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DOS PALABRAS 
******************* 

Con el objeto de que en el ámbito estudiantil se despie.E_ 

te un mayor interés en el estudio de las ramas del Derecho que tien-

den a especializarse, es que, para el presente trabajo de tésis he es

cogido la rama del Derecho Bancario, que dentro del Derecho en ge-

neral descolla como una especialidad del Derecho Mercantil, ya que -

la Banca tiene como finalidad comerciar con la moneda y el crédito;y, 

teniendo en consideración además, la importancia que en la vida eco-

nómica y social ha adquirido aquélla, llegando a constituir uno de los 

pilares en que descansa la econom{a de un pa{s. Han sido razones su

ficientes para presentar este trabajo que he denominado 11 Considera--

ciones sobre Derecho Bancario". -

Sin pretender ser original, he querido trasladar en forma ge

neralizada, las ideas que sobre la materia en estudio, han expuesto -

los diferentes autores consultados, queriendo con ello dar el primer -

paso en el cometido señalado, a fin de que en este trabajo los interes~ 

dos encuentren materia para un estudio más profundo de los puntos --

que he desarrollado. - . 

El presente trabajo consta de cinco cap{tulos, en los cuales 

se han desarrollado los principales elemeritos que he creído más im-

portantes, relacionándolos con la legislación que al respecto fue con-

sultada; en primer lugar se hace un estudio que tiene por objeto ubicar 

el Derecho Bancario en la clasificación general del Derecho; luego a -

traves; del estudio de los Bancos en general se ha querido con ello de--



terminar a los sujetos que realizan la actividad bancaria; en los res

tantes, después de conceptualizar las diferentes operaciones banca- .. -

rias, se hace un breve estudio del instituto rector de la política mone

taria de un país, terminando con una relación de la legislación que so

bre materia bancaria se ha promulgado hasta la fecha. -



CAPITULO I 

DERECHO BA NCl,RIO, NP, TU R.P, LEZI . , FU ENTES Y 
Cf. RACTERES 

Nf , TURA LEZJ· . -

A ll _2 . .c egun1:a 1·se que e s el s;ontenido del Derecho Bancario, -

entr amos en la s r egulaciones jurídicas de las o ~eraciones bancarias, 

,:>ero la función de é s ta es de vital iml)ortancia en la vida económica de -

un país, ya que su func ión se desar r olla y penetra, en diferentes r.nedi-

dá, en casi todo s los as pectos económicos de la vida social, desde la - -

e c onomía doméstica hasta la del Estado, desde el aho rro familia r has-

ta el financiamiento de las g r andes em,)resas. -

P. sí como también el movimiento moneta r io y de lo s cam- - -

bio s , la ejecución de lo s agos, los créditos en sus formas má s va r ia- -

da s , la r·e c e p ción de dine r o del público y su distr ibuc ión para los más -

dive r sos usos; son todos fenómeno s r egulados por las instituc iones de -

crédito. -

Son razones po r las cuales se a f) recia que el c am po de ac_ 

tivida d de la banc a es r i c o y c omplejo, oor lo que no sólo su regula- - - -

c ión jur ídica es de importancia, s ino que también desde el punto de vis_ 

ta e c onóm i c o y de la té c nica. Psi p ues está some tida a la regulac ión -

de las s iguientes dis '-- i ,_) linas:G Contabilidad Bancar ia, fo r mada ) o r el 

c onjunto de normas té cnicas que s e re fie r en a la o r dena c ión rontable -

de la s e m ::-, r esas banca r i a s;G) E c onomía Banc a r ia, relativa a las no r --
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mas económicas de aplicación concreta a esta materia; c) Técnica Ban

ria, representa al mecanis1no y a la especialización profesional, y d)-'" 

el conjunto de normas jurídicas relativas a la materia bancaria, Dere-

cho bancario. -

En un principio no había una preocupación por enmarcar -

las relaciones e instituciones bancarias en leyes especiales, pues se en

r.aarcaban en las figuras jurídicas tradicionales del derecho común, esto 

lo vemos en la falta de atención de esa regulación en los códigos y Leyes 
... 

Antiguos; a medida que fue adquiriendo relevancia jurídica y por la gran 

importancia económica alcanzada, es que ha surgido como ra,na del De

recho Mercantil, el Derecho Bancario; y así puede verse que conceptos,, 

como el de banquero, no sólo está sornetido en cuanto a su capacidad, a 

la general de las personas de derecho privado, sino que, a especiales -

propias de dicho derecho; lo ;nismo en cuanto a la diversa serie de ope

raciones de banca , que han salido de los esquemas de depósito, de mu-

tuo, etc. , que parecían suficientes en el derecho común. No se había -

tenido en cuenta las notas características de la actividad bancaria, lo - -

cual hace aparecer defectuosa para esta clase de actividad los tipos fun

damentales de la actividad jurídica de los contratos citados. No se toma 

en cuenta la organización en ,nasa de los negocios de banca, su influen- -

cia en la economía de un país, y en fin la importancia que adquiere en -

ellos la tutela de un interés colectivo y público. Son toqos ellos carac-

teres que además de ser comunes en una e inpresa comercial, han orien

tado la política en cuanto a la legislación bancaria. -

Siendo una actividad social, la materia bancaria, para su -
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estudio es necesario distinguir como elernentos los siguientes: supone -

'3/ sujetos, las instituciones de crédito;~elaciones, que son las tipicas -

del derecho bancario, operaciones de banca, -tJos objetos de aquellas 

operaciones: las cosas bancarias, los autores modernos como Greco y 

Biase se acogen a esta exposición sistemática al decir de Joaquín Ro -

dríguez Rodríguez. -

Habiendo establecido en forma somera el campo que abar

ca la regulación de la banca y en especial su regulación jurídica, pode

mos hablar de su naturaleza jurídica, y en primer lugar nos enfrasca--

mos en el dilema de si es derecho público o derecho privado, y cualquie 

raque sea el criterio que se adopte podeJ.nos distinguir dos ramas: jurí-

dico-administrativo y jurídico-privado, la primera se refiere a disposi-

ciones sobre el ejercicio de la Banca, concesión, organización e inver-

sión de recursos , publicidad de balances, fiscalización de las institucio

nes de crédito, la posición del poder público en orden al si s tema de li-

bertad o de restricción, etc. ; y la segunda regula las relaciones jurídi

cas entre banqueros y los que con él contratan y realizan operaciones -

de crédito. -

La legislación bancaria se ocupa primordialmente del pri 

mer aspecto y entre nosotros se encuentran algunas de ellas en la Ley 

de reorganización de la Banca Central de la N a ción; la Ley Orgánica - -

del Banco Central de Reserva de El Salvador, Ley de Ahorrro Volunta

rio, Ley y Estatutos del Banco Hipotecario de El Salvador, encontrán

dose una regulación completa en e 1 proyecto de Ley de Instituciones de 

Crédito y Organizaciones .Auxiliares que al momento de hacer este tra 
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bajo ha sido presentado por el Ministerio de Economía a la Honorable -

Asamblea Legislativa, y al cual rne referiré más adelante; y el derecho 

bancario privado aparece entre nosot r os dise rninado en forma escueta -

en el Código de Comercio, así en los P rts.: 2, 3 No. 13, 456 al 462 , 

474 y 475, habiendo una regulación específica sobre las operaciones 

bancarias en el Proyecto de Código de Comercio, pendiente de aproba

ción ante la Honorable Asamblea Legislativa, del Art. 1112 al 1309 in-

clusive; es decir que no hay un derecho bancar io codificado en leyes es 

peciales. -

Siguiendo al autor italiano Bias e -citado por J oaquÍn Ro- -

dríguez R. - se dice "que las normas públicas intervienen para regular 

los modos y los actos de creación y de funcionamiento de algunas inst:L 

tuciones ba ncarias que por su origen y por sus atribuciones son entes 

públicos, e intervienen además para disciplinar la constitución y con-

trolar el funcionamiento de todas las demás instituciones bancarias pa

ra evitar perturbaciones en el país y mediante cambio de 1 crédito que • 

es parte de la economía de la Nación, son norrnas oÚblicas también las 

que regulan las relaciones entre las empresas bancarias y los entes p~ 

blicos para el pago de los impuestos; lo son finalmente aquellas para -

la represión de las acciones delictivas cornetidas con motivo o con oca

sión de una actividad bancaria". -

11Son, en cambio, normas priva das, aquellas que regulan 

la s relaciones patrimoniales de Las empresas bancar ias entre sí o en

t re éstas y sus clientes 11
• (l) 

(1) Joaqu1n Rodnguez .Rodnguez, Derecho Ba ncario, Editorial Porrua, 
S. A ., México, pág. 3 y 4. -
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Esta combinación de normas públicas y privadas no solo -

es del Derecho Bancario, sino que también del Derecho Mercantil, éstas 

no se funden en un derecho particular autónomo; es decir que muy bien 

se puede establecer un conjunto de normas sobre las disposiciones de -

derecho administrativo y derecho penal sobre las instituciones de cre

dito, y otro derecho------------ privado sobre las operaciones de -

crédito. -

Es indudable que el alcance del derecho bancario y su -

significación jurídica debemos medirla con relación al derecho mer-

cantil, de ahí que el problema que se plantea es ver si es un derecho 

excepcional o un derecho especial, con relación a éste derecho. Es -

derecho excepcional o especial aquel cuyas normas consagran desvia

ciones a la línea de los principios generales; y así en doctrina se dis

tingue el derecho especial como una simple configuración particular -

de las normas generales y derecho excepcional el que supone una re -

gulaciÓn contradictoria con los mismos principios. Sobre el particu-

lar, para que en derecho bancario se pudiera hablar de un particula-

rismo esf>ecial o excepcional, sería necesaria la existencia de normas 

jurídicas particula r es y una vez apreciados determinar si son contra

dicto r as con las de aquél y poder hablar en este caso de un derecho - -

excepcional banca rio. -

Pero no hay ningún particula r ismo del derecho bancario, 

pues se ha dicho que sus normas forman parte del derecho mercantil 

más general,,.. y no es posible hablar tampoco de una especialidad del 

derecho bancario para decir que es autónomo; ya que hablar de auto-- :..· 
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nomía significarÍC;I. que lo fuera en lo legislativo, científico y didáctico, -

lo cual no se da, pues, las leyes relativas a este derecho no constituyen 

un cuerpo orgánico separado, sino que forman parte de la legislación - -

mercantil en general; tampoco lo es en lo científico porque no tiene la -

bastedad y complejidad n ecesarias, ni existen principios generales dis

tintos del mercantil, ni métodos para su estudio que difieran de aquél. -

Sí podría hablarse de una autonomía didáctica, desde el 

punto de vista de su práctica, por su mayor extensión y conveniencia de 

una especialización de dicho derecho. -

Es por éstas y otras razones que caracterizan a la mate- -

ria bancaria, que no puede ser una disciplina autónoma del derecho mer_ 

cantil. Los caracteres que presentan los fenómenos y las relaciones -

bancarias son en gran parte comunes a todas las relaciones de derecho 

mercantil y así podemos verlo, por ejemplo: en la tendencia al de sen- -

volvimiento y creación de nuevos tipos de negocios; en lo complejo e in 

trincado de las operacion~, que hacen que toda la actividad bancaria se 

engram.e con las demás instituciones del derecho mercantil, constituyén_ 

dose en auxiliar de ellas, y también en la organización de las relaciones 

de masa y en las nuevas formas de empresas y negocios; lo mismo en la 

combinación cada vez más estrecha entre los principios de derecho pri 

vado y el derecho público. -

Es importante exponer en este mo1nento algo relativo al - -

método en el derecho bancario., el cual no es distinto de los empleados -

en derecho mercantil pues no existen diferencias sensibles, siendo _r>ues 

los mis1nos métodos tal como lo ü'l.anifiestan Vivante y Rocco- citados -
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por - Paolo Greco- y los cuales dicen, que en este estudio debe recono-

cerse la importancia del conocimiento técnico y económico de las rela -

ciones sociales, de la investigación histórico-comparativa y exegética -

de cada una de las instituciones y del estudio sistemático de los princi- -

píos jurídicos. (l) Es decir que se refieren a los métodos de investiga- -

ción y de interpretación y no a los de exposición. En cuanto a lo ¡:,rime 

ro drbe de adecuarse coordinadamente el sistema de observación de la 

realidad econÓ1nica y social, ya que es indispensable el conocimiento -

práctico de las instituciones, para su estudio jurídico. En cuanto a la -

interpretación debe descansar sobre los datos legislativos y sobre los -

que dé la experiencia. Y no debe olvidarse que así como en el derecho 

privado, también en el bancario, deben coordinarse todos aquellos da- 

tos que aporta el estudio literal de su texto, como los que resultan de -

su interpretación gramatical, lógica y sistemática. -

Es por las razones enunciadas, que hay fundamento váli-

do 1')ara aconsejar un estudio especial y en lo posible sistemático de las 

relaciones bancarias. Pero también por todo ello no se p uede hablar de 

un derecho bancario, sino con el mis1no alcance que se da a las expre-

siones de derecho cambiario, derecho de sucesiones, derechos reales , -

derecho de familia, etc. ; es decir, marcar la existencia de una especia_ 

lidad, en el conjunto del derecho civil o del derecho mercantil. -

Siendo por lo tanto, una rama del derecho mercantil, el -

derecho ba ncario, le serán aplicables a éste, todo lo que sobre fuentes, 

(1) Paolo Greco , Curso de Derecho Bancario, Traducción de Raúl Cer
vantes AhumaiQ.,, Editorial Jus, México, pág. 19 . -
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métodos de investigación y sistemas de interpretación sean aplicables 

a aquél. -

FUENTES 

Al hablar de fuentes del derecho mercantil no se plantea; 

el problema sobre el origen de este derecho. Partiendo d e la <listin-

ción en fuente material, que lo son todos los elementos que contribuyen 

a la creación del derecho: como se forma la convicción jurídica en la 

conciencia popular , y fuente formal o sea la forma externa de maní- -

festarse el derecho positivo ; en esta materia nos limitaremos a ésta 

o sea las formas concretas que asume el derecho objeto vigente en un 

tiemL)o y en un país los cuales se reducen a la Ley y a La costumbre; -

es decir el modo de manifestarse el de recho; así que no hay fuentes -

1? roductivas, sino que inventivas o de descubr imiento. La fuente del 

derecho no produce el derechp~ sino que se limita a descubrirlo, a -

inventarlo o exteriorizar lo. -

La jerarquía de las fuentes legales y consuetudinaria s -

del derecho bancar io es la siguiente: leyes especiales sobre institucio 

nes y operaciones de crédito, legi s lación mercantil común, usos han-

carios y comerciales, y el derecho común en general, entendiéndose -

po r tal el Derecho Civil. -

Al figurar las leyes espe ciales sobre instituciones de ere 

<lito en p rimer lugar, es en base al principio general de que la ley es-

pecial prevalece sobre la general, y al re ¡:;pecto se hace una distinción, 
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a) leyes de carácter profesional, que determinan las con

diciones a las que es necesario sujetarse para la constitución o para - -

el ejercicio de las empresas de crédito, por parte de personas o enti-

dades privadas; 

b) leyes que regulan l a constitución y la actividad de las -

instituciones de crédito o de carácter público, ya sean entidades del Es

tado o entidades públicas menores, y son éstas aquellas que no constitu

yen Órganos o em¡?resas del Estado pero si tienen un caracter t)Úblico; 

c) leyes que regulan aquellos títulos de crédito bancario -

que desempeñan, · en varios grados y con diversa eficacia jurídica, fun- -

ciones monetarias; y 

d ) leyes especiales que regulen en medida más o menos - -

amplia algunas de las operaciones de banca y en especial sobre modali

dades con las que pueden trabajar las instituciones bancarias; en gran -

¡:>arte son leyes de caracter institucional, así en éllas se p u eden encon

trar normas sobre depósito, normas sobre ei:nisión de obligaciones, so

bre mutuo hipotecario, sobre anticipos y cesiones de crédito, sobre --

crédito mobiliario, etc.- (1) 

En la legislación mercantil se comprende las disposiciones 

del Código de Comercio y las contenidas en leyes mercantiles especia-

les que no sean bancarias. -

Los usos tienen una gran importancia en esta materia y --

(1) Paolo Greco, obra citada, pág . 10, 11, 12 y 13. 
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tienen su funda:i.nento en el .Art. 2 del Código de Co.mercio, que aparece 

para suplir las lagunas del propio Código , y su función se acrecienta a 

consecuencia de que la legislación en esta materia es incompleta y --

frsgmentaria.. Los usos bancarios están inspirados en los- intereses 

de las grandes em¡:>resas de banca , siempre y cuando no se opongan al 

derecho, a la moral o a las buenas costumbres. -

Es oportuno señalar la naturaleza de los usos y como in

terrogante se plantea de que si son lo mismo que la costumbre. -

Rodríguez Rodríguez, dice: "La costumbre, como la ley, 

es la exteriorización de una norma jurídica, pero en vez de ser una -

creación deliberada y reflexiva de organi s mos competentes, es un pro_ 

dueto espontáneo de las necesic1.ades del comercio". - (l) 

Tomándose el derecho mercantil como una desviación es-

pecial del derecho civil, adquiere importancia el uso; como la ley ci-

vil no resolvía las exigencias del tráfico mercantil, los comerciantes 

al no encontrar un precepto legal adecuado, se separaron de la aplica_ 

ción de la ley por medio de los usos, adecuados a sus especiales fina

lidades económicas. Es característica del derecho mercantil haber -

nacido por la fuerza del uso, por el rilpido curso del comercio exigía 

un Derecho elástico que se amoldase a las necesida<les cambiantes, -

es decir un Derecho dinámico, vivo en la :práctica , no estático y .muer_ 

to en códigos. El estado del uso mercantil en sus diversas manifesta

ciones, va desde eí uso de hecho hasta la costumbre como fuente de De 

{l) Joaquín Rodríguez Rodríguez, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 
Cuarta Edición, Editorial Porrua, S. A., pág. 20. 
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recho objetivo. -

El uso al cual nos referimos es el que nace de la esfe-

ra de la contratación mercantil, dentro del contrato mismo o de los 

actos jurídicos de su ejecución, para ello vemos varias fases en el -

nacimiento del uso : a) el uso consiste en la re::>etición de una cláusu

la en una misma clase de contratos, cláusulas que se convierten en 

usuales en la contratación de las grandes em;nesas y en general por 

la contratación en masa, en esta fase no hay uso, ya que la cláusula 

está expresada en el contrato; b) en la segunda fase, la cláusula ;nu 

chas veces termina por sobreentenderse para unos contratantes o pa_ 

ra un grupo de personas que se dedican al misn,.o comercio, por - - -

ejemplo: en un contrato de suministro que se renueva anualmente, se 

inserta una cláusula que obliga el previo aviso en caso de que el su-

ministrado abandone el suministro al fin de año. 'Por la repetición -

de esa cláusula en muchos contratos, los interesados terminan por -

sobrentender la cuando no se exprese; y c) la llamada fase de objeti

vación generalizadora, la cláusula típica del contrato se destaca de -

la voluntad de las partes,. se aisla de ella y se convierte en norma ob 

tiva de Derecho y como tal se ünpone a la voluntad de las personas, -

las cuales, no pactando lo contrario, quedan sujetas aunque lo igno-

ren. Bolafio dice al respecto "La práctica individual ha devenido - - -

práctica social, . es decir uso. - (1) 

(1) Citado por Joaquín Garriguez, Curso de Derecho Mercantil, Segun_ 
da Edición, Madrid, Tomo I, ;:>ág. lOJ. -



. . 12 

Clases de usos: lo.) el uso interpretativo o convencio-

nal representa el contenido típic o del contrato y corresponde a la se

gunda fase de la form2ción del uso; 

2o.) El uso normativo, representa una regla de Derecho 

objetivo que se i rnpone como ta l a la voluntad de las partes, corres-

ponde a la tercera fase. -

Las dos e las es de usos son una misma cosa que se en- - -

cuentran en diferente estado de evolución; pero el jurista no puede --

equiparar dos manifestaciones del uso, ya que una se eleva al rango -

de fuente del Derecho, mientras que la otra se reduce a la interpreta_ 

ción de la voluntad de las partes, no completa la voluntad, sino la de

claración de voluntad; en cambio el normativo es independiente de la -

voluntad de las partes. -

El código de C omercio en su artículo dos, dice: "En lo 

que no esté especialmente p revisto por este Código, se aplican los u-

sos comerciales y las disposiciones del Derecho Civil". No hay dis

tinción de los usos y ta1npoco habla de costumbre, aunque en algunas 

disposiciones del Código se remite expresamente al uso y costumbre ; 

y como her.nos visto en el análisis del nacimiento del uso, va desde la 

simple repetición de actos materiales sin coloración jurídica hasta -

la costunbre como fuente del derechp, y recordando también las cante_ 

terísticas de las clases de usos, vemos que los interpre tativos tienen 

un a valide z ;:>articular, p ues concretan y aclaran una declaración de -

voluntad determinada., en cambio los normativos tienen una validez ge-
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neral y se a_?lican sobre la voluntad de las ?artes contratantes, de 

ahí que se diga que éstos son iguales a la costumbre y es a ellos a -

los cuales se refiere el Código en el artículo referido . -

Con frecuencia los usos son consagrados en reglamenta_ 

ciones que los bancos, previo acuerdo entre ellos, redactan ;_:>ara fi-

jar las condiciones generales o particulares correspondientes a los -

diversos tipos de O?eraciones, y que figuran como cláusulas impues

tas a los clientes al efectuar las diversas o ~)eraciones bancarias. -

Y, cómo es que advertimos la obligatoriedad de esas -

cláusulas, surge no sólo de su consideración corno uso, sino que del 

hecho que se transcriba la reglamentación en cada uno de lo s contra

tos entre los bancos y los clientes , _ y como consecuencia surge el - - -

consentimiento ex;>lÍcito o implícito de éstos, consentimiento que 

existe sólo en el sentido de que cuando un cliente desea contratar con 

un banco no pue<le discutir, ono aceptar las condiciones que regulan 

la operación. Pero surge otra ¡:>regunta, cómo conoce el cliente esas 

condiciones, pues, . si las acepta se le imponen y para ello es necesa

rio que los conozca por lo menos en forma general , ?roblema que ha 

sido resuelto con la publicidad, por lo que se dan a conocer en forma 

impresa formularios y modelos de los contratos que realizan los ban_ 

cos, así que el consentimiento se basa en el conocimiento que los -

clientes tienen 2or la publicidad suficiente dada µor el banco, lo cual 

les brinda la Oi)Ortunidad de contratar o rechazar expresamente sus -

condiciones, doctrina que está inspirada en el contrato de adhesión. -
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Vemos en este 2unto como el derecho bancario tiene una caracterís-

tica esp ecial ya que al hacer un breve paréntisis, _")ara hablar de los 

usos en general, fue con la intención de aclarar su ubicación en la - -

clasificación que de ellos relacione; y creo sin lugar a dudas que en 

el caso del derecho bancario estamos dentro de los usos interpretat~ 

vos o convencionales, es decir que los usos bancarios no se adf!1iten 

como derecho consuetudinario, sino que como reglas para resolver -

los diversos casos particulares que ocurran, ya sea supliendo las -

cláusulas insertas en los actos mercantiles, o fijando el sentido de -

las palabras oscuras o poco exactas que empleen los banqueros, o pa_ 

radar a los actos o contratos el efecto que deben tener según la in-

tención de las _;>artes y en es?ecial la del banco, pues no olvidemos -

que esta1nos frente a contratos de adhesión. -

A 1 conjunto <le principios y normas que se refieren a la 

empresa y a las operaciones de banca, se f>uede dar sin inconvenien-

te el nombre de Derecho Bancario; quedando bien claro que se trata -

de una parte integrante del derecho mercantil y no una rama autónoma 

de ese derechp, y que como tal tiene los siguientes caracteres especia_ 

les, además de los generales del derecho mercantil. -

.CARA C T ERIS TICAS. 

a ) La amplitud y complejidad de la materia, lo cual ha -

ce im;,osible que se estudie en un curso general de derecho mercantU; 

por la escasez de textos legislativos en relación con el número y varie_ 
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dad de las relaciones bancarias; con la varia bilidad de las exigencias 

y de las condiciones de esta rama de la actividad econ6mica, se mani 

fiesta en élla más que en otra materia comercial, una fuerte tenden-

cia a la creaci6n de nuevos ti pos de relaciones y de negocios jurídi--

cos, los cuales t'odrían quedar enrnarcados en el derecho común, pe-

ro po r la serie de especificaciones, am;>lificaciones y combinaciones, 

requieren una rama espe cia l, todolo cual se deduce ya sea de los usos, 

de las funciones económicas, de las exigencias técnicas de las diver-

sas operaciones o bien desenvolviendo principios expresos o latentes 

en el amplio campo de la legislaci6n positiva o de los princi~)ios de - 

la vida real. -

b) Específicamente la complejidad que representan las -

relaciones bancarias, ya que por la variedad de funciones que la ban- -

ca realiza y que irecuentemente, en sus multiples relaciones con un -

cliente o en e l desenvolvimiento que sufre una relaci6n originaria, - -

dan lugar a intrincadas com,.)licaciones, a las cuales a veces se hace 

di. ficil identificar sus caracteres y efectos jurídicos. A sí por ejemµlo: 

en algunos tipos de depósitos bancarios se verifica un conjunto de pres_ 

taciones diversas de lo s de custodia, así: de servicio de caja o el cam

bio de monedas :;_Jor otras; casos en que el de;>Ósito se combina con el -

mandato o con la prenda, o con el contrato de giro o el crédito , ésta a 

su vez se puede realizar a través de una p luralidad de negocios; des--

cuento, compras, finanzas, reparto, especulaciones con divisas extran_ 

jeras. En la denominaci6n Cuenta Corriente Bancaria, que parece sim

p lificada, contiene operaciones variadas, que el ojo del jurista debe dis-
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tinguir entre textos no siem?re claros, con términos ambiguos o -

equívocos. Otra cuestión es las m o dificaciones ?refundas que los t~ 

;:>os de ciertos contratos sufren cuando se ?resentan como unidad de -

una masa de operaciones ; como sucede en las o 1:>eraciones pasivas: - -

depósito irregular, de ahorro o en cuenta corriente. La organiza--

ción en masa de estas operaciones realiza notables cambios en su fi 

sonomía y en la disci~lina jurídica de la relación respectiv a ; la masa 

transforma en o p eración lucrativa para la banca, lo que si fuera sin

gular resultaría onerosa, en cuanto que la obligaría a la custodia, a 

la disponibilidad, al servicio de caja y al pago de intereses al depos~ 

tante. -

c) En fin la homogeneidad de las operaciones, el ligamen

económico y la fé pública que se encuentra en su base, la parte del --

ca1)ital nacional que re presentan, son todos factores que llevan a confi

gurar, frente a la banca el interés económico y jurídico de los deposi 

tantes como un interés colectivo, como .c.nás o menos reflejos de orden -

público, al que corres? onden formas de garantía y de tutela colectiva, -

bien de caracter patrimonial privado, bien de caracter público. -

En cuanto a las generales del derecho mercantil _.:>odemos 

aplicar a este de r echo los siguientes : como lo es, ser un derecho para 

la circulación del crédito (de mercancías) realizándo se ,Jor actos en 

.en.asa, y se caracte r iza J Or ello ~o r ser un derecho flexible, con gran 

facilidad de adecuación, en el que la libertad de contratación y de for 

ma son exigencias im?uestas p or la realidad social; en ese orden de -
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ideas debe señalarse también la facilidad de la conclusión de las ope

raciones jurídicas en función de a_?rovechamiento del tiempo y o;_Jortu_ 

nidades, y la existencia de normas que garanticen la seguridad de la 

circulación. -

Con'lo derecho profesional, que es el mercantil, son típ~ 

cos los siguientes caracteres: reconocimiento de la autonomía de la -

em~Hesa; la deshumanización de dicho derecho, es decir la ausencia -

de consideraciones p ersonales, lo que es propio del derecho de empre_ 

sa, deshumanización del tráfico en masa y finalmente la limitac iÓn de 

la res¿onsa bilidad. -

Por Último , el derecho ,nercantil moderno como lo está 

en general todo el derecho, se encuentra escaso de sentido social, de 

interés colectivo. Este sentido social público del derecho mercantil, -

es una exigencia de nuestra época y de la nueva conciencia jurídica y -

se realiza por la "publicación" del derecho mercantil a través del de

recho económico. -
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CAPITULO II 

ORIGENES Y CONSTITUCION DE LOS BANCOS; 

Decíamos, ene l ca ,)Ítulo anterior, que los sujetos del De

recho Bancario son las instituciones de crédito y nos referíamos a las 

que conocemos con el nombre de bancos, pues en el sentido general 

de la ,?rimera denominación se incluyen algunas instituciones que ordi 

nariamente no están com,)rendidas en el conce,)tO de la segunda, .Jor 

ejem;)lo: las Com1_)añías de Seguro,. Cajas de Crédito, Cooperativas, -

Com~)añías Financieras , etc. Ya que si nos atenemos a la letra, las 

instituciones de crédito realizarían Únicamente la función de interme

diación del crédito, :;>ero en la práctica llevan a cabo otras funciones 

como ser intermediarias en los pagos, administración de ca)itales, 

etc . En general los bancos como las instituciones de crédito tienen 

en común una característica fundamental: son em¡resas que, salvo en 

algunas o •Jeraciones , no trabajan con dinero pro ~üo, sino con dinero -

ajeno, son intermediarias entre laSF:rrsl<illlr9.S que les confían sus aho

rros, y otras distintas, que obtienen el dinero de las mismas e n forma 

de !_)r éstamos o inversiones. -

Banco; su etimología: Se cree generalmente que la ~alabra 

Banco tiene su origen en el banco o mesa en que los 2rimitivos cambis_ 

tas de Atenas y Roma exponían su mercancía y sobre la cual hacían en 

un ;:>rincipio las más sencillas o;>eraciones; pero al recorrer la histo--
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ria, vemos que en la Edad Media y en los tiempos modernos, los cam_ 

bistas verdaderos sucesores de los TRAPEZITAE y de los P. RGENTA

RII, nunca fueron llamados banqueros, y que la ,)alabra Banco se ai.=il~ 

có sólo a establecimientos .._:>Úblicos constituidos con ca?itales de múl

tiples ,.:>ersonas, luego hay que buscar el origen de aquella en otro lu-

gar. -

Y la encontramos en la ,)alabra germánica BANK, que sig_ 

nifica fondo constituido por varias ._)ersonas. Cuando en 1171 se fundó 

el Banco de Venecia , según la mayoría de los historiadores, cuyo ob

jeto fué reunir fondos de los ,)articulares ,?ar~ hacer un emrréstito 

al gobierno y con ello hacer frente a los gastos de guerra con Orien-

te, se le llamó 11 :tv'.(onte"; :")Osteriormente los germanos dominaron con 

su lengua a Italia, ~1or lo que el vocablo Bank fue italianizado en Ban

co, y ado ,:>tado como sinónimo de Monte; no sólo en Italia, sino, que 

también en Inglaterra ,:>ara denominar su ,:>rimer establecimiento de 

esa clase, y es así como ha llegado hasta nosotros, significando en el 

fondo, el conce:_:>to de establecimiento ;JÚblico rn.ás que de e .1.n inesa par_ 

ticular. Así, que la ?rimera denominación sólo se ha conservado ,>a -

f¿j.rlos Montes de Piedad o Monte?Íos que son establecünientos que o --

torgan préstamos con garantía ¡:>rendaria a intereses módicos, con un ¡n, 

:un benéfico, más que un -pro pósito de lucro, ,:>ara beneficio de las cla 

ses menesterosas; instituciones que tarnbién tienen im¡:>ortancia en la 

economía de un ¡JaÍs, desde varios puntos de vista: Económicamente, -

son instituciones de crédito; desde el ,:>unto de vista social, son esta--
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blecimientos de beneficencia, y jurídicamente están sometidos a reeh_ 

rnentaciones que los Estados deben dictar, ya que son instituciones des_ 

tinadas a :,restar asistencia social, lo cual justifica su denominación. -

Los primitivos banc os han ido ensanchando el círculo de -

sus operaciones, de tal modo que se han rei:>artido, éstas entre ellos -

en las formas más variadas y ca ,:>richosas , siendo tambien diferentes 

las formas de su constitución, lo cual hace muy dificil aplicarles una -

definición exacta. -

'.) Relación Histórica~ Para comprender mejor el origen de -

los Bancos, es necesario hacer una breve relación histórica, ya que -

es una institución en la cual si 1:>onemos atención en su naci,niento, de

sarrollo y necesidades que la hicieron surgir y ~:)rogresar a través del 

tie.m20, nos llevará a averiguar su naturaleza jurídica y sus funciones 

., . 
econom1cas. -

En los primeros tiempos no existía el comercio, y cada fa_ 

milia )roducía lo suficiente para satisfacer sus necesidades, no había 

ni siquiera cambio de ¡:noductos, ,:>or lo que no ¡_)udo existir la banca. A 

medida que fueron relacionándose las familias, las tribus y l)ueblos, 

surge la . err.nuta co.1.no Único medio de adquirir las cosas necesarias 

,_)or otras menos Útiles; la dificultad de encontrar quien tuviera lo nece

sario, hacer surgir la intervención de un tercero, el cual adquiere en -

todo tiempo ;.--:rercancías de todas clases a cambio de otras, éste fue el -

primer comerciante. Entre las mercancías que servían ;:1ara hacer las 

transacciones, está el ganado, ~,ero tenía el inconveniente de su natura-
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leza indivisible; se usaron tambien el t a baco , la sal, las pieles, los -

cereales y los metales que eran aceptados ;:,o r su duración y facilidad 

de transporte., al ser aceptados éstos_, r,or los usuarios, tuvieron un pa_ 

t)el análo go a nuestra m oneda: servían i)ara realizar los pagos como me 

dida del valor de las c o sas. Generalizado el uso de la moneda en la 

ferina indicada, se introdujeron nuevas modalidades entre las relacio

nes de intereses entre los hombres, y al a ca?a rador acudían t">ara que 

les hicieran anticipo s o para c onfiarles depósitos, surgiendo así el em

brión del banquero. -

De esta é poca _1,>rimitiva se tienen c onocimientos por las in_ 

vestigaciones arqueológicas y del estudio de l o s pa·, iros grecoegiµ cios. 

La Banca a parece en Babilonia desde el siglo VI antes de Cristo, tenié~ 

dose c on oc i.niento de ella desde el Te znplo R ojo de Uruk, en el cual los 

sacerdo tes eran lo s banqueros, habiendo alcanzado su a~ogeo la banca -

Babilónica, en el reinado de Hamurabi, ya que por ese tiempo fueron -

muy numerosas las operaciones financieras de los temp los y de los gran 

des p r opietario s. Siendo de gran im~or tancia en la economía p remone

taria de Babilonia dicha actividad y c omo la moneda conocida no era la 

numeraria, sino, que l os cereales, dicho monarca consideró necesario 

fijar sus normas en el famoso Código de Hamura bi. Y se supone que -

Shamasch, el Dios-Sol, el más poderoso de los dioses banqueros, le die_ 

tó las d e cisiones de equidad, que hizo grabar sobre un bloque de diorita 

de 2. 25 mts. de altura, hallado en el curso de las excavaciones de la --

acrÓ;)olis de Susa, y conservado ahora en el Ñ;.useo 

) 
del Louvre. -

-.. ..... / 
818UOTfCJI. CENTRAL 
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Per o el sisterna _¡:,resentaba sus inconvenientes, lo que hi

z o buscar como medio de ca1nbio , una cosa que ?resentara las cuali

dades requeridas, que fuera: h omog éne o , durable , divisible, de va-

lor intrínseco y de fácil transporte; y así es como llegaron a usar los 

metales, en es?ecial el oro y la ~lata que reunían las cualidades reque_ 

ridas; en un princi2 i o se usaron sin amonedarse, garantizándose ~or -

.; . 
s1 mismo ¡:,o r su ;::>eso y calidad; lue go se usaron en forma de monedas, 

las cuales eran ? iezas de dichos metales. -

P or la gran variedad de monedas, la figura del banque ro -

c o mienza a destacarse, mej o r dicho del cambista, e n G recia, donde -

se dice, se c onoció la moneda <lesde el siglo VII antes de Cristo, ha-

hiendo sido los temp los los ,)rimeros en realizar verdaderas O?eracio 

nes de banca, valiéndo se del patrimonio formado por las ofrendas de -

los fieles o bien de los de ,)Ósitos que la .fé en la administración reli-- 

giosa, hacían frecuentes y abundantes; y es el tem~)lo de ~s el que 

a,dquiere ,) reponderancia, ya que a él c oncurrían los ?eregrinos de t o 

das ? artes de G reciaa consultar el oráculo , y ~)o r la importancia de -

l o s juegos tÍ,?icos y el come r cio de la ciudad, es que también el tem-

? lo desarrollaba su actividad bancaria. -

La O?eración más im;?ortante que hacían, al igual que las 

.)e rs o nas p rivadas que se dedicaron a la banca, era el cambio de mone_ 

da, y se explicaba ;:,or la gran variedad de ellas en circulación pues ca_ 

da provincia tenía la suya y de diferentes valore s, así que al reunirse 

en las ferias las gentes de diferentes ~Jrovincias, acudían t odas al t.'"1. .... -
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quero en solicitud de la moneda más ,)rO?icia para sus 02eraciones; 

aquellas ?ersonas recibieron el nombre de "K~s~" y de 11 Tra;_1e-

zistas11, distinción que corres,?onde a la nuestra entre cambistas y ban ---
queros en sentido fHO¡> io. -

Otras operaciones que los tra pe zistas efectuaron, ¡:,or su ri 

que za y honorabilidad que habían merecido la confianza del ?Úblico, eran 

los de de"t)Ósito y de cuenta corriente, ?agos ¡:>0r cuenta de terceros y -

sobre todo ¡)résta,nos sobre los que acostumbraban i:>ercibir intereses -

nada módicos. -

Gran desenvolvimiento alcanza la banca tambien en el anti

guo Egipto, donde en una época constituyó un mono polio del Estado, el -

cual concedió después a las p ersonas o sociedades el ejercicio del tra-

peze público, . siendo hasta la dominación romana que se difunde la ban

ca privada; entre las funciones ejercitadas ?O r dicha banca, están: la -

recolección de im¡)uestos; la documentación de contratos concluidos en

tre terceros, realizam.o con ello una función ;:)arecida en cierta forma a 

la que realizan los N t. tarios Modernos; ,:,agos a terceros acreedores por 

Órdenes de sus clientes, que frecuentemente tenían en el banco sur.nas -

dis,1onibles y en cuyas Órdenes se ha creído poder encontrar un equiva-

lente a la letra de cambio y los cheques modernos, o¡Jeración o ractica-

da también en Grecia. -

L J s griegos llevan su comercio a Roma y con ello la insti

tución del banquero, que aquí se llamó tambien trapezita de tro,)eza, - -

banco o mesa sobre el cual realizaban sus 02eraciones; pero los roma-
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nos ya contaban con los "argentarii", verdaderos comerciantes en me

tales y en :a1onedas extranjeras, ya que las nacionales no se crearon en 

R oma sino hasta 263 años antes de Cristo. -

Como los romanos eran guerreros o agricultores, no ejer-

cieron el comercio, que estuvo en manos de los extranjeros, así que la 

condición social y jurídica de los argentarii fue muy diferente en las di 

versas épocas de la historia romana; en los prirne ros tiempos eran - - -

menos,:>reciados, ,:>ero más tarde, por el poder irresistible de las rique_ 

zas que acumularon los relevantes servicios que ,?restaban al Estado y 

a los particulares, fueron atrayendo la atención del Estado, al .i.:mnto que 

Justiniano los admitió al eje1·cicio de las funciones ~JÚblicas de las que -

estaban excluidos, influyendo en ello la evo lución del derecho y sobre to_ 

do la creación del derecho ,?retorio y la aplicación del jus civile a todos 

los habitantes del im~:>erio. -

Operaban en unas casetas lujosas, que existían a los alrede

dores del Foro, pagando al Estado un esti pendio por el alquiler del solar 

ocupado, y tenían una mesa o banco sobre el que hacían sus o_¡Jeraciones, 

las cuales eran análogas a las que realizaban los banqueros griegos y es

taban sujetos a las fórmulas del derecho vigente; eran variadas y com1Jle 

jas, como las o i:>eraciones de cambio , los de r>Ósitos regulares e irregula 

res, ;:>réstamos y aún los descuentos, las recaudaciones, los pagos y --

las cuentas de giro en interés de sus clientes; realizaro n también funcio

nes públicas en las ventas en almoneda, a la cual llegaron como consecuen_ 

cia de que los iHéstar.oos en U:n principio eran garantizados con .:>renda, y 
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das J 

que .?or el incum.:ilimiento vendían las cosas daf en garantia; la frecuc:i 

cia de estas ventas en pública subasta derivó en la costumbre de llevar 

a las tabernas de los argentarii todo lo que se deseaba vender con aque_ 

lla solemnidad; tuvieron ingerencia en las relaciones de familia, en lo 

concerniente a la constitución y restitución de las dotes; por su inmen- -

sa riqueza y práctica en los negocios se hicieron los ;::>rincipales contra

tistas del Estado, que les confió la recaudación de los im-¡:mestos. Los -

banqueros romanos desempeñaban a un mismo tiem-po las diferentes - - -

funciones de: a) oficiales públicos, b) agentes de cambio, c) corredores, 

d) comisionistas y e) notarios. -

Llama la atención en esa é ~")oca sobre la función y valor pro

batorio atribuido a los registros de contabilidad en los libros de los ban

queros, llevaban dos semejantes a nuestro Diario y Nlayor; regulados -

¡:,or disposiciones legales análogas al Código de Comercio; estaba ;,rohi

bido el examen general de la contabilidad y se determinaban los casos en 

que estaban obligados a exhibirlos. -

El pueblo romano, nos ofrece la mitad de la ,:>ersonalidad del 

banquero moderno, ;mes para ellos era desconocida la formación de gran_ 

des c · pitales mediante pequeñas a?ortaciones y las combinaciones de eré_ 

ditas que han dado vida a las letras de cambio, a los títulos al portador y 

a los billetes de Banco, todo lo cual ha contribuido a la importancia que -

en nuestros días ha adquirido el banquero en lo económico, social y jurí

dico. -

Así continúan las costumbres :..nercantiles sobre la materia, -
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hasta que en el año de 1171 se funda el llamado Monte de Venecia, con 

el objeto que anteriormente hemos referido; por la difícil situación -

que afronta dicha ciudad, se acude al empréstito forzoso, entregando 

a los contribuyentes unos títulos o certificados de la cantidad suscri-

ta, que eran transferibles y devengaban interés. -

Los contribuyentes reunidos en una especie de sociedad -

constituían el Monte, que después se llamó Banco, el cual se dedicó a 

recibir depósitos, abriendo un e rédito transferible al depositante y a -

hacer ¡,agos y transferencias ;:>or cuenta de éstos. Luego se fundaron 

los bancos de Génova (1407), Amsterdam (1609), Nuremberg (1621) y -

Roterdam (1635); todos al igual que el primero comerciaban con la mo

neda, ?ero no con el crédito. Pero aún así' en ese círculo limitado de 

operaciones, -prestaron grandes servicios al comercio, dando origen a 

la moneda de Banco, que evitó los perjuicios que ocasionaban las alte 

raciones de las es1')ecies metálicas. -

C omo habíamos manifestado, los metales dieron lugar al -

renacimiento de la 1noneda, pero por su dificultad en el transporte, se 

buscó una solución, habiéndose formado los establecimientos de depós~ 

to, que al recibir la moneda metálica extendían un certificado de deJ?Ó

sito que al principio fue nominativo, adquiriendo general ace?tación en 

el público como si fueran monedas, pues si se recibían en l~ago , se sa

bía y comprobaba que al presentarlos al depositario se recibían mone-

das metálicas a cambio; con la confianza adquirida dichos establecimien_ 

to s por influencia del t)Úblico, 0 y-/-e,-,, d/~r-é!Y los certificados al portador, 
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?ºr su mayor facilidad de circulación; su.crgiendo de esta manera el bi

lleta, que no es más que una ;:>remesa de los bancos al _)Ortador de tal 

certificado, de cambiárselo a su presentación por monedas de la cali

dad, valor y _¿recio que en él se dice. Es decir que en cuanto a la cir_ 

culación de la moneda, la emisión de los títulos de crédito -billetes- -

surgieron f:>ara circular en subrogación de la moneda metálica. -

Como fruto de esta época es la fundación del Banco de In-

glaterra, el 27 de julio de 1694, y fue el p rimer banco al cual un go--

bierno le concedió la facultad de emitir billetes; la ley que lo constitu

yó le permitía negociar efectos comerciale;; , recibir depósitos, hacer 

p réstamos y emitir billetes, que de p endieran de los préstamos conce- -

didos ::lor el banco al gobierno inglés. Los •")rimeros billetes eran a -

vencimiento, pagaderos a plazo y producían un interés; en 1700 se con.l 

virtieron en títulos a la vista y sin intereses, -~ero conservando el tipo 

de carta simplemente fiduciaria; luego al aumentar los p réstamos y las 

emisiones, ¿ara librar al banco de la quiebra, intervino el curso forzo_ 

so, en dos tiempos; en 1797 con la sus?ensión de la obligación <le conver 

sión, y en UlO con hacer obligatoria la aceptación de los billetes en las 

relaciones de j_)ago . Dicho banco tiene desde luego los principales ca- -

racteres de los m odernos, que sólo se diferencian de él en el ¡:>erfeccio_ 

namiento y las diversas modalidades adquiridas por las diversas opera

ciones. -

Importancia Económica. La s instituciones bancarias en sus 

orígenes no fueron a preciadas con la relevancia debida; su influencia en 
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la riqueza ?Ública y en el progreso de los pueblos, han sido progresos 

materiales que no son tangibles a la agricultura ni a la industria, por -

lo que en épocas anteriores esca:)aban a la atención los innumerables -

beneficios que _¡_:>roduce, no sólo a la producción, sino a la humanidad en 

tera. En los tiempos rro dernos sin la intervención de los bancos no po_ 

dría hablarse de progreso económico. Y asusta la idea, de que por un 

?eríodo de tierI'.itD se cerraran todos los bancos, tanto ~)Úblicos corno - -

privados, .)ues ocasionaría una crisis más grave que si se agotaran las 

minas de oro, porque los Bancos re1:Jresentan algo que vale más que di

cho metal en las relaciones económicas, y es el crédito. -

Los Bancos juegan cada día un ,)apel ¡:>redominante, no sólo 

en las relaciones jurídicas, sino que también en las relaciones interna

cionales, contribuyendo a ello: el aumento de las actividades comercia

les internas y externas, el desarrollo industrial, el engrandecimiento 

de las ciudades y sobre todo los esfuerzos que constantemente, hacen -

los gobiernos para mejorar el nivel de vida de los gobernados; sino fue_ 

ra por dichas instituciones quedaría extinguido el comercio internacio- -

nal, los pagos habrían de hacerse con moneda metálíca, los industria- - -

les se verían o bligados a disminuir su producción, ya que no tendrían -

donde descontar sus letras y se verían obligados a es?erar hasta que in

gresara el im;:,orte de sus ventas en caja, ;_Jara poder continuar la ¡:,roduc_ 

ción, la cual también tendrían que reducir _?or la dificultad de colocar sus 

productos en condiciones de fácil cobro. -

El comercio quedaría limitado, sin los bancos, _t)orque en ta-
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les condiciones los comerciantes e industriales en sus relaciortes ten-

drían que conocerse y sus mutuas obligaciones deberían ser d<: igual im_ 

-porte y vencimiento para poder compensarse, tal situación produciría 

la ruina de la industria y la agricultura, carestía de materia prima y de 

~::>roductos manufacturados. -

Nos 1::>reguntamos que es lo que 2oseen los bancos, que pro- -

duce tantos beneficios y evita situaciones críticas como las esbozadas en 

los párrafos anteriores. Es el crédito que hace productivos los capita -

les ociosos, que activa su circulación, que da mayores medios de 2roduc_ 

ción; económicamente expresado es el factor im?rescindible para facili 

tar y aumentar la rotación de la riqueza, produciendo beneficios tanto a 

la persona que lo concede como a la persona que lo recibe . -

Los bancos de la Antigüedad y Medioevo difieren en sus fun - 

ciones de los modernos , los primeros consideraban como función _:ninci

pal la conservaciónml dinero, a través de un verdadero contrato de depó

sito, y el cambio. Por la custodia cobraban una comiJensación, no podían 

dis1)oner ele la cantidad depositada la cual estaba constantemente a dispo

sición del dueño. En cuanto al cambio, los banqueros lo perfeccionaron, 

emitiendo como contravalor de las sumas derositadas, letras de cambio 

giradas sobre una institución corresponsal, encargada del ·?ago;_ es as í 

como surge el trabajo de intermediación en los 1)agos internos e interna 

cionales con las cuentas de giro y la emisión de cheques. -

Corno el dinero depositado en los bancos permanecía ocioso, 

lo comenzaron a emplear en préstamos de diversa Índole que les pro;,or-
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cionaban un lucrq, es decir que el depósito de regular se convierte en 

irregular, así que el de;?ositante ya no pagaba nada, sino que era el -

banco el que le compensaba por la concesión que le otorgaba de dis ~:, o 

ner clel dinero de;_:,ositado, dando lugar a la cuenta corriente con inte-

rés. Mediante esta combinación se facilita el ahorro y se hacen -pro-

ductivos los cap itales muertos., porque el im?orte de los de pósitos sir_ 

ve para descuentos y préstamos a comercia•ntes, industriales y agricul 

tares, que po r dicha concesión ven aumentados su i)otencia productora; 

el capital inerte se convierte en cap ital ~:>roductor; surge otra función -

-
característica de los m odernos bancos, el ser intermediarios entre - -

los que ?Oseen ca~")itales inactivos y lo s que necesitan ca1) ita les ?ara 1n 

vertirlos en objetos productivos. -

Con el siguiente ejem.;_) lo podemos ve r como se ha aumenta

do la potencia ~:noductora: supongamos un industrial que vende sus ,:>ro

ductos manufacturados,. en los cuales ha invertido un capital flotante de 

1L 5. 000. oo, a noventa días de plazo. Si no tuviera quien le descontara 

la letra representativa del precio, ni quien le p restara, se vería obli

gado a estar durante este plazo con los brazos cruzados; pero obtiene 

del banc o el de scuento de la letra, que no se le ,Jaga en dinero, sino con 

un abono en cuenta de su im¡?orte menos el quebranto , esto es, abrién -

dole un crédito ?Or esta cantidad; y ¿ qué resulta? que el banco tiene - -

un crédito negociable de l' 5. ono . oo c ontra el comp rador y que el indus

trial tiene un crédito de igual cantidad a p roximadamente contra el Ban

co, y c omo tanto uno como otro crédito rep resentan un valor, resulta -
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que la actividad del ca pital se ha duplicado durante 3 meses, ;mes el -

banco puede disponer de su letra :?ara los usos que le convengan y el -

industrial tiene un crédito de it 5. 000. oo para seguir trabajando . -

Sin el crédito sólo se produce y se comercia con la riqueza 

creada; mediante él se comercia y se ? roduce con la espectativa de la 

riqueza futura. -

Los bancos son agentes por excelencia del crédito, ya ac

tuen en su función activa, ya lo hagan en fonna ? asiva. 

Operan con las dos partes contratantes, el que d eposita y 

el que ;, resta, en nombre y 1)or cuenta µ ro·t)ios, asu1niendo la :;?lena res_ 

':_)onsabilidad, e s d ecir que se vuelve deudor de quienes de·¡:>ositan y a-

c ::. reedor d e aquellos a quienes les µ resta; es en esta responsabilidad -

que se basa el rápido progreso de los bancos. Y el afluj o de los capi- -

tales a dichos institutos, n o de ,1 enden solo d el deseo de ponerlos en cus 

todia p or sus ¡)ro¿ietarios y ganar un interés, sino que también del ser 

vicio de ~)ago y com ¡:>ensación que i_)Ueden obtener através del banco y -

de los instrmnento s de pago p or él emitidos. Todas las anteriores opE:_ 

rac iones se ?Ueden considerar como los neg o cios bancarios normales, -

a los que podemos agregar: los negocios de financiamientos que se rea

lizan mediante la colocación en el público d e p réstamos emitidos por -

los Estados y las g r andes sociedades; los em;_Héstitos que hacen a los -

gobierno s; contr ibuyen con su ca~ütal a la funda ción de importantes so

ciedades merc2ntiles fomentando as{ la realización de las más grandes 

em,:>resas; adquisición y venta de t{tulos por cuenta p ropia y p or cuenta 
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ajena, expiden castas circulares ele crét4.ito. -

Los bancos modernos en resumen, son ?reducto de la evo

lución de los bancos de depósito y giro en bancos de circulación que - -

emiten valores (billetes de Banco) re~1resentativos de moneda; función 

a la cual llegaron des¡més de haber observado las ventajas que al co-

mercio reportaban los certificados de depósitos y la confianza que ha

bían ins p irado en las diferentes transacciones, admitiéndolosigual que 

el dinero y aún con preferencia a éste, siendo éstos el antecedente del 

billete de banc o. Y actualmente cum.p len tres grandes funciones funda_ 

mentales: a) la intermediación del crédito ; b) la intermediación de los 

,.)agos y c) la administración de lo s cap itales. -

CONCEPTO. - Habíamos manifestado que :;;,or la variedad 

de operaciones que realizaban los bancos n o se ,.)odía dar una defini--

ción exacta de ello s, circunstancias que hemos advertido en su evolu- -

ción histórica e imr ortancia económica; no encontramos en las leyes -

especiales sobre esta materia, ni en el Código de Comercio, un con-

ce ~Jto de banco ni de banquero, ya que las leyes mercantiles dan ~Jo r -

sabido el_ concep to económico tomado de la vida diaria, llegando a él 

lJo r las operaciones que realizan, diciéndose que Banco es la emp resa 

mercantil que tiene ¡)Or objeto la mediación en las operaciones sobre 

dinero y sobre títulos. -

Son las O?eraciones tan variadas que parece im_:?Osible re 

ducirlas a un común denominador, ?ara que queden comp rendidas en -

la definición, cuantas deben estarlo y excluida s de ella las institucio--
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nes me r cantiles similares que no merecen igual concepto. -

1?ero si fijamos la atención en estas múltiples operaciones, 

verno s que las e.misiones de billetes, los depósitos, los em? réstitos p,L 

blicos, los descuentos, los giros, el cambio de moneda, las transferen_ 

cias, son Of)eraciones p ro f>ias de los bancos, aunque no las Únicas de -

estas entidades, y tienen ;,ar base la moneda o el crédito, siendo así -

como surge una idea bastante clara de la institución estudiada, diciendo 

que es una entidad mercantil, que comercia con la moneda y el crédito. 

Con lo manifestado podemos adelantar el concepto de una -

operación general que si es pro?ia de la función de las instituciones ba.1:_ 

carias, cual es, el de negocio bancario que, en esencia, consiste en re

cibir dinero del público e intervertirlo en beneficios del banco, que se -

hace dueño de los réditos; la primera operación se efectúa mediante las 

O? eraciones pasivas de banco; la segunda mediante las operaciones acti 

vas de banco. -

Pero hay o_?eraciones que realizan los bancos que también -

son realizadas por ,:)ersonas que no son banqueros ni bancos, como la -

concesión de ?réstamos, descuento de letras, adquisición de títulos, -

etc. Luego hay que distinguir las operaciones genuinamente bancarias, 

de lo s que realizan las otras instituciones de crédito, pero aunque se -

haga una lista de ellas, varía en lo s diferentes 1-:iaíses, resultando que 

en la generalidad las O_¡_)eraciones sobre cheques son exclusivas de los 

bancos. -

Modernamente la actividad del banquero se ha multiplicado 
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tanto en su contenido como en su forrna, lo que ha hecho que cada ban

co realice una o algunas de las operaciones genuinamente bancarias, o 

alguna o algunas con preponderancia, dando lugar a que cada institu--

ción de crédito se especialice adoptando una rama principal de nego--

cios bancarios, surgiendo así la banca de depósito , la banca de ahorro 

contractual, la banca hipotecaria, etc. agregándoseles otras ramas adi 

cionales; es decir que actualmente es imposible que una sola empresa 

se dedique simultáneamente a todas las ramas que se deriven de las d~ 

ferentes operaciones bancarias; situación que ha tenido en cuenta el -

.noyecto de Ley de Bancos, presentado a la Asamblea, el cual limita 

los cam:,o s de acción en que una misma empresa puede desenvolverse, 

teniendo con ello varios objetivos: que cada institución se especialice, 

y como consecuencia haya en ella una mayor eficiencia en su función -

y evitar que una sola em¡:,resa o unas pocas adquieran en el país un po

derío financiero en demasía. -

Así que el concepto de banco y banquero abarca desde la -

simple función de cambio de monedas hasta las operaciones bancarias 

de más elevado rango, que atribuyen al banco un ?apel primordial en -

la p olítica financiera del Estado, como lo es la emisión de billetes de 

banco al j_)Ortador, existiendo entre ellas las más variadas clases como 

las enunciadas anteriormente. -

Al llegar al concepto de Banco hay que distinguirlo del con_ 

cepto de Banca, consistiendo éste en el comercio, de operaciones de - -

giro, de cambio y descuentos, en llevar cuentas corrientes, abrir crédi 
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tos, admiti r dep ósito s, hacer p réstamo s de valo res o dinero , comp rar 

y vend er efec tos públicos y de c ,)~ rcio, efectuar cobros, ;>agos y o-

tras O¡?eraciones de crédito ?Or cuenta ajena . -

Habiend o aumentado en forma considerable la extensión e 

im?ortancia del negocio <le banca, diÓ m o tivo para a 1)licarle la divi- - -

sión del trabajo esp ecializándose las instituciones bancarias, como l o 

hemos d ejado d e manifiesto. Tomándo se en cuenta también la cuantía 

y p rocedencia del cap ital que sirve de base a su funcionamiento, resu~ 

ta la distinción entre Bancos y Casa de Bancos; aplicandose la primera 

denominación a los establecimientos bancarios fo rmados p or acciones 

y c onstituidos en s o ciedades anónimas y que tienen ? ºr objeto desarro

llar el c r édito, ya comercial o industrial, ya agrícola, ya territorial, 

po r medio de o _;_"J eraciones reguladas i:>or sus estatutos,:- y la segunda - ,,

a los establecimiento s que bajo el nombre de un particular o la razón 

social de una com¿ aflía colectiva o comanditaria se dedican a realizar 

po r cuenta ajena cobros y pagos, com? rar y vender monedas de oro y 

de p lata, y negociar letras de cambio , acciones y obligaciones crea-

das :r,o r el crédito del Estad o o de las coml?afiÍas y ¡>or los partícula- -

res. -

En la Enciclopedia Ju r íd ica Es ~:>añ.o la, a r>arecen los siguien 

tes c once.i:1tos: "Banca es el nornbre que se da también a cierto jue.go -

d e sue r te o azar de l o s p r ohibidos, que c 0nsiste en poner el que lleva -

el juego una suma que se denomina banca, y en apuntar los demás lo -

que quieran a la carta que eligen". -
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11 Bancario lo ?erteneciente o lo relativo a la banca o a los 

bancos de comercio. En lo eclesiastico se han llamado pensiones, 

asignaciones y aun 2restaciones bancarias, las cargadas sobre piezas 

eclesiasticas en Roma que se aseguraban en el Banco; y fianza banca

ria la ?restada por éste en garantía de los mismos". -

Según la Enciclopedia Universal Ilustrada -Esf)asa Calpe-, 

"Banco desde el ?Unto de vista de la ciencia económica i::mede definir

se: unos establecimientos que se encargan de concentrar y regular las 

operaciones de crédito. En lo jurídico son instituciones consistentes -

en sociedades anónimas por regla general, que se dedican a realizar -

las 1núltiples o_¡;>eraciones comerciales a que .~:meden dar lugar el dine

ro y los títulos que lo representan, considerados como mercancía". -

En el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprnden

cia de Joaquín Esc:iciche, ar"larecen los siguientes conce:_:,tos: "Banco: -

el tráfico o comercio de d nero que se hace de una Jlaza o ciudad a -

otra ,::>or medio de una corres;>ondencia que los banqueros establecen 

entre sí con las letras de cambio". -

"Banco, el establecimiento creado con autoridad pública -

para facilitar las operaciones de comercio, como caja de descuentos, 

de de·c1ósitos, de ;iréstamos, etc. 11
• ILlá:nase también banco el sitio, 

:.Jasaje o casa donde {JOr autoridad pública se ?One el dinero con segu

ridad, y se reciben .t)Or él los intereses que se ca1)itulan11
• 

"Banquero, el que tiene nor oficio tomar dinero en una -

)arte y darla en otra, girando tJOr ello la letra correspondiente por -
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cierto interés". -

Bollafio dice que "Banquero es el que combina, por su cuen_ 

ta y riesgo, las o:¡_:>eraciones sobre crédito con una organización económ~ 

ca que se designa con el nombre genérico de Banco"; es decir que es el 

intermediario que esp ecula con el crédito. (1) 

.A ldrighetti cita la definición que Obst da de Banca ''Es una -

em_iHesa constituida bajo la forma asociativa, cuya actividad se dirige -

a colectar capitales o ciosos , dándoles colocación Útil, a facilitar las ope_ 

raciones de .._:,ago y a negociar con valores (acciones y obligaciones'}!'(Z) 

El Art. 2 del Proyecto de Ley de Instituciones de Crédito y -

Organizaciones Auxiliares, en su ~) rimer incis o da el siguiente conce;> -

to: "Las instituciones de crédito se caracterizan principalmente .._Jor su -

_::)apel de intermediarias en el mercado financiero, en el cual actúan de -

manera habitual, haciendo llamamiento al p úblico p ara obtener fondos a 

través de O?eraciones _2asivas de crédito, tales como la rece;>ciÓn de -

depósitos o la emisión y colocación de títulos crediticios con objeto de -

utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operacio- -

nes activas de crédito o de inversión". -

En el Art. 9 que se refiere a nombres comerciales, en su -

incis o tercero, dice: "La denominación de Banco será obligatoria para 

(1) León Bolafio, Derecho Mercantil, (Curso General), Editorial Reus, 
S.A. Madrid, ? ágs. 233 y 234. 

(2 ) Angelo Aldrighetti , Técnica Bancaria, Cuarta Edición, Fondo de Cul 
E .,. . .,. 9 tura cono mica, ~Jag. . -
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las instituciones autorizadas :;_:,ara la recepción de depósitos a la vista, 

y a plazo, y es ::)otestativa ~:)ara todas las demás instituciones de crédi 

to que regula esta ley". -

Y el A rt . 54, da un concepto de Bancos de de~_)Ósito, así: 

"Son bancos de depósitos o bancos comerciales, las instituciones ele 

eré ., .. :> que obtienen fondos del público mediante la rece2ción de depós~ 

tos de dinero, a la vista, a 1)lazo o c on aviso previo". -

11 0ichos banco s colocaran sus fondos, i>rincip almente en op e_ 

raciones de crédito a corto y mediano p lazo" . -

Finalmente vemos que en el ,noyecto de Código de Comer- -

cio, al i r enumerando los diferentes conce_?tos y elementos de las ope- -

raciones bancarias, parece dar a entender que así como cualquier perso_ 

na que realiza pro_?iamente alguna O"i;>eración calificada de bancaria es un 

banquero, la denominación de Banco debe reservarse a los banqueros, -

que ex?lotan una em~re sa de banca con ca_?ital considerable, como es el 

que suele corresponder a la forma jurídica de la sociedad anónima. Cuan 

do no alcanza esta entidad cap italista, la emµr esa del banquero suele lla 

r.nar se casa de Banca. -

Riesser da una definición de Banco, que me parece bastante 

com¿leta: "Banco es la empresa mercantil que bajo dirección com;ieten

te y sobre la bas e de ca1)ital adecuado, mantiene una relación constante 

con el mercado de capitales y de efectos, en es?ec ial con el fin de com

·)ra y venta profes ional de títulosvalores y de la explotación o mediación 

en l o s negocios de pago y de crédito". (1) 

(1) Citado 11or Joaqum Garriguez, Curso de Derecho Mercantil, tercera 
edición, Tomo I, Pág. 67. 
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CONSTITUCION. - En cuanto a ello, en un princi;.::>io los ba~ 

cos operaban como negocio de una sola persona, ¡:>ero a medida que ad

quieren im?ortancia en la economfa de los pueblos, con las grandes ga

nancias obtenidaG ?Or los banqueros, :¡:>or la confianza depositada en - - -

ellos ~')Or sus clientes, que les confian grandes depósitos de dinero lo -

que diÓ lugar a que estas instituciones funcionen con un ;,ermiso previo 

del Estado y sujetos a su vigilancia, y por la evolución de las diferen- -

tes clases de sociecia<les, es que se encuentran bancos constituidos por 

acciones, otros ,)or simples particulares; ·;'.)ues si una persona sola, con 

ca¡_-)ital bastante, funda una casa a1ercantil :;_)ara dedicarla a las O_i:)eracio_ 

nes :;>ro~Jias de un banco, no hay razón alguna para que así no se denomi

ne al establecimiento ~)or ella fundado. -

Parece ser que la forma en que han sido organizados los ban_ 

cos en todos los l)aÍses en que impera el sistema bancario y es ;_:)ecial--

mente en los tien-1:;_)0S modernos , es como una sociedad anónima, ya que 

t)or el fuerte ca:2:tal con que tienen que trabajar, se hace necesario un -

medio por el cual se facilite reunirlo, y no hay mejor medio que la colo_ 

cación de las acciones de una sociedad anónima, lo que constituye una -

ventaja descollante sobre las demás sociedades, como lo es también la 

centralización de la res1)onsa bilidad y de las facultades de dirección. -

La naturaleza de esta clase de instituciones en cuanto se de 

dican a con1.erciar con el dinero de sus clientes, que han depositado en 

ellos su confianza en lo que al resguardo de sus de¡:>ÓSitos se refiere, ha 

hechos que el funcionamiento lo mismo que su constitución está sujeta 
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quizá la pr incipal la referente a la función que ya habíamos enunciado: 

la emisión de billetes, p ues el afán de lucro de los banqueros, los hizo 

emitir, certificado s de de;:>Ósitos en exceso de sus reservas en o ro I y 

p la ta, l o que ocasionó la desc onfianza en esos documentos, pues al c2.m_ 

biarlos los bancos no .?odían cum?lir su l)romesa, hecho que hizo que-

brar a esas institucio nes; surgiendo así la intervención y control del Es_ 

tado, habiendo al res ¡_)ecto una limitación en la evolución de la banca, y 

es el hecho de que con el sistema d e la Banca Central, ésta es la Única 

que tiene la facultad de emitir billetes; p ero a p esar de ello la circula- -

ción monetaria n o sólo está re.i:3resentada p or la moneda metálica y los 

billetes sino que también p or la creación de depósitos po r los bancos co_ 

merciales, hecho que le da una i1nportancia peculiar a los banc os y los 

distingue de las demás instituciones de crédito que también p restan dine_ 

ro, pues, al c r ea r depósitos bancarios en cuenta corriente, los títulos -

que c ontra ellos se emiten, son ellos mismos dinero, es decir, que el -

cheque sustituyó al billete; las personas al emitir cheques entre sí trans_ 

fieren la ~ ro?iedad sobre los depósitos, ya que estos pasan del girador 

al beneficia r io, luego e sos det)á,itos transferido s en esa forma son acep_ 

tados ._)ara la cancelación de cifidas y por ello de acuerdo a la definición 

que Sayers da de dinero : "es a lg o que en eene r al se acep t a ,,ara la canee_ 

lación de d e udas", los depósit o s bancarios ;meden llamarse dinero. Como 

podemos observar esa situación es más que s uficiente para que el Esta

do tenga un mayor control sobre esas i nstituciones . -



La organización y constitución de los bancos no está es._Je

cÍficamente regulada en ninguna ley, sino que hay dis;.,osiciones dis p er_ 

sas en las diferentes leyes que nos dan una idea en cuanto a la forma -

como el Estado a utor iza el funcionamiento de dichas instituciones, es 

lo que ;>0dríamos llamar formalidades externas y denominar internas -

las que se refieren a su organización y constitución :¡::> r o?iamente di--

chas; al respecto como en ningún tratado, ni en la ley hay regulados -

l o s requisito s necesarios, hablaremo s de C')ino se han organizado en -

nuestro país, a través de su evolución histórica :;_:)ara concluir haciendo 

un resumen de d ichos requisitos . -

Como una necesidad ;iara satisfacer todo aquello que a la -

economía de l .L)aÍs le imp edía evolucionar y en especial el crédito ?ara 

la agricultura, es que surge la banca, pues los agricultores que nece

sitaban dineru ¡_:¡ara ex11lotar sus tierras estaban sujetos a los présta-

mos c oncedidos p or los llamados "Habilitadores" a los cuales enajena

ban antici1)adam.ente sus cosechas a la mitad del 1)recio, no tardando és 

tos en hacerse dueños de las p ropiedades. P.sí las cosas, las 1:irimeras 

intentonas fu~ron ;,ara fundar un Banco h i i?otecario que c orcediera crédL 

tos para fomentar la agricultura, ? ero no se logró establecerlo. Luego 

se organizan los :Jrimeros bancos en virtud de contratas entre el Poder 

Ejecutivo y las _¡:>ersonas que constituyeron sociedades anónimas, ya que 

en las cláusulas de las contratas se manifestaba que el ca ,_) ital estaría -

constituido ?D r acciones; dichas contratas se ,)actaban en virtud de un -

decreto que facultaba al Ejecutivo a celebrarlos, que fue dado el 23 de 
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Febrero de 1-J }O. El 4 de Enero <le l n í se decretó la Ley de Institucio_ 

nes de Crédito, la cual ¡)rescribía que sólo mediante concesión del Po-

der Ejecutivo se ;iodían establecer bancos en la República, y se refe--

ría a sociedades anónimas como las que exp lotarían la concesión, que

dando sujetas al Código de Comercio y debiendo ser sometidas a la a-

~robación de Ejecutivos las bases constitutivas y sus estatutos. Es en 

la Ley sobre Bancos de Emisión, decretada el 29 de Abril de 1399, en 

la que encontramos enumerados los requisitos ?ara la constitución y -

funcionamiento de los bancos , siendo los siguientes: se establecerán -

los bancos de Ernisión mediante concesión es:¡Jecial del Poder EjecutL 

vo, ¡)ara veinte años, se da a favor de :.;>ersonas ;;>articulares o socieda 

des anónimas y sólo podrá ejercitarse por éótas Útlimas; las bases cons 

titutivas y sus estatutos deben ser sometidos a la aprobación del Ejecu_ 

tivo, antes de que el banco comience sus operaciones; la sociedad anó-

nima ele be constituirse ,)or lo menos de siete socios, con un capital no me_ 

nor de v_l l, 000, 000. oo enteramente suscrito y del cual se haya enterado 

como mínimo la .c.aitad en moneda de oro o p lata de curso legal; las ac

ciones de los bancos serán nominativas, mientras su valor no se halle 

íntegramente ~,agado. (.Arts. 1, 2, 3 y 4). -

en la Ley de Fundación del Banco Central de Reserva de -

El Salvador, decreto 64 del 19 de Junio de 1934, en su artículo 9, dice: 

"Ninguna ;,ersona o institución -,:>odrá establecerse o explotar empre-

sas o negocios cuya principal operación cea la aceptación de de-:,_:>Ósitos 

a la vista o a _?lazos, ni ,)odrá usar la descripción de los mismos o en 



sus títulos las "';alabras "Banco 11
, "Banquero 11

, 
11 0 perac iones Banca- - -

rias 11
, o toda otra denominación derivada de la palabra 11 Banco", sin -

dar cum1Jlimiento a las estipulaciones de esta ley. Cualquier persona -

o institución que efectúe dichas O?eraciones, que use · o intentare usar -

los anterio res títulos, denominaciones o descri-¡:>ciones, notificará su -

intención por escrito al Banc o Central de Reserva". -

11 Ningún nuevo Banco podrá establecerse con un ca?ital paga_ 

do menor de quinientos a mil colones". -

En el numeral 4o . del A rt. 30 del Reglamento Interior del -

Poder Ejecutivo al referirse a las Atribuciones de la Secretaría de Eco

nomía; decretad.o el 10 de Julio de 195 ·3, dic e: ".Autorizar la creación y -

vigilar el funcionamiento de establecimientos bancarios, instituciones -

de crédito y casas de ~) réstamos; ... 11 

La nacionalización del Banco Central que tuvo su nacimien- -

to con la promulgación de La Ley de Reorganización de la Banca Cen--

tral de la Nación el 20 de Í' bril de 1961 y la Ley Orgánica dEll Banco C e n 

tral de Reserva de El Salvador el 15 de Diciembre de 1961, esta Última 

en su Art. 71, manifiesta: "El Banco procurará mantener la solidez y -

liquidez del sistema financiero. Con este fin, además de ejercer los -

otros p ode r es que esta Ley le otorga el Banco tendrá las siguientes fa

cultades: 

"b) Fijar, en cada caso, el monto de ca?ital necesario )a 

ra la fundación de Bancos e instituciones financieras. A siraisrno, po - -

drá variar dichos montos de acuerdo con aumentos o disminuciones - -
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del :i;)asivo de esas entidades"; ea. la Única regulación en lo referente - -

a la organización de los bancos comerciales."" 

En el ::_:>royecto de Ley de Instituciones de Crédito y Organi

zaciones Auxiliares, sí encontramos regulaciones sobre la constitución 

de las instituciones de crédito en general y las organizaciones auxilia-

res de las mismas, y para tener una idea clara haré un resumen de --

ellas, deben ser: Sociedades anónimas mercantiles de capital fijo, cons_ 

tituida ~:ior acciones no.1-riinativas, 1'Jo.r 10 socios por lo menos; se _¡:>odrán 

estii=,ular la emisión de acciones con derechos especiales y acciones pre 
. -

ferentes; el capital de fundación debe ?agarse en efectivo, depositándose 

la suma en el Banco Central; las acciones deberán :.?or lo menos mante-

nerse constante1nente en un ochenta :2or ciento del ca;::>ital, en ~)ropiedad 

de persa as naturales de nacionalidad salvadoreña o centroamericana, o 

de .1)ersonas jurídicas formadas exclusivamente por las ¡:>ersonas natura

les mencionadas o de asociaciones salvadoreñas sin fines lucrativos y - -

que sus estatutos hayan sido aprobados :;)or el Poder Ejecutivo, el otro -

veinte ?ºr ciento del cap ital lo ixxlrán adquirir las mismas ::>ersonas in

dicadas o bien 1)or _? ersonas naturales de nacionalidad extranjera. -

Y sobre la A t1torización, como requisito previo se ha esta

blecido la promoción ¡:>Ública, que debe ser al igual que la conatitución -

de las sociedades, autorizada _;:)Or el Poder Ejecutivo en el Ramo de Eco_ 

nomía, lo cual se hará _,?or medio de solicitud con los requisitos que se 

establecen en el Art . 19; la solicitud se trasladará con la información -

anexa al Banco Central; que deberá rendir su dictamen .nevia Of!Ínión -
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de la Su:)erintendencia; el Ministerio deberá resolver dentro de los 60 
' 

días siguientes a la fecha en que reciba el dictamen de la Junta Directi 

va del Banco Central; si la resolu ciÓn fuere favorable la autorización 

1 ara ¡:)romover la sociedad, se concederá "¡_::ior Acuerdo Ejecutivo indi-

.::ando el _;::ieríodo máximo de la promoción, queno podrá exceder de 6 me_ 

ses. Al concluir la promoción, los interesados deberán solicitar al M~ 

nisterio de Economía la ~torización para constituir la sociedad acomi:)ª

ñaua de una información que deberá contener: i:,royecto de la escritura -

social y estatutos, esquema de organización y administración de la empre_ 

sa, ?royectos de formularios de solicitudes, contratos y demás documen

tos que serán usados en las operaciones ·,,as ivas con el p úblic o , la forma 

como será integrado el ca;>ital de fundación de acuerdo a la institución de 

que se trate, las generales de los directores inicial-es; de esta solicitud 

se dará traslado al Banco Central, el cual deberá rendir su dictamen so

bre el particular; el Ministerio deberá reso lver la solicitud dentro de los 

60 días siguientes a la fecha en que reciba el dictamen de la Junta Diect~ 

va del Banco Central; si la autorización fuese favorable para constituir -

la sociedad, se ex;iedirá por Decreto Ejecutivo indicando las ramas de -

o¡")eraciones a que podrá dedicarse, y e 1 capital mínimo corres?ondiente 

a cada rama, según lo <lis ;:,one la ley, así como el p lazo en el que habrá 

de otorgarse la escritura . -

El testimonio de la escritura de c unstitución deberá se pre 

sentado al M ,nisterio de Economía ~)ara que califique, oyendo al Banco 

Central, _si lo estipulado en el :¡_)acto social es conform.e a los ¡_,royectos 



autorizados y si el ca ',)ital socia l ha sido efectivarnente inegrado de - - -

acuerdo a la autorización; i)ara su inscri ,,ción en. e l registro de Corner_ 

cio , la escritura debe 1·á llevar una razón susc rit::i. ,xn el :Ministerio de 

Economía que la califique c orno favorable. ?or último el Ministerio - -

certificará que la institución, l o s da tos relativos al otorgamiento e ins_ 

cri~-:,ción de la escr itu ra s o cial, el rnonto de l ca,Jital ~::>agado y las rmas 

de operaciones a que puede dedicarse y l o s nomb res de los directores -

y administradores; se ·.)Ublicará en el Diario Oficial y en unü de los clia 

rios ?a rticulares de mayor circulación. (Arts. 12, 13, 14, 15, lJ, 19, ZO, 

22y23).-

De acuerdo a lo relacionado y siguiendo las reglas que el -

Código Civil da en cuanto a la Derogación de las leyes, en su Art. 50 -

incisos lo. , 2.o . y 3o . , dice: "La derogación de las leyes ?O<lrá ser ex 

·,n·esa o tácita". -

11 Es ex~) resa cuando la nueva ley dice ex~)resamente que de

roga la antigua". -

11 Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que -

no :meden c o nciliarse con las de la de ley anterior 11
; y en el A rt. 51 di 

ce: 11 La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque -

versen sobre la misma materia, todo aquello que no ·;:iugna con las dis

po siciones de la nueva ley". -

Relaciones con l o s Arts . 17 de la Ley de Fundación y Esta_ 

tutos del Banco Central de Re serva de El Salvador; 11 d e la Ley de Reor_ 

ganización de la Banca Central de la Nación y 101 de la Ley Orgánica del 
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Banco Central de Reserva de El Salvador, que res;ie ctivamente dicen: 

"A r t. 17. - C uedan sin ningún valor ni efecto legal todas las disposicio

nes o art{culos de las leyes, decreto s y reglamento s que contrarían o -

no se ajusten a la pre sente ley o a los Estatutos del Banco Central de -

Reserva 11
• -

nc ueda también derogada e n toda s sus partes la Ley Orgá

nica del Banco de El Salvador". -

"Art. 11. - Deróganse todas las l eyes y dispo siciones que se 

O?ongan a la presente Ley''. -

A r t. 101.- - C.ueda n derogadas todas las disp osiciones legales 

que se opongan a esta Ley". -

Armonizando éstas con las pr imeras disposiciones, podemos 

concluir que al respe cto ha habido una Derogación Tácita y que los re-

quisitos para la constitución de un banco que están vigentes según lo ex

puesto, son de acuerdo a la relación histórica, los siguientes: a)la con-

cesión ? ara el ejercicio de la banca se p uede dar a un pa rticular o a una 

sociedad anónima, ~'.)ero sólo puede ejercerse po r ésta Última; b) la sacie 

dad debe c onstituirs e con siete s ocio s po r lo menos; e) el monto de cap i

tal deb e ser fij ado ?Or el B a nco Central, en cada caso, el cual se podrt 

variar de a cue rdo con aumentos o disminuciones del pasivo de esas ent~ 

dades entera1nente suscrito y debe estar pagado por lo menos quinien-

tos mil colones; y d) las acciones serán nominativas, mientras su valor 

n o se halle {ntegramente pagado. -

En cuanto a lo que podr{amos llamar formalidades externas, 
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son: a) su ejercicio debe ser concedido ¡)Or el Poder Ejecutivo en el Ra_ 

mo de Econo:ril.Ía; y b) antes de comenzar sus operaciones las bases cons_ 

titutivas y sus estatutos deben ser sometidos a la a p robación del Ejecu

tivo . -

Habíamos dicho que los bancos estaban sujetos a la fiscaliza

ción o control del Estado, y así es efectivamente, en nuestro ¿ aÍs , lo ha 

estado a trav és de la Ley de CONTRALORIA General de Bancos y Socie-

dades Anónimas, que en su artículo 2 dice : 11 La Contraloria tendrá a su -

cargo la inspección inmediata de los Bancos y Sociedades anónimas y la 

vigilancia constante de l cumplimiento de las dis;,osiciones legales". De 

la Ley de la Junta de Vigilancia de Bancos y Sociedades Anónimas, que 

en su arti'culo 1, dice: 11 La Junta de Vigilancia de Bancos y Sociedades -

Anónimas es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de -

las leyes resp ecto de los Bancos y Sociedades Anónimas . La Junta t en-

drá jurisdisción, además sobre las agencia s bancarias extranjeras o ca

sas n acionales bancarias que admitan dep ósitos en dinero o en valores". -

Pero con la nacionalización del Banco Central, en la L ey Orgánica de -

dicho banco, en su Título II, Ca ,:,Ítulo V se refiere a la Su ::,erintendencia 
L ' 

de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en ?articular el Art. 35, -

de las Funciones de la Sup erintendenc ia, dice: "La Sup erintendencia es ta_ 

.,. 
ra encargada de vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las Leyes Banca-

rias y el funcionamiento y operaciones del Banco Central, de los bancos 

establecidos en el país, y de otras instituciones financieras públicas o -

p rivadas, nacionales o extranjeras, establecidas en el país" . Lo que nos 

•1::. da:· ·;:~.Ícit~~ .. 1L1e1Yí~.; la .. f; .... r,., a;~ i•~ ,,·~--: rnc:11-,. 
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está indicando que han quedado derogadas tácitamente las dos leyes men_ 

cionadas anteriormente, en lo que se refiere a los bancos, pues en lo de_ 

más o sea las Sociedades Anónimas su fiscalización depende del Minis-

terio de Econom{a a través de un organismo que es el ejecutivo de la jun_ 

ta: la Ins ?ección de Sociedades Mercantiles y Sindicatos. -

Otra de las causas que habíamos enunciado como justificati

va del sometimiento de lo s bancos al Control del Estado, era lo referen

te a los depósitos de los clientes, en cuanto éstos han depositado su con

fianza en el banco con la segur idad de recuperar sus fondos en un momen 

to dado, situación que obliga a dichas empresas a mantener en todo tiem

po un mínimo de liquida s en dinero que se logra po r el encaje, lo cual es

tá regulado en la Ley de Reorganización de la Banca Central en su Art. -

5, que dice: 

"Con res,:>ecto a las instituciones bancarias que operan en el 

pa"ís, la Junta Direc11.iva del Banco, además de las funciones reguladoras 

del crédito que corres?ondían a la S o ciedad Anónima "Banco Central de 

Reserva de El Salvador1', tendrá las facultades siguientes: 

"a) Fijar y modificar los encajes o reservas en efectivo que 

deben mantener las instituciones bancarias contra sus depósitos, ya sea 

sobre su totalidad o sobre determinadas clases de depósitos". -

Y el Art. 70 de la Ley Orgánica del Banc o Central, que ade

más de l o anterior, en el final del literal 1·'a", dice: 11 L a totalidad de los 

encajes deben estar depositados en el Banco Central". -

Es importante señalar en este momento, el caso de que, en 
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una r::::~is o pánico financiero se retira~- -, los fondos en una forma · ___ _ 

súbita y cuantiosa por los depositantes,, lo que pondría en peligro la li-_ 

quidez del Banco, situación que se ha pr~visto en el Art .. 77 de la Ley 

citada y que dice: 

11Art. 77. - En períodos de grave emergencia o de inminen

te peligro financiero, que amenace directamente la estabilidad banca- -

ria y monetaria, el Banco Central podrá otorgar a los Bancos estable

cidos en el p aís, adelantos extraordinarios garantizados con cuales--

quiera documentos o efectos de comercío, que sean calificados como -

aceptables, con el voto de cinco miembros de la Directiva por lo me-

no.s. Mientras tales créditos no hayan sido pagados, el Banco deudor 

no podrá aumentar,él total de sus préstamos e inversiones sino con el 

consentimiento del Banco Central".· -

Otras de las medidas de fiscalización son las referentes a 

la publicación de Balances e informes confidenciales sobre pérdidas y 

ganancias al Banco Central y los informes confidenciales mensuales, -

Arts. 13 y 14 de la Ley de Fundación del Banco Central de Reserva de 

El Salvador, que de acuerdo a lo que hemos manifestado sobre deroga

ción tácita están vigentes; "Art .. 13._ - Todo Banco establecido en El Sal 

vador debe publicar su balance general, a más tardar un mes después 

de l cierre de su año económico, y. en todo caso, antes de la fecha se

ñalada para la Junta General anual de sus accionistas 11
• -

11Al mismo tiempo que publique su balance, todo Banco debe 

rá enviar, al Banco Central de Reserva una copia confidencial de su es

t a do de pérdidas y ganancias". -
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"El Banco Central de Reserva iJodrá,. a su juicio, exigir 

que tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de 

cualquier Banco, sea examinado y verificado por un Contador Público 

di .. lomado o por persona de idoneidad reconocida en materia de contabL 

lidad, debiendo ser a ::nobada por el Banco Central la designación que -

se haga para este fin. En ningún caso podrá realizarse el examen de -

cuentas por un empleado del mismo Banco que las presente". · -

"Art. 14. - ·Todo Banco establecido en El Salvador rendirá-

mensualmente, informes confidenciales al Banco Central de ~ serva, -

de acuerdo con los modelos agregados a la presente ley y deberá sumi

nistrar cualquier información adicional que el Banco Central de Reserva 

solicite j_'.)ara explicar o am:_:>liar tales informes". -

"Dichos informes irán firmados ?Or propia mano o por po -- . 

der , p or el Gerente y el Contador-Jefe del Banco; se harán de manera -

que comprendan hasta la fecha del cierre de negocios de cada mes y debe 

rán estar en posesión del Banco Central de Reserva dentro de los ocho -

<.lías siguientes a su fechan, __ 

"El Banco Central de Reserva hará· rublicar cada mes, en -

el ítDiario Oficial", un resumen de todos los estados de los Bancos, mos_ 

trando, en globo las cifras totales bajo los diversos títulos de cuenta"; -

además de las anteriores obligaciones deberán dar toda la información -

que les fuere solicitada por la Superintendencia de Bancos y Otras Insti

tuciones Financieras la cual será estrictamente confidencial y en ningún 

caso i?Odrá ser dado a conocer a las oficinas tributarias ni a persona dis_ 
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tinta de las que la Ley señala, Arts. 37 y 33 de la Ley Orgánica del -

Banco Central. -

En la organización de las instituciones bancarias también -

es importante hacer anotar dos situaciones, como lo son: a) la disolu- ... 

ción de la sociedad anónima que se dedique a la explotación de un ban

co, que está sujeta en lo referente a los numerales 4o. y 5o.. del Art. -

231 del Código de Comercio, que dice: 

11A rt. 231. - Las sociedades anónimas se disuelven" . -

"4o. Por quiebra de la sociedad". -

11 So. Por la disminución del canital en más de dos terce- - -

ras partes, si los socios no efectuasen nuevas a ¡_>0rtaciones que manten_ 

gan, por lo 1nenos , en un tercio el capital social". A lo que manifiesta 

el inciso So. y siguientes del A rt. 40 de la Ley Orgánica del Banco Cen_ 

tral, y que se refieren al nombramiento de un interventor, sus funcio-

nes, a las solicitudes de disolución y liquidación de la empresa interve

nida y el período de duración de las funciones de las ¡_:>ersonas nombra-

das como interventores. -

Y a los artículos 40, A, B, C, D, E, F, G, y H que dan re

glas especiales en cuanto a la declaratoria judicial de quiebra de los Ban 

cos e Instituciones Financieras. -

b) El secreto bancario que es algo que está relacionado con 

las operaciones que los clientes efectúan con los bancos, como lo son - -

las diversas clases de depósitos y de préstamos que conceden; son opera_ 

cienes en las cuales está de por medio el ;:-,atrimonio de las ¿ersonas, --
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considerándose a éste c omo el conjunto de derechos y obligaciones de 

una ;;')ersona apreciable en dinero, el cual es un atributo de l a persona_ 

lidad; siendo algo ._)rivado que las personas confían en las em?resas -

bancarias, ,::io r la seriedad a que son acreedoras, es que dicha situa--

ción ha sido regulada por la ley como una necesidad para la protección 

de la ?ersona, en consideración a que el ?atrimonio es una p royección 

de ésta; res?ecto a ello en nuestra legislación encontramos las siguien_ 

tes regulaciones en el inciso 2o . del Artr. 21 de la Ley sobre Bancos de 

Emisión, dice: "Los Bancos están obligados a guardar reserva absoluta 

res pe cto a las o,)eraciones con sus clientes, salvo que medie requeri- -

miento judicial". -

El A rt. 3:3 de la Ley Orgánica del Banco Central, dice: "la 

información recabada por la Superintendencia será estrictamente co.n-f.i 

dencial, y en ningún caso podrá ser dada a conocer a las oficinas tribu 

tarias ni a p ersona distinta de las que la ley señala, bajo los apercibi

mientos legales correspondientes". -

El inciso lo. del Art. 62 de la Ley de Impuesto sobre la -

Renta, manifiesta: 11 Todas las autoridades, entidades administrativas 

y judiciales del ¡_-:-aís, lo mismo que las pe rsonas ?articulares natura-

les o jurídicas, tienen laob ligación de suministrar los datos e informes 

que la Dirección General o sus Delegaciones les requieran para la inves_ 

tigación, determinación, · recaudación y demás materias relacionadas -

con este impuesto". -

En los Proyectos del Código de Comercio y de la Ley de Ins 
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tituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, encontramos en sus 

A rts. 1192 e inciso Zo. del 35 respectivamente, lo siguiente: "Art. 1192. 

Los Bancos están obligados a guardar reserva absoluta resp ecto de las 

or,,eraciones de sus clientes, salvo que estén obligados a declararlas -

-:::,o r mandato de la ley. La infracción de esta obligación los hará respon_ 

sables de los daños y perjuicios" . Art . 35. - Inciso 2o . - "Lo s que divu~ 

garen o revelaren cualquier información de carácter reservado sobre -

las operaciones de la institución o sobre los asunto s comunicados a - - -

ella, o se ª ? rovecharen de tales informaciones para su lucro p ersonal, 

incurrirán en la misma res ponsabilidad, sin p erjuicio de las sanciones 

renales que pudieren corresponderles ¡)Or la violación de secreto". -

Joaquín Rc:rlríguez R odríguez en su obra Curso de Derecho -

Bancario manifiesta: "El secreto 11rofesional com-p rende: lo). las cifras 

de balances, negocios, estados de cuentas y demás datos que tenga el 

banco de sus clientes; 2o). datos sobre operaciones en sí, en su conju~ 

to o parcialmente; 3o). los hechos conocidos con motivo de las operacio_ 

nes ? racticada s; y 4o) . la op inión misma que el banco tenga sobre su --

cliente". (1) 

Es indudable que la situación analizada es una cuestión de 

ética p rofesional, ;mes he mos dejado sentado que e l banquero es un i)rO_ 

fesional que se dedica a comerciar con e l dinero y p or ello los bancos -

deben cuidar los intereses de sus clientes , estando obligados a remitir 

(1) J oaquín Rodríguez Rodr íguez, o bra citada, ?ág . 63 . -
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a éstos mensualmente una información sobre el estado de su cuenta. -

En el Art. 105 de la Ley de Instituciones de Crédito de Mé

xico, a¡_)arece regulado en forma bastante amp lia el secreto bancario , -

en la siguiente forma: "Las instituciones depositarias no podrán dar no_ 

ticias de l o s del.)Ósitos y demás O? eraciones, sino al depositante , de_u

dor o beneficiario, a sus rep resentantes legales o a quien tenga pode r 

para disponr de la cuenta o µara intervenir en la operación; salvo cuan

do lo p idiera la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en -

juicio en el que el depositante sea parte o acusado. Los funcionarios de 

las instituciones de crédito, serán responsables en los términos de la -

Ley i:)Or violación del secreto que se establece y las instituciones esta- 

rán obligadas, en caso de revelación de secreto, a re:_:iarar daños y ?er

juicios que se causen". -

CLP,SES DE BANCOS, atendiendo a la naturaleza de las ope -

raciones que en forma es;:iecial desarrollan las instituciones bancarias, 

es que se puede establecer una clasificación; Bancos de Emisión o Ban-

cos Centrales, son los que se dedican exclusivamente a la emisión de bi 

lletes bancarios, operación que antes efectuaban los bancos comerciales, 

pero que con la centralización de la banca, hizo surgir el Banco Central 

que generalmente es una institución del Estado, cuya función principal, -

entre otras, es la referida, denominándoseles también de Reserva, ;::mes 

ejercen el control de las reservas de los bancos y son además guardado

res de parte de éllas, p ara garantizar su liquidez. -

Bancos de Depósito y Descuento, llamados también comercia 
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les; son instituciones de crédito que operan a corto p lazo y son valio -

sos auxiliares del comercio ya que aceptan los títulos de crédito por un 

descuento convenido ; podri'a hacerse una am;_:>lia clasificación por la di

versidad de sus operaciones , p ero generalmente son de caracter mix-

to. -

Bancos Industriales o Financieros, que financían empresas 

de diversa naturaleza. -

Bancos Agrícolas, que no deben confundirse con los hi¡)ote

carios, ya que no son la misma cosa el crédito agrícola y el hipoteca-

ria. -

Bancos Hipotecarios o de Crédito Hi?otecario., son institu- -

ciones que se dedican a conceder préstamos a largo ,)lazo garantizados

c on hipoteca, han sido creados con el fin de beneficiar a los agriculto-

res, comerc iantes y todos aquellos que necesitan un crédito a largo ;i l a_ 

zo, pueden distinguirse tres clases: a) sociedades constituidas ? ºr pro 

? ietarios que se reunen para caucionarse mutuamente a fin de asegurar 

la confianza que necesita el ca;, italista para prestar su dinero; no tienen 

~:>or fin el lucro, sino p roporcionar facilidades de crédito a sus asocia-

dos; b) sociedades formadas r,or ca? italistas para prestar dinero sobre 

p rop iedades inmobiliarias, el ca¡ütal se forma por acciones; c) institu-

ciones de crédito de 1no-;:,iedad del Estado administradas directa o indi-

rectamente :)or el mismo. -

Bancos de Crédito Mobiliario o Montes de Piedad, destina-

dos a otorgar créditos con garantía de bienes muebles que ?asan al poder 
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.. 

HISTORIA DE LA BANCA EN EL SALVADOR 

Nuestro ~')aís como agrícola que ha sido, sintió la necesidad 

de organizar instituciones de crédito que pudieran otorgar las facilida-

des crediticias para que tanto la agricultura como el comercio y la in-

dustria tuvieran un a,)oyo económico; y es as{ como a través de la histo 

ria vemos que se ha desarrollado la banca en la forma siguiente: 

Las _? rimeras intentonas ;,ara fundar un banco fueron: a) la 

contrata celebrada el 13 de se?tiembre de 1 ~67, entre el Estado repre- -

sentado po r don Jacinto Castellanos y el señor W illiam Francisco Kelly, 

banco que n o llegó a funcionar, durante la administración del Dr. Fran

cisco Dueñas. -

b) El 24 de Octubre de 1372 el Congreso Nacional Constitu-

yente emitió un Decreto que fue publicado el 31 de Octubre del mismo 2.L), 

por el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo para que con accionistas de 

dentro y fuera de la Rep ública estableciera un Banco Hipotecario; con -

fecha 4 de Noviembre de 1372, el Poder Ejecutivo en los Ramos de Ha-

cienda y Guerra emitió un decreto gubernativo reglamentario del ante-

rior decreto legislativo y que se publicó en el Boletín Oficial No. 79 .-

del 9 de Noviembre de 1.372, tampoco llegó a funcionar. -

c} En la Administración del Mariscal Santiago González se 

aprobó un contrato, el día 21 de Marzo de 1.374, relativo a la fundación 

, __ 
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Fr2ncisco Paula Suárez, y no habiéndose vencido los obstáculo::; e:;· ~u 

vo el señor Suárez no se fundó el banco. 

d) El 30 de Mayo de 1873 se suscribió una contrata por me

dio de la cual el Gobierno concedió a los señores Francisco Dueñas, J. 

Mauricio Dukey lvianuel Trigueros, facultad para establecer un banco 

que se deno¡ninaría "Banco del Salvador", concesión que primeramente 

se le había otorgado al francés Roland Marie Pierre, Baron Oufroy de 

Veres, que no hizo uso de ella; banco que también no llegó a fundars e . 

P. sí las cosas, el Gobierno consideró necesario regular el 

establecimiento de los bancos, y emitió un importante Decreto que ap~ 

rece publicado en el Diario Oficial No. 53 del 7 de Marzo de 1330 y di: 

ce literalmente: "MINISTERIO DE HP, CIENDA Y GUERRA. - El Presi

dente de la República del Salvador, a sus habitantes: SABED: que la Asam 
- -

blea Nacional Constituyente ha decretado lo que sigue:. La A samble Na .. -

cional Constituyente de la República del Salvador: CONSIDERANDO: lo. -

Q ue varias casas de comerci.o de América y Europa se han dirigido al -

Gobierno de esta República proponiendo la fundación de Bancos y Cons -

trucciones más o menos ventajosas para el país; 2o . - (;.ue los establecí 

mientos de crédito y las vías de comunicación instantáneas y expeditas 

son en el presente siglo, las dos palancas principales que sustentan el 

rogreso de los pueblos y los motores pode r osos que empujan hacia ad~ 

lante las naciones en el campo de la civilización; y 3o. -<:ue esta .Asam

blea no p odría entrar en deliberaciones abstractas sobre contratas no 

formuladas aún; DECRETA: 
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"Artículo Único: Se faculta al Poder Ejecutivo para que f)Ue_ 

da entrar en las negociaciones necesarias e indis?ensables 

para la fundación de Bancos y Construcciones de líneas fé

rreas en la República; debiendo dar cuenta a la Legislatura 

ordinaria del uso que haya hecho de esta facultad". -

"Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Cons

tituyente en San Salvador,. a veintitres de febrero de mil ochocientos o--

chenta. AL PODER EJECUTIVO. Teodoro Moreno, Presidente. ---Joa

quín Mejía, Pro-Secretario. ----Jeremías Guandique, Pro-Secretario. -

Palacio Nacional: San Salvador, marzo 4 de 13.30. ----POR TANTO, Eje

cútese. ---Rafael Zaldívar. ---El Secretario de Estado en los Despachos 

de Hacienda y Guerra. Pedro Melendez. -----" 

Es hasta el 5 de Abril de lJ 10 que se funda el primer banco, 

haciendo uso el Ejecutivo del anterior Decreto, se formuló la contrata -

entre el Ministro de Hacienda don Pedro Meléndez y el señor F. Francis_ 

co Medina por· .sí y a nombre de la Sociedad que en adelante se formó, co~ 

viniendo en fundar el "Banco Internacional del Salvador"; el cual quedó -

instalado el 21 de Agosto del año citado, funcionó• durante 13 años, hasta 

que por contrato celebrado el 29 de Abril de 1~9 5 se fusionó con el Banco 

Salvadoreño . -

El II Banco Italiano y Caja de Ahorros 1·1 cuya contrata para su 

fundación se celebró con don Francisco Sangrini, el día 19 de Noviembre 

de 1333, no llegó a funcionar. -

El Decano de los Banco s C omerciales Salvadoreños que aho-
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ra se llama Banco Salvadoreño, se fundó en virtud de una contrata cele 

brada el 6 de Enero de 1335 entre el Ministro de Fomento don Adan Mo

ra y los señores J. Mauricio Duke y Francisco Camacho, ?ara fundar -

el "Banco Particular de El Salvador" denominación que conservó hasta 

Diciembre de B91 y que cambio por 11 Banco Salvadoreño". -

Los ¡;efiores Emilio Alvarez y León Dreyfus fundaron en la 

ciudad de Santa Ana, un banco que se llamó "Banco Occidental", sus es_ 

tatutos fueron aprobados el 14 de Noviembre de 1139; por acuerdo del Po_ 

der Ejecutivo de B ~e Julio de 1399, cambió su domicilio a San Salvador, 

funcionó hasta que se disolvió por acuerdo de los Directores que decidie_ 

ron ?Onerlo en liquidación, aviso publicado en el Diario Oficial del 21 -

de Julio de 1939. -

Por Decreto Legislativo de 24 de A bril de 1093 se facultó --

al Poder Ejecutivo que celebrara un contrato con el rep resentante del -

Banco de Nicaragua para establecer una sucursal en la ciudad de San -

Salvador, el cual fue celebrado el 27 de Abril del mismo año, entre don 

Manuel de J. Barriere como Sub-Secretario de los Despachos de Hacien 

da, Crédito Público y Fomento y don Encarnación Mejía como rep resen

tante del Banco de Nicaragua. El día 9 de Junio de 1396 el Dr. Francis

co Martínez Suárez Sub-Secretario de Hacienda, Crédito Público, Fomer:.. 

to y Beneficencia y don J ohn A s hton Heap , Sugerente del 11 London Bank 

oí Central America Ltd. t1 sucesor del "Ba nk oí Nicaragua Ltd. t1 y éste 

a su vez sucesor del "Banco de Nicaragua", c elebraron un contrato en -

el que reconocían la valide z de la contrata del establecimiento de la refo-



rida Sucursal. Habiendo tenido existencia hasta el día 30 de M:..:r'.) r
1

-: •• 

1902, fecha en la que j?Or Acuerdo del Poder Ejecutivo se fusionó c ot;. -

el Banco Salvadoreño. -

Uno de los bancos que .más se d e stacó durante su gestiÓ:i es 

el 11 Banco Agrícola Comercial" que tuvo su existencia legal e n virtud -

del Decreto Legislativo de fecha 13 de mayo de 1395, publicado en el -

Diario Oficial No. 124 del 29 de Mayo del mismo año, es decir que su 

nacimiento es diferente a los anteriores que funcionaron en virtud d e -

licencias, permisos o concesiones otorgadas 1Jo r el Poder Ejecutivo, -

y se estableció con e 1 obj eto de fomentar la agricultura concediendo - -

créditos hipotecarios a p lazo s largos; la autorización ?ara establecer 

el Banco se <lió a los señores J o sé G o nzález Asturias y Rodolfo Duke ; 

funcionó h a sta el 31 de Mayo de 1934 é poca en que se transformó en -

Banco Centra-!. -

Por acuerdo del Poder Ejecutivo de fecha 24 de Septiem

bre de 139 5, ? Ublicado en el Diario Oficial No. 225 de la misma fe - -

cha, se concedi6 a los señores Mariano Guzmán, Manuel Trujillo, -

Narciso Avilés y AntonioJ. Martínez, el establecimiento del "Banco 

Industrial del Salvador'', con domicilio en la ciudad de Santa Ana, di 

cho Banco terminó en quiebra, su liquidación se anunció el 11 de ---

Abril de 18 93 , y se ;nolongó hasta 1906. -

El "Banco Nacional del Salvador" fue fundado aquí' en San 

Salvador, por una sociedad anónima, suscrita por los siguiente s a ccio_ 

nistas seño res Dr. Guillermo Mazzini, Walter Edmundo Coldwell, ---
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Dr. Miguel Angel Araujo, Ernesto Hurtz, P,ntonio González, Bartolo-

mé Agacio y José Esteban Suárez; escritura que fue inscrita en el Re-

gistro de Comercio del Juzgado lo. de la. Instancia de este Distrito el 

d{a 23 de Julio de 1906, funcionó hasta que quebró en diciembre de ----

1913. -

En el año de 1916 se fundó en esta ca? ital una sucursal de -

"The Commercial Bank of Spanish Ame rica Ltd. 11 funcionando con ese 

nombre hasta Octubre de 1926 en que dicha sucursal fue adquirida i:)Or -

el ''Anglo South American Bank Ltd. -11 de Londres, habiendo funcionado 

así otros diez años, pue s en Agosto de 1936 la sucursal pasó a pode r -

del 11 Banco de Londres y América del Sud, Ltd. n, denominándose ac -

tualmente "Banco de Londres y Montreal, Ltd. 11
• -

Hasta el año de 1934 funcionaron en El Salvador el Banco -

Salvadoreño, el Banco Occidental, el Banco Agrícola Comercial y la -

Sucursal del Banco de Londres y América del Sud, Ltd.; todos menos 

el Último~ tenían la facultad de emisión. -

El 19 de Junio de 1934 se promulgó la Ley de Fudación del 

Banco Central de Reserva de El Salvador, en virtud de la cual se cen

tralizó la Banca en una natitución que dir igirá la ? ºlítica monetaria y 

crediticia del país; fue constituido como Sociedad Anónima, teniendo -

como base de transformación el Banco Agrícola Comercial, siendo sus 

accionistas fundadores la Asociación Cafetalera de El Salvador y los -

Bancos Comerciales que funcionaban en ese momento, luego se trans

firieron acciones al Banco Hipotecario y al Banco de Comercio ;funcio-
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nando en esa fo:rma hasta que se nacionalizó dicho Banco ?Or la Ley -

de Reorganización de la Banca Central de la Nación, promulgada el 20 

de Abril de 1961. -

Con el surgimiento de dicho banco se ca.mbió el sistema 

bancario, pues de ahí en adelante sólo él puede emitir billetes y los de 

más bancos se encargan de las restantes operaciones bancarias; los - -

bancos que se fundaron a ~.:iartir de ese nuevo cambio y que existen has

ta la fecha son: 

Por decreto de autorización, se fundó el 1'3 de Diciembre -

de 1934 el Banco Hipotecario de El Salvador , que es una entidad ?riva 

da en cuanto a la ?O sesión de las acciones , pe ro de ti1Jo semi-público -

en cuanto al régimen de fiscalización que el Estado tiene sobre él. -

El 23 de Agosto de 1949 se fundó el Banco de Corre rcio de 

El Salvador. "". · 

El 2 de Diciembre de 1954 la institución de Crédito denomi 

nada Crédito y Ahorro se transofrmó en Banco de Crédito y Ahorro . -

El 31 de Enero de 1955 se fundó el Banco Agrícola Comer-

cial de El Salvador. -

L a :;> rimer empresa capitalizadora que se estableció en Cen 

tro An1érica se llamó 11 Cap italizadora de Ahorros, S. P .", fundada el 2 

de Abril de 193 6 , se transformó en Banco Ca.:, italizador y de Ahorro el 

lo. de Junio de 1956. -

El Banco de Crédito Po;:mlar se fundó el lo. de Julio de 



1957 y comenzó sus o p eraciones hasta e n sep tiembre d e ese año. -

La Sucursal del First Natio:ia l City :3ank, se fundó en 

1963. -
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C A P I T U L O III 

OPERACIONES BANCARIAS 

A) Activas; B) Pasivas, y . C) Neutras o servicios 

bancarios. -

Estudiaremos en este cap ítulo las relaciones jurídicas t:(_ry ~ 

cas del derecho bancario: las O;_)eraciones bancarias; y para llegar a -

comprender su naturaleza es p reciso determinar el conce~)to de opera_ 

ciones de crédito ya que, las bancarias se consideran como una esp e

cie de éstas, siendo po r lo tanto el concepto económico y jurídico del 

-créd ito el _? rimero que debemos conocer. -

Crédito viene del latín 11 credere 11
, creer, tener fe, con--

fianza en la pe rsona que recibe nuestro bien; esa confianza _;mede te--

ner por fundamento ya sea a la pe rsona del deudor, es decir, sus ~ren_ 

das morales, ya sea sus bienes cor:;:,o rales, su ~)atrimonio. Según el -

f>Unto de vista que se le considere, el crédito en su sentido~~ v a le 

como confianza y se entiende la buena reputación de que goza una per 

sona, :Jo r su rectitud, p or sus conocimientos l)rofesionales, po r su ? º_ 

sición económica o ;_:ior las tres cosas a la vez. -

En sentido estrictamente jurídico, la p alabra crédito , ind~ 

ca el derecho subjetivo que deriva de cualquiera relación obligatoria, -

y se contrapone al débito que incumbe al su~eto p asivo de la relación; -

esto es, derecho de crédito es la faculta d jurídica de un sujeto de exi

g ir de otro una determinada :;nestación. Como exigencia jurídica que 
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es, el derecho de crédito, no imp orta cua l sea la causa, contractual - -

o extracontractual, onerosa o gratuita, que de lugar a la obligación, ni 

cual sea el diverso tipo de ? restación obligatoria. Aunque al derecho -

de crédito ~:mede no corresponder una operación económica de cré<lito, -

siemíJre que exista una operación de tal naturaleza, habrá un derecho -

de crédito. -

En sentido económico jurídico existe una operación de cré

dito cuando, en una relación de dar o de poseer existente entre dos su

jetos, se da en "un pr imo tempo" para recobrar después en "un secondo 

tempo 11, lo que se ha dado. -

T omando en cuenta lo anterior podemos precisar dos elemen 

tos característicos que no son exclus ivos y un tercero que si es un ele

mento característico e indifectible que denota objetivamente a la opera 

ción de crédito, y que con los dos ?rimeros nos dan un contenido com,_-, le_ 

to y la esencia de la operación de crédito: 

a) El p lazo o término es un elemento esencial en la opera-

ción de crédito, que se pre senta entre el nacimiento del derecho del a --

creedor y el vencimiento del deber del deudor; pero esta nota por si sola, 

no es suficiente 1)ara definir la operación de crédito, ?Orque , en definiti 

va, todo derecho de crédito imp lica un término. -

Para hablar de derecho de crédito es necesario que exista -

una exigencia jurídica a favor del acreedor, . y ésta en cuanto exis t e im

plica por definición un tiempo desde el nacimiento del dere c ho hasta el - -

momento de su efectividad. Todo derecho de crédito en su exi stencia, - -



.. 68 

está sujeto a término en el sentido jurídico o está sometido a un térmi

no de hecho, como en el caso de que el cump limiento del derecho este -

imi::>e dido p or una situación extraña a la voluntad de las partes, surgien

do un término o ¡_)lazo resultante de fuerza mayor . -

En vista de lo manifestado se ha demostrado que aún cuando 

toda operación de crédito es una operación a término, no toda operación 

a término es operación de crédito. -

b). - Como segundo elemento está la fiducia, la confianza, -

que es una NOT.A NATURAL DE LA OPERACION de crédito, en cuanto 

que, la p restación actual que hace el acreedor en favor del deudor, re

quiere que aquel tenga confianza en la capacidad y en la voluntad del 

cumplimiento de su deudor . -

La confianza es un elemento que también existe en relacio

nes que no constituyen operaciones <le crédito y así la encontramos en 

el mandato, en el comodato, en el de~ Ósito regular, en el arrendamien_ 

to. Por otra ~)arte , si es verdad que la confianza es un elemento natu-

ral que interviene normalmente en la operación de crédito y constituye 

por tanto uno de sus factores decisivos , ello no quiere decir que sea un 

elemento esencial de toda operación crediticia. -

c). - El elemento que denota objetivamente a la operación 

de crédito, que se encuentra en todas y cada una de las que se conside_

ran como tales y que constituye su mínimo com Ún denominador, es el -

que consiste en la transmisión actual de p rop iedad ,)Or el acreedor en -

favor del deudor, para que la contrapartida del deudor al acreedor, se 
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efectúe i)OSteriormente ... 

La contrapartida ha de ser de un valor económico equiva-

lente y no de la misma cosa considerada individualmente, que fue obje_ 

to de la transmisión; de ahí que se hable de 1, restaciones homogénas y 

de ? restaciones heterogéneas, según que el deudor deba restituir bie-

nes del mismo género, especie y calidad de los que él recibió o debe -

devolver un bien diverso. En la p restación homogénea se excluye la -

identidad entre la cosa dada y la que se restituye, ya que eso sería in 

comiJatible con el traspaso de la pro;)iedad, requisito indispensable de 

la O?eración de crédito. Razón por la que, en la operación de crédito 

se presu1)one la fingibilidad de la cosa, éste carácter implica que la -

utilidad que la cosa rep resenta para el acreedor y su interés en reco

brarla no se basa en los caracteres individuales de la cosa determina 

da, sino en sus requisitos genéricos; surgiendo de ahí la ?Osibilidad -

que el deudor tiene de convertirse en propietario de la cosa y ejercer 

el ?Oder dis?oner de ella, enajenándola o consumiéndola, con la obli

gación de reintegrar al patrimonio del acreedor otra cosa del mismo 

género, es p ecie o calidad. Esto es el llamado "tantudem", que carac 

teriza la obligación de restituir en el negocio de crédito. -

Otra consecuencia del elemento de la contra;,artida, es - -

que excluye la ~)osibilidad de que la transferencia de la ;_:no1) iedad sea 

a título gratuito, porque de no exístir contrapartida podría hablarse -

de donación o de cualquiera otra figura jurídica, ?ero no, de una ope

ración de e rédito. -
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Con rela.ci6n a lo manifestado, se encuentra el hecho de -

que la o peración de crédito no es necesariamente sinónimo de opera--

ción de cambio. Cambio significa que entre dos ~) ersonas, una reciba 

de la otra una utilidad correlativa. Por lo que al definir la op eración 

de crédito se ha hablado de "contrapartida", y no de contra;;nestación, 

término éste que se refiere al contrato de cambio. -

En fin, el requisito del a;>lazamiento de la contrapartida, -

entendida como equivalente de la cosa dada, excluye toda posibilidad -

de confundir la o::_:>eración de crédito con la "retrocesión" de la :;:nop ie_ 

dad, que es característica de cierto ti po o cierta modalidad de contra 

tos, como el reporte, la venta con pacto de retroventa. -

Podemos ahora intentar dar un conce ~)to de las operacio-

nes bancarias, y en p rimer lugar no nos puede servir un si.np le crite 

rio subjetivo, para decir que son o;>eraciones de banco, las que los 

bancos p ractican, siendo ;_:JOr el contrario, éste últüno el que debe de

ducirse del i) rimero. -

Luego intentamos investigar con base a un criterio •)uramen 

te histórico, es decir, averiguar cuáles son los negocios que en el cur 

so de la historia, han sido habituales de aquellas ? ersonas a quienes -

se ha acostumbrado designar como banqueros o como bancos; p ero ello 

nos daría resultados distintos en las diferentes é.?ocas históricos, así 

que en definitiva, el conce p to de O')eración de banco, jurídico- ositivo, 

de:)ende de los datos que dé la legislación positiva en un ? aÍs y en un -

momento determinado. -
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En cuanto al criterio legal, el artículo tercero numeral 

13 del Código de Comercio, manifiesta: "Son actos de comercio, ya de 

?arte de todos los contratantes, ya de ,:>arte de al guno de ellos", "No. 

13 Las o;_:ieraciones de Banco, las de cambio y corretaje"; se limita ha 

blar genéricamente de º?e raciones de banco, así que es insuficiente 

.. iorque no se encuentra definida en el ordenamiento legal. -

En doctrina encontramos autores que niegan la p osibilidad 

de obtener un conce ;,to jurídico de la O? eración bancaria, al res ¡:,ecto 

Jcaquín Rodríguez Rodríguez, hace las siguientes citas: 

"Gierke dice textualmente lo que sigue: "La p regunta ¿ qué 

negocios son ~.) eculiares de la emp resa de banca? Sólo puede contestar_ 

se, de acuerdo con el desarrollo histórico y la conce~'.>ción del tráfico. 

Una definición de valor general y exhaustiva no existe, según la o ;:> inión 

de la doctrina más autorizada". -

"Ehremberg dice:"En verdad la ex~'.>resión Of)eración deban_ 

ca sólo es una frase global: comp rende aquellas op eraciones de las que 

cada una en t>articular, , or sí sola, basta para calificar de em,'.>resa -

mercantil, su ejercicio ;Jrofesional y al em?resario, de comerciante, -

de banquero"; y aun agrega que "los intentos ?ara obtener un concep to 

jurídico firme han fallado en mi op inión". -

"Sin embargo, no han faltado esfuerzos o ptimistas y así, -

por ejemL'.> lo, Arcangeli, ha intentado un esbozo del concepto unitario 

de la o peración de banco, que cara eteriza jurídicamente ?Or ser la -

"adquisición de ca~itales a crédito, esto es, con el derecho a la recu-

! , 
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p eración de los ca •:)itales adquiridos"; y este conce1:>to se comp leta con 

la afirmación de que la o1:>eración bancaria es tal cuanto debe configu

rarse como operación de la empresa bancaria". r1) 

Hasta el momento no hemos podido dar una definición de -

operación bancaria, hemos observado que los bancos efectúan operacio_ 

nes de crédito, 1)ero ello no constituye el distintivo esencial de aquella 

y_ en resumen consisten en: recoger dinero ;,o r medio de las o ;:,eracio-

nes ,:,asivas y ,) roporcionarlo mediante O'Jeraciones activas; ? ero tanto 

en una como en la otra, los bancos realizan contratos en serie, actos 

en masa, no son actos aislados, sino que masivos y la, cuales se pue_ 

den reducir a esquemas elementales; el o-:_:,erar en masa lleva consigo 

la eliminación del riesgo inherente a un acto que se realice aislado y 

sim.1:) lifica a esquemas sencillos su estructura jurídica. -

En el análisis de las diversas o pe raciones bancarias, siem 

pre encontramos como intermediario al banco, entre una serie masiva 

de operaciones de crédito que se realizan con los que ofrecen capita - -

les y otra serie masiva de o ::>eraciones con los que necesitan tenerlos ; 

caracterizándose éstas o p eraciones, ~)o r ser operaciones de crédito -

realizadas en masa, lo que nos da base :')ara que se conceptúe jurídica_ 

mente a la empresa bancaria, c o mo la que realiza p rofesionalmente - 

o peraciones de crédito en masa; en cuanto a dicha firmación hay que - - · 

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez, obra citada, ? ágs. 17 y 18.' -
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tener ?resente, que el que enajena a crédito la disponibilidad del dine

ro que con el crédito ha obtenido, hace una operación de banca; y que -

ésta, dentro de la teoría clásica, es un acto mercantil objetivo cuya -

comercialidad no de L)ende de la em? resa que la realiza, sino que de las 

razones manifestadas. -

Eso sí, en cuanto a la realización en rnasa de dichas opera_ 

ciones, es necesario que se efectúen ~::>rofesionalmente ~or una empresa 

organizada, de acuerdo a lo que sobre organización de em;;> resas banca 

rias hemos manifestado en el ca?Ítulo anterior. 

Podemos concluir diciendo con J oaquín Rodríguez Rodríguez, 

que "La operación bancaria es una oµeración de crédito realizada p or -

una emp resa bancaria, es decir, en masa y con carácter ·,)roíesional. -

(1). -

Ha sido una +.(Jrr., difícil, al igual cuando se trató de dar - -

un concep to de banco, dar una definición totalizadora de operaciones 

bancarias, como tam¡::>oco es posible fijar una catálogo de ellas; y es 

así como vemos que el derecho bancario no es distinto del mercantil 

en cuanto no hay contratos bancarios distintos de los demás regulados 

-;_:>or el Código mercantil, pues las o ~::>eraciones bancarias dan lugar a -

una serie de relaciones contractuales entre el banco y el cliente, que -

se encarnan en los tipos de contratos ya conocidos, depósito, cuenta - -

corriente, etc. . Surgiendo una serie de características de los contra

tos bancarios, que derivan especialmente del hecho de ser uno de los -

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez, obra citada, .. :>ág. 19. -
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contratantes una fuerte emi.) resa cap italista, que im?one unilateralme~ 

te sus condiciones al otro contratante, cuya ? rotección se encomienda 

a las normas del derecho bancario administrativo y a los p receptos so 

bre contabilidad de las emp resas mercantiles bancarias . -

A sí que, además de todas las medidas de p rotección legal, 

el uso mercantil ha imL)reso en la relación entre el banco y su cliente 

el carácter de relación de confianza rec{proca basada en la buena fé - -

y en la honorabilidad de los c ontratantes . Lo que nos da las siguientes 

consecuencias: a) la c o stumbre bancaria de ace? tar los clientes des--

pués de informarse sobre su solvencia y moralidad, recurriendo a o-

tras clientes p ara que recomienden al nuevo; b) La obligación de ~)arte 

del banco de guardar secreto sobre las o ;:,eraciones que el cliente le -

confía y sus relaciones con el banco, la violación del secreto trae res_ 

p onsabilidad a la emrHesa bancaria; y c) El banco tiene un deber de -

lealtad y diligencia res pecto a los informes y consejos que facilite al 

cliente. -

Antes de hacer la clasificación de las O¡_)eraciones banca-

rias, es p reciso, manifestar que el trabajo característico de la emp re_ 

sa bancaria moderna, es el de intermediación entre los que ,. oseen ca

? itales ociosos para los que buscan em::, le o que ellos directamente no -

saben o no quieren encontrar y aquellos que necesitan ca?itales ? ara -

invertirlos en objetos :2roductivos o para destinarlos a objetos de consu_ 

mo. Conce¡_:,to clásico que no puede a p licarse a las op eraciones neutras 

o servicios. -
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Esta intermediación no solo es Útil, sino necesaria a la 

econom{a social, manifiesta León Bolaffio en su Derecho Mercantil, -

p or las siguientes razones: 11 a) ;_'.)arque n o siem? re saben los cap italis

tas emp lear Útilmente sus ahorros; b) o no los ,)ueden em?lear po r la 

p equeñez de los mismos; c) porque el em¿:> leo p roductivo del dinero en 

las grandes e 1n p resas requieren ca )itales ingentes, que solo ;meden .. 

formarse por acumulación de los modestos y pequeños; d} :;?Orque el .. 

conceder crédito de un modo beneficioso ;.)ara la econom{a social, y -

de un modo p rudente, requiere una capacidad técnica especial para va_ 

lorar las inversiones más ventajosas y más seguras, y, ~Jor consi .. -

guiente, las garant{as que deben exigirse seg'lfn los diversos em,:>leos, 

la entidad y la duración de cada crédito en p articular, la ¡1 robabilidad 

·de que sea p roductivo el objeto pa ra el que lo solicita el deudor, etc.; 

e) porque fraccionando el crédito entre muchas r ersonas y para em-

? leos distintos, se nuetraliza en ,Jarte del riesgo del crédito, es de-

cir, se atenúan las p érdidas que i? revengan de cualquier caso en el -

que se colocó mal el dinero; f) ? arque un centro, hacia el que conver

gen las ofertas, las demandas de crédito, cual es la banca, crea un -

mercado del dinero, donde el rec{p roco conocimiento de los oferentes 

y de los necesitados del crédito determina la concurrencia y 0 Or lo , , 

tanto, se ? roduce la liberación del p recio usurario del dinero, que -

es consecuencia de las operaciones aisladas; g) ? orque p ermite la --

creación de títulos de crédito (billetes de Banco), Útiles sustitutivos 

de la m oneda metálica; títulos de amplia difusión i)Or la confianza que 



.. 76 

ins? ira el Banco autorizado p ara su emisión, conocido y estimado; h)-

por que los cheques, las letras, las cartas de crédito, etc., encuentran 

en la banca el organismo adecuado a su función y desenvolvimiento; i)

po rque hace ·l')osible los giros bancarios y activa los descuentos o las -

comr>ensaciones". - (1) 

CLASIFICACION PE LAS OPERACIONES BANCARIAS. -

Pueden clasificarse desde diversos puntos de vista las ope

raciones realizadas p or los bancos y dep ende de la disc?lina que las es_ 

tudie, así el economista, el contador y el jurista presentaran diversos 

criterios de clasificación. -

Los autores, han dado cada uno su clasificación y entre -

ellas una de las más amplias es la que corres ¡_)onde a GRECO, que las 

divide así: lo). Contratos de Custodia: a) Los depósitos bancarios; b)

Cajas de seguridad. -

2o). - Subrogación de moneda;: a) Billetes de banco; b) Che 

ques; c) otros títulos. -

3o). - Contratos de préstamos: a) A pe rtura de crédito; b) -

Descuento; c) Antici_;)o s; d) Crédito inmobiliario; e) Crédito agrario. -

4o). - Delegaciones y pagos de banca: a) Delegaciones ban

carias; b) Pagos de banca. -

Pero la clasificación usual que ha sido seguida por la mayo_ 

(1) León Bolaffio, Derecho Mercantil(Curso G ene ral), la. Edición de la 
Editorial Reusi, S. A . de Madrid, p ágs. 234 y 235 . 
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ría de los tratadistas de derecho bancario es la clásica, que distingue -

entre o;_:>eraciones activas y ;::iasivas c:e crédito, añadiéndose una tercera 

que se refiere a las o1)eraciones r..eutrales o de mediación o de servi--

cios. -

OPERACIONES f~CTIVAS, son aquellas cuya finalidad es -

facilitar al comercio los ca 1 itales que necesita "?ara su funcionamiento 

y desarrollo ; ;::>or medio de ellas los bancos invierten el dinero que han 

recogido del :)Úblico, a título de depósito irregulares o cuenta corrien

te. Son operaciones de crédito que se respaldan con garantía de toda -

-indole; pero para reducir sus pérdidas los bancos procuran colocar -

sus ~)réstamos en la forma más fácil de realizar, y para ello escogen 

la garantía hip otecaria. Se colocan a p lazos regulares, de tal mane-

ra que el banco pueda hacer frente con relativa seguridad, a las deman_ 

das de retiro de enero de parte de la clientela que la ha confiado su cus_ 

todia. Consideradas dese el 2unto de vista contable, se traducen en -

asientos del haber y en ;,artidas del activo del balance, ya que son de

rechos de crédito del banco. -

El beneficio que se obtiene consiste en la diferencia entre 

el interés que el banco abona a sus depositantes o cuentacorrentistas 

y el que p ercibe en las operaciones de préstamo simple, descuento; -

a;:iertura de crédito, etc. -

Como lo hemos dicho son operaciones de crédito, las cua 

les no solamente pueden realizarlas los bancos, sino que también otras 

instituciones o personas naturales o jurídicas que no necesitan someter 
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se a las .,:irecauciones que toman las instituciones bancarias, ya que, -

estas instituciones y _;)er sonas invierten generalmente su pro~io dinero, 

e-.' ·.tando con ello los problemas que p roducen las demanr~as de retiro es 

p ontáneas. -

Así que las 0 1:>eraciones activas están abiertas a toda clase 

de p ersonas y se incluyen entre las bancarias, po rque constituyen parte 

del giro ordinario de los bancos, recurriendo a ellas ?Or la necesidad -

de invertir el dinero recibido de sus clientes y negociar con él; .:>or tan

to, no se les considera acomo reservadas. -

OPERACIONES PP .. SIVAS. Son aquellas por medio de las cua 

les los bancos aceptan y admiten cap itales ajenos, representando la ba

se económica de ellos, ? Ues no pueden concebirse sin un cap ital ajeno 

manejable . Tienen por finalidad obtener del ;?Úblico ca.:_:> itales ociosos 

pa ra hacerlos trabajar e invertirlos lucrativamente mediante las ope ra

ciones activas. Son las o ~:>eraciones más delicadas, i:')0r medio de ellas 

los bancos se constituyen en deudores del público ;_:>or cantidades que ge_ 

neralmente exceden a su capital social, teniendo como Única garantía -

de cump limiento, la reglamentación a que el banco se someta, la segu

ridad de la inversión que efectúe y la vigilancia del Estado. -

Razón ::>or la que, estas o p eraciones solamente ? Ueden ser 

hechas ,::io r los bancos, llamándose reservadas, p uesto que las demás 

instituciones crediticias no tienen la organización necesaria .?ara efec

tuarlas, ni pre stan el mismo ti~.)º de garantía, en cuanto deben dar la -

seguridad a sus clientes de recut:>erar sus fondos, en laiebida oportun~ 
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dad, lo que obliga a los bancos a mantener en t o do tiem:)o un mínimo -

de liquidez de dinero, denominado encaje. Liquidez en general signif~ 

ca capacidad ~)ara entregar efectivo, a su demanda a cambio de un de

? Ósito, un banco solo puede ser líquido conservando una reserva en -

efectivo adecuada, lo cual está regulado en la Ley de Reorganización 

de la Banca Central de la Nación y en la Ley Orgánica del Banco Cen

tral de Reserva, que dicen, que son facultades de la Junta Directiva -

del Banco: 11 a) Fijar y modificar los encajes o reservas en efectivo -

que deben mantener las instituciones bancarias, contra sus de í?Ósitos, 

ya sea en su totalidad o sobre determinadas clases de de? Ósitos. La 

totalidad de los de~cSsitos deberán estar dep ositados en el Banco Cen

tral". A rt. 5o . literal a) y 70 literal a) resp ectivamente. Deben enten 

derse en el ~término depósito, los que se hagan a la vista,· en cuenta -

corriente, a p lazo y en cuentas de ahorro . -

La necesidad de mantener la liquidez, se obtiene también, 

coordinando las o p eraciones activas con las l)asivas, es p ecialmente por 

I 

lo que toca al vencimiento y, p or lo tanto, a la seguridad de recupera-

. , 
ClOn. -

Operaciones neutras o de servicios bancarios o de media --

ción son OPERACIONES MARGINALES, es decir que· no constituyen -

la parte esencial de la actividad bancaria, generalmente consisten en 

la atención de negocios ajenos; los bancos p restan estos servicios a su 

clientela, como una fuente adicional de utilidades que son ~novechosas 

para aquellos; no son o ;,1eraciones reservadas, así que cualquier ? erso_ 
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na ~mede hacer las y las efectúan los Bancos po r el ?restigio adquirido 

que redunda en una mayor confianza del p úblico que ace?ta esa clase -

de servicios. Jurídicamente se realizan mediante contrato de _?resta

ción de servicios, de comisión, de mandato o mediación. -

No dan lugar a asientos contables en el Debe y en el Haber, 

en el activo o en el pasivo del balance, sino a simp les partidas de re-

sultado, que figuran en el balance como comisiones. -

Siguiendo la clasificación tradiconal de las ope raciones ban 

carias, en activas .1:>or las que el banco concede crédito a sus clientes, -

y pasivas ~Jor las que son los clientes quienes conceden crédito al ban

co, los autores han desarrollado esa clasificación de diferente manera 

y al res ¿ ecto exl)ondremos las siguientes: 

León Bolaffio las clasifica así: 

OPERACIONES PASIVAS: 

Dep ósito Voluntario 

Emisión de Billetes de Banco 

Redescuento. -

OPERACIONES ACTIVAS : 

A bierto 

Cerrado 

libre 
legal 
forzosa 

Descuento y el Préstamo en forma cambiaria 

regular 
irregular 
bancario 

Com1,ra y venta de créditos a _?agar en el Extranjero(divisas 
extranjeras) 

Anticipos sobre valores mobiliarios 

ALJertura de crédito simp l e y en cuenta corriente. -



Joaquín Garriguez hace la s siguiente clasificación 

OPERACIONES DE CREDITO: 

A ctivas 

Pasivas 

a ? ertura de créd ito 
p réstamo s 
descuentos 

depósitos irregulares 

emisión d e billetes al p ortador 

OPERACIONES DE MEDIACION: 

Emisión de acciones y obligaciones 

Op eraciones de mediación en l o s -pagos 

Op eraciones sobre hip otecas 

OPERACIONES DE CUSTODL.I\ -estricto sensu: 

Dep ósitos cerrados 

Dep ósitos abiertos 
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Joaquín Rodríguez Rodríguez las clasifica en la manera siguien_ 

te: 

PASIVAS: 

De pósitos bancarios 

Emisión de obligaciones y o tros títulos 

Redescuento s, acep ta ciones, p réstamos 

Emisión de billetes. 

ACTIVAS: 

.A;ietura de crédito sim1:1 le y e n cuenta 



A ntici? OS y créditos sobre mercaderías 

Créditos de firma 

Créditos comerciales 

Créditos es 't::>eciales 

NEUTRALES (bancarias po r accesión) 

Transferencias, giros 

Comisiones. Intervención en la emisión de obligaciones 

Cobros 

Cartas de Crédito 

Cajas fuertes 

Fideicomisos 
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En el Proyecto del Código de Comercio, se desarrolla la si--

guiente clasificación: 

ACTIVAS: 

La a p ertura de crédito 

Descuento 

Crédito documentario 

A ntici:_::>o 
Crédito de habilitación o avío 
L o s refaccionarios mobiliarios 

Crédito a la Producción Los refaccionarios inmobiliarios 
Los ganaderos o ¿ ecuarios 
Los industriales 

Préstamo mercantil 



Cuenta Corriente 

Carta de Crédito 

Reporte 

PASIVAS: 

De? Ósito bancario 

Emisión de obligaciones 

Contrato en cuenta corriente 
A ¿e rtura de crédito en cuenta co

r riente. 
De:2ósito bancario en cuenta co:· ·· 
rriente. 
Combinación de los dos anteriores. 

D. bancario en cuenta corriente 
D. firme a la vista 
D. firme i) lazo 
-D. firme retirable con previo aviso 
D. en cuenta de ahorros. 

Cédulas hipotecarias 
Bonos bancarios hipotecarios 

Bonos generales y bonos comerciales 

. ,, Fideicomisos y emisión de certificado fiduciario de participa--
ClOn 

NEUTRAS: 
Pagos y cobros 

Servicios de Custodia 

Cajas de Seguridad 

Cambio de din e ro 

De acuerdo al desarrollo que hemos llevado en el ?resente -

trabajo, daremos los conceptos generales de las princi ,:>ales op eracio

nes bancarias, detallados en los anteriores cuadros, siempre ?Or el -

orden de clasificación em~Jleado. -

Operaciones Pasivas. - De?Ósitos,desde el ?unto de vista --

económico la ope ración estudiada es una de las más im:porrantes en:re 

t o das las pasivas. Constituyen dichos de?Ósitos el llamado dinero ban

cario y forman la n-1ayor parte de la oferta monetaria en los países mt'.s 
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Desde el punto de vista jurídico la división más relevante d e 

los dep ósitos bancarios es la que se hace de dep ósitos regulares y de

? Ósitos irregulares. -

Dep ósitos regulares en la p ráctica bancaria tienen ;:>0ca sig

nificación, son aquellos en los que el banco se o bliga a la custodia y -

restitución de la misma cosa de que se hace entrega p or el depo sitante. 

El Código Civil en su A rt. 1968, n os da el siguiente concepto: 11 Llámase 

de pósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una p ersona 

que se encarga de guardarla y de restituirla en esp ecie". En el pro -

yector de Código de Comercio figuran en el servicio de custodia, el -

cual se p resume cuando se entregan en caja cerrada o sobre lacrado. -

De¡:,Ósitos irregulares, estos sí son la materia medular so-

bre la cual trabajan los bancos, siendo aquellos , or los que, el banco 

de2ositario sólo restituye otro tanto igual de las cosas o valores reci

bidos del de :')ositante; al res¡:)ecto en el Código Ci_vil, en su Artículo --

1978, ha recogido el concepto de este dep ós_ito , así: 11 En el depósito de 

dinero, si no es en arca cerrada cuya lla ve tiene el de ;;>ositante, o con 

otras precauciones que hagan imposible tomarla sin factura, se p resu

mirá que se p ermite emp learlo, y el de ·\::>ositario será obligado a resti

tuir otro tanto en la misma moneda". -

A sí que, p odemos decir que hay de pósito bancario irregular, 

cuando con fines de custodia se entrega a un Banco dinero sin esp ecifi

cación de monedas ni cerrar ni sellar, hay la p resunción de que el de ~::>o_ 



.. 85 

sitante autoriza al banco 1')ara disponer de las sunas recibidas Y ~:>ara 

devolver otra suma igual a la recibida .--

Lacus todia es el elemento común entre el contrato de de?Ós~ 

to y algunas otras operaciones jurídicas bancarias (como el alquiler de 

cajas de seguridad) y no bancarias, consistente en la "conservación ju

rídica y física de la cosa". -
. ; . 

La custodia es un elemento que en cuanto conservac1on, ex1s 

te en otros contratos, como el mandato, arrendamiento, comodato, etc. 

_?ero se diferencia en que, en el de l)Ósito, la custodia es la causa tÍ?i_ 

ca del negocio, es decir la finalidad del contrato; en cambio en los o-

tros, la custodia es una obligación secundaria. -

En el de?Ósito bancario irregular, se distinguen las siguien

tes notas: a) se o pera una transferencia de dominio de la cosa de t)osita_ 

da a favor del dep ositario, en contraste con el dep ósito ordinario en que 

la prop iedad se mantiene siem~·ne en el depositante; b) la conservación -

de la cosa no consiste en el mantenimiento de la sustancia de la misma, 

sino en el de un tanto equivalente; y c) la obligación de restitución se - -

cump le, no devolviendo la misma cosa de positada, sino entregando al -

de ¡_)ositante otro tanto de la alisma es ecie y calidad. Clases de este de -

n ósito: 

De_2Ósito en cuenta corriente o cuenta de cheques, se ?Uede -

definir como el de ? Ósito de dinero hecho en m.na institución bancaria, en 

vista del cual, el de¡)ositante tiene derecho a ha cer libremente remesas 

en efectivo, para abono en su cuenta y a dis 1?oner total o parcialmente -
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de la suma depositada mediante cheques girados a cargo del depos i t".'.. --

rio. Este den ósito se instrumenta en forma de cuenta corriente; y adc 
\ --

n:1ás de que el banco tiene a disposición del cliente los fondos en cuz.l ..... 

quier momento, le p resta servicios de caja admitiendo ingresos y rea

lizando pagos ;_:>or su cuenta, que se anotan en el Debe y Haber del <le po_ 

sitante. Es un depósito a la vista, se regula por contrato p rivado cele

brado entre el depositante y el banco depositario. La dis posición de 

los fondos se realiza ? Or medio de cheques, siem,:ire que el valor de 

los retiros esté dentro del límite de la suma total de positada. -

Es o portuno hacer unas breves consideraciones sobre el che

que, ya que en esta clase de de t:,Ósitos es donde op era este título de c ré_ 

<lito. El cheque es un títulovalor abstracto, no ? uede ser causal en nin_ 

guna circunstancia; es un título de crédito, i:)ero no es un instrumento -

de crédito, sino instrumento de ;>ago; explicando la anterior asevera--

ción, decimos que, el cheque es título de crédito ~Jorque incorpora un -

derecho a recibir un pago, esta circunstancia no imp lica ser instrumen_ 

to de crédito, ya que, éste sirve ;>ara documentar una obligación credi

ticia; en cambio el derecho a reclamar un ;:,ago puede no derivarse de -

una obligación crediticia. Luego el cheque es un título de crédito por-

que da derecho a reclamar un pago, :> ero no es instrumento de crédito, -

sino instrumento de pago; o sea que la función del cheque no es docume n 

tar obligaciones sino extinguirlas. -

El cheque contiene una orden de pago dada i:>or quien la emi-

te, que se llama librador o girador, contra un banco, en el cua l tic::1.e -



_;> rovisión de fondos, a favor de un tercero que se llama beneficiario. -

Solamente los bancos pueden ser librados en este tipo de titulosvalo--

res. -

La ¡;> rovisión de fondos en el banco librado, ? ara poder li-

brar cheques ?O r parte del librador, se tiene en dos casos: a) cuando 

el librador tiene en el Banco, de pósito de dinero contra el cual está 

autorizado a librar cheques, que es el de ¡_)Ósito en cuenta corriente, a 

que nos hemos referido; b) Cuando el banco ha abierto al librador un 

crédito, , autorizándolo a retirarlo ?Or medio de cheques. -

Para que el librador 1:meda girar cheques contra el banco, -

es necesario que exista un contrato, en el cual se fijan las condiciones 

para girar contra él; se denomina contrato de giro o contrato de cheque, 

·,)ero su nombre técnico es contrato de depósito en cuenta corriente. Ge 

neralmente es un contrato de adhesión sobre formularios impresos que 

el banco p roporciona; es p rivado entre el banco y el cuentacorrentista 

y se hace en p a p el sim2le. - · 

Se distinguen dos clases de cheques es ;,>eciales: los de circu 

lación limitada y los cheques destinados a facilitar el traslado de fon

dos entre ? lazas diferentes . . A la ,_lrimera ;>ertenecen: -a) el cheque -

cruzado; b) cheque 1lara abono en cuenta; c) cheque certificado, y d) -

el cheque de caja o gerencia. -

A la segunda pertenecen: -a) el cheque de viajero; b) el che-

que con provisión de fondos garantizada o cheque limitado; y c) el che 

que circular. -



Cheque cruzado, es el que lleva en el anverso dos barras p~_ 

ralelas entre las cuales puede o no ponerse el nombre de un banco; lla

mándose cruzamiento general cuando sólo lleva las dos barras y cruza

miento especial, si además lleva el nombre de un banco . Se caracteri

za ?Or que sólo ~Jueden ser e ndosados a una institución bancaria, a cua1=._ 

quiera si es general y al mencionado entre las barras, si es especial. -

Cheque para abono en cuenta, es aquel en cuyo revés se ha -

puesto la razón '\Jara abonar en cuenta" u otras palabras equivalentes. 

Su característica es que no puede ser cobrado-, sino que necesariamen

te deberá abonarse en la cue nta corriente de la persona favorecida con 

la razón. -

Cheque certificado, es el cheque en el cual el banco librado 

?One una constancia de que hay fondos suficientes ?ara ~:>agarlo; normal 

mente esta constancia se ?One mediante la palabra certificado por la -

cantidad de colones que sea; también se pone visto bueno, aceptado u -

otras equivalentes; firmando la razón un funcionario autorizado del ban_ 

co. ;- Su efecto es hacer al banco que lo certifica, res._:>onsable de su ?ª 

go, por lo que, quedan liberados de la obligación derivada del cheque -

todos los signatarios, esto es, el librador, los endosantes y los avalis

tas. El cheque certificado no puede circular, así que, el beneficiario -

sólo ;:mede cobrarlo o abonarlo a su pro,Jia cuenta corriente. -

Cheque de caja o gerencia, es aquel cheque librado por un b2..12_ 

co .;>ara hacer pago a una ?ersona o para entregarle fondos en virtud de 

un crédito concedido; el banco es el que responde del 1:>ago , puede circu-



lar. -

Cheque de viajero, es un títulovalor emitido ?O r un banco que 

efectúa o p eraciones de carácter internacional, el cual puede ser hecho 

efectivo tanto en cualquiera de las suctt.rsales de este banco, como en -

cualquier otro banco que sea su corresponsal. El cheque es vendido a 

la ~ersona que desea trasladar fondos de un lugar a otro, el tomador -

p one una firma en el anverso del cheque en el momento de la emisión -

y al endosarlo pone otra firma, con el fin de que, la persona que lo re-

cibe comp ruebe la autenticidad del endoso, confrontando la identidad de 

las firmas. Se puede adquirir en el banco emisor o en cualquiera de - -

los bancos corresponsales de éste; res ;.:,onden del pago del cheque, p ero 

el corresp onsal que lo puso en circulación resp onde en carácter de ava

lista del emisor. Se emite en moneda de circulación internacional, pe 

ro al ser cobrado, se ;_.:,aga normalmente en la moneda del lugar donde -

se cobra, al cambio del día; la ?e rsona que lo compra, además de su -

valor . aga al banco una comisión bancaria por el servicio. Al ponerse -

en circulación se acom\)aña una lista de las instituciones bancarias y - -

sus direcciones, donde el cheque puede ser cobrado. -

Cheque con 2rovisión de fondos garantizada o cheque limita-

do; este títulovalor funciona en forma similar al cheque de viajero, sol~ 

mente que el tomador de los cheques ,Juede librarlos po r cantidades in

feriores a la fijada en cada fórmula. La entrega del formulario equiva

le a la certificación, ?º r l)arte del banco emisor, de que hay fondos su

ficientes para cubrir el cheque hasta j?O r l a cantidad máxima fijada en -
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su texto, dura nte el tiem,:,o de circu~ación. L3. utilidad de estos t{tu - 

los consiste en que pueden emplearse -;_)a ra n egocios, en los que no se 

cono ce l a cantidad que va a necesitarse, así que el tomador r uede li-

brar el cheque por una cantidad inferior a la fijada en el formulario, -

si no necesita la cantidad total. -

Cheque circular, es una orden de pago dada _?Or un banco a -

sus sucursales, a favor del tomador del título que la contiene. El ban 

co librador es el responsable del cheque; el documento debe contener -

los nombres y direcciones de las sucursales del banco librador a las -

cuales va dirigida la orden, o sea, los establecimientos que están obli 

gados a ? agar el cheque. El e ndoso del cheque circular causa el efec 

to de transferir al endosatario la 2 rop iedad de la ? revisión de fondos -

constituida por el tomador, en el banco que l o libra. -

Depósito firme a la vista, es el depósito bancario de dinero 

retirable en cualquier momento ? Or el de _:iositante; t)ero no se puede - 

aumentar ni retirar _?arcialmente; se ampara generalme nte por un cer

tificado de de;iósito endosable. -

Dep ósito firme a plazo, es el que solamente puede retirarse 

al transcurrir el p lazo pactado, se am1)a ra con un documento denomin~ 

do bono de caja, el cual también debe endos;::i.rse el momento del retiro. 

De , Ósito firme con preaviso, es aquel cuyo retiro debe avi- 

s arse al banco con la antelación convenida. -

Dep ósito en cuenta de ahorro, tiene n por finalidad, tratar de 

separar del p atrimonio normalme nte manejado una parte del mismo, - -
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se considera innecesaria de momento, con el deseo de construir un - 

fondo de previsión i)ara futuras y eventuales necesidades o ¡>ara neces.i_ 

dades previstas y a2lazadas por una u otra circunstancia. Se regula - 

con el fin de p ermitir el depósito de _;Jequeñas cantidades, a p ersonas de 

_2equeños recursos, po r los que los bancos se obligan al pago de intere

ses. Como su finalidad es fomentar el ahorro, se capitalizan los inte - 

reses percibidos no retirados a la fecha de venci..niento y se establecen 

dificultades a los de? ositantes ·2ara el retiro , como lo es un p revio avi 

so, con p lazo variable según la cantidad que se retire. -

Los bancos i:meden o no pagar intereses sobre los dep ósitos 

referidos; p ero en la ? ráctica solo se ;::>agan a los depósitos a .? lazo. -

Emisión de billetes. Es la más importante de las O? eracio

nes de crédito pasivas. La emisión de billetes al ~)ortador es o¡:>era-

ción reservadaac tualmente en nuestro país al banco Central de Reser

va de El Salvador, regulándose su emisión en la Ley Orgánica del Ba!!_ 

co, que en su Art. 49, dice; '"'Art. 49. - El Banco Central de Reserva 

de El Salvador tiene el ~:>oder exclusivo de emitir esp ecies monetarias, 

las cuales tendrán curso legal irrestricto y ? Oder liberatorio ilimita-

do, para la cancelación de toda clase de obligaciones en dinero en el te 

rritorio nacional11
• -

11 Los billetes de Banco emitidos ? Or la Sociedad Anónima - -

Banco Central de Reserva de El Salvador y po r el Instituto de carácter 

?Úblic o , creado po r la Ley de Reorganización de la Banca Central de -

la nación, que la sustituyó se considerarán i ;::> sojure obligaciones del --



Banco y continuarán teniendo curso legal irrestricto y ? Oder liberato

rio ilimitado, pa ra la cancelación de toda clase de obligaciones en el -

territorio nacional1'. -

"Asimismo, las monedas acuñadas p or el Estado y p uestas 

en circulación p or las entidades mencionadas en el inciso anterior, -

tendrán curso legal y poder liberatorio de acuerdo con las es?ecifica-

ciones de la Ley M9netaria". 

Y en la Ley Monetaria de El Salvador, siendo por esta ley 

que el Estado delega en el Banco Central el poder exclusivo de emisión 

(Art. 2). -

Un billete de banco, es un título de crédito al portador, con 

el que el banco emisor p romete p agar, sin intereses, en moneda metá

lica, la suma indicada en cifras redondas en el título, a quien se lo ?r~ 

sente y e n el acto de la :,_:: resentaciÓn. Es pagadero a la vista y al po rt~ 

dor; iJOr ser el billete de banco un títulop.nónimo, todo 1_:)0seedor está le 

t:":imado para cobrarlo. -

Enmanto al curso del billete como medio de ¿ aga, hay tres -

clases de regímenes, así: régimen de curso libre, el billet_~ es aceptado 

libremente, voluntariamente, como medio de p ago. El acreedor libera 

al deudor, recibiendo en lugar del dinero me/a'·//óe,el billete de banco, -

;_:>or la confianza que el rece i?tor del billete tiene de ¿oderlo convertir 

en el banco que tiene el ¿ rivilegio de su emisión, en moneda metálica -

siem-,) re que lo requiera y en el acto mismo de su presentación. -

Régimen de curso legal, el billete es un medio legal de pago 



en concurrencia con la moneda metálica. Todo el mundo está, ? ºr -

consiguiente obligado a recibir ei billete en lugar de moneda metálica. 

En este régimen pues, la confianza es impuesta p ero el efecto de esta 

imposición se atenua, ya que, si bien el billete es un medio legal de P.§: 

go, y, como tal debe ser ace,.)tado, el Banco está obligado a convertir 

el billete en moneda metálica en el acto mismo de su p resentación. -

En el régimen de curso forzoso, el billete de banco es medio 

legal de p ago, y se efectúa en un título po r el momento inconvertible. -

El billete es moneda . A s{ que el curso forzoso SU? One siemp re el cur

so legal, 1:)ero no viceversa. -

Originariamente el billete de banco fué una ) romesa de :2ago 

al p ortador y como tal fue introducido y admitido en el tráfico, pero ha 

dejado de serlo en la mayoría de los países, los cuales obligados ;_:)Or -

las exigencias de su economía, han <lec retado la no convertib'ilida d ··:.0 '. 

billete en dinero metálico y su curso legal, eq-µiparándolo así al dinero 

del Estado. Evolución que en nuestro país también se verificó, ya que 

antes de la fundación del Banco Central de Reserva de El Salvador, los 

ba ncos comerciales tenían el p rivilegio de emitir billetes que eran con

verti' les en moneda, que estaba supuesta a valer intrínsecamente la -

cantidad res ¡'.)ectiva. Con el sistema del Banco Central, los billetes d e 

banco, que eran ? a p el moneda , se han transformado en moneda de ?a-

l)el; y como lo hemos manifestado, solo el referido Banco tiene facul-

tad i->a ra emitir billetes, como delegado del derecho del Estado, dichos 

billetes tienen curso forzoso y pode r liberatorio cb liga torio, ¡_:>e ro no da:i. 



derecho a su tenedor a exigir al banco que los cambie por metal. S e -

gún este sistema los billetes ele banco son la moneda misma, ?O r lo -

que, no se pueden considerar como títulovalor, p orque no incorporan -

obligación alguna, sino que es un valor monetario en si mismo en vir-

tud de la voluntad del Estado, en uso de su facultad de emitir moneda, -

que 1noviene del p rinci1) io constitucional regu¡ ado en el inciso primero 

del artículo 143 de la Constitución Política, que dice: "A rt. 143. - El - -

poder de emisión de es?ecies monetarias corresponde exclusivamente 

al Estado, . el cual ?Odrá ejercerlo directamente o por medio de un ins

tituto emisor de carácter público . El régimen monetario, bancario y -

crediticio será regulado por la ley". -

Redescuento, cuando los bancos se hallan en la necesidad de 

disp oner de más dinero del que tienen o del que p ueden obtener median 

te la liquidación de sus o:_:ieraciones, pueden recurrir a las siguientes 

ope raciones: a) el Redescuento , el conce¡)to de esta operación p:r.esul)o 

ne el de descuento, que es una operación activa; así que nos anticipare

mos a analizar el Descuento: es una operación activa por la que el ban

co paga anticipadamente títulosvalores crediticios, . como la letra de - -

cambio, el p agaré, el bono de prenda, los cupones de acciones o bonos 

negociables y demás similares, mediante una deducción de un tanto por 

ciento, el cual es calificado precisamente de cuantía del descuento. EG 

ta cuantía que se deduce, la constituye, por regla general, el interés -

comercial pagado al banquero desde el día del descuento al del venci-

miento de los títulos descontados. En esencia hay una cesión de créd i 



to; el cedente se llama descontatario y el cesionario, descontante; se -

hace p or medio de endoso, po lo que, el descontante se convierte en -

propietario del título y de todos los derechos inherentes al mismo con 

la garantía subsidiaria del desconta1tario que se le endosa (resp onsabi

lidad del cedente). -

Así que, el Redescuento es una op eración :¡_:>o r la que una in~ 

titución de crE1dito hace descontar de otro banco los documentos que --

1) reviamente había descontado a sus clientes. Operación que en el sis

tema de Banco Central, en el cual éste es una banco de bancos, es de

cir que tiene como clientes a los demás bancos de un ;>aÍs, se verifica 

con dicho Banco Central; siendo una or=ieración pasiva que rep resenta 

¡)a ra los bancos una comodidad, ya que con facilidad y rapidez ~meden 

convertir, en efectivo, la parte de su cartera que necesiten. Opera- -

ción regulada en el Art. 74 de Ley Orgánica del Banco Central. -

b) El Anticino, a la cual el banco recurre para atender una 

necesidad transitoria; lo mismo que el redescuento,! a operación de a12_ 

tici-;>0 es activa p ara el banco que entrega el dinero y pasiva p ara el -

que lo recibe. -

Mediante esta op eración, el banco necesitado de dinero en-

trega al banco acreditante, mediante endoso o inscri;xión en los regí~ 

tros especiales, cuando ello es necesario, .los documentos mercanti--

les de que se trate, y a cambio de esa transmisión p rendaria el acre-

ditante, le proporciona una cantidad a cuenta del im? orte total de los -

títulos pignorados. "." 



Cédulas hi?otecariaf!! s on ob~igacio!1.•8S bancarias que el b2.2 

co coloca entre el público y garantiza tanto el pago de su valor al ven-

cimiento, como el de los intereses y demás prestaci:mes a que den ~u-

gar (premios). Se encuentran res]?aldadas por una garantí'a indirecta, -

constituida por la totalidad o parte de los créditos hipotecarios a favor 

de la entidad emisora, En nuestro país tiene derecho a emitir cédulas 

hipotecarias, sólo el Banco Hipotecario de El Salvador, de acuerdo al 

art . 56 de su ley, y las emite con vencimiento indeterminado o fijo, no 

menor de tres años y están especialmente garantizadas por: a) los cré

ditos hip otecarios de p lazo mayor de tres años; b) por el fondo de gara!!_ 

tía, y c) ¡_:,or la responsabilidad subsidiaria e ilimitada del estado. Su -

regulación se encuentra del Art . 56 al 91 de la Ley del Banco Hipoteca-

ria de El Salvador; p ero no se dice en que consisten los p remios aunque 

los mnciona en el Art. 68. -

En cuanto a la regulación de las op eraciones pasivas en nues

tra legislación, sólo encontramos el Art. 3o. No. 13 del Código de Come.!:. 

cio que declara actos de comercio, a todas las op eraciones bancarias en 

general, no encontrándose ninguna dis;?osición que las mencione especí

ficamente; y en forma esp ecial, están regulados los de1:i6sitos en cuen- -

tas de ahorro bancario, en la Ley de Ahorro Voluntario en Bancos de -

Emisión; las cédulas hip otecarias en la Ley Orgánica del Banco Hipote

cario de El Salvador y en los Estatutos del mismo¡ y la emisión de bi-

lletes de banco en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El 

Salvador (y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salva--
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dor) y la Ley M onetaria. -

O peraciones Activas. La compra y venta de créditos a pagar 

en el Extranjero (divisas extranjeras). El banco com:;> ra y vende créditos 

pagaderos en el Extranjero (divisas extranjeras) bajo las múlti.Jles for-

mas en que pueden p resentarse, siem;ire que representen o¿eraciones -

efectivas, no ficticias o simuladas, p ara especular sobre sus diferencias. 

La divisa p re .'.londerante, es la letra p agadera en el extranje-

ro, y constituye el s{mbolo normal de o1'.leraciones internacionales de rea 

lidad efectiva. -

Antici?O, se califica con este nombre a los p réstamos pignora 

ticios; es una forma de a :_Jertura de crédito, en la cual el acreditante a-

bre un crédito al acreditado, por una parte del valor de las obligaciones 

y de las cosas que recibe en ? renda, o ¡:>0 r una parte del ;:>reducto esp e

rado de las mismas. -

Apertura de Crédito·, es el contrato básico instrumental del -

crédito bancario y regulador de una variada serie de operaciones aisla• 

das, cuya finalidad inmediata es la p uesta a disp osición del cliente de -

los fondos del Banco hasta una cantidad máxima. -

Es un contrato bilateral, en virtud del cual el banco se obliga, 

dantro del l{mite pactado y mediante una comisión que recibe del cliente, 

a p oner a disposición de éste, una determinada suma de dinero que p ue

de retirar una o varias veces, generalmente :por medio d e cheques, con 

descuento de letras, o también librando sobre el banco letras ? ara su - -

aceptación o p ago. A su vez el cliente seobliga a reembolsar las sumas 



recibidas junto con los intereses. -

La diferencia princip al entre el mutuo y la a _:;::> ertura de cré

dito , es que, el mutuo se p erfecciona con la entrega de la suma p rest~ 

da al mutuario, p orque éste contrato es real; de esta entrega nace para 

el l)restatario la obligación dE? restituir a su vencimiento la suma reci-

bida y pagar los intereses pactados; -

Por el contrario, con la apertura de crédito, el banco se o-

bliga a suministrar al cliente la suma prometida, cuando el cliente la -

:)ida. De inanera que, con la celebración del contrato de apertura de - -

crédito, nace en el cliente un derecho de crédito contra el banco ?ara -

obtener la suma convenida; es un contrato consensual. -

Se denomina acreditante a la ;)ersona que se comp romete a - -

conceder el crédito a la otra, y a la que recibe las cantidades, acredita 

do . -

El comp romiso de conceder el crédito, es lo que en derecho -

mercantil se denomina abrir un crédito; se diferencia del crédito a se-

cas, p or la circunstancia de que, en la .l) rimera el acreedor no ha reali_ 

zado la ?Testación en virtud de la cual existe la deuda a cargo del deu-

dor, sino que se h a cm-n~·Y.rometido a realizarla; en cambio en la segunda 

figura, el deudor ha recibido 1) reviamente la p restación del acreedor, -

por lo que su obliga.ción existe y es actual, Únicamente que goza de un -

p lazo p ara su ¡:,ago. -

Crédito documentario, este crédito se concede al acreditado, 

para p agar letras documentadas a su cargo y a favor de un tercero; el -
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acreditante, en consecuencia, podrá pagar al tercero las letras docu- -

mentadas o aceDtar t:itulosvalores a favor del mismo tercero; el acredi 
4 -

tante deber·á exigir la entrega de los documentos correspondientes, co~ 

tra la aceptación o p ago de las letras resp ectivas, estos documentos - -

constituyen garantía ~:> rendaría para el acreditante, contra el acredita -

do. -

La diferencia entre el crédito documenta río y el descuento - -

de una letra documentada, estriba en que: el p rimero es concedido al -

deudor de la letras; en cambio, el segundo es concedido al acreedor de 

la letra. -

Créditos a la ".) roducción, son ope raciones esp ecializadas del 

crédito, cuyas características obedecen al objetivo de fomentar la pro

ducción. Característica esp ecial de estos créditos es que, su garantía 

es p rendaria, sobre los objetos que sirven :;_-:>ara la actividad; p or la na

turaleza de d ichos créditos la p r e nda se ha m odificado, surgiendo la fi,_ 

gura que se denomina prenda sin desp lazamiento; que es una combina--

ción de prenda y de~;Ósito: el acreedor _? rendario tiene un gravamen -

real s o bre los bienes p ignorados, p ero no la detención material de los 

mismos, ? ºr lo que no se trata de un contrato real como la _2 renda ci-

vil; el deudor p rendista conserva la tenencia material de los bienes, oe ·-
ro r esp onde de ellos c o m o de~:> ositario de depósito necesario. Clasifi--

.; 
cac1on: 

Crédito de habilitación o avío, son los que tienen 1Jor objeto 

financiar los gastos ocasionados por las actividades de p roducción dia-
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ria, durante un ejercicio determinado, como sería, iJOr ejemp lo, le-

vantar una cosecha. -

Créditos refaccionarios mobiliarios, son aquellos cuyo obje

tivo es financiar la com,:, ra e instalación de maquinaria, aperos y equi

~:>o o animales de trabajo. -

Refacci onarios imnobiliarios, se destinan a financiar toda - -

clase de construcciones, p lanteaciones agrícolas p ermanentes, siste-

mas de drenaje o irrigación y, en general toda clase de obras destina-

das a adherirse p ermanentemente al suelo y po r su:_:)Uesto, tengan finali_ 

dades de fomento de la p roducción. -

Ganaderos o ¡?ecuarios, son los que se destinan exclusivamen

te al financiamiento de la ganadería y sus industrias derivadas, inclusi 

ve la crianza y engorde de ganado. -

Los industriales, tienen po r objeto inanciar los gastos de las 

industrias, extractivas o de transformación. -

Cuenta corriente, es un contrato en virtud del cual, dos per-

sonas se tras:.?a san mutuamente créditos activos constituidos con anterio 

ridad a favor de ellos. El Art. 3 33 del Código de Comercio, dice: "Hay 

contrato de cuenta corriente siem? re que dos ~Jersonas·, teniendo que e~ 

tregar valores una a otray se obligan a convertir sus créditos en p artí-

das de "Debe y "Haber"., y de manera que s o lamente resulta exigible la 

diferencia final p rocedente de su liquidación". -

La palabra cuenta corriente, se utiliza en Derecho Mercantil 

,?ara designar operaciones no totalmente iguales y que tienen de común 
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cierta indeterminación en e 1 saldo, po r la facultad que tienen las par

tes de aumentar o disminui r éste, en cualquier momento. De ellas, . p~ 

demos d istinguir tres n rinciuales, el contrato de cuenta corriente, de-• X 

p ósito bancario en cuenta c o rriente y a p ertura de crédito en cuenta co

rriente; . ya hemos hablado de las dos p rimeras, de la tercera diremos 

lo siguiente: 

Apertura de crédito en cuenta corriente, p or esta op eración 

el acreditante es siemp re acreedor y el acreditado, deudor; la indeter

minación se refiere Únicamente al saldo, debido a que el acreditado pue 

de hacer ? agos durante el p eríodo destinado a que haga uso del crédito 

y estos saldos aumentan su disponibilidad; así que, cualquier abono he

cho p or el acreditado durante el p eríódo dicho, aumenta nuevar.nente el 

saldo de crédito abierto, es decir, la cantidad que puede retirar, hasta 

el límite total por el cual se le abrió crédito. -

Carta de Crédito, es una recomendación expedida p or una 

p ersona a favo r de otra, a fin de que un tercero le conceda cierta p res

tación valuable económicamente. El que exp ide la carta se denomina da 

dor y que l a recibe tomador. En la legislación vigente se denominan - -

cartas Órdenes de crédito. A rts. del 464 al 469 del Código de Comercio. 

Reporto, es un contrato mediante el cual una p ersona denomi-

nada rep o r tador adquiere de otra denominada rep ortado, cierto número 

de títulosvalores p agando un p recio determinado, . con la condición de -- 

que se obligue a transferir la p rop iedad de igual número de títulos de la 

misma esp ecie y sus accesorios, . en el p lazo que se convenga, , contra el 
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reembolso del mismo p recio más un ;_:> remio, que se ;? resume en bene

ficio del reportador, salvo pacto en contrario. -

Es un contrato que tiene ? Untos de contacto con el mutuo y -

con la compraventa, --- - - - - - - - - - - - - - - -- -- --;- y es un instrumento P<:.. 

ra operaciones de bolsa que supone un desarrollo del mercado de valo

res. -

De las anteriores O? eraciones solamente encontramos regul~ 

das en la legislación vigente, el contrato de cuenta corriente y carta de 

crédito en el Código de Comercio y los créditos a la p roducción regula

dos en la Ley de Prenda Agraria, Ganadera e Industrial. -

Operaciones Neutras. Transferencia bancaria, se trata de -

una o p eración cuya finalidad consiste en evitar el pago en numerario en

tre clientes de un mismo banco, o entre clientes de distintos bancos, -

siemJ: re que éstos lo sean a su vez de un Banco Central dedicado a rea

lizar transferencias entre distintos bancos. Cuando dos clientes de un 

banco autorizan a éste ;>ara realizar una transferencia entre ellos, sig

nifica esta autorización que consiente uno de ellos en que se deduzca de 

su cuenta la cantidad objeto de transferencia y se abone en la cuenta del 

otro. -

La utilidad de esta O:,?eraciÓn, es tanto p ara los interesados, -

a quienes elimina las incomodidades¡{, los riesgos del manejo del dinero, 

como para los bancos, a los que ,?ermite dis poner, para colocaciones - -

productivas, de las sumas que conserva en sus cajas, gracias al ?rocedj_ 

miento de las transferencias. -
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Giro , e s una operación que consiste en recibir dinero de un 

cliente en un- determinado lugar geográfico p ara p onerlo a su disposi

ción en un lugar geográfico distinto. En la p ráctica bancaria,· el giro 

se concibe como un contrato de servicios remunerado en dinero, pues 

e l banco p ercibe una comisión ) Or su se r vicio; el cual p ermite a los -

comerciantes y no cor.aerciantes re rnitir dinero de un ; )Unto a otro sin 

riesgo alguno de pérdida, ya que no hay trans l)orte material de dinero, 

sino una simp le o p eración de contabilidad entre el establecimiento --

p rinci ()al y su sucürsal, o entre dos sucursales o entre dos bancos re

lacionado s económicamente. -

Compensación bancaria, e s una O? eración que se efectúa en 

las Cámaras d e comp ensación, las cuales :;)ueden f)ertenecer al Banco 

Central; a diferencia de la comi_)ensación civil, que es un modo de exti!!, 

guir las obligaciones rec{? rocas, . en que se supone no más que dos pe.::_ . 

sonas, que liquidan una situación en la que son recÍ)_) rocamente acreed2 

ras y deudo r as la una de la otra; ·e n la bancaria, intervienen más de -

dos p ersonas, bancos, que en sus negocios han recibido de su clientela 

cheques contra otros bancos, surgiendo de ello el p roblema en el co- -

bro y p ago de los cheques recibidos, -así que la situación se sustituye 

p or una liquidación global de los créditos y de las deudas, en virtud -

de una delegación que elimine los pagos intermedios; p or la Cámara -

de Com~lensación s e logra evitar el i:,ago en efectivo del saldo a creedor 

o deudor que p uede resultar entre un Banco y cada uno de los restan-

tes. -
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Cada banco está inscrito en la Cámara de c01npensación, · y 

es considerado como si fuese acreedor de ésta po r los cheques com

i,ensables que pre sente, y deudor de ella por el importe de cheques a 

su cargo p resentado s -¡:>or les demás miembros y entregados en la cá

mara de comp ensación. De este modo , · cada banco sólo es abonado, ·o 

tiene que pagar, la diferencia que resulte entre el importe de todos -

los cheques que entrega y el de los que resulten a su cargo, ?roporci~ 

nados p or los demás bancos. 0 1Jeración que se hace abonando o adeu

dando en la cuenta c o rrespondiente a cada banco, dentro del Banco Ce!!, 

tral a que p ertenezca la Cámara de Com:¡_)ensación; evitándose de ese -

modo, los :;_::iagos en metálico. -

Cada banco es deudor o acreedor de una entidad Única: la -

Cámara de comp ensación; ·en luga r de tener ante sí varios deudores y 

acreedores. -

En nuestra legislación la comp ensación bancaria ha sido re

gulada desde la creación del Banco Central, · y al resp ecto en la Ley de 

Fundación del Banco Central de R eserva de El Salvador, Art. 11, y en 

los Estatutos o Ley Constitutiva del Banco Central de Reserva de El -

Salvador , A rts. 33 litera (j) y 42 en lo p ertinente dicen: que todo ban

co nacional o extranjero debe mantener una reserva en efectivo equiva_ 

lente al 20% de los dep ósitos, la mitad de la cual debe consistir en fon 

dos depositados a la vista en el Banco Central, estos fondos forman la 

base del sistema comp ensador que dicho banco administrará; y que el 

Banco ~)odrá organizar un sistema de com:;_:>e nsación de cheques entre -
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los bancos (clearing); encontrándose esta v.~:::ima dis;>osición regulada -

en el Art. 71 literal (c) de la Ley Orgz.nica del Banco Central de Reser 

va de El Salvador. -

La Cámara de Com;:,ensación op era en la forma siguiente: -

los cheques que un banco recibe de sus clientes a cargo de otro Banco, -

los remite clasificados ? Or bancos a la Cámara, con un sello que al re

verso dice: 1\ , agadero i:)Or medio de la Sección de Compensación p ara -

abonar a la cuenta del Banco" seguido del nombre del Banco, requisito 

que regula el A rt. 462 (reformado) del Código de Comercio .. Se envían 

los cheques tres veces al día de lunes a viernes y dos veces el sábado. -

La Cámara al recibir los cheques efectúa el canje de los mis

mos, envía a cada banco los que han sido librados en su contra, anota -

al banco remitente el imp orte de los cheques a su favor y carga al Banco 

o Bancos librados las sumas ?Or los cheques que les corresp onden. -

Pagos y cobros, los bancos actúan como a p oderados de sus 

clientes para oobrar cualesquiera cantidades que se deba a éstos, en -

cualquier concep to y efectuar los p agos que regularmente deben hacer 

los representados; se cobra una comisión de acuerdo a la op eración rea 

lizada. -

Cajas de seguridad, son cumpartimientos arrendados a los -

clientes, que están en una instalación p rotegida contra incendios y ro-

bos, cuya llave se entrega al cliente; p ero que p ara abrirlos es necesa

rio el concurso del ,)ersonal del banco, ya sea p orque se conserva otra 

llave de la caja o p orque su acc eso sólo se ? ermite a quien tiene la fir-
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ma reconocida. Los bancos reglamentan el uso de dichas cajas para 

mayor garantía de sus clientes; cobrándose p or ellas una pensión pe-

riódica. -

Cambio de dinero, generalmente los bancos cambian moneda 

extranjera p or moneda nacional y viceversa. Cobran una comisión con 

sistente en elevar en algunos puntos el p recio de cambio, en caso de -

venta; y reducirlo en la misma pro>,?orción, en c a so de comp ra de la mo 

neda extranjera. -

Fideicomiso, consiste en una declaración de voluntad en vir-

tud de la cual se trasmiten determinados bienes o se constituye a favor 

de terceros el usufructo, uso o habitación en todos o parte de dichos - - -

bienes, o una renta o pensión determinada, confiando el cump limiento -

de la voluntad expresada en el acto constitutivo del fideicomiso de que -

se trate a una o más personas jurídicas o naturales distintas del o los -

beneficiarios, transmitiéndose a aquella o aquellas los bienes o dere--

chos en ? r opiedad; p ero sin facultad para disponer de tales bienes o de

rechos si no es conforme con las instrucciones p recisas dadas por el - -

constituyente; conce¡_:)to que encontramos en el Art. 1 de la Ley de Fidei 

comisos. -

Intervienen tres p ersonas, el que constituye el fideicomiso -

se denomina fideicomitente; el encargado de su cump limiento, fiducia

rio, y aquel en cuyo favor se constituye, fideic omisaria. -

La particip ación de los bancos en el fideicomiso, es en cuan 

to a su administración, es decir como fiduciarios; aunque en la ley de 



la materia en su Art. 13 manifiesta que 1Jodrá ser fiduciario cualquier 

p ersona natural o jurídica con domicilio en el ·:-iaís y que cuando no fu~ 

re un banco el fiduciario todo lo referente a la adininistración, in ver- -

sión y ejecución definitiva del fideicomiso debe ser a p robado ~:)Or un --

Banco, el cual se designará en el instrumento de constitución; dicho 

banco ejercerá :pues, una función de vigilancia y fiscalización, de la 

:;_:>ersona fiduciaria. -

Modernamente se considera que el Fideicomiso es una Of?era 

ción p ro? iamente bancaria, ? Ues los bancos dan mayor garantía, ya - -

que, en cuanto a su constitución como su funcionamiento están sujetos 

a la aprobación y vigilancia del Estado. Jurídicamente son un servicio 

bmc a rio, pues el banco actúa como intermediario, ;_)ues no da ni recibe 

ningún crédito; ~")ero como se considera como una o peración reservada 

a los bancos, se le incluye entre las o·.;ieraciones :2asiva?, incluyéndo

se en éstas en el Proyecto del código de Comercio (Art. 1191); siendo -

esto una innovación que trae el ?royecto en cuanto dice que solo podrán 

ser fiduciarios los establecimientos bancarios. Pero como lo hemos 

dicho, en cuanto a la gestión del fideicomiso, el banco lo que hace es 

prestar un servicio, así que debemos incluirlas, como sostiene en su 

tesis el Dr. Mauricio Ungo Bustam.ante, dentro de las op eraciones neu 

tras. (1) 

(1) Mauricio Ungo Bustamante, Consideraciones sobre el Fideicomiso 
y los Certificados Fiduciarios de Particip aci~n, 1967, pág. 47. -



El fideicomiso es una es:¡_:iecie de vinculación, por lo que su 

constitución esta prohibida en la Constitución Política, p ermitiéndose 

solamente los fideicomisos que ésta :2ermite en los Nos. lo. y 2o. del 

A rt. 139; pues "vincular" significa privar a la p ropiedad de su condi- -

ción de libremente enajenable y transm isible p or acto entre vivos o -

? Or causa de muerte, sujetándo la a un orden ?restablecido e inmuta--

ble en la sucesión de su disfrute. -

Las operaciones que hernos relacionado en el ? resente a¡_)ar

tado no se encuentren reguladas actualmente, a exce?ciÓn del Fideico 

miso que lo regula la Ley de Fideicomisos. En general como hemos -

manifestado, la Única disposición vigente que comprende a toda s las -

operaciones bancarias es el No. 13 del Art. 3 Coro.; habiéndose r egul~ 

do en forn-ia específica cada o:_)eración en el Proyecto de Código de Co

mercio del Art. 1112 al 12~1. -



C A PITULO IV 

ORIGENES . ORGANIZACION Y FUNCIONES 

Cuando hablabamos de la evolución de la moneda, habíamos 

dicho que los establecimientos de dep ósite>s p or la moneda métalica re

cibida en depósito, entregaban un recibo o certificado y que, ello cons

tituyó el nacimiento del billete. Pues bien, dichos establecimientos -

usaron la moneda metálica, ~nestándola mediante un interés, al Gobie.!. 

no o a l o s p articulares , con la :) rudencia necesaria de mantener un efe~ 

tivo :;::,ara resp onder a las demandas de los dep ositantes; p ero luego no -

? restaron la misma moneda de "1ositada. sino que ; emitie ron :;:ia p eles r~ 

p resenta tivos de de? Ósitos respaldados p or la misma moneda, multip li -

cándose así el dinero en circulación, es decir, créandolo. -

Así que los bancos emitían cada uno sus billetes,. que estaban 

r e s yaldados por m oneda metálica en oro o p lata, denominándoseles por 

ese hecho bancos de emisión; el afán re lucro de algunos, los llevó a emi 

tir más billetes de los que podían respaldar con sus de;iósito s en metáli_ 

co, l o que los h izo caer en bancarrota . . Es entonces que, en cada p aís 

un banco va adquiriendo gradualmente l a facultad de emitir, hasta hace!_ 

se necesaria la intervención Estatal en cuanto al control exclusivo de -

emisión. En un p rincip io n o se les llamó bancos centrales, sino de emi.,. 

sión o bancos nacionales, siendo sus funciones p rincipales reBular la -

emisión de billetes, con las limitaciones impuestas por el Estado, efec

tuar las O? eraciones bancarias del Estado, y mantener la convertibili- -
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dad de sus billetes en oro o en 1Jlata, cuando fuere obligación legal; -

con el tiemp o adquirieron otras funciones y facultades con las que lle

gó a ser general el uso del término "banco central". -

El p rimer banco central que se estableció fue el Riksbank -

de Suecia en 1663; ;,ero el Banco de Inglaterra fue el primer banco de 

emisión que llegó a tener la posición de un banco central, y que desa

rrollo de un .modo general los ~nincipios fundamentales de la banca ce!!. 

tral que hoy se reconocen. .Su existencia se debió a una suscri;,ción -

pública hecha en 1694 con el propósito exp reso de .::=> restar dinero al g~ 

bierno a cambio del privilegio, conferido mediante autorización del -

Parlamento, de emitir billetes con ciertas restricciones; se organizó 

como sociedad privada p or acciones llamada 11 C o m :;_-)añ{a del Banco de -

Inglaterra". -

En nuestro pa{s se hizo sentir la necesidad de centralizar -

la banca, en una institución que.,á.irigiera la política monetaria y cre

diticia del p a{s, des;més de la de?resión de 1929, y fue así como el G~ 

bierno en el año de 1933 dió los p rimeros p as o s p a r a la fundación del 

Banco Central de Reserva, siendo la primer medida táctica emp leada, 

la adquisición de la mayoría de las acciones del Banco Agrícola Come!_ 

cial; al efecto fue integrada una comisión formada p or el Dr. Pedro S. 

Fonseca y don Héctor Herrera a fin de que estudiara la cartera del re

ferido Banco y su estado de liquidez, c~n el objeto de determinar cua-

les créditos quedarían en la institución y cuales ~)asarían a Don Rodolfo 

Duke como :;_:,recio de las acciones que e1. vendería; habiéndose constata-
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. ; . . ;, 
do l a sanidad d e la cartera de d icho banco , se integro otra com1s10n -

formada por el mismo seño r Herrera y don J. Ci~)riano Castro con el 

objeto de evaluar las acciones, a las cuales les dieron un avalúo de -

,:,, 132. 22 cada una y al cual llegaron dividiendo el monto liquido del - -

B a nco entre el número de acciones, en este e valúo además del valor 

real de las acciones, se incluía el derecho de llave que también se le 

comp raba al señor Duke. El 12 de Ser=>tiembre de 1933 se firmó la es

critura en virtud de la cual el señor Duke tras :;_:>asaba al Gobierno 

7. 397 a cciones, cuyo valor se estimó en -,q.-1 . 075. 729. 34, ante los ofi

cios del Dr. Enrique Córdova, cantidad que se pagó p or medio de ch~ 

ques que se endosaron al seño r Duke y p or créditos seleccionados d el 

Banco hasta comp letar la suma; :)ara cancelar la comp ra, se obtuvo -

p or la cantidad de / l. 200. 000. oo un ? réstamo en cuenta c o rriente del 

Banco Agrícola a favor del Gobierno. Las acciones fueron trasp asadas 

a la Comisión d e Defensa del Café que luego con su tesoro y atribucio

nes fue trasp asada a la Asociación Cafetalera de El Salvador. -

Como segundo p aso el Gobierno gestionó la Asesorí'a de un 

exp erto inglés para estudiar la situación monetaria y dar las sugeren

cias del caso, así que a fines del mismo año i~gresaron al p aís Mr ... -

F. F. J. Pow ell, alto funcionario del Banco de Inglaterra y Mr. Gordon 

V. lli::hdeale. Mr. P owell r indió su informe el 3 de Marzo de 1934, de~ 

:¡:més de un detenido estudio, recomendando la orga nización de un Banco 

Central de tip o ortodoxo, y entre otras cosas que debía concentrarse la 

emisión de billetes en la nueva institución, lo que dió lugar al p roblema 
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de p rivar a los Bancos establecidos del p rivilegio de emitir, que eran 

a la fecha el Banco Salvadoreño y el Banco Occidental, p ues el Agríc.2, 

la fue el que se convirtió en Central; el señor Powell recomendó que se 

negociara la renuncia de ese p rivilegio con dichos bancos, negociacio

nes que culminaron con el convenid;; de 3 de Mayo de 1934 :;_)Or el que, -

el Gobierno indemnizó al Banco Occidental, p or la renuncia del p rivi-

legio de emitir, con la cantidad de 1f, 962. 000. oo, cantidad que recibió 

don Benjamín Bloom p or síy como rep resentante de Mr. Tilden Chris

tian Tilden rep resentante a su vez del Anglo Calüornia National Bank, -

accionista del Banco Occidental. Los accionistas minoritarios al saber 

de la comp ra de las acciones del señor Duke y la indemnización de los 

Bancos por su renuncia al derecho de emitir, p idieron que se les diera 

igual tratamiento; .._ ero el Gobierno les ;.)agó' Únicamente cien colones -

p or cada acción. -

Con base a lo anterior el Poder Ejecutivo nombró un Comité 

que llevó a cabo las negociaciones y tomó las medidas p reliminares p~ 

ra la fundación del Banco Central de Reserva de El Salvador; concluye!!_ 

do que era conveniente transformar el Banco Agrícola Comercial en -

Banco Central ? Or tener sana su cartera y ser el Gobierno su mayor a.s_ 

cionista; decisión que también fue acordada por la Junta General Extra

ordinaria de A ccionistas del Banco Agrícola. -

Es así como el 19 de Junio de 1934 s e p romulgó la ley del -

Banco Central de Reserva de El Salvador, que e n su Art. lo., dice: -

"El Banco Central de R e serva asumirá todas las obligaciones del Banco 
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Agrícola Comercial y tomara, de la cartera de éste·, los valores ace:e_ 

tables, según sus estatutos, pasando los restantes a una cuenta que se 

denominará "Cuenta Especial Dep ositaria del Gobierno". -

ORGANIZACION. Los sistemas bancarios varían en cada -

país , p ero han tendido a organizarse alrededor de los sistemas de ba!:!_ 

ca central y cuyo modelo original es el inglés, el cual está formado de 

tres partes; el banco central, los bancos comerciales y varias institu

ciones auxiliares que se dedican a ciertos tip os concretos de créditos. 

Podemos distinguir tres sistemas en cuanto a la emisión de 

los billetes así: a) aquél en que, bajo una reglamentación, todos los -

bancos tienen el p rivilegio de emitir; b) sistema en que solo ciertos -

bancos tienen el p rivilegio de emitir billetes, pero hasta un límite -

fijo, c omo existió· p rimeramente en Inglaterra y que existe aún en a..!_ 

gunos bancos de Escocia; y c) aquél en que sólo el Banco Central, ti~ 

ne la facultad de emisión, aunque con ciertas restricciones; sistema al 

cual ? ertenece nuestro p a ís al igual que en Inglaterra, es decir que -

hay un solo organismo emisor, ,ya que también pueden ser varios con 

secciones geográficas diferentes como camp o de operaciones, sistema 

que impera en los Estados Unidos con Bancos de Reserva Federal. -

En cuanto a los bancos comerciales se distinguen los siste

mas siguientes: bancos comerciales que se han establecido en todos -

los países , como sociedades anónimas, siendo el bance comercial tí

p ico una institución grande que tiene numerosas sucursales disemina 

das en todo el :¡:,aís o en una ?arte de él, es el tip o de "banco multi? les" 
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como el de Inglaterra, Australia, El Salvador¡ etc. -

En cambio los Estados Unidos mantiene un tip o original y -

o:;)Uesto : el sistema de "bancos unitarios"; en €1 las O?eraciones de -

un banco están confinadas en general a una oficina¡ at1n cuando a al~

gunos se les ha p ermitido tener sucursales en una área limitada. Es

ta restricción legal del área de 0 1)eraciones de un banco norteameric~ 

no es el resultado del medio tradicoonal al trust del dinero. -

Semejante a los bancos unitarios en el sistema inglés de me 

diados del siglo XIX, los de Norteamérica están ligados entre sí p or -

el sistema de "bancos corres?onsales". Debemos recordar que los - -

bancos unitarios no son del todo inde t"endientes uno del otro, sino que 

están conectados :;_:ior sus corresr-iondientes enlaces. Y que un banco -

central puede controlar más fácilmente un sistema multip le integrado 

a un alto nivel, que a un número de bancos unitarios heterogénesq~ue 

no se p liegan fácilrnente a las necesidades de la p olítica monetaria. -

Podemos hacer una breve distinción entre los bancos comer 

ciales y los bancos centrales, y que en su esencia radican en sus obje

tivos. El banco comercial p ersigue antes que nada obtener utilidades, -

en tanto que al Central le interesan en ;?rimer lugar los efectos que sus 

o:c-:>eraciones -< reduzcan en el sistema económico de un país, los bancos 

comerciales pueden ser ? Ocos o muchos, negocian con el p úblico en 8!'.:. 

neral, en cambio hay un solo banco central en cada p aís, y ? Ocos neg~ 

cios o ninguno hacen con el público, en lo p rinci? al se limitan a centro 

lar las O? eraciones del resto del sistema. -
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Ha llegado a admitirse en much os países que el éxito de un 

banco central dep ende, en gran medida, del a p oyo y coop eración sine~ 

ros de los bancos comerciales, a p oyo y coop eración que pueden obtene!_ 

se efectivamente sólo si el p rimero se abstiene de en m petir de un modo 

directo con los segundos en sus negocios bancarios ordinarios, excepto 

si el interés económ.ico nacional obliga a ello. -

El objeto y función fundarnental de un banco central es la de 

controlar a los bancos comerciales en una forma tal que p romuevan y -

a p oyen la p olítica monetaria que señala el Estado. Ello encierra tres 

~)untos fundamentales: a) que el banco central, como lo hemos dicho, -

no debe existir como un banco comercial, ~)ara obtener en beneficio -- .. 

de sus p rop ietarios las máximas utilidades; b) debe contar con algunos 

medios de control sobre los bancos comerciales; y c) debe estar subor 

dinado al Estado. -

La base de este control está en las r elaciones que mantiene 

con los bancos comerciales, ;_:>odemos decir que es el banco de los ban

cos. Pues desemp eña con resp ecto a los otros bancos aquellos servi-

cios básicos que ellos, a su vez realizan p ara sus dep ositantes, y al -

resp ecto ya hemos hablado de los redescuentos y anticip os; siendo :;_:¡or 

lo tanto la función esencial que lo convierte en banco de bancos, la que 

tiene ;>or objeto centralizar las rese r vas en efectivo de los bancos co-

m erciales, c_on lo que, éstos tienen una garantía p ara cuando el cliente 

exige el pago en dinero efectivo sobre sus dep ósitos y no les alcancen -

sus reservas e n caja. - __ 



.. 116 

La subordinación d e l Banco Central al Estado1 o su control 

? Or ~ste¡ ~stá eh razón directa d e la cue stión ? rop iedad de su cap ital. 

El control mayor del Estado sobre el Banco nos lleva a su _;:") rop iedad -

estata l. Cua ndo la idea ha sido dar al Banco C entral la mayor indepe!:_ 

dencia con relación al Estado, la ley ha p rescrito su p ro¡Jiedad p or el 

público en gene r al, y ;,or los otros bancos. Por el contrario, cuando 

se desea que esté subordinado al Estado, se ha prescrito su :p rop iedad 

Estatal. En la mayoría de los países contemp oráneos, de economía di 

rígida, hay la tendencia a la :;nop iedad estatal. -

Modernamente es muy ventajoso, dentro de las condiciones 

bancarias y comerciales 1 que todo país indep endientemente del grado -

de su evolución económica, tenga centralizadas sus reservas en efecti 

vo, y tenga confiado el control de la moneda y del crédito a un banco -

que cuente con el a p oyo del Estado y esté sujeto a alguna forma de vigi 

lancia y p artici? ación estatal directa o indirecta. -

En nuestro p aís de conformidad a los Estatutos o Ley Consti_ 

tutiva del Banco Central de Reserva de El Salvador, se organizó dicho 

Banco como una sociedad anónima, (A rt. lo); siendo su cap ital de 

;J. L 6 C0. 000. oo d ividido en acciones de J lOO. oo c/u. Las acciones fue-

r o n nominativas y registrables, siendo transferibles unicamente con la 

a p robación de la Junta Directiva1 (Art, 40); fueron sus princip ales acci~ 

nistas al momento de su fundación, la Asociación Cafetalera de El Salva

dor y los b a ncos comerciales que funcionaban en esa fecha; posterior .. - -

mente fueron transferidas acciones al Banco Hip otecario y al Banco de 
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Comercio • .., 

El Banco Central se creó con carácter p rivado, pero en re!:. 

lidad surgió como una institución de tipo ortodoxo, tal como. lo había -

recomendado Mr. Powell, no era un Banco del Estado, ni privado, si

no un Banco semi-público y privilegiado, al decir del Dr. Alfonso Ro

chac. Conforme lo manifestado advertimos que la idea fue que el Go-

bierno tuviera muy ? Oc_o control sobre el Banco, l estableciéndose en el 

Art. 3 de la Ley Constitutiva que ningún Gobierno extranjero ni nacio- -

nal p odría ser accionistas del Banco directa o indirectamente, siendo -

la Única ingerencia del Gobiern_o, según el Art. 11, de la Ley citada, el 

a p robar el nombramiento del Presidente del Banco que debía haber sido 

electo :;?Or la Junta General de Accionistas a propuesta de su Junta Di- -

rectiva. -

Así que el gobierno, legalmente hablando, no p odía en ningu

na forma desarrollar su ;:>olítica monetaria a travJ1, del Banco Central 

de Reserva; ¡mes existía la duda sobre el caracter público de dicha ins

titución, como hemos visto en su Art. lo. de la Ley constitutiiva, se au

torizaba la constitución de una sociedad anónima, y en ningún otro lugar 

de ella, ni en otra ley bancaria se da a entender que debe considerarse -

como de tal carácter. -

Desde la Constitución de 1950, el legislador ha querido asegu

rar como derecho anexo a la soberanía la emisión de moneda y la direc

ción de la política monetaria, sentando así los principios de una reforma, 

y al respecto en su Art. 143, dice: 
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"El poder de emisión de las es;,ecies monetarias corres¡)on; 

de exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o -

:¡_)Or medio de un Instituto Emisor de carácter público. El régimen mon~ 

tario, bancario y crediticio será regulado por la Ley. -

El Estado deberá orientar la ;_:,olítica monetaria con el objeto 

de _?romover y mantener las condiciones mas favorables para el desarro 

llo más ordenado de la economía nacional". -

El solo cumplimiento de esa disposición constitucional, exigió 

por sí sola el cambio de carácter o el reconocimiento expreso del Banco 

Central como una entidad de servicio público. -

Pero la Orgaización en la forma que hemos indicado, se de--

biÓ al informe de Mr. Powell, el cual expresa en re?etidas veces que na

da :;_:)Uede ser mas nocivo que la p articip ación del gobierno en el manejo -

del Banco, y que en casore existir, tal ingerencia sería usada de manera 

irresp onsable para cubrir déficits 1.nesupuestales que resultarían en la -

quiebra de la moneda. -

Recomendaciones que tuvieron como base el sistema bancario 

imperante en aquella é p oca en Inglaterra; pero que fue sup erado por la -

Ley "Bank of England Act. 11 del 14 de febrero de 1946, propuesta por el 

laborista Hugh Dalton, en virtud de la cual todo el capital del Banco de -

Inglaterra, que era una sociedad privada, fue adquirido por e 1 Estado, -

es decir, se llevó a cabo su nacionalización. -

A sí las cosas vemos que el Banco Central se estableció como 

una sociedad anónima, dep ositario clel derecho exclusivo de emisión mo

netaria y al cual también se le confió la estabilidad de la moneda nacio- -
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n a l y el cuidado de las reservas r.nonetarias internacionales; siendo -

pué.s, la estabilida d de la moneda y la liquidez de la banca comercial 

el leit motif de su existencia; no entra ndo en ese cuadro el desarrollo 

, . 
econom1co. -

Es decir, que en cuanto al ? rece:;,to constitucional que orde

na, que al Estado corresp onde o r ientar la política monetaria a fin de 

obtener las condiciones más favorables ;,ara el desarrollo de la econo

mía nacional, no tenía existencia, ~)ues el Gobierno sólo p artici_?aba - -

sancionando la elección del Presidente cada cinco años; el Banco Cen-

tra l tenía autonomía absoluta en la dirección y en la administración de 

funciones públicas trascendentales. Esa indep endencia se debía al ca

p ital p rivado del Banco Central, que tenía una influencia exagerada del 

gremio cafetalero, y que aunque no tiene imp ortancia en la constitución 

de esa clase de bancos, el que, el cap ital p rivado p artic i? e, ;mede ser 

un método acep table para mantener el interés directo del público y la -

vigilancia de la ciudadanía sobre el manejo de la moneda; p ero esa in-

dep endencia no había dado los beneficios necesarios a la economía na- -

cional; ya que en El Salvador existía escasez de crédito adecuado p ara 

la mayoría de las actividades agrícolas, sea de corto p lazo p ara los -

gastos de p rod'J.CciÓn; o de mediano p lazo como para la adquisición de -

maquinaria, animales y mejoramiento de tier r as; o de largo 1:;lazo para 

m ejora s ? erma nentes, nuevos cultivos de .._)reducción retardada y l e nta 

r e cup e r ación .. ·• 

A sí que el p aís; en cuanto al desarrollo económico, carecía 

de una dirección y como p eligraba su esta ncamiento, se hizo necesario 
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la dive rsificación d e los créditos para la p roducción agrícola, no sólo 

en beneficio del c a fé, sino del algodón, caña de ,. ... <car, cereales, etc. 

y además d a r nuevos incentivos para estimular el desarrollo indus--

trial, que emp ezó a tomar auge en la década de 1950 a 1960. -

Se advierte en la actua lidad, que la evolución de la banca -

comercial, ha incrementado el asp ecto social de su función, así que 

los bancos Comerciales tienden a convertirse en organismos p uestos 

al servicio de la economía nacional y de la economía ? rivada. Se les 

asigna con ello, el p rop ósito fundamental de lograr una mayor estabi 

lidad y seguridad en las condiciones económicas de un país. Como con 

secue ncia la función económica y social de los bancos comerciales, -

considerando a éstos como c o~dyo.va".:ltee de la función económica -so

cial del Estado moderno puede concentrarse, según Pedro J. Baiocco 

en su obra Leyes Bancarias, en los siguientes p rop ósitos: a) Diversi 

ficación de las fuentes de riqueza p ara hnpulsar la p roducción nacio-

n a l; b) Promoción del comercio, la agricultura, la ganadería y la in-

dustria, mediante una p olítica de beneficio colectivo; c) Extensión de 

la colaboración !Jrivada al Estado p ara incrementar sus recur sos y -

desenvolver sus finanzas; d) Mejoramiento de la economía p rivada 2'!., 

ra alcanzar la finalidad básica del p roblema de la distribución de la 

r ique za: elevar el nivel de vida de la 2oblación. -

Esos nuevos objetivos señalados a la poli'tica bancaria y mo 

netaria, y la dificultad de coordinación de la p olítica económica del -

Estado con la actuación de los bancos come r ciales, han conducido a --
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una nueva c o rriente de r e alizaciones, que se p one de manifiesto en la 

nacionalización del banco emisor y en la nacionalización o el control 

del crédito. -

Tomando en considera ción la situación económica de la Na-

ción, los nuevos objetivos señalados a la banca comercial y :;_:>ara dar -

cump limiento a los ;_, rincip ios constitucionales, es que el legislador de 

1961, nacionalizó la Banca Central, en virtud de la Ley de Reorganiza

ción de la Banca Central de la Nación, que en su Art. 7, dice: "Trans

fórmase la Sociedad Anónima "Banco Central de Reserva de El Salva.-

dor" en una entidad del Estado, de carácter público, de duración inde

finida, con p ersonalidad jurídica p ro ia p ara ejercer derechos y con- -

traer toda clase de obligaciones, ...... ". 

Es decir que el Banco Central se convirtió en un Instituto Au 

tónomo de carácter p úblico, tal como lo dice el Art. lo. de la Ley Or

gánica de dicha institución, teniendo entre sus objetivos el coordinar -

la p olítica monetaria del Banco con la política económica del Estado. -

(Art. 5 d). -

En cuanto a su funcionamiento el Banco está organizado, de 

conformidad a la L e y Orgáni:a del Banco Central de Reserva de El Sal 

vador, en la forma siguiente: Junta Directiva que está integrada, así: -

a) Presidente, nombrado p or el Presidente de la Rep ública; b) Vice-Pr~ 

sidente, nombrado po r el Jefe d e l Ejecutivo; c) Tres Directores nombr~ 

dos ¡>0r el Presidente de la República, de una nómina p ro:;mesta p or los 

Ministros de Hacienda, Economía y A g r icultura y Ganadería; y d) Tres 

Directores no1tbrado s p or el C onsejo A sesor del Banco Central de Re--
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serva. -

La Junta Directiva, de conformidad a la ley formulará la p ~ 

lítica monetaria, crediticia y cambiaria del Banco, y además tendrá -

la dirección general de la Institución con las atribuciones que le da la 

ley. (Art. 8). -

El Presidente tendrá a su cargo la ejecución de las resolu-

ciones de la Junta Directiva, la liU~)ervición general y la coordinación 

de las actividades del Banco y ejercerá la rep resentación le gal del mi_! 

mo . (Art. 13). -

El Gerente tendrá a su cargo la dirección de las o p eraciones 

corrientes y la administración interna del Banco. Es el Jefe inmedia-

to de todas las dependencias del Banco y de su p ersonal. (Art. 24). -

Departamento de Investi:gaciones Económicas se encargará 

de p reparar las estadísticas necesarias y hará las investigaciones eco- -

nómicas ? ertinentes, p ara que la Junta Directiva del Banco pueda form~ 

lar y determinar su política. (Art . 29). Es un economista calificado su 

jefe, y es nombrado por la Junta Direc.tiva. -

Superintendencia de Bancos y otras Institucione13 Financieras, 

estará encargada de vigilar y fiscalizar el cump limiento de las leyes ba~ 

ca ria s y el funcionamiento y op eraciones del Banco Central, de los ban-

cos establecidos en el p aís, y de otras instituciones financieras :públicas 

o j_) rivadas, nacionales o extranjeras, establecidas en el país. El Su? e-

rintendente es nombrado p or el Poder Ejecutivo en el Ramo de Economía 

(Art. 32 y 35). -
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Comité de Créditos será nombrado p or la Junta Directiva 

y se encargará de examinar todas las solicitudes y documentos ofrecí 

dos al banco p ara su descuento, redescuento, adquisición o p resenta-

dos a título de garantía, debiendo decidir sobre la aceptación de las s~ 

licitudes y la elegibilidad de los documentos, de acuerdo a la política -

crediticia del Banco. (Art. 41). -

Consejo Asesor de la Junta Directiva estará integrado por 

seis Consejeros, que serán designados por las Instituciones bancarias, 

por las instituciones financieras que no sean bancos, por los sectores 

ag·ríc'olas y ganadero, por las asociaciones de comerciantes e industri~ 

les y por las asociaciones de comerciantes o industriales en pequeño;

uno por cada una. Tendrá la función de informar al Banco Central so

bre las condiciones económicas p revalecientes en los diferentes secto-

res de la economía nacional y también tendrá la función de ayudar a 

crear un clima de comprensión para la p olítica del Banco. (Arts. 45 y -

46). -

Funciones: en cuanto a ello, p rimero debemos manifestar 

las características de un banco central y se ha querido caracterizar de 

un modo particular a un banco como central ro r una función en especial; 

pero cada una de esas funciones que p onen los autores como caracterís

tica, se relacionan en el ejercicio del banco, unas con otras y son com

plementarias; luego p odemos resumirlas así: función de p restamista de 

Última instancia; que el banco tenga el monop olio completo o residual -

de la emisión de billetes; el control del crédito; el mantenimiento de la 
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estabilidad del patrón monetario, lo que encierra el control de la cir-

culación monetaria; que su función es la comp ensaciói:i; que le está CO!!_ 

fiado el deber de regular el volumen de la moneda y el crédito; que su 

función es la custodia de las reservas bancarias. -

Hemos llegado a considerar al Banco Central como la cúsp i-

de del sistema monetario y bancario del país, que desemp efia en la m~ 

jor forma y en beneficio de la economía nacional, las siguientes funcio

nes: lo. ) Regular la circulación monetaria de acuerdo con las necesida

des económicas y del l?)Íblico en general, propósito ;>ara el cual se le CO.!!_ 

cede el derecho de emitir billetes o, ,.::ior lo menos su monopolio par--

cial. Al res? ecto ya habíamos dicho que en la Reorganización de la Ba!!_ 

ca Central, a dicha institución se l e dió el ?Oder exclusivo de emitir es

? ecies monetarias, las cuales tendrán curso legal irrestricto, ~:,ara la -

cancelación de toda clase de obligaciones en dinero en el territorio naci<2.,_ 

nal, facultad que el Estado delega en el Banco Central de Reserva, · de -

conformidad a los Arts. 2 inciso lo. de la Ley Monetaria de El Salvador 

y 49 inciso lo. de la Ley Orgánica del referido Banco. Es decir función 

de banco de emisión. -

2o.) Reali;z;ar los servicios de banca general y de agencia en 

favor del Estado, por esta función el Banco desem:;_")eña las funciones de 

banquero, agente y consejero del gobierno. En su calidad de banquero 

del gobierno, mantiene las cuentas bancarias de las de? endencias y em

?resas oficiales, al resp ecto el Art. 65 de la Ley Orgánica regula l a -

serie de servicios que éste p resta al Gobierno en cuanto a remesas, ca112.. 

bios y transacciones bancarias, lo mismo en cuanto a depósitos y a reci 
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bo y p ago de fondos del Gobierno; otorga anticip os transitorios entre -

tanto se recaudan impuestos, regulado en el Art. 66: anticipos al Go -

bierno; en caso de depresión, guerra u otra emergencia, _;_:) Odrá otorgar 

anticip os extraordinarios, regulado en el Art. 77 de la ley que ya hemos 

visto; otro servicio como banquero es la realización de o p eraciones de 

comp ra y venta de moneda extranjera 1)ara los pagos gubernamentales -

que lo requieran, regulado en los arts. 54 al 56 de la Ley. -

Actú·a tambien como agente y consejero del gobierno, función 

que desarrolla en una serie de servicios; al efecto el Art. 64 de la Ley 

citada, dice 11 El Banco actuará como agente Fiscal del Gobierno, y como 

rep resentante de éste ante las instituciones financieras internacionales, -

tales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Re 

construcción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. 11 En 

el A rt. 6 3 da al Banco la facultad de o p inar sobre los créditos Externos 

del Gobierno. Actúa también como agente de gobierno cuando existe co~ 

trol de cambios, medida que puede haber sido ado:;:,tada p or cualquier - - 

emergencia económica, y así pues, en nuestra legislación a p arece regu

lada en la Ley de Control de Transferencias Internacionales y su respec 

tivo Reglamento, ya que en el P, rt. 2o. de este último, dice que la Ley - -

y el Reglamento serán ejecutados :,:ior el Banco Centra l de Reserva de El 

Salvador por un de¡Jartamento de Control de Cambios. -

3o. ) Custodiar las reservas en efectivo de los bancos comercia 

les; esta función de centralizar las reservas en efectivo (encajes) en el -

banco central, es un factor muy imp o r tante en el sistema bancario d e un 
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país; lo que se hace funcionar, fijando un porcentaje de reservas de -

acuerdo a la situación económica, de ? arte de los fondos líquidos de -

los bancos y se lleva a las cajas del Banco Central, regulando así, de 

esta manera, su capacidad de p réstamo, es decir que se da una estru~ 

tura más amp lia y más elástica del crédito, que si esos fondos estuvie 

sen repartidos en los bancos comerciales. Función regulada en el Art. 

70 de la Ley, que se refiere al control del medio circulante y en su li

teral a) da al Banco la facultad de fijar y modificar los encajes y rese.E_ 

vas que deben mantener las instituciones bancarias, contra sus de;>Ósi 

tos, ya sea sobre su totalidad o sobre determinadas clases de depósito, 

debiendo estar la totalidad de los encajes de? ositados en el Banco Cen

tral. -

4o.) Custodiar y administrar las reservas metálicas y de di

visas de la Nación, función que se derivó al igual que la anterior de la 

función como banco de emisión, y además como guardián de las reser

vas en efectivo de los bancos comerciales. Regulada ? Or el Cap ítulo II, 

Reservas Internacionales y O i:Jeraciones en oro y en divisas, del Art. -

63 de la Ley. -

So.) Conceder crédito, mediante redescuento o anticip os so

bre resp onsabilidad colateral, a los bancos comerciales y a las entida

des que directamente p romuevan la p roducción, elaboración o distribu

ción de :Productos básicos, de im;::>ortancia para la economía nacional, -

y la acep tación general de la responsabilidad de p restamista de Última 

instancia. Ya hemos hablado en páginas anteriores sobre como op eran 
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el redescuento y el anticip(?, f~nciones que aligual que la de custodia de 

las reservas bancaria!?, surgieron ?Or la concesión especial de que di1?_ 

fruta el banco, al cual se le había concedido el monopolio de la emisión 

de billetes y cuyos billetes gozaban del p rivilegio de ser de curso !~gal. . 

Así que la centralización de las reservas en el banco aumentó su capaci 

dad de crear crédito y, por tanto de redescontar y actuar como presta-

mista de Última instancia. Regulada en el Capítulo V Ü?eraciones de eré 

<lito del Art. 72 al 77. -

Se le considera también al banco central, que desempeña la -

función de prestamista de Última instancia cuando se le pide dar auxilio 

financiero al gobierno en épocas de estrechez económica (Art. 67); y -

cuando efectúa operaciones de compra de valores o letras de cambio en 

el mercado abierto, sujeto nada más a lo que expresan los A rts. 78 y - -

79 o sea las letras de Tesorería, los Títulos de Crédito de renta fija y 

los propios valores y obligaciones del Banco Central. -

60.) Liquidar saldos de compensación entre los bancos, sobre 

esta función también hablamos en p áginas anteriores, el de considerar al 

Banco Central como banco de comp ensación, liquidaciones y traspasos 

centrales. Fué cuando el Banco Central se convirtió en el guardián de 

las reservas en efectivo de los bancos comerciales, que era un paso sen

cillo y lógico, que asumió las obligaciones de actuar como banco de liqui_ 

dación o cámara de comp ensación para los otros1:ancos, Regulada en el -

A rt. 7} literal d) de la Ley. -

7o.) Regular el ·crédito de conformidad con las necesidades 
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econóxnicas y con vistas a llevar a cabo la política monetaria general 

adop tada por el Estado, es decir considerar al banco central como COt:.!_ 

tralor del crédito; como medios para ello a parecen en el Art. 70 de la 

Ley. -

En general una de las misiones básicas de un banco central -

es mantener el más alto grado posible de estabilidad económica interna 

de un país, la cual se logra llenando los objetivos que señala la Ley Or

gánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, a la cual nos hemos 

referido en todo el cap ítulo, en su Art. 5, que dice: "A rt. 5. - . El Banco 

tendrá los siguientes objetivos: 

a) Promover y mantener las condiciones monetarias, cambia

rías y crediticias, más favorables :;_)ara el desarrollo ordenado de la eco 

nomía nacional; 

b) Mantener la estabilidad monetaria en el ;,aís; 

c) Preservar el valor internacional del Colón y su convertibi

lidad; y 

d) Coordinar la p olítica monetaria del Banco con la p olítica -

ec onómica del E s tado". -



CAPITULOV 

LEGISLACION BANCARIA 

Relaciona.remos las diferentes leyes que sobre materia banca 

ria se han promulgado hasta la fecha. -

Decreto ¿ or el cual se facultó al Poder Ejecutivo p ara p oder -

entrar en las.negociaciones necesarias e indispensables para la funda--

ciÓn de Bancos y construcción de carreteras, emitido po r la Asamblea -

Nacional Constituyente el 23 de Febrero de 1830 y ;mblicado en el Diario 

Oficial el día 7 de Marzo del año referido. -

Ley de Instituciones de Crédito, se ex?idió por decreto Legi~ 

lativo del 4 de Enero de 1398, publicado en el Diario Oficial del 15 del -

mismo mes. 

Ley de Bancos de Emisi0n, se exp idió por Decreto Legislati

vo de 29 de Abril de 1399, publicado en el Diario Ofcial del 12 de Mayo -

del mismo año. -

Reglamento de la Ley de Bancos de Emisión, decretado el 15 

de Mayo de 1913 y publicado en el Diario Oficial de 15 de Mayo de 1913. -

Ley de Ahorro Voluntario. Decreto Legislativo del Z de Mayo 

de 1928, Diario Oficial del 6 de Junio del mismo año. -

Ley en que se establece la 11 Contraloría General de Bancos y 

Sociedades Anónima", se exp edió por Decreto Legislativo No. 203 el 3 

de Octubre de 1933, :;:mblicado en el Diario Ofcial de Octubre del mismo 

año. -
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Ley de Fundación del Banco Central de Reserva de El Salva• 

9-or , D e creto No. 64 del 19 de Junio de 1934, publicado en el Diario Ofi 

cial de Junio del mismo año. -

Estatutos o Ley Constitutiva del Banco Central de Reserva de 

El Salvador, Decreto Legislativo No. 65, del 19 de Junio de 1934, publi

cado en el Diario Oficial en el mismo mes y año. -

Ley y Estatutos del Banco Hipotecario de El Salvador, Decre

to Legislativo del 20 de Diciembre de 1934, :c::mblicado en el Diario Ofi--

cial del a de Enero de 1935. -

Ley de la Junta de Vigilancia de Bancos y Sociedades An6ni--

mas, Decreto Legislativo del 2 de Abril de 1943, publicado en el Diario 

Oficial del 9 del mismo mes y año. -

Ley de Reorganización de la Banca Central de la Nación, De-

creto del 20 de Abril de 1961, Diario Oficial de la misma fecha. -

Ley Monetaria de El Salvador, Decreto del 11 de Diciembre de 

1961, p ublicado el 26 de Diciembre del mismo afio. -

Ley de Control de transferencias Internacionales, Decreto del 

30 de Mayo de 1961, Diario Oficial de la misma fecha. -

Reglamento de la Ley de Control de transferencias Internaciona 

les, Decreto de la misma fecha de la ley. -

Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, 

Decreto del 15 de Diciembre de 1961, publicado en el Diario Oficial del 

26 de Diciembre del mismo año. -

Reglamento para la Elección de los Miembros del Consejo 
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Asesor del Banco Central de Reserva de El Salvador, Decreto Ejecuti

vo del 30 de Enero de 1962, Diario Oficial de la misma fec~.a. -

Y estando en estudio a la fecha, ante la Asamblea Legislati

va el p royecto de una ley general de bancos, denominada "Ley de Insti

tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares", que en su Art. 260 -

deroga en forma exp resa, la Ley de Bancos de Emisi6n, el Reglamento 

de la Ley de Bancos de Emisi6n y la Ley de Ahorro Voluntario. -
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