVII5. La historia es bien 

                                                           
4
 Mishkin (2004) p. 7. 

5
 Los orígenes remotos de la banca moderna se pueden encontrar en los Estados mercantes de la Italia 

Renacentista, donde los Medici pudieron haber estado entre los primeros banqueros en utilizar el avanzado 
sistema contable de partida doble. Sin embargo, para encontrar el fundamento actual de la banca moderna 
no es necesario ir tan lejos. Diversos historiadores coinciden en que el modelo de depósito que dio lugar a la 
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conocida: los herreros poseían cajas fuertes para la custodia de oro y monedas 

de plata. Cuando el público perdió confianza en la Casa de la Moneda Real 

Inglesa (Royal Mint), los herreros empezaron a ofrecer servicios de guarda de 

bienes, entregando al público papeles con la constancia del respectivo depósito. 

Las personas que depositaban dichos bienes y querían entregarlos a terceros, en 

lugar de ir por los bienes y entregarlos materialmente, simplemente empezaron a 

circular el papel certificando el depósito. Así, dichos certificados empezaron a 

tener la categoría de medios de pago, y constituyen el antecedente del papel 

moneda. Este constituye el origen de la banca moderna y del dinero6. La idea de 

que la cuenta bancaria constituye un depósito de bienes tiene este origen 

histórico. Si bien originalmente los bienes depositados eran oro y monedas de 

plata, hoy en día no existen bienes materiales “depositados” en el sistema 

bancario. Este hecho tiene hondas repercusiones en el análisis legal de la cuenta 

bancaria7. 

Reputados economistas han señalado que la esencia de la banca 

comercial se encuentra en tres técnicas financieras fundamentales: (i) captación 

de recursos; (ii) colocación de recursos; y (iii) prestación de servicios de pago8. A 

continuación se explican las bases económicas fundamentales del negocio 

bancario, las cuales serán tenidas en cuenta al analizar la naturaleza jurídica de la 

cuenta bancaria. 

  

                                                                                                                                                                                
banca contemporánea se encuentra en la transformación de herreros a banqueros en la Inglaterra del Siglo 
XVII. Véase entre otros: Temin y Voth (2013); Fergusson (2008) capítulo 1, y Molyneux (2013) capítulo 2.  
6
 Geva (2015) p. 368, explica la transformación de los herreros ingleses a banqueros modernos: “[D]urante el 

Siglo XVII los herreros transformaron la naturaleza de su negocio, al prestar a terceros el dinero entregado a 
ellos en calidad de depositarios. Al principio su negocio era el depósito con fines de guarda, pero 
posteriormente empezaron a tener autoridad para hacer uso del dinero depositado, por medio de los 
préstamos que concedían a terceras personas. Por lo tanto se transformaron en banqueros.” 
7
 Tal como será analizado en detalle en la Sección IId abajo. 

8
 Admati and Hellwig (2013) p. 250. 
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a. El negocio bancario 

La definición tradicional de las instituciones financieras conocidas como 

bancos comerciales señala que: “son instituciones cuyas operaciones consisten 

en otorgar préstamos y recibir depósitos del público”9. Esta definición responde a 

una concepción funcional o económica más que a una concepción formalista de la 

actividad bancaria10. No debe pasarse por alto la importancia que tiene la cuenta 

bancaria, para el análisis de todo el negocio bancario. En efecto, este es el 

principal y más básico servicio que prestan los bancos al público, y es tan 

fundamental para el negocio bancario, que constituye la base para su definición 

funcional11. 

El núcleo esencial del negocio bancario puede ser fácilmente comprendido 

si se observa el balance de un banco cualquiera. 

Tabla 1. Balance de un banco12. 

Activos Pasivos 

-Reservas 
-Préstamos (corto y largo plazo) 
-Otras inversiones 

-Depósitos 
-Deuda (corto y largo plazo) 

Patrimonio (incluyendo capital) 

 

El balance demuestra la operación de intermediación. Los principales 

pasivos del banco son los recursos captados del público (depósitos de sus 

clientes), mientras que entre los activos se encuentran los recursos colocados por 

el banco (préstamos subsiguientes a sus clientes). Popularmente existe la idea de 

que un cuentahabiente tiene “su dinero” en un depósito bancario. Sin embargo, 

esta idea es errónea. Los recursos depositados pasan a constituir capital del 

                                                           
9
 Freixas and Rochet (2008) p.1. En el mismo sentido, Mishkin (2004) p. 43: “Instituciones de depósitos (por 

simplicidad nos referiremos a estos como bancos) son intermediarios financieros que aceptan depósitos de 
individuos y otras instituciones, y efectúan préstamos”. 
10

 Macey (2002) p. 35. Desde el punto de vista funcional se analizan las operaciones económicas de las 
instituciones para definir cuáles son bancos y cuáles no. Es decir, se atiende a la realidad económica más 
que a elucubraciones teóricas o a criterios formalistas. 
11

 Cranston (2002) p. 159.  
12

 Adaptado de: Admati & Hellwig (2013) p. 48. 
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banco, el cual puede utilizarlo en sus propios negocios13. En términos contables, 

los depósitos del público en un banco constituyen un pasivo de dicho banco con 

sus clientes: “[P]ara los bancos, los depósitos representan una forma de pasivo 

(deuda) que deben a los depositantes”14.  

El entendimiento de la ingeniería contable del negocio bancario es 

fundamental para estructurar las operaciones jurídicas de las partes en la relación 

bancaria. El cuentahabiente no deposita unos bienes materiales en el banco para 

su guarda y custodia, sino que constituye un crédito a su favor (y a cargo del 

banco) ya que transfiere los recursos depositados, con cargo al banco de devolver 

una cantidad equivalente. 

 

b. La intermediación 

La intermediación financiera sirve a la economía como un mecanismo de 

transmisión de dinero, desde aquel lugar donde sobra, a aquel donde hace falta. 

En términos técnicos se describe como el traslado de recursos de sectores 

superavitarios, a sectores deficitarios de la economía15. El rol de intermediación 

se cumple a medida que los bancos toman dinero prestado vía depósitos, 

adquiriendo el activo financiero depositado, y posteriormente utilizándolo en 

préstamos propios, con la obligación de devolver al su cliente una cantidad 

equivalente a la inicialmente depositada16. El depósito bancario constituye el 

elemento fundamental sobre el cual se basa la importante actividad de 

intermediación bancaria: “Como actividad financiera, el depósito bancario consiste 

                                                           
13

 Benjamin (2007) p. 24. 
14

 Admati & Hellwig (2013) p. 48. En Colombia por ejemplo, el pasivo de un banco está constituido en primer 
lugar por: depósitos en cuenta corriente, depósitos simples, certificados de depósito a término y depósitos de 
ahorro, correspondientes a las cuentas contables no. 2105 a 2108 del Catálogo Único de Información 
Financiera con Fines de Supervisión, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
15

 Los bancos no son los únicos actores del mercado financiero que realizan intermediación crediticia en un 
sentido amplio. Otras entidades como fondos de pensiones, e incluso otros mercados como el mercado de 
capitales sirven a este propósito. 
16

 “Un intermediario financiero realiza esta operación [intermediación financiera] al tomar prestados los 
recursos de los prestamistas/ahorradores y después utilizar dichos recursos para efectuar posteriores 
préstamos a los prestatarios/agentes que gastan” Mishkin (2004) p. 39. 
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en la intermediación entre los depositantes/ahorradores y los prestatarios 

subsiguientes. Esto funciona ya que el banquero utiliza el dinero depositado para 

efectuar préstamos a nombre propio, esto es, por su propia cuenta y a su propio 

riesgo”17. Solo así los bancos pueden utilizar los fondos depositados en negocios 

más lucrativos como préstamos hipotecarios, préstamos de consumo de corto 

plazo, o productos del mercado de dinero, entre otros. Si no existiera esta 

posibilidad, basada en la técnica del depósito bancario, la banca no existiría como 

la conocemos hoy en día18. 

De esta forma surge el margen de intermediación: la diferencia (margen o 

spread) entre la tasa de interés que los bancos pagan al cuantahabiente por 

recibir su dinero, y la que cobran a los prestatarios subsiguientes cuando otorgan 

un crédito19. La importancia del margen de intermediación es absoluta para los 

bancos comerciales, pues constituye su principal fuente de ingresos20. Este 

mecanismo ofrece a los bancos la posibilidad de proveer servicios a bajo costo 

para sus clientes (servicios accesorios a la relación bancaria tales como giros y 

transferencias, o disponibilidad de recursos en cajero electrónico), pues sus 

ingresos están en la actividad de colocación y no en las cuotas de dichos 

servicios21. 

A las dos características mencionadas (transferencia de los fondos 

depositados, y margen de intermediación) se suma otro elemento igualmente 

fundamental para la banca contemporánea: la posibilidad de que los bancos 

                                                           
17

 Geva (2011) p. 586 
18

 Con razón se ha dicho que: “Prohibir la inversión de los depósitos, por los bancos depositarios, equivaldría 
a prohibirles la propia existencia; por eso, en ningún país, se ha admitido este sistema.” Rodríguez Rodríguez 
(1980) p. 37. 
19

 Mishkin (2004) p. 41. 
20

 Admati y Helwig (2013) sostienen que “los depósitos constituyen la más importante fuente de fondeo para 
los bancos.” p. 48. 
21

 Por ejemplo, un banco colombiano puede captar ahorro del público a tasas de 0.10% efectivo anual, 
mientras que ofrece créditos de consumo a 33.41% efectivo anual. Véase: Banco Popular. Tasas de 
Captación y Colocación Vigentes a partir del 7 de junio de 2017. En: 
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/popular/inicio/servicio-cliente/tasas/ (visitado el 13 de junio de 
2017). 

https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/popular/inicio/servicio-cliente/tasas/
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puedan mezclar los dineros depositados y no se vean obligados a mantenerlos en 

cuentas separadas para cada uno de sus clientes. El banco debe estar en 

capacidad de mezclar recursos de sus clientes entre sí, y adicionalmente recursos 

de sus clientes con recursos propios. Esto permite un altísimo grado de 

apalancamiento, al posibilitar el uso agregado de los fondos depositados. 

De lo anterior tenemos que la fuente más importante de fondeo para los 

bancos depende entonces de una técnica legal específica que permite efectuar 

dos operaciones fundamentales: (i) transferir el dinero depositado por el cliente al 

banco; y (ii) mezclar el dinero de todos los clientes. De no existir la transferencia 

de recursos, los bancos perderían el margen de intermediación. Bajo esta 

situación, probablemente se verían obligados a cobrar tasas muy altas por 

efectuar únicamente una labor de custodia del dinero depositado. Adicionalmente, 

si no pudieran mezclar los dineros depositados se perderían las economías de 

escala creadas, y no habría posibilidad de efectuar inversiones sustanciales o 

lucrativas.  

Como lo veremos más adelante, los distintos regímenes legales posibilitan 

el desarrollo del negocio bancario al permitir la transferencia del dinero del 

cuentahabiente, para su utilización posterior por el banco, así como la mezcla de 

recursos depositados. Por lo tanto, la institución jurídica que promueve esta 

práctica bancaria es fundamental para el sistema financiero contemporáneo. 

 

c. La banca de reserva fraccional y la creación del dinero 

El mecanismo de reserva fraccional también ha sido esencial para el 

desarrollo de la banca moderna. Este modelo se basa en una premisa 

fundamental: un banco comercial, al recibir un depósito de dinero de su cliente, 

puede utilizar los recursos depositados para hacer préstamos subsiguientes a 
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otros clientes, y únicamente debe preservar una fracción de dicho depósito 

inicial22. Es así como los economistas hablan de la función creadora de dinero de 

los bancos comerciales23. Este mecanismo produce el impulso del crédito en las 

economías modernas, y es por ello que la mayoría del dinero en circulación en las 

economías modernas es dinero inmaterial, “creado” por los bancos comerciales24. 

Esta técnica financiera constituye un pilar de las economías modernas. Sin la 

función creadora del dinero de los bancos, habría efectivamente menos recursos 

disponibles para poner a andar las economías25. 

El mecanismo de reserva fraccional depende entonces de la estructura 

jurídica subyacente a la operación de captación de recursos del público. Si los 

bancos tuvieran en reserva la totalidad de los recursos depositados, no habría 

función creadora de dinero y por lo tanto habría menos liquidez general en las 

economías. Estaríamos ante un acto simple de custodia o depósito, con unas 

características completamente diferentes a las propias del negocio bancario 

actual. La reserva fraccional permite entender entonces la naturaleza de la 

intermediación bancaria. A partir de dicho entendimiento, es posible evidenciar 

otro aspecto fundamental de la naturaleza jurídica de la relación bancaria: ésta se 

basa en una relación de acreedor y deudor, y no en un simple depósito de dinero, 

puesto que el banco efectivamente dispone de los recursos que le son 

                                                           
22

 Según Admati & Hellwig (2013), los bancos se basan en las leyes de la probabilidad para asumir que, en 
tiempos normales, no todos los depositarios retirarán sus depósitos al mismo tiempo. Esto ocurre en 
situaciones de falla de mercado como las crisis financieras, tal como sucedió en la crisis de Wall Street de 
1929 o la caída de Northern Rock en el Reino Unido en el 2007. 
23

 Según lo explica el Banco Central de Inglaterra, los bancos comerciales efectivamente crean dinero en la 
forma de depósitos, al momento de otorgar préstamos a sus clientes: “Cuando un banco efectúa un 
préstamo, por ejemplo hipotecario, no entregará al prestatario el dinero en efectivo. Por el contrario, el banco 
prestamista acredita la cuenta del prestatario con una suma equivalente al préstamo hipotecario. En ese 
momento se crea dinero nuevo”. McLeay et al. (2014b) p. 16. 
24

 Véase infra nota al pie 44 y texto relacionado. 
25

 Si bien el sistema de banca de reserva fraccional crea dinero, no tiene la capacidad de generar riqueza 
simultáneamente pues mientras se crea un activo financiero, éste siempre tiene como contrapartida una 
obligación de pago: “Cuando un banco otorga préstamo sobre sus reservas, otorga al prestatario la habilidad 
de efectuar transacciones y por lo tanto está aumentando la oferta de dinero en la economía. Sin embargo, el 
prestatario también está asumiendo una obligación de endeudamiento con el banco, por lo que el préstamo 
no enriquece al prestatario. En otras palabras, la creación del dinero por el sistema bancario incrementa la 
liquidez de la economía, no la riqueza de la misma.” Mankiw (2015) p. 91. Sin embargo, tal como se verá 
abajo, la oferta monetaria consistente en moneda legal, sumada a dinero bancario creado por depósitos, 
constituyen el poder de compra de una economía. Véase infra nota al pie 39 y texto relacionado. 
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transferidos como si fueran propios. Esta técnica financiera permite la creación de 

un activo financiero llamado dinero inmaterial, el cual circula en las economías y 

sirve como medio de pago. Con razón se ha dicho que: “La actividad de captación 

de dineros a la vista constituye un préstamo al banco por parte del cliente ya que 

los bancos mantienen una reserva fraccional”26. 

  

d. La naturaleza del dinero 

De esta forma llegamos a la operación financiera mediante la cual los 

bancos comerciales efectivamente crean dinero. La definición de “dinero” ha 

suscitado el análisis tanto de abogados como de economistas durante siglos27. 

Ambas disciplinas aceptan que la definición de dinero no es única, y depende del 

contexto en que se utilice el término28. Sin embargo, la visión ortodoxa establece 

diferencias entre las dos aproximaciones.  

Los economistas usualmente inician el análisis a partir de las funciones del 

dinero, a través de la conocida triada de usos: medio de transacción, unidad de 

cuenta y depósito de valor29. Desde el punto de vista económico, aquello que 

                                                           
26

 Kim (2014) p. 1014. 
27

 Por supuesto la definición del dinero es una materia demasiado amplia y compleja para ser analizada en 
unas cuantas páginas. Por lo tanto, este texto tratará únicamente los rasgos generales de la materia, con el 
objetivo de analizar la naturaleza de la relación bancaria. Por otro lado, se excluirá el análisis del: (i) dinero 
digital (cryptocurrency), cuyo exponente más popular es el Bitcoin; (ii) dinero electrónico o dinero plástico, 
constituido principalmente por medios de pago como tarjetas débito y crédito; y (iii) los llamados monederos 
virtuales (e-money) como Paypal y Google Pay. Su estudio constituye otra materia separada, por lo que este 
texto simplemente tratará el dinero en sus dos manifestaciones principales: papel moneda de curso legal 
(billetes y monedas indistintamente), y dinero inmaterial o dinero bancario (créditos en cuenta bancaria). Por 
dinero inmaterial o dinero bancario, este artículo se refiere al dinero creado por el sistema de la banca 
comercial, representado en balances contables en cuentas. Los economistas usualmente lo clasifican como 
“dinero bancario” para significar su modo de creación y circulación, mientras que los abogados prefieren 
hablar de “dinero inmaterial”, para distinguirlo del papel moneda de curso legal. Véase Fox (2008) capítulo 1. 
En este texto se utilizarán los términos “dinero inmaterial” o “dinero bancario” indistintamente. Tal como se 
verá abajo, el Banco de la República de Colombia contabiliza el papel moneda de curso legal y el dinero 
bancario como agregado monetario M1 al medir la oferta monetaria. Véase infra nota al pie 44. 
28

 Por ejemplo, en un contexto legal específico el término “dinero” utilizado en un testamento puede referirse 
a todos los activos que constituyen el patrimonio del testador. Esto puede darse cuando el testador utiliza la 
frase, “lego todo mi dinero a…”. Si bien no corresponde a un uso técnico preciso del término, ha sido 
aceptado como válido. Véase el caso de Perrin v. Morgan [1943] AC 399 en Inglaterra. Por otro lado, desde el 
punto de vista económico se ha sostenido que: “[…] la definición precisa y subsecuente medición del 
concepto de ‘dinero’ también depende de los propósitos para los cuales este concepto se utilizará.” Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (2007) p. 3.  
29

 En el contexto Latinoamericano se ha dicho: “Es común definir el dinero por medio de las funciones que 
cumple.” Gómez (2010) p. 4. 
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constituye dinero puede ser prácticamente cualquier cosa, pues la naturaleza 

funcional de este análisis señala que en la medida en que algo cumpla las tres 

funciones listadas, será considerado dinero30. Así, desde un punto de vista 

económico, diversos bienes pueden ser considerados dinero para distintos grupos 

de personas, en distintos momentos del tiempo. Desde el punto de vista legal, si 

bien los abogados admiten la utilidad de la definición funcional del dinero, también 

se interesan por el papel del Estado en la determinación de qué activos pueden 

ser dinero, esto es, qué constituye moneda legal. Esta diferencia en 

aproximaciones se explica porque los economistas se interesan por saber qué 

objetos tienen poder adquisitivo, mientras que los juristas se interesa por saber 

qué activos sirven para liberar al deudor de una obligación31. Como consecuencia 

de lo anterior, las definiciones teóricas y comprehensivas del dinero difieren 

dependiendo de si las formula un economista o un abogado32.  

En todo caso, dichas formulaciones teóricas tienen una utilidad limitada, 

pues lo importante será determinar el significado del dinero dependiendo del 

contexto específico en el que se utiliza el término. Este texto pretende integrar el 

análisis del dinero, desde ambas disciplinas, a la naturaleza jurídica de la relación 

bancaria33. En efecto, el análisis de la naturaleza del dinero tiene el objetivo 

                                                           
30

 Mishkin (2004) p. 53, sostiene que será dinero “[c]ualquier cosa que sea generalmente aceptada para 
pagar bienes, servicios o para cancelar deudas”. En esta línea es ilustrativo el paradigmático caso de algunos 
campos de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, donde los cigarrillos cumplían las tres 
funciones tradicionales del dinero: medio de transacción, unidad de cuenta y depósito de valor. Véase 
McLeay et al. (2014a). 
31

 Véase Goode (2010) pp. 485-497. En el mismo sentido, Mann explica que: “No sorprende que economistas 
y abogados difieran en su aproximación a estos temas, pues sus preocupaciones difieren dependiendo de la 
disciplina. El economista se concentra en temas como la política monetaria, polícita cambiaria, y la oferta y 
estabilidad de la moneda en un territorio. Por otro lado, el abogado se preocupan más por la protección de 
derechos individuales de partes contratantes y la liberación de obligaciones dinerarias.” Proctor (2005) p. 11 
32

 Mankiw (2015) p. 82. Nos presenta la definición económica: “El dinero es la totalidad de activos que 
pueden utilizarse para realizar transacciones”. Desde el punto de vista legal, la aproximación difiere. De tomar 
los activos totales de la economía, se pasa a medir las obligaciones totales del Estado: “En relación con el 
Estado, el dinero representa el monto agregado de obligaciones que asume dicho Estado frente a sus 
nacionales y otros”. Bamford (2011) p. 11.  
33

 En esta línea se ha argumentado que no es posible dividir hoy en día los puntos de vista económico y 
jurídico, para entender el funcionamiento del dinero en la realidad bancaria. En su obra sobre contratos 
bancarios, Joaquín Garrigues concluye que “[l]as notas que integran el concepto económico del dinero son en 
parte notas jurídicas, pero que estas notas tampoco sirven enteramente para definir el dinero desde el punto 
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concreto de resolver el debate legal sobre la naturaleza de la relación bancaria. 

Dado que en el contexto del negocio bancario, el dinero se presenta 

mayoritariamente en su manifestación inmaterial, la cuenta bancaria no puede 

fundarse sobre en un contrato de depósito, el cual por definición excluye activos 

inmateriales como objeto. Por el contrario, dicha cuenta debe estar basada sobre 

otra institución jurídica que se acomode mejor a la realidad económica. En esta 

sección se explora la naturaleza del dinero en el contexto bancario, mientras que 

las consecuencias para el análisis jurídico son analizadas en la Sección IV abajo. 

La posición clásica de los juristas, denominada “teoría estatista del dinero”, 

sostiene que solamente puede considerarse dinero aquello que ha obtenido un 

reconocimiento estatal como tal, y por lo tanto constituye moneda de curso legal34. 

Como ejemplo de lo anterior, al analizar el estatus del Euro como moneda oficial 

de la Unión Europea, el Grupo de Expertos sobre Curso Legal del Euro determinó 

que, a pesar de que las transferencias bancarias son un medio perfectamente 

válido para pagar una obligación monetaria (esto es, cuentan con poder 

liberatorio), su aceptación no ha sido universal, y por lo tanto no pueden 

beneficiarse del estatus de moneda de curso legal35. Sin embargo, esta posición 

clásica es cuestionable en el contexto bancario moderno36, principalmente por los 

avances tecnológicos en medios de pagos y creación de dinero inmaterial. Los 

juristas deben entonces ampliar su análisis pues no solamente la moneda legal 

                                                                                                                                                                                
de vista jurídico. De aquí la dificultad de separar netamente el concepto jurídico del concepto económico del 
dinero.” Garrigues (1985) p. 63. 
34

 Esta teoría se encuentra en anteriores ediciones de la obra de F.A. Mann sobre el aspecto legal del dinero. 
La edición traducida al español (Mann, 1986) citada en la bibliografía. 
35

 European Commission (2010). Esta opinión surgió a raíz de un fallo en Italia donde la corte rechazó este 
estatus de moneda de curso legal a los cheques certificados. 
36

 Algunos Estados de la Unión Europea han manifestado que la disposición legal respectiva indicando qué 
activos constituyen moneda de curso legal, no debe interpretarse como una obligación para aceptar 
únicamente pagos en efectivo. En este sentido el representante de los Países Bajos informó a al Banco 
Central Europeo que según su legislación interna, la definición de moneda legal no puede interpretarse como 
una limitación en el sentido de que únicamente los pagos pueden hacerse en efectivo European Commission 
(2010). Por otro lado, en el Reino Unido, en el caso de Temax Steamship Co Ltd v The Brimnes ([1975] QB 
929), la corte sostuvo que el pago de una obligación por medios electrónicos era equivalente al pago “en 
efectivo”, en los términos del respectivo contrato. Véase en el mismo sentido: Mardorf Peach & Co. Ltd. v. 
Attica Sea Carriers Corporation of Liberia ([1976] Q.B. 835) y Libyan Arab Foreign Bank v Bankers Trust Co 
[1989] 3 W.L.R. 314. 



15 

sirve actualmente como mecanismo para liberar al deudor de sus obligaciones de 

pago. Con razón se ha sostenido que: “Hoy en día, se reconoce que la 

aproximación de la economía es más realista. Los pagos de sumas sustanciales 

se efectúan casi en su totalidad en dinero bancario, no en moneda legal, por lo 

que el dinero bancario debe ser tratado como dinero”37.  

Con base en lo anterior, en las economías contemporáneas se puede 

hablar de dos formas principales de dinero38. El Banco de la República de 

Colombia señala que: “En la actualidad existen dos grandes categorías de medios 

de pago: el dinero fiduciario, emitido usualmente por los bancos centrales (base 

monetaria), y el dinero privado, emitido en forma de cuentas de depósito por parte 

de los intermediarios financieros (cuentas corrientes y de ahorro)”39. Estas dos 

formas de dinero constituyen el poder de compra total de la economía, y la oferta 

monetaria, basada en la convergencia del dinero en material e inmaterial.  

Tanto en términos legales como económicos, ambas manifestaciones de 

dinero contienen una obligación crediticia conocida como un “activo financiero”, la 

cual constituye un valor monetario. Según el Banco Central de Inglaterra: “El 

dinero en las economías modernas es simplemente una forma de crédito, o en el 

lenguaje contable-económico, un activo financiero […] Dado que los activos 

financieros son créditos a cargo de un actor en la economía, también constituyen 

pasivos financieros. El activo financiero de un actor económico constituye el 

                                                           
37

 Goode (2010) p. 486. En efecto, ediciones recientes de la clásica obra de F.A. Mann reconocen también 
esta evolución para integrar el dinero inmaterial creado por los bancos. Véase al respecto Proctor (2005) 
capítulo 1. 
38

 Naturalmente se reconoce que el dinero también puede ser visto como una construcción social que se 
encuentra en un estado de transformación constante: “Algo ha quedado claro de la historia del dinero: lo que 
fuera dinero nunca ha dejado de cambiar. Aquello que constituyera dinero en el pasado se encontraba 
siempre en constante transformación.” Fox et al. (2015) p. 15. Pero dado el contexto bancario, este texto se 
centrará en moneda legal y dinero inmaterial. 
39

 Arango-Arango et al. (2017) p. 5. En sentido análogo, la Reserva Federal de Chicago explica que en los 
EE.UU., “el dinero utilizado en transacciones regulares corresponde a tres tipos: moneda legal (papel moneda 
y monedas en los bolsillos del público); depósitos bancarios (cuentas corrientes sin intereses en bancos 
comerciales); y otros depósitos pagaderos a primera demanda” The Federal Reserve Bank of Chicago (2008) 
p. 2. Véase también la opinión del Banco de Inglaterra al señalar que: “Para entender el dinero es útil 
considerar algunos de los diferentes tipos de dinero que circulan en la economía, cada tipo representando un 
crédito a favor de un grupo distinto de personas” McLeay et al. (2014a). p. 7.  
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pasivo financiero de otro”40. En este sentido, según la teoría económica de 

Lauchlin Currie, “[e]l dinero es un pasivo del sector financiero, y el crédito es un 

activo del mismo.”41 

A continuación se analizan las dos manifestaciones del dinero descritas 

arriba: el dinero bancario y el dinero impreso en papel moneda42.  

En primer lugar, el dinero inmaterial constituye una serie de créditos y 

débitos ingresados electrónicamente en el sistema global de pagos, el cual es 

administrado por los bancos comerciales. En este contexto el dinero es un pasivo 

del sector financiero43, representado principalmente (pero no exclusivamente) en 

entradas electrónicas en un sistema contable. La mayoría del dinero existente en 

la economía mundial no es moneda legal sino dinero creado por bancos 

comerciales al efectuar préstamos al público44. En los mercados financieros 

globales, se ha sostenido de manera ilustrativa que no existe suficiente papel 

moneda para dar cuenta de la cantidad de dinero agregado en circulación entre 

las distintas economías del mundo45. Ello demuestra la importancia del dinero 

inmaterial. Lo anterior tiene una consecuencia ineludible para los juristas: 

                                                           
40

 McLeay et al. (2014a) p. 7. Véase también la explicación supra en la nota al pie 25.  
41

 Gómez (2010) p. 5. Véase infra nota al pie 43 y texto relacionado. 
42

 El orden de presentación es intencional. Este texto analiza primero el dinero en su manifestación 
inmaterial, para después pasar a la material (papel moneda). Históricamente se ha dado mayor importancia al 
dinero en la forma de moneda legal. Sin embargo, en el tráfico mercantil moderno, el dinero bancario es más 
importante pues constituye el medio prevalente de pago de operaciones económicas. Esto también constituye 
una declaración sobre la necesidad de reconocer la importancia del dinero inmaterial para el derecho 
bancario moderno. 
43

 La influyente tesis de Lauchlin Currie sobre el dinero como pasivo financiero se puede resumir de la 
siguiente forma: “Además de la definición del dinero por medio de sus funciones, existe otra explicación de lo 
que el dinero es, dada por el lugar que éste ocupa en los balances de las corporaciones financieras, esto es, 
del banco central y los bancos comerciales. Según dicha tesis, el dinero es un pasivo del sector financiero 
que tiene la cualidad de poder ser transferido, es decir, puede ser utilizado como medio de transacción, pero, 
ante todo, es un pasivo del sector financiero.” Gómez (2010) p. 5. 
44

 “El proceso de creación de dinero toma lugar principalmente en bancos comerciales.” Federal Reserve 
Bank of Chicago (2008) p. 2. Según el Banco de Inglaterra, únicamente el 3% de todo el dinero en la 
economía Británica está constituido por dinero en papel moneda. El 97% restante es dinero bancario. McLeay 
et al. (2014a) p. 5. La situación es ligeramente distinta en economías menos avanzadas como la colombiana. 
En mayo de 2017 el dinero en efectivo constituía 52.3%, mientras que los depósitos en cuenta corriente 
llegaron al 47.7% de la totalidad de M1 en la economía. Banco de la República (2017). La clasificación de 
agregado monetario M1 es un elemento de medición de la oferta monetaria en la economía. En palabras del 
Banco de la República: “En este grupo entran los activos con mayor liquidez, es decir, los billetes y monedas 
que circulan en la economía y que utilizamos diariamente para hacer transacciones. Los depósitos en 
cuentas corrientes también hacen parte de M1, pues los cheques girados a cargo de estas cuentas tienen 
alto nivel de liquidez. M1 = efectivo en poder del público + cuentas corrientes” Reina et al. (2006) p. 40. 
45

 Benjamin (2007) p. 24.  
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debemos reconocer el impacto de este tipo de dinero en el análisis legal aplicable 

a las distintas operaciones financieras; principalmente aquellas derivadas de la 

cuenta bancaria. 

Tal como se mencionó arriba, debe integrarse la operación financiera 

mediante la cual los bancos comerciales “crean dinero”. En efecto, cuando un 

cliente solicita un crédito a su banco, dicha entidad crea una cuenta bancaria y 

efectúa un giro a favor del cliente. La cuenta contiene ahora un activo financiero, 

una obligación a cargo del banco y a favor del cliente. Este activo financiero no 

existía antes en la economía46. 

Por otro lado, no solamente el dinero electrónico constituye un activo 

financiero, el dinero en efectivo o moneda legal, también tiene esta naturaleza. 

Este tipo de dinero se encuentra representado por una serie de bienes materiales 

que contienen una promesa por parte del Estado, de saldar una obligación 

dineraria con su tenedor47. Si el dinero bancario es una obligación a cargo de un 

banco comercial y a favor del titular de una cuenta bancaria, el dinero en efectivo 

es una obligación a cargo del Estado y en favor de cualquier persona que tenga 

billetes o monedas en su poder48.  

A pesar de la “materialización” del crédito en monedas y billetes, el dinero 

sigue siendo un activo financiero. En efecto, el dinero ha evolucionado 

históricamente desde su estado inmaterial inicial, a su manifestación física en el 

mundo tangible, facilitando el intercambio económico. Benjamin Geva señala que: 

“Textos antiguos demuestran la existencia del ‘dinero’ como una unidad abstracta 

                                                           
46

 Véase Molyneux (2013) p. 33. 
47

 En este sentido el papel moneda es “la representación de la obligación dineraria a cargo del emisor 
soberano”. Bamford (2011) p. 10. En efecto, incluso las monedas acuñadas por el Estado son simplemente 
una representación física de un crédito en contra del mismo: “A pesar de que no se trata de una definición 
estatutaria del dinero, se puede decir que dicho término, en el sentido que se utiliza en la Ley sobre Moneda 
[del Reino Unido], es un crédito contra la Corona [Británica], denominado en la propia moneda expedida por 
la Corona, y representado en el metal expedido por la Corona.” Bamford (2011) p. 14. 
48

 Este punto es ilustrado con un ejemplo: “Cuando un consumidor realiza un depósito de sus billetes en un 
banco, simplemente está intercambiando una deuda pagadera por el Estado, por una deuda pagadera por el 
banco comercial”. McLeay et al. (2014a) p. 10. 
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de valor, antes que su aparición en el mundo material como un medio universal de 

intercambio”49. Algunos juristas argumentan que el proceso de “materialización” 

del dinero es necesario, reconociendo entonces que el papel moneda no es 

dinero en sí, sino su manifestación en el mundo de lo tangible50. Sin embargo, la 

existencia del sistema bancario moderno, y su inescindible relación con la 

creación de dinero bancario demuestran que el dinero no requiere 

necesariamente de una manifestación física; pudiendo existir igualmente como 

algo inmaterial. La materialización del dinero fue simplemente adoptada por la 

humanidad por razones de practicidad económica, en una etapa en la que el 

intercambio de bienes se facilitaba por medio del uso de objetos estandarizados, 

superando el ineficiente sistema de la permuta. Sin embargo, el papel moneda es 

cada día menos importante en el tráfico económico moderno, abriendo paso al 

dinero inmaterial como medio preponderante de pagos51. De esta forma, se 

evidencia un proceso pendular entre las manifestaciones que ha adoptado el 

dinero a lo largo de la historia52.  

Como operación crediticia que es, el papel moneda debe representar 

entonces una obligación. En términos económicos, la moneda legal hoy en día se 

basa en una operación mental de confianza. Las personas que tienen en su poder 

billetes y monedas, deben tener la confianza en que servirán para extinguir 
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 Geva (2011) p. 19.  
50

 “Para que la finalidad del dinero se cumpla, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de 
vista económico, es necesario que la realidad abstracta que constituye se haga concreta, se objetivize, en un 
elemento material. Este elemento material no es otro que la moneda” Pérez-Bustamante (2009) p. 158. En 
esta misma línea se ha argumentado que “Ya se adopte la perspectiva económica ya la jurídica del dinero, 
para que su finalidad se cumpla es menester que se represente por un signo con consistencia material que lo 
haga tangible. Esa misión de hacer concreto y material el poder abstracto e inmaterial del dinero lo realiza la 
moneda, que, como se advierte, no es nada funcionalmente distinto del dinero, es solo aquello que lo 
representa, esto es, lo hace presente en el mundo inesquivablemente material y concreto del hombre” De la 
Cuesta (2006) p. 33. 
51

 Kenneth Rogoff (2016) argumenta que el uso del dinero en efectivo o moneda legal hace que las 
transacciones económicas sean menos seguras, ya que el exceso de efectivo existente en las economías se 
está utilizando para propósitos de evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiación de corrupción, 
entre otros. Adicionalmente, la inclusión financiera por medio de cuentas bancarias traería beneficios para la 
economía, independientemente de la adopción de una eventual prohibición del dinero en efectivo.  
52

 Incluso hace casi 70 años el eminente tratadista francés Georges Ripert reconocía el proceso de la 
“desmaterialización” de la moneda, suscitado por la existencia del dinero bancario.Véase (1954) p. 334. 
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obligaciones a su cargo53. Ello sucede cuando una persona compra un bien 

cualquiera como un libro; el dinero entregado en moneda legal, debe servir para 

liberar al comprador de la obligación de pago a su cargo y a favor del vendedor. Al 

final de la cadena de todas las operaciones económicas posibles, el dinero 

impreso contiene una última obligación a cargo del Estado consistente en que el 

banco central liberará a quien lo presente de sus obligaciones de pago de 

impuestos54. Desde este punto de vista el dinero “impreso” no es distinto del 

dinero electrónico existente en el sistema financiero: los dos constituyen activos 

financieros. 

Una aclaración importante sobre la evolución del papel moneda permitirá 

comprender su verdadera naturaleza en la economía actual. Desde que los 

Estados Unidos de América (y a partir de ahí todas las economías del mundo) se 

desprendieron del patrón del oro, los “depósitos” de los clientes no se encuentran 

respaldados por lingotes guardados en bóvedas del banco central55. El dinero en 

efectivo no constituye una obligación del Estado de proveer cierta cantidad de oro 

a cambio del billete en poder del público, desprendiéndose de la noción 

económica de una serie de bienes depositados, redimibles mediante la 

presentación del billete. El dinero impreso pasó a ser simplemente la 

materialización de un crédito representado en dicho billete o moneda56. Con razón 

se ha sostenido que: “El dinero, representado en monedas y billetes, no tiene 

                                                           
53

 Desde el punto de vista Anglosajón, Goode ha dicho que: “El billete es un animal curioso. Formalmente es 
una especie de pagaré, ya que contiene una promesa del Banco Central de Inglaterra, para pago de la suma 
denominada a su tenedor. Como tal, representa entonces un título valor. Sin embargo, desde 1931, cuando 
fue abolido el derecho del tenedor de convertir la suma en oro, esta promesa se ha tornado insignificante. 
Dado que dicho billete es también moneda de curso legal, su presentación es tanto innecesaria como inútil, 
ya que en principio el tenedor recibiría otros billetes a cambio.” Goode (2010) p. 487. Sin embargo, tal como 
será explicado, en última instancia, la presentación del billete al Estado sirve para liberar al tenedor de 
obligaciones derivadas de impuestos. 
54

 Para una explicación detallada véase Goodhart (1998). 
55

 Esto ocurrió el 15 de agosto de 1971.  
56

 Discutiendo el proceso del desprendimiento del patrón oro, Geva (2011) p. 22 señala que “actualmente, los 
billetes y las monedas expresan obligaciones abstractas; son unidades intercambiables por otras unidades. 
Finalmente, durante la segunda mitad del Siglo XX, incluso fue abolida la medición de una unidad de cuenta 
por referencia a una cantidad específica de metal.” 
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valor en sí mismo, pues su valor radica en las cosas que se puedan comprar con 

él; es decir, su valor radica en lo que se puede hacer con él”57. Hoy en día el 

efectivo se encuentra respaldado por la confianza en el Estado como deudor 

último de todas las obligaciones en la economía58. En este sentido, eminentes 

economistas comentan: “¿Dónde están el oro y la plata detrás de todo esto? Por 

supuesto que no existen. El dinero es tanto una entrada en un servidor de 

computador, como puede ser cualquier otra cosa.”59  

Ahora bien, desde el punto de vista legal, la determinación del papel 

moneda como bien mueble, tangible y fungible, sujeto de derechos reales, puede 

ser discutible. Sin embargo, se trata de una materia que excede el tema de este 

texto. Para los efectos del análisis jurídico de la relación bancaria, lo que interesa 

es el tipo de dinero efectivamente existente en la cuenta bancaria, esto es, el 

dinero bancario. El punto principal es entonces reconocer que este tipo de dinero 

es en sí mismo inmaterial, y por lo tanto no puede ser objeto de un contrato de 

depósito60. 

Si se reconoce que, tanto en términos económicos como legales, el dinero 

es una obligación crediticia, la naturaleza del “depósito” de dinero en un banco 

debe corresponder a este carácter. Por lo tanto, la creencia popular de que un 

cuentahabiente tiene “su dinero en el banco” es una mera ilusión61. Hoy en día no 

se trata de entregar una serie de bienes materiales a un depositario para su 

guarda, sino de recibir un derecho de crédito contabilizado electrónicamente en 

una cuenta bancaria. De lo anterior se desprende una conclusión importante 

sobre los derechos del cuentahabiente frente al banco. Cuando el cliente 
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 Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015). 
58

 Véase la aproximación a una definición legal del dinero supra nota al pie 32. En esta línea McLeay et al. 
(2014a) p. 7 señala que: “El dinero es una deuda en la que todos los actores de la economía confían”.  
59

 Molyneux (2013) p. 33. En esta misma línea el Banco de la República de Colombia: “Actualmente, el 
dinero, tanto en billetes como en monedas, no se puede cambiar por oro, ni tiene valor en sí mismo: su valor 
radica en las cosas que se pueden comprar con él.” Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015). 
60

 Esta discusión será desarrollada en la Sección IVa abajo. 
61

 Benjamin (2007) p. 24. 
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“deposita” un monto en el banco, no quiere decir que tenga un derecho real sobre 

los “bienes depositados”; no hay bienes depositados, únicamente una suma 

acreditada a su favor y a cargo del banco. El Banco de la República de Colombia 

explica el punto fundamental señalando que los billetes o las monedas no 

constituyen valor dinerario en sí mismos, sino su mera representación en el 

mundo tangible: “Cuando se habla de moneda, se está haciendo referencia a la 

expresión o representación material del dinero. Esta representación incluye el 

papel moneda, constituido por los billetes y las monedas metálicas que utilizamos 

en todas las transacciones con dinero que realizamos a diario. Estas monedas y 

billetes están hechas de materiales que no tienen un gran valor”62. 

 

e. Transferencias bancarias 

Además de intermediación financiera fundada en la captación de recursos 

del público, y la creación de dinero por medio de su posterior colocación, los 

bancos contemporáneos prestan un importantísimo servicio a la economía: 

transferencias bancarias de recursos. Para dar respuesta a la pregunta sobre la 

naturaleza de la relación entre el cuentahabiente y su banco, es necesario 

también entender la mecánica de la transferencia de recursos en el sistema 

bancario.  

Un sistema de pagos se define como “la configuración de diversos arreglos 

institucionales e infraestructuras que facilitan la transferencia de valor monetario 

entre [varias] partes”63. Este texto se circunscribe al análisis de transferencias 

electrónicas, las cuales se realizan a través de entidades bancarias y actúan 

como uno de los mecanismos del sistema de pagos. En el comercio internacional, 
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 Subgerencia Cultural del Banco de la República (2015). 
63

 Bank for International Settlements (2006) p. 7. En su forma más simple, el sistema de pagos de una 
economía contempla el pago mediante entrega de moneda legal. Sin embargo, los costos de transacción y el 
riesgo inherente al pago en efectivo obligaron al surgimiento de sistemas de pago que no estuvieran basados 
en la entrega. Geva (2011) p. 1-10. 
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el método predominante de pagos y transferencias de valor monetario está 

constituido por las de transferencias electrónicas de fondos. El procedimiento de 

transferencia electrónica de fondos se define como “cualquier transferencia de 

fondos, distinta de las transacciones originadas mediante cheques, que es 

iniciada a través de una terminal electrónica, un teléfono, un computador o una 

cinta magnética, con el fin de ordenad, instruir o autorizar a una institución 

financiera o al operador de un sistema de pagos para debitar o acreditar una 

cuenta64.” 

Contrario a lo que se cree popularmente, las “transferencias” electrónicas 

no suponen un movimiento real de dinero; ni siquiera se ceden derechos reales o 

personales. En esta línea se ha sostenido que: “Una transferencia de crédito es 

un proceso mediante el cual la deuda a cargo del banco y a favor del cliente 

originador se remplaza por una nueva deuda a favor del beneficiario y a cargo de 

su banco. En ese sentido, la caracterización del proceso como una ‘transferencia’ 

es inadecuada, ya que no hay transferencia de bienes tangibles o intangibles.”65 

El proceso supone entonces una serie escalonada de operaciones en virtud de las 

cuales se crean y extinguen derechos crediticios, de las personas involucradas, a 

lo largo de la cadena de órdenes de pago. Esto es cierto en la mayoría de las 

jurisdicciones donde opera el sistema bancario global66.  

En Colombia las transferencias electrónicas funcionan así. El sistema se 

basa en una serie de operaciones crediticias en virtud de los cuales, cada uno de 

los participantes (originador, bancos intermediarios y beneficiario o receptor), se 
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 Gómez y Ramírez (2002) p. 25, (énfasis añadido). 
65

 Véase en general Geva (2015) p. 360 y ss. 
66

 “El amplio consenso mundial (excepto por Francia y Escocia) es que un cheque o giro no opera por si solo 
como una cesión de recursos al girado, en disposición de pago.” Geva (2015) p. 361. 
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convierte en acreedor o deudor a lo largo de la cadena, con el objetivo de crédito 

o débito que tenga la transacción67. 

Este mecanismo de pagos mediante extinción y creación de deuda y 

crédito responde también a la naturaleza real del dinero existente en el sistema 

financiero: “En los mercados financieros, las deudas son extinguidas por medio de 

créditos en cuentas bancarias; y por supuesto, dichos créditos simplemente crean 

nuevas deudas. Las deudas nunca se cancelan, simplemente se mueven de una 

persona a otra. El dinero consiste en una serie de operaciones crediticias 

circulantes, junto con la creencia en su valor.”68 De esta forma, la naturaleza del 

dinero en los mercados, determina el funcionamiento técnico del servicio bancario 

de transferencias electrónicas. Con razón se ha dicho que: “Como parte de la 

evolución de los métodos de pago por sistemas distintos de la entrega de billetes 

y monedas, el concepto de lo que constituye dinero se ha expadido”69. 

Por lo tanto, el fundamento esencial del sistema de pagos es la actividad 

de captación de dineros efectuada por los bancos70. Dicho sistema depende del 

mecanismo y del funcionamiento de captación: “[…] el sistema de pagos se ha 

desarrollado principalmente como un producto asociado a la aparición, evolución 

y crecimiento de la banca de depósitos”71. En virtud de lo anterior, la estructura 

jurídica subyacente a la relación del banco con sus clientes es fundamental para 

el mecanismo de transferencias electrónicas. Si una transferencia no implica 

movimiento alguno de bienes muebles, ni siquiera cesión de derechos reales o 
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 Según lo explica el Banco de la República: “[E]l originador Se compromete a iniciar la instrucción de pago 
en cumplimiento de un acuerdo establecido con el receptor […] La Institución Financiera originadora (IFO), 
Recibe la instrucción de pago del originador, y la reenvía en línea o en un lote de operaciones al operador de 
la ACH; registra los movimientos (débitos o créditos) en las cuentas del originador […] La Institución 
Financiera receptora (IFR) Recibe la instrucción de pago del operador de la ACH; registra los movimientos 
(débitos o créditos) en las cuentas del (receptor) […] [E]l Receptor Autoriza previamente al originador para 
iniciar la instrucción de pago, la cual, como resultado final del proceso, podría acreditar o debitar su cuenta.” 
Ortega y León (2017) p. 7. 
68

 Benjamin (2007) p. 24. 
69

 Geva (2011) p. 23. 
70

 Admati & Hellwig (2013) p. 49. 
71

 Geva (2011) p. 3.  



24 

personales entre las distintas partes a lo largo de la cadena, la relación jurídica 

originaria existente entre un cliente y su banco debe ser coherente con la técnica 

financiera propia de la transferencia subsiguiente. Dicha relación jurídica no 

puede entonces basarse en el depósito de bienes muebles, pues el sistema de 

pagos funciona técnicamente a partir de la creación y extinción de relaciones 

crediticias. Dicha relación jurídica debe entonces basarse en una operación 

crediticia personal entre el cuentahabiente y el banco. 

 

f. Conclusión sobre los aspectos económicos del negocio 

El análisis sobre el funcionamiento económico del negocio bancario permite 

extraer importantes consecuencias para el fundamento jurídico de la relación 

bancaria. Desde el punto de vista económico, el depósito bancario constituye un 

crédito a favor del cliente sobre el balance de la cuenta a su nombre. La banca de 

reserva fraccional permite al banco utilizar los recursos recibidos de los depósitos 

de la manera más eficiente posible. Esto implica que no deba mantenerlos inertes 

en la cuenta, sino que pueda disponer de ellos para beneficiarse del margen de 

intermediación. Así, el mecanismo de creación de dinero por medio del 

otorgamiento de crédito también permite extraer conclusiones sobre la relación 

bancaria y la naturaleza misma del dinero. El dinero hoy en día no puede 

considerarse simplemente como un bien mueble, tangible y fungible, sobre el cual 

se tiene o no se tiene el derecho de dominio o propiedad. El dinero bancario no se 

“deposita” pues no es un bien material sino un activo financiero inmaterial. 

Tampoco se transfiere de una persona a otra, por el contrario, se crea y se 

extingue, por medio de créditos y débitos en cuenta, por parte de los bancos 

comerciales. Lo que se transfiere en realidad es el valor monetario ingresado en 
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la cuenta bancaria. Esta característica también niega la fuerza explicativa del 

depósito como figura legal propia del contrato de cuenta bancaria. 

La naturaleza jurídica de la relación bancaria, debe entonces responder al 

funcionamiento económico del negocio bancario contemporáneo72. Con este fin 

en mente, la siguiente sección analiza las teorías jurídicas construidas para 

caracterizar la relación bancaria. Se expondrá un resumen de las distintas 

aproximaciones y soluciones al problema (Sección III), para posteriormente 

analizar sus limitaciones a la luz de la realidad económica del negocio (Sección 

IV). 

 

III. Teorías sobre la relación bancaria: tradición Civil y tradición 

Anglosajona 

El análisis comparativo permite una perspectiva global  
y regional que nos revela nuestras peculiaridades  

y arroja luces sobre nuestro comportamiento,  
evitando el estrecho pensamiento parroquial73 

 

Desde el punto de vista legal, el depósito bancario está constituido por una 

suma de dinero, transferida por el cliente a su banco, contra la obligación a cargo 

del banco de devolver dicha suma de dinero, según los términos convenidos.74 La 

acreditación de recursos en la cuenta bancaria es el resultado de un acto directo 

del cliente, o de una transferencia efectuada a favor de la cuenta por un tercero75.  
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 Sin embargo, esto no es tarea fácil. En un estudio sobre los aspectos jurídicos de la banca de 
reserva fraccional, algunos economistas de la Escuela Austriaca han señalado que: “La falta de 
entendimiento del funcionamiento del sistema bancario se demuestra por el hecho de que 
solamente al final del Siglo XIX los economistas empezaron a entender cómo los bancos crean 
depósitos por medio de la banca de reserva fraccional.” Bagus et al. (2013) p. 634. Estos 
comentarios parecen dar a entender que a pesar de la antigüedad del debate sobre la naturaleza 
legal de la cuenta bancaria, la integración de elementos económicos y legales solo se ha dado de 
manera reciente.  
73

 Kalmanovitz (2010) pp. 14-15. 
74

 Véase Geva (2001) p. 61. 
75

 Tal como se verá abajo, uno de los principales problemas con las teorías civilistas que tienden a ignorar el 
análisis de la relación bancaria cuando el dinero no es depositado en la cuenta bancaria por el cliente mismo, 
sino que es transferido a dicha cuenta por un tercero, como forma de pago de una obligación. 
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Los principales aspectos de la relación bancaria parecen ser claros tanto 

en la tradición Civil como en la Anglosajona. En primer lugar, ambas 

aproximaciones rechazan el depósito propiamente dicho76. Al rechazar el depósito 

regular, existe consenso en las jurisdicciones sobre la posibilidad de los bancos 

de mezclar los fondos transferidos, y de utilizarlos como propios. 

Sin embargo, a partir de este punto la fundamentación legal de la relación 

bancaria cambia, dependiendo de la tradición jurídica que se trate77. Las 

tradiciones del Derecho Civil generalmente sostienen que la relación subyacente 

es aquella de depósito irregular, mientras que el Common Law considera que la 

relación subyacente es aquella de préstamo de dinero o mutuo. A continuación, 

se analizan brevemente estas dos teorías. Posteriormente este análisis legal será 

contrastado con la descripción de la operación económica de la cuenta bancaria, 

con el objetivo de exponer sus virtudes y deficiencias, y así alcanzar un mejor 

entendimiento de la relación bancaria. 

 

a. La relación bancaria en Latinoamérica y otras jurisdicciones de Derecho 

Civil 

“Es posible que el exégeta sea el hombre del presente,  
pero el del futuro será el de las estadísticas  

y el maestro de la economía”78 

 

Se ha convertido en lugar común señalar que las jurisdicciones de derecho 

civil no han explicado en términos lógicos la naturaleza jurídica de la relación 
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 El depósito “propiamente dicho” o depósito “regular” es aquel en el que el depositante deposita un cuerpo 
cierto con la expectativa de recibir el mismo al final del período pactado. El depositario se obliga a la guarda y 
cuidado del bien así como su devolución al depositante. Ambas tradiciones heredaron del Derecho Romano 
la negación del depósito regular cuando se trata de dinero. Discutiendo el depósito regular en Roma, 
Zimmerman (1996) p. 216, señala que: “[…] el depositario cometería hurto si llegare a utilizar el dinero”. 
77

 Según Geva (2001), uno de los problemas con la definición jurídica de la cuenta bancaria es la falta de 
entendimiento de sus naturaleza legal. Este comentario parece recibir eco entre economistas quienes a su 
vez confirman que durante varios siglos el sistema de banca de reserva fraccional no fue comprendido. “La 
justificación se dio en parte porque la operación del sistema de banca de reserva fraccional ha sido 
tradicionalmente oscura, y no se ha comprendido cabalmente durante siglos.” Bagus et al. (2013) p. 634. 
78

 Wendell Holmes (1897) p. 469. 
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bancaria79. Sin embargo, este texto se centra en la adecuación de las teorías 

civiles a la realidad económica de la banca, más que en preguntarse por la 

consistencia teórica, la cual ya ha sido suficientemente estudiada por la doctrina 

civilista. 

En general las jurisdicciones de la Tradición Civil se basan en el 

antecedente romano del depósito irregular como base para establecer la relación 

privada de la cuenta bancaria. El debate gira en torno a definir, en primer lugar, si 

el contrato de depósito bancario es un contrato autónomo, o si es simplemente 

una especie de que no alcanza a conformar entidad jurídica propia80. Esta 

determinación incluye la definición sobre la naturaleza de la operación como tal. 

El debate es centenario81 y han surgido diversas teorías. En algunas ocasiones la 

relación bancaria se denomina depósito irregular, pero se aplican expresamente 

las normas del mutuo o préstamo de consumo, (por ejemplo Alemania, Argentina 

y España), mientras que en otras oportunidades no existe regulación expresa al 

respecto, dejando a los operadores jurídicos la tarea de acomodar la operación a 

otras figuras ya existentes (Francia y Quebec). 

Este texto propone integrar el funcionamiento económico del sistema 

bancario al análisis legal. Partiendo de la realidad económica del negocio 
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 Véase por ejemplo los comentarios hechos por: Howden & Gabriel (2015) y Kim (2011).  
80

 El autor colombiano Suecún Melo hace un repaso por las distintas teorías existentes en Europa: “Sobre 
este aspecto la doctrina se halla dividida, pues para algunos la cuenta corriente bancaria es una variedad de 
la cuenta corriente mercantil; para otros, es una cláusula accesoria de ciertos contratos base, como el 
depósito o la apertura de crédito, y para unos pocos es un contrato autónomo y particular con características 
y efectos propios.” (2005) p. 655.  
81

 Según Garrigues, el debate sobre la naturaleza jurídica de esta figura nace en Roma: “Fueron los 
jurisconsultos romanos los que plantearon por primera vez el problema de la naturaleza jurídica de un 
contrato que practicaban preferentemente los banqueros […] y que consistía en admitir dinero ajeno en 
depósito con facultad de uso” Garrigues (1975) p. 351. El reputado romanista Zimmerman da cuenta de la 
inmensa dificultad con la que se enfrentan quienes estudian esta figura en el Derecho Romano: “Cuál era 
exactamente la actitud de los juristas romanos ante esta pregunta, es no es un asunto fácil de dilucidar. De 
los textos contenidos en el Digesto no se desprenden ideas claras; algunos textos contienen contradicciones 
y la sospecha de interpolaciones es frecuente. El depósito irregular ha sido denominado como una de las 
instituciones más controversiales de la ciencia del Derecho Romano…” Zimmerman (1996) p. 217. A este 
respecto, a pesar de la antigüedad del debate, pareciera ser que tan solo recientemente se ha dado un 
esfuerzo por integrar el análisis real del funcionamiento de la cuenta bancaria basada en la banca de reserva 
fraccional, a la teoría jurídica prevaleciente. Véase Bagus et al. (2013). 
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bancario, es posible evaluar si una explicación sobre la naturaleza jurídica de la 

relación bancaria es útil o no. 

Como se mencionó, estas jurisdicciones parten de la teoría del depósito 

irregular romano. El contrato de depósito propiamente dicho (depósito clásico 

distinto del irregular, algunas veces llamado “depósito regular”), incluye el 

depósito de bienes ciertos (tales como ciertas joyas o piezas de maquinaria), y 

depósitos de bienes fungibles (tales como cereal o café). En la formulación 

tradicional del contrato de depósito, el depositario tiene la obligación de guarda y 

cuidado del bien depositado, para su eventual restitución al depositante. El 

derecho de dominio o la propiedad sobre la cosa depositada permanece en 

cabeza del depositante, siendo el depositario un mero guardador o tenedor. 

Generalmente el depósito tradicional se da sobre bienes ciertos. Ante la 

posibilidad de un depósito de bienes fungibles, las jurisdicciones civilistas 

aceptaron que la obligación del depositario no era la devolución del mismo bien 

depositado, sino de bienes equivalentes, atendiendo al hecho de que los bienes 

depositados pueden mezclarse entre sí. Hasta este punto llega el depósito 

tradicional. 

Al lado del depósito de bienes fungibles, la mayoría de las jurisdicciones 

civiles incluyeron normas propias para el depósito de dinero, diferenciando el 

tratamiento cuando se trataba de dinero sellado o “en arca cerrada” y dinero en 

montos depositados fuera de bolsa. Cuando el dinero es entregado en arca 

cerrada, la obligación del depositario es guardar y custodiar el objeto dentro del 

cual se contiene el dinero, para su restitución en especie. Por el contrario, cuando 

el dinero es entregado en efectivo, el depositario solamente está obligado a 

restituir un monto equivalente, y se encuentra facultado a utilizarlo como propio, 

esto es, disponer del mismo. La denominación del contrato como depósito 
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irregular responde entonces al hecho de que suprime o modifica, del depósito 

regular, un elemento que no se considera esencial ni determinante, pero sí 

característico82. 

Para el caso del depósito de dinero líquido, las jurisdicciones civiles no 

reconocieron, al menos no directamente, la presencia de una operación de 

préstamo, a pesar de las similitudes entre ambas figuras. La cercanía entre estas 

dos figuras es reconocida desde el Derecho Romano83, y los civilistas han 

destinado una gran cantidad de recursos a esta comparación84. A pesar de 

mantener el esquema del depósito irregular, tal como lo veremos abajo, algunas 

de las más influyentes jurisdicciones civiles han optado por aplicar las normas 

sobre el mutuo a la cuenta bancaria 

En Francia no existen disposiciones sobre depósito irregular. Existe un 

debate doctrinario de vieja data sobre la naturaleza del contrato, donde se discute 

si se trata de un contrato de depósito (artículos 1915 a 1954 del Código Civil), de 

mutuo (1892 a 1914), o de un contrato sui-generis85. En efecto, algunos autores 

han considerado que la operación económica realizada se ajusta más a los 

caracteres del mutuo, mientras que otros insisten en que el objeto del contrato lo 

hace ajustarse al depósito irregular. Sin embargo, parece ser que el contrato no 

se ajusta completamente a ninguna de las categorías conocidas, pues tiene 

elementos tanto de uno como de otro, y ciertas características del régimen 
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 A este respecto, véase la definición de los contratos irregulares en Rodríguez Rodríguez, (1980) p. 43. 
83

 Véase, Zimmerman (1996) p. 216. En el mismo sentido, Álvarez-Correa (1991) p. 48 señala: “Ya desde la 
época romana, cuando se creó la institución de depósito irregular, tendía a confundirse con el mutuo o 
préstamo de consumo.” 
84

 Véase por ejemplo la bibliografía citada por Garrigues (1975) p. 362, notas al pie 18 y 19. 
85

 Ripert señala que en Francia, por la ausencia de reglamentación del depósito irregular, no hay gran utilidad 
práctica en definirlo como tal. Esta opinión parece ser compartida por otros autores.. Sin embargo, según el 
citado autor, subsiste el interés teórico en otorgarle a la figura una explicación lógica, por lo que debe 
considerarse depósito irregular, en virtud del objeto perseguido por las partes: “Los contratos deben 
clasificarse según la finalidad económica que persiguen las partes y que se revela por el objeto y la extensión 
de sus obligaciones. Pero la persona que deposita fondos en un banco se propone esencialmente descargar 
sobre otra la custodia de estos fondos.” (1954) p. 393. 
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privado francés dan razones para pensar en la aplicación de un contrato sui-

generis86. 

En España, los códigos Civil y de Comercio reconocen la realidad 

económica de la relación bancaria, y bajo ciertas circunstancias, remiten a las 

normas sobre el mutuo para las operaciones de cuenta bancaria. El Código Civil 

señala que “cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa 

depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo 

o comodato.”87 El punto de quiebre entre depósito y préstamo es entonces la 

facultad del depositario de utilizar la cosa depositada. La norma dictamina una 

modificación fundamental en la naturaleza del contrato al transformarlo de 

depósito a mutuo. El Código de Comercio contiene una disposición similar cuyo 

efecto es dejar de aplicar las normas del depósito y aplicar las del préstamo 

mercantil, o cualquier otro contrato que se hubiere celebrado, según sus 

características88. El Código de Comercio español tiene la virtud de atender la 

realidad económica de la operación. Con razón se ha dicho que la normativa en 

España “elimina la posibilidad de existencia legal del depósito irregular”89. A pesar 

del evidente sentido práctico del Código de Comercio español, la doctrina 

predominante parece aferrarse a la terminología del “depósito” basándose más en 

un argumento formalista, alejado de la realidad económica de la operación 

subyacente90. 
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 Véase Geva (2001) p. 73. 
87

 Artículo 1768 del Código Civil Español.  
88

 Establece el Artículo 309 del Código de Comercio que: “Siempre que, con asentimiento del depositante, 
dispusiere el depositario de las cosas que fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios, ya para 
operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propios del depositante y 
depositario, y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la comisión o al 
contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado.” 
89

 Garrigues (1975) p. 362. De igual forma  lvarez Rubio et al. (2001) p. 242 señalan que: “Son varios los 

autores que opinan que los artículos 1768 C.c. y 309 C. de c. Suponen la inadmisión en el ordenamiento 
jurídico de la figura del depósito irregular de modo que ningún depósito de uso, como lo es el depósito 
bancario de efectivo, será verdaderamente depósito sino préstamo porque la autorización para usar y 
disponer de las cosas dadas en depósito supone una estipulación de efectos novatorios que convierte al 
depósito en préstamo.” 
90

 En este sentido, el reputado autor Joaquin Garrigues parece preferir la terminología de depósito, acudiendo 
a la clasificación que trae el reglamento del Banco Central Español: “Que cuando el Banco hace suyo el 
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En Alemania parece existir una dicotomía similar a la vista en España. El 

venerable BGB ubica el contrato dentro del capítulo del depósito. Sin embargo, 

también reconoce expresamente que al transferirse la propiedad sobre el dinero 

depositado, aplicarán las disposiciones sobre mutuo91. Una vez más, la 

transferencia de la propiedad al depositario es fundamental, y se agrega la 

existencia de dinero como característica necesaria para la aplicación de las 

normas sobre mutuo. A pesar de la claridad inicial, el BGB no parece 

desprenderse totalmente de la reglamentación del depósito. En cuanto al tiempo y 

lugar para la devolución de los bienes depositados, la norma indica que aplicarán 

las disposiciones sobre depósito. Esto crea una especie de aplicación simultánea 

de las normas del mutuo y el depósito, para la misma operación. 

En Suiza, las disposiciones aplicables tratan directamente el “depósito de 

dinero”, estableciendo que cuando se trata de dinero entregado en método abierto 

y no sellado (es decir depósito de una suma de dinero representada en billetes), 

todos los riesgos y beneficios se transfieren al depositario92; consecuencia natural 

de que ha ocurrido una transferencia del dominio. A diferencia de España y 

Alemania, el Código Civil suizo no remite expresamente a las disposiciones sobre 

mutuo.93. 

En Argentina, antes de la reciente modificación a las normas civiles y 

comerciales, se hablaba también del depósito irregular. Bajo este tipo de contrato, 

no existía la prohibición del Código Civil a la utilización de los bienes depositados 

                                                                                                                                                                                
dinero recibido y se obliga a devolver una cantidad igual, el contrato sigue llamándose depósito y no 
préstamo en la práctica bancaria, lo demuestra la lectura de los artículos 7.° y 8.° de los Estatutos del Banco 
de España.” Garrigues 363. 
91

 BGB Artículo 700. “si se depositan cosas fungibles de tal forma que la propiedad pasa al depositario y el 
depositario se obliga a devolver cosas de la misma especie, calidad y cantidad, entonces en el caso de 
dinero, aplican las disposiciones sobre contratos de mutuo.” 
92

 Code Civil Suisse Artículo 481.  
93

 Sin embargo, la doctrina señala que la relación bancaria debería clasificarse como préstamo de consumo, 
más que como un depósito. Los argumentos para esta calificación son resumidos por Guggenheim: “Por otra 
parte, el hecho de que los depósitos de ahorro bancarios produzcan interés, adicionado al hecho de que el 
retiro de grandes sumas de dinero lleva a la terminación del contrato, permiten calificarlo como un préstamo. 
Para los autores que defienden este punto de vista, el propósito principal del depósito de ahorro es otorgar un 
crédito, mientras se ve el capital crecer” Guggenheim (1985) pp. 114-115. 
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por parte del depositario. Esta era su característica principal y diferenciadora 

frente al depósito propiamente dicho, en donde imperaba dicha prohibición94. Pero 

no había plena claridad sobre el tipo contractual. El depósito irregular era 

considerado mixto pues, según algunos doctrinantes, incluía “las características 

del depósito y del mutuo”95. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

mantuvo la denominación de contrato de depósito, y mantuvo el carácter mixto del 

contrato. La nueva norma96 indica que hay depósito de dinero cuando el 

depositante transfiere la propiedad al banco depositario. Bajo este nuevo régimen 

efectivamente surge una relación de acreencia entre el cuentahabiente acreedor y 

el banco deudor97. A pesar de lo anterior, algunos autores consideran que no se 

trata de un mutuo, puesto que todavía encuentran diferencias con dicho 

contrato98.  

En México la ley aplicable99 contiene una disposición especial para el 

depósito de dinero. Cuando se deposita una suma determinada, se genera la 

transferencia de los recursos al depositario, y surge para éste la obligación de 

restituir una suma equivalente. Algunos comentaristas han hecho énfasis en el 

punto clave de la transferencia de los recursos, al tiempo que reconocen la 

trascendencia de esta característica para el funcionamiento del negocio bancario: 

“Estas operaciones consisten básicamente en la transmisión al banco 

                                                           
94

 Véase la explicación de Bollini y Villegas (1981) p. 180. 
95

 Bollini y Villegas (1981) p. 180. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, aún bajo la 
legislación anterior, criticó fuertemente la utilización del término “depósito” para caracterizar un contrato que, 
con base en criterios técnicos (podría decirse económicos), corresponde a otro tipo de operación: “[L]a 
naturaleza de los contratos que generalmente se suele tener por depósitos desmienten la creencia vulgar. Es 
decir que debido a un mal empleo generalizado en términos, existe una aceptación práctica o común para los 
llamados depósitos bancarios, que no se corresponde con un criterio técnico.” Fallo citado por Barbier (2002) 
p. 257. 
96

 Código Civil y Comercial de La Nación Argentina, Articulo 1390. 
97

 “En cualquiera de las modalidades de depósito bancario, el ahorrista o inversor celebra una operación en la 
cual genera una acreencia, por lo que reviste el rol de Acreedor y la entidad financiera asume un pasivo, por 
lo que deviene en Deudor.” Barreira Delfino (2012) p. 435. Esta opinión parece ser correcta, pues atiende a 
los elementos económicos del contrato de cuenta bancaria. 
98

 Comentando sobre el depósito de dinero, Gustavo Caramelo señala que “se distingue también del mutuo 
(art. 1525 CCyC) en que en el depósito el plazo está fijado a favor del depositante, mientras que en el mutuo 
lo está a favor del mutuario.” Caramelo et al. (2015) p. 111. 
99

 LGTOC Artículo 267: “El depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o 
monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la 
misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. 
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(depositario) de la propiedad de la suma de dinero depositada. Es esa transmisión 

la que hace posible la intermediación bancaria, pues permite jurídicamente que 

las instituciones de crédito presten al público el dinero que reciben en depósito de 

su clientela”100. 

En Chile los códigos Civil y Comercial contienen normas prácticamente 

iguales a las colombianas101. Sobre la disposición del depósito de dinero, los 

comentaristas señalan que el depositrio recibe un bien fungible, el cual debe 

restituir en género, pudiendo utilizarlo como propio al volverse propietario del 

mismo102. Comentando las similitudes y diferencias entre el depósito irregular y el 

mutuo, se ha concluido que las dos figuras existe una única diferencia accidental 

ya que “el préstamo supone un plazo pendiente en el cual no puede demandarse 

la restitución, en tanto que en el depósito debe efectuarse la restitución cuando en 

depositante lo requiera. Pero esta diferencia es meramente accidental y 

desaparece cuando se ha establecido que el depositante no podrá exigir la 

restitución sino al cabo de cierto plazo, como sucede con los depósitos de 

ahorro103.”  

En Colombia la relación de derecho privado entre el cuentahabiente y su 

banco es de naturaleza contractual, y se trata también del denominado depósito 

irregular de dinero. La doctrina local acepta que la denominación del contrato 

como “depósito”, puede dar lugar a equívocos y tiene ciertas limitaciones104. Se 

diferencia entonces entre el depósito propiamente dicho y el depósito irregular105. 

En el depósito irregular “se derivan para las partes consecuencias jurídicas 
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 Mendoza y Preciado (2007) p. 237. 
101

 En efecto, el artículo 2221 del Código Civil chileno es el mismo 2246 del Código Civil colombiano: “En el 
depósito de dinero si no es en arca cerrada, cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que 
hagan imposible tomarlo sin factura, se presumirá que se permite emplearlo, y el depositario será obligado a 
restituir otro tanto en la misma moneda”. 
102

 Caro Esparza (2003). 
103

 Meza Barros (1997). 
104

 Rodríguez Azuero (2009) p 283. 
105

 Bonivento Fernández (2008) p. 689. 
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distintas de aquéllas que hubieran existido de tratarse realmente de un 

depósito…”106. Estas consecuencias jurídicas distintas son: (i) la transferencia del 

dominio del bien depositado; y (ii) las obligaciones de custodia y cuidado del bien 

depositado se reemplazan por la obligación de cuidar y devolver una cantidad 

equivalente a la depositada107. 

A pesar de la disposición del Código Civil para el depósito de dinero, en el 

contexto del negocio bancario serán los contratos mercantiles los aplicables, sin 

perjuicio de la referencia a los principios generales de las obligaciones contenidos 

en el Código Civil. En el Código de Comercio existen los siguientes contratos: 

cuenta corriente bancaria, depósito a término y el depósito de ahorros108. Como 

se mencionó arriba, este texto trata principalmente el contrato de cuenta corriente, 

por ser el más ampliamente difundido. Ahora bien, a pesar de la amplia discusión 

doctrinaria sobre la naturaleza jurídica de estos contratos, la opinión mayoritaria 

parece decantarse por su asimilación al depósito irregular109. 

 

b. La relación bancaria en las jurisdicciones Anglosajonas 

“El banquero no es un mandatario  
ni un factor, es un deudor.”

110
 

 

En el Derecho Anglosajón el depósito bancario constituye un 

endeudamiento del banco con su cliente111. A partir de la sentencia del 
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 Rodríguez Azuero (2009) p 283. 
107

 Álvarez-Correa lo explica en los siguientes términos: “el depósito regular se destina a la conservación de 
alguna cosa, mientras que el depósito irregular tiene una doble finalidad: la conservación de la cosa o su 
equivalente, y el uso de ella por parte del depositario.” (1991) p. 69. 
108

 Artículos 1382 a 1399 del Código de Comercio colombiano, y artículo 127 del Decreto-Ley 663 de 1993 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. La doctrina local, al referirse al contrato de cuenta corriente 
bancaria señala que “estas disposiciones solo reglamentan algunos aspectos fundamentales del contrato, y 
dejan a la costumbre o la práctica bancaria y a los acuerdos privados la tarea de completar la estructura de 
este contrato.” Suecún Melo (2005) p. 653. 
109

 Véase al respecto, el excelente estudio de Álvarez-Correa (1991) sobre estos tres contratos, pp. 69-91, y 
en el mismo sentido, Rodríguez Azuero (2009), efectuando un análisis similar. 
110

 Foley v. Hill (1848) 2 H.L.C. 27, 9 E.R. 1002 (H.L.). Discurso de Lord Cottenham, L.C. 
111

 Por fuera del contexto de la relación bancaria, desde hacía varios siglos, las cortes inglesas ya reconocían 
una diferenciación entre el depósito común que da lugar a una acción de restitución del bien depositado, y el 
depósito de dinero que da lugar a una acción de deuda. Sin embargo, fue a partir de 1848 cuando la 
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trascendental caso de Foley v. Hill en 1848, las cortes inglesas han sido 

inequívocas en este punto112. Al aceptar los recursos entregados, el banco se 

adueña de los mismos y se obliga a devolver una cantidad equivalente113. En el 

caso de una cuenta corriente, la devolución sucederá a primer requerimiento, 

mientras que en una cuenta a término o de ahorros, será en la fecha acordada por 

las partes114.  

Después de casi doscientos años desde la expedición de dicha sentencia, 

la naturaleza básica de la operación económica subyacente sigue siendo 

esencialmente un préstamo115. Esta caracterización incluso constituye la base 

fundamental del análisis legal frente a situaciones de robo de dinero bancario por 

fraude116. Sin embargo, hoy en día el contrato contiene también elementos de 

otros tipos de acuerdos. 

La fundamentación legal de esta caracterización de la relación bancaria 

como un mutuo fue la costumbre bancaria (bankers’ custom), mediante la cual los 

banqueros se consideraban a sí mismos deudores de su cuentahabiente117. Sin 

embargo, los jueces bien hubieran podido rechazar dicha práctica, y señalar que 

                                                                                                                                                                                
sentencia de Foley v. Hill caracterizó la relación de mutuo entre las partes en un contexto bancario. Para todo 
el desarrollo del Common Law sobre este punto desde el Siglo XII hasta nuestros días véase, Geva (2001). 
112

 La mayoría de los comentaristas resaltan la gran importancia de esta decisión. Sir Ross Cranston señala 
que la sentencia constituyó un “avance histórico”, comentando que la caracterización del contrato como uno 
de mutuo fue “crucial, pues otorgó la posibilidad a los bancos de tratar el dinero depositado como suyo 
propio”. Cranston (2002) p. 131. 
113

 Ellinger sostiene que: “La relación bancaria se entiende fácilmente cuando se examina la naturaleza del 
acuerdo entre las partes. En esta línea, un monto, equivalente al depositado, debe ser devuelto por el banco.” 
(2011) p. 120. 
114

 Ellinger et al. (2011) p. 120. 
115

 En Inglaterra, en el año 2011 una Corte de Impuestos siguió el precedente legal al aplicar el principio 
según el cual la relación bancaria está basada en un contrato de mutuo. De esta forma, en una fecha tan 
reciente como el 2011 se confirma la vigencia del núcleo esencial de dicha teoría. Véase: Fanfield Ltd v 
Revenue and Customs Commissioners [2011] UKFTT 42 (TC). 
116

 El caso más citado al respecto es Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd. [1991] 2 AC 548, 574, discurso de Lord 

Goff. 
117

 Kim (2011) p. 949. En este punto debe hacerse un breve comentario sobre el desarrollo del derecho de los 
jueces en el la tradición Anglosajona. Analizando el desarrollo del derecho y la práctica bancaria inglesa en 
los Siglos XVIII y XIX, Peter Ellinger señala la cercanía intelectual entre jueces ingleses y hombres de 
negocios en Londres. Los jueces solían consultar con eminentes miembros de la comunidad empresarial 
sobre aspectos prácticos de negocios: “Lejos de depender de testimonios proporcionados por expertos 
[peritos], distinguidos jueces tales como Chief Justice Holt, y Lord Mansfield, solían tener discusiones con 
magnates del mundo empresarial siempre que surgieran asuntos de práctica en los casos presentados ante 
estos jueces. Ellinger (2013), p. 41. Este testimonio nos permite entender que en la decisión de Foley v Hill 
los jueces adoptaron como norma legal, una práctica bancaria real y muy exitosa. Este es un ejemplo de 
cómo el derecho Anglosajón se crea a partir de la práctica y los usos y costumbres. 
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la relación bancaria tenía un fundamento jurídico distinto. De hecho, estuvieron 

cerca de hacerlo pues el juez de primera instancia determinó que la cuenta 

bancaria no estaba basada en un contrato de mutuo sino en una relación 

fiduciaria. El caso transcurrió de la forma como se describe a continuación. 

En abril de 1829 Edward Thomas Foley, actuando en su calidad de cliente 

del banco Hill & Co, depositó un total de £6.117,10 en su cuenta bancaria. Los 

términos entre señor Foley y su banco establecían que el cliente tenía derecho a 

recibir un interés efectivo anual del tres por ciento sobre la suma depositada. Por 

un término de casi seis años, la cuenta bancaria no fue beneficiaria de interés 

alguno. Por lo tanto, Foley acudió en enero de 1838 a las cortes de equidad 

(equity jurisdiction) inglesas exigiendo el reconocimiento de dicho interés. El 

hecho de demandar ante la jurisdicción de equidad inglesa no fue fortuito. Si 

Foley demandaba ante la jurisdicción común (Common Law jurisdiction) su acción 

no prosperaría pues ante esta jurisdicción ya había caducado. Al demandar ante 

la jurisdicción de equidad, debía justificar dicha elección con base en la naturaleza 

de sus pretensiones. 

El primer punto del caso fue entonces un debate procedimental, con 

hondas repercusiones en el fondo del asunto. En este debate debía responderse 

la siguiente pregunta: ¿puede el demandante interponer su acción ante las cortes 

de equidad, o por el contrario su acción es de aquellas que han de interponerse 

ante la jurisdicción civil? El problema de fondo del caso se traducía en establecer 

cuál es la naturaleza de la relación cliente-banquero, en el contexto de una cuenta 

corriente o de ahorros. Si la naturaleza era de fideicomiso, Foley tendría una 

acción en equidad frente a la jurisdicción de equidad inglesa, y por lo tanto su 

acción tendería a prosperar. Por el contrario, si la naturaleza de la relación del 

señor Foley con su banco no era aquella de un fideicomiso sino una relación 
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contractual común, Foley no podría acudir a las cortes de equidad y debería ir a 

las cortes de la jurisdicción común, donde su acción había ya caducado118.  

La primera instancia fue favorable al demandante, determinando que el 

acuerdo sobre el pago de intereses debía mantenerse, como si dichos intereses 

hubieran sido causados y pagados bajo la figura de la “liquidación de ingresos” 

(account for profits). La relación era entonces una relación fiduciaria119. Por lo 

tanto, había mérito para exigir los intereses prometidos pues el juez competente 

era en efecto un juez de la jurisdicción de equidad. De haber sido esta la decisión 

final, el negocio bancario sería muy distinto a como lo conocemos hoy en día. La 

relación fiduciaria implica unas cargas y deberes a cargo del fiduciario que no se 

compadecen con las características económicas particulares de la relación 

bancaria actual120. La segunda instancia, por el contrario, decidió que la cuenta 

bancaria establecía una relación contractual de acreedor y deudor; no existía 

relación de fideicomiso. La acción en equidad no habría de prosperar. Para el juez 

de segunda instancia la defensa sobre la caducidad de la acción era válida. En 

última instancia la Cámara de los Lores confirmó la decisión de apelación. El 

contrato del que surge la relación de un cuentahabiente y su banco es un contrato 
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 La parte demandada naturalmente argumentó que la acción había caducado bajo el término de caducidad 
de las acciones civiles ante la jurisdicción del derecho común inglés (common law). Los abogados del 
demandante explicaron el punto así: “Si pudiera demostrarse que un banquero se constituye como un 
fiduciario de sus clientes, esto es, que el banquero tiene una calidad de agente fiduciario en relación con los 
beneficiarios, relación de la cual se desprende una especial confianza en él, entonces no aplicaría la 
caducidad a la acción del demandante, y la defensa fracasaría.” Foley v. Hill (1848) 2 H.L.C. 27, 9 E.R. 1002 
(H.L.). 
119

 En general no existe una definición rígida del trust inglés, pues es una figura que puede utilizarse 
prácticamente para cualquier objetivo legítimo. Sin embargo, la doctrina ha definido el trust en este contexto 
como: “Una relación sobre la propiedad, bajo la cual una persona, conocida como fideicomisario, se 
encuentra obligado a administrar propiedad que le ha sido transferida, para el beneficio de otra persona 
denominada beneficiario”. Tagoe (2003) p. 354. 
120

 El banco, actuando como fiduciario de los fondos depositados por el cliente, tendría que responder por los 
ingresos generados por dichos fondos, bajo la figura de reparación en equidad de liquidación de ingresos 
(accounting for profits). Esto implica que no hubiera sido posible utilizar dichos fondos para su propio negocio, 
imposibilitando el surgimiento del modelo de banca de reserva fraccional y de la importantísima 
intermediación bancaria. Más aún, tampoco podría existir la creación del dinero por medio de otorgamiento de 
crédito. La aparición de un trust también hubiera generado otra serie de obligaciones en cabeza del banco 
como fiduciario. Estas obligaciones son bastante onerosas y su imposición en la relación cuentahabiente-
banco hubiera significado un alto costo para ambas partes, pues el modelo de negocios de intermediación 
financiera que llevan los bancos depende de los ingresos generados por pequeños márgenes en una gran 
escala. Al imponer obligaciones adicionales a los bancos, éstos se verían forzados a trasladar el costo de 
estas obligaciones a sus clientes, imposibilitando la masificación de la banca. Véase Proctor (2005). 
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de préstamo, en virtud del cual el cuentahabiente es acreedor y su banco 

deudor121. 

La Cámara de los Lores en la decisión de Foley v. Hill hubiera podido tomar 

una ruta distinta al caracterizar la relación entre cuentahabiente y su banco bajo 

otra figura. Sin embargo, dicha decisión hubiera afectado la práctica bancaria 

prevaleciente en aquel momento. Los jueces en su decisión rechazaron la 

existencia de un depósito y de una relación fiduciaria122. Esto demuestra el estado 

avanzado del negocio bancario para el momento de la sentencia de Foley v. Hill. 

Caracterizar la relación como un mero depósito o como una fiducia no hubiera 

resistido la realidad del negocio bancario, pues la práctica desarrollada hasta ese 

entonces otorgaba al banco la posibilidad de utilizar los recursos como propios, 

resultando en una obligación a su cargo de devolver una suma equivalente123.  

De haber caracterizado la relación bancaria como un contrato de depósito, 

los jueces de la Cámara de los Lores hubieran impuesto al banco la obligación de 

devolver al cliente exactamente los mismos activos que le fueron entregados, 

impidiendo la mezcla de los distintos dineros depositados, y desnaturalizando su 

carácter activo. Adicionalmente el depositario, al no recibir el dominio del bien 
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 En palabras del juez Cottenham: “El dinero pagado a un banquero es dinero que el pagador [cliente] 
entiende pagado con el propósito de estar bajo control de dicho banquero; se entiende que el banquero 
puede lidiar con dicho dinero como suyo; el banquero utiliza dicho dinero para su propio lucro, el cual retiene 
para sí mismo […] El dinero puesto bajo custodia del banquero es, para todos los propósitos, el dinero del 
banquero, para hacer con él lo que le plazca; el banquero no será culpable de violación a un deber fiduciario 
[breach of trust] al utilizar el dinero; el banquero no responde al cliente si lo pone en riesgo, si realiza una 

especulación peligrosa; no está obligado a mantenerlo o a lidiar con dicho dinero como propiedad del cliente. 
Por supuesto debe responder por dicho monto, ya que el banquero se ha obligado a devolver una suma 
equivalente a la principal, a la solicitud del cliente. Foley v. Hill (1848) 2 H.L.C. 27, 9 E.R. 1002 (H.L.). 
Discurso de Lord Cottenham, L.C. 
122

 La Cámara de los Lores señaló que en ocasiones el banco puede actuar como fiduciario o mandatario de 
su cliente, siempre que ello se derive de la intención y las actuaciones de las partes. Entonces habrá una 
relación fiduciaria cuando exista pacto expreso, o cuando el banco ejerza funciones adicionales a la cuenta 
corriente o de ahorros. Ellinger et al. (2011). 
123

 Alastair Hudson comenta al respecto: “Se ha sostenido que en los primeros días del derecho bancario, 
cuando un banco recibía un depósito de su cliente, debía tratarlo como agente fiduciario de dicho depósito, 
sin tener la posibilidad de utilizarlo para cualquier propósito. Este análisis pudo haber sido razonable en los 
inicios de la banca privada, donde unos cuantos clientes afluentes forjaban relaciones personales con su 
banco y accedían a que el banco actuara en su favor. Sin embargo, incluso para mediados del Siglo XIX, este 
esquema sería contrario al modelo de negocios, en virtud del cual los banqueros esperaban recibir los 
recursos para utilizarlos en préstamos a clientes subsiguientes, o en inversiones propias.” (2013), p. 894. 
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depositado, no podría utilizarlo como propio y estaría obligado a mantenerlo 

disponible a su depositante en todo momento124. 

Por otro lado, la posición asumida por las cortes de los Estados Unidos es 

similar a la inglesa. Si la operación con el banco se lleva a cabo bajo la forma de 

depósito general y no especial, la institución bancaria depositaria adquiere los 

derechos de propiedad de los recursos y se genera la relación entre deudor y 

acreedor. De esta forma, el banco asume la obligación de devolución de recursos 

a su cliente125. En palabras de los jueces Norteamericanos: “La relación entre el 

banco y el depositante es de dudor y acreedor, basada en una estructura 

contractual”126.  

 

IV. La naturaleza jurídica de la relación bancaria 

 

Tal como se ha indicado, existe consenso en el ámbito jurídico sobre las 

características principales del contrato de cuenta bancaria. Los recursos 

depositados son transferidos al banco depositario, quien puede mezclarlos y 

utilizarlos como propios en sus negocios. Sin embargo, la naturaleza jurídica de 

dicha operación difiere dependiendo de la tradición jurídica que se trate. Esta 

sección analiza la naturaleza jurídica de la relación bancaria, a partir de los 

fundamentales económicos del negocio, más que a partir de consideraciones 

meramente teóricas. Así, a partir del análisis económico efectuado en la Sección 

II, se revelan las limitaciones de las teorías analizadas en la Sección III. 
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 Véase Ellinger et al. (2011) cap. 5. 
125

 A pesar de esta formulación, la relación entre el cliente y el banco bajo los artículos 4 y 4A del Uniform 
Commercial Code es altamente compleja. Véase en general, Geva (2001) 
126

 Bank of Marin v. England, 385 US 99, 101 (1966). 
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a. El dinero bancario no es un bien susceptible de depósito 

La primera crítica, desde el punto de vista económico, a la teoría civilista de 

la cuenta bancaria se basa en la naturaleza del dinero, y la relación de las partes 

del contrato bancario con el mismo. Este texto argumenta que la determinación de 

los caracteres jurídicos de la relación bancaria, necesariamente debe partir del 

correcto entendimiento de los activos transferidos al banco127.  

Algunos autores parecen asumir, sin mayor discusión, que el dinero es un 

bien material y fungible, y que por lo tanto las partes del contrato de cuenta tienen 

derechos reales sobre el mismo. En Colombia se ha sostenido que “[…] la 

moneda es un bien mueble, que trasciende su valor intrínseco como tal y 

repercute en el valor confianza; es un bien representativo, destinado a pasar de 

mano en mano.128” En el contexto bancario se argumenta que los depósitos 

irregulares “se caracterizan porque el depositario adquiere la propiedad de los 

bienes que recibe y puede disponer libremente de ellos, en cuanto su obligación 

se reduce a tener que devolver una cantidad equivalente”129. Sin embargo, como 

se sostuvo arriba, actualmente puede argumentarse que el dinero tiene la 

naturaleza de activo financiero, más que de bien mueble130. 
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 En efecto, la caracterización de la cuenta bancaria debe responder a la naturaleza económica de esta 
actividad. Esto ha sido reconocido de tiempo atrás por las cortes inglesas cuando señalan que: “el dinero no 
puede ser objeto de dominio de la misma forma que los bienes materiales. En cambio, cualquier monto para 
acreditar la cuenta del cliente da lugar a un mero derecho de propiedad sobre una prestación [chose in 
action], a favor del cliente y a cargo del banco.” Ellinger et al. (2011) p. 215. 
128

 Ternera (2011) p. 27. El mismo autor describe el dinero a partir de las tres funciones que cumple en la 
economía. Sin embargo, esta descripción ignora la naturaleza del dinero a partir de su creación y utilización 
en la economía, así como la operación crediticia que realmente se configura cada vez que el dinero es 
creado, o cada vez se realiza un pago o transferencia electrónica. 
129

 Rodríguez Azuero (2009) p. 285. En España se ha dicho lo siguiente al analizar el dinero como medio de 
pago: “Pagamos siempre con ‘piezas’, es decir, con cosas muebles, las cuales no se definen por su materia, 
sino por su forma. Pagamos con cosas muebles que llevan signos. En definitiva, pagamos con piezas que 
tienen una significación jurídica.” Garrigues (1975) p. 65.  
130

 Véase supra Sección IId. El mismo Joaquín Garrigues, al sostener que el dinero es bien material 
susceptible de derechos reales, reconoce las limitaciones a esta afirmación, a raíz de la preponderancia del 
dinero bancario: “Sin embargo, la expresión ‘propiedad del dinero’ hemos de admitirla con mucha reserva a 
causa, precisamente, de la extrema fungibilidad que le caracteriza. Es evidente que soy dueño del dinero que 
tengo en mi bolsillo o que conservo guardado en mi casa. Pero se da la circunstancia de que en nuestra casa 
tenemos muy poco dinero, porque la mayor parte la depositamos en un Banco. De donde se sigue que mi 
propiedad sobre el dinero es exigua e insignificante. Lo que ocurre es que yyo sigo considerando como mío el 
dinero que entrego al Banco y así digo: ‘Tengo mi dinero en el Banco X’. Mas en realidad ese dinero no es 
mío, sino del Banco, ya que al ingresar en sus cajas se incorpora al resto del dinero que posee el Banco, 
siendo imposible la identificación de las piezas que yo entregué. Lo único que a mí me queda en tal caso es 
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En su manifestación física, el dinero está representado en moneda legal, 

mientras que su manifestación inmaterial constituye simplemente operaciones 

contables en bancos comerciales. Los billetes y monedas de curso legal son 

simplemente la representación de aquello que puede constituir dinero131. Con 

razón se ha dicho que: “El dinero como un activo, no es fungible como el trigo o el 

vino, ya que el activo que representa el dinero puede ser de distintos tipos”132. Los 

billetes y monedas son entonces meramente una representación física del valor 

que una sociedad particular le ha dado a una idea. Esta idea idea es que el 

Estado liberará al tenedor de dicho billete o moneda, una vez la presente como 

medio de pago de sus impuestos133. Más allá de la discusión sobre la naturaleza 

jurídica de la moneda legal, lo cierto es que el negocio bancario se basa sobre la 

operación del dinero inmaterial. Por lo anterior, el análisis legal debe reconocer 

esta característica fundamental de los mercados financieros, para ajustar la 

materia de su estudio y por lo tanto las consecuencias jurídicas que se derivan del 

mismo. 

El correcto entendimiento del activo objeto de depósito obliga a revisar la 

relación que tienen con el mismo, tanto el cliente depositante, como el banco. El 

análisis debe partir entonces de la distinción entre derechos reales y derechos 

                                                                                                                                                                                
un crédito contra el Banco a la restitución de la suma entregada.” Garrigues (1985) p. 71. Para la prevalencia 
del dinero inmaterial sobre la moneda legal, véase supra nota al pie 44 y 45 y texto relacionado. 
131

 Incluso en referencia al dinero en papel moneda, es difícil explicar la operación de un depósito irregular. 
Las jurisdicciones Anglosajonas han reconocido este hecho al señalar: “El dinero no se presta fácilmente para 
ser objeto de una operación de depósito, y aún cuando se trate de depósito para custodia de un monto de 
dinero en arca (o cerrado), el depositario debe mantener dicho monto en especie, estando obligado a 
reconocer cualquier beneficio por su uso al dueño de dichos recursos.” Ellinger et al. (2011) p. 119. Este 
punto fue reconocido por las cortes inglesas desde el Siglo XVIII, en la sentencia de Miller v. Race (1758) 1  
132

 Fox y Wolfgang (2016) p. 16. Esta idea se basa fundamentalmente en la naturaleza económica real del 
dinero como representación de valor; como activo financiero. 
133

 Véase supra nota al pie 54 y texto relacionado. La validez de este punto se evidencia en el procedimiento 
de remplazo o fin de circulación de billetes efectuado por los bancos centrales. En general, las economías 
modernas permiten a los bancos centrales remplazar los billetes viejos y deteriorados por billetes nuevos. 
Esto demuestra que dichos billetes no son dinero, son simplemente la manifestación física de la obligación 
que contienen. El remplazo de un billete por otro no tiene efecto alguno en la identificación misma del dinero 
que se acredita a la persona que lo cambia. En Colombia, bajo la Resolución Interna n.° 4 de julio 24 de 
1998, del Banco de la República: “El Banco de la República cambiará por una especie equivalente los billetes 
deteriorados o fraccionados que le presente cualquier tenedor, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: (i) Ser auténtico. Tener impresión por anverso y reverso. Estar conformado de por lo menos tres 
quintas partes continuas, así estén en uno o varios pedazos. Exhibir en forma completa una numeración.” 
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personales, y el objeto de dichos derechos134. Analizando paso a paso el proceso 

de acreditación de recursos en cuenta se revela el punto. En el momento inicial, el 

cliente tiene unos activos acreditados a su nombre. Si tiene billetes y monedas de 

curso legal, tiene un derecho personal contra el Estado, representado físicamente 

en dichos objetos (para algunos tiene un derecho real sobre la moneda legal que 

posee). Si tiene un saldo a su favor en una cuenta bancaria, tiene un derecho 

crediticio en contra del banco respectivo. Cuando el cliente deposita los billetes y 

monedas en el banco, simplemente está transfiriendo un derecho crediticio, el 

cuál ahora tiene frente al banco depositario (desde la ortodoxia legal, estaría 

transfiriendo los bienes muebles al banco). Cuando efectúa una transferencia 

electrónica a su propio favor (de una cuenta bancaria a otra), simplemente está 

constituyendo un activo por medio del cual aumenta la deuda que tiene con él su 

banco. En ambos casos, después de efectuado el pago, el cliente no tiene un 

derecho personal sobre los activos depositados. El cliente simplemente tiene un 

derecho personal contra el banco depositario. A pesar de que el cliente se repute 

“dueño” del saldo en la cuenta, éste solo tiene una reclamación crediticia sobre 

una serie de activos financieros incorporales a cargo del banco. 

Este punto es fundamental en una situación de insolvencia del banco. Bajo 

el depósito de bienes materiales, en especie, la insolvencia del depositario no 

debería afectar al depositante. El depositario tiene la obligación de custodiar y 

mantener el bien depositado, y el derecho de dominio o propiedad sobre el mismo 

se mantiene en cabeza de su cliente depositante, quien tiene un derecho real 

sobre la cosa depositada. Sin embargo, en el contexto de la relación bancaria la 

situación es muy distinta. El cliente depositante únicamente tiene un derecho 
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 Laurinavičius (2006) p. 292. 
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personal contra el banco, por lo que se encuentra expuesto al riesgo crediticio de 

este último135. 

El análisis legal de la relación bancaria debe entonces cambiar. El dinero 

existente en la cuenta bancaria ha dejado de ser meramente un bien mueble, 

material y fungible, para convertirse en un activo financiero intangible136. Por ello, 

la caracterización de la cuenta bancaria como una relación de depósito irregular 

presenta serias limitaciones137. La doctrina colombiana ha indicado que: 

“Únicamente constituyen objetos del depósito cosas corporales. Las incorporales 

no están reglamentadas para este acto jurídico. A su vez el depósito propiamente 

dicho es sobre muebles”138. Gracias a la naturaleza del dinero bancario como 

activo financiero (inmaterial por definición), es necesario explicar la naturaleza de 

la relación bancaria a partir de otra institución distinta del depósito irregular. 

 

b. El sistema de transferencias electrónicas 

Otro problema con las teorías civilistas sobre la naturaleza de la cuenta 

bancaria, es que éstas parecen concentrarse exclusivamente en la operación de 

entrega física de moneda legal del cliente a su banco, para su depósito en la 

cuenta. Ignoran el hecho de que la acreditación de recursos de la cuenta bancaria 
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 Esta característica resalta el hecho de que la relación bancaria se basa fundamentalmente en la confianza 
que tiene el cliente en la solvencia y la idoneidad de su institución bancaria Véase al respecto Guggenheim 
(1985). En este punto también entra a jugar la regulación bancaria de los esquemas de seguro de depósitos 
dirigidos a proteger la confianza del público ahorrador en el sistema. Véase infra nota al pie 143 y texto 
relacionado. 
136

 La Superintendencia Financiera de Colombia, pareciera empezar a reconocer este hecho en ciertos 
instrumentos de regulación bancaria, pero aún mezclando la terminología con aquella relativa al depósito: “En 
la medida que los depósitos realizados en cuentas corrientes y/o de ahorros son depósitos irregulares de 
dinero, no puede predicarse de ellos la condición de bien mostrenco, pues no cumplen con las condiciones 
establecidas para ello en el régimen civil. Contrario a ser bienes sin dueño aparente o conocido, estos 
depósitos generan un derecho personal para el depositante en contrapartida de un crédito a cargo de la 
entidad depositaria. En tal virtud, aún vencido el plazo legal o convencional para reclamarlo, permanece para 
el depositante la facultad jurídica para exigir el cumplimiento de su obligación por parte del establecimiento de 
crédito, la cual corresponde al pago de una suma de dinero equivalente a la depositada, con los respectivos 
intereses, si a ello hay lugar.” Superintendencia Financiera de Colombia (2016). 
137

 Es interesante anotar que esta realidad ha pasado desapercibida durante tanto tiempo. Incluso desde el 
Derecho Romano existen indicios sobre la especial naturaleza del dinero y la inadecuación del depósito para 
explicar la relación bancaria. “La característica especial del dinero es que representa un cierto valor. Por lo 
tanto, podría argumentarse que no se trata realmente de un cuerpo cierto (corpus) sino de una cantidad 
(quantitas) que ha sido transferida.” Zimmerman (1996) p. 216.  
138

 Bonivento Fernández (2008) p. 689. 
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también sucede por el mecanismo de transferencias efectuadas por pagadores, 

sea electrónicamente o por medio de cheque. El pago de grandes sumas de 

dinero generalmente se hace por medio del mecanismo de transferencias 

bancarias139, superando ampliamente los montos que depositan como moneda 

legal por parte de un cliente en su cuenta. 

El análisis del depósito irregular no parece acomodarse fácilmente al 

esquema predominante en el comercio mundial. Para tomar un ejemplo simple a 

nivel local, supongamos que A trabaja para una compañía cualquiera llamada B. 

El pago del salario de A no se hará en efectivo (salvo en algunos sectores 

informales de la economía). Para efectuar el pago, B inicia una orden de pago 

electrónico mediante la cual su banco genera un débito de su cuenta, y transmite 

la orden al banco de A, para que éste acredite un monto equivalente en la cuenta 

de A. Si el pago se hiciera por medio de cheque, B giraría el título valor a nombre 

de A quien lo endosaría a su banco para su depósito en cuenta, y los dos bancos 

compensarían el monto de dicho cheque por medio del sistema previsto para 

ello140. ¿Cómo se explica en términos legales esta transferencia o giro? ¿Ha 

efectuado B un depósito a nombre y en beneficio de A? ¿El banco de A “recibe” 

los recursos asumiendo que B es un mero agente que actúa en nombre de A, el 

verdadero depositante? ¿Cuáles son entonces los derechos y las obligaciones de 

B bajo este esquema? 
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 Para Goode (2010) p. 488 “A pesar de que el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado, el 
dinero bancario representa con amplitud el método más importante para saldar obligaciones dinerarias en 
transacciones comerciales.” Las jurisdicciones menos bancarizadas como la colombiana, deberían propender 
cada vez más por aumentar el uso de canales electrónicos de pago, pues constituye un buen antídoto contra 
el blanqueo de capitales, o los pagos por delitos de corrupción. En este sentido, los jueces ingleses han 
reconocido la prevalencia de las transacciones electrónicas sobre el efectivo como medio de pago: “Por 
supuesto, es altamente improbable que una persona quiera recibir una suma tan grande como USD 131 
millones en moneda legal, salvo que se encuentre inmerso en un esquema de blanqueo de capitales 
derivados del crimen”. Libyan Arab Foreign Bank v Bankers Trust Co [1989] 3 W.L.R. 314. 
140

 Este ejemplo se ha construido a partir de una muy sencilla operación interna. Pero si se piensa en las 
operaciones diarias a gran escala del comercio internacional, el punto se hace más evidente. Todas las 
grandes operaciones comerciales se efectúan por medio de métodos de pagos que no involucran moneda 
legal. 
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El funcionamiento técnico del esquema de transferencias bancarias se 

basa mayoritariamente en operaciones crediticias por medios electrónicos. Esto 

implica que no hay bienes materiales que se mueven de un lugar a otro, 

imposibilitando el esquema de depósito141. Técnicamente lo que ha sucedido es la 

creación y extinción de créditos y débitos a lo largo de la cadena de instrucciones 

de pago; así, la deuda del banco de B con su cliente se reduce en un monto 

equivalente al valor del salario, mientras que la deuda del banco de A con su 

cliente aumenta en igual proporción. El esquema de depósito no da cuenta de 

estas operaciones crediticias, ya que está basado casi exclusivamente en la 

situación en la que A deposita directamente el papel moneda de curso legal en su 

cuenta, ignorando el sistema de pagos por medio de transferencias bancarias 

electrónicas. 

 

c. Reserva fraccional y obligación de custodia 

Tal como se vio arriba, el contrato de depósito regular se basa sobre la 

obligación de custodia de los bienes depositados en cabeza del depositario, 

mientras que en el depósito irregular, esta obligación desaparece como tal. Este 

es otro elemento para sostener la negación del contrato bancario como depósito 

irregular.  

La doctrina colombiana insiste en mantener la clasificación de depósito 

argumentando en parte que “en todo caso el depositante goza de la garantía 

derivada de la particular capacidad del banco de custodiar y conservar el tanto 

equivalente su (sic) crédito, derivado de la celebración del depósito”142. Sin 
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 Véase supra nota al pie 138 y texto relacionado, donde se afirma que solamente pueden ser objeto de 
depósito las cosas corporales. 
142

 Rodríguez Azuero (2009) p. 289. Igualmente, Suescún Melo señala que: “En el depósito irregular, las 
obligaciones típicas de custodia y restitución permanecen, pues el uso o disposición de la cosa depositada no 
excluye la custodia ni la obligación de restituir. En efecto, el depositario en un depósito irregular adquiere el 
dominio de las cosas depositadas y cumple sus obligaciones de custodia y restitución mediante el 
mantenimiento y devolución de un tanto equivalente, es decir, de la misma especie y calidad de las que 
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embargo, no es del todo cierto que el banco tenga una especial capacidad de 

custodiar y conservar el equivalente al crédito del cliente. En virtud de la técnica 

de reserva fraccional, solamente una porción muy pequeña del dinero depositado 

se encuentra realmente custodiado por el banco. Generalmente la reserva o 

encaje bancario será de alrededor del 10% de los fondos depositados, mientras 

que el saldo puede ser utilizado libremente por el banco depositario, negando 

cualquier obligación de custodia. Efectivamente, el 90% de los fondos transferidos 

en cuenta bancaria han sido enajenados por el banco. 

El hecho de que la regulación bancaria moderna requiera del seguro de 

garantía de depósito refuerza este punto. El objetivo de dichos esquemas es 

mantener la estabilidad y la confianza del público en el sistema financiero, al 

asegurar una porción de los ahorros de los depositantes en el sistema 

bancario143. Si los bancos tuvieran realmente la obligación de custodia de los 

recursos transferidos, el sistema financiero como lo conocemos no existiría, y no 

habría necesidad para un esquema estatal de aseguramiento del ahorro. 

 

d. La vieja pugna entre el depósito y el mutuo 

Hemos visto que desde Roma las figuras de depósito irregular y mutuo se 

confunden144. Existen elementos comunes al igual que elementos diferenciadores 

de ambos contratos en materia bancaria. Este texto sostiene que la naturaleza 

jurídica de dicho contrato no es ni de mutuo ni de depósito. Más allá de las 

interminables discusiones teóricas, debe atenderse a la realidad económica de la 

                                                                                                                                                                                
fueron entregadas”. (2005) p. 678. Sin embargo, estos comentarios no parecen ajustarse a la realidad del 
negocio bancario. En efecto, la obligación de custodia es completamente anulada por el hecho de que el 
banco depositario es libre de enajenar hasta un 90% de los bienes. En ese sentido, no es cierto que el banco 
depositario mantenga las cosas depositadas. Simplemente adquiere una obligación personal de devolver 
activos equivalentes. 
143

 El famoso Federal Deposit Insurance Corporation administra este seguro de depósito en los EE.UU., 
mientras que en Colombia existe FOGAFIN. En Colombia este seguro asciende a una suma de COP$ 50 
millones (aproximadamente USD$ 17.000). 
144

 Véase supra nota al pie 83 y texto relacionado. 
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operación bancaria. En esta sección se presentan los rasgos económicos 

principales, que permiten distanciar el contrato de cuenta bancaria, tanto del 

mutuo como del depósito irregular145. 

Una de las razones para justificar la superioridad del depósito sobre el 

mutuo es el objetivo perseguido por las partes al celebrar el contrato146. Según la 

teoría Civilista, el cliente inicia la operación de cuenta bancaria porque requiere 

depositar su exceso de liquidez en un lugar seguro147. Sin embargo, bajo el 

contrato de mutuo, el prestatario solicita el dinero porque tiene falta de liquidez y 

requiere del mismo para efectuar inversiones o gastos propios. Precisamente por 

ello paga un interés a su prestamista. Por lo anterior, según la teoría, el contrato 

de cuenta bancaria corresponde a un depósito irregular. 

Sin embargo, esta argumentación ignora dos elementos fundamentales. 

Primero, si bien es cierto que el depositante tiene el objetivo de guardar su dinero, 

el banco recibe los fondos con un interés propio en mente. En este sentido, su 

propósito es distinto al de un simple depositario. Tal como se vio arriba, el banco 

requiere el dinero por ser su principal fuente de fondeo148. Un depositario por lo 

general se lucra del cargo que cobre al depositante por la guarda y custodia de 

sus bienes. Pero el interés del banco es muy distinto, es captar fondos a bajas 

tasas de interés para fondear sus operaciones y beneficiarse del margen de 

intermediación. De esta forma, el interés del banco no puede ser ignorado en el 

análisis.  
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 En ese sentido, se deja por fuera de este texto gran parte de la discusión teórica en cuanto a las 
diferencias entre estos dos contratos. Para ello, véase en general Rodríguez Azuero (2009) pp. 283-296. 
146

 “Según la doctrina dominante, la distinción entre el depósito y el préstamo es el propósito perseguido por 
las partes.” Guggenheim (1985) p. 83. Véase también supra la nota al pie número 85 y texto relacionado. 
147

 “El depositante busca, en verdad, finalidades dîstintas a las que se derivarian de la celebración de un 
contrato de mutuo. Quiere, por ejemplo, la custodia y conservación si no de su dinero en es pecie, sí del tanto 
equivalente al dinero entregado; finalidad que obtiene cuan do el dinero le es recibido por un banco, por su 
seriedad y prestigio y por los severos y celosos controles que ya he mos tenido ocasión de mencionar.” 
Rodríguez Azuero (2009) p. 289. Sin embargo, el mismo autor también menciona otros objetivos secundarios 
que puede tener el cliente con la operación. 
148

 Véase supra nota al pie 20 y texto relacionado. 
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Adicionalmente, el cliente en la relación bancaria no tiene un único 

propósito en mente. Hoy en día puede ser igualmente importante para el cliente 

recibir los servicios de disponibilidad en cajeros electrónicos, pagos, giros y 

transferencias que presta el banco, más allá que el simple depósito de su exceso 

de liquidez. Más aún cuando se tiene en cuenta que, por lo menos en 

Latinoamérica, generalmente los intereses pagados por el banco depositario son 

generalmente inferiores a la inflación149. Si un cliente racional tuviera únicamente 

el propósito de guardar su dinero para que fuera custodiado, buscaría otro 

producto financiero que, como mínimo, no le haría perder dinero. 

Segundo, el supuesto objetivo principal del cliente no se compadece con 

la realidad de la operación que está celebrando. Tal como se ha explicado, el 

banco no conserva la totalidad de los activos transferidos en un lugar seguro. Por 

el contrario, el negocio bancario se basa en la posibilidad que tiene de enajenar 

hasta un 90% de los mismos, conservando solamente un saldo mínimo como 

parte de su capital. El análisis legal no puede partir de la concepción errónea de 

que el cliente busca un lugar seguro que va a conservar los activos depositados, 

pues el contrato bancario no le ofrece este servicio. Lo mejor que le puede ofrecer 

es una obligación personal del banco de devolverle un monto equivalente al 

depositado, pero sujeto a la verdadera disponibilidad de dichos recursos, los 

cuales se han enajenado casi en su totalidad150.  

La intención de los contratantes no es propia del depósito. Por otro lado, 

tampoco parece acertado sostener que la intención de las partes sea otorgar y 

recibir un clásico préstamo de dinero151. En la práctica es difícil responder a la 
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 Véase supra nota al pie 21 y texto relacionado. 
150

 De ahí la necesidad de la intervención estatal en el negocio bancario, consituyendo esquemas de seguros 
de depósito. Véase supra nota al pie 143 y texto relacionado. 
151

 Por lo menos no en lo que se refiere al contrato de cuenta corriente bancaria. Cuando se trata de depósito 
a plazo la situación es distinta, pues sí puede encontrarse un elemento mental semejante al de una operación 
de préstamo de dinero. Véase al respecto Daniel Guggenheim supra nota al pie 93 y texto relacionado. 
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pregunta sobre si se trata de un depósito o un préstamo152. En este sentido, es 

correcta la apreciación de Garrigues cuando señala que debe encontrarse una 

figura distinta de las analizadas, por cuanto la mayoría de las veces el objetivo de 

las partes del contrato no se ajusta a las características obligacionales del mismo: 

“Siendo cierto que el entramado obligacional es similar al del préstamo, no se 

puede afirmar que lo sea pues, ‘la intención de los contratantes no es la de 

conceder ni la de recibir un préstamo’. Por ello concluye Garrigues que nos 

encontramos en presencia de un contrato sui generis, que no es ni préstamo ni 

depósito aunque conserve esa denominación153.” 

 

e. La negación del mutuo clásico 

La aproximación de las jurisdicciones Anglosajonas al contrato de cuenta 

bancaria también parece ser incompleto. Si bien el contrato subyacente a la 

relación bancaria tiene las notas predominantes del mutuo, el mismo ha debido 

ser caracterizado como un tipo especial de mutuo, distinto del mutuo ordinario154.  

En efecto, el hecho de que el “plazo” del préstamo esté pactado a favor del 

acreedor (cliente) no parece compadecerse con la verdadera naturaleza de un 

mutuo puro y simple. En la práctica bancaria el cliente puede “retirar” sus fondos 

de la cuenta bancaria en cualquier momento y prácticamente en cualquier lugar. 

En términos de un préstamo de dinero puro, esto equivaldría a establecer un 

plazo discrecional para el prestatario, de exigir al prestamista el monto del capital 

en cualquier momento. Por ello las cortes Anglosajonas han sostenido siempre 

que se trata de una especie particular de mutuo, con características sui-
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 Guggenheim (1985) p. 84. 
153

 Tomillo Urbina (2001) p. 243. 
154

 La influyente obra de Peter Ellinger señala, al analizar el texto de la sentencia de Foley v. Hill: “La 

referencia del juez a la existencia de un ‘depósito a primer requerimiento’ es importante, ya que si la relación 
bancaria fuera un contrato ordinario de mutuo, el banco (como deudor) tendría que buscar a su cliente 
(acreedor) para efectuar el pago de la deuda.” Ellinger et al. (2011) p. 121. 
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generis155. En palabras de Ross Cranston: “Incluso en sus propios términos, la 

caracterización de acreedor-deudor no se ajustaba 100% a la realidad […] Por el 

contrario, una serie de casos establecieron que la obligación del banco no era una 

deuda pura y simple, de tal forma que el cliente podría solicitar su dinero sin aviso 

alguno, sino que se trataba de una deuda en la que el cliente debía solicitar su 

dinero en la misma sucursal bancaria en la que estaba su cuenta”156. En este 

sentido, el otro elemento que parecen tener en común las jurisdicciones 

Anglosajonas y las Civiles, es que al final del análisis, ambas requieren de un tipo 

especial de contrato, que va más allá de las clásicas categorías de depósito 

irregular y mutuo157. 

Además de las objeciones presentadas al esquema de préstamo de dinero, 

la novedosa y agresiva política monetaria de tasas de interés negativas presenta 

el reto más grande a esta explicación de la cuenta bancaria. Esta política consiste 

en que los bancos centrales establecen la tasa de interés interbancaria en terreno 

negativo158. De esta forma, las reservas y los préstamos interbancarios se 

convertirán en un pasivo para el banco titular, en lugar de ser un activo como ha 

sido generalmente. Un banco que tenga reservas para el banco central deberá 

ahora pagarle a dicho banco central para mantener el dinero en reserva. Lo 

mismo sucederá con la tasa de préstamos interbancarios. Por lo tanto, por lo 

menos en teoría, los bancos depositarios de dinero del público podrían trasladarle 
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 Esta línea de argumentación es bastante similar a la analizada para las jurisdicciones civiles. En efecto, 
ambas tradiciones jurídicas rechazan el carácter puro de una especie de contrato bien definida (depósito 
regular / mutuo), para señalar que la cuenta bancaria responde a una especie contractual distinta, la cual se 
nutre de los elementos esenciales de dicho contrato base (depósito irregular / mutuo ajustado a la práctica 
bancaria). 
156

 Cranston (2002) p. 132. La necesidad de que el cliente solicite su dinero de vuelta en la misma sucursal 
en la que tiene su cuenta ha entrado en desuso con el paso del tiempo. Hoy en día, la práctica bancaria 
imperante en el Reino Unido es que el cliente puede retirar su dinero en cajeros, efectuar transferencias, o 
solicitar su saldo de vuelta prácticamente en cualquier lugar. 
157

 Según Ellinger: “Sería equivocado describer la relación entre cliente y banquero únicamente en términos 
de prestatario-prestamista. A pesar de que no puede definirse dicha relación sobre la base del estatus de las 
partes, es realista conceder que constituye un contrato sui-generis, que incorpora elementos de una cantidad 
de contraltos específicos y bien delineados, incluyendo el mutuo.” Ellinger (2011) p. 124. 
158

 En efecto, el eminente economista Frederic Mishkin ha comentado que el hecho de presenciar tasas de 
interés negativas impuestas por los bancos centrales era algo “absolutamente impensable cuando empecé a 
escribir el libro [The Economics of Money Banking and Financial Markets]”. Bobkoff y Oyedele (2016). 
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este costo de exceso de reservas al público depositante159. En este caso, 

efectivamente la operación de mutuo sería reversada, y ahora el depositante no 

recibiría un interés por prestar dinero a su banco, sino que tendría que pagar al 

banco por la misma operación. Esto desnaturaliza el préstamo de dinero.  

 

V. Hacia una teoría autónoma de la relación bancaria 

 

Este artículo ha presentado las características económicas esenciales del 

negocio bancario (Sección II), y las principales teorías de la relación de derecho 

privado entre el cuentahabiente y su banco (Sección III), para después analizar 

dichas teorías críticamente a partir del de los fundamentos económicos descritos 

(Sección IV). Esta sección presenta una alternativa de análisis de la naturaleza de 

la relación bancaria, sosteniendo que esta se basa en un contrato atípico, distinto 

del depósito irregular y del mutuo de dinero. 

Es posible construir una teoría autónoma de la relación bancaria, basada 

en el funcionamiento del negocio bancario, en consideración a la verdadera 

naturaleza del dinero como activo financiero, y teniendo en cuenta el 

funcionamiento del sistema interbancario de pagos. Dicha teoría recibe el carácter 

de autónoma pues rechaza las categorías existentes de depósito irregular y de 

mutuo simple. En este sentido el contrato de cuenta bancaria sería un contrato 

atípico. A continuación se esbozan las características principales del contrato de 

cuenta bancaria. 

El dinero bancario no es un bien mueble, fungible y tangible. El dinero en 

cuenta es un activo financiero, un crédito a cargo de una persona y a favor de 
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 “Si las tasas de interés se establecen en terreno negativo, es concebible pero poco probable que los 
bancos puedan pasar estos costos a los consumidores, Las cuentas de ahorro tendrían un costo en vez de 
generar intereses. Esta situación no sería ideal para los depositantes, pero podría incentivar a la gente a 
gastar más de lo que ahorra”. Bobkoff y Oyedele (2016). 
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otra. Esto explica que el derecho del cliente sobre el dinero depositado en el 

banco no sea un derecho real sobre una serie de bienes, sino un derecho 

personal de crédito contra el patrimonio del banco160. Este aspecto del negocio 

bancario niega la naturaleza del depósito irregular, y se acerca a la 

caracterización del mutuo. 

Más aún, el dinero acreditado en la cuenta bancaria tiene una naturaleza 

extraña; se encuentra disponible tanto para el cliente depositante como para el 

banco depositario, al mismo tiempo. El banco depositario puede conservarlo como 

parte de su capital, o puede utilizarlo en préstamos subsiguientes, a su vez 

constituyendo un crédito a su favor y a cargo de otro cliente161. Este aspecto de 

“doble disponibilidad” del dinero depositado en cuentas bancarias expande la 

oferta de dinero en las economías, y constituye la base del dinero inmaterial. Este 

aspecto del negocio financiero también niega la existencia del depósito, aún del 

irregular, pues no explica satisfactoriamente la utilización simultánea de los 

recursos, ya que el banco depositario no tiene los activos efectivamente 

guardados en sus bóvedas162. 

En última instancia, el depósito bancario simplemente constituye un 

derecho personal a favor del cliente depositante y a cargo del banco depositario. 

Una teoría contemporánea del contrato bancario debe dar cuenta de esta especial 

facultad de doble disponibilidad de los activos transferidos, y al mismo tiempo 
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 Según Laurinavičius (2006) p. 291: “Mediante una transferencia de papel moneda o monedas al banco, 
éste adquiere su dominio o propiedad, y el depositante adquiere un derecho personal contra el banco. 
Aunque el depositante pueda considerarse como el propietario de dicho derecho de crédito, el objeto de la 
propiedad es incorpóreo y no se relaciona con los billetes o las monedas transferidos al banco”. 
161

 Partiendo de la base de que el cliente depositario tiene un derecho crediticio contra el banco, equivalente 
a la suma depositada, se ha dicho que: “El derecho personal del cliente no le otorga un derecho real sobre 
alguna porción identificable de los activos del banco. Éstos pertenecen al banco y se encuentran legalmente 
separados del activo que representa el derecho crediticio del cliente contra el banco.” Fox (2008) p. 12. 
162

 Esta constituye la base fundamental de la banca de reserva fraccional, explicada en la Sección II supra. 
Los jueces ingleses han integrado la operación económica al análisis legal, al sostener que: “Naturalmente, el 
banco no retiene todo el dinero que recibe como efectivo en sus bóvedas; si lo hiciera, no habría punto o 
lucro en la actividad bancaria. Lo que hace el banco es mantener disponible una cantidad de efectivo 
suficiente para atender los retiros de dinero que se espera sean efectuados en un día particular.” Libyan Arab 
Foreign Bank v Bankers Trust Co [1989] 3 W.L.R. 314. 
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capturar la naturaleza de los mismos. Como veremos a continuación, algunos 

autores han propuesto la caracterización de un contrato sui-generis, donde 

explican la doble disponibilidad, pero con la desventaja de no lograr integrar el 

carácter real del dinero inmaterial. 

A pesar de constituir el fundamento esencial de la intermediación bancaria 

y la creación de dinero, la doble disponibilidad del dinero ha pasado desapercibida 

por la mayoría de las discusiones sobre la naturaleza de la cuenta bancaria. Una 

notable excepción a este vacío se encuentra en la obra de Álvarez-Correa163, al 

discutir el contrato de cuenta corriente como un contrato sui-generis: “Respecto 

de la disponibilidad de los fondos se distingue el crédito relacionado con el origen 

de los fondos, del crédito operativo dentro de la cuenta corriente. En efecto, en 

primer lugar, cuando el cuentacorrentista deposita el dinero en la cuenta corriente 

es acreedor del banco respecto del depósito; cuando el banco abre un crédito a 

favor de su cliente y se consigna ese crédito en una cuenta corriente para ese 

cliente ahora cuentacorrentista, el banco es acreedor de éste con arreglo al 

régimen jurídico del mutuo.”164 

Esta teoría es innovadora y describe correctamente las relaciones 

crediticias que surgen entre el cliente depositante (prestamista) y su banco 

depositario (prestatario), por un lado, y aquellas entre el banco prestamista y su 

subsiguiente cliente prestatario, por el otro. Sin embargo, la teoría tiene la 

desventaja de seguir integrando el lenguaje propio de los derechos reales sobre 

los recursos depositados en la cuenta165. Al discutir el carácter de doble 
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 Álvarez-Correa (1991) pp. 71-74. 
164

 Álvarez-Correa (1991) p. 72. 
165

 En el mismo sentido, el autor Ricardo Ben-Oliel, al proponer una teoría alternativa sobre la naturaleza de 
la relación bancaria, señaló que la doble disponibilidad de los recursos “genera una doble propiedad sobre los 
mismos, de forma tal que del depósito bancario implica una fragmentación del dominio del cliente sobre la 
propiedad depositada”. Por lo tanto, “tanto depositante como depositario mantienen un derecho real que 
converge sobre el fondo, dando lugar a una forma peculiar de derecho real”. Citado por Geva (2001) p. 88. 
Una vez más, la teoría adolece del defecto de asumir que los recursos depositados generan derechos reales 
para las partes, negando la verdadera naturaleza del dinero. 
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disponibilidad de recursos, señalaba el autor colombiano que: “[C]ualquiera que 

fuera el origen de los fondos consignados en la cuenta corriente, y con base en el 

contrato de la misma, ambas partes disponen del dinero. Por una parte, el banco, 

que como intermediario en el crédito es propietario de los fondos en la cuenta, 

con derecho a disponer de ellos mientras el cuentacorrentista no solicite su 

devolución. Por otra parte, el cuentacorrentista es siempre acreedor de los fondos 

en la cuenta, y el banco es su deudor, salvo en caso de sobregiro”166. Salvo 

cuando se trata de la peculiar teoría de la propiedad en el trust Anglosajón167, un 

mismo bien no puede ser objeto de disposición simultánea por dos personas que 

se reputan propietarias168. Si el dinero fuera objeto de derechos reales, no podría 

ser enajenado por una persona (el banco al utilizarlo como propio en sus 

operaciones activas), y al mismo tiempo encontrarse disponible para retiro por 

parte del cliente siempre que lo requiera. Por ello el dinero existente en la cuenta 

bancaria es un pasivo financiero del sector bancario, que genera dos activos: en 

primer lugar el cliente depositante tiene un activo representado en el derecho 

patrimonial en contra del banco depositario, y en segundo lugar el banco 

depositario, al recibir el dinero, tiene un activo en contra del deudor de dicho 

dinero que puede ser el Estado u otro banco, dependiendo de si el dinero 

depositado es moneda legal o dinero inmaterial respectivamente. El hecho de que 

popularmente se crea que el cliente tiene dinero depositado en el banco no quiere 

decir que ello sea cierto; el cliente tiene realmente un derecho personal contra el 
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 Álvarez-Correa (1991) p. 72. 
167

 Para una explicación de la doble disponibilidad del dinero bancario, desde la perspectiva del trust 
Anglosajón, véase Kim (2011). 
168

 Los economistas adscritos a la Escuela Austriaca, críticos de la banca de reserva fraccional, han 
reconocido este hecho: “Una teoría de los derechos reales debe anteceder a una teoría de derecho 
contractual que sea considerada necesaria para la articulación de reclamos éticos. El hecho básico de que 
dos personas no pueden reclamar simultáneamente el dominio exclusivo de un mismo bien es 
incontrovertible. La conclusión lógica de esto es que no puede haber ningún contrato basado en esta 
premisa”. Bagus et al. (2013) p. 629. Sin embargo, este texto sostiene, este texto rechaza esta 
argumentación, pues el dinero depositado en el banco no es objeto de derechos reales sino que da lugar a 
derechos crediticios. 
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banco pues el activo que depositó se ha ido, sea porque el banco lo ha 

enajenado, o porque lo ha utilizado como capital. 

Por otro lado, el sistema de pago y transferencias electrónicas de recursos 

se basa en una técnica de creación y extinción de derechos crediticios a lo largo 

de una cadena de instrucciones que involucra entidades bancarias y los clientes, 

pagador y beneficiario de los recursos. Si no existe dinero acreditado a la cuenta 

bancaria, sencillamente no habrá operación de transferencia de valor monetario, o 

será efectuado un sobregiro de la cuenta, es decir, el banco prestará al cliente 

depositante un monto equivalente al transferido, contra la obligación del 

depositante de devolverlo. En este evento, la operación crediticia se revierte: el 

cliente originalmente prestamista, quien tenía un derecho personal contra el 

patrimonio del banco, ahora se vuelve el prestatario, pues el banco ha otorgado 

una disponibilidad de recursos para transferencia o pago, a partir de una cuenta 

donde no existía esta disponibilidad. Este hecho refuerza la idea de que el 

contrato bancario debe poderse explicar en términos de las relaciones crediticias 

recíprocas que pueden existir sobre los saldos en la cuenta bancaria; operación 

que se basa sobre la presencia de un mutuo más que de un depósito. 

Superar el esquema clásico de la propiedad de la moneda legal 

depositada, implica reconocer que el depósito genera derechos personales de 

crédito a cargo del banco prestatario y a favor del cliente prestamista. Esto está 

en línea con la conceptualización económica de un banco como un reservorio de 

activos transferidos por los clientes, los cuales son mezclados entre sí, y también 

con los propios activos del banco169. De esta forma, el dinero transferido al banco 

se convierte en un activo del mismo, para disponer o para mantener en reserva, 
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 Las cortes Anglosajonas describen el punto visualmente señalando que los bancos, y las redes de bancos, 
actúan como reservorio de flujos constantes de dinero entrando y saliendo. Commissioners of the State 
Savings Bank of Victoria v. Permewan (1914) 19 CLR 457, 471 (HCA). 
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con la nota característica de generar una doble disponibilidad de activos en el 

sistema bancario.  

Gracias a la integración entre el concepto económico y el legal, la nota 

fundamental del contrato de cuenta bancaria es que se basa en derechos 

personales entre el cliente y su banco, y no en derechos reales que se pueden 

predicar sobre los activos depositados. Este aspecto logra capturar el objeto de 

los contratantes al celebrarlo, el cual no constituye una simple operación de 

depósito de bienes o préstamo de dinero. Por el contrario, el objeto del contrato 

de cuenta bancaria es “permitir que tanto el cuentacorrentista como el banco 

dispongan libremente de los fondos en la cuenta dentro del marco de operaciones 

continuadas, propias a un contrato de tracto sucesivo”170. Esta concepción del 

objeto del contrato de cuenta bancaria, logra superar las limitaciones relacionadas 

con los supuestos objetos de mero depósito o de préstamo de dinero, los cuales 

adolecen del defecto de no compadecerse con la realidad económica de la 

operación. A partir de este objeto se construye el contrato como una operación de 

crédito compleja, basada en derechos crediticios por medio de la transferencia de 

activos financieros que constituyen dinero, y sobre la base de una relación de 

confianza del cliente hacia su institución bancaria. Por supuesto, debe 

reconocerse el móvil económico que impulsa a las partes a celebrar el contrato, 

superando la noción popular de que la cuenta bancaria constituye un mero 

depósito de recursos; dando paso a la integración de las características 

económicas de la actividad bancaria en su faceta de captación de recursos, y de 

servidor de pagos para la economía. 
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 Álvarez-Correa (1991) p. 72. 
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VI. Conclusión 

 

El análisis de la naturaleza jurídica sobre la relación entre el 

cuentahabiente y su banco no puede ignorar los elementos económicos 

fundamentales del negocio bancario. Integrando el funcionamiento real de la 

banca y su núcleo fundamental, la cuenta bancaria, se aclaran las características 

del contrato de cuenta. De esta forma, se contribuye a aclarar el panorama del 

análisis legal sobre la cuenta. 

Al respecto, es particularmente importante reconocer la naturaleza real del 

dinero, como activo financiero presente en la cuenta bancaria. El dinero, por lo 

menos en el contexto bancario, no es un bien mueble, material y fungible; por el 

contrario, se trata de un activo financiero inmaterial, no susceptible de derechos 

reales ni objeto del contrato de depósito. Este tipo de dinero es el de más amplia 

utilización como medio de pago en el comercio internacional. Adicionalmente, el 

sistema bancario de pagos y transferencias se basa exclusivamente en 

operaciones sobre dinero inmaterial. Por lo tanto, el análisis legal debe capturar 

esta preponderancia, integrando las características económicas del activo 

financiero objeto de la cuenta bancaria. 

Las teorías actualmente existentes sobre la naturaleza de la cuenta 

bancaria no explican satisfactoriamente todos los caracteres del contrato que la 

subyace. No se trata de un depósito irregular, pero tampoco de un mutuo simple. 

El contrato de cuenta bancaria debe explicarse con base en un tipo autónomo y 

novedoso, que capture esencialmente el objeto principal del contrato, el cual es la 

disponibilidad de los recursos en cuenta para ambos contratantes. Esto implica 

reconocer que no existen bienes materiales depositados, sino que existen 

derechos personales recíprocos en cabeza de ambos contratantes. Este hecho 
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tiene hondas repercusiones en el análisis de los derechos y obligaciones de las 

partes los cuales se basan en obligaciones personales y recíprocas, en lugar de 

constituir derechos reales. Lo anterior es especialmente importante en eventos de 

insolvencia del banco depositario. Esta caracterización recoge los principios 

económicos del negocio bancario, conceptualizando la actividad de captación y 

colocación como aquella de un reservorio de activos financieros inmateriales, con 

flujos de fondos entrando y saliendo permanentemente, conectando distintas 

instituciones y constituyendo el ecosistema de relaciones entre entidades 

bancarias, al servicio de sus clientes. 

Este artículo ha pretendido integrar el funcionamiento económico de la 

cuenta bancaria, al análisis legal sobre la misma, con el objetivo de contribuir a la 

fundamentación jurídica del negocio bancario contemporáneo. 
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