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Ingresos, retiradas de efectivo y otras cuestiones relacionadas con el
servicio de caja

Consideraciones generales
Los fondos depositados en las entidades de crédito por sus clientes, en cuentas corrientes
o en otras modalidades de depósito a la vista, son, por esencia, inmediatamente
reintegrables a sus titulares cuando solicitan su disposición. En estos casos, el DCE
entiende que el principal interés tutelable es el del titular de la cuenta de la que se pretende
efectuar la disposición, lo que se traduce en que la entidad debe cerciorarse con todo rigor
de que es conforme la identidad de quien la efectúa, bien de un modo personal y directo
(por conocer al titular), bien exigiendo la exhibición del título pactado como necesario para
la disposición (dejando al arbitrio de la entidad y bajo su responsabilidad que, en caso de
que no presentara este título, se pudiera acreditar suficientemente la personalidad del
peticionario por otros medios), verificando además, y en todo caso, que la firma estampada
n el documento de reintegro de cuenta coincide tanto con la firma que figura en el
documento de identificación exhibido como con la cartulina de firmas de apertura de
cuenta, y asegurándose, por otra parte, de que se cumple el régimen de disposición
pactado para la cuenta.
Efectivo ingresado en una cuenta de pago
El RDLSP establece, en su artículo 37, que, cuando un consumidor ingrese efectivo en una
cuenta de pago en la moneda de esa cuenta, podrá disponer del importe ingresado desde
el mismo momento en que tenga lugar el ingreso. Cuando el titular de la cuenta no sea un
consumidor, las partes podrán pactar que se disponga del importe ingresado, como
máximo, el día hábil siguiente al de la recepción de los fondos. Igual fecha de valor habrá
de darse a los fondos ingresados. Esta es, por tanto, una posibilidad (se infiere que este
plazo de disponibilidad de los fondos regirá, en su caso, como plazo máximo) cuya efectiva
concurrencia en el caso particular habrá de acreditarse, debiendo constar que aquella se
ha comunicado al titular no consumidor.
Discrepancia en el importe de las entregas en efectivo en oficina
Cuando existen versiones contradictorias sobre el importe exacto del efectivo entregado
por un cliente a la entidad, este DCE debe basarse únicamente en la documentación
aportada al expediente para poder emitir su opinión, sin que a estos efectos pueda tomar
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en cuenta aquellos hechos que, fundados en meras manifestaciones verbales, carecen del
correspondiente soporte documental y no pueden ser debidamente contrastados en esta
sede.
La acreditación documental de sus actuaciones, que la entidad puede y debe aportar, es el
listado de operaciones del diario electrónico y el arqueo de caja de fin del día. En cualquier
caso, cabe señalar que el cuadre del efectivo de la caja solo sería determinante si, al hacer
el arqueo, hubiera sobrado exactamente el importe cuestionado (pues ello corroboraría la
tesis del reclamante); pero cualquier otro resultado del arqueo no supondría ninguna prueba
concluyente respecto de la cantidad que efectivamente se había ingresado. Sin perjuicio de
lo anterior, habiendo aportado el cliente un resguardo de ingreso validado por la entidad
que no incluya la mención «salvo recuento» o «salvo buen fin», y sobre cuya autenticidad
no se planteen dudas, no se podrá considerar que los registros internos antes
mencionados, aportados posteriormente por la propia entidad puedan ser suficientes, en
principio, para invalidar lo que en dicho resguardo aparezca recogido.
En suma, es obligación de la entidad acreditar que la operación de ingreso se llevó a cabo
correctamente y se contabilizó por la cuantía exacta, sin incidencias de ningún tipo, como
se infiere de lo establecido en el artículo 44 del RDLSP.
Comprobar en última instancia la realidad de los hechos correspondería a los tribunales de
justicia, únicos con potestad suficiente para ordenar las actuaciones probatorias que
considerasen precisas, para determinar así el modo en que se desarrollaron los
acontecimientos y poder dirimir la discrepancia existente entre las partes.
Billetes y monedas:
Billetes falsos
Se plantean en ocasiones discrepancias de los clientes y los usuarios de las entidades con
motivo de la realización de ingresos en cuenta (propia o de un tercero), por el hecho de que
la entidad retenga billetes por su apariencia de falsedad, para su remisión al Banco de
España.
Efectivamente, las entidades de crédito tienen la obligación de retirar de la circulación los
billetes con apariencia de falsificados. Pero también la de recoger y reflejar los datos
identificativos de quien porta el billete.
En virtud de lo dispuesto en el artículo sexto del Reglamento (CE) 1338/2001 del Consejo,
de 28 de junio de 2001, las entidades se encuentran obligadas a garantizar la autenticidad
de los billetes y las monedas en euros que han recibido y que tienen previsto volver a poner
en circulación, retirando de la circulación los billetes y las monedas falsos que detecten. El
procedimiento establecido al efecto exige que estos sean entregados al Banco de España,
el cual emitirá un recibo que servirá como justificante del cumplimiento de las obligaciones
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asumidas por las entidades de crédito1. Si de la peritación efectuada en el Centro Nacional
de Análisis resultara que el billete o los billetes remitidos fueran legítimos, su importe será
abonado a la mayor brevedad posible en la cuenta corriente de la entidad de crédito o en
la cuenta corriente de la persona física o jurídica a la que la entidad retuvo el billete. El
resultado de la peritación, sea cual sea este, será comunicado mediante correo a la entidad
de crédito presentadora de los billetes o al domicilio de la persona física o jurídica a la que
la entidad retuvo el billete, si esta hubiese comunicado sus datos.
Monedas. Límites a los ingresos en efectivo (conteo de moneda)
La única normativa existente sobre la limitación en el número de piezas de euro que pueden
ser utilizadas en el pago de un servicio viene establecida en el artículo 11 del Reglamento
2169/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, por el que se modifica el Reglamento
974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro. En este sentido,
el artículo citado in fine establece que, excepto la autoridad emisora y las personas
expresamente designadas por la legislación nacional del Estado miembro emisor, ninguna
parte estará obligada a aceptar más de 50 monedas en un único pago.
Suele suceder que, tras los formalismos correspondientes, las entidades abren cuentas
corrientes a sus clientes mediante la firma de un contrato de adhesión genérico en el que
se ofrecen como incluidos los servicios de caja de la entidad, sin distinguir entre los clientes
profesionales dedicados a actividades que exigen un servicio de caja diario, intensivo en
consumo de recursos humanos y medios técnicos, y los clientes que no precisan de dicha
atención especial.
Cabe la posibilidad de que, por la actividad desarrollada por el titular de la cuenta, con el
tiempo se ponga de manifiesto que este requiere una dedicación singular en relación con
los servicios de caja.
Normalmente, estos servicios específicos se concretan en atender, aceptar, recontar,
empaquetar y transformar la entrega periódica de moneda fraccionaria para su ingreso en
la cuenta del titular, o la remisión o entrega de reintegros en efectivo en moneda
fraccionaria, según solicitud del cliente.
Esta atención especial requerida puede producir importantes distorsiones en las oficinas
en horario de atención al público, además de romper el equilibrio inicial entre prestaciones
y contraprestaciones consideradas en el contrato de apertura de cuenta corriente. Es
preciso indicar que, haciendo una aplicación analógica del citado artículo 11 del
Reglamento 2169/2005, de 21 de diciembre, y entendiendo que existe una misma ratio
entre la necesidad de limitar el número máximo de monedas que se pueden entregar en el
tráfico para efectuar un pago y la necesidad de que las entidades puedan conocer el límite
máximo de monedas que puede entregarles un cliente para hacer un ingreso en cuenta de

1

En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y en
el artículo sexto del reglamento citado.
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carácter inmediato, se podría llegar a pensar que la entidad estuviera legitimada para
denegar el recuento instantáneo de la moneda fraccionaria entregada para su ingreso si
excediese de 50 monedas. Por ello, si se aceptase esta interpretación analógica de la norma
citada, no teniendo obligación de admitir más de una determinada cantidad de monedas2,
las entidades las admitirían en condiciones distintas de las de u ingreso ordinario, esto es,
para abonar en cuenta con posterior recuento, debiendo estar en cada caso a lo que se
acredite.
Entre los pactos que se suelen alcanzar entre los clientes profesionales que precisan estos
servicios extraordinarios de caja y las entidades se encuentran los siguientes:


La admisión de ingresos de efectivo de más de 50 monedas en los que su importe
se abona en cuenta «salvo posterior recuento» por parte de la entidad de crédito,
con el objeto de no demorar más allá de lo razonable la atención al resto de la
clientela. El cliente que entrega el efectivo es consciente de que queda en manos
de la entidad —de acuerdo con la mutua confianza existente— el recuento de la
cantidad ingresada, de modo que, en caso de que existan diferencias entre el
importe declarado y el resultante del recuento, prevalece este último, salvo que las
partes hayan acordado otra cosa.



La entrega de cartuchos (blísteres) a los clientes para que introduzcan las monedas,
de manera que se facilite su recuento.



La oferta de servicios especiales de gestión integral de efectivo para este tipo de
profesionales, que incluye la recogida y/o entrega de efectivo a domicilio mediante
transporte blindado, recuento, empaquetado y transformación de efectivo. Las
entidades suelen tener estos servicios subcontratados con empresas ajenas que
actúan como sus proveedores.

El DCE considera que dichos comportamientos no son contrarios a la ortodoxia bancaria.
Ahora bien, conviene subrayar la que ha venido siendo opinión del DCE sobre el servicio
exprés para empresarios o profesionales cuya actividad conlleva el ingreso diario o la
solicitud de moneda. Así, si bien estos servicios pueden estar prestados por la entidad o
por un tercero, en este último caso no se podrán traer a la relación contractual entidadcliente las relaciones que la entidad haya establecido con el proveedor del servicio con el
que haya subcontratado su prestación más que cuando las asuma como propias frente a
su cliente en el contrato que suscriba con este último.
Así las cosas, de producirse una retrocesión posterior del abono registrado, en aplicación
del criterio anterior, y de mantener las partes opiniones contrarias al respecto, este DCE
carecería de competencias para resolver esta cuestión, que exigiría fijar indubitadamente el

2

No obstante, si la entidad de crédito estuviera ejerciendo actividades delegadas de caja pública —por ejemplo, mediante la admisión
de cobros de impuestos, tasas municipales, etc.—, no sería de aplicación tal limitación, debiendo aceptar todas las monedas que se
presenten en los pagos efectuados con tal finalidad.
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pacto que subyace y las responsabilidades que debieran imputarse a las partes
intervinientes, para lo que los interesados tendrían que dirigirse a los tribunales de justicia.
Al margen de lo anterior, el DCE sí valora, cuando así se plantea, determinados aspectos
de transparencia, como las indicaciones de la nota de entrega para ingreso en cuenta, en
la que suele recogerse una cantidad, y el hecho de que en los resguardos entregados por
los ingresos se establezca que estos se hacen condicionados a un recuento posterior, así
como la información referida a la actuación que debe seguir la entidad ante la posible
discrepancia en el recuento y al plazo para el contraasiento de devolución.
En consecuencia, aun entendiendo que la actuación de las entidades al abonar en cuenta
el importe procedente del recuento, según justificación que aporten, no podría considerarse
contraria a las buenas prácticas y usos bancarios, se recomienda a las entidades, en aras
de la transparencia, que informen al cliente previamente del tiempo aproximado que se va
a emplear para el recuento y, por tanto, del que se requiere para que el abono adquiera
firmeza.
Dentro de la libertad de establecimiento de comisiones que la normativa otorga a las
entidades de crédito, se puede admitir que pacten el cobro de una comisión por la admisión
y el recuento de un número elevado de monedas, esto es, lo que se suele denominar
«comisión de recuento». El DCE considera que el cobro de dicha comisión no se aleja de
las buenas prácticas bancarias, siempre y cuando los clientes hayan sido adecuadamente
informados de su existencia y de la forma de calcular su importe.
Limitaciones de canales, horarios y medios de pago para realizar determinadas
operaciones en las cuentas a la vista. Ingresos en efectivo y pago por ventanilla de
recibos no domiciliados
Se ha de diferenciar, en primer lugar, la prestación del servicio de caja, inherente al contrato
bancario de cuenta corriente, del servicio de pago de recibos no domiciliados.
Así, mientras que el primero lleva aparejada, por lo general, la posibilidad de realizar
ingresos y reintegros en efectivo en la cuenta de la que se es titular, el pago de recibos no
domiciliados en cuenta, en el que quien efectúa el ingreso es persona distinta del titular,
puede tratarse de un servicio más que presta la entidad (si presta servicios adicionales al
mero ingreso, como es la indicación de cualquier concepto dirigido al titular de dicha
cuenta), por lo que es a esta a la que le corresponde informar de las condiciones aplicables
en lo relativo a comisiones, horarios u otros aspectos.
Dicho esto, conviene precisar que el servicio de caja básico asociado al contrato de cuenta
corriente o de ahorro, en el que suele considerarse que están incluidos los reintegros e
ingresos en efectivo, es un pacto accesorio de instrumentación del contrato subyacente
que tiene tanta importancia como el contrato principal, pues, en virtud de este, la entidad
administra, como si fueran propios, los fondos disponibles a favor del cliente; y es indudable
que el particular no depositaría su dinero en la entidad de crédito si no fuera por las ventajas
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y comodidades que para él representa el servicio de caja y de tesorería prestado por
aquella.
Sin embargo, la forma en que se presta este servicio se ubica en el ámbito de la normativa
interna de la entidad, de tal forma que, con carácter general, con las precisiones que luego
se establecerán, entra dentro de la esfera discrecional y de la política comercial de la
entidad establecer los servicios que ofrece. Corresponde a los usuarios de las entidades de
crédito evaluar dichas cuestiones de cara a mantener o establecer relaciones con estas.
Por otro lado, ninguna disposición legal establece un determinado horario como obligatorio
para que las entidades de crédito admitan el pago de recibos no domiciliados, por lo que
adoptar para su admisión en ventanilla un horario más o menos amplio, o restringirlo, tiene
su origen, también, en una decisión libremente adoptada por la entidad en su
funcionamiento operativo y de organización interna.
Establecimiento de limitaciones
En la cuestión relativa al establecimiento de determinadas limitaciones horarias, o incluso
de días concretos de la semana o del mes, para la prestación de ciertos servicios bancarios
relacionados con las cuentas corrientes, es fundamental determinar la naturaleza de la
operación de la que se trate:


En el caso de las restricciones horarias para la prestación del servicio de atención
del pago de recibos no domiciliados, la práctica más habitual en estas situaciones
es que las oficinas bancarias señalen un horario restringido para atenderlo por
ventanilla, incentivando la posibilidad de realizar estas operaciones a través de
cajero automático, Internet, banca telefónica u otros canales. La intención
expresada por las entidades para implantar dicha medida es evitar aglomeraciones
en las oficinas, procurando dispensar un mejor trato a la clientela bancaria.
En estos supuestos, nada puede objetar este DCE a dicha forma de proceder, dado
que estamos ante una decisión adoptada por cada entidad al diseñar su política
operativa y comercial, en la que este DCE no puede inmiscuirse.
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Cuando las entidades actúan como colaboradoras de determinados organismos
públicos (ayuntamientos, universidades, Seguridad Social, etc.) para el cobro de
tasas, impuestos, multas, pagos de pensiones, etc., habrá que estar a lo establecido
en el correspondiente convenio de colaboración, de tal forma que no sería admisible
aquí remitirse al horario de pago de recibos no domiciliados en caso de que la
entidad dispusiera de carteles en las oficinas en los que se informe de una limitación
para ese servicio específico. En este tipo de cobros o pagos, la entidad estaría
actuando como una caja pública sometida a la normativa administrativa, de tal
forma que habría que estar a lo recogido en el oportuno convenio de colaboración,
así como en la normativa sectorial aplicable138, por lo que no estaríamos ante un
supuesto de aplicación de la normativa bancaria de transparencia.



Los ingresos en cuenta corriente (también los reintegros) forman parte, como se ha
dicho, del servicio de caja básico asociado al contrato de cuenta corriente o de
ahorro.
De esta manera, en caso de que las partes hubiesen establecido determinadas
condiciones de disposición del saldo depositado en las cuentas, no se considera
admisible la introducción de una restricción horaria, de fechas o de importe para la
realización de esos ingresos o reintegros en las cuentas corrientes de los clientes
—que consideramos incluidos dentro del servicio de caja básico—, sin que la
entidad proceda conforme a lo específicamente acordado entre las partes, así como
a lo dispuesto por la normativa de servicios de pago —en tal supuesto, entendemos
que corresponde al titular de la cuenta informar de las limitaciones establecidas
contractualmente a quienes hayan de realizar ingresos en ella por cualquier
motivo—. Ello sin perjuicio del derecho de los clientes a disponer en todo momento
de su saldo en cuentas a la vista.

En cualquier caso, y con base en los principios de claridad y transparencia que deben
presidir las relaciones entidad-cliente, este DCE considera que los usuarios deben estar en
condiciones de conocer dichas limitaciones, por lo que deberá constar información
concreta sobre tales restricciones mediante carteles situados en lugares visibles de las
oficinas bancarias, así como en los demás canales a disposición de los usuarios.
Forma de prestar el servicio de caja: ventanilla o cajero automático
No se podrá exigir a la entidad que preste este servicio de caja de un modo determinado,
pues la casuística, según el tipo de entidad de la que se trate, es variada. Así, hay entidades
que no tienen una red de oficinas operativas al uso, mientras que otras ofrecen como uno
de sus atractivos comerciales la existencia de una amplia red para facilitar la operativa de
sus clientes, e incluso con horarios a veces más dilatados de lo habitual en la práctica
bancaria, prestando servicio algunas tardes o los sábados. Lo que resultará siempre
exigible es que, en el momento de decidir dónde quiere tener su cuenta, el cliente conozca
con todo detalle los canales (oficinas, cajeros automáticos, banca a distancia) que la
entidad pone a su disposición para la prestación de sus servicios —entre ellos, el de caja—
. Esto solo se puede conseguir si la entidad ofrece las explicaciones adecuadas al respecto
y, además, las incluye en el correspondiente contrato. Sin embargo, si la entidad introdujera
una restricción al respecto una vez que la relación contractual ya se encuentra establecida,
deberá comunicarlo a la clientela de forma previa y con carácter individual.
No obstante, si se pretendiera que el modo de prestar el servicio de caja básico a través de
los cajeros u otros mecanismos automáticos alternativos fuera con carácter excluyente, sin
poder hacerlo en ningún caso por ventanilla, la entidad debería, bien acreditar la inclusión
de tal limitación en el contrato de cuenta, bien, cuando se trate de una limitación
sobrevenida, comunicar a sus clientes con carácter individual la entrada en vigor de tales
restricciones con la antelación exigible (dos meses, de conformidad con la normativa de
servicios de pago), al objeto de que aquellos puedan decidir si continúan como clientes de
la entidad o dejan de serlo.
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En todo caso, se ha de tener presente como criterio de buena práctica el expuesto en el
apartado 7.4.12 de este capítulo, referido al adeudo de comisiones en cuenta corriente
cuando se trata de la comisión por retirada de efectivo en ventanilla y la conveniencia de
que se facilite al menos un sistema gratuito para la disposición del efectivo depositado en
las cuentas.
Además de ello, y para el caso específico de los ingresos, habrá que tener en cuenta que,
desde la entrada en vigor de la LSP, y según refleja actualmente el artículo 57 del RDLSP,
se podrá disponer del importe ingresado en una cuenta de pago, en la moneda en que
aquella esté nominada, desde el mismo momento en que tenga lugar la recepción de
fondos, y la fecha de valor será la de ese día. Es exigible a la entidad que admite este tipo
de ingresos por cajero automático que recoja las limitaciones que afecten a estos en el
respectivo contrato de cuenta, además de advertirlo de forma específica tanto al realizar el
ingreso como al consultar el disponible en cuenta por los medios habilitados al efecto, sin
que consideremos que ello sea incompatible con el cumplimiento por la entidad de lo
preceptuado en la referida previsión normativa.
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