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RESUMEN 

 

Este trabajo recoge información sobre el recorrido que ha tenido el perfeccionamiento del 

contrato de mutuo a través de la historia, desde su aparición en Roma hasta su adopción en 

el Código Civil colombiano, el planteamiento legal que en materia bancaria tiene, así como 

la interpretación que ha tenido por parte de la jurisprudencia y la doctrina. Realizamos,  

además, un planteamiento sobre la razón de existir del régimen de derechos del 

consumidor, los postulados de la protección al consumidor financiero, la aplicación de estos 

al contrato de mutuo bancario, y un panorama de algunos países donde el mutuo se 

perfecciona con el simple consentimiento. Todo lo anterior, con el propósito de proponer 

una reforma a la situación legal que sobre el perfeccionamiento del mutuo bancario existe 

en la actualidad en Colombia, para así plantear la posibilidad de que se convierta en un  

contrato consensual. 

 

Palabras clave: mutuo bancario, consumidor financiero, contratos reales, contratos 

consensuales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio no pretende replantear la interpretación que varios autores y la Corte 

Suprema de Justicia han hecho sobre el modo de perfeccionamiento del contrato de mutuo 

en materia comercial, pero sí aspira a dejar propuesta una idea sobre la necesidad de 

modificar la realidad jurídica del perfeccionamiento de este contrato, que es de tan 

frecuente uso en la práctica de los negocios financieros de los establecimientos de crédito, 

en atención a que merecería un tratamiento más actualizado y moderno del que hasta ahora 

ha tenido, y que se ajuste armónicamente con los cambios que en los últimos años ha tenido 

el ordenamiento jurídico colombiano, sobre todo en temas de protección al consumidor. 

 

Dejamos en claro que no queremos en ningún momento discutir la interpretación judicial 

acogida respecto de la naturaleza actual del mutuo en cuanto a su modo de 

perfeccionamiento, sino que presentaremos un recorrido por el tratamiento que ha tenido el 

perfeccionamiento del mutuo en la historia, los argumentos que la doctrina ha expuesto en 

el marco de la discusión de si tratarlo como contrato real o consensual en materia 

comercial, las decisiones que sobre éste ha tomado la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, y las instituciones que sirvieron de idea para basar la propuesta que se hace en 

este documento, de cambiar la realidad actual de la naturaleza del contrato de mutuo 

bancario por otra que permita una dinámica más ágil en los negocios financieros y que le 

procure a los consumidores tener un instrumento de índole contractual más efectivo para 

hacer honrar lo que les ofrecen los establecimientos de crédito cuando les manifiestan, por 

algún medio, la aprobación de su solicitud de crédito, esto es, el consensualismo, que 

conllevaría a la bilateralidad del contrato de mutuo. 



 

La razón por la cual se dirige este trabajo en particular al contrato de mutuo bancario radica  

precisamente en las instituciones que hemos tomado como referencia  para proponer la 

reforma al ordenamiento jurídico, pues si bien el mutuo es un contrato que tiene aplicación 

dentro de todo el derecho de los negocios, presenta un mayor desarrollo en la regulación del 

sistema financiero en particular. Adicionalmente, el régimen de protección al consumidor 

financiero consagra unos principios que modificarían el espíritu de las normas que han 

gobernado al contrato de mutuo desde el derecho romano, pues si bien no chocan 

directamente con la naturaleza real del mutuo, si invitarían a efectuar una nueva 

interpretación armónica y coherente de las normas involucradas. Dado que la protección al 

consumidor es una institución jurídica moderna, estimamos que el cambio debería darse en 

dirección a su consideración o incorporación dentro de las normas que han gobernado al 

contrato de mutuo desde el derecho romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. EL CONTRATO DE MUTUO EN COLOMBIA A LA LUZ DE SU FORMA DE 

PERFECCIONAMIENTO 

 

En este capítulo expondremos el tratamiento que se le ha dado a la forma de perfeccionarse 

el contrato de mutuo bancario en Colombia, partiendo de una aproximación a la evolución 

que a través de la historia ha tenido este contrato, en cuanto a su perfeccionamiento se 

refiere, exponiendo el marco legal que lo cobija, pasando por la interpretación que la 

doctrina ha hecho del mismo, y finalizando con lo que la Corte Suprema de Justicia ha 

entendido al respecto. Cabe resaltar que este capítulo tan solo pretende recapitular lo que 

tradicionalmente se ha dicho desde que se planteó la problemática sobre si el mutuo 

mercantil es un contrato real o consensual. 

 

A. Aproximación histórica al modo de perfeccionamiento del contrato de mutuo  

 

El origen del contrato de mutuo se remonta al derecho romano, en donde se le conoció 

como mutuum1. De acuerdo con la definición que Petit plantea del mutuum, éste “es un 

contrato por el cual una parte transfiere a otra la propiedad de cierta cantidad de cosas 

que se aprecian al peso, al número o a la medida, con obligación de restituir al cabo de 

cierto tiempo la misma cantidad de cosas de la misma especie y calidad”2. 

 

                                                            
1 Gayo, III. Referencia tomada de Petit, Eugene. Tratado elemental de derecho romano. Pp. 377 y ss., Porrúa, 
1988. México. 
 
2 Ibídem. 



El préstamo de dinero en Roma, en sus inicios, se celebraba bajo las formalidades del 

nexum, que correspondía a unas ceremonias rituales en las que se pronunciaban unas 

palabras solemnes para crear el vínculo obligacional entre deudor y acreedor3.  No obstante, 

este modo obligacional entró en desuso por la rigurosidad que implicaba para el deudor, y 

se empezó a celebrar este contrato con la simple entrega de los bienes, a veces acompañada 

de una estipulación, sin que ésta fuera necesaria para que existiera el contrato4; es decir, 

que pasó a ser parte de la categoría de contratos reales. 

 

En palabras de Trujillo Arroyo “el antiguo Derecho se caracterizaba por el formalismo. 

Respecto a los contratos puede decirse que en los primeros siglos de la legislación romana 

todos debían ser solemnes; solo más tarde, en los albores de la época clásica, se vino a 

ampliar el estrecho molde y a reaccionar contra el formalismo contractual. El primer paso 

fue la adopción de un nuevo sistema: el de contratos reales; los primeros que aparecieron 

como no solemnes, consistentes en la entrega o tradición de la cosa para perfeccionar el 

contrato”5. 

 

Los contratos reales “no están perfectos sino cuando el acuerdo de las partes va seguido de 

la tradición de ciertas cosas, entregadas por el que se hace acreedor al que se obliga”6. En 

tal sentido, el préstamo de consumo en Roma era un contrato real, además de ser unilateral, 

                                                            
3 Medellín Becerra, Carlos E. Lecciones de derecho romano. Pp. 289 y ss. Legis, 2012. Bogotá. 
 
4 Petit, Eugene. Op. Cit. Pp. 377 y ss. 
 
5 Trujillo Arroyo, Juan C. Derecho romano y el derecho civil colombiano. Pp. 402. Grupo Editorial Ibáñez, 
2011. Bogotá. 
 
6 Ibídem. Pp. 402 y ss. 



y era elemento esencial el mutui datio7. Este elemento esencial consistía en transferir la 

propiedad de los bienes al mutuario. 

 

Desde Roma, damos un paso adelante en la historia del contrato de mutuo y llegamos a la 

consagración de éste en el Código Civil francés de 1804, que en su artículo 1892 define el 

mutuo diciendo que “el préstamo de consumo es un contrato por el que una de las partes 

entrega a otra una cantidad determinada de cosas fungibles, estando obligado éste a 

devolver otro tanto de la misma especie y calidad”. De este artículo puede leerse que se 

trata de un contrato real, pues plantea que con la entrega se crea la obligación a cargo del 

mutuario de devolver las cosas mutuadas. Así, dado que Napoleón tomó como fundamento 

para la redacción de su Código el de Justiniano, se ve claramente cómo la esencia del 

contrato de mutuo romano, al menos en su modo de perfeccionamiento, fue adoptada sin 

cambio alguno del derecho de la antigua Roma. Así mismo, aunque en la evolución del 

contrato de mutuo hubo influencia de preceptos del derecho alemán, estos no hicieron que 

cambiara la naturaleza de contrato real del mutuo8. 

 

En el Código Civil español también se puede ver la influencia del derecho romano y del 

derecho francés al comparar las normas que definen y regulan el contrato de préstamo. 

Aquí no se definió como mutuo sino como préstamo simple, pero también se redactó de 

                                                            
7 Medellín Becerra, Carlos E. Op. Cit. 289 y ss. 
 
8 http://www.napoleonbonaparte.es/monograficos/30-codigo-civil-napoleon/68-codigo-napoleon.html. (10 de 
enero de 2014). 



manera que diera a entender que se necesita de la entrega de la cosa mutuada para que 

nazca el contrato9. 

 

Andrés Bello, como padre del derecho civil latinoamericano, tomó como base para la 

redacción de su código, que sirvió como punto de partida para la expedición del Código 

Civil chileno, los fundamentos de derecho civil francés y romano10 y, como es sabido, éste 

fue básicamente el mismo código que se adoptó para la expedición del Código Civil 

colombiano. 

 

Trujillo Arroyo hace un acertado análisis sobre la transformación del derecho romano en el 

derecho civil colombiano actual, en los siguientes términos11: 

 

“No hay en el Código materia alguna que siga más de cerca las normas romanas que 

la de los contratos reales. Son aquí los mismos cuatro que en Roma se perfeccionaban 

por la tradición de la cosa: mutuo, comodato, depósito y prenda. 

 

(…) 

 

“Todo lo concerniente a la naturaleza y carácter jurídico de estos contratos, sus 

principios básicos y los peculiares de cada uno, sus aplicaciones y consecuencias, 

coinciden en la legislación nuestra con la legislación madre: el mutuo es unilateral, los 
                                                            
9 Schipani, Sandro. Antecedentes del código civil Andrés Bello: de las instituciones a los principios generales 
de derecho.  Pp. 11 a 34. Universidad Externado de Colombia, 1989. Bogotá. 
 
10 Ibídem. Pp. 11. 
 
11 Trujillo Arroyo, Juan C. Op. Cit. 



otros tres contratos son bilaterales o sinalagmáticos. (…) De suerte pues que en esta 

clase de contratos para su interpretación, desarrollo y aplicaciones, no andará 

descaminado el jurista que vaya a buscar en las fuentes romanas el hondo sentido y 

alcance de las disposiciones contenidas en el Código colombiano. 

 

“Salvo alguna especial prohibición, como la del senado-consulto Macedoniano, puede 

decirse que todo lo demás que consagró aquella sabia legislación se encuentra 

reproducido en el Código francés y en el chileno, fuentes inmediatas del nuestro. En la 

vieja legislación española, que rigió en hispano-América, también se registran los 

mismos preceptos, principalmente en las Leyes de Partidas, que son un trasunto del 

Derecho Justiniano. En suma, la doctrina a que venimos refiriéndonos se encuentra 

comprendida toda ella en las Institutas”. 

 

Cabe resaltar que son varios los sistemas jurídicos, además del nuestro, que tienen como 

contrato real al mutuo, por la influencia que hubo del derecho romano en muchos sistemas 

jurídicos. 

 

B. Marco legal 

 

El contrato de mutuo bancario es una especie del contrato de mutuo mercantil que, por tal 

razón, encuentra su tratamiento normativo en la legislación comercial. Tal afirmación parte 

de la base de que el contrato de mutuo bancario es aquel que celebran los establecimientos 



bancarios como operación activa con sus clientes12. Debido a que los establecimientos 

bancarios se dedican profesional y habitualmente a la captación de recursos del público y a 

realizar operaciones activas de crédito, son considerados como comerciantes13. 

 

Al tratarse de un contrato mercantil, su regulación se encuentra en el Código de Comercio 

colombiano. El Título VI del Libro IV del estatuto mercantil regula el tema del mutuo en 

materia comercial, pero se limita a abordar aspectos específicos del contrato sin definirlo o 

establecer sus características. Así las cosas, para poder entender el contrato de mutuo 

mercantil se hace necesario recurrir a otras normas del derecho comercial establecidas en 

los primeros artículos del mismo estatuto, y a los principios generales que rigen la materia 

consagrados en el Capítulo I del Título I del Libro IV ibídem. A continuación citamos los 

principales artículos del Código de Comercio que importan para los efectos de la materia 

que trataremos a continuación, así: 

 

ARTÍCULO 1o. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las 

disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán 

decididos por analogía de sus normas. 

 

ARTÍCULO 2o. En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a 

la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. 

 

                                                            
12 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF). Decreto 663 de 1993. Art. 2° núm. 2. Abril 2 de 1993. 
(Colombia). 
 
13 Código de Comercio (C.Co). Decreto 410 de 1971. Art. 10. Marzo 27 de 1971. (Colombia). 



ARTÍCULO 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y 

las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, 

anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos 

mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. (…). 

 

ARTÍCULO 824. Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u 

obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una 

norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio 

jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad. 

 

Como advertimos anteriormente, la regulación del articulado del Código de Comercio es 

insuficiente para entender el contrato de mutuo, por lo cual, dando aplicación al artículo 

822 ibídem, habría que remitirse a lo dispuesto en el Código Civil sobre el contrato de 

mutuo civil para entender su definición y contenido. De esta forma, el artículo 2221 del 

Código Civil define el contrato como aquel “en que una de las partes entrega a la otra 

cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y 

calidad”. Adicional a esto, el artículo 2222 ibídem dispone que “no se perfecciona el 

contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio”14. Por 

mandato del artículo 822 del Código de Comercio, estas normas del Código Civil se 

entienden como ley comercial. 

 

Esto último implica que el contrato de mutuo sobre dinero no se perfeccione sino cuando el 

acuerdo de voluntades, encaminado a generar el vínculo contractual entre una persona que 

                                                            
14 Código Civil (C.C). Ley 57 de 1887. Abril 15 de 1887. (Colombia). 



va a prestarle a otra una cantidad de dinero  y esa otra que va a recibir, va acompañado de 

la tradición; esto es, que la propiedad del dinero se transfiera por medio de la entrega real o 

simbólica del mutuante al mutuario15. Así es que a partir del momento que se da la 

tradición surge el contrato a la vida jurídica y, por consiguiente, las obligaciones a cargo de 

las partes. No obstante, es preciso aclarar, como lo ha hecho la doctrina y jurisprudencia, 

que es necesario distinguir entre los conceptos de tradición y entrega pues, en estricto 

sentido, los contratos reales se perfeccionan con la entrega del bien objeto de los mismos y 

no con su tradición, concepto que implica la transferencia del derecho de dominio.  Así, 

aunque el mutuo está concebido como un contrato traslaticio de dominio, se admite la 

posibilidad del mutuo de cosa ajena, como claramente se desprende de lo dispuesto por el 

artículo 2227 del Código Civil16. 

 

Debido a que el mutuo es un contrato real, una consecuencia importante es su 

unilateralidad, toda vez que una vez es entregado el bien, en principio no existen 

obligaciones a cargo del mutuante y sólo surgen para el mutuario.  

 

Aunque hasta ahora el panorama parece claro, han resultado diferentes interpretaciones 

sobre el modo de perfeccionamiento de este contrato, y aunque los argumentos que 

sustentan las posiciones sobre las que ha recaído la discusión se expondrán en la siguiente 

parte, sí dejaremos planteado desde ya que, por un lado, hay quienes consideran el contrato 

de mutuo mercantil como real y, por ende unilateral y, por el otro, quienes interpretan las 
                                                            
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente 5335 (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo; marzo 22 de 2000). 
 
16Al respecto la Corte Suprema de Justicia dijo que el mutuo sólo se perfecciona con la tradición y que 
consiste en un contrato traslaticio de dominio. Ibídem & Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 
Expediente 6462 (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo; diciembre 13 de 2002). 



normas de la materia de modo que se trate de un contrato consensual y, en consecuencia, 

bilateral. Esta dualidad de posiciones resulta de la interpretación y ponderación que se hace 

de los artículos 822 y 824 del Código de Comercio, además de otros artículos como lo son 

el artículo 1, el 2 y el 1169 ibídem.  

 

Así, la tesis de la consensualidad del contrato de mutuo se sustenta en el artículo 1° y 824 

del Código de Comercio previamente citados, por la cual no habría lugar a la aplicación del 

artículo 2222 del Código Civil. Las normas mencionadas ordenan que los asuntos 

mercantiles se rijan por las disposiciones de la ley comercial, siendo una de estas la norma 

del artículo 824 citado que establece el principio de consensualidad para los contratos 

mercantiles como regla general de la materia. De esta manera, al existir una disposición en 

la normatividad comercial que establece cómo se celebran los contratos en esa materia, 

impediría que sobre el mismo asunto se apliquen normas del Código Civil, tal y como lo 

ordena el artículo 1° del Código de Comercio.  En nuestro país, tal tesis es defendida, 

principalmente, por Néstor Humberto Martínez Neira. 

 

De suma importancia es identificar si el mutuo bancario se trata de un contrato real o 

consensual, por los efectos que traería la clasificación en una u otra categoría. Mientras que 

si se toma como contrato real solamente surgirían obligaciones a cargo del mutuario (la 

principal, la de restituir la misma cantidad del bien en las mismas condiciones recibidas), si 

se toma como consensual surgirían obligaciones a cargo de ambas partes, a saber, la de 

desembolsar el dinero a cargo del mutuante, y la de restituir lo acordado en el plazo 

establecido a cargo del mutuario. Estos efectos son los que advertimos como 

trascendentales dentro del desarrollo de este trabajo. 



 

La Circular Básica Jurídica no aborda ni menciona en ninguna medida el modo de 

perfeccionamiento del contrato de mutuo ni tampoco habla del momento en que se 

encuentran consolidadas las operaciones activas de crédito en particular17, por lo cual es 

necesario acudir a otras fuentes que hayan abordado el tema. 

 

C. Doctrina 

 

Las posiciones del mutuo comercial como contrato real o consensual  están sustentadas en 

fuertes argumentos jurídicos, aunque finalmente la última palabra la ha tenido la Corte 

Suprema de Justicia, como lo expondremos en el acápite siguiente. 

 

Quienes analizaron la institución del mutuo mercantil en la legislación colombiana y 

encontraron que se trata de un contrato real y que, por ende, es unilateral, argumentan su 

posición desde varios ángulos. El primer argumento que esgrimen radica en el artículo 822 

del Código de Comercio18. En esta línea argumentativa, explican que el artículo citado hace 

una remisión a las normas del Código Civil que consagran “los principios que gobiernan la 

formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, 

interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse”19, cuando haya vacíos en esos 

aspectos, y es por esa razón que se debe aplicar lo dispuesto en los artículos 2221 y 2222 

                                                            
17 Circular Básica Jurídica (CBJ). Circular externa 007 de 1996 (Superintendencia Financiera de Colombia). 
Enero 19 de 1996. 
 
18 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Contratos mercantiles, 13ª ed. Pp. 463 y ss. Legis, 2012. Bogotá. 
 
19 Artículo 822 del Código de Comercio. Op. Cit. 



del Código Civil que tratan al mutuo como un contrato real, ya que en los artículos 1163 y 

siguientes del Código de Comercio que desarrollan el contrato, se guardó silencio20. 

 

En un sentido similar, Oviedo Albán tiene una posición frente al tema que no solo aplica 

para el contrato de mutuo sino que la extiende a todos los contratos mercantiles en los que 

no se pronuncia de forma expresa y clara el Código de Comercio. En ese sentido dice que 

“cuando el Código de Comercio guarda silencio frente a una determinada solemnidad (o 

cualquier otro asunto de los enumerados en el art. 822), se debe acudir a las normas 

civiles que las consagren, para concluir que los contratos comerciales son solemnes en 

caso de que una norma comercial lo exija; que puede ser, o bien una norma consagrada en 

el Código de Comercio, o en la legislación civil expresa y directamente invocada por el 

artículo 822 C.Co., o, como la misma Corte Suprema las califica en sentencia sobre 

contrato de mutuo a la que se hará referencia más adelante, en normas civiles 

mercantilizadas”21. Para el mismo autor, la razón por la que el legislador mercantil guardó 

silencio en los casos en los que lo hizo, a propósito de la forma en que se perfeccionan los 

contratos mercantiles, es que quiso siempre que se acudiera a las normas civiles para llenar 

esos vacíos, haciendo su interpretación con fundamento en los registros que hay sobre la 

exposición de motivos del proyecto de 1958 que sirvió de base al texto que se expidió en el 

Código de Comercio22. 

 

                                                            
20 Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y comerciales, 8ª edición. Pp. 336 y 
ss. Librería Ediciones del Profesional, 2009. Bogotá. 
 
21 Oviedo Albán, Jorge. Una vez más sobre la aplicación de las normas civiles a las obligaciones y contratos 
mercantiles. Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, N° 25. Diciembre de 2013. 
Pp. 81 a 107. 
 
22 Ibídem. Pp. 81 a 107. 



Un segundo argumento, y tal vez el más fuerte, al que recurre el sector de la doctrina que 

toma al mutuo mercantil como un contrato real, se fundamenta en la consagración legal que 

hace de la promesa de mutuo el artículo 1169 del Código de Comercio que dispone que 

“quien prometa dar en mutuo puede abstenerse de cumplir su promesa, si las condiciones 

patrimoniales del otro contratante se han alterado en tal forma que hagan notoriamente 

difícil la restitución, a menos que el prometiente mutuario le ofrezca garantía suficiente”. 

Según este argumento23, no tendría sentido alguno que el legislador mercantil hubiera 

consagrado de forma expresa la posibilidad de la promesa de mutuo si no hubiera querido 

que el contrato de mutuo fuera real, pues si el mutuo se tratara de un contrato consensual, 

éste no se distinguiría en nada de la promesa misma. Así las cosas, “podría sostenerse, ante 

estas manifestaciones externas y preparatorias, que se trata de una promesa de mutuo, que 

en el fondo también es un contrato, y que constriñe al banco a entregar la suma de dinero 

a su cliente, una vez que se han puesto de acuerdo sobre las condiciones fundamentales24” 

que serían los elementos esenciales del contrato de mutuo, dejándole al mutuario la 

posibilidad de demandar la entrega del dinero únicamente por el cumplimiento de la 

promesa. Esto, debido a que si en una estipulación contractual no se presentan los 

elementos esenciales del contrato que se pretende celebrar, éste no nace o en su defecto 

degeneraría en otro. 

 

El profesor y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, en su 

obra “Contratos mercantiles” propuso una razón diferente a las tradicionales que son las 

                                                            
23 Falla Rochel, Carolina. Contratos mercantiles contemporáneos, mutuo bancario. Tesis (abogado). 
Universidad de los Andes, 2000. 
 
24 Rodríguez Azuero, Sergio. Contratos Bancarios, su significación en América Latina, 6ª edición. Pp. 461 y 
ss. Legis, 2009. Bogotá. 



dos anteriormente expuestas, aplicando herramientas de análisis económico del derecho25. 

Según este argumento, si en al ámbito comercial existiera un mutuo consensual “no se 

podría promocionar la actividad ni ofrecerla a los clientes, sin estar incurriendo en el 

grave perjuicio de celebrar mutuos verbales”, y así podría tenerse que con la sola 

promoción de estos servicios financieros se estaría dando una oferta en los términos del 

Código de Comercio, y con la simple manifestación de voluntad de aceptación del cliente 

se celebraría el contrato. A este punto en concreto volveremos en el capítulo final. 

 

Los anteriores son los argumentos utilizados para defender la postura de tener al mutuo 

mercantil como un contrato real. No obstante, tal interpretación ha sido criticada 

radicalmente por cierta doctrina. Así, el doctor Néstor Humberto Martínez explica que es 

absolutamente equivocada una interpretación del perfeccionamiento del mutuo mercantil 

que no dé como resultado la naturaleza consensual del mismo26. Esto, como resultado de la 

aplicación del principio de consensualidad de los contratos mercantiles que consagra el 

artículo 824 del Código de Comercio, el cual, al estar consagrado en una norma de carácter 

especialmente comercial, excluye la posibilidad de ser aplicada la normativa ordinaria del 

Código Civil, incluso cuando el artículo 822 comercial ordene remitirse a las disposiciones 

civiles en caso de vacíos en temas relacionados con la formación de los actos y contratos, 

sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse. Según él, lo que 

aquí pasa es que no hay vacíos en materia comercial porque por esa razón se incluyó como 

                                                            
25 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Op. Cit. Pp. 466 y 467 (Esta es una valoración que nosotros hacemos del 
argumento expuesto por este autor, además porque él lo clasifica en un acápite nombrado “función 
económica”). 
 
26 Martínez Neira, Néstor Humberto. Seis lustros de jurisprudencia mercantil. Vniversitas N° 105. Junio de 
2003. Pp. 129 y ss. También Gil Echeverry, Jorge Hernán. Aplicación del derecho civil a los asuntos de 
comercio y el principio de la consensualidad. Pp. 301 a 316. Pontificia Universidad Javeriana: Grupo 
Editorial Ibáñez, 2012. Bogotá. 



generalidad el principio de consensualidad de los contratos mercantiles. Se apoya esta 

posición, así, en que por disposición de las normas comerciales que regulan la aplicación de 

las fuentes del derecho comercial, antes de aplicar la ley civil sea directamente27 o por 

remisión expresa28, se debe aplicar la normatividad mercantil en conjunto e integralmente, 

dado que es de carácter especial. 

 

Del mismo modo, quienes defienden esta postura, interpretan las normas que se dirigen al 

tema desde un punto de vista de utilidad. Esta orientación de pensamiento considera que el 

perfeccionamiento del mutuo se da con el simple acuerdo de las partes, porque este es el 

sistema que mejor responde a las necesidades del comercio, por la agilidad que supone en 

el tránsito de los negocios29. 

 

D. Jurisprudencia 

 

La discusión doctrinal que hemos revisado hasta aquí, se caracteriza por la fortaleza o 

solidez de cada uno de los argumentos expuestos, pero a la fecha se encuentra resuelta por 

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a través de tres sentencias que 

han ido en el mismo sentido de considerar el contrato de mutuo mercantil como un contrato 

real y unilateral, por consecuencia. La primera de ellas es del año 1998, con ponencia del 

                                                            
27 Artículo 2° del Código de Comercio. Op. Cit. 
 
28 Artículo 822 ibídem. 
 
29 Falla Rochel, Carolina. Op. Cit. 
 



magistrado José Fernando Ramírez30, la segunda, con ponencia del magistrado Carlos 

Ignacio Jaramillo, es del año 200031 y, del año 2006, la tercera sentencia, que tiene 

ponencia del magistrado Jaime Alberto Arrubla32. Como advertimos con anticipación, el 

contrato de mutuo bancario es una especie del mutuo mercantil, por lo que hemos revisado 

su planteamiento legal y doctrinario que aplica igualmente para el bancario. 

 

A continuación expondremos los argumentos que cada una de las sentencias mencionadas 

expone para sustentar la naturaleza real del mutuo mercantil en Colombia, así: 

 

- En la sentencia de marzo 27 de 1998 se decidió que el contrato de mutuo mercantil es un 

contrato real, por los siguientes argumentos: 

 

“Los artículos 1º a 9º del Código de Comercio, consagran las fuentes formales del 

derecho mercantil colombiano, estableciendo una jerarquía en el orden de aplicación. 

 

“Conforme a lo prevenido en tales disposiciones, las situaciones o relaciones jurídicas 

de este linaje se rigen prioritariamente por la ley mercantil. Si ella no regula la 

situación específica que se suscita, debe recurrirse a la solución que la ley comercial 

haya dado a una situación semejante, es decir, a la analogía interna, mediante la cual 

se colman las lagunas de la ley, que dado su carácter general y abstracto no puede 

                                                            
30 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil. Expediente 4798 (M.P. José Fernando Ramírez Gómez; 
marzo 27 de 1998). 
 
31 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil. Expediente 5335 (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo; marzo 22 de 2000). Op. Cit. 
 
32 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil. Expediente C-080031030021999-00238-01 (M.P. Jaime 
Alberto Arrubla Paucar; diciembre 12 de 2006). 



prever todas las situaciones que pueden surgir en la práctica (C. Co., art. 1º). Si con 

tal procedimiento tampoco se encuentra la solución, debe acudirse a la costumbre, que 

de reunir las condiciones señaladas por el artículo 3º ejusdem, tiene la misma fuerza 

normativa de la ley mercantil y por ende resulta de aplicación preferente a las normas 

del derecho civil, a las cuales el artículo 2º permite acudir para llenar las deficiencias 

del derecho mercantil positivo o consuetudinario, pero por virtud de aplicación 

subsidiaria. Sin embargo, cuando es la misma ley mercantil la que de manera expresa 

invoca la regulación de la ley civil, la aplicación de ésta no es subsidiaria, sino 

principal y directa, por lo que pudiera denominarse mercantilización de la norma civil, 

ya que se da una integración o reenvió material de normas. 

 

“Bajo el anterior marco conceptual, en cuanto tiene que ver con el contrato de mutuo, 

debe decirse que el Código de Comercio se ocupa de él en sus artículos 1163 a 1169, 

para destacar en primer lugar su carácter oneroso y consagrar algunas reglas 

especiales para su regulación, pero sin definirlo, ni determinar expresamente sus 

características o condiciones esenciales, aunque resulta importante advertirlo, por lo 

que para el caso interesa, el artículo 1169, prevé la promesa de “dar en mutuo”, 

norma esta a partir de la cual se deja por sentada la naturaleza real del contrato 

de mutuo mercantil, por la posibilidad del contrato allí autorizado, por cuanto se 

estima que éste sólo resulta viable frente a contratos reales o solemnes (Pérez Vives), 

pues la consensualidad descarta la promesa misma, porque si ésta en rigor debe 

contener los elementos del contrato prometido, el acuerdo sobre los mismos 

necesariamente estaría perfeccionando el contrato que se quería prometer. En otras 

palabras, la promesa y el contrato consensual prometido se confundirán. De ahí que el 



ordinal 4º del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, expresamente descarte esa 

posibilidad cuando consagra como requisito del contrato de promesa, que se determine 

de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo sólo falte “la tradición de la cosa” 

(contrato real) “o las formalidades legales” (contrato solemne), quedando así excluido 

el contrato consensual”. 

 

- La segunda sentencia que adoptó una decisión en el mismo sentido fue la del 22 de marzo 

de 2000. En esta sentencia se esgrimieron, principalmente, las siguientes afirmaciones: 

 

“En el Derecho Colombiano, de lege data, la entrega con efectos de tradición de la 

cosa dada en mutuo (art. 740 C.C.), es un requisito sine qua non de este negocio 

jurídico (presupuesto de carácter genético), ora en la codificación civil, ora en la 

mercantil, en este tópico permeadas por la cultura jurídico-romana de marras, motivo 

por el cual si  aquella  no  media  - en cualquiera de sus formas reconocidas ex lege -, 

mal podrá tenerse por latente, en concreto, la precitada relación negocial, con todo lo 

que ello entraña, sin perjuicio, claro está, de que en cada caso específico se evalúe la 

posibilidad de surgimiento de una promesa de mutuo (arts. 1611 C.C. y 1169 C. de 

Co.), o de la conversión del negocio jurídico que, en razón de su nulidad, migre a otro 

tipo contractual, no por ello, el converso, huérfano de validez (arts. 1501 C.C. y 904 C. 

de Co.). 

 

(…) 

 



“Así las cosas,  en  el  Derecho  Colombiano el sólo consentimiento - aun cuando 

invariablemente se requiere en todas y cada una de las convenciones -, es insuficiente 

para la gestación negocial del mutuo, como quiera que en la esfera patria la tradición 

- que en desarrollo del artículo 740 del C.C. supone la entrega de la cosa -, resulta 

indispensable, a manera de arquetípico plus, en los ordenamientos civil y comercial - 

art. 822 - (datio rei; contrahendi vel obligandi causa), cimentados en una arraigada 

concepción romana (…). 

 

(…) 

 

“En este último sentido se ha pronunciado la Sala, precisando que el mutuo “sólo se 

perfecciona con la tradición de la cosa prestada, pues es así como se produce la 

transferencia de la propiedad de ella, del mutuante al mutuario, quien por tanto queda 

obligado a la restitución de otra del mismo género y calidad” (Se subraya. Sent., 

marzo 27/98), restitución que sólo se justifica, stricto sensu, en la medida en que 

previamente se hubiere producido una entrega con la anunciada finalidad (tantum dem 

eiusdem generis et qualitatis)”. 

 

- En la sentencia de diciembre de 2006, la razón es clara y concisa para entender que el 

contrato de mutuo mercantil, así como el civil, es un contrato real: “(…) si bien el Código 

de Comercio no define el contrato de mutuo, por la remisión establecida en el artículo 822 

del mismo estatuto, la noción que respecto de dicho contrato trae el Código Civil en el 

artículo 2221, sirve a los propósitos de este proceso. Por esto, debe seguirse que el mutuo 

comercial, al igual que el civil, es un contrato de naturaleza real”. 



 

Así, pues, vemos que la discusión doctrinaria que expusimos en el acápite anterior, aunque 

muy ilustrativa e interesante, ha sido superada por la Corte Suprema de Justicia, que ha 

creado una línea jurisprudencial uniforme sobre el asunto, a saber, tener al mutuo mercantil 

como un contrato real y unilateral. 

 

Un punto que vale la pena mencionar, por lo curioso de la situación que permite percibir, es 

que aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en los asuntos 

particularmente revisados hasta aquí, ha sido clara bajo los argumentos expuestos, pero en 

un análisis que esta misma corporación hizo de los mismos principios y generalidades 

aplicables a los contratos mercantiles, para el caso del contrato de promesa mercantil, 

encontró que ese contrato es consensual, dando más importancia a lo dispuesto por el 

artículo 824 que a lo señalado por el artículo 822, ambos del Código de Comercio33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil. Gaceta Judicial CLXVI, 2407 Pp. 610 (M.P. Alfonso 
Guarín Ariza; noviembre 13 de 1981). 



III. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO 

ENFOCADO A OPERACIONES DE MUTUO EN COLOMBIA 

 

En este capítulo analizaremos tres elementos clave para soportar nuestras ideas y 

argumentos que se expondrán en el capítulo V y en las Conclusiones. Aquí haremos un 

recorrido por una institución moderna del derecho que es la del derecho del consumidor, 

pasando luego a concretarla en la protección a los consumidores financieros y, por último, 

expondremos de qué manera esta perspectiva afecta actualmente el contrato de mutuo en 

Colombia. 

 

A. El derecho del consumidor 

 

El consumidor es una figura que nace a partir de la sociedad de consumo. Este sujeto, en 

sus inicios, y aún en algunas legislaciones actuales, corresponde a una persona física 

individual, y fue lo que dio lugar a conformar una nueva disciplina jurídica34. 

 

El modelo económico del derecho del consumo lo explica de forma clara Rojas Soriano 

cuando afirma que “el derecho de consumo posee hoy en su historia una vocación 

integradora (como antes la tenía el derecho civil) en la medida en que se constituye en 

abarcativa de un conjunto de roles y funciones del ser humano, interactuado en un marco 

objetivizado (diferente del derecho civil y comercial)”35. Esa interacción, según explica el 

mismo autor, se presenta en un sistema en el que el Estado debe ejercer control a través de 

                                                            
34 Lorenzetti, Ricardo Luis. Consumidores. Pp. 83 y ss. Rubinzal-Culzoni editores, 2003. 
 
35 Weingarten, Celia. Derecho del consumidor. Pp. 21 y ss. Editorial Universidad, 2007. 



normas jurídicas, para equilibrar la balanza de los demás participantes; ese sistema es el 

mercado. Cada participante busca alcanzar el fin que persigue; así, las empresas buscaran 

obtener la mayor utilidad, los consumidores el mejor resultado de la ecuación costo-

beneficio, y el Estado debe aplicar su función garantista en el transcurso de esa lucha. “(…) 

Esto produce una dinámica y un poder de adaptación, así como una constante 

regeneración del derecho del consumo, por ejemplo, desde las cláusulas abusivas hasta las 

prácticas abusivas, y a la vez la búsqueda en el derecho del consumo de nuevos 

instrumentos para frenar esos abusos”36. 

 

La situación que enfrenta el consumidor es de subordinación al mercado y ocupa un lugar 

de debilidad en el mismo. El consumidor no ejerce ningún poder en el mercado debido a 

que él consume de acuerdo a sus necesidades, las cuales no puede dejar de satisfacer. Es 

por esto que el propio desarrollo del mercado favorece a las empresas, quienes por ser los 

productores o distribuidores de los bienes que los otros consumen, cuentan con un poder 

mucho más amplio37. Es así como se hizo evidente que el Estado debía regular esta relación 

económica, con el fin de equilibrar la balanza, surgiendo así los regímenes de protección a 

los consumidores. Esta regulación ha tenido, a lo largo de su desarrollo, como uno de sus 

objetivos más importantes, procurar reducir las asimetrías de información. Esto ha 

resultado en que, debido a las cargas que se imponen a los productores o distribuidores en 

relación con la transparencia en la información, los consumidores tengan una mayor 

confianza gracias a las normas que los protegen, pues si no confiaran tendrían que incurrir 

en grandes costos para adquirir esa información. Por eso, las normas que se han expedido 

                                                            
36 Ibídem. Pp. 21 y ss. 
 
37 Ibídem. Pp. 21 y ss. 



respecto a la publicidad no simplemente tienen como fin proteger a productores de otros 

productores sino principalmente proteger al consumidor, procurándole una libre escogencia 

con base en información transparente que debe recibir del oferente. 

 

La confianza es un elemento muy importante en las relaciones de mercado, tanto así que de 

eso depende en gran medida la eficiencia económica, lo cual se procura a través de “(…) 

deberes específicos de conducta conforme a las expectativas creadas y razonables, por 

parte de los sujetos portantes, y cuyo quebrantamiento determina la responsabilidad tanto 

en el ámbito contractual como en el extracontractual”38. 

 

Un trabajo por parte de un grupo investigativo en Europa  dio como resultado que “(…) las 

políticas de protección a ciudadanos y consumidores ante los Servicios Económicos de 

Interés General – SEIG están adquiriendo una creciente importancia en conjunto de los 

países desarrollados, conscientes de esta importancia y de las limitaciones que, al 

respecto, presentan las tradicionales políticas de regulación desde la perspectiva de la 

oferta por sí solas”39. Es así como se hace evidente el papel preponderante que juegan los 

derechos de los consumidores en las sociedades actuales, y sobre todo para aquellos 

Estados cuyo fin es el desarrollo económico. 

 

                                                            
38 Ibídem. Pp. 68 y ss. “Desde la economía, los nuevos enfoques enseñan cómo la eficiencia económica 
depende en gran medida del capital social y de la confianza”. También, el texto hace referencia a autores 
como Niklas Luhmann y Francis Fukuyama, para quienes la confianza juega un papel de gran importancia en 
cualquier sistema social. 
 
39 Clifton, Judith; Díaz-Fuentes, Daniel; Fernández-Gutiérrez, Marcos & Revuelta, Julio (Departamento de 
Economía de la Universidad de Cantabria). La evaluación de la protección de los consumidores a partir de 
herramientas económicas. Aplicación al caso de los Servicios Económicos de Interés General (SEIG). En “La 
protección jurídica de los consumidores como motor de desarrollo económico” (Actas del II Congreso 
Euroamericano de protección jurídica a los consumidores). Pp. 39 y ss. Civitas, 2011. 



En Colombia ha existido regulación en temas de protección al consumidor desde 1982, con 

el antiguo Estatuto del Consumidor. No obstante, esta norma fue derogada en su totalidad 

por la Ley 1480 de 2011, por la cual se expidió el nuevo Estatuto del Consumidor, cuyo 

objeto se precisa afirmando que “(…) Las normas de esta ley regulan los derechos y las 

obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la 

responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente”40. 

Esta norma concibió una serie de figuras, hipótesis y consecuencias nuevas respecto a la 

antigua ley41, pero que principalmente estableció una serie de principios y de derechos 

concretos a favor de los consumidores que la hacen ser una norma garante de los derechos 

de esta colectividad. 

 

La necesidad de hacer el cambio de legislación en adaptación a las necesidades actuales del 

país se explicó claramente en la Exposición de motivos del proyecto de ley que dio lugar al 

Estatuto del Consumidor, en los siguientes términos: 

 

“El presente proyecto busca actualizar el Decreto 3466 de 1982, ’por el cual se dictan 

normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las 

propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad 

de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones’, 

también conocido como el Estatuto del Consumidor. 

 

                                                            
40 Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones. Octubre 12 de 2011. D.O. N° 48220. Artículo 2°. 
 
41 Giraldo, Alejandro; Madriñan, Ramón Eduardo; & Caycedo, Carlos Germán. Comentarios al nuevo estatuto 
del consumidor. Legis, 2011. Bogotá. 



“La anterior norma, que tiene 25 años de vigencia, no es suficiente para regular los 

cambios comerciales producto de la apertura económica y de la competencia 

internacional generada por la misma.  Las relaciones del mercado y del consumo de 

bienes y servicios se ha globalizado y efecto de ello, el país se quedó corto en el 

fortalecimiento del sistema jurídico y de garantías para defender los derechos de los 

consumidores”42. 

 

Es así, pues, como se hace evidente el papel fundamental que tiene la protección de los 

consumidores para el desarrollo económico de un Estado, y fue así mismo como lo 

reconoció el Congreso de la República al expedir dicho Estatuto. 

 

B. La protección al consumidor financiero 

 

Hasta el año 2009 la protección que había para los consumidores financieros de manera 

concreta era escasa y no estaba plasmada sino en algunos pocos artículos incorporados al 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que iban, más que todo, dirigidos a asuntos de 

libre competencia, competencia desleal y publicidad, eso sí, habiendo establecido la figura 

del defensor del cliente43. No obstante, en el 2009 fue promulgada la Ley 1328 de 2009, 

cuyo objeto y ámbito de aplicación es “(…) establecer los principios y reglas que rigen la 

protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades 

                                                            
42 Exposición de motivos al proyecto de ley 089 de 2010C, presentado por el Representante a la Cámara 
Simón Gaviria. Disponible en la Secretaría del Senado. 
 
43 Artículos 98 y 99 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Op. Cit. – Hay más normas incorporadas al 
EOSF que tratan la protección al consumidor financiero pero enfocadas al ramo de seguros, lo cual no 
interesa para efectos de este trabajo. 



vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras 

disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección”44. 

 

Esta ley permitió avanzar en gran medida en la protección de los derechos de los 

consumidores financieros, estableciendo no sólo unos principios que rigen sus relaciones 

con las entidades financieras, sino también atribuyendo a ambos una serie de derechos y de 

obligaciones, todo encaminado a proteger a los consumidores como parte débil de las 

transacciones financieras. Estos principios se encuentran consagrados y desarrollados en el 

artículo 3° ibídem, los cuales son: diligencia debida, libertad de elección, transparencia e 

información cierta, suficiente y oportuna, responsabilidad de las entidades vigiladas en el 

trámite de quejas, manejo adecuado de los conflictos de interés, y educación para el 

consumidor financiero. 

 

Según la Exposición de Motivos, cuando se presentó el Proyecto de Ley 282 de 2008 que 

dio lugar a convertirse en la Ley 1328 de 2009, se señaló que en los años cercanamente 

anteriores al momento de presentación del proyecto, el sector financiero se había venido 

fortaleciendo de una manera continuada. Fue por esta razón que el Gobierno de la época 

consideró una buena oportunidad para formular unos cambios al sistema, por lo cual en ese 

sentido se pronunció el mencionado documento en los siguientes términos: 

 

“(…) Los anteriores antecedentes, la recuperación de la actividad financiera en años 

recientes, unido al proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los 

                                                            
44 Ley 1328 de 2009. Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y 
otras disposiciones. Julio 15 de 2009. D.O. N° 47411. Art. 1°. 



mercados financieros, sugieren una oportunidad única para adecuar algunos aspectos 

del modelo del sistema financiero y reorganizar, modernizar y adecuar el marco 

regulatorio e institucional a través de una reforma financiera que, sin ser integral, 

aborda aspectos estratégicos para el adecuado funcionamiento futuro del mercado y 

sus actores.  

 

“En adición a lo anterior, el crecimiento del sistema, el firme propósito de bancarizar 

a un mayor porcentaje de la población y el creciente uso de nuevas tecnologías, 

sugieren fortalecer el conjunto normativo establecido para la protección al 

consumidor financiero, consolidando la confianza de éste al acceder al sistema”45. 

 

Así, vemos cómo la idea de la protección al consumidor financiero fue eje central entre el 

crecimiento del sector que se venía presentando y el deseo de propiciar aún más su 

desarrollo y consolidación. Si bien ya había normas que protegían de alguna manera a estos 

consumidores, era oportuno enriquecer esa protección, y no bastaba con aplicar el régimen 

general de protección al consumidor porque “(…) debe considerarse que tratándose de las 

relaciones de consumo, en la actividad financiera no se está frente a un esquema 

tradicional de suministro de información, publicidad, defectos o garantías”46, lo cual hace 

necesario unas normas especiales para el sector. Esto se da gracias al reconocimiento que se 

hizo de las asimetrías que se presentan en la relación entre entidad financiera y cliente en 

cuanto a información y poder económico. 

                                                            
45 Exposición de motivos al Proyecto de Ley 282 de 2008, presentado por el Gobierno Nacional. Disponible 
en la Secretaría del Senado. 
 
46 Ibídem. 



 

La razón por la que nos ocupamos de exponer lo anterior radica en que la Ley 1328 de 2009 

tiene plena relevancia para el contrato de mutuo bancario, respecto del cual deben 

observarse los postulados que se han incorporado en sus normas. En el acápite siguiente 

expondremos la aplicación de las normas de protección del consumidor financiero para el 

caso concreto objeto de este estudio. 

 

C.  El perfeccionamiento del mutuo bancario en Colombia a la luz de la protección al 

consumidor financiero 

 

Habiendo explicado hasta aquí los objetivos perseguidos por los regímenes de protección a 

los consumidores, de modo genérico, y a los consumidores financieros, en particular, 

debemos decir que en lo que atañe al contrato de mutuo que celebran los establecimientos 

bancarios, todas estas normas deben ser cuidadosamente observadas al realizar esta especie 

de operaciones activas de crédito. Los principios que se consagran en dicha normatividad 

deben ser respetados incluso desde antes que el cliente haga la solicitud del crédito. Como 

la celebración de todo contrato implica una negociación previa, desde que el cliente entra a 

la oficina del banco deben tenerse en cuenta: los principios consagrados en el artículo 3 de 

la Ley 1328 de 2009, los derechos de los consumidores financieros recogidos en el artículo 

5 ibídem, y las obligaciones especiales de las entidades financieras establecidas en el 

artículo 7 ibídem, y esto se extiende hasta que la relación contractual que pudo surgir en 

algún momento de la línea de tiempo se termine. 

 



Queremos resaltar, para efectos de capítulos posteriores, la importancia que tiene la 

obligación contenida en el artículo 7, literal b ibídem, en consonancia con el principio de 

debida diligencia y de otorgamiento de información transparente, con el fin de no crearle a 

los consumidores financieros expectativas razonables que posteriormente puedan ser 

destruidas. Esto consiste concretamente en que las entidades financieras, luego de otorgarle 

información a los clientes, no actúen de manera contraria a la información previamente 

proporcionada. 

 

No obstante lo anterior, también debe quedar absolutamente claro que, a la fecha, las 

normas de protección del consumidor financiero expedidas en Colombia no han introducido 

ninguna modificación en relación con la consideración del mutuo bancario como un 

contrato real a la luz del perfeccionamiento del mismo, pues ni la Ley 1328 de 2009 ni 

ninguna otra norma han modificado las normas con base en las cuales la Corte Suprema de 

Justicia ha fundamentado las decisiones previamente expuestas que señalan el carácter real 

del mutuo de los establecimientos bancarios. 

  



IV. PERFECCIONAMIENTO DEL MUTUO BANCARIO EN DERECHO 

COMPARADO 

 

A modo de ilustración señalaremos algunos sistemas jurídicos de países donde el contrato 

de mutuo, al menos en temas de comercio, se perfecciona con el simple acuerdo de 

voluntades y produce obligaciones para el mutuante o acreedor desde el principio de la 

relación contractual. El propósito de este capítulo, más que cualquier otra cosa, es 

demostrar cómo un contrato de mutuo regido por el principio de consensualidad no es 

ridículo o inapropiado, como lo señalan algunos autores que están a favor del mutuo real, y 

que puede ajustarse armónicamente con la práctica de los negocios. 

 

A. Perú 

 

En la República del Perú, se ha presentado un proceso de unificación de la legislación civil 

y mercantil, que en 1984 dio como resultado que el contrato de mutuo tanto en una y otra 

materia se rija por las mismas disposiciones, esto es, por los artículos 1648 al 1665 del 

Código Civil peruano47. Esta derogatoria de las disposiciones que regían exclusivamente 

para el ámbito comercial fue propiciada por el artículo 2112 del mismo código antes 

mencionado, el cual deroga expresamente el desarrollo legal que hacía el Código de 

Comercio del contrato de mutuo48. El artículo 1648, dispuso lo siguiente: 

                                                            
47 Castillo Freyre, Mario. Tratado de los contratos típicos. Pp. 179 y ss. Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2010. Perú. 
 
48 El artículo 2112 del Código Civil de la República del Perú (Decreto Legislativo N° 295 de 1984) dispuso 
que “los contratos de compraventa, permuta, mutuo, depósito y fianza de naturaleza mercantil, se rigen por las 
disposiciones del presente Código. Quedan derogados los artículos 297 a 314, 320 a 341 y 430 a 433 del 
Código de Comercio. 



 

“Artículo 1648. Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuario una 

determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le 

devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad”49. 

 

En ese sentido, se trata de un contrato consensual, ya que no se establece ningún requisito 

para su formación diferente al acuerdo voluntades. Siendo consensual, y al tenor literal del 

artículo citado, sobre este contrato, Mario Castillo Freyre50 considera que fue un acierto del 

legislador peruano unificar los regímenes civil y mercantil en uno solo, y resalta que, “(…) 

en el código vigente, en cambio, la entrega del bien se produce en la fase de ejecución del 

contrato, es decir, con ella se inicia el cumplimiento de la prestación a la que el mutuante 

está obligado”. 

 

B. México 

 

En los Estados Unidos Mexicanos el contrato de mutuo está definido en el artículo 2384 del 

Código Civil Federal de 1928 y, al igual que en las legislaciones que en este capítulo 

exponemos, se trata de un contrato consensual y bilateral: 

 

                                                            
49 URL: https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo_civil_peru.pdf (16 de febrero de 2014). A su vez el 
artículo 1649 del Código Civil peruano remite a lo dispuesto en el artículo 1605 para efectos de los requisitos 
de existencia y prueba del contrato de mutuo al siguiente tenor: “La existencia y contenido del mutuo se rigen 
por lo dispuesto en la primera parte del artículo 1605”. Esto precisamente consiste en que “la existencia y 
contenido del suministro pueden probarse por cualesquiera de los medios que permite la ley, pero si se 
hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios 
probatorios”. 
 
50 Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. Pp. 179 y ss. 



“Artículo 2384. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir 

la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se 

obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad”51. 

 

Según un autor mexicano, al tratar el tema de las operaciones de crédito que celebran las 

entidades financieras, estas suponen “la transferencia actual de la propiedad de una cosa 

del acreedor al deudor, quedando diferida la contrapartida, esto es, la prestación 

correlativa, por parte del deudor”52, teniendo como obligación del acreedor, desde que 

concurre el acuerdo de voluntades, entregar los dineros objeto del contrato, al deudor. 

 

Así las cosas, el mutuo como contrato consensual en México corresponde a una norma 

expedida en 1.928 y no de reciente expedición, que hasta ahora ha venido funcionando en 

el ordenamiento jurídico mexicano, con lo cual se evidencia que la figura sí ha operado en 

la práctica. 

 

C. Suiza 

 

Desde el año de 1911 ha estado concebido el contrato de mutuo como un contrato 

consensual en la Confederación Suiza. El contrato de mutuo en este país es regulado por el 

Código de las Obligaciones, y encontramos su desarrollo en el artículo 312 con el 

planteamiento legal de que se trata de un contrato bilateral, no perfeccionándose con la 

entrega de las cosas mutuadas. El citado artículo se expresa de la siguiente manera: 

                                                            
51 Código Civil Federal  de México.  Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 
 
52 Greco, Paolo. Curso de derecho bancario. Pp. 24. JUS, 1945. México. 



 

“Artículo 312. El préstamo de consumo es un contrato por el cual el prestamista se 

obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al 

prestatario, a cargo por este último de devolverle otro de la misma especie y 

calidad”53. 

 

Al igual que en el caso mexicano, puede evidenciarse que el mutuo consensual suizo no 

corresponde a una figura reciente sino que tiene sustento en normas  con más de cien años 

de vigencia, de las cuales ya se ha tenido la experiencia necesaria para saber que no se trata 

de una visión desajustada de los parámetros de la lógica y de lo concebible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
53 URL: http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/201401010000/220.pdf (16 de febrero 
de 2014). “Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété 
d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre 
autant de même espèce et qualité”. Traducción tomada de Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. 



V. REFLEXIONES SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DEL MUTUO 

BANCARIO EN COLOMBIA, ENCAMINADAS A UNA PROTECCIÓN MÁS 

SOLIDA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO  

 

En este capítulo abordaremos, en un primer momento, razonamientos que, si bien ya se han 

desarrollado en el campo doctrinal acerca de las bondades de los  contratos consensuales 

sobre los reales, no conocemos que hayan sido tratadas en concreto para el caso del mutuo 

bancario en Colombia. 

 

Para Ospina Fernández y Ospina Acosta, aunque el contrato de mutuo mercantil es real por 

el estado actual de las cosas54, no dejan de criticar la subsistencia y permanencia de la 

categoría de los contratos reales. Es decir, sostienen que, si bien los contratos como el 

mutuo, el comodato, el depósito o la prenda siguen teniendo utilidad en el mundo 

contemporáneo, estos no deberían seguirse perfeccionando con la entrega de las cosas, pues 

solo existe una razón para que dicha clasificación contractual subsista, y esa razón es 

histórica55. Esto se explica con base en el derecho romano, donde en algún momento de la 

historia, por lo inmemorial del tiempo en que ocurrió, se planteó y adoptó el principio de 

nuda pactio obligationes non parit56. Así como se desarrolló en ese momento en la antigua 

Roma, no bastaba con el acuerdo de voluntades para que naciera un contrato sino que se 

                                                            
54 Se refiere concretamente a las decisiones que la Corte Suprema de Justicia ha tomado clasificando dentro 
de la categoría de reales al mutuo, y que citamos en su oportunidad al hablar de la jurisprudencia de la 
mencionada corporación sobre el mismo asunto. 
 
55 Ospina Fernández, Guillermo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico, 7ma edición. Pp. 67 y 68. 
Temis, 2009. 
 
56 Ibídem. La expresión nuda pactio obligationes non parit corresponde a que con el simple acuerdo de 
voluntades las obligaciones no nacen. 
 



necesitaba, por orden de un principio general de su derecho, que fuera acompañado de otros 

requisitos adicionales como la entrega o solemnidades especificas; sin embargo, esos 

motivos hoy ya no existen57. 

 

Así mismo, se le ha criticado por el profesor Valencia Zea, diciendo que “la teoría de los 

contratos reales es inútil y se rechaza unánimemente en la práctica de los negocios”, y que 

“la tan inútil como deshilvanada institución de los contratos reales ha tenido este ilógico 

fin: dar provisionalmente, dentro de la ciencia jurídica, nombres diferentes al contrato y al 

cumplimiento de la obligación”58. 

 

Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con esas posiciones, consideramos 

que hay algo cierto y es que la práctica de los negocios implica celeridad y eficiencia. Esto 

los bancos lo buscan a través de formas preestablecidas de contratos donde se llenan los 

espacios en blanco con el nombre del deudor, el plazo de amortización del crédito, la tasa 

de interés, y el monto que se va a prestar. Todo esto se hace junto a un análisis juicioso de 

                                                            
57 Monateri, P. G. La invención del derecho privado. Pp. 164 y ss. Siglo del Hombre Editores; Universidad de 
los Andes-Facultad de Derecho; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2006. Bogotá. “El área de 
los contratos tiene un interés especial para nuestra investigación, puesto que en ninguna otra parte el derecho 
romano ha sido tan admirado o tan influyente  como en el derecho de los contratos (…). Dejando a un lado 
esa admiración compartida, hasta Watson reconoce que podemos criticar el derecho de los contratos romano 
por tener grandes defectos que han persistido durante siglos y de los cuales los juristas romanos eran 
conscientes, o al menos deberían haberlo sido”.  El texto citado hace referencia a la magia y al exotismo como 
elemento fundamental en los contratos romanos, y que tal magia ha perdurado durante siglos en los sistemas 
jurídicos actuales. Como se resaltó al comienzo de la cita, el derecho romano, caracterizado por los defectos 
que hoy en día percibimos, llenó los sistemas modernos con postulados primitivos, como esa magia que el 
autor señala, la cual se puede evidenciar en el requisito de la entrega de la cosa para el perfeccionamiento de 
un contrato. 
 
58 Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil, Tomo IV, de los contratos. Pp. 157 y ss. Temis, 1988. Bogotá. 



las condiciones del deudor en donde la institución financiera revisa su historial crediticio, 

capacidad de pago y otros factores de carácter objetivo59, antes de aprobar el crédito. 

 

Y aunque no son muchos los casos, luego de haber aprobado el crédito con base en los 

elementos mencionados, algunas veces las entidades financieras se arrepienten de 

desembolsar los dineros aprobados o pre-aprobados, según se quiera. No obstante, es la 

práctica comercial de los mismos, que cuando aprueban la solicitud de un crédito, debido al 

estudio juicioso previo que se hace de las condiciones del deudor, el banco le entrega el 

dinero al cliente como señal de cumplir lo manifestado en el mensaje de aprobación del 

crédito.  

 

Con todo esto, se quiere resaltar que los bancos habitualmente honran su palabra 

manifestada en la aprobación, pero aún así hay casos donde se arrepienten por cualquier 

motivo y ahí sí se escudan en la teoría del mutuo mercantil como contrato real, 

desconociendo los eventuales usos comerciales que tienen sobre la materia, y algunas 

obligaciones que las normas de carácter financiero le impondrían a las instituciones de esta 

clase. 

 

Otro argumento de peso para considerar el cambio de la forma de perfeccionamiento del 

mutuo bancario es la sincronización que todos los preceptos normativos dentro de un 

Estado de Derecho deberían tener, desembocando en un ordenamiento jurídico armónico. 

Sobre este asunto se pronuncia el libro Unidad del derecho privado en la regulación del 

                                                            
59 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias SU-157 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero: marzo 
10 de 1999); SU-167 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero: marzo 17 de 1999); y T-468 de 2003 
(M.P. Rodrigo Escobar Gil: junio 5 de 2003). 



acto jurídico60, en el cual se plantea que el derecho privado debería tener una armoniosa 

coexistencia de las normas que lo soportan. Según los autores del texto invocado, la mejor 

manera de lograrlo es por medio de una ley que modifique lo que está en estos momentos 

planteado, de manera que sea la ley misma la que impida que se presenten incoherencias de 

sus mismos postulados, por efectos de interpretaciones hechas en uso de fuentes auxiliares 

del derecho. 

 

La razón de llevar a cabo la armonización del ordenamiento jurídico colombiano, a través 

de una reforma legislativa, responde a que nuestro sistema es un sistema positivista en el 

que la ley es fuente formal y es el mecanismo que más seguridad jurídica ofrece, ya que 

aunque haya autores que defienden la fuerza vinculante de la jurisprudencia61, ésta y la 

interpretación doctrinal se suelen ver como fuentes auxiliares del derecho y sin fuerza 

vinculante “erga omnes”62, y que por ende pueden variar fácilmente en periodos cortos de 

tiempo63. 

 

Aunque en los argumentos del texto de Cubides y Prada, el germen de la idea que 

compartimos se encuentra en la disparidad que ha habido entre el derecho civil y el derecho 

                                                            
60 Cubides Camacho, Jorge & Prada Márquez, Yolima. Unidad del derecho privado en la regulación del acto 
jurídico. Pp. 17 y ss. Pontificia Universidad Javeriana y Editorial Ibáñez, 2013 (Colección profesores N° 59). 
 
61 Sobre este asunto se puede consultar a Diego López Medina en su libro “El derecho de los jueces”. López 
Medina, Diego. El derecho de los jueces. Legis, 2006. Bogotá. 
 
62 Por regla general las sentencias judiciales producen efectos inter partes. No obstante, las sentencias de 
control de constitucionalidad que de las leyes hace la Corte Constitucional y las que estudian las demandas de 
simple nulidad sobre los actos administrativos de carácter general del Consejo de Estado, producen efectos 
erga omnes, porque su consecuencia es que la norma jurídica objeto de revisión salga del ordenamiento 
jurídico si llegare a ser declarada inexequible o si llegare a decretarse su nulidad, según sea el caso. 
 
63 García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, XXXVII Edición. Pp. 51 y ss. Abogados 
Asociados Editores, 1990. Medellín. 



comercial, proponiendo por vía de reforma legislativa acabar con la discusión de si aplicar 

la legislación civil por remisión a los principios que gobiernan la formación de los actos y 

contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de 

extinguirse, anularse o rescindirse, nuestro interés no está encaminado a apoyar la idea que 

plantean de acoplar de forma plena el régimen mercantil al civil. 

 

En efecto, los autores mencionados proponen que se lleve a cabo una reforma para 

armonizar el derecho privado, y que ésta vaya encaminada a que los intérpretes jurídicos 

siempre apliquen, en los casos atinentes a lo ya descrito, la normatividad civil por la 

remisión que ordena el artículo 822 del Código de Comercio. Aunque tal propuesta es 

interesante, la nuestra apunta a un objetivo distinto, como es que se armonice lo que ya está 

escrito en el Código de Comercio con el régimen de protección al consumidor financiero, 

en lo que a mutuo bancario se refiere. En otras palabras, compartimos la tesis de Cubides y 

Prada en el sentido que el ordenamiento jurídico colombiano debería identificarse por una 

armoniosa coexistencia de sus normas e instituciones jurídicas, pero nuestra propuesta se 

encamina a que el régimen de perfeccionamiento del contrato de mutuo bancario se 

conjugue armónicamente con las normas de protección al consumidor financiero. Esto, 

mediante una reforma que diga expresamente que el mutuo de dinero que celebran los 

establecimientos de crédito regulados por la legislación financiera, se perfecciona cuando el 

consentimiento de las partes contratantes confluye en los elementos esenciales del contrato, 

lo que a nuestro parecer corresponde más estrechamente con el espíritu del derecho del 

consumo y con los preceptos de la protección al consumidor financiero. 

 



De hecho, creemos que haciendo este ajuste al ordenamiento jurídico colombiano, se daría 

un gran paso adelante en la evolución del derecho, porque permitiría establecer un sistema 

más adecuado para el derecho de los negocios y el derecho contemporáneo de los contratos 

en general. Como hemos expuesto en capítulos anteriores, el derecho contemporáneo de los 

contratos va encaminado en un sentido proteccionista de los derechos de la parte débil de 

los mismos, por lo que han surgido en el último siglo instituciones como la protección de 

los derechos de los consumidores, entre otras. Mal haría una sociedad en legislar en 

contravía de la evolución de las nuevas tendencias y de las ideas novedosas que han 

resultado benéficas para el mundo. En ese orden de ideas, debemos preguntarnos cuál es la 

situación que más se acomoda a las ideas progresistas de la protección al consumidor 

financiero, ¿la del mutuo real o la del mutuo consensual? 

 

A nuestro juicio, encontramos la respuesta a la anterior pregunta en los efectos naturales 

que surgen de ser un contrato real o consensual. Siendo real, como a la fecha es en el 

ordenamiento jurídico colombiano, el efecto lógico es que sólo surjan obligaciones a cargo 

del deudor desde el principio de la relación contractual, siendo que el acreedor no tiene en 

ningún momento la obligación de entregar el dinero porque es esto lo que le da vida al 

contrato. Sin embargo, como dijimos previamente, en las operaciones de mutuo que 

celebran los bancos siempre hay momentos previos al desembolso del dinero y una 

manifestación de la voluntad del banco en que expresamente le dice al cliente si le va a 

prestar el dinero o no. Esta ultima situación, en los términos de la Ley 1328 de 2009, es 

información que provee el banco, la cual debe cumplir con parámetros de transparencia, 

certeza, suficiencia y oportunidad, teniendo como consecuencia práctica crearle una 

expectativa al cliente que soporta sus expectativas en esa información recibida.  



 

De seguir perfeccionándose el mutuo con la entrega de los dineros, seguirá existiendo la 

posibilidad – permitida por la ley comercial – de romper expectativas razonables de 

clientes, y que, en muchos casos, no siempre se haga realidad el derecho de los mismos a 

recibir información transparente, cierta, suficiente y oportuna. A nuestro juicio, esto 

debilita la confianza del sistema jurídico y, en relación con una operación tan importante 

para el sistema financiero como el contrato de mutuo bancario, la confianza que se pretende 

tener con base en normas de protección al consumidor financiero. 

 

En oposición, una idea de mutuo bancario consensual implicaría que el banco que dé una 

aprobación al crédito solicitado por un cliente, luego del estudio respectivo, tenga la 

obligación contractual de cumplir con lo manifestado previamente en dicha aprobación. 

Siendo así, se trataría de un contrato bilateral que implicaría obligaciones desde el inicio 

para ambas partes, y que haría mucho más difícil que los bancos no actuaran conforme a la 

información suministrada a sus clientes. 

 

Desde el capítulo II, aquel en que expusimos los argumentos que hasta ahora ha dado la 

doctrina respecto a cómo se perfecciona el contrato de mutuo mercantil al día de hoy, 

hicimos una advertencia al final de la explicación del argumento económico del profesor 

Arrubla Paucar, sobre que nos referiríamos a éste con posterioridad. En ese argumento más 

que exponer las razones por las cuales el contrato de mutuo mercantil es real para la 

legislación actual, se propuso un argumento que defendía que el contrato de mutuo que 

celebran las entidades financieras no podría plantearse de manera distinta, por las 

consecuencias – a su parecer – malignas que podría traer para la práctica de los negocios, 



en el sentido que si en al ámbito comercial existiera un mutuo consensual “(…) no se 

podría promocionar la actividad ni ofrecerla a los clientes, sin estar incurriendo en el 

grave perjuicio de celebrar mutuos verbales”, y así podría tenerse que con la sola 

promoción de estos servicios financieros se estaría dando una oferta en los términos del 

Código de Comercio, y con la simple manifestación de voluntad de aceptación del cliente 

se celebraría el contrato64.  

 

Debemos manifestar rotundamente nuestra discrepancia al respecto, porque suponer que 

habiendo un contrato de mutuo consensual se estarían celebrando mutuos verbales y por 

doquier, implica realizar una afirmación que no es cierta si los bancos capacitan a sus 

empleados para que respeten los postulados de los regímenes de protección al consumidor. 

En otras palabras, si un banco comenzara a celebrar contratos de mutuo por doquier, el que 

estaría fallando es el banco mismo en el planteamiento de sus procedimientos o en la 

ejecución de los mismos, y no el ordenamiento jurídico que dispone, tanto en el régimen 

jurídico del perfeccionamiento del contrato de mutuo como en la consagración del principio 

de transparencia de la información y debida diligencia (principios del régimen de 

protección al consumidor financiero), que se tenga un cuidado especial en el manejo de las 

comunicaciones que tienen con los clientes, así como cumplir lo que se les manifiesta en las 

mismas.  Si el argumento de Arrubla fuera sólido, no tendría sentido que en nuestro 

ordenamiento jurídico se distinguiera entre la oferta y los contratos consensuales en 

general, pues tendríamos que predicar tal dificultad respecto de todos los contratos que se 

perfeccionan por el simple acuerdo de voluntades.  Si se tiene claro que la oferta es un acto 

jurídico unilateral y el contrato es un acto jurídico bilateral o plurilateral, tal dificultad que 

                                                            
64 Arrubla Paucar, Jaime Alberto. Op. Cit. Pp. 466 y 467. 



plantea Arrubla es fácilmente superada.  Cosa distinta es que se quiera proteger los 

intereses de las entidades financieras, para lo cual no estimamos adecuado acudir a una 

incorrecta utilización de los conceptos de oferta y contrato consensual. 

 

Un segundo efecto de la consensualidad del contrato de mutuo bancario, objeto de este 

trabajo, sería el tipo de responsabilidad civil que derivaría de la conducta desajustada de los 

bancos respecto a la información que le entregan a los clientes, en términos de aprobación 

de créditos. En un contrato real se presentaría únicamente la posibilidad de demandar los 

perjuicios causados por el incumplimiento de la buena fe contractual por parte de la 

institución financiera. Esto significa que, si no ha habido entrega del dinero al cliente, no ha 

nacido contrato de mutuo alguno, no han surgido obligaciones a su cargo, y se entiende que 

simplemente ha habido unos perjuicios ocasionados en la etapa precontractual65.  

 

Esta concepción sólo permite que haya una responsabilidad precontractual, de manera que 

no se podría demandar el cumplimiento de ninguna obligación, porque no existe, y 

simplemente se podría demandar la reparación integral de los perjuicios causados por la 

negativa final a contratar, lo que ha sido catalogado por la jurisprudencia como una 

responsabilidad de tipo extracontractual66. Sobre este punto hay que decir que 

evidentemente proporciona una protección más amplia una responsabilidad de tipo 

contractual que la de tipo extracontractual, debido a que en la primera, además de poder 

                                                            
65 “Aun desde antes de la oferta suelen presentarse una serie de tratos previos, entendidos como los primeros 
acercamientos de los eventuales interesados en celebrar un contrato, que cumplen la función de preparar el 
camino para que la voluntad exprese su intención real y efectiva de quedar obligada”. Oviedo Albán, Jorge. 
Tratos preliminares y responsabilidad precontractual. Universitas N° 115. Junio de 2008. Pp. 83 a 116. 
 
66 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (M.P. Rafael Romero Sierra; junio 28 de 1989), en 
Jurisprudencia y Doctrina N° 213, Bogotá, Legis, 1989. Pp. 598 y ss. 



demandar los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones y no por 

actitudes durante la etapa de tratativas, se puede constreñir a la contraparte a ejecutar la 

obligación incumplida por encontrarse ya en mora, con lo cual el escenario cambiaría 

radicalmente frente a lo que debe acreditarse con ocasión de un trámite de responsabilidad 

precontractual. 

 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia67, y también la Corte Constitucional68, han marcado 

en sus pronunciamientos unos lineamientos sobre la responsabilidad contractual y 

extracontractual que hace que se diferencien la una de la otra. Jorge Santos Ballesteros 

recoge el desarrollo que tanto el Código Civil como la jurisprudencia de las altas cortes han 

hecho de estos dos tipos de responsabilidad civil, de lo cual se puede abstraer que la 

contractual es el resultado del incumplimiento de una obligación que previamente estaba 

inmersa en una relación con un vínculo claro entre las partes, mientras que la 

extracontractual surge por los hechos jurídicos cuando ha mediado culpa o dolo en el actuar 

de la persona que ocasionó el perjuicio69. Para la responsabilidad extracontractual es 

imprescindible probar el elemento subjetivo de la conducta del agente para que se configure 

su responsabilidad frente al caso concreto. Sin embargo, en la responsabilidad contractual, 

como lo que hay es el incumplimiento de una obligación, el elemento subjetivo solamente 

se mirará cuando la obligación incumplida es de medio, porque si es de resultado bastará 

                                                            
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01 (M.P. 
William Namén Vargas; agosto 24 de 2009). 
 
68 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1008 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: diciembre 
9 de 2010). 
 
69 Santos Ballesteros, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil, Tomo II, Segunda Edición. Pp. 189 y ss. 
Pontificia Universidad Javeriana, Colección Profesores, 2008. Bogotá. 
 



con que se configure el daño como producto del incumplimiento mismo de dicha 

obligación70. 

 

Son varias las diferencias que señala el doctor Santos Ballesteros en su obra, pero resalta 

algo sobre lo cual se debe dirigir la atención a propósito de la responsabilidad 

precontractual. A su consideración, “(…) la posición de la Corte en ese punto es 

ciertamente ambigua, porque, si se admite la existencia de un conjunto de relaciones y 

contacto entre las partes, en los tratos preliminares, la responsabilidad que allí surge no 

puede ser necesariamente atribuible al régimen de responsabilidad por culpa aquiliana”71. 

De esto se puede observar cómo el tema sobre escenario precontractual no es pacífico, y 

aunque grandes juristas como el autor citado defienden que se trata de una responsabilidad 

de índole contractual, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia no lo ha aceptado, 

dejando abierto el debate y la sensación de incertidumbre al respecto. Por esta razón, 

consideramos que para el caso concreto del incumplimiento de manifestaciones de voluntad 

de entidades financieras, en particular sobre el mutuo bancario, no puede dejarse abierto el 

debate planteado, ante lo cual proponemos que el asunto deje de mirarse como la violación 

al principio de buena fe en la etapa precontractual, y que el mismo sea tratado como un 

contrato, para que no quepa duda sobre el análisis que de ahí derive debe tener como 

sustento la óptica de la responsabilidad contractual. 

 

Efectivamente, en el caso en que un establecimiento de crédito, luego de haber entregado la 

carta de aprobación del crédito al cliente, no desembolse el dinero, no habría un 

                                                            
70 Ibídem. Pp. 199. 
 
71 Ibídem. Pp. 232. 



incumplimiento de ninguna obligación contractual, en los términos de la legislación vigente 

respecto al contrato de mutuo mercantil. En ese sentido, el consumidor financiero cuya 

confianza y expectativas sufren algún tipo de resquebrajamiento, pues tenía una expectativa 

legítima y razonable con relación al desembolso del dinero aprobado, tendría que acudir a 

un proceso judicial en virtud de la responsabilidad precontractual (que en últimas termina 

siendo extracontractual), en el cual únicamente podrá pedir la indemnización de perjuicios 

causados, teniendo que probar el actuar doloso o, al menos culposo, del establecimiento de 

crédito. No obstante, si el contrato de mutuo bancario fuera consensual, dado que su natural 

implicación es que surjan desde su inicio obligaciones tanto para el deudor como para el 

acreedor, podría el consumidor financiero perseguir con una herramienta contractual al 

banco, pudiendo pedir no sólo la indemnización de perjuicios causados por la mora, sino 

también el cumplimiento de la obligación del banco que se representa en la entrega del 

dinero; y todo esto, simplemente demostrando que el banco incumplió lo dicho en la 

aprobación del crédito, además del daño. 

 

Lo anteriormente expuesto, que tiene como principal fin la protección del consumidor 

financiero, redundaría en un beneficio adicional: preservar la estabilidad del sistema 

financiero.  En efecto, por más que en algunas normas se consagren derechos de los 

consumidores financieros, si en otras partes del ordenamiento jurídico se encuentran 

normas que en la práctica no dan debida cuenta de esa nueva perspectiva, en primer lugar 

se deja en clara evidencia la desarmonía del sistema legal colombiano y, en segundo lugar, 

como consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico dejaría de ser atractivo frente a otros en 

los que claramente se ha dado el paso para proteger los intereses de los consumidores 



financieros sobre los de las instituciones financieras, basados en la confianza que tales 

instituciones deben generar. 

 

En el capítulo que hablamos de los derechos de los consumidores, hicimos alusión a los 

mismos como un elemento fundamental para la estabilidad social y, en particular, para los 

negocios. Así es, pues, que al haber expuesto tal asunto, dejamos mencionado que un 

sistema que quiera mantenerse estable debe contar con un alto grado de confianza, debido a 

la importancia de este elemento en la dinámica social. En ese sentido, la Corte 

Constitucional ha reconocido el valor inmenso que tiene este elemento en el sistema 

financiero, lo cual expresó al siguiente tenor: 

 

“La actividad financiera, bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para 

el desarrollo económico; constituye principal mecanismo de administración del ahorro 

del público y de financiación de la inversión pública y privada y está fundada en un 

pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que 

las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente 

satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en 

la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas 

técnica y profesionalmente. Esa confianza ha de ser permanente, continua, y 

totalmente extendida para que el sistema funcione. La historia económica global 

reciente demuestra que este no es un planteamiento meramente teórico: en el momento 

en que se rompe la confianza, el sistema financiero se paraliza, y con él la economía 

que de él depende. Las personas empiezan a desconfiar del sistema, y de su capacidad 

de cumplir la promesa contenida en cada una de las millones de transacciones diarias 



que dentro de él se realizan. El mantenimiento de esa confianza pública es el objetivo 

principal de la intervención del Estado en este tipo de actividades. En eso, 

principalmente, consiste el carácter de “interés público” que la Constitución le 

imprime a este tipo de actividades, y de ahí el particular diseño institucional con el 

cual el constituyente dotó al Estado para permitirle la intervención en este tipo de 

actividades económicas”72. 

 

A lo largo de este trabajo hemos hecho un especial énfasis en el consumidor, y en el mismo 

sentido se han encaminado los argumentos para proponer que el contrato de mutuo bancario 

debe ser consensual.  Efectivamente, así lo hemos querido plantear pues este sujeto merece, 

a nuestro juicio, un enaltecimiento de sus derechos frente a su posición con respecto a los 

bancos, dado que su protección ha sido reconocida como trascendental en el sistema 

financiero, tal y como lo ha resaltado la Corte Constitucional y la Exposición de Motivos de 

la Ley 1328 de 2009. Bajo una perspectiva similar, hace algunos años, se presentó un 

debate en EE.UU sobre la insolvencia del consumidor financiero, en el que una de las 

partes planteó que las deudas de los consumidores insolventes las podrían asumir los 

acreedores y la sociedad, ya que en el largo plazo, “estos costos serían recuperados, no en 

términos monetarios, sino en términos de una sociedad humanamente más valiosa”73. 

 

                                                            
72 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-640 de 2010 (M.P. Mauricio González Cuervo: Agosto 18 
de 2010). 
 
73 Este debate es referenciado por Anchával, Hugo. Insolvencia del Consumidor: sobreendeudamiento de 
personas físicas. Pp. 8. Editorial Astrea, 2011. Buenos Aires. 
 



En un sentido que reconoce el papel fundamental que tienen los consumidores financieros 

dentro de su sistema, está planteado actualmente el régimen de insolvencia en EE.UU74. En 

esa vía, el sistema está formulado más hacia la protección de los deudores, que como una 

solución para los acreedores. Es de esta misma manera que hemos querido encaminar la 

reforma que proponemos en este trabajo. Dada la real importancia que en diversas 

instituciones nacionales, y que en otros países se les ha reconocido a los consumidores, 

creemos que elevando la posición de éstos a un lugar de menor vulnerabilidad, puede 

garantizarse, en mayor medida, el desarrollo y la estabilidad del sistema financiero 

colombiano; todo esto direccionado a través del elemento de la confianza.  

 

A propósito de la insolvencia de las personas naturales no comerciantes, tema que se 

relaciona estrechamente con la ponderación que hemos propuesto, encontramos sentencias 

de la Corte Constitucional como la T-520 de 200375, la T-170 de 200576, y la T-358 de 

200877, que tratan casos de secuestrados, enfermos de VIH/SIDA y desplazados, 

respectivamente, lo cual ha dado para hablar en materia de insolvencia de personas 

naturales en Colombia de un trípode constitucional conformado por el deber de solidaridad, 

la protección a las personas en especiales condiciones y la protección de derechos 

fundamentales78. En efecto, en uno de dichos pronunciamientos se sostuvo claramente que 

                                                            
74 Skeel, David A. Jr. Debt’s Dominion: A History of Bankruptcy Law in America. Pp. 1 y 2; y 187 y ss. 
Princeton University Press. EE.UU. 
 
75 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-520 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil: junio 26 de 2003). 
 
76 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-170 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño: febrero 25 de 
2005). 
 
77 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-358 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla: abril 17 de 2008). 
 
78 Exposición hecha por el profesor y ex - magistrado de la Corte Constitucional Alexei Julio Estrada, 
referenciada por Wilches Duran, Rafael E. La situación actual de la insolvencia de persona natural en 



“(…) el juez constitucional puede exigir el cumplimiento del deber de solidaridad como 

instrumento de protección de los derechos fundamentales conculcados”79, ponderando los 

derechos de la personas (en estos casos caracterizados por condiciones especiales) sobre los 

intereses de las instituciones financieras, lo cual da cuenta de cómo es clara tendencia en el 

derecho contemporáneo; la protección del consumidor financiero. 

 

No obstante, si bien es clara la protección constitucional que se ha otorgado a los 

consumidores financieros, también es cierto que eso se traduce muchas veces en 

distorsiones dentro del ordenamiento jurídico, ante lo cual se ha manifestado que: 

 

“(…) es claro que el asunto pasa necesariamente por un trabajo que requiere 

dedicación y discusiones profundas sobre cómo incorporar la protección de derechos 

fundamentales en la regulación sobre insolvencia en nuestro país, como ocurre en 

casos de personas con enfermedades terminales o que quedan sin empleo, lo que ha 

dado para hablar de que deben tenerse en cuenta en la regulación de la insolvencia 

más las causas pasivas del sobreendeudamiento, como lo son el desempleo, el divorcio, 

los gastos de salud y enfermedades o las crisis sistémicas, entre otras, que las causas 

activas del mismo, como son las tarjetas de crédito, los préstamos personales y las 

deudas hipotecarias, de manera que el asunto no quede a decisión del juez 

constitucional sino que sea el mismo legislador el que incorpore esas aspiraciones del 

                                                                                                                                                                                     
Colombia. En: Conmemoración de los 40 años del Código de Comercio, Tomo I. Cámara de Comercio de 
Bogotá, Bogotá 2013, p. 93. 
 
79 Sentencia T-170 de 2005. Op cit. 



esquema de constitucionalización del derecho dentro de la formulación de normas y 

políticas en materia legislativa”80. 

 

En suma, queremos dejar de manifiesto que compartimos la posición de la Corte 

Constitucional, el planteamiento del régimen de insolvencia de EE.UU y del análisis 

previamente citado, al resaltar el papel que juegan la confianza y los consumidores en el 

sistema financiero. En esa medida, insistimos en que el ordenamiento jurídico colombiano 

debería avanzar en esta materia, la cual se relaciona íntimamente con los desarrollos 

normativos que sobre los derechos del consumidor ha habido, armonizando la consagración 

que el contrato de mutuo bancario tiene en la ley. Esta armonización se lograría a través de 

la consensualidad del contrato porque implicaría unas cargas de diligencia, aún mayores a 

las que ya están vigentes para los establecimientos de crédito. En virtud de dichas cargas, 

tendrían que ser cuidadosos con la información que le brindan a sus clientes, so pena de 

estar incurriendo, no solo en conductas sancionables por la entidad que las vigila, sino 

también en incumplimientos contractuales. 

 

Con base lo anterior, al mismo tiempo se estaría protegiendo la estabilidad del sistema 

financiero porque, como bien lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-640 de 2010, 

la pérdida de la confianza de las personas en el sistema puede acarrear una parálisis de este. 

 

 

 

                                                            
80 Wilches Duran, Rafael E. La situación actual de la insolvencia de persona natural en Colombia. En: 
Conmemoración de los 40 años del Código de Comercio, Tomo I. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá 
2013, p. 106. 



VI. CONCLUSIONES 

 

En los términos planteados en este trabajo se deja clara evidencia de las bondades que 

implicaría el cambio de la característica real del perfeccionamiento del contrato de mutuo 

por la consensualidad del mismo, al menos en el ámbito de la actividad del sistema 

financiero. 

 

No existen razones económicas, o de otra clase, que sustenten la necesidad de continuar con 

que el perfeccionamiento del contrato de mutuo bancario siga haciéndose a través de la 

entrega de los bienes mutuados. Por el contrario, como dejamos expuesto en este 

documento, son varias las razones que sustentan la idea de cambiar el actual modo de 

perfeccionamiento de este importantísimo contrato, por uno que se ajuste más a la 

protección que las tendencias actuales quieren darle a los consumidores, no como capricho, 

sino como herramienta para mantener la estabilidad de la sociedad y del sistema, 

particularmente. 

 

Si bien actualmente no se está presentando un conflicto de normas de manera directa, 

hemos demostrado que al hacer un análisis más a fondo del tema aquí planteado, sí se 

presenta que dos regímenes igualmente aplicables a un tema, van en sentidos diferentes; 

uno de ellos que permite que no se entienda celebrado el contrato de mutuo bancario hasta 

que no haya entrega del dinero, cuando la realidad demuestra que son claras las 

expectativas que se generan en los consumidores financieros una vez les es informado que 

su crédito ha sido pre-aprobado o aprobado, lo cual implica en últimas una destrucción de 



la confianza y de expectativas legítimas, y otro régimen que propende por enaltecer los 

derechos de esas personas como consumidores financieros. 

 

La propuesta que resulta de este trabajo, es impulsar una enmienda legislativa que 

modifique el estado actual de las cosas sobre el tema aquí desarrollado, la cual implicaría 

una adición del artículo 1169 del Código de Comercio, con un segundo inciso, indicando 

que:   

 

“En el marco del contrato de mutuo que las entidades financieras celebran con 

consumidores financieros, no es posible la celebración de un contrato de promesa de 

mutuo, y el contrato de mutuo como tal se perfeccionará por el simple acuerdo de 

voluntades”. 
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