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1. TITULO
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DE

LOS

ENTIDADES
POR

LA

2.

RESUMEN

El presente trabajo investigo se lleva a efecto considerando los antecedentes de un
problema que está atravesando la sociedad al no contar con normas específicas
que regulen el funcionamiento de los depósitos de ahorros en las entidades
financieras controladas por la Superintendencia de Bancos, con el propósito de
beneficiar a la sociedad misma

Para resolver esta problemática partiré es realizando un estudio jurídico, crítico y
doctrinario de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y de su Reglamento,
para identificar los vacios que contienen la normatividad vigente y proponer la
incorporación de

disposiciones legales que cubran estos vacios y regulen el

manejo de los depósitos de ahorro, trabajo que se cristalizará con la propuesta
formulada al final del presente trabajo, estructurada en base de los resultados del
análisis jurídico, en el que dejo sentado mi criterio respecto a algunos tópicos
analizados.

El análisis jurídico se complementa con la investigación de campo que se apoya en
las encuetas realizadas a personas con experiencia en el quehacer jurídico como
son los abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios bancarios, cuyo aporte
fue fundamental para desarrollar la propuesta jurídica
Una

vez

realizada

la

investigación

se

presenta

las

conclusiones

y

recomendaciones, así como la propuesta de la reforma consistente en la reforma a
la Ley general de Instituciones del Sistema Financiero en la que se incluye varias
normas para el manejo de los depósitos de ahorros
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2.1. ABSTRACT

This investigation is named “Reform to the General Law of Financial Institutions for
the management of the savings deposits in the Financial Institutions controlled by
the Superintendence of Banks”, which was done following the guidelines for the
investigations of Universidad Nacional de Loja, At-distance Modality.

The main objective for this investigation is to do a juridical, critical and doctrinaire
research of the General Law of the Financial Institutions and the Monetary and
Financial Organic Code, in order to propose the incorporation of legal dispositions
which regulate the management of the savings deposits, target that is aimed with
the proposal formulated at the end of this work, considering as a basis the juridical
analysis about this topic in which is stated my own criterion about some topics which
are the source to formulate the legal reforms.

The juridical analysis is complemented with the in-situ investigation which is
supported by the surveys applied to experienced people on the juridical field like
lawyers and bank workers, whose criteria was fundamental for the development of
the juridical proposal.

Finally, the conclusions and recommendations are presented, as well as the
proposal of the reform consistent with the incorporation in the Monetary and
Financial Organic Code of a chapter in which is included some norms for the
management of the savings deposits.
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3.

INTRODUCCIÓN.

Estudiar las normas jurídicas que regulan el funcionamiento de los depósitos
de ahorros resulta interesante debido a que el avance tecnológico ha dejado
obsoletas una serie de normas y procedimientos, el uso de los canales
electrónicos las cuentas de ahorro representan un producto moderno, con
una singular importancia, puesto que a través de éstos se transfieren
importantes cantidades de dinero, se puede retirar dinero en cientos de
cajeros automáticos distribuidos en todo el país, las empresas comerciales
desarrollan los servicios que se denominan “cash management”, a través de
los cuales se realiza pagos de nómina, pagos a proveedores, pagos a
terceros, cobranzas, recaudaciones, cobros, etc., que les permite a las
empresas optimizar una serie de recursos, tales cómo, manejar de forma
automática el pago de nómina a los empleados y la conciliación de cuentas a
través de la plataforma tecnológica de banca electrónica; flexibilidad en el
manejo de perfiles, servicio de débito automático de una cuenta para
optimizar sus procesos de cobranza mediante instrucciones programadas,
recurrentes o eventuales, seguridad y conveniencia para sus clientes. Estas
y muchas otras razones justifican el desarrollo de un trabajo dirigido a buscar
normas y lineamientos que regulen su operación.

El propósito fundamental de haber realizado este trabajo es el de contribuir
con mis inquietudes, alrededor de una temática que representa un grado de
relevancia muy importante, al estar dirigido a realizar un aporte con la
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sociedad a través de ideas y criterios que conlleven a la inclusión de normas
que permitan aclarar el funcionamiento operativo de los depósitos de ahorro.

Mi mayor aspiración es que los criterios vertidos en este trabajo no
constituyan simples enunciados, sino que sean considerados o insertados
como parte de las leyes que regulan y norma la vida jurídica de los depósitos
de ahorro.

Con el objetivo de entender la problemática he comenzado por introducir
algunas nociones del sistema financiero, conocer su origen y evolución, más
adelante realizo una introducción al derecho bancario para revisar
principalmente cuál es su marco jurídico, se continua con el estudio del
contrato de depósito de ahorro para conocer su alcance, su marco legal y
sus características.

En una segunda fase realizó el análisis jurídico del contrato de cuenta de
ahorro, en donde dejo sentado mi criterio respecto a algunos tópicos cuyo
estudio fue la base para el planteamiento de las reformas legales;

Otro capítulo es destinado a la investigación de campo que se apoya en las
encuetas realizadas a personas con experiencia en el quehacer jurídico
como son los abogados en libre ejercicio profesional, cuyo aporte ha sido
fundamental para desarrollar la propuesta jurídica
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Se continua con la fundamentación jurídica mediante la cual justifico el
desarrollo del presente trabajo investigativo y en la fase final presento las
conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta la reforma
consistente en la incorporación en Código Orgánico, Monetario y Financiero
de un capitulo en el que se describen algunas normas para el manejo de los
depósitos de ahorros, cumpliendo así el objetivo propuesto en el presente
trabajo.
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.- MARCO CONCEPTUAL
4.1.1..-Depósito
“Es el dinero que un titular de cuenta bancaria pone bajo la custodia de una
institución financiera que se hace responsable de acuerdo a las condiciones
que se hayan fijado para realizarlo, pueden ser depósitos a la vista o
depósitos a plazo. Los depósitos a la vista son obligaciones bancarias,
comprenden los depósitos monetarios, los depósitos de ahorro y cualquier
otro depósito que pueda retirarse en un plazo menor a treinta días, exigible
mediante la presentación de cheques, libretas de ahorro u otros mecanismos
de pago y registro. Los depósitos a plazo son aquellos que sólo pueden ser
exigidos luego de un período especificado de por lo menos mayor a treinta
días; ganan un interés mayor que el de las cuentas de ahorro debido a que
quedan inmovilizados para el depositante durante el plazo fijado. Para la
institución financiera, constituyen obligaciones que se esperan sean
requeridas en un plazo medio o largo. Los fondos bajo esta figura pueden
instrumentarse en un título valor, nominativo, a la orden o al portador.
Aunque son depósitos que pueden ser pagados antes del vencimiento del
plazo, previo acuerdo entre el acreedor (institución financiera) y el deudor
(titular de cuenta)”1.

1

www.sbs.gob.ec/glosario de términos financieros
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El Diccionario económico Expansión sostiene que: “En el ámbito bancario,
el concepto de depósito se aplica, en un sentido amplio, a los contratos por
los cuales una de las partes -quien realiza el depósito o depositante-,
entrega a la otra -que es el depositario-, un bien mueble (en este caso
dinero) para que lo custodie y, al cabo de un plazo de tiempo, lo reintegre en
las condiciones estipuladas en el contrato. El bien que se reintegra puede
ser el mismo que se entregó o puede ser otro. Hablamos de depósito
irregular cuando el depositario reintegra un bien distinto, aunque de la misma
clase y condición que el original. Evidentemente, todos los depósitos de
dinero, como son los bancarios, son depósitos irregulares”2

Los depósitos de ahorro se manejan operativamente con un documento
típico denominado libreta o cartola de ahorros, que tiene la particularidad de
registrar los movimientos realizados tanto por el cliente, como por el banco y
los saldos que registra la cuenta de ahorros. Los Bancos modernos vienen
utilizando como instrumento operativo de la cuenta una tarjeta plástica
magnetizada en la que constan los datos de identificación de la cuenta y del
cliente, en otros casos se utiliza canales electrónicos, mediante los cuales se
puede ejecutar transferencias de dinero,

4.1.2.- El ahorro

La Superintendencia de Bancos define al vocablo ahorro como aquella
parte de la renta que no es gastada en los bienes de consumo y servicios.
2

Citado por López Domingo Ignacio, en Diccionario económico publicado en www.expansión.com
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Dicho en otros términos es una reserva que cosiste en segregar una parte
del ingreso mensual que se obtiene en las diferentes actividades
económicas para guardarlo para ser utilizada en imprevistos futuros, este
ahorro generalmente se lo concreta a través de depósitos del efectivo en
cuentas de instituciones financieras creadas para este efecto.
El Diccionario económico Expansión

sostiene lo siguiente “El ahorro es

aquella parte de la renta que reciben las economías domésticas (después de
pagar impuestos) y que no dedican a bienes de consumo en el mismo
periodo. En realidad, ahorrar es una decisión que implica posponer el
consumo a un periodo posterior en el tiempo, lo mismo que en otros
periodos puede tomarse la decisión de incurrir en endeudamiento y
adelantar a ese momento el consumo de una renta que se espera obtener
en el futuro. Dicho de otra forma, el ahorro y el consumo son dos aspectos
de una misma decisión. El ahorro permite a las familias distribuir de forma
más homogénea el consumo que pueden realizar a partir de la renta que
percibirán a lo largo de la vida. De otra forma, si tuvieran que consumir en
cada periodo los ingresos que obtienen, alternarían periodos de bajo
consumo -al inicio de su vida laboral o en el momento de retirarse- con
periodos de consumo elevado -en los momentos de su vida laboral en que
son más productivos-. Este patrón de consumo daría lugar a un nivel de
bienestar más bajo que el que se deriva de un patrón de consumo más
uniforme en el tiempo. Además de este motivo, que se denomina
intertemporal, el ahorro puede obedecer también a un deseo de crear y
mantener un determinado nivel de riqueza -activos- que permita cubrir el
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riesgo que supone la incertidumbre respecto a los ingresos futuros -ahorro
preventivo- o dejar una herencia”3.

4.1.3.-Cuenta bancaria
“Contrato por medio del cual, cierto tipo de institución financiera se
compromete a custodiar los fondos depositados en ella por un titular de
cuenta. Las cuentas bancarias pueden ser: cuentas corrientes o cuentas de
ahorro”4.

Las cuentas bancarias permiten a las instituciones financieras captar dinero
del público a través de las diferentes modalidades de depósitos, para
canalizarlos hacia sus clientes vía préstamos u optar por otras formas de
negociación como son las inversiones en el país y en el exterior., obteniendo
un spread financiero que le permite generar utilidades para los accionistas
de estas empresas financieras.
4.1.4.-Cuenta Corriente
“Es un contrato (escrito) por el cual un banco se obliga a cumplir las órdenes
de pago que emite el cuenta-correntista (cliente o titular de la cuenta
corriente), en forma de cheques (documentos que constituyen un medio de
pago) u otros mecanismos de pago y de registro, hasta el límite de la
cantidad de dinero que tal cliente haya depositado en dicha cuenta, o del
3

Citado por Uxó González, Jorge, en Diccionario económico publicado en www.expansión.com

4

www.sbs.gob.ec/glosario de términos financieros
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crédito que se haya estipulado entre las partes. También es denominada
cuenta de depósitos monetarios”5

Estas cuentas pueden ser personales, colectivas o corporativas y de
instituciones públicas y se hallan amparadas por el sigilo bancario. Su
apertura se realiza previa solicitud dirigida al banco por parte del interesado
y generalmente se formaliza con la suscripción de un contrato en el que
fijan las condiciones de las partes. Las normas vigentes exigen que previa
apertura de una cuenta en el sistema financiero las instituciones tenga un
claro conocimiento del cliente, a lo que se agrega algunos requisitos
adicionales por políticas emitidas por las instituciones financieras, tal es
como que no se encuentre sancionado por delitos de lavado de dinero, que
no se encuentre inhabilitado de aperturar cuentas en el sistema financiero,
4.1.5.-Cuenta de ahorros
“El Contrato de la cuenta de ahorros es similar al de la cuenta corriente pero
con la diferencia que los depositantes (cuenta-ahorristas) no pueden utilizar
cheques”6 En otras palabras, un contrato de cuenta de ahorro es un
documento por el cual un banco se obliga a cumplir las órdenes de pago que
emite el cuenta-ahorrista u otros mecanismos de pago y de registro, hasta el
límite de la cantidad de dinero que tal cliente haya depositado en dicha
cuenta, también es denominada cuenta de depósitos monetarios.

5

www.sbs.gob.ec/glosario de términos financieros

6

www.sbs.gob.ec/glosario de términos financieros
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Los depósitos de ahorro se configuran en el momento en que una persona,
bien sea natural o jurídica, deposita fondos en una entidad financiera
debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos

para recibir

este tipo de depósitos, mismos se mantienen en poder y a disposición de
dicha entidad por períodos indeterminados, en razón de que están
calificados como un “ depósito a la vista”, cuya característica es

ser

exigibles en un plazo menor a treinta días. Los retiros de estos depósitos no
tienen restricción alguna, en cuanto a monto se refiere.
4.1.6.-Sistema financiero
“En un sentido general, el sistema financiero de un país está formado por
el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es
canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con
superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit, así como
facilitar y otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos.
La citada labor de intermediación es llevada a cabo por las instituciones que
componen el sistema financiero. El sistema financiero comprende, tanto los
instrumentos o activos financieros, como las instituciones o intermediarios y
los mercados financieros”7

El sistema financiero es la columna vertebral de la economía de un país, es
la base fundamental para la realización de todas las transacciones
económicas, es el administrador del dinero de los depositantes, canaliza el
ahorro de las personas y permite el desarrollo de la actividad económica
7

Wikipedia jurídica,
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(producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas
que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que
necesitan estos recursos.

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones
financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y
mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios
financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema
financiero,

entidades

que

se

encuentran

bajo

el

control

de

la

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más
importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones del
total del sistema.
4.1.7.- Banco
“Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en
la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios
financieros. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o
instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio
de banco”.8
4.1.8.- Sociedad financiera
“Es una institución que tiene como objetivo intervenir en el mercado de
capitales y otorgar créditos para financiar producción, construcción,
adquisición y venta de bienes a mediano y largo plazo.

8

Wikipedia jurídica,
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4.1.9.-Cooperativas de ahorro y crédito

Es la unión de un grupo de personas para ayudarse a alcanzar sus
necesidades financieras. La cooperativa no está formada por clientes sino
por socios, ya que cada persona posee una pequeña participación dentro de
ésta.

4.1.10.- Mutualistas

Es la unión de personas con el fin de apoyarse los unos a los otros para
solventar necesidades financieras, generalmente las mutualistas invierten en
el mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito,
están formadas por socios”.9

9

www.sbs.gob.ec/ cuida tu futuro
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO.
Como parte de la presente investigación a continuación expongo los
resultados de la recopilación y análisis de información mediante referente a
algunas posiciones doctrinales respecto a los depósitos de ahorro; el
sistema financiero ecuatoriano y las fuentes del derecho bancario
4.2.1.- El depósito de ahorro
Los economistas denominan al ahorro a aquella parte de la renta o ingresos
que no se gasta en bienes de consumo; es decir,

la diferencia entre la

renta o ingresos y los gastos realizados para satisfacer las necesidades de
alimentación, vestido, medicamentos y demás gastos personales. Dicho en
otros términos también se puede definir como una reserva para gastarla en
el futuro. De otra parte, un depósito, es un acto mediante el cual se entrega
a una persona un bien para que lo guarde y custodie con obligación de
restituirlo posteriormente, acto que se formaliza mediante la suscripción de
un contrato entre las partes. La conceptualización general de un depósito de
ahorro, concebido desde el punto de vista financiero, puede definirse como
un acto mediante el cual una persona natural o jurídica entrega dinero al
Banco, y que se formaliza a través de la suscripción de un contrato entre las
partes.
La doctrina sobre esta materia contiene un sin número de definiciones de
contratos de depósitos de ahorro, así por ejemplo para el tratadista
colombiano Francisco Morales Casas el contrato de depósito de ahorros “es
un contrato bancario de depósito irregular de dinero con interés, disponible a
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la vista a término o con preaviso, conforme el cual el depositante puede
hacer abonos sucesivos y disponer total o parcialmente de su saldo
mediante ordenes de entrega”10.
Para Nuri Rodriguez Olivera el depósito bancario es: “El contrato por el cual
el banco recibe del cliente una suma de dinero, de la cual puede disponer
libremente, obligándose a restituirla el mismo género y cantidad, en el plazo
convenido. Los depósitos pueden ser a plazo fijo o a la vista. En el primer
caso, el banco remunera al cliente con intereses por el plazo de la
colocación. En los depósitos a la vista, en general, no se paga interés”11.

Por su parte el Argentino Miguel Acosta Romero señala que se conoce en
nuestro medio con el nombre de cuentas de ahorro, aquel tipo de
operaciones pasivas mediante las cuales el público celebra un contrato de
depósito bancario en dinero con causa de interés a las tasas anuales que
fijan las autoridades monetarias; ese depósito es retirable mediante
preavisos por parte del ahorrador, y pueden hacerse abonos y cargos
durante la vigencia del contrato.

En definitiva se puede señalar que las cuentas de ahorro son productos que
ofrecen las entidades financieras debidamente autorizadas por el Organismo
de Control correspondiente, en las que se deposita dinero con el propósito

10

www.perezcalzadilla.com, El valor probatorio de la libreta de Ahorro, abril del 2008

11

Citado por Nuri Rodriiguez Olivera, en artículo sobre depósito bancario publicado en
www.Derechocomercial.edu.htp
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de mantener reservas para futuras contingencia, a cambio de lo cual el
cliente recibe intereses. El cliente puede disponer de este dinero el momento
que considere necesario

4.2.2.- El sistema financiero ecuatoriano
Como todo sistema, es un cuerpo de doctrina tendiente a conseguir el
desarrollo ordenado y equilibrado de la economía del país, canalizando los
recursos de los diferentes sectores hacia otros que lo necesitan, fomentado
el ahorro, facilitando su utilización, promoviendo y ordenando el crédito y la
inversión apoyando al crecimiento económico del país y al logro de las
aspiraciones sociales como son: la disminución de las tasas de desempleo
aspirando al pleno empleo, la estabilidad de precios, el saldo positivo en la
balanza de pagos, la equilibrada distribución de los ingresos, la corrección
de las aberraciones económicas como: la inflación, la deflación, etc.

El sistema financiero es la columna vertebral de la economía del país, es la
base

fundamental

para la

realización de

todas las transacciones

económicas, tanto a nivel nacional como internacional. El Sistema financiero
es el administrador del dinero de los depositantes, regula todas las
transacciones personales, empresariales y del Estado.
Considerando que el nacimiento de los bancos se sustenta en el Sistema
financiero, es importante conocer su origen, una breve reseña histórica
sobre su evolución, su marco regulatorio, el marco legal de los contratos
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depósitos de ahorro que es el tema de investigación que nos ocupa, así
como las características de los contratos o reglamentos y su contenido

4.2.2.1.- Historia, evolución y origen
El origen de las instituciones financieras en el Ecuador, no fue hasta el año
de 1831 donde nace la posibilidad de crear los bancos privados en el
Ecuador, esto fue promulgado por el Presidente que en ese entonces fue el
General Juan José Flores, que a través de un decreto dispuso: "El crédito
considerado como dinero sonante o efectivo, se amortizará en un banco que
se establecerá con este objetivo”12
Ese fue un paso trascendental e importante que impulsó la creación de las
instituciones financieras, por lo que el decreto autorizaba de forma legal a la
constitución de bancos que se establezcan con el objetivo de cuidar y
amortizar el dinero de los clientes que se tuviera en ese entonces.
Luego del decreto de 1831 existieron algunas complicaciones para la
creación de las instituciones financieras, una de las razones fue el
nacimiento de la República, siendo este un evento que retrasó la aparición
de las instituciones bancarias, por lo que en ese momento era complicado
reunir capitales para la conformación de dichas instituciones, y si a esto le
sumamos los factores culturales y sicológicos que eran una influencia
importante en ese tiempo, en el sentido de no querer realizar cambios en la

12

ESTRADA, Icaza Julio –Los Bancos del Siglo XXI, Colección Monográfica (Archivo

Histórico del Guayas) No. 8.
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estructura existente, en consecuencia la idea de crear un banco fue
desistida en esa época.
Posteriormente para impulsar todo este proceso de conformación de las
instituciones financieras en el Ecuador, en Abril de 1839 mediante decreto
legislativo se autorizó al ejecutivo para que se negocie la conformación de
una Institución Bancaria; los fondos de dicha institución serían conformados
con capitales nacionales, así como capitales extranjeros; de esta forma en
1860 se funda los Bancos Luzurraga y Particular que se constituye como la
primera institución bancaria asentada en el Ecuador.
Un hecho muy importante que propició la creación de un banco privado fue
el alza de precio del cacao, el mismo

que se dio en la década de los

setenta, siendo este el ambiente más adecuado y propicio para la creación
de la primera institución bancaria, que fue el Banco Luzurraga de propiedad
del Señor Manuel Luzuriaga, el mismo que nace con la obligación de la
emisión de billetes de 5 y 10 pesos con un límite hasta los 100.000 pesos, la
Gobernación del Guayas estuvo a cargo del control del banco debido a que
no existía un organismo de control en ese momento, un suceso importante
para el banco fue la autorización en la emisión de 100.000 pesos más.
La moneda en ese entonces era un problema, ya que los billetes eran
inconvertibles, para solucionar dicho inconveniente el 17 de Noviembre de
1865 el Congreso dictó una Ley en la que autoriza al Gobierno a retirar de
circulación la moneda, este evento conlleva a la creación de una institución
que se encargue de proveer todos los recursos monetarios indispensables
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en esa época en nuestro país y que por ende no lo había, dando así lugar en
noviembre de 1867 la creación del Banco Central del Ecuador, que tenía la
función de proveer los recursos monetarios, siendo su principal misión, y su
objetivo primordial era el saneamiento de la moneda que en ese entonces
circulaba en el país, por lo que se necesitada que se retire de circulación la
moneda para empezar un nueva y sin tantas complicaciones en su
conversión.
En 1868 aparecen los bancos en el Ecuador, en la ciudad de Quito se dio en
el año de 1871 con el Banco Nacional, en el siglo XX en la Costa y Sierra,
los más importantes fueron El Banco del Pichincha en el año de 1906,
Banco la Previsora, y Banco de Descuento en el año 1920.
La evolución de los Bancos como de la moneda en el Ecuador fue
decayendo en un proceso donde primaba el poder económico y político por
lo cual: "Los Bancos se desarrollaron en el más completo albedrío;
determinaban libremente la cotización de la moneda nacional y sobre todo
emitían el papel moneda en una proporción mucho mayor que sus reservas
de oro y plata"13
Este escenario no era tan prometedor para el país ya que el banco al tener
libre albedrío no se desenvolvían en actividades basadas en reglas para
evitar el conflicto de poderes entre los bancos.

13

CAMPAÑA ISAÍAS; "Los beneficios de las operaciones de la banca privada";
Revista Economía #84. 1987
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Esta característica por parte de los bancos se dio durante casi setenta años,
pero paulatinamente el enorme poderío económico que existía fue
deteniéndose ya que el Banco Comercial y Agrícola que era el depositario
de las cuentas públicas, siendo los propietarios de estas cuentas los altos
funcionarios del Estado, por lo que prácticamente en esa época controlaba
la política económica del país.
"Las décadas subsiguientes no significaron cambios cuantitativos y
cualitativos de importancia para la banca ecuatoriana, pero su papel dentro
del desarrollo social y económico siempre fue fundamental, sobre todo en el
proceso de acumulación y desarrollo capitalista" 14
El control de los bancos comienza en el año de 1927 con el nacimiento de la
Ley

General

de

Bancos,

concomitantemente

con

creación

de

la

Superintendencia de Bancos que es el organismo que controla hasta el día
de hoy a estas entidades financieras. La Ley General de Bancos normaba la
creación, organización, funcionamiento y liquidación de los bancos y otras
compañías anónimas que sin ser bancos, realizaban una o alguna actividad
de tipo bancario, teniendo al dinero en calidad de mercancía.
Posteriormente, en el 12 de mayo de 1994 se expide la ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, fue publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 439 de esa misma fecha, con la publicación de esta ley
se derogó y reemplazó a la antiquísima Ley General de Bancos. Esta ley

14

AGUILAR Feijó Víctor, Estructura y funcionamiento del sistema bancario privado
en la provincia del Azuay (periodo 1980-1996),
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regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de
las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y
funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad encargada
de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo que se refiere a
la protección de los intereses del público.

La ley General de Instituciones del Sistema Financiero es derogada el 12 de
septiembre del 2014, mediante disposición publicada en el segundo
suplemento del registro oficial Nº 332 de la misma fecha para dar paso a la
creación del Código Orgánico Monetario y Financiero del Ecuador que es
una ley, que prácticamente absorbe las funciones que contempladas en la
referida ley, y se consolidada con otras leyes con la finalidad de sistematizar
dentro de un cuerpo legal todas las disposiciones de leyes relacionadas con
las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, como parte de la
nueva arquitectura financiera ecuatoriana

4.2.3.-El derecho bancario
Según definición del Manual de Derecho Bancario de Juan José Blossiers
Mazzinni el derecho bancario es “el conjunto de normas jurídicas que se
refieren a la actividad de los bancos. Esta actividad tiene un sujeto actor y,
desde un punto de vista jurídico, consiste en el establecimiento de relaciones
patrimoniales con otros sujetos mediante la conclusión de contratos”.
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4.2.3.1.-Fuentes del derecho bancario

En concordancia con lo que sostiene

Juan José Blossiers Mazzinni

considero que las fuentes del derecho Bancario son las siguientes: La
legislación, los usos bancarios, la jurisprudencia y la doctrina
4.2.3.1.1.- La legislación
“Los códigos de comercio del siglo XIX no contienen normas especiales
sobre los contratos bancarios, limitándose a considerar mercantiles esta
clase de operaciones. Para la regulación de las operaciones bancadas el
legislador remite a los estatutos de los bancos y a las normas generales del
Derecho común, mercantil y civil. El Derecho vivo bancario, pues, se
desenvuelve principalmente al margen del Código de Comercio y al amparo
de la libertad de contratación típica de la legislación liberal. Cuando se
suscita alguna dificultad o se promueve contienda judicial, los profesionales
del Derecho y los tribunales de justicia se inclinan a encajar los contratos
bancarios en los moldes clásicos del Derecho mercantil y civil (depósito,
préstamo, mandato, comisión, prenda, arrendamiento, etc.) , Pero las
dificultades son grandes cuando nos encontramos ante contratos bancarios
a típicos, que se resisten a entrar en aquellos moldes. Tal es el caso de la
cuenta corriente bancaria, del depósito de dinero en cuenta corriente, del
alquiler de cajas de seguridad, etcétera. La falta de legislación especial
sobre contratos bancarios ha tenido como consecuencia que las relaciones
entre el banco y sus clientes se modelen a voluntad de los bancos según sus
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propios usos y formularios, a los cuales se someten sin discusión los
particulares”15.

La característica que menciona el autor de este análisis en el párrafo que
antecede se ha venido manteniendo a través del tiempo, pues en la
actualidad no existen normas especiales para los contratos bancarios, tal es
así que el Código de Comercio no contiene normas especiales sobre estos
instrumentos

circunscribiéndose

a

considerar

como

mercantiles las

operaciones bancarias al calificarlas como actos objetivos de comercio en
virtud de lo pautado en artículo 3. del Código de Comercio, estableciendo así
la naturaleza comercial de las operaciones de Banco. De igual forma, el
Código Civil no regula expresamente los contratos bancarios; sin embargo
se aplica esta legislación con base en las disposiciones legales contenidas
en el artículo 3 del Código de Comercio citadas anteriormente, mismas que
constituyen fuentes del Derecho Bancario; es decir, los contratos bancarios
al no tener una denominación legislativa especial, están sometidos como los
demás contratos del Código Civil, a las mismas reglas generales y
supletoriamente le son aplicables reglas particulares de los contratos de
denominación especial, en la medida que no colidan con la naturaleza
jurídica propia de dichos contratos bancarios

15

books.google.com/books/.../MANUAL_DE_DERECHO_BANCARIO.html.. Legales

Ediciones, 23 de ene. de 2013 - 552
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4.2.3.1.2.- Los usos bancarios y la costumbre
“La enorme importancia histórica de la costumbre en la creación del Derecho
mercantil, y el lugar que los usos de comercio ocupan en la jerarquía de
fuentes prevista en el artículo 2 de nuestro Código de Comercio, destacan
todavía más en Derecho contractual bancario a causa de la escasez de
disposiciones legales en esta materia. La formación de los usos bancarios
deriva, unas veces, de prácticas profesionales que dominan tácitamente la
conclusión de los contratos bancarios, de tal suerte que, ante el silencio de
los contratantes, debe entenderse que estos han querido seguir tales
prácticas; funciona el uso en estas ocasiones como medio de interpretación,
completando la declaración de voluntad, oscura, insuficiente o defectuosa y,
en tal sentido, en cuanto presuponen una voluntad contractual, los usos
prevalecen sobre las leyes que tengan carácter dispositivo. Otras veces, los
usos se condensan en las condiciones generales elaboradas unilateralmente por los bancos, caracterizándose en este caso por estar inspirados en
los intereses particulares del banco o grupo de bancos que las redactaron,
sin que ello obste a la validez del uso”16.

Con el ánimo de contar con más elementos para clarificar los conceptos
sobre la costumbre y el derecho mercantil

más adelante me refiero a

algunos aspectos específicos de estos elementos

16
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4.2.3.1.3.-La jurisprudencia
“Juan José Blossiers Mazzinni

expresa lo siguiente en relación a la

jurisprudencia “En su sentido más llano se entiende por jurisprudencia a la
solución generalmente atribuida por los tribunales a un problema jurídico
concreto. En la medida, entonces, en que los jueces se pronuncian en un
determinado sentido -especialmente cuando se trata de normas confusas o
en relación con las cuales hay interpretaciones diversas-, comienza a
crearse una conciencia en la comunidad jurídica sobre la solución que,
por considerarse la más aceptable, pasa a informar y precisar la norma
dudosa y, en este sentido, contribuye a la delimitación sobre el contenido de
las disposiciones jurídicas. Desde luego que, a diferencia de la ley y de la
costumbre, en cuanto ella es reconocida como fuente formal del Derecho, la
jurisprudencia no es obligatoria pero constituye una doctrina probable. Ello
hace que las expectativas fundadas en esperar una solución en idéntico
sentido, por parte de los tribunales, resulten razonablemente fundadas”17.
Por su parte la Constitución de la República del Ecuador establece en el
artículo 185 lo siguiente:
“Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional
de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo
punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de que esta
delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si
en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión
constituirá jurisprudencia obligatoria. La jueza o juez ponente para cada
sentencia

será

designado

mediante

sorteo

y

deberá

observar

la

jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar
el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en

17
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razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser
aprobado de forma unánime por la sala”18
La jurisprudencia tiene una influencia muy importante y conlleva a que las
sentencias se dicten observando las resoluciones emitidas con anterioridad,
a amenos, que existan criterios motivados de lo contrario, conforme lo
sostiene la norma jurídica, cosa que en la práctica

resulta bastante

improbable debido a que las resoluciones anteriores se encuentra
sustentadas hasta la saciedad.
4.2.3.1.4.- La doctrina
La doctrina, que para algunos autores no es más que una manifestación
erudita, consiste, en síntesis, en la opinión de los juristas expresada bien en
sus investigaciones y en sus obras, ya en sus alegatos ante los jueces. Es
obvio/ que en menor grado que la jurisprudencia aún, la doctrina constituye
más un elemento interpretativo y de referencia que una fuente formal de
Derecho. Ni los jueces ni los particulares tienen que ceñirse a ella, si bien es
cierto que constituye un criterio de autoridad que en determinados supuestos
y ante vacíos legislativos o dudas.
4.2.3.2.- La Costumbre y el Derecho Mercantil

La costumbre se manifiesta a través de los usos bancarios, y también
encuentra su aplicabilidad a través de los Reglamentos y las Condiciones
Generales de Contratación.

18

.- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
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4.2.3.2.1.-Los Usos Bancarios
“Según lo sostiene el abogado Pedro Luis Pérez Burelli constituyen prácticas
que vienen a suplir las insuficiencias y el carácter fragmentario de las
disposiciones legales, en virtud de que muchas veces la legislación positiva
no de línea claramente el perfil jurídico, o se nos muestra incompleta, como
consecuencia de su inmovilidad frente a los acaecimientos evolutivos de los
hechos económicos, por consiguiente y con un criterio de necesidad tales
Usos Bancarios logran subsanar el silencio de la Ley, llenando los vacíos
legislativos a través de los usos propios de cada país. Los Usos Bancarios
se van imponiendo sobre la clientela, la cual de una forma pasiva presta su
consentimiento, de allí que el interés personal de cada cliente ceda frente a
las exigencias de la empresa, que se determinan en razón de su compleja
organización y de la masa de las operaciones que realiza”19
4.2.3.2.2.- Reglamentos y Estatutos Bancarios:
“Son Instrumentos que disciplinan la vida interna de los Institutos Bancarios,
fijando las normas que estructuran y regulan su funcionamiento, además
juegan un papel de suma importancia en el desenvolvimiento de las
relaciones contractuales bancarias, puesto que es frecuente que los Usos
Bancarios estén consagrados en estos Reglamentos y Estatutos, con el
objeto

de

determinar

las

condiciones

generales

o

particulares

correspondientes a los distintos tipos de operaciones contractuales,
pudiéndose tratar de usos uniformes, públicos, generalmente ejecutados y
reiterados por un largo espacio de tiempo, o bien de usos nuevos, aún no
convalidados. Cuando estos Estatutos y Reglamentos contemplan usos
realmente pre constituidos, públicos y con un regular proceso normativo son
considerados fuentes de Derecho Objetivo, ya que dichos usos están
explícitamente reconocidos por el ordenamiento legal como fuente de
Derecho por así consagrarlo el artículo 9 del Código de Comercio; pero
19
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cuando son usos nuevos no constituye fuente del Derecho Objetivo, dado
que su fuerza obligatoria se fundamenta en la voluntad de las partes
contratantes, bien sea, de someterse a dichos usos al momento de contratar
o de aceptar los referidos Estatutos y Reglamentos al ingresar a una
sociedad, por ende no tiene carácter Erga Omnes. Pero sí los Reglamentos
o Estatutos son obra de una manifestación expresa de la voluntad del
Estado, con capacidad de imposición por estar revestidas de autoridad,
deben cumplirse estas condiciones de manera obligatoria elevándose a
fuentes del Derecho Objetivo, adquiriéndose así el carácter Erga Omnes.
Sería el caso de los Estatutos de los Bancos Oficiales, que hayan sido
aprobados por una Ley, Decreto Ley u otra disposición administrativa de
carácter general”20,
Tomando como referencia lo que se sostiene en líneas anteriores
efectivamente hay que reconocer que los reglamentos bancarios son
instrumentos que juegan un papel importante en las relaciones contractuales
entre la institución financiera y el cliente y, determinan los lineamientos para
el manejo de los depósitos de ahorro, y no solamente para su manejo, sino
que establecen el marco jurídico sobre los deberes y responsabilidades de
cada una de las partes.

4.2.3.2.3.- Las Condiciones Generales de Contratación:
“Dentro de estos Reglamentos puede existir lo que se denomina en el ámbito
bancario las Condiciones Generales de Contratación, que consisten en la
regulación uniforme que todos los Bancos aplican a la serie indefinida de
contratos que perfeccionan con los particulares, son en definitiva el resultado

20
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de un convenio interbancario y la creación de tales condiciones uniformes
correspondería en nuestro país al Consejo Bancario Nacional dada la
atribución conferida por la Ley General de Bancos y otros Institutos de
Crédito. La aparición de estas Condiciones Generales de Contratación es
consecuencia, de la deficiencia y el carácter fragmentario de la legislación
bancaria, la cual carece de normas que regulen los contratos, y las
disposiciones ya existentes se preocupan más desde el punto de vista del
Derecho Administrativo de reglar la constitución y la actividad de las
instituciones de crédito, de proteger el crédito y el ahorro, que de la gran
uniformidad bancaria, y por último del deseo de los Bancos de obtener
mayor claridad y transparencia en sus relaciones con la clientela, eliminando
hasta donde le sea posible las responsabilidades que pudieran asumir,
lógicamente esta exoneración debe resolverse acorde con los preceptos del
derecho de las obligaciones del Código Civil manteniendo siempre el
cumplimiento de sus obligaciones en lo que atañe a la buena fe y de lealtad
en la ejecución de los contratos. Se considera que las Condiciones
Generales de Contratación constituyen una fuente especial del Derecho
Bancario, basada en la obligatoriedad que las mismas tiene para las partes y
por su importante función supletoria para subsanar las lagunas legales, en
donde lo que importa es la autonomía privada en el plano de la voluntad
contractual, se evidencia ello en los casos cuando un particular va a celebrar
un contrato con un Banco, ya sea de depósito, de apertura de crédito o
sobre un servicio de cajas de seguridad, por regla general el único papel del
cliente es el de adherirse o no a las condiciones impuestas por el Banco,
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bien en reglamentaciones especiales que se entienden aceptadas al entrar
en relaciones con el Banco mediante disposiciones pre-establecidas, en el
instrumento que acredita el contrato o con la extensión de formularios. Tal
sucede con los depósitos de ahorro, cuyas libretas entregadas al depositante
traen un conjunto de disposiciones que forman parte integrante del contrato
y que se presumen que han sido aceptadas por el depositante desde el
mismo momento en que deposita el dinero y toma la libreta inscrita con su
nombre”21

En el Ecuador el depósito en cuenta de ahorro bancaria tiene sustento
jurídico en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y las
condiciones generales de contratación de los depósitos de ahorros
están regladas por cada uno de los bancos en donde se apertura este
tipo

de

cuentas,

estas

condiciones

de

contratación

establecen

responsabilidades para las partes formalizadas a través de un contrato de
adhesión elaborado por la institución financiera, en el que obviamente por
su naturaleza no existe opción a que el cliente pueda objetar alguna de las
condiciones, terminando por adherirse a las contenidas en dicho reglamento,
entendiéndose como aceptas todas las condiciones impuestas por el Banco;

La preocupación que conlleva a la presente investigación es que estas
condiciones de contratación, al ser elaboradas sin directrices generales de
los Organismos de Control, permiten que en las mismas no se contemple
21
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aspectos que son estrictamente necesarios para solucionar problemas que
se presentan en el manejo de este producto por parte del banco, así como
por parte del cliente. Estos problemas se han ido agravando a través del
tiempo, debido a los avances tecnológicos y usos de canales electrónicos
para la movilización de los fondos, así como por la creación de nuevos
productos de ahorro y de una serie de modalidades para disponer de los
mismos. No sucede esta situación en países tales como Colombia, Chile, en
donde la formalización de la contratación de depósitos de ahorros se
encuentra reglada por los Organismos de Control y obviamente existe mayor
claridad en los roles y responsabilidades de cada una de las partes.
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4.3.- MARCO JURIDICO.-

4.3.1.- El contrato de depósito de ahorro

4.3.1.1.-Constitución de la República

La Constitución de la República del Ecuador bajo el artículo 338 sostiene lo
siguiente: “El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente
de inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno
del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y para que el ahorro
de las personas y de las diferentes unidades económicas se oriente hacia la
inversión productiva de calidad”22.

4.3.1.2.- Codificación de Resoluciones de la SBS.
Por su parte, la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de
Bancos, bajo la sección 1, Capítulo V, titulo 11 del libro I, sostiene lo
siguiente:
“ARTICULO 5.-El directorio de la institución del sistema financiero o el
organismo que haga sus veces aprobará las políticas de captaciones y la
estructura del portafolio de los depósitos; y, la remitirá a la Superintendencia
de Bancos y Seguros para su conocimiento.

ARTICULO 6.- En base a lo dispuesto en la letra a) del artículo 51 de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero y, en concordancia con lo
establecido en el artículo 2 de la citada ley, los clientes de las instituciones
del sistema financiero pueden realizar sus retiros o transferencias de
22
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depósitos a la vista, en forma directa en la respectiva entidad; o, a través
de cajeros automáticos; o, a través de las páginas web de la institución, para
lo cual cada entidad ha establecido montos máximos por transacción, o por
día, o por semana”23

4.3.1.3.- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero

El artículo 51 señala lo siguiente:
“Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda
nacional o extranjera, o en unidades de cuenta establecidas en la Ley:

a). Recibir recursos del público en depósitos a la vista. Los depósitos a la
vista son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios
exigibles mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago
y registro; los de ahorro exigibles mediante la presentación de libretas de
ahorro u otros mecanismos de pago y registro; y, cualquier otro exigible en
un plazo menor a treinta días. Podrán constituirse bajo diversas modalidades
y mecanismos libremente pactados entre el depositante y el depositario

b) Recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son obligaciones
financieras exigibles al vencimiento de un período no menor de treinta días,
libremente convenidos por las

23
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partes. Pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, a la orden o al
portador, pueden ser pagados antes del vencimiento del plazo, previo
acuerdo entre el acreedor y el deudor;
c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones,
endosos o avales de títulos de crédito, así como del otorgamiento de
garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro
documento, de acuerdo con las normas y usos internacionales;
d) Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y patrimonio.
Las obligaciones de propia emisión se regirán por lo dispuesto en la Ley de
Mercado de Valores;
e) Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y
del exterior;
f) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos,
así como préstamos quirografarios;
g) Conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no;
h) Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros
documentos que representen obligación de pago creados por ventas a
crédito, así como el anticipo de fondos con respaldo de los documentos
referidos;
i) Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior;
j) Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior,
o hacer adelantos sobre ellas;
k) Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior;
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l) Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de
los previstos en la Ley de Mercado de Valores y otros títulos de crédito
establecidos en el Código de Comercio y otras Leyes, así como valores
representativos de derechos sobre estos, inclusive contratos a término,
opciones de compra o venta y futuros; podrán igualmente realizar otras
operaciones propias del mercado de dinero; podrán participar directamente
en el mercado de valores extrabursátil, exclusivamente con los valores
mencionados en esta letra y en operaciones propias.Las operaciones
efectuadas a nombre de terceros, o la venta y distribución al público en
general de dichos valores, deberán ser efectuados a través de una casa de
valores u otros mecanismos de transacción extrabursátil;
m) Efectuar por cuenta propia o de terceros operaciones con divisas,
contratar reportos y arbitraje sobre éstas y emitir o negociar cheques de
viajeros;
n) Efectuar servicios de caja y tesorería;
ñ) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir
giros contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales
o extranjeras;
o) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito
para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos
de valores;
p) Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas
de pago;
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q) Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las
normas previstas en la Ley;
r) Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento,
sujetándose a las normas generales expedidas por la Superintendencia y
enajenarlos;
s) Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y
enajenarlos;
t) Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra;
u) Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria o
prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen
en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras;
v) Garantizar la colocación de acciones u obligaciones;
w) Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades a que se
refiere la letra b) del artículo 57 de esta Ley; y,
x) Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras con las
que hubieren suscrito convenios de asociación de conformidad con el cuarto
inciso del artículo 17 de esta Ley.

Tratándose de las operaciones determinadas en las letras p) y q) de este
artículo, un banco o sociedad financiera o corporación de inversión y
desarrollo podrá realizarlas directamente o a través de una sociedad
subsidiaria de servicios financieros, la que no podrá realizar operaciones
distintas a las mencionadas en dichas letras.
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Para las operaciones en moneda extranjera se someterán a las normas que
determine el Directorio del Banco Central del Ecuador.

Para la realización de nuevas operaciones o servicios financieros, las
instituciones requerirán autorización de la Superintendencia, indicando las
características de las mismas.

Una vez recibida esta información, la Superintendencia deberá solicitar
informe al Directorio del Banco Central del Ecuador. Estas operaciones o
servicios podrán ser suspendidos de oficio o a petición del Directorio del
Banco Central del Ecuador, cuando impliquen desviaciones al marco propio
de las actividades financieras o por razones de política monetaria y
crediticia”24.Enfasis agregado.

Reglamento a la Ley General de Instituciones del sistema Financiero
El Reglamento a la Ley General de Instituciones del sistema Financiero, bajo
el literal a) del artículo 3 señalaba “Los bancos podrán efectuar todas las
operaciones previstas en los artículos 51 de la Ley”.25

Si bien es cierto Ley General de Instituciones del Sistema Financiero ya
feneció y hasta el mes de octubre del 2014 aun consta la disposición
normativa citada anteriormente en la Codificación de Resoluciones,
considero que no es menos cierto que la naturaleza de esta disposición se
24

Libro I, Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, agosto 2014

25

Reglamento a la Ley General de Instituciones del sistema Financiero, marzo 2012
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seguirá conservando en vista de que estos son los canales que se utilizan
para el retiro de depósitos de ahorro, a lo cual no tengo nada más que
acotar-.

4.3.1.5.-Código Civil

A continuación se cita los artículos del Código Civil que referencian el
marco legal:
“1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de
dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho
voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una
herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un
hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos
de familia.
1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o
muchas personas
1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las
que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia
de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las
que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de
una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de
cláusulas especiales. Concordancias
Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración
de voluntad es necesario: Que sea legalmente capaz; Que consienta en
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dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; Que
recaiga sobre un objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita. La capacidad
legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el
ministerio o la autorización de otra.

Art. 1462.- Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley
declara incapaces.
Art. 1463.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la
(sic) persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por
escrito o por lengua de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones
naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores
adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las
personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es
absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo
ciertos

respectos

determinados

por

las

leyes.

Además

de

estas

incapacidades hay otras particulares, que consisten en la prohibición que la
ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.
Art. 1467.- Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son: error,
fuerza y dolo.

Art. 1468.- El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento.

Art. 1476.- Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más
cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su
tenencia puede ser objeto de la declaración.
Art. 1477.- No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una
declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es
menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén
determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser
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incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan
para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y
moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y
moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas
costumbres o al orden público.

Art. 1478.- Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público
Ecuatoriano.

Art. 1482.- Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de
azar, en la venta de libros cuya circulación está prohibida por autoridad
competente,

de

láminas,

pinturas,

estatuas,

telecomunicaciones,

audiovisuales obscenos, y de impresos condenados como abusivos de la
libertad de opinión y expresión; y generalmente, en todo contrato prohibido
por las leyes.
Art. 1483.- No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es
necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.
Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa
ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden
público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe,
carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de
un hecho inmoral, tiene una causa ilícita.
1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes,
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales"26
Partiendo de un enfoque general hay que señalar que en la legislación
ecuatoriana el contrato de depósito en cuenta de ahorro nace como producto
de un contrato o convención, entendiéndose a este como “un acto por el cual
26

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun-2005
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una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”,
conforme lo sostiene el artículo 1454 de Código Civil.

El contrato nace de la expresión de la voluntad de la persona que se obliga,
para cuyo efecto suscribe este documento o realiza una solitud a la
institución financiera solicitando la apertura de una cuenta de ahorro,
sometiéndose libre y voluntariamente para que el manejo de éstas
operaciones se realice de acuerdo a las políticas internas de captaciones de
ahorro regularmente recogidas en el Reglamento de Cuentas de ahorro de la
entidad financiera

Un contrato de esta naturaleza permite que la institución financiera reciba
fondos del cliente para canalizarlos hacia sus propios fines. Por su parte el
cliente, al entregar dichos fondos ostenta un derecho de crédito frente a la
institución financiera, en virtud del cual puede reclamar la devolución tanto
del principal como de los intereses generados. Dada la naturaleza de estos
contratos, la devolución de los fondos al cliente es inmediata, en razón de
que el contrato no tiene plazo al tratarse de un depósitos a la vista. El dinero
depositado generalmente causa interés a favor del depositante de acuerdo a
las tasas aprobadas por la institución financiera, los retiros de dinero se
efectúan mediante recibos nominativos no negociables o, bien sea través de
los diferentes canales electrónicos con los que cuenta la institución.
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4.3.1.6.-Sistesis

Haciendo un resumen general, el marco jurídico del sistema financiero
ecuatoriano está conformado por:
La Constitución de la República del Ecuador, misma que bajo el artículo
338 sostiene que el Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como
fuente de inversión productiva en el país.
La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento que
son los cuerpos legales que regulan la creación, organización, actividades,
funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero
privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de
Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero,
en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público.

La codificación de Resoluciones de Superintendencia de Bancos y
Seguros y de la Junta Bancaria, que son un conjunto de normas
específicas dictadas por el Organismo de la referencia para regular el
funcionamiento de las instituciones financieras:
El libro I de la Codificación de Resoluciones del Banco Central del
Ecuador que versa sobre las políticas monetarias y crediticias, en las que
constan conceptualizaciones sobre materia bancaria, así como las tasas de
interés que se debe aplicar a los diferentes productos de crédito
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Todo aquello que no esté contemplado en la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero y su Reglamento , Codificaciones de la Superintendencia de

Bancos y demás leyes relacionadas se regirá por la respectiva ley, ya sea
Código Civil, Código de Comercio, etc.

En conclusión, la normatividad a la que se hace referencia en líneas
anteriores no incluye disposiciones específicas para el manejo de los
depósitos

de

ahorros

en

las

entidades

controladas

por

la

Superintendencia de Bancos.

4.3.2.-Naturaleza jurídica del Contrato de ahorros

Conforme los sostiene la firma de abogados Pérez Burelli &calzadilla en su
obra titulada “El valor probatorio de los depósitos de ahorro” la naturaleza
jurídica del contrato de depósito de ahorro está fundamentada en lo
siguiente.
“En razón de la amplitud de la materia bancaria, con su variedad de
relaciones, variabilidad de exigencias y condiciones, en contraposición con la
escasez de textos legislativos, se marca una fuerte orientación a la creación
de nuevos tipos de relaciones y negocios jurídicos, de combinaciones y
mixturas contractuales que requieren de un tratamiento distinto del
tradicional en donde la operación comercial bancaria se le hace necesario
aplicarle disposiciones referentes a diversos tipos de contratos clásicos, ya
que en razón de su complejidad, la operación bancaria participa de
características múltiples, de allí la necesidad de estudiar sus particulares y
especiales características técnicas, a fin de darle una correcta solución
jurídica a los efectos desprendidos de dichas relaciones contractuales
bancarias. Tal es el caso de los depósitos en Cuenta de Ahorro que
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perteneciendo al tipo de Contratos Bancarios, se hace necesario deslindar
su verdadera naturaleza jurídica a los fines de su mejor comprensión y de
que las soluciones aplicables guarden congruencia con la realidad práctica.
En una primera época la regulación jurídica de esa clase de Contratos
Bancarios se han hecho mediante la aplicación de normas del Derecho
Común, si bien ese tipo de contrato por su naturaleza especial no presentan
la configuración típica de los contratos tradicionales, se les asimilaba a ellos,
y así se le aplicaban a este tipo de operaciones bancarias las disposiciones
sobre

el

Depósito

Ordinario,

Mutuo,

Mandato,

Comodato,

etc.

desconociendo de esta manera su auténtica naturaleza y autonomía; Sin
embargo vamos a revisar algunas teorías que en un

momento dado

nacieron a fin de justificar la naturaleza jurídica de este tipo de Contrato
Bancario”27.
4.3.2.1.-Tesis del depósito ordinario.
“Siendo el contrato de Cuenta de Ahorro integrante del tipo de operaciones
pasivas de depósitos se le ha querido aplicar las disposiciones que regulan
en general el depósito ordinario, no obstante hay marcadas diferencias:
a) En el depósito ordinario una persona recibe una cosa que no es de su
propiedad con la obligación de guarda y restitución, mientras que en el
depósito bancario no hay esa dualidad de función de guarda y restitución
sólo opera la restitución por parte del depositario; en lo que respecta al bien
objeto del depósito, este deja de ser ajeno para pasar a ser propiedad del
Banco, cesando la obligación jurídica de conservación de la cosa ajena y tal
como lo señala León Roldós Aguilera 2: “(..) Los depósitos en Bancos son
créditos que tienen los depositantes contra el Banco, esto es debido al
carácter fungible del dinero. El depositante cuando efectúa el depósito hace
la tradición del dinero entregando este y el Banco se convierte en dueño
de ese dinero, pero a la vez es deudor de ese crédito exigible en las
27

www.perezcalzadilla.com, El valor probatorio de la libreta de Ahorro, abril del 2008
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circunstancias y condiciones del depósito, por consiguiente el Banco no es
mero tenedor del dinero depositado en cuentas de depósito a plazo o en
libretas de ahorro, es dueño de ese dinero y deudor del mismo, para el
depositante en cuenta corriente, mientras este no gire los cheques y para los
depositantes a plazo o en libretas de ahorro mientras el depositante no retira
su depósito, ya al vencimiento del plazo o ya a la vista como se acostumbra
hacer en los depósitos de ahorro. Si el depositante fuera el dueño del dinero
depositado, en caso de liquidación de un Banco, tan fácil sería llegar al
Banco que se encuentra en liquidación y retirar el dinero, como lo puede
hacer el depositante de depósitos regulares de valores en custodia, o como
lo puede hacer el que tiene dinero en los casilleros de seguridad de un
Banco. Los depositantes de depósitos irregulares frente al estado de
liquidación de un Banco sólo se convierten en acreedores privilegiados
después que se cubran los gastos relativos al proceso de liquidación (..)”,
por esto en el depósito ordinario regulado en la legislación civil artículo 1.749
y siguientes, el depositante mantiene la propiedad del bien, y como tal tiene
un derecho real sobre la cosa, sucede lo contrario en el depósito bancario
pues el depositario solo posee un derecho personal sobre el dinero objeto
del contrato; b) En el depósito ordinario, la pérdida de la cosa por fuerza
mayor si el depositario no estaba en mora de restitución, y de los deterioros
sufridos en las cosas sin culpa del depositario corren por cuenta del
depositante; mientras que en el depósito bancario la cosa perece para el
Banco, verbigracia en caso de una transferencia electrónica de fondos no
autorizada, y el depositante ya no tendrá un derecho real sino un derecho de
crédito para hacer valer la restitución del objeto del contrato; c) De
conformidad con el artículo 1.761 del Código Civil el depositario debe
devolver idénticamente la cosa recibida, en su misma especie, calidad y
cantidad no sucede lo mismo en el depósito bancario28.
Si bien es cierto, que en ambos depósitos, el depositante tiene disponibilidad
de la cosa entregada en depósito y el derecho de restitución de la misma, las
28

www.perezcalzadilla.com, El valor probatorio de la libreta de Ahorro, abril del 2008
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diferencias anteriormente expuestas evidencian de que no es posible una
perfecta adecuación en cuanto a la aplicabilidad de las normas jurídicas que
regulan el depósito ordinario al depósito bancario, de forma que ésta teoría
no es del todo exacta y la similitud total entre ambas instituciones es una
posición equívoca; de allí el esfuerzo de la doctrina para fijar la naturaleza
jurídica y tipificar el depósito de dinero en los textos legales.

4.3.2.2.-Tesis del depósito irregular.

Se ha dicho que el depósito bancario es un depósito irregular porque como
se ha visto el depositario se hace propietario de la cosa y el depositante no
tiene contra él sino un derecho de crédito, siendo la obligación del
depositario, la restitución de cosas de la misma especie, calidad y cantidad,
y como afirma La Lumia 3 “El depósito irregular es un subtipo del depósito
en general, donde la transmisión del objeto en propiedad, ni las
consecuencias que tal transmisión produce, son suficientes para conferirle la
cualidad de un contrato de mutuo. Este tipo de depósito necesariamente
debe versar sobre cosas fungibles como lo es el dinero
A esta tesis se le critica lo siguiente: a) El Banco no tiene la obligación de
custodia en el sentido que se explica en el depósito irregular, ya que
conserva disponible la parte que la experiencia le indica que será solicitada
por los depositantes, y emplea el resto; b) El término de restitución del
depósito a vencimiento fijo o a Preaviso es inconciliable con el depósito
irregular; c) En el depósito irregular debe devolverse las sumas recibidas en
la misma especie mientras que en el depósito bancario no está obligado a
pagar sino en moneda de curso legal; d) El depósito irregular es en interés
del depositante y en cambio el depósito bancario es en interés del Banco; e)
La compensación queda excluida en el depósito irregular y es admitida en el
depósito bancario29.

29
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4.3.2.3.-Teoría del mutuo.
“Debido a que en el depósito bancario hay transmisión de la propiedad de
las cosas objeto del depósito, se concibe a la entidad bancaria como
Mutuario, siendo su objeto cosas fungibles, se tiene la obligación de restituir
no las mismas cosas in individuo sino el tantundem, como afirma Josserand
4 “El depósito en Banco se asemeja mucho a un préstamo en dinero con el
beneficio de que el depositante puede reclamar la restitución en todo
momento, mientras que el prestamista tiene que esperar el término fijado por
el contrato”. Esta teoría pareciera tener asidero legal en la disposición del
artículo 1.759 del Código Civil, en donde se podría pensar que en el caso de
depósito bancario se trataría de un contrato de mutuo puesto que cuando el
depositario tiene permiso de servirse o usar la cosa depositada, el contrato
cambia de naturaleza y ya no es de depósito sino de mutuo o comodato,
desde que el depositario haga uso de ese permiso. Se le critica que desde el
punto de vista del depositario sería un préstamo, pero para el depositante
no; además es característica del contrato de mutuo la facultad de usar la
cosa, este fin directo o inmediato no parece serlo en el contrato de depósito
bancario, pues también hay un fin de custodia en el sentido de empleo
prudente de las cosas recibidas en forma de poder restituirlos tan pronto
como sea solicitado por el depositante; además del análisis de las cláusulas
contractuales del contrato de depósito en cuenta de ahorro no se evidencia
autorización expresa al Banco a servirse de la cosa depositada (dinero en
este caso). La intención del cuenta ahorrista es de mantener el dinero en un
lugar seguro y disponer de él con cierto grado de comodidad, si el Banco
dispone o no de ese dinero, es algo extraño a la voluntad del depositante,
vale agregar, sería difícil precisar en qué momento el contrato de depósito
bancario devendría en un contrato de mutuo a tenor de lo que pauta el
artículo ut supra citado, en virtud de que el dinero depositado no está
individualizado, sino que entra a formar parte de un caudal de depósitos
estando siempre disponibles a la orden del depositante. Por otra parte si se
considera al contrato de depósito bancario participante de la naturaleza del
contrato de mutuo resultaría inconciliable la aplicación del artículo 1.741 del
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Código Civil, a los fines de la realidad práctica, ya que el depositante no
podría exigir el dinero a la vista con la simple presentación de la libreta de
ahorros, ya que el citado artículo otorga la facultad al Juez para acordar la
restitución cuando no se ha fijado término para ello, efectivamente, si el
depósito se convierte en mutuo, sería un mutuo sin término fijo de
restitución, mientras que como depósito es restituible a la vista, como
préstamo está sujeto al plazo que acuerda el tribunal; esto explica por qué el
depósito bancario no puede asimilarse en todo al mutuo en la forma que
dispone el artículo 1.759 del Código Civil30.

En función de lo expresado anteriormente, concuerdo con el abogado Pedro
Luis Pérez Burelli en el sentido de que el depósito bancario tiene
semejanzas y diferencias con el contrato depósito y el contrato de mutuo.
Las semejanzas con el contrato de depósito residen en la disponibilidad por
parte del depositante y la semejanza con el contrato de mutuo está en la
disponibilidad por parte del depositario, puesto que el banco concibe dicha
operación como una operación de masa.

De igual forma comparto la opinión de Valmore Acevedo Amaya cuando nos
dice: “El depósito Bancario, no es un depósito irregular, como ya se ha visto
y tampoco es un contrato de mutuo, como lo había señalado Dominici, es
lógico pensar que se trata de un tipo especial de contrato en el cual las
obligaciones y derechos de las partes están determinadas por la misma
estructura de la operación. En un sentido podría parecer un depósito
30
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irregular, en otro podría pensarse en un contrato de mutuo; pero no se trata
ni de uno ni de otro. Se trata de un contrato que engendra obligaciones y
produce efectos que solo se dan en él”. Por consiguiente al atribuir una
solución jurídica a un efecto que se derive de la relación contractual
bancaria, se hace necesario al no haber reglamentación expresa que
contemple el funcionamiento y las obligaciones del Banco, aplicar las
disposiciones relativas a instituciones comunes como es el caso del depósito
y del contrato de mutuo.

Una vez que hemos comprendido cual es la naturaleza del contrato de
depósito de ahorro, estamos preparados para conocer si las instituciones
financieras están enmarcadas en la legislación vigente, en la jurisprudencia
o en la costumbre; opinar si estos procedimientos son válidos y, si es
realmente necesario proponer reformas a la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero y su Reglamento. Es justamente hacia allá donde apunta
mi trabajo de investigación

4.3.3.--Características del contrato de depósito de ahorro

Entre las características del Contrato de Depósito de Ahorro podemos
mencionar:


Es un contrato no solemne, en vista de que no se requiere para su
perfeccionamiento el cumplimiento de una determinada formalidad o
requisito.
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Es un contrato de adhesión, en razón de que es redactado por una de las
partes y la otra parte, él cuenta ahorrista, se adhiere a las condiciones
que constan en el mencionado contrato, al momento de firmar el contrato
de apertura de cuenta, en virtud de una cláusula contractual donde que
se incorpora el contrato, en donde el cuenta ahorrista declara que acepta
expresamente las disposiciones contenidas en el reglamento de cuenta
ahorro



Es de tracto sucesivo, por cuanto no es de ejecución instantánea, se va
desarrollando en el tiempo.



Es un contrato de depósito en cuenta: porque en él pueden haber
sucesivos abonos y sucesivos cargos que se traducen en partidas de
debe y de haber.



Transfiere la propiedad del dinero.



El Banco adquiere la obligación de restituir una suma igual en los
términos del depósito más los frutos civiles que ha bien se generen y las
disposiciones sobre el saldo se efectúan mediante recibos nominativos
no negociables.



La libreta de ahorro no constituye un título valor, por consiguiente no
puede transmitirse por endoso o por cesión.



Es sinalagmático imperfecto, en razón de que a pesar de ser un contrato
bilateral, en el que el Banco asume determinadas responsabilidades,
estas finalmente pueden recaer en el cuenta ahorrista por el hecho de
que el cliente falto a las condiciones estipuladas en el contrato, así por
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ejemplo, por no hacer conocer de manera oportuna la pérdida de la
libreta.


La presentación del formato varía según el tipo de producto de ahorro, la
liberta tradicional siempre contiene los datos de identificación de la
cuenta y el control de los movimientos transaccionales, entre otros
elementos. Existen otros productos en los que el banco entrega al cuenta
ahorrista un libretín con formularios de giro y un estado de cuenta
mensual con la descripción de los movimientos. Otros casos en los que el
Banco entrega simplemente una tarjeta con los datos de la cuenta,
mediante la cual el cliente está facultado para realizar movimientos,
presentando la correspondiente identificación.



Para la cancelación de la cuenta es necesario que una de las partes
comunique a la otra la voluntad de cancelar la cuenta

4.3.4.- Análisis jurídico del contrato de cuenta de ahorro

El presente análisis está dirigido hacia los aspectos de mayor relevancia
contenidos en los contratos de cuenta de ahorro suscrito entre una entidad
bancaria y el cuenta ahorrista y se lo realiza con el objetivo ratificar los
vacíos que existen dentro de la normatividad vigente referentes a la falta de
formalización de disposiciones legales que regule el manejo de los depósitos
de ahorro.
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4.3.4.1.-Devolución de la suma depositada,

De acuerdo a lo que establece el contrato ninguna institución financiera
podrá pagar depósitos de ahorros sin la presentación de la libreta de ahorros
u otra constancia de depósito, salvo en aquellos casos en que el pago se
produzca mediante la utilización por parte del usuario de un medio
electrónico que permita dejar evidencia fidedigna de la transacción realizada.

Bajo este contexto, es claro que del contrato de depósito en cuenta de
ahorros nacen derechos y obligaciones recíprocas para las partes, dentro de
las cuales se destaca, la facultad del depositante (cliente, titular de la
cuenta) de depositar sumas de dinero y para el depositario (Institución
financiera) la obligación de reembolsarlas al depositante o a la persona
autorizada para ello, bajo las condiciones y términos establecidos en el
contrato.

En este sentido, si el Banco falta a las instrucciones fijadas en el contrato
sobre disposición de los fondos, está legalmente obligado a responder,
conforme lo estipula el artículo 1561 del Código Civil

Vale agregar que actualmente, con la modernización de la banca, las
instituciones financieras ofrecen otros tipos de servicios para movilizar el
dinero a través de canales electrónicos, los cuales representan altos riesgos
si el cliente no observa normas de seguridad recomendadas por los bancos;
en este sentido, las condiciones pactadas inicialmente pueden variar debido
a la transferencia en la responsabilidad en el manejo de los fondos. Dicho de
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otra forma si bien el depositario se comprometió a cuidar los fondos a él
entregados, esta obligación puede ser eventualmente trasladada al
depositante, en virtud del incumplimiento de las obligaciones que asumió en
el contrato como, por ejemplo, cuando descuida la custodia de su clave y la
tenencia de su tarjeta de débito, dando lugar

a que ésta pueda ser

manejada por una tercera persona; en ese sentido, en ese sentido,
considero que este factor de incumplimiento debe ser parte de la
determinación de la culpa por el retiro indebido de fondos.

4.3.4.2.-Pérdida de la cartola

En varios reglamentos de entidades bancarias se sostiene que en caso de
pérdida de la cartola el cliente debe dar aviso inmediato al Banco y se
observarán las disposiciones pertinentes dictadas por la Superintendencia
de Bancos. Este tema es justamente otro de los vacíos que existe, pues, el
organismo de control mencionado no ha dictado disposiciones sobre esta
materia, quedando al libre albedrío de los bancos la atención de reclamos
efectuados por los clientes por el retiro de dinero de sus cuentas con la
utilización de su cartola.- Si bien es cierto el cliente se obliga a custodiar
adecuadamente su cartola, no es menos cierto que la pérdida de este
documento puede pasar inadvertida por el titular y ser aprovechada esta
circunstancia por delincuentes comunes para retirar fondos de la cuenta de
ahorros. En estos casos considero que deberían existir disposiciones
específicas dirigidas a establecer el grado de culpa de las partes en
función de sus actuaciones en conjunto, mas no de únicamente de la pérdida
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de la cartola, aspecto que obviamente si constituye un factor dentro del
grado de responsabilidad, pero no un factor determinante como lo califican
algunas instituciones al momento de atender el reclamo, negando la petición
del cliente, por el hecho de haber perdido este documento.

4.3.4.3.- Acceso a canales electrónicos.-

En el contrato de cuenta de ahorro se sostiene que para el acceso a los
diferentes

canales

electrónicos,

ya

sea

para

realizar

consultas,

transacciones, operaciones, transferencias, pagos retiros, y demás servicios
que preste la institución a través de vía telefónica, internet, y redes
electrónicas, el cliente se someterá a las condiciones que determine la
institución, específicamente para cada servicio al momento de la
contratación de los mismos,

En la solicitud de cuenta de ahorro que realiza el cliente en un formato pre
establecido por el banco el cliente acepta todas las condiciones estipuladas
en la

libreta de ahorro; es decir,

el cliente estaría sometido a las

condiciones que constan en este documento que no es otra cosa que un
extracto del Reglamento con el que cuentan cada una de las instituciones
financieras para el manejo de los depósito de ahorro y, que justamente por
ser un extracto no contiene en forma detallada las obligaciones de
responsabilidades de las partes en toda su extensión, lo que no permite que
el cliente conozca el marco sobre el cual debe manejarse; en tal sentido se
recomienda incluir en las normas jurídicas que los bancos tiene la obligación
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de entregar al cuenta ahorrista una copia íntegra del reglamento o
contrato de funcionamiento de las cuentas de ahorro

4.3.4.4.-Aspectos no considerados en los reglamentos.

a).- Reconocimiento de saldos por parte del cliente

En los reglamentos de cuenta de ahorros de los bancos examinados no se
contempla plazo para el reconocimiento de saldos por parte del cliente, ni
para la presentación de reclamos en cuanto a la conformidad de saldos, de
tal forma

que se puede presentar reclamos sobre la inconformidad de

saldos de 4, 5 o 6 años atrás, situación que considero improcedente en
razón de lo siguiente:


En productos de ahorro en los que se entrega estado de cuenta en forma
diaria o mensual el cliente conoce con esta periodicidad dichos saldos.



En productos que son manejados a través de banca electrónica, de igual
forma el saldo es presentado al cliente al momento de realizar una
transacción.



Igual sucede en producto que son manejados a través de cajeros
automáticos, en donde el saldo es

La falta de normatividad sobre este particular incidió que en algunos casos
los clientes recurran a la viveza criolla y se aprovechen del Banco,
exigiéndole la devolución de fondos. Considero que no es justo que los
bancos terminen asumiendo estas obligaciones, como ha ocurrido en el
pasado.
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b).- Falta de tecnología apropiada

La falta de tecnología apropiada para el manejo de determinados productos,
tal es como la banca electrónica,

ha incido en el pasado para que los

clientes sufran pérdidas económicas en concepto de retiros no autorizados
o, por el contrario que las entidades financieras, también tengan que afrontar
pérdidas financieras de esta naturaleza por la falta de cuidado en el manejo
de canales electrónicos por parte del cliente, por lo que mas adelante la
Superintendencia de Bancos emitió la Resolución No JB-2012- 2148 en la
que emite entre otras disposiciones las siguientes:


Ofrecer a los clientes los mecanismos necesarios para que personalicen
las condiciones bajo las cuales desean realizar sus transacciones a
través de los diferentes canales electrónicos y tarjetas, dentro de las
condiciones o límites máximos que deberá establecer cada entidad
Incorporar en los procedimientos de administración de seguridad de la
información la renovación de por lo menos una vez (1) al año de las
claves de acceso a cajeros automáticos; dicha clave deberá ser diferente
de aquella por la cual se accede a otros canales electrónicos



Las instituciones deberán establecer procedimientos de control y
mecanismos que permitan registrar el perfil de cada cliente sobre sus
costumbres transaccionales en el uso de canales electrónicos y tarjetas y
definir procedimientos para monitorear en línea y permitir o rechazar de
manera oportuna la ejecución de transacciones que no correspondan a
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sus hábitos, lo cual deberá ser inmediatamente notificado al cliente
mediante mensajería móvil, correo electrónico, u otro mecanismo;



Incorporar en los procedimientos de administración de la seguridad de la
información, el bloqueo de los canales electrónicos o de las tarjetas
cuando se presenten eventos inusuales que adviertan



situaciones fraudulentas o después de un número máximo de tres (3)
intentos

de

acceso

fallido.

Además,

se

deberán

establecer

procedimientos que permitan la notificación en línea al cliente a través de
mensajería móvil, correo electrónico u otro mecanismo, así como su
reactivación de manera segura



Las instituciones del sistema financiero deberán poner a disposición de
sus clientes un acceso directo como parte de su centro de atención
telefónica (call center) para el reporte de emergencias



bancarias, el cual deberá funcionar las veinticuatro (24) horas al día, los
siete (7) días de la semana



Las instituciones del sistema financiero deberán ofrecer a los clientes el
envío en línea a través de mensajería móvil, correo electrónico u otro
mecanismo, la confirmación del acceso a la banca electrónica, así como
de las transacciones realizadas mediante cualquiera de los canales
electrónicos disponibles, o por medio de tarjetas
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Mantener permanentemente informados y capacitar a los clientes sobre
los riesgos derivados del uso de canales electrónicos y de tarjetas; y,
sobre las medidas de seguridad que se deben tener en



cuenta al momento de efectuar transacciones a través de éstos;

En función de lo expresado considero que en los Reglamentos dictados por
el organismo de control se debería dejar sentado que si las instituciones
financiera no cuentan con estos mecanismos, si los mismos sufren daños
durante el periodo en que se suscite una transacciones no autorizadas por el
cliente, es de su responsabilidad asumir las pérdidas suscitadas por estos
inconvenientes.

De

igual

forma

es importante

que

Reglamentos se deje sentado que si el cliente falta

estos mismos
las condiciones

estipuladas o incumple con normas de seguridad especificadas por la
institución financiera será responsable por los hechos que se deriven de
estas circunstancias. Esto en función de que el vínculo que nace entre un
banco y los titulares de sus cuentas deriva de la celebración de un negocio
jurídico en el cual se establecen las obligaciones de las partes, obligaciones
que deberán ser respetadas durante el tiempo de vigencia del mismo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1561 del Código Civil. Bajo este
contexto es necesario que los clientes se concienticen de que antes de
celebrar un contrato deben recibir información clara y suficiente sobre las
condiciones que regirán para el manejo de sus cuentas, a fin de evitar
conflictos posteriores; para mencionar otro ejemplo, cuando un banco le
ofrece al cliente una tarjeta de débito, el cliente debe tener claro cuáles son
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las condiciones sobre su manejo, tal es como el uso de clave, procedimiento
a seguir en caso de extravío, etc.;

c).- Servicios adicionales a la libreta de ahorro

Los bancos ofrecen servicios adicionales concomitantemente con la apertura
de un depósito de ahorro, tales como la utilización de canales electrónicos,
conminándole al cliente a que firme los documentos de respaldo para el
otorgamiento de estos servicios, ante lo cual el cliente si bien tiene la
facultad legal de negarse a la firma de estos documentos, no lo puede hacer
debido a que en algunos casos el texto de aceptación de estos servicios se
incluye en el contrato general; en tal circunstancia sería importante que en
las normas jurídicas se determine que el contrato para estos servicios
debe ser independiente al contrato de apertura de una cuenta de
ahorros, a efecto de poder subsanar lo indicado anteriormente

d).- Falta de formalidades contratuales.
Como producto de la presente investigación se determinó que en algunas
instituciones financieras no se celebra un contrato para el manejo del
depósito de ahorro y simplemente se

recurre a la formalización de una

solicitud de apertura de cuenta , en la que se expresa que se observaran las
disposiciones contenidas en un reglamento con el que cuenta la entidad
bancaria para el manejo de los depósitos de ahorro; en tal sentido, es
importante que en las normas jurídicas propuestas se incorpore un mandato
en el sentido de que la formalización de la apertura de cuentas de ahorros se
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debe apoyar en un contrato suscrito entre la entidad financiera y el cliente ,
en el que se incluyan aspectos de orden legal que consideren las partes.

e).- Reformas posteriores a la apertura de la cuenta

En uno de los documentos revisados se señala que no obstante de lo
establecido en el presente Reglamento, se estará dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente que norme o se relacione con cuentas de
ahorro en el sistema financiero, condición que no se encuentra en los otros
modelos de contratos y, que en momento determinado puede causar
contingencias para las partes, por lo que recomendamos que dentro de las
normas jurídicas se emita una disposición transitoria que considerar este
aspecto
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA
Colombia
En Colombia existe un reglamento para el manejo de las cuentas de ahorro
que fue aprobado por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia
Financiera de Colombia) en el mes de mayo de 1993, que registra
modificaciones en marzo de 1997, septiembre de 1998, septiembre de
2001febrero de 2004, diciembre de 2005 y diciembre de 2010. En el
mencionado reglamento se establece lo siguiente:

La capacidad para abrir y mantener cuentas de ahorros; requisitos para la
apertura; normas relacionadas con la expedición y entrega de la libreta de
ahorros; estipulación de la clases de cuentas, precisando el tipo de cuentas
y las características de cada una de ellas.

En un segundo capítulo las se determina las condiciones para los depósitos,
citando normas de carácter general, aspectos relacionados con la
representación y prueba de los depósitos por documento idóneo; con la
validez de los depósitos; consignaciones en cheques girados sobre la misma
plaza; consignaciones en cheques girados sobre otras plazas; límite de la
cuantía de depósito: autorizaciones y acuerdos interbancarios;

Un tercer capítulo donde se sienta las condiciones para los retiros; para la
presentación de la libreta; las

formas de pago; cargos que se pueden
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efectuar a la cuenta de ahorros; valor mínimo de los retiros; pago de un
depósito cuando el depositante fallece. Otro capítulo destinado a fijar
pormenorizadamente

las

condiciones para

el

uso

de los canales

electrónicos;

Un capítulo final destinado a determinar varias disposiciones, estableciendo
condiciones específicas para el manejo de la libreta; entrega de un extracto
del estado de cuenta, dentro de lo cual se especifica que si dentro de los
quince (15) días siguientes al envío del extracto o a la fecha en que éste se
puso a disposición del cliente, no se ha recibido ninguna observación, se
entenderá aceptado por el cliente, aspecto que lo estoy subrayando en mi
trabajo investigativo como un vacío que existe en la legislación ecuatoriana;

se

establece

mecanismos

de

personalización

de

operaciones

y/o

transacciones, aspecto de mucha importancia, puesto que a través de éste e
puede establecerlos mecanismos que el cliente estime convenientes para
personalizar algunas operaciones y/o transacciones por los diferentes
canales, dentro de los límites, términos y condiciones establecidos por el
banco; embargo de una cuenta de ahorros
también se establecen las condiciones para la modificación del reglamento
de ahorros; aspecto que también representa mucha importancia debido a
que se establecen los mecanismos de actualización y las responsabilidades
de las partes, que otro de los aspectos que estoy subrayando en mi trabajo
de investigación
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Chile

Chile también cuenta con normas expresas para el manejo de los depósitos
de ahorro, mismas que se rigen por lo dispuesto en el Capítulo III.E.2 del
Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y por normas
impuestas por la Superintendencia de Bancos e instituciones financieras de
Chile.

Dentro de las normas dictadas por la Superintendencia de Bancos de ese
país se considera lo siguiente:

Normas para la apertura de las cuentas de ahorro, entre lo que se sienta
que para la apertura de cuentas de ahorro se deberá suscribir un contrato
entre el banco y el cliente, en el que consten las condiciones a las que
estará sujeta esta cuenta, se sostiene que una copia de ese contrato debe
ser entregado al titular de la cuenta, tal como lo estoy planteando en mi
proyecto de investigación.

Se establecen los formatos a ser utilizados, procedimientos en caso de
extravío de la libreta, reemplazo de las libretas; registro de abonos y cargos;
formalidades delos giros efectuados de la cuenta de ahorro, procedimientos
para el cierre de una cuenta de ahorros, entre otros aspectos.
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Un capitulo en el que se establece la utilización de sistemas automatizados,
haciendo referencia de forma muy general a determinadas condiciones que
deben tener los cajeros automáticos y otros sistemas automatizados. Bajo
este capítulo se menciona que los bancos pueden habilitar sistemas de
transferencia electrónica de fondos que permitan a los titulares de cuentas
de ahorro operar sus y que el uso de este sistema por parte del titular sea
optativo, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de no incorporarse al
sistema, como en lo relativo a la facultad de no utilizarlo, aspecto que lo he
considerado como parte de la propuesta en mi trabajo de investigación

Argentina
Argentina al igual que los países mencionados anteriormente cuenta con
legislación para los depósitos de ahorros, misma que fue dictada por el
banco central de ese país bajo la denominación de “depósitos de ahorro,
pago de remuneraciones y especiales” y cubre entre otros aspectos los
siguientes:

Bajo el capítulo 4 se dicta disposiciones para la cuenta denominada “Cuenta
gratuita universal” que guarda similitud con la cuenta materia de estudio en
nuestro país, éstas disposiciones versan sobre requisitos para la apertura de
la cuenta; mecanismos de seguridad informática; canales a utilizar para el
retiro de fondos, autorización de débitos, modificación de las condiciones
pactadas, resumen de cuenta, cierre de las cuentas, garantía de los
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depósitos, recomendaciones para el uso de cajeros automáticos, entrega del
texto de las normas y tarjeta de débito.

En el capítulo de disposiciones generales se menciona entre otros aspectos:
Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos, garantía de los
depósitos, tasas de interés, devolución de depósitos, saldos inmovilizados y
cierre obligatorio de la cuenta.
Existen algunas disposiciones que guardan similitud con la legislación de los
países mencionados anteriormente: por ejemplo, se manifiesta que al menos
de forma cuatrimestralmente las entidades deberán enviar al titular un
resumen con el detalle de cada uno de los movimientos que se efectúen en
la misma y los saldos registrados en el período que comprende, añadiendo
que se presumirá conformidad con el movimiento registrado en la entidad si
dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se
encuentra en poder de la entidad la formulación de un reclamo, aspecto que
fue considerado como parte de la propuesta realizada en el presente trabajo
de investigación, como ya lo mencionamos anteriormente.

Otros países de latino américa.

De la revisión a la legislación Boliviana se determina que en este País los
reglamentos

de

las

cuentas

de

ahorros

son

aprobados

por

la

Superintendencia de Bancos, mientras que Perú si cuenta con un
“Reglamento de los depósitos de ahorros” expedido por la Superintendencia
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de Bancos del Perú mediante circular No b-1848-90 de fecha 29 de mayo de
1990, mientras que en Venezuela el Banco Central de ese país ha dictado
lagunas normas para el tratamiento de algunos aspecto relacionados con el
ahorro, sin embargo no se logró determinar si esta país cuenta con normas
jurídicas específicas para el manejo de los referidos depósitos de ahorros.

67

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.- Materiales utilizados
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo he utilizado textos,
documentos y material relacionado con los depósitos de ahorro, desde el
punto de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía
relacionada al problema a indagar, a lo que se suma las encuestas y
entrevistas realizadas como parte del trabajo de campo

5.2.-Métodos.
En el presente trabajo he utilizado el método científico, que me ha permitido
conocer los antecedentes históricos del Sistema Financiero Ecuatoriano, así
como las fuentes del derecho bancario, la naturaleza del contrato de
depósitos de ahorro y sus características, los vacíos jurídicos que contienen
estos documentos, la carencia de normas jurídicas para el control de los
depósitos de ahorro, que provocando seguridad jurídica a los ciudadanos, de
manera especial a los clientes de las entidades financieras.

Utilicé el método hipotético deductivo, comenzando por

analizar los

conceptos, doctrina y leyes, de donde pude extraer sabios conocimientos y
así dar mis propias opiniones en base a la comprobación de la hipótesis y
exponer los resultados con las debidas conclusiones y recomendaciones
tendientes a la solución del problema.
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Adicionalmente se utilizó el método comparativo a través del cual realicé un
estudio comparativo de los sistemas jurídicos de otros países de
Latinoamérica, con el fin de determinar los aspectos comunes y las
diferencias y derivar conclusiones para el perfeccionamiento y reforma de la
legislación ecuatoriana.

Tambien se utilizó el método estadisticoa atracds del cual se cmprobó una
parte de la realidad planteada en la hipótesis a traves de la tabulación de las
encuentas realizadas a los profesionales del derecho para obscultar su
criterio respecto a determinados procedimientos relacionados con el manejo
de depósitos de ahorros.
5.3.- Procedimientos y Técnicas
En el proceso de la investigación se utilizó la observación, análisis y síntesis,
auxiliados con técnicas de acopio teórico como el de fichaje bibliográfico o
documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y
entrevista.
Incluyó la reviisón de la normatividad de entidaes financieras; recolección
bibliografica relacionda con la investigación; seleción de los diferentes temas
y contenidos para la conformación del marco teoríco; y; análiis jurídico de
los reglamentos internos y contratos suscritos entre las entidades financieras
y sus clientes para los depósitos de ahorro.
La investigación de campo se apoyó en cuarenta encuestas aplicadsa a
jurisconsultos de la ciudad de Loja y cinco entrevistas a un grupo de selectos
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abogados que se desempeñan como funcionarios bancarios; que se han
especializado en el objeto de estudio de la problemática, con el objetivo de
obtener criterios valederos sobre el tratamiento de la materia de análisis
Los resultados de la investigación se expresan en el presente informe, con
las conclusiones y recomendaciones, así como con la propuesta jurídica en
la que expreso mis sugerencias dirigidas a incorporar en la legislación
ecuatoriana normas para el manejo de los depósitos de ahorro.
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6.

RESULTADOS.

6.1.

Aplicación de las Encuestas

En el desarrollo de la investigación de campo y, en cumplimiento con el
proyecto de tesis, se procedió a la aplicación de 40 encuestas dirigidas a
bogados en libre ejercicio profesional, Jueces y magistrados de la Función
Judicial de Loja; así como a funcionarios de entidades financieras.
PREGUNTA Nro. 1.- ¿Considera usted que los bancos que pertenecen al
Sistema Financiero Ecuatoriano debería contar con disposiciones normativas
especificas para el manejo de los depósitos de ahorro?

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

40

100%

NO

0

0%

TOTAL

40

100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: El autor

Los 40 encuestados que corresponde el 100% del universo consideran que
es necesario e indispensable que
disposiciones normativas.
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los bancos cuenten con estas

PREGUNTA Nro. 2.- ¿Considera usted que deberían existir disposiciones
específicas dirigidas a establecer el grado de la culpa por el retiro de dinero
no autorizado de una cuenta de ahorros, en función de las actuaciones del
cliente y/o del Banco girado, considerando los factores en que haya incurrido
cada una de las partes?

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

32

80%

NO

8

20%

TOTAL

40

100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: El autor

Del universo de 40 encuestados 32 que corresponden al 80% manifestaron
que si deberían existir disposiciones específicas dirigidas a establecer el
grado de culpa de las partes en los retiros de dinero no autorizados
considerando los factores en que haya incurrido cada una de las partes, en
cambio el restante de 8 encuestados que equivalen al 20% señalaron que no
hace falta tales disposiciones.
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PREGUNTA Nro. 3.- ¿Considera usted que debe establecerse disposiciones
normativas en el sentido de fijar un límite de tiempo para que un cuenta
ahorrista de por aceptados los saldos registrados en su cuenta?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
24
16
40

PORCENTAJE
60%
40%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: El autor

Del universo de 40 encuestados 24 que corresponden al 60% manifestaron
que si se debe establecer disposiciones normativas en el sentido de fijar un
límite de tiempo para que un cuenta ahorrista de por aceptados los saldos
registrados en su cuenta, en cambio el restante de 16 encuestados que
equivalen al 40% consideran que no se debe establecer estas disposiciones
normativas.
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PREGUNTA Nro. 4.- ¿Considera usted que si las instituciones financieras
no cuentan con la tecnología recomendada por la Superintendencia de
Bancos o si existiera la misma y ésta sufre daños durante el periodo en que
se suscite una transacción no autorizada por el cliente, seria de su
responsabilidad de asumir las pérdidas suscitadas por estos inconvenientes?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
34
6
40

PORCENTAJE
85%
15%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: El autor

34 de 40 encuestados que corresponden al 85% manifestaron que la
institución financiera si es responsable de asumir las pérdidas suscitadas por
daños en la tecnología, en cambio los 6 encuestados restantes que
equivalen al 15% señalaron que no deben ser responsables.
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PREGUNTA Nro. 5.-

¿Considera usted que la falta de observancia por

parte del cliente de un banco, en la utilización de medidas de seguridad
recomendadas por el banco debe ser un factor en la determinación del grado
de responsabilidad en los retiros de dinero del banco?

VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
24
16
40

PORCENTAJE
60%
40%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: El autor

Del 100% del universo, el 60% que corresponden a 24 encuestados
considera que la falta de observancia por parte del cliente de un banco, en la
utilización de medidas de seguridad recomendadas por el banco debe ser un
factor en la determinación del grado de responsabilidad en los retiros de
dinero, en cambio el restante 40% que corresponde a 16 encuestados
señalaron lo contrario.
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PREGUNTA Nro. 6.- ¿Considera usted que los acuerdos que establecen
las instituciones financieras para prestar servicios adicionales a la cuenta de
ahorro deben constar en un documento por separado, independiente al
contrato general, a efecto de que el cliente pueda elegir tomar o no estos
servicios?
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
36
4
40

PORCENTAJE
90%
10%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORACION: El autor

De los 40 encuestados 36 que corresponden al 90% consideran que este
tipo de acuerdos si debe constar por separado, a efecto de cumplir con los
objetivos planteados en la pregunta.
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6.2.

Aplicación de las Entrevistas.

Como producto de la aplicación de 10 entrevistas a distinguidos
profesionales del derecho y funcionarios bancarios se obtuvo las siguientes
opiniones.

1.- ¿A su criterio las normas que contiene La Ley general de Instituciones del
Sistema Financiero para el manejo de los depósitos de ahorro son
suficientes determinar los roles y responsabilidades de las partes en el
manejo de las libretas o depósitos de ahorro?

La generalidad de los entrevistados consideran que las referidas normas son
insuficientes, más bien nulas, sentando la necesidad de que se realice un
análisis profundo sobre los vacíos que contiene la referida Ley en este
sentido y la inclusión de las normas correspondientes.

2.-Si usted considera que la normativa citada anteriormente es insuficiente
para cumplir con el objetivo indicado, estaría de acuerdo que se incorporen
disposiciones normativas en la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero para cubrir esos vacios legales?
Los entrevistados manifiestan que efectivamente ese es el camino a seguir,
en razón de que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y su
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Reglamento son los cupos jurídicos que norman las actuaciones de los
bancos.

3.- ¿Considera que estas normas jurídicas deben procurar que existan
procedimientos uniformes en todas las entidades financieras o, que cada
una de estas instituciones debería tener facultades para establecer sus
propios lineamientos?

La generalidad de los entrevistados considera que todas las entidades
financieras deberían regirse por los mismos procedimientos, ya que su rol es
el mismo.

La falta de procedimientos uniformes desorienta al cliente, le

llenan de confusión y malestar.

4.- ¿Los clientes y las entidades financieras se verán menos afectados al
contar con normas que especifique con claridad los procedimientos a seguir
en casos de conflictos?

Los entrevistados manifiestan que es indiscutible que mientas más claras
sean las normas relacionadas con el procedimiento a seguir en el caso de
conflictos los clientes tendrán mayor seguridad en sus actuaciones y se
sentirán respaldados por una normativa legal en el caso de que se susciten
inconvenientes.
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5.-Considera que el tema analizado constituye una problemática social
general en la que sus actores se verían beneficiados con la incorporación de
las disposiciones normativas de la referencia?

La respuesta de los entrevista es que si bien es cierto las reformas
propuestas no beneficiarían a toda la sociedad, existe un gran número de
personas que son clientes y usuarios del Sistema Financiero y, que es este
sentido las reformas si son procedentes.
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6.3.

ESTUDIO DE CASOS

CASO Nro.1
DATOS CONSIGNADOS:
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RESOLUCION.-JB……
Asunto: Varios reclamos a entidades bancos privados del ecuador
RECLAMANTE: Clientes varios.

Versión del Caso:
En el año 2011 varios de clientes de diferentes entidades financieras fueron
víctimas de fraudes en sus cuentas ahorros debido a que delincuentes
comunes realizaron una simulación a la página web de varias instituciones
financieras, provocando el fenómeno que se conoce con el nombre de
phishing, a través del cual, una vez que contaron con los datos del cliente y
la clave para realizar transferencias interbancarias, accedieron a las cuentas
y transportaron dinero hacia sus cuentas personales.
Como producto de ello la Superintendencia de Bancos dispuso al sistema
financiero privado que se devuelva el importe de las transacciones que
fueron realizadas a través de estos mecanismos en los siguientes términos:
A quienes reclaman un monto desde hasta 2000 dólares se les devuelva el
100% , de 2.001 a 10.000 dólares se les restituya un 80%, y a partir de este
monto, el 60% del valor.se añadió que los cuenta ahorristas que no acepten
los montos señalados en la resolución podrán seguir las acciones legales
para reclamar la diferencia o el 100% de su patrimonio.
COMENTARIO
Vale aclarar que a esa fecha varias instituciones financieras no contaban con
tecnología apropiada, y los clientes no se encontraban capacitados para
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prevenir estos problemas, hoy en día la mayoría de instituciones financieras
ya cuenta con tecnología de punta y ha insertado en la página web de las
instituciones financieras consejos de seguridad que les permiten a los
clientes protegerse de estos fraudes; sin embrago es necesario, como se
demite responsabilidades en el uso de la tecnología y de las medidas de
seguridad para que la resolución de problemas no se tan compleja y sobre
todo para que las resoluciones no produzcan insatisfacción al cliente.

CASO Nro. 2.
DATOS CONSIGNADOS:
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RESOLUCION.-JB.2014.2817
Asunto: Reclamo en contra el Banco Amazonas
RECLAMANTE: F:P:G

Versión del Caso:
El señor F:P:Gpresento un reclamo en contra del Banco Amazonas
manifestando que su cuenta de ahorros No xx fue sujeta de fraude a través
de 22 retiros por cajero automático, ocasionando un perjuicio patrimonial de
$ 2.200,00 y solicitando que se proceda con el resarcimiento de los
perjuicios económicos.
Banco Amazonas solicita a Banco Internacional, dueño de los cajeros de
BANINTER los soportes y dictámenes de los movimientos realizados en
cajeros automáticos, Banco Internacional informa que las transacciones de
la controversia fueron efectuadas de manera exitosa y como respaldo
adjunta las respectivas tiras auditoras.
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La Superintendencia luego del análisis correspondiente dictamina que no es
procedente el reclamo en razón de varios argumentos técnicos, entre los que
cita que el cliente en el intermedio de las transacciones recamadas realizó
dos retiros en los cuales se podría haber percatado de las afectaciones que
se habían realizado en su cuenta, denunciar al banco y evitar se sigan
realizando los retiros que de acuerdo a su versión no fueron realizados por
su persona.
COMENTARIO
Considero que la resolución de la Superintendencia es acertada; sin
embargo, si bien es cierto este Organismo se basó el análisis técnico de
determinados aspectos, no es menos cierto que el cliente pudo dejar de
analizar los recibos en los que se reflejan el saldo y que los retiros pudieron
efectuarse con una tarjeta clonada. Concuerdo en que el cliente no cumplió
cabalmente las obligaciones que le imputa el organismo de Control; sin
embargo, estas obligaciones no se encuentran formalmente definidas, lo que
le causó un insatisfacción al cliente, otra cosa hubiese sido si tales
obligaciones se encontraban formalmente definidas, a lo mejor el cliente no
llegaba a presentar el reclamo. Este elemento debería conformar parte de
los factores en la determinación del grado de culpa
CASO Nro. 3.
DATOS CONSIGNADOS:
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RESOLUCIÓN.-JB-2014-5110
Asunto: Reclamo en contra el Banco Rumiñahui
RECLAMANTE: M.A.P.

Versión del Caso:
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El señor M.A.P presento un reclamo ante el Banco de Loja y Banco
Rumiñahui en el que manifiesta se realice la investigación de más de 300
retiros de ahorros efectuados durante el periodo2010-2013 por un importe
cercano a los U.S. $ 20.000,00, precisando que tale retiros no han sido
efectuados por su persona y solicitando la devolución del importe de los
mismos
La Superintendencia luego del análisis correspondiente dictamina que no es
procedente el reclamo en razón de varios argumentos técnicos,
COMENTARIO
Considero que la resolución de la Superintendencia es acertada; puesto que
el cliente no cumplió cabalmente las obligaciones que le correspondía; sin
embargo, se hubiesen evitado algunos conflictos internos en la institución,
así como con el cliente, si hubiese existido una norma legal que indique que
no se puede objetar los saldo una vez que ha transcurrido un determinado
tiempo.

CASO Nro. 4.
DATOS CONSIGNADOS:
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RESOLUCION.-JB-2013-2558
Asunto: Reclamo contra Banco del Pichincha
RECLAMANTE: Señor OCI.

Versión del Caso:
Reclama que fue víctima de un retiro indebido y no autorizado de US $
5.000,00 de su cuenta de ahorro del Banco del Pichincha
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La Directora de Atención y Educación al Usuario de la SBS, luego del
análisis técnico correspondiente dispone que Banco del Pichincha realice la
devolución del importe del retiro, argumentando entre otros aspectos el
siguiente: “Tanto el cuenta ahorrista como las instituciones financieras tienen
derechos y obligaciones que cumplir basadas en un contrato; en el primer
caso, a mantener debida custodia de los documentos entregados por el
banco; en el segundo, a cumplir

las órdenes sobre los fondos a éste

confiado, en armonía a las normas legales y reglamentarias pertinentes y
controles internos adecuados para precautelar los interés de sus clientes” 31
COMENTARIO
En concordancia con lo expresado por el Organismo de Control considero
que los derechos y obligaciones que deben tener tanto los cuenta ahorristas,
como las instituciones financieras deben estar afianzadas en un contrato; sin
embargo esto no se cumple, por lo que considero que dentro de las normas
jurídicas que recomiendo implementar conste una en este sentido.

31

Oficio DNDAE-SAU-2012-2426
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7. DISCUSIÓN

7.1.- VERFICACION DE OBJETIVOS

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y 5
específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se han
verificado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su respectiva
verificación:

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, para establecer una disposición legal
que regule el manejo de los depósitos de ahorro.
Este objetivo fue cumplido en su totalidad ya que se realizó el respectivo
estudio teórico, normativo y doctrinario de los mencionados cuerpos legales
y se está emitiendo recomendaciones dirigidas a incorporar disposiciones
legales que regulen el manejo de los depósitos de ahorro.
Dentro de los objetivos específicos se planteó lo siguiente:
1.-Demostrar que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no
contempla disposiciones legales para el funcionamiento de los depósitos de
ahorros.
Este objetivo ha sido cumplido satisfactoriamente una vez que se ha
corroborado que la citada ley no contiene disposiciones específicas para el
manejo de los depósitos de ahorro.
2.-Determinar la importancia de incorporar en la Ley General de Instituciones
del Sistema Financiero una disposición legal para el funcionamiento de los
depósitos de ahorros.
La incorporación de normas jurídicas conlleva a efectos sumamente
positivos puesto que permiten aclarar los procedimientos y formas de actuar
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de una determinada materia y más aún cuando se trata de operaciones en
las que circulan grandes cantidades de dinero, el beneficio no es solamente
para los clientes de una entidad financiera, sino también para éstas
entidades ya que les permitirá contar con procedimientos claros y contar con
mejores estándares para el servicio al cliente al contar con la tecnología
apropiada.

3.- Determinar si el Reglamento de la Ley General de Instituciones del
Sistema financiero establece procedimientos para el manejo de los depósitos
de ahorro.
De igual forma se estudió este instrumento normativo corroborando que el
citado reglamento no contiene disposiciones específicas para el
manejo de los depósitos de ahorro.

4.- Realizar un análisis jurídico comparativo de la legislación de otros países
de sud América para el manejo de los depósitos de ahorros y la legislación
ecuatoriana.
Se cumplió con el estudio de la legislación de otros países, principalmente
de Colombia, Chile y Argentina, producto de lo cual se determinó que en
estos países existes normas jurídicas específicas que regulan el manejo de
los depósitos de ahorro, con lo cual se ratifica sobre la necesidad de
incorporar en la legislación ecuatoriana normas de esta naturaleza.
5.- Proponer una reforma a Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero y su Reglamento, para el manejo de los depósitos de ahorro en
las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos

De igual forma considero que este objetivo se encuentra cumplido
satisfactoriamente puesto que como resultado de la presente investigación
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estoy proponiendo una reforma a la Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero, a través de la cuál cumplo con mis aspiraciones trazadas en el
proyecto de tesis, con la firme convicción, como lo senté al inicio de este
trabajo, de que los criterios vertidos en este trabajo no constituirán simples
enunciados, sino que serán considerados o insertados como parte de las
leyes que regulan y norman la vida jurídica de los depósitos de ahorro.
7.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: “La
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no cuenta con una
disposición legal que defina, de manera uniforme, las condiciones bajo las
cuales se manejen los depósitos de ahorros en la instituciones financieras
controladas por la Superintendencia de Bancos, situación que viene
originado que no se puedan resolver con claridad determinados conflictos
que existen entre el cliente y la institución depositante”

Esta hipótesis se contrastó en forma favorable ya que la finalizar el presente
trabajo, una vez analizado el marco teórico, así como la investigación de
campo pude determinar claramente que la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero, no contiene disposiciones legales para el manejo
operativo de los depósitos de ahorro, los reglamentos que utilizan las
diferentes instituciones financieras carecen de uniformidad y no están
elaborados en función de directrices generales, de tal forma que los
procedimientos sean aplicables para todos los ecuatorianos y no solamente
para una parte de ellos, hace falta que se dicten disposiciones en este
sentido.
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7.3.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE
REFORMA LEGAL.

En la Constitución de la República del Ecuador los derechos civiles se
encuentran consagrados en el capítulo tercero, sección novena, artículo 52
se establecen los derechos de las personas

de los grupos de atención

prioritaria a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, a elegirlos con
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su
contenido y características.

En el capítulo sexto, a partir de artículo 66 se encuentran los consagrados
los derechos de libertad, entre ellos: El derecho a opinar y expresar su
pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones; el derecho
a la libertad de contratación;

el derecho a dirigir quejas y peticiones

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas
motivadas; el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de
calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información
adecuada y veraz sobre su contenido y características.

Por su parte la Ley orgánica de defensa del consumidor, establece como
derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la
Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales,
legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil,
los siguientes:


Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de
bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades
fundamentales y el acceso a los servicios básicos;



Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios
competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;



Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa
sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus
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precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás
aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren
prestar;


Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo
por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo
referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y
medida;



Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los
métodos comerciales coercitivos o desleales;



Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del
consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;

Finalmente puedo acotar que existen varios articulados en el Código Civil
señala que hablan sobre la definición del contrato, sobre el nacimiento de las
obligaciones,

formalidades a observar y demás solemnidades de un

contrato.

A estar los derechos enunciados anteriormente consagrados en la
Constitución de la República, en la Ley orgánica de defensa del consumidor
y en el Código Civil, al

existir disposiciones normativas claras sobre el

contenido de los contratos, es deber de los organismos de control, así como
de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano cumplir con estas
disposiciones normativas; sin embargo considero si bien han existido muy
buenas intenciones por parte de estas entidades en cumplir con estos
preceptos legales, lo cual se encuentra reflejado en una serie de
resoluciones, circulares y en la derogación de la Ley general de instituciones
del sistema financiero, para dar paso al Código Monetario y Financiero, cuyo
propósito es sistematizar dentro de un mismo cuerpo legal todas las
disposiciones de leyes relacionadas con la política monetaria, crediticia y
cambiaria, no es menos cierto que aún existen vacíos consistentes en la
falta de normatividad para el manejo de los depósitos de ahorros. Vale
aclarar que en la derogada ley general de instituciones del sistema
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financiero, así como en su reglamento no existían disposiciones específicas
sobre el tema en cuestión, me refiero a estos documentos porque a la fecha
aún no se expiden los reglamentos para aclarar los mandatos contenidos en
el Código Monetario y Financiero, que por cierto, tampoco contiene
disposiciones específicas acerca del tratamiento de los depósitos de ahorro
y por ende, tampoco existe la expectativa de que el esperado reglamento
contenga disposiciones sobre esta materia, aspectos de trascendental
importancia para la vida de éstos instrumentos operativos que son medios
de circulación de importantes sumas de dinero.
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8. CONCLUSIONES.
A culminar la presente investigación expongo las siguientes conclusiones,
todo esto como resultado de un trabajo profundo y pormenorizado de la
temática planteada, así como de la actividad de campo realizada para
comentar la búsqueda de los objetivos planteados.

1.-Analizada la legislación ecuatoriana se concluye que la misma no cuenta
con disposiciones dirigidas a controlar el manejo de los depósitos de ahorro
en las entidades controlas por la Superintendencia de Bancos, aspecto que
fue ratificado en las encuestas aplicadas en el presente trabajo, en donde el
sentir de las personas es que se incorporen normas jurídicas para el manejo
de esta materia. El hecho de no contar con un marco jurídico propende a
que continuamente exista una elevada conflictividad entre clientes y las
instituciones financieras

2.- En el estudio de la legislación de otros países de Latinoamérica se
determinó que en sus normas jurídicas si se incluyen lineamientos dirigidos a
regular el manejo de los depósitos de ahorro de las entidades bancarias,
mismos que determinan entre otros factores contenido de la orden de pago,
intereses, transmisibilidad y endoso, plazo máximo para la presentación de
la orden de pago, lo que facilita la relación entre el cliente y el banco y,
transparenta los procedimientos a ejecutar en el proceso de su operación.

.
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3.- Es de suma importancia que las partes que intervienen en la celebración
de contratos de esta naturaleza conozcan sus derechos y obligaciones y de
esta forma se evite conflictos entre los clientes y las instituciones financieras,
a través de la determinación de los roles y responsabilidades de las mismas
y las condiciones que giran alrededor de esta materia

4.- Los vacíos que contiene la legislación ecuatoriana no garantizan la
seguridad jurídica, de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no
sean violentados o que, si esto llegara a producirse, le sean asegurados la
protección y reparación de los mismos.

5.-. Los contratos que suscriben entre los clientes y los bancos al momento
de aperturar una cuenta de ahorro no contienen normas uniformes y en
algunos casos no se llega a formalizar ningún tipo de contrato, situación que
representa una falta de solemnidad en la relación contractual y vacío
importante en la legislación ecuatoriana que hay que normar.
Las condiciones de contratación, al ser elaboradas sin directrices generales de los
Organismos de Control, permiten que en las mismas no se contemple aspectos que
son estrictamente necesarios para solucionar problemas que se presentan en el
manejo de este producto. Estos problemas se han ido agravando a través del
tiempo, debido a los avances tecnológicos y usos de canales electrónicos para la
movilización de los fondos, así como por la creación de nuevos productos y
servicios que ofrecen los bancos.
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9. RECOMENDACIONES
Como resultado de la presente investigación se presentan las siguientes
recomendaciones:

1.- Recomiendo a la Asamblea Nacional la incorporación de las normas
jurídicas a efecto de que la legislación ecuatoriana cuente con un marco
legal sobre el que se manejen los depósitos de ahorros

2.- Recomiendo a la Asamblea Nacional que se realice un estudio más
amplio sobre el marco legal que regula el manejo de los depósitos de ahorro,
e incorporar al menos los siguientes aspectos: contenido de la orden de
pago, intereses, transmisibilidad y endoso, plazo máximo para la
presentación de la orden de pago,

3.- Recomiendo a la Superintendencia de Bancos determine los roles, donde
se describan las responsabilidades de cada una de las partes intervinientes
en el contrato de apertura de un depósito de ahorro a efecto de minimizar los
conflictos entre cliente-banco

4.- Recomiendo al Consejo Nacional de la Judicatura, a sus integrantes,
abogados en libre ejercicio, estudiantes de derecho y a las personas en
general, hacer conciencia que la seguridad jurídica es un pilar fundamental
del bienestar y prosperidad de los pueblos.
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5.- Recomiendo a la Superintendencia de Bancos que realice un estudio de
los contratos de adhesión que utilizan las diferentes entidades financieras,
de tal forma que las reglas y condiciones de estos contratos incluyan los
aspectos recomendados en el presente trabajo de investigación y sean de
aplicación general.

6.- .- Recomiendo a la Superintendencia de Bancos realizar un análisis
general de esta problemática a efecto de que se consideren las
recomendaciones mencionadas en el presente trabajo y demás aspectos
para la buena marcha de esta materia..
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO



Que el literal a), del artículo 51 señala que los bancos podrán efectuar las
recibir recursos del público en depósitos a la vista en moneda nacional o
extranjera, o en unidades de cuenta establecidas en la Ley, de
conformidad con la autorización que le otorgue el respectivo organismo
de control.



Que de acuerdo a lo que dispone el Catálogo único de Cuentas,
expedido por la Superintendencia de Bancos los depósitos a la vista
incluyen los depósitos de ahorros efectuados en las instituciones
financieras.



Que de conformidad con el artículo 261 numeral 5 de la Constitución de
la República, el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre las
políticas económica y monetaria.



Que es necesario dictar normas para que la celebración de contratos de
depósitos de ahorros entre los bancos y sus clientes expresen con
claridad los deberes y responsabilidades de cada una de las partes, así
como para el manejo operativo de los referidos depósitos de ahorro.
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Que en uso a la Facultades previstas en el Numeral 6 del artículo 120 de
la Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente

LEY REFORMATORIA A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO.
Art. 1 A continuación del artículo 51 agréguese lo siguiente:

La Superintendencia de Bancos, en el ámbito de sus competencias, expedirá
las normas necesarias reglamentar el funcionamiento de los depósitos de
ahorro considerando al menos los siguientes aspectos: Traslado de
obligaciones, factores para la determinación de la culpa por el pago de
ordenes no autorizadas, plazo para reconocimiento de saldos, observancia
de normas de seguridad, prestación de servicios adicionales y demás
aspectos a considerar en el contrato celebrado con el cliente.

Artículo final.- La presente Ley entrará en vigencia desde su publicación en
el Registro Oficial.
Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea
Nacional a los 10 dias del mes de julio del año 2015

PRESIDENTA

SECRETARIA
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1.- TEMA:

“REFORMA A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL
SISTEMA

FINANCIERO

DEPÓSITOS

DE

FINANCIERAS

PARA

EL

AHORROS

EN

CONTROLADAS

MANEJO
LAS

DE

LOS

ENTIDADES
POR

LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS”

2.- PROBLEMÁTICA:

El funcionamiento del sistema financiero se apoya en la Ley General de
Instituciones Financieras, publicada en el registro oficial del 439 del 12 de
mayo de 1994, bajo el artículo 51 de la precitada ley se manifiesta que los
bancos podrán efectuar entre otras operaciones, la siguiente:

“Recibir recursos del público en depósitos a la vista. Los depósitos a la vista
son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios exigibles
mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago y
registro; los de ahorro exigibles mediante la presentación de libretas de
ahorro u otros mecanismos de pago y registro; y, cualquier otro exigible
en un plazo menor a treinta días. Podrán constituirse bajo diversas
modalidades y mecanismos libremente pactados entre el depositante y el
depositario”

Para el manejo operativo de los depósitos de ahorro cada institución
financiera cuenta con un reglamento interno que contiene lineamientos para
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su funcionamiento. Estos documentos adolecen de la falta de uniformidad de
procedimientos y de formalidad jurídica que garantice los derechos y
deberes del cliente y de la institución financiera.

Los derechos de los ciudadanos que mantienen depósitos en cuentas de
ahorro de las instituciones financieras controladas por la Superintendencia
de Bancos

se han visto afectados por la falta de incorporación de

disposiciones legales en la Ley General del Instituciones del Sistema
Financiero que contengan preceptos claros para el manejo de las cuentas de
ahorro en las que depositan sus reservas monetarias; así por ejemplo: al
presentar un reclamo originado por pérdida de la libreta de ahorro o
documento sustitutivo, el cliente no tiene claro sus derechos en torno a
retiros no autorizados por su persona, a través de falsificación de firmas,
utilización dolosa de canales electrónicos, suplantación de identidad, etc,

Entonces es necesario incorporar en la Ley General de Instituciones del
Sistema Financiero una disposición legal y elevarla a la normatividad del
derecho bancario, proponiendo una reforma al artículo 51 de la citada ley
.

3.- JUSTIFICACIÓN:
La presente investigación me permitirá profundizar el estudio del derecho
bancario, solidificar mis conocimientos en este campo y en otras normas
correlativas, analizar la problemática jurídica y social que he detectado y
proponer alternativas de solución que serán sugeridas a los organismos
competentes.
Me permitirá brindar un aporte a la sociedad misma, que es la parte más
afectada, por la falta de disposiciones legales tendientes a proteger los
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derechos de los ciudadanos que mantienen depósitos de ahorros en las
instituciones financieras controladas por la SBS.
La problemática planteada, sin lugar a dudas constituye un tema de singular
relevancia y trascendencia social, puesto que se analizará aspectos de
carácter normativo, se formulará propuestas que permitirán llenar vacíos
jurídicos que contribuirán a la solución de conflictos que se presentan entre
los clientes de una entidad financiera y estas instituciones, que
desembocaran en nuevas normas de derecho bancario orientadas al logro
de los objetivos planteados.

Además es factible la investigación por que cuento con la preparación
académica y experiencia necesaria para encarar con solvencia un trabajo de
esta magnitud, por qué tengo a mi alcance los materiales, bibliográficos y
documentales necesarios para culminar la presente investigación, así como
el financiamiento económico correspondiente. La sólida formación que he
adquirido en las aulas de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja me ha
capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo, a lo que se suma
la valiosa asesoría de docentes de la UNL, colaboración de funcionarios
bancarios y distinguidos jurisconsultos de nuestra ciudad.

La realización de este trabajo permitirá cumplir con uno de los sueños mas
grandes de mi existencia, como es concluir mi formación académica en la
rama del derecho y la obtención del título de Abogado de los Tribunales de
Justicia del Ecuador.
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4.- OBJETIVOS.

4.1.- OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley general de
Instituciones del Sistema Financiero, para establecer una disposición legal
que regule el manejo de los depósitos de ahorro.

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.2.1.- Demostrar

que la Ley General de Instituciones del Sistema

Financiero no contempla disposiciones legales para el funcionamiento de los
depósitos de ahorros.

4.2.2.- Determinar la importancia de incorporar en la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero una disposición legal para el
funcionamiento de los depósitos de ahorros.

4.2.3.- Determinar si el Reglamento de la Ley General de Instituciones del
Sistema financiero establece procedimientos para el manejo de los depósitos
de ahorro.

4.2.4.-Realizar un análisis jurídico comparativo de la legislación de otros
países de sud América para el manejo de los depósitos de ahorros y la
legislación ecuatoriana.
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4.2.5.-Proponer una reforma a Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero y su Reglamento, para el manejo de los depósitos de ahorro en
las instituciones financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros del Ecuador.

5.- HIPÓTESIS:
La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no cuenta con una
disposición legal que definan, de manera uniforme, las condiciones bajo las
cuales se manejen los depósitos de ahorros en la instituciones financieras
controladas por la Superintendencia de Bancos, situación que viene
originado que no se puedan resolver con claridad determinados conflictos
que existen entre el cliente y la institución depositante.

6.- MARCO TEÓRICO
Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene entre sus
objetivos canalizar el ahorro de las personas, facilitando el desarrollo de la
actividad económica (producir y consumir), haciendo que los fondos lleguen
desde las personas que tienen excedentes de recursos monetarios hacia las
personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros
crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro lado,
prestarlos a los demandantes de recursos.
El funcionamiento del sistema financiero se apoya en la ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, que se promulgó el 12 de mayo de
1994 y fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 439 de esa
misma fecha, con la publicación de esta ley se derogó y reemplazó a la
antiquísima Ley General de Bancos promulgada en 1927 que hasta esa
fecha normaba la creación, organización, funcionamiento y liquidación de los
bancos y otras compañías anónimas que sin ser bancos, realizaban una o
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alguna actividad de tipo bancario, teniendo al dinero en calidad de
mercancía.
Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y
extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la
organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros,
entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo
lo que se refiere a la protección de los intereses del público. Las instituciones
financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros se rigen por
sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y
organización, se someten a esta ley en lo relacionado a la aplicación de
normas de solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que
realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas
instituciones.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la precitada ley, el sistema
financiero privado se encuentra compuesto por: a).- los bancos; b).-

las

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo; c).- las
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con
el público.

Bajo el artículo 51 se manifiesta que los bancos podrán efectuar entre otras
operaciones, la siguiente:
“Recibir recursos del público en depósitos a la vista. Los depósitos a la vista
son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios exigibles
mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pago y
registro; los de ahorro exigibles mediante la presentación de libretas de
ahorro u otros mecanismos de pago y registro; y, cualquier otro exigible
en un plazo menor a treinta días. Podrán constituirse bajo diversas
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modalidades y mecanismos libremente pactados entre el depositante y el
depositario”32
Los depósitos de ahorro se manejan operativamente con un documento
típico denominado “libreta de ahorros”, que tiene la facilidad de reflejar en
forma cabal los asientos contables que corresponden a los abonos, retiros,
pagos de intereses y los saldos reales de la cuenta.
Como parte del avance tecnológico los bancos han incorporado como
instrumento operativo de la cuenta

de ahorros tarjetas de débito y de

crédito, que facilitan el manejo de la cuenta mediante la utilización de un
cajero electrónico, para efectuar retiros o abonos durante las 24 horas del
día, de lunes a domingo, incluyendo días feriados. La legislación permite
también el uso de cualquier otro documento que facilite el buen manejo de
este producto
Hace poco tiempo, en las libretas de ahorros no se podía operar con
cheques, tal como sucede con la cuenta corriente, no disponían de algunos
servicios de caja y no admitían descubiertos. Actualmente no ocurre así,
cuando se contrata una libreta de ahorros, los bancos están ofreciendo
instrumentos y servicios similares a los de una cuenta corriente.
Los reglamentos para los depósitos de ahorros con los que cuentan las
instituciones financieras controladas por la SBS han sido confeccionados de
forma discrecional por cada una de estas entidades financieras, situación
que naturalmente, produce confusión en los cuenta ahorristas.
De otra parte,

hay que señalar que al momento de la apertura de un

depósito de ahorro en una institución financiera se celebra un contrato entre
el cliente y el Banco, en el que quedan expresados los términos y
condiciones bajo los cuales operarían las partes; sin embargo, hay que tener
considerar que el cuenta ahorrista se limita a manifestar su voluntad de
32

CODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, 2012,Art. 51
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conformidad con las condiciones del referido contrato, sin que en la práctica
exista opción de incluir otras condiciones, tal como lo sostiene la ley
orgánica de defensa del consumidor . De ahí justamente nace la necesidad
imperante de contar con disposiciones de orden legal que exijan a los
bancos a definir, de manera uniforme, las condiciones bajo las cuales se
manejen estos productos financieros; y, que a su vez, en los contratos
celebrados entre el banco y el cliente

se consideren las

los preceptos

contenidos en estas disposiciones legales.
Ahora bien, una vez que se conoce el marco referencial, es necesario poner
a la luz las teorías o elementos teóricos que caracterizan al problema, así
como los resultados del análisis previo del entorno y manejo de la
información por parte de las instituciones financieras, clientes y usuarios del
sistema financiero privado.
La Constitución de la República en su artículo bajo el artículo 310 sostiene:
“El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable,
eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros…”33
Por su parte el artículo No 314 de la misma Constitución señala: ”El Estado
garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los
principios

de

obligatoriedad,

generalidad,

uniformidad,

eficiencia,

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y
calidad”.

34

Con respecto a la problemática planteada, si bien es cierto cada institución
financiera cuenta con un reglamento interno que contiene determinados
lineamientos para el funcionamiento de los depósitos de ahorros, los mismos
adolecen de uniformidad, así como de formalidad jurídica que garantice los
derechos y deberes del cliente y de la institución financiera,

33

34

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,2008, Art 310
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,2008, Art 310
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,

En función de lo expresado es necesario incorporar una disposición legal en
la Ley General del Instituciones del Sistema Financiero y en su Reglamento
que considere entre otros aspectos, los mencionados en líneas anteriores.

7.- METODOLOGÍA.
7.1. Métodos.
En el análisis jurídico de los documentos citados anteriormente se aplicará el
método científico,que es el camino hacia el conocimiento, a traves del cual
estudiaré la naturaleza de los temas planteados y recolectaré evidencias,
para demostar que si se cumple los aspectos planteados en la hipótesisis.
Tambien me apoyaré en los métodos inductivo, deductivo, que me servirán
para desarrollar el proyecto investigativo, tomando referentes de otras
legislaciones relacionadas a la problemática a investigar, partiendo de
aspectos generales a particularidades de temáticas objeto de estudio o
viceversa.
El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa extrajera
relacionada con los depóstos de ahorros, mismo que será complementado con el
método exegético,que me pemritirá interpretar y aclarar las refreidas normas.
Mas adelante, en el proceso de investigación de campo,utilizaré el método
estadistico para la tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas, lo que se
complementará con la apliación del método análítico para el análisis de los
resultados.
La recopilación de información estará apoyada en las técnicas de investigación
bibliográfica, documental, descriptiva, participativa y de campo.
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7.2. Procedimientos y Técnicas
En el proceso de la investigación jurídica se utilizaran los procedimientos de
observación, análisis y síntesis, auxiliados con técnicas de acopio teórico
como el de fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio
empírico, como la encuesta y entrevista.
El proceso de investigación incluye la reviisón de la normatividad de entidaes
financieras; recolección bibliografica relacionda con la investigación; seleción
de los diferentes temas y contenidos para la conformación del marco teoríco;
y; análiis jurídico de los reglamentos internos y contratos suscritos entre las
entidades financieras y sus clientes para los depósitos de ahorro.
El estudio de la legislación de otros países reforzará la búsqueda de la
verdad objetiva sobre la problemática.
La investigación de campo se orientará a la aplicación de 30 encuestas y
entrevistas a profesionales de la ciudad de Loja con experiencia en este
campo profesional
Los resultados de las encuentas se presentarán en tablas, barras o gráficos,
agregando las deducciones derivadas de los criterios vertidos por los
encuestados, mismos que servirán para la validar los objetivos e hipótesis.

Se revisará material bibliográfico adicional para estructurar el reglamento
para la funcionalidad de los depósitos de ahorro; y, arribar finalmente a las
conclusiones y recomendaciones
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8.- CRONOGRAMA.
FECHA DE INICIO

:

JULIO DEL 2013

FECHA DE FINALIZACIÓN

:

ENERO 2014

PERIODO 2013-2014
ENERO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

FEB MARZ
2014 2014

DICIEMBRE
2014

1
Selección y definición del
problema
Elaboración del Proyecto de
Investigación
Presentación del Proyecto
de Investigación
Aprobación del Proyecto de
Investigación
Recopilación
de
información bibliográfica

2

3

4

1

2

3

4

1

2

X

X

X

X

X

X

4

1

2

X

X

X

X

3

4

1

2

X

X

X

X

3

4

X

X

X

X

X

X

Aplicación de encuestas y
trabajo de campo.
Fundamentación
sobre el tema

3

Jurídica

Presentación del borrador
del avance de la Tesis de
Grado
Reproducción de la Tesis de
Grado

X

Informe
Final
y
sustentación y Defensa de la
Tesis de Grado

X
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9.- PRESUPUESTO
9.1 RECURSO HUMANO
 Investigador:

Joffre Oswaldo Yasbek

 Director: Por designarse.
 Población a Encuestarse: 24 abogados en libre ejercicio
profesional

9.2

RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales requeridos en la presente investigación
se

encuentran

destinados

de

acuerdo

con

el

siguiente

presupuesto.
No.

Material

Costo (USD)

01

Servicios de Internet y teléfono.

$ 200.00

02

Material de oficina

$ 400.00

03

Reproducción de encuestas.

$ 60.00

Transporte y alimentación

$300.00

04

Reproducción y anillado del trabajo final

$ 200.00

05

Gastos imprevistos

$ 200.00

Total:

$1360.00

9.3 FINANCIAMIENTO
Los recursos para el desarrollo de la presente tesis, serán
solventados por su autor.
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11.2. MODELO DE ENCUESTA

Estimado doctor (ra)

Soy egresado de la Universidad Nacional de Loja, y me encuentro realizando
una investigación relacionada con el manejo de los depósitos de ahorros en
las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, previo a la
obtención del grado de abogado de la República del Ecuador, motivo por el
cual solicito su valiosa colaboración, respondiendo a las preguntas, mismas
que serán de uso exclusivo para el trabajo a realizar

PREGUNTA Nro. 1.- ¿Considera usted que deberían existir disposiciones
específicas dirigidas a establecer el grado de la culpa por el retiro de dinero
no autorizado de una cuenta de ahorros, en función de las actuaciones del
cliente y/o del Banco girado, considerando los factores en que haya incurrido
cada una de las partes?
PREGUNTA Nro. 2.- ¿Considera usted que debe establecer disposiciones
normativas en el sentido de fijar un límite de tiempo para que un cuenta
ahorrista de por aceptados los saldos registrados en su cuenta?

PREGUNTA Nro. 3.- ¿Considera usted que si las instituciones financieras
no cuentan con la tecnología recomendada por la Superintendencia de
Bancos o si existiera la misma y ésta sufre daños durante el periodo en que
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se suscite una transacción no autorizada por el cliente, es responsable de
asumir las pérdidas suscitadas por estos inconvenientes?

PREGUNTA Nro. 4.-

¿Considera usted que la falta de observancia por

parte del cliente de un banco, en la utilización de medidas de seguridad
recomendadas por el banco debe ser un factor en la determinación del grado
de responsabilidad en los retiros de dinero del banco?

PREGUNTA Nro. 5.- ¿Considera usted que los acuerdos que establecen
las instituciones financieras para prestar servicios adicionales a la cuenta de
ahorro debe constar por separado, a efecto de que el cliente pueda elegir
tomar o no estos servicios?

PREGUNTA Nro. 6.- ¿Considera usted que la apertura de depósito de
ahorro debe estar formalizada por un contrato suscrito entre el cliente y la
institución financiera, cuya copia debe ser entregada al cliente, en el que se
incluyan los aspectos de orden legal que consideren las partes y, que este
contrato incluya procedimientos uniformes para todas las instituciones
financieras?.
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11.3. MODELO DE ENTREVISTA

Estimado doctor (ra)

En calidad de egresado de la Universidad Nacional de Loja me encuentro
realizando una investigación relacionada con el manejo de los depósitos de
ahorros en las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos,
previo a la obtención del grado de abogado de la República del Ecuador,
motivo por el cual solicito su valiosa colaboración, respondiendo a las
siguientes inquietudes, sus respuestas

serán de uso exclusivo para el

trabajo referido anteriormente

1.- ¿A su criterio las normas que contiene el Código Orgánico, Monetario y
Financiero para el manejo de los depósitos de ahorro son suficientes
determinar los roles y responsabilidades de las partes en caso de conflictos
en el manejo de las libretas o depósitos de ahorro?

2.- ¿Considera usted que es necesario que se incorporen normas jurídicas
en el Código Orgánico,

Monetario y Financiero que estén dirigidas a

clarificar los roles y responsabilidades especificados en la pregunta anterior?

3.- ¿Considera usted que es necesario que se incorporen normas jurídicas
en el Código Orgánico,

Monetario y Financiero que estén dirigidas a
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clarificar los procedimientos que deben observar los bancos para el manejo
de los depósitos de ahorro?

4.- ¿Considera que estas normas jurídicas deben procurar que existan
procedimientos uniformes en todas las entidades financieras o, que cada
una de estas instituciones debería tener facultades para establecer sus
propios lineamientos?

5.- ¿Los clientes y las entidades financieras se verán menos afectados al
contar con normas que especifique con claridad los procedimientos a seguir
en casos de conflictos?
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