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I. INTRODUCCION
El tema de la protección de los usuarios de servicios financieros y de los consumidores en
el comercio electrónico un fenómeno que poco a poco ha ido cobrando especial
relevancia en el ámbito nacional, sobre todo debido al uso extensivo de las tecnologías de
la información por medio de las cuales las instituciones financieras y los comerciantes
anuncian, distribuyen y venden sus productos.
Actualmente, los consumidores tienen acceso a comprar, por medios electrónicos, miles
de diferentes productos, ya sea en el exterior u ofrecidos por comerciantes costarricenses;
asimismo, los clientes bancarios tiene acceso a multitud de servicios financieros en línea,
tales como transferencias electrónicas de fondos, pagos electrónicos e inversiones.
Debido a ello, cobra especial relevancia en el ámbito nacional la protección de los
consumidores, así como de los datos personales a los cuales los comerciantes, sean
instituciones financieras o comerciantes de mercancías, tienen acceso en el giro de su
actividad comercial.
A pesar de lo anterior, se ha notado que la legislación costarricense tiene múltiples
lagunas en estos temas, lo cual ha quedado patente con los escándalos en los que se han
visto envueltas las instituciones financieras cuyos clientes han sido víctimas del fraude
informático conocido como “phishing”, además de la existencia de bases de datos que
contienen información personal y crediticia de los ciudadanos. Ante esta realidad, es
necesario entonces tomar como base la realidad jurídica costarricense actual y, luego de
realizar una comparación con otros sistemas jurídicos más avanzados en estos temas,
determinar cuáles son las reformas regulatorias que deben realizarse con el fin de normar
estos fenómenos, con el fin de dotar al consumidor de más seguridad y transparencia a la
hora de establecer relaciones comerciales por medio electrónicos y con instituciones
financieras.
Para tal fin, se abarcará en esta consultoría un estudio de la situación jurídica
costarricense actual; luego se analizarán diferentes sistemas normativos con el fin de
evaluar la regulación e institutos jurídicos que rigen para estas relaciones; para terminar
con una propuesta de manuales de mejores prácticas en estas áreas, así como
recomendaciones de reformas legales necesarias para lograr dicho fin.
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II. DIAGNÓSTICO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE LA
DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO, DEL MERCADO FINANCIERO Y DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS

Este documento pretende abarcar la manera en que la legislación costarricense protege
los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, el mercado financiero y la
protección de datos personales, con el fin de determinar el grado de protección que gozan
los consumidores costarricenses en dichas áreas, así como detectar posibles lagunas
normativas que perjudiquen la posición de los consumidores nacionales frente a sus
contrapartes en el mercado.
Con ese fin, se abarcará cada uno de los sectores mencionados, haciendo énfasis en
aquel articulado que venga a favorecer y fortalecer la posición de los consumidores en la
normativa aplicable, comprendiendo desde la protección que se ofrece desde nuestra
Constitución Política a los derechos de los consumidores, hasta aquella emanada de
leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y los reglamentos promulgados por el Poder
Ejecutivo y entes descentralizados, así como la aplicación que de ellas han efectuado los
órganos del Poder Judicial.

CAPITULO PRIMERO: DIAGNÓSTICO NACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO.

El comercio electrónico es toda forma de transacción comercial o intercambio de
información relativa a una transacción comercial, que se inicia y perfecciona utilizando
tecnología telemática. Se diferencia al comercio electrónico directo (que, por referirse a
bienes o servicios digitales, se concierta y ejecuta completamente por vía informática) del
indirecto (referido a bienes o servicios físicos que aún cuando permitan una celebración
por medios tecnológicos, requieren del medio físico tradicional para su cumplimiento).
También se suele categorizar en comercio electrónico de empresa a empresa (B2B), de
empresa a consumidor (B2C) o entre empresa y Estado (B2G).
El comercio electrónico es el intercambio telemático de información entre personas, que
da lugar a una relación comercial, consistente en la entrega en línea de bienes intangibles
o en un pedido electrónico de bienes tangibles.
El e-commerce es hoy en día una herramienta de gran utilidad para los consumidores,
usuarios o “netsumers” en la red. No obstante, a pesar de sus beneficios, como el acceso
sin necesidad de desplazamiento a una enorme cantidad de productos y servicios,
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ofertados por una serie de empresas nacionales e internacionales; involucra también una
serie de riesgos que podrían convertirse en infracciones en contra de los derechos de los
consumidores.
La brecha entre la normativa y la realidad es ciertamente una de las principales
dificultades con las que se encuentran los “e-consumidores”. En esta era la tecnología
avanza muy rápidamente, y con ella nuevas herramientas y formas de comercio
electrónico, como también métodos de trasgresión de los derechos de los consumidores
que participan del comercio electrónicos. Se pueden citar a manera de ejemplo: el
problema que representa para los usuarios de la red la inseguridad en cuanto a la
utilización de datos personales introducidos con el fin de llevar a cabo alguna
transferencia electrónica, o los correos “spam” y virus que reciben los consumidores
diariamente, así como los fraudes informáticos de los que son víctimas.
El tema de la protección del consumidor en entornos digitales es estratégico para el
desarrollo sostenido de la sociedad de la información. Su expansión se cimienta sobre la
base de una creciente actividad mercantil y el eje central de cualquier transacción
comercial es la confianza.
En Costa Rica, en el año 2005 fue aprobada la Ley de certificados, firmas digitales y
documentos electrónicos No. 8454, y el año anterior el reglamento a la ley.
Como se explicará adelante, los consumidores electrónicos son consumidores que se
diferencian del resto de consumidores únicamente por utilizar un mecanismo “comercio
electrónico” para tener acceso a los bienes y servicios. A pesar de que no existe
normativa vigente dirigida específicamente a la protección de los derechos de los
consumidores en el comercio electrónico, existe un proyecto de “Ley de comercio
electrónico” en la Asamblea Legislativa, además de que los contratos que se suscriban
por medios electrónicos se rigen por la normativa que aplica en general en materia de
contratación.
A continuación se expone un análisis de la normativa que resulta de aplicación al
comercio electrónico en Costa Rica. Posteriormente se estará realizando un estudio de
derecho comparado, para finalmente determinar las prácticas y normativa necesaria de
implementar, para mejorar la confianza de los consumidores y sus garantías en el
comercio electrónico.
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a) Constitución Política
Todos los consumidores, tanto los que lo son a través del comercio electrónico, como los
que utilizan los mecanismos tradicionales de comercio, se encuentran protegidos por la
Constitución Política, que en el artículo 46 (capítulo de garantías individuales) dispone:
“Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque
fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio,
agricultura e industria.
Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica
o tendencia monopolizadora.
Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a
una legislación especial.
Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las
municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los
miembros de la Asamblea Legislativa.
Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud,
ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El
Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus
derechos. La ley regulará esas materias”. (El resaltado no pertenece al
documento original).
Como se desprende del texto, la Constitución Política no discrimina entre
consumidores y “e-consumers”, por lo tanto, se puede afirmar que la tutela
constitucional del artículo anterior cubre a los usuarios del comercio
electrónico.

b) Instrumentos Internacionales
1. Organización Mundial del Comercio
Los miembros de la OMC adoptaron, el 20 de mayo de 1998, en su Segunda Conferencia
Ministerial, una declaración sobre el comercio electrónico mundial, que instaba al Consejo
General de la OMC a establecer un programa de trabajo para el análisis del tema
comercio electrónico.
Cada uno de los órganos de la OMC que se ocupan de cuestiones de comercio
electrónico ha elaborado informes para el Consejo General sobre los progresos
alcanzados en su programa de trabajo. En ese sentido, se identificaron tres tipos de
transacciones de los servicios en línea:
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— Transacciones correspondientes a servicios prestados a través de Internet en
todas sus etapas, desde la selección hasta la compra y la entrega.
— Transacciones en las que intervienen “servicios de distribución”: los productos,
ya sean bienes o servicios, se seleccionan y se compran en línea, pero se
entregan por medios convencionales.
— Transacciones en las que interviene la función de transporte
telecomunicaciones, incluida la prestación de servicios a través de Internet.

de

La inmensa mayoría de las transacciones realizadas en línea se consideran servicios
abarcados por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Actualmente, los miembros de la OMC están estudiando la forma en que se debe abordar
el comercio electrónico en el marco de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, la negociación
de la Ronda de Doha y del mandato de la OMC, con arreglo al programa de trabajo
establecido por el Consejo General de la OMC en 1998.
2. Tratado de libre comercio con Canadá.
El comercio electrónico fue uno de los temas incluidos en las negociaciones del TLC-CA.
Se incluyó una serie de disposiciones para facilitarlo, según las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). El capítulo sobre comercio electrónico de este tratado no se
refiere al comercio de productos, en el que la vía electrónica facilita la negociación, pero
esta se materializa en la aduana, sino al comercio de servicios que se produce por medios
electrónicos, cuando el servicio está contenido en un medio digitalizado.
En el tratado se estableció una agenda de cooperación para el desarrollo de la sociedad
de la información y la economía, que busca eliminar cualquier barrera a las posibles
formas de comercio electrónico que puedan surgir. Esta agenda se fundamenta en los
siguientes aspectos:
“1. La creación de confianza para usuarios y consumidores – asegurando
salvaguardias para otorgar protección y aumentar la confianza en el mercado
digital tratando temas como privacidad, seguridad, y protección al consumidor.
2. El establecimiento de reglas transparentes y objetivos para el mercado
digital - reconociendo que los marcos legal y comercial existentes en áreas
tales como legislación contractual y de propiedad intelectual se apliquen a las
transmisiones electrónicas y tomen en cuenta el crecimiento futuro del
comercio electrónico y su potencial social.
3. El fortalecimiento de la infraestructura de la información - asegurándose el
acceso efectivo de bajo costo y alta calidad en las redes de
telecomunicaciones y servicios para el comercio electrónico.
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4. Maximizar los beneficios sociales y económicos - tratando las necesidades
de los negocios, incluyendo las pequeñas y medianas empresas (PyMES),
organizaciones y consumidores en los países en desarrollo y desarrollados.
5. Promover la participación global – desarrollando un acercamiento de
colaboración amplio que incluya a los gobiernos, el sector privado, la
comunidad en general, y las organizaciones internacionales cuyos objetivos
sean maximizar el potencial social y económico del comercio electrónico en
todas las economías y las sociedades.”
Además se establecieron una serie de principios para promover el crecimiento y el uso del
comercio electrónico, a saber:
1. “El sector privado debería liderar en proveer la inversión y la innovación
necesaria para fomentar el crecimiento del comercio electrónico. También
cumple un papel importante, en conjunto con los gobiernos y la comunidad en
general, para asegurarse que las prácticas nacionales e internacionales de
negocios faciliten la confianza entre sí y del consumidor.

2. Para alcanzar el interés público, el papel principal de los gobiernos es crear un
ambiente favorable para el comercio electrónico global, para ambos los negocios
y los consumidores, y maximizar su potencial para el desarrollo social, cívico y
comunitario de una manera que:
a) optimice la inversión del sector privado, la innovación y la iniciativa en
un ambiente competitivo;
b) minimice las barreras legales y regulatorias al comercio electrónico y
evite la aparición de nuevas barreras, reconociendo al mismo tiempo el
derecho de los gobiernos a establecer objetivos de política pública.
c) proporcione confianza en los instrumentos y redes de comercio
electrónico a través de la acción gubernamental apropiada y el uso de
herramientas políticas (por ejemplo, legislación, regulación y
autorregulación) que sean claras, transparentes y predecibles y que
protejan el interés público y los derechos de los consumidores.
d) tome en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad en
general a través de consultas con grupos representativos.
3. Los gobiernos también juegan un papel importante en el crecimiento del
comercio electrónico al actuar como “usuario modelo” y al apoyar las iniciativas
lideradas por el sector privado y aquellas que se les solicite. Los gobiernos
pueden resaltar tanto los negocios como la confianza del usuario, y mejorar la
administración al pretender excelencia en la entrega en línea de servicios
gubernamentales e información usando sistemas de pago en línea e
infraestructura pública y otras tecnologías de autenticación.
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4. La cooperación y armonización internacional entre todos los países, basado
en estándares internacionales, ayudarán en la construcción de un ambiente
global adecuado para el comercio electrónico y ampliará sus beneficios a
todos.”
3. Tratado de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA).
A diferencia de la “Declaración conjunta sobre comercio electrónico Canadá- Costa Rica”,
cuya naturaleza no es coercitiva, el CAFTA tiene jerarquía superior a la ley y es de
carácter vinculante.
Algunos de los acuerdos que se desprenden del capítulo 14 de este tratado son los
siguientes:
1. Aplicar las reglas establecidas en el TLC con Canadá y en el foro de la OMC en
relación con el suministro electrónico de servicios.
2. Tratamiento aduanero especial de los productos digitales, estableciéndose la
prohibición de imponer aranceles aduaneros, tarifas u otras cargas relacionadas con la
importación o exportación de productos digitales por transmisión electrónica. Además, se
acordó el otorgamiento de un trato no menos favorable a productos digitales transmitidos
electrónicamente.
3. Transparencia en las disposiciones legales en materia de comercio electrónico y
cooperación para el fomento del comercio electrónico.
4. Las medidas disconformes en materia de inversiones, comercio transfronterizo de
servicios y servicios financieros no se aplican a las disposiciones sobre comercio
electrónico, con lo que se aplican irrestrictamente las disposiciones de trato nacional y
nación más favorecida.

c) Leyes
1. Ley de la Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
La Ley No. 7472, publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995, tiene como
objetivo proteger a efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor,
la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la
prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras
restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones
innecesarias para las actividades económicas.
La Ley de cita define en su artículo 2 como consumidor a:
“Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario
final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe
información o propuestas para ello. También se considera consumidor al
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pequeño industrial o al artesano - en los términos definidos en el Reglamento
de esta Ley - que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos
en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a
terceros”.
En el caso de los e-consumidores, se podría señalar que están contemplados dentro de
esta definición, toda vez que adquieren, mediante el uso del comercio electrónico, bienes
y servicios, y especialmente reciben a través de la red una gran cantidad de publicidad y
ofertas que en algunas ocasiones podrían ser consideradas como invasivas y abusivas.
La ley también se refiere a comerciantes o proveedores como:
“Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que,
en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer,
distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar
servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal.
Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también
está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses
legítimos”.
Véase que en este caso la ley tampoco hace ninguna distinción en relación con los
medios utilizados por el comerciante para llevar a cabo las actividades descritas, por lo
que se podría concluir que tanto los oferentes como los consumidores que actúan
mediante el comercio electrónico, se encuentran “cobijados” en lo que les resulte
aplicable, por la ley de la Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
Además ambos se encuentran contemplados dentro de la categoría de agentes
económicos que establece la ley, a los que define como:
“toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada,
partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador,
vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre propio
o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o
nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero”.
(El resaltado no pertenece al original).
Si bien es cierto podría resultar más deseable una definición más amplia para efectos de
comercio electrónico, se puede decir que en términos generales, los e-consumidores son
consumidores en los términos de la ley. Esta señala como únicas excepciones a su
aplicación el caso de los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una
concesión, y el de los monopolios del Estado creados por ley.
En relación con el tema de las prácticas monopolísticas privadas, se considera que el
comercio electrónico ayuda a evitarlas, al permitir el acceso de los consumidores a bienes
de otros mercados, creado así un margen de competencia más dinámico y amplio. El
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comercio electrónico puede en algunos casos eliminar el poder sustancial de ciertos
agentes en relación con el mercado relevante.
También es importante hacer mención de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley, en
relación con la eliminación de las restricciones al comercio, que deben entenderse
aplicables al también al comercio electrónico, el numeral indicado señala en lo
conducente:
“Artículo 6.- Eliminación de restricciones al comercio.
Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio del
comercio, así como las restricciones para ejercer actividades comerciales, en
virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa particular en materia
laboral y migratoria.
Se eliminan todas las restricciones que no sean arancelarias y cualesquiera
otras limitaciones cuantitativas y cualitativas a las importaciones y
exportaciones de productos, salvo los casos señalados taxativamente en el
artículo 3 de esta Ley y en los términos allí expresados.
La Administración Pública puede establecer, excepcionalmente, mediante
decreto ejecutivo y previa recomendación favorable de la Comisión para
promover la competencia, licencias de importación o exportación. Esta medida
se propone restringir el comercio de productos específicos, cuando existan
circunstancias anormales o desórdenes en el mercado interno o externo,
debidos a fuerza mayor, caso fortuito y toda situación que genere o pueda
generar un problema grave de desabastecimiento en el mercado local, que no
pueda satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado, o cuando estos
deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o impuestas por socios
comerciales, mientras estas circunstancias excepcionales subsistan, a juicio
de esa Comisión, en los términos expresados en el párrafo siguiente. En todo
caso, las causas que motivaron la medida deben revisarse dentro de períodos
no superiores a seis meses.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, la Administración Pública
debe realizar un estudio técnico que sustente esa medida; además, debe
recabar el parecer de la Comisión para promover la competencia y puede
apartarse de ella mediante decisión razonada. Antes de resolver sobre su
procedencia, los términos y las condiciones de la restricción, esa Comisión
debe conceder una audiencia escrita a los interesados, por un término de
cinco días, sobre el citado estudio. (…)”.
En caso de que se impusiera por alguna circunstancia específica alguna restricción al
comercio, podría resultar en algunos casos muy difícil para el Estado ejercer un control
eficaz sobre las transacciones que se realicen por medio del correo electrónico.
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Otro inconveniente que se presenta en relación con el comercio electrónico, es la
posibilidad de ejercer conductas que impliquen competencia desleal. El artículo 17 de la
ley dispone:
“Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia
contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles,
generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño
efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:
a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento
comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios
competidores.
b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento
comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o
galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información
falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en
comparación con lo exiguo del beneficio.
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la
enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de
origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas,
envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o
servicios propiedad de terceros.
También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de
competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que
distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los
competidores.
Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas
aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a
la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los
artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio
de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para
proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia
desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley”.
La red permite que personas inescrupulosas realicen conductas como las descritas
escondiéndose bajo el anonimato. Es frecuente recibir correos “spam” con información
falsa que pretende desacreditar o dañar la imagen de algún agente económico o
producto, y en los que se solicita que se difunda la información, que sin ser comprobada
es reenviada por los usuarios, generándose un problema de determinación de autoría.
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En cuanto a las sanciones administrativas, el artículo 28 de la ley establece las sanciones
que la Comisión para promover la competencia puede imponer a cualquier agente
económico que infrinja las disposiciones que sobre competencia se establecen en el
capítulo III de la ley, dentro de las que se encuentran:
“a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración
de que se trate.
b) (…)
c) El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor
salario mínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado
información falsa a la Comisión para promover la competencia, con
independencia de otras responsabilidades en que incurra.
d) El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor salario
mínimo mensual por retrasar la entrega de la información solicitada por la
Comisión para promover la competencia. (…)”
El capítulo V de la ley, denominado “Defensa Efectiva del consumidor” protege a todos
los consumidores, incluidos aquellos que operan mediante comercio electrónico, y
establece obligaciones para todos los productores y comerciantes.
De conformidad con el artículo 32 de la ley, los “e-consumers” o “netsumers” tienen los
siguientes derechos irrenunciables:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio
ambiente.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios,
con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.
d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado .de bienes o servicios, que
aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.
e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y
las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan
la libre elección.
f)

Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus
derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar
y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda.
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g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la
oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que
les afecten.
En el caso de los comerciantes, según el artículo 34 de la ley, toda información, publicidad
u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier
medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la
ordena y forma parte del contrato.
Además indica el artículo que el incumplimiento de alguna de las siguientes obligaciones
faculta al interesado para acudir a la Comisión nacional del consumidor o a los órganos
jurisdiccionales competentes. Las obligaciones que impone la ley a los comerciantes son:
a) Respetar las condiciones de la contratación.
b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y veraz, acerca
de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe
enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda,
las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el
recipiente, el envase o la etiqueta del producto y la góndola o el anaquel del
establecimiento comercial, así como de cualquier otro dato determinante. Si se trata
de productos orgánicos, esta condición deberá indicarse en un lugar visible. Además,
la etiqueta del producto deberá indicar cuál es el ente certificador.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley, cuando el producto
que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, deben indicarse, siempre
en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las
comisiones y la persona, física o jurídica, que brinda el financiamiento, si es un
tercero.
c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido
en el artículo 34 de esta Ley.
d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar adecuadamente los
artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el
normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente.
e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son
usados. Si no existe advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran
nuevos.
f)

Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos
para un bien determinado.
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g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de conformidad con el
artículo 40 de esta Ley.
h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el consumo.
i)

Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación de reparar el
bien y no la satisfaga en un tiempo razonable.

j)

Fijar plazos prudenciales para formular reclamos.

k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a las
condiciones de la transacción.
l)

Cumplir con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 41 bis de esta ley.

m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de
acatamiento obligatorio.
n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas las
pesas, las medidas, las registradoras, las básculas y los demás instrumentos de
medición, que utilicen en sus negocios.
ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, la
identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente cobrado. En
los casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se
compruebe la compra.
o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su trato con los
consumidores.
La ley establece una responsabilidad objetiva por parte de los comerciantes, al indicar en
el artículo 35:
“El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e
independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta
perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o
insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
La ley dispone ciertos requisitos que deben observar las ofertas, sin hacer ninguna
salvedad en relación con el medio por el cual se realicen. La oferta, la promoción o la
publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos,
sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad,
de modo que no induzca a error o engaño al consumidor.
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Además prevalecen las cláusulas estipuladas en los contratos, si son más beneficiosas
que el contenido de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios.
El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los
bienes y servicios, sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente
demostrables, siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación
significativa en el mercado. La comparación no es admisible cuando se limita a la
proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los productos propios, y se
tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor
real de los productos.
Señala la ley que al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la
publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas se le debe obligar a
rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo
medio y forma antes empleados.
Además, establece el artículo 38 de la ley que si en la venta no se determinan con
precisión, la especie ni la calidad de los productos o los servicios, el consumidor no puede
exigir los mejores, pero tampoco el comerciante puede entregar los peores.
En el caso de la venta de bienes usados o reconstruidos, antes de la compra, el
comerciante debe advertir los extremos anteriores si anuncia la venta de esos productos
usando cualquier medio. Si no existe advertencia sobre el particular, esos bienes se
consideran nuevos y en perfecto estado.
También, señala el artículo 41 de la ley que toda promoción u oferta especial debe indicar
el precio anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que de
aprovecharlas, obtendría el consumidor.
Además de las características que deben conservar las ofertas y publicidad, la ley se
refiere a los contratos, para efectos de este estudio se analizará el tema desde la
perspectiva de los “contratos informáticos o electrónicos” que son “en sentido amplio u
objetivo, son todos los convenios cuyo objeto sea un bien o servicio informático,
independientemente de la vía por la que se celebren. En sentido restringido o formal, son
aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se da por vía informática, indiferentemente de
cuál sea su objeto. A estos últimos se les conoce también, propiamente, como “contratos
electrónicos”.
Los modelos B2C de comercio electrónico surgieron en los inicios del comercio
electrónico cuando las empresas punto com ofrecieron todo tipo de bienes y servicios
mediante la red global. Amazon.com se convirtió rápidamente en el ejemplo por seguir.
La oferta de programas de computador y sus respectivas licencias, a la medida de los
clientes, también se convirtió en un modelo exitoso. El comercio electrónico directo, es
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decir, el que se refiere a bienes intangibles, se convirtió en el paradigma del negocio
electrónico.
La red global, permitiendo inmediatez y ubicuidad, trae consigo, sin embargo, menos
posibilidades de discutir las condiciones de contratación. La forma de expresar el
consentimiento en los negocios electrónicos se limita por la propia funcionalidad de la red
y en particular por la necesidad de eficiencia y velocidad en las transacciones.
Es frecuente que los propietarios de los sitios de Internet propongan los términos de
negociación mediante "ofertas electrónicas", es decir, propuestas generales públicas a
personas indeterminadas que contienen condiciones generales de contratación
publicadas en hipervínculos electrónicos. En muchos casos en el hipervínculo
simplemente se hace referencia a las expresiones "aviso legal" o "condiciones de uso" y
para conocer su contenido debe accederse a esos textos haciendo clic en el hipervínculo.
El uso y navegación en los recursos presentados en el web site no requieren, sin
embargo, de la expresa aceptación de las condiciones generales.
Se plantea la existencia de nuevas formas de expresar el consentimiento. Aparecieron en
la doctrina internacional los contratos de click y los contratos de navegación (browse
wrap) que plantean una dicotomía fundamental en la contratación electrónica.
Los primeros se celebrarían con el cliqueo manual en el ratón de un computador en un
banner o aviso dispuesto en el sitio de internet, en el cual figura un texto como "yo
acepto". En el segundo caso la aceptación se da por el simple hecho que el navegante
ingrese en el sitio e interactúe en el mismo, posiblemente existiendo simplemente un
registro previo de datos con el fin de aumentar el grado de certeza sobre quien contrata.
La definición de cuál de las dos figuras se utiliza está en la voluntad de las partes, en el
capricho del desarrollador del sitio y en otros casos por una decisión de negocios. Esta
última ha convertido en predominante la presentación de las condiciones generales de
contratación en hipervínculos en la página de inicio de los web sites. El contexto
internacional demuestra que la aceptación por la jurisprudencia de uno u otro contrato ha
sido oscilante.
En el e-commerce por lo general los contratos B2C realizados a través de Internet son de
adhesión y son "click-wrap agreements" o "point-and-click agreements", es decir aquellos
en que el “netsumer” expresa su “consentimiento” al marcar con un "click" del “mouse” en
la palabra aceptar, de ahí que resulte de interés lo señalado en la ley en relación con los
contratos de adhesión. Del artículo 2 se desprende que son convenios cuyas condiciones
generales han sido predispuestas, unilateralmente por una de las partes (el
predisponerte), y deben ser adheridas por la otra parte contratante (adherente).
Adicionalmente, el artículo 42 dispone:
“Cláusulas abusivas en contratos de adhesión. En los contratos de adhesión,
sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales
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está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la
posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria.
Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los
contratos de adhesión, civiles y mercantiles, que:
a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se
desprenda con claridad del texto.
b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente.
c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual
de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos
del adherente.
d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños
corporales, cumplimiento defectuoso o mora.
e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato,
modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier
derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión
modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al
incumplimiento imputable al último.
f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho
fundado en el contrato.
g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales
consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas.
h) Sean ilegibles.
i) Estén redactadas en un idioma distinto del español.
j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por
cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los
recargos y otras obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la
firma del contrato.
Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos
de adhesión que:
a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos
para aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación.
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b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o
insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo.
c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la
presunción del conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen
parte integral del contrato.
d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses
desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente.
En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de
adhesión deben prevalecer sobre las generales. Las condiciones generales
ambiguas deben interpretarse en favor del adherente”.
Por otro lado, la ley establece la obligación al comerciante de entregar una garantía,
además de la garantía intrínseca que se presume en cuanto al cumplimiento de los
estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio
ambiente y seguridad, establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas,
dictadas por la Administración Pública.
Indica el artículo 43 que cuando se trate de bienes muebles duraderos, tales como
equipos, aparatos, maquinaria, vehículos y herramientas o de servicios de reparación,
montaje o reconstrucción de tales bienes, la garantía debe indicar, por lo menos, el
alcance, la duración, las condiciones, las personas físicas o jurídicas que las extienden y
son responsables por ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos extremos
de la garantía deben explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta o en algún lugar
visible de los bienes o emitirse en documento separado o en la factura que debe
entregarse al consumidor en el momento de venderle el bien o de prestarle el servicio.
Asimismo indica el artículo que los consumidores tienen hasta treinta días, contados a
partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio, para hacer valer la garantía
ante la Comisión para promover la competencia. Si se trata de daños ocultos del bien que
no se hayan advertido expresamente, el plazo comienza a correr a partir del momento en
que se conocieron esos daños. Si el contrato entre las partes establece plazos mayores,
estos prevalecen.
Sobre este tema, se podría presentar u problema en relación con la práctica común de
adquirir bienes a través de Internet que son entregados a través de un “casillero” que la
persona compra en el exterior, ya que podría entenderse que aún y cuando la persona no
ha recibido físicamente el bien, éste ya fue entregado.
El consumidor que utilice el comercio electrónico, puede en los términos de los artículos
46 y 53 de la ley, acudir a la vía administrativa o a la judicial a hacer valer sus derechos;
pudiendo la Comisión Nacional del Consumidor ordenar en vía administrativa, cuando
proceda, la devolución del dinero o del producto, pero sin que tenga competencia para
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conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, ni del
resarcimiento de daños y perjuicios.
En casos de comercio electrónico, también aplica el trámite de conciliación, arbitraje,
denuncia, aplicación de medidas cautelares y demás previstos en la ley, toda vez que
como ya se ha explicado lo que varía en el comercio electrónico es el medio por el que se
realizan las operaciones, pero no la condición de consumidor y los deberes y obligaciones
que se derivan de las contrataciones.
La ley además dispone en el Artículo 63:
“Delitos en perjuicio del consumidor. Las penas de los delitos de " usura ",
"agiotaje " y " propaganda desleal ", indicados en los artículos 236, 238 y 242
del Código Penal, deben duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los
consumidores, en los términos estipulados en el artículo 2 de esta Ley. Las
mismas penas se aplicarán cuando el daño causado exceda el monto
equivalente a cincuenta veces el menor de los salarios mínimos mensuales, o
cuando el número de productos o servicios transados, en contravención de los
citados artículos, exceda de cien.
Se reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal, tipificado
como "estafa", a quien debiendo entregar un bien o prestar un servicio,
ofrecido públicamente en los términos de los artículos 31, 34 y 38 de esta Ley,
no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de un engaño o
cualquier otra acción manipuladora”.
Por último, se considera importante indicar que el incumplimiento de las resoluciones o las
órdenes dictadas por la Comisión para promover la competencia y por la Comisión
Nacional del Consumidor constituyen delito de desobediencia.
2. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.
La ley número 8454, entro en vigencia en el año 2005, es un avance importante para
potenciar el uso de la tecnología en las transacciones públicas y privadas, así como para
el inicio de la consolidación del llamado "gobierno electrónico".
El objetivo principal de esta ley, es facultar al Estado y todas las entidades públicas a
utilizar los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia.
La firma digital se encuentra definida en la ley como cualquier conjunto de datos adjunto o
lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así
como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento
electrónico. Asimismo, se establece que una firma digital se considera certificada cuando
sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador
registrado.
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La firma digital es, sin lugar a dudas, un mecanismo que permite un grado de seguridad a
las partes que contratan a través del comercio electrónico y desean hacer uso de ésta.
Uno de los principales aciertos de esta ley, es el reconocimiento de la equivalencia
funcional y jurídica de las manifestaciones trasmitidas por medios informáticos o
electrónicos a las expresadas por medios físicos, y el reconocimiento de la fuerza
probatoria a los documentos electrónicos.
El artículo 5 de la ley literalmente señala:
“En particular y sin que conlleve la exclusión de otros actos, contratos o
negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es válida para lo
siguiente:
a) La formación, formalización y ejecución de los contratos.
b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones,
citaciones y otras comunicaciones judiciales.
(…)
f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales,
incluso la manifestación del consentimiento y la firma de las partes.
No se podrán consignar en documentos electrónicos:
a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte
consustancial.
b) Las disposiciones por causa de muerte.
c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia.
d) Los actos personalísimos en general”.
Es importante señalar que la implementación de esta ley no implica que todas las
transacciones y contratos que se efectúen a través del comercio electrónico van a
realizarse mediante el uso de firma digital; lo que hace la ley es reconocerle validez a los
documentos electrónicos que contengan firma digital certificada, pero para que la firma
electrónica pueda ser utilizada, debe existir acuerdo entre las partes, que además están
facultadas para establecer los mecanismos de certificación o validación que convengan a
sus intereses. El artículo 12 de la ley dispone que las partes pueden:
a) Utilizar mecanismos de certificación o validación máquina a máquina,
persona a persona, programa a programa y sus interrelaciones, incluso
sistemas de llave pública y llave privada, firma digital y otros mecanismos
digitales que ofrezcan una óptima seguridad.
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b) Establecer mecanismos de adscripción voluntaria para la emisión, la
percepción y el intercambio de documentos electrónicos y firmas asociadas, en
función de las competencias, los intereses y el giro comercial.
c) De consuno, instituir mecanismos de certificación para la emisión, la
recepción y el intercambio de documentos electrónicos y firmas asociadas,
para relaciones jurídicas concretas.
d) Instaurar, en el caso de dependencias públicas, sistemas de certificación
por intermedio de particulares, quienes deberán cumplir los trámites de la Ley
de contratación administrativa.
e) Fungir como un certificador respecto de sus despachos y funcionarios, o de
otras dependencias públicas, en el caso del Estado y las demás instituciones
públicas.
f) Ofrecer, en el caso de las empresas públicas cuyo giro lo admita, servicios
comerciales de certificación en condiciones de igualdad con las empresas de
carácter privado.
g) Implantar mecanismos de certificación para la tramitación, gestión y
conservación de expedientes judiciales y administrativos.
Otros aspectos relevantes son: a) la presunción contemplada en el artículo 10 de la ley,
de autoría y responsabilidad en caso de utilización de la firma digital y b) la posibilidad de
utilizar la firma digital sin que exista un límite territorial. En este sentido, el 13 literalmente
señala:
“Se conferirá pleno valor y eficacia jurídica a un certificado digital emitido en el
extranjero, en cualesquiera de los siguientes casos:
a) Cuando esté respaldado por un certificador registrado en el país, en virtud
de existir una relación de corresponsalía en los términos del artículo 20 de esta
Ley.
b) Cuando cumpla todos los requisitos enunciados en el artículo 19 de esta
Ley y exista un acuerdo recíproco en este sentido entre Costa Rica y el país
de origen del certificador extranjero”.
3. Código Penal
Interesa hacer referencia expresa al Código Penal, pues existen delitos específicos en
perjuicio del consumidor, que son realizados a través de Internet, como: las estafas,
prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa. El comercio electrónico permite
no sólo nuevas modalidades de criminalidad, sino también ante métodos nuevos para la
comisión de los delitos tradicionales.
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Mediante Ley 8148 del 24 de octubre del 2001 se adicionó al Código Penal un nuevo
artículo 196 bis al Código, cuyo texto establece:
"Artículo 196 bis.- Violación de comunicaciones electrónicas.
Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que,
para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su
consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte,
interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes
contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos.
La pena será de uno a tres años de prisión, si las acciones descritas en el
párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de los soportes:
electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos."
Además, se adicionó el artículo 217 bis “Fraude Informático”, con el siguiente texto:
Se impondrá pena de prisión de uno a diez años a la persona que, con la
intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o para un
tercero, influya en el procesamiento o el resultado de los datos de un sistema de
cómputo, mediante programación, empleo de datos falsos o incompletos, uso
indebido de datos o cualquier otra acción que incida en el proceso de los datos
del sistema.”
Finalmente, se adicionó al mismo Código un nuevo artículo 229 bis, que establece:
“Artículo 229 bis.- Alteración de datos y sabotaje informático. Se impondrá pena
de prisión de uno a cuatro años a la persona que por cualquier medio accese,
borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una
computadora.
Si como resultado de las conductas indicadas se entorpece o inutiliza el
funcionamiento de un programa de cómputo, una base de datos o un sistema
informático, la pena será de tres a seis años de prisión. Si el programa de
cómputo, la base de datos o el sistema informático contiene datos de carácter
público, se impondrá pena de prisión hasta de ocho años”.
“Con esta norma ocurrió algo interesante. En efecto, menos de un año después de su
promulgación, la Asamblea Legislativa -mediante ley número 8250 de 2 de mayo del
2002- promulgó otro artículo 229 bis, relativo al "Abandono dañino de animales". En
buena teoría, podría pensarse que este gazapo legislativo (puesto que seguramente se
dio por error) provocó la derogatoria tácita del tipo "Alteración de datos y sabotaje
informático". Hay quienes sostienen, sin embargo, que se debe ver como un simple error
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material y que la nueva norma debe entenderse como un artículo 229 ter. La solución
deberán darla eventualmente los tribunales de justicia”. 1
Existe un proyecto de "Ley de Delito Informático" (exp. 15.397) que contempla los
siguientes tipos: fraude por computadora, falsificación de información, accesos no
autorizados a servicios y sistemas informáticos, reproducción no autorizada de programas
informáticos de protección legal, sabotaje informático, estafa electrónica, pesca u olfateo
de claves secretas de acceso, uso ilegítimo de contraseñas de acceso, uso ilegítimo de
sistemas informáticos ajenos, delitos informáticos contra la privacidad y difusión de
pornografía infantil.
Además existe otro proyecto de "Adición de nuevos artículos al Código Penal para regular
el delito informático" (expediente Nº 16.546) En el que se propone adicionar los artículo
216 bis, 218 y 218 bis al Código Penal, para que se lean de la siguiente manera:
“Artículo 216 bis.-Estafa mediante tarjeta de crédito o débito.
Quien, mediante engaño, utilizare una tarjeta de crédito o débito con el ánimo de
obtener para sí, o para un tercero, beneficios patrimoniales, será sancionado con
pena de prisión de uno a cuatro años.”
Artículo 218.- Fraude informático con tarjeta de crédito o débito.
Quien, con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial para sí, o para un
tercero, altere, suprima o incorpore en una tarjeta de crédito o débito, datos
falsos, ocasionando con ello un perjuicio económico a su legítimo propietario,
será sancionado con pena de prisión de uno a seis años.
El perjuicio patrimonial se calculará de conformidad con lo establecido por la Ley
Nº 7337, de 5 de mayo de 1993."
218 bis.- Fraude nacional, industrial y personal.
Quien mediante procesamiento de datos en una cuenta electrónica, manipule,
suprima, facilite, altere o modifique de cualquier forma información, con el ánimo
de obtener o procurar un beneficio propio o para un tercero, será sancionado
con pena de prisión de dos a ocho años.”

HESS ARAYA (Christian). “Artículo Regulaciones actuales y proyectos de reforma sobre delitos informáticos
en Costa Rica”, disponible en la página web http://www. Hess-cr.com/seccion/dere-info/delitos.shtml
1
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d) Reglamentos

1. Reglamento a la Ley de la Promoción de la competencia y defensa efectiva del
consumidor.
Este reglamento incluye en la definición de servicios comerciales (artículo 2 inciso h),
tanto los que preste una empresa como un establecimiento comercial e indica “con o sin
una relación personal con éstos”.
De lo anterior se puede deducir que se incluye al comercio electrónico, toda vez que
implica la posibilidad de que sean suministrados por empresas que no necesariamente
deben contar con un establecimiento comercial, y no se requiere de la existencia de una
relación personal.
El reglamento se refiere a la publicidad engañosa como: todo tipo de información o
comunicación de carácter de comercial en que se utilicen textos, diálogos, sonidos,
imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan
inducir a engaño, error o confusión al consumidor, especialmente sobre el origen del bien
ofrecido, lugar de prestación del servicio, tecnología empleada, características del
producto, términos de las garantías ofrecidas, entre otros.
En el caso de publicidad engañosa a través de Internet existen dos problemas básicos:1)
El poder determinar la procedencia exacta de la publicidad y el actor del ilícito, y 2) el
tema de la prueba. En algunos casos la publicad es exhibida en páginas web utilizadas
para estafar a los consumidores, que pueden desaparecer o cambiar una vez que hayan
cumplido su cometido. Además existen los denominados “boiler rooms” que son empresas
“cascarón” o virtuales, con páginas en las que contienen información falsa sobre el
domicilio de la empresa, las personas representantes, los números de teléfono, etc.
El artículo 43 se refiere al deber del comerciante de informar de manera clara, veraz y
suficiente al consumidor de todos los elementos que incidan directamente en su decisión
de consumo y establece una lista de disposiciones sobre etiquetado, precios, venta de
bienes y prestación de servicios al crédito, publicidad, instrucciones y advertencias sobre
riesgos, advertencias acerca de las partes o repuestos usados, e inexistencia de servicios
de reparación o repuestos. Estas disposiciones en su mayoría y por la forma en que se
encuentran redactadas, parecieran estar dirigidas al comercio tradicional, no obstante
algunas pueden aplicarse también al comercio electrónico, por ejemplo el inciso sobre
precios indica:
“En el caso de los bienes, deberá indicarse el precio al contado al menos en el empaque,
el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del
establecimiento. Los servicios comerciales deben exhibir sus precios de manera llamativa
y fácilmente visibles, mediante listas, carteles menús u otros. Los precios de los bienes y

27

servicios deberán estar indicados de manera que no quede duda del monto final
incluyendo todos los impuestos cuando correspondan (…)”
La definición mencionada sobre servicios comerciales permite aplicar esta norma al
comercio electrónico, de manera que aún y cuando la oferta se realice a través de medios
electrónicos, los precios deben estar exhibidos de forma llamativa y fácilmente visible
dentro del sitio web.
El artículo 44 de la ley también es de aplicación al comercio electrónico y señala algunas
obligaciones de los comerciantes que se resumen a continuación:
a) Respetar condiciones de la contratación o reparar daños y perjuicios.

b) Ofrecer una garantía mínima de 30 días, salvo casos especiales de limitación.

c) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el consumo.

d) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos.

e) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles, y a la ley en su trato con los
consumidores.

Para el comercio electrónico aplica también el derecho de retracto consagrado en el
artículo 48 del reglamento para el que se establece el plazo de 8 días naturales a partir
del perfeccionamiento del contrato.
Así las cosas, a pesar de que el reglamento no contempla un apartado especial dirigido a
proteger a los consumidores que adquieren bienes o servicios a través del comercio
electrónico, alguna de su normativa resulta a aplicable en estos casos, en razón de que
como se explicó anteriormente, el comercio electrónico es un medio de suministro de
información y de realización de las negociaciones, pero quienes participan de él entran
dentro de la calificación que la normativa hace de consumidores y comerciantes, y los
contratos que se negocian están regidos por las normas aplicables en general a los
contratos civiles y mercantiles.
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2. Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, publicado en La
Gaceta Nº 77 del 21 de abril del 2006, entró en vigencia este reglamento.
Como se mencionó en el análisis realizado a la ley, con la utilización de la firma digital se
pretende principalmente garantizar la autenticidad e integridad de los documentos
electrónicos,
El reglamento define como:
“(…) 3) AUTENTICIDAD: La veracidad, técnicamente constatable, de la identidad
del autor de un documento o comunicación. La autenticidad técnica no excluye
el cumplimiento de los requisitos de autenticación o certificación que desde el
punto de vista jurídico exija la ley para determinados actos o negocios.
(…) 21) DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Cualquier manifestación con carácter
representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico
o informático.
(…) 27) INTEGRIDAD: Propiedad de un documento electrónico que denota que
su contenido y características de identificación han permanecido inalterables
desde el momento de su emisión, o bien que -habiendo sido alterados
posteriormente- lo fueron con el consentimiento de todas las partes
legitimadas”.
Además, el reglamento establece una serie de aspectos importantes en relación con los
certificadores. Siendo que la certificación de firma digital es un servicio que se ofrece a los
consumidores, resulta de importancia destacar lo dispuesto en el artículo 20 del
reglamento, que literalmente indica:
“Artículo 20.- Divulgación de datos. En adición al repositorio en línea a que se
refiere el artículo previo, todo certificador registrado deberá mantener un sitio o
página electrónica en Internet, de alta disponibilidad y protegida con esquemas
de seguridad razonables para impedir su suplantación, por medio del cual
suministre permanentemente al público al menos los datos siguientes,
empleando un lenguaje fácilmente comprensible y en idioma español:
1) Su nombre, dirección física y postal, número(s) telefónico(s) y de fax (si lo
tuviera), así como un mecanismo de contacto por medio de correo electrónico.
2) Los datos de inscripción ante la DCFD y su estado actual (activo o
suspendido).
3) Las políticas de certificación que aplica y que son respaldados y aprobados
por la DCFD
4) El resultado final más reciente de evaluación o auditoría de sus servicios,
efectuada por el Ente Costarricense de Acreditación.
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5) Cualesquiera restricciones establecidas por la DCFD.
6) Cualquier otro dato de interés general que disponga la Ley, este
Reglamento o la DCFD”.

d) Resoluciones

El 6 de octubre del 2007, se publicó en el diario oficial La Gaceta una resolución de la
Dirección General de Tributación Directa, que señala autoriza el uso de la facturas, notas
de crédito y de débito electrónicas, como comprobantes para el respaldo de ingresos,
costos y gastos.
La Dirección de Tributación estableció que el documento electrónico es válido en tanto
incluya la identificación del contribuyente, el nombre del documento, es decir, factura
electrónica o nota de crédito electrónica, las condiciones de la venta, montos del impuesto
selectivo de consumo, estar redactado en español y llevar el detalle de la mercancía o el
servicio prestado, entre otros aspectos.
Es importante destacar, en cuanto a la protección a los derechos del consumidor, que la
emisión autorizada de documentos electrónicos no exime al contribuyente de la obligación
de imprimir y entregar al comprador o al cliente, cuando este así lo requiera, la factura y
los documentos electrónicos asociados.

e) Proyectos de ley
1. Proyecto de Ley de comercio electrónico.
En la corriente legislativa se encuentra el Proyecto de Ley de comercio electrónico Nº
16.081, cuyo principal antecedente es Ley española de “Servicios de la sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico” No. 34/2002 del 11 de julio del 2006. No obstante,
el proyecto de ley tiene algunas diferencias importantes en relación con la ley española,
como por ejemplo la renuncia al sistema tradicional de registro de proveedores de
servicios, lo que obedece al hecho de que cualquier usuario costarricense puede
establecer relaciones con cualquiera de los millones de prestadores de servicios de la red.
Además, en la parte considerativa del proyecto se indica:
“Las causales de intervención de la autoridad pública también son
claramente definidas por el proyecto, básicamente cuando la prestación de
servicios por medio de Internet:
a) dañe la moral o el orden público, o que perjudiquen a tercero;
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b) interfiera con la investigación penal, la seguridad pública y la defensa
nacional;
c) se requiera para la protección de la salud, ambiente, seguridad e intereses
económicos de los consumidores o usuarios;
d) lo demande el respeto a la no discriminación por motivos de raza, sexo,
religión, opinión o nacionalidad. (El resaltado no pertenece al documento
original).
Posiblemente los artículos de mayor relevancia para los consumidores son el 7 y el 9, que
disponen:
“Artículo 7. Competencia y derechos del consumidor. La interpretación y
aplicación de las normas relativas a obligaciones y contratos electrónicos
debe efectuarse de manera que no menoscabe la promoción de la
competencia ni la efectiva defensa del consumidor; en este último caso se
entienden incorporados todos los derechos y obligaciones de usuarios y
consumidores previstos en la legislación nacional.
El prestador de servicios por Internet deberá informar en forma clara,
comprensible e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe la
oportuna petición, sobre los siguientes extremos:
a) Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador del servicio va a archivar o no el documento electrónico de
formalización del contrato que eventualmente pueda celebrarse y si va a
ser accesible.
c) Los medios técnicos para identificar y corregir los errores en la introducción
de datos, así como los mecanismos de ejercicio del derecho retracto o
revocación del consentimiento.
d) La lengua o las lenguas en que, a opción del consumidor o usuario, podrá
formalizarse el contrato.
e) Los códigos de conducta correspondientes a los que, en su caso, se
encuentre acogido y la manera de consultarlos electrónicamente”.
“Artículo 9º—Jurisdicción. En caso de controversias la jurisdicción
costarricense será competente si al menos uno, el receptor o el prestador del
servicio, tienen su domicilio en Costa Rica. En el supuesto de que alguna de
las partes no tenga domicilio nacional deberá notificársele por vía consular la
articulación o demanda interpuesta
Sin perjuicio de las medidas cautelares de bloqueo, cuando no sea posible
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determinar el domicilio de una de las partes, procederá el nombramiento de
curador ad litem.”.
Mediante este último artículo, el proyecto abarca los efectos de la contratación entre
personas temporal y espacialmente alejadas, lo que resulta un avance importante para la
protección de los intereses de los e-consumidores.
Además se refiere a temas como el consentimiento y legitimación de las partes
contratantes. En general, es un intento de marco regulatorio para las contrataciones
electrónicas y telemáticas.
El artículo 3 señala que, los contratos celebrados por vía electrónica tendrán plena validez
legal y producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, conforme a las
normas generales relativas a la celebración, la formalización, la validez y la eficacia de los
contratos. Además señala que subsidiariamente, para la validez y eficacia en las
obligaciones y contratos que utilicen documentos electrónicos y transmisión de
comunicaciones en su formación, formalización y ejecución, debe estarse a los requisitos
de validez y eficacia de la legislación civil y comercial.
Actualmente es la legislación civil y mercantil la que aplica de manera directa a los
contratos que se efectúen a través del comercio electrónico, ya que como se ha
mencionado anteriormente, el comercio electrónico es un medio para que se formalice el
consentimiento de las partes, pero no altera el tipo de contrato, ni las obligaciones y
deberes que de éste se generen a la luz de la normativa aplicable dependiendo de la
naturaleza del contrato.
En lo que se refiere a la formalización de la contratación mediante comercio electrónico, el
proyecto señala en el artículo 5 que se entiende como celebrada sin la presencia
simultánea de las partes, prestando su consentimiento en origen y en destino por medio
de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos, conectados por medio de
cable, radio o medios ópticos o electromagnéticos, y que el perfeccionamiento se somete
a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes civiles y comerciales, teniéndose
como lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes, o en su defecto el domicilio
de quien recibió el servicio. Además, para efectos de prueba aplican las reglas del
derecho común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.
En cuanto al consentimiento de las partes, señala el artículo 6 del proyecto:
“La validez del consentimiento del contrato electrónico estará sujeta a la
existencia de mecanismos tecnológicos que indubitablemente tengan tal
finalidad. La recepción, confirmación de recepción o apertura de mensajes de
datos o telecomunicaciones en general, salvo acuerdo previo en contrario, se
considerarán como propuestas o tratativas y no implican aceptación del
contrato electrónico”.
Para efectos de este artículo se podría entender como un mecanismo tecnológico que se
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puede utilizar para determinar la validez del consentimiento, la firma digital certificada.
El capítulo III del proyecto de ley abarca los medios de control, estableciendo en el
artículo 10, la obligación a los proveedores de servicios de Internet, de contar con los
mecanismos tecnológicos para:
“a) Bloquear la oferta de servicios de cualquier proveedor cuando así le sea
ordenado por una autoridad judicial o administrativa competente, ya sea en
ejercicio de medidas cautelares o en ejecución de resoluciones firmes;
b)

Brindar asesoría e información a los usuarios y consumidores de servicios;

c)

La recepción y tramitación de quejas”.

En Costa Rica los mecanismos de comercio electrónico son muy utilizados especialmente
en relación con servicios financieros, sobre este tema, el artículo 11 establece que los
administradores nacionales de servicios de pago mediante tarjetas de crédito, débito o
afines, y en general cualquier prestador de servicios de pago en línea, deberá contar con
los mecanismos para suspender y retener los débitos o pagos autorizados a un proveedor
de servicios ante requerimiento de una autoridad judicial o administrativa competente;
asimismo, se indica que deben proporcionar a las autoridades judiciales que lo requieran,
la información necesaria y útil para identificar los beneficiarios finales de pagos o
transferencias electrónicas.
También en relación con los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que son
remitidos a los usuarios por medios electrónicos, actualmente deben ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 3 inciso b) del Reglamento sobre tarjetas de crédito emitido por el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Por último, en relación con el proyecto de ley, cabe mencionar que a nivel administrativo el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
serán las autoridades competentes para vigilar, controlar y sancionar las conductas que
contravengan las excepciones a la libre prestación de servicios por Internet.

CAPITULO SEGUNDO: DIAGNÓSTICO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COSTARRICENSE RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS

A nivel introductorio, puede advertirse que la actividad financiera constituye un
instrumento de extraordinaria importancia para el desarrollo económico de un país, pues
por su medio se canalizan y distribuyen los ahorros de la sociedad en la forma más
eficiente posible, hacia los factores productivos de la nación.
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Es así como las entidades financieras, juegan un papel de especial relevancia en la
actividad financiera, ya que realizan la labor de intermediación entre el ahorro y la
demanda de recursos.
Actualmente nuestro país experimenta un sensible incremento de la competencia entre
los proveedores de servicios financieros, no solamente nacionales, sino también de
entidades financieras transnacionales, que recientemente han entrado a competir en el
mercado como producto del fenómeno de la globalización.
En virtud de esta competencia entre los proveedores de servicios financieros y del
fenómeno de la globalización, día a día se crean nuevos servicios para sus usuarios o se
dotan a los tradicionales servicios de valor agregado y se genera el uso de nuevas
tecnologías.
Ante la competencia tan feroz que libran los proveedores de servicios financieros, para
atraer más clientes y lograr atraer a un importante sector de la población que
tradicionalmente no ha tenido acceso a los servicios bancarios, es usual que se presenten
casos en los que ese usuario se encuentre en una situación de desventaja frente al
proveedor del servicio, por el poder del conocimiento e información que tiene este último
del funcionamiento de los servicios ofrecidos, así como de sus características financieras,
aunado al afán de lucro que domina en toda empresa y que las impulsa a obtener el
máximo de ganancias.
En virtud de lo anterior, se hace necesario proteger a este usuario de servicios
financieros, de todos los peligros y situaciones de desigualdad que se presentan en el
ámbito de las modernas relaciones de consumo,2 y para los efectos de este capítulo, de
todos los peligros y situaciones de desigualdad que se presentan en el ámbito de las
modernas relaciones que se dan entre proveedores y usuarios de servicios financieros.
La importancia de proteger a este usuario de servicios financieros, se refuerza por el
hecho de que hoy día, el ciudadano promedio requiere del acceso a los servicios
financieros para la satisfacción de sus intereses económicos, pues por mencionar un solo
ejemplo, es práctica común que la mayoría de patronos (del sector público y privado)
cancelen los salarios mediante depósitos en cuentas bancarias, por lo que se considera
que el acceso a cuentas corrientes o de ahorros, se ha transformado en una necesidad
para el ciudadano común,3 e inclusive, en razón de lo anterior, a este usuario se le dotará
de una tarjeta de débito para poder disponer de sus fondos.
El presente capítulo tiene por finalidad determinar si dentro de las fuentes formales de
nuestro Ordenamiento Jurídico, existen normas de las cuales se infiera una protección a
los derechos del usuario de servicios financieros, para lo cual se realizará una pequeña
2

RIVERO SÁNCHEZ, Juan M. (1997). ¿Quo Vadis Derecho del Consumidor? 1ª ed, Biblioteca Jurídica Dike,
Bogotá, Colombia, p. 62.
3 En sentido, ver voto de la Sala Constitucional 7999-2006, de las 9:02 horas del 2 de junio de 2006, en el que
se afirma lo siguiente: “Contrato de cuenta de ahorros como servicio económico de interés general. En
la actualidad, muchos de los servicios que prestan las entidades bancarias han llegado a adquirir una enorme
trascendencia. En estos días, carecer de una cuenta corriente, una cuenta de ahorros o una línea de crédito,
puede implicar la imposibilidad de ejercer determinadas actividades laborales y comerciales. Estas
condiciones llevaron en el pasado a definir los servicios bancarios en general como servicios públicos virtuales
o impropios…así como la relevancia de los servicios de cuentas de este tipo, cuya necesidad se ha ido
incrementando y extendiendo entre diversos grupos de la sociedad para la satisfacción de los más diversos
intereses…”.
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descripción de las normas que resulten aplicables a estos usuarios, así como a los
proveedores de estos servicios financieros, de tal forma que a través de esa visión
conozcamos el contenido de los derechos existentes para esta categoría de
consumidores en el estado actual de nuestro Ordenamiento Jurídico.

a) Constitución Política:
Como se indicó anteriormente, el artículo 46 de la Constitución Política incluye
“mecanismos constitucionales y legales tendientes a la inclusión de la colectividad
consumidora como actora en la economía, con derechos y garantías constitucionales y
legales que deben ser respetados por el legislador ordinario y los agentes económicos”.4
Como resultado de este enunciado constitucional, puede afirmarse, tal y como lo han
señalado los tribunales de justicia, que se les reconoce a los consumidores “una serie de
garantías fundamentales, consistentes en garantías de protección de sus intereses y
derechos”.5
Del contenido de ese último párrafo se infiere que los usuarios de servicios financieros
reciben la tutela constitucional dispuesta por el artículo 46 de la Constitución Política, para
la protección de sus intereses económicos, pues resulta obvio que este tipo de productos
y servicios, por su propia naturaleza, inciden directamente en los intereses económicos de
los consumidores.
En este mismo sentido, se ha dicho que el núcleo de la protección directa de los
consumidores está conformado por sus intereses económicos y que también se protegen
los derechos del consumidor en aquellos campos en que exista inclusive, una potencial
participación del mismo, como en las contrataciones bancarias y contrataciones
mercantiles atípicas como el leasing, contrato de tarjeta de crédito, etc.6
Adicionalmente, puede observarse que dicha norma brinda rango constitucional al
derecho de los consumidores y usuarios a recibir información adecuada y veraz, derecho
que sin duda alguna, constituye uno de los pilares fundamentales exigibles en toda
relación jurídica entre agentes económicos que brinden productos y servicios financieros y
los usuarios de ellos, ya que el hecho de no contar con información adecuada y veraz
acerca de ellos, puede generar efectos que incidan directamente en forma negativa, en
sus intereses económicos.
En estrecha relación con el punto anterior, también se observa que el derecho a la libertad
de elección, se eleva a rango constitucional y se encuentra íntimamente relacionado con
el derecho a recibir información adecuada y veraz, pues para que el consumidor o usuario
de servicios bancarios y financieros pueda elegir libremente con cuál agente económico
contrata, resulta necesario que este consumidor, en su proceso de formación cognoscitivo
y volitivo (que resulta necesario para elegir con libertad), cuente efectivamente con
información adecuada y veraz, para elegir con entera libertad si contrata o no, un producto
o servicio financiero, y con cuál agente económico efectuar tal contratación.
4

Extracto del voto del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera 73-2006, de las 15:30 horas del 8
de marzo de 2006.
5 Ibid.
6 SALAS MURILLO, Evelyn y BARRANTES GAMBOA, Jaime Edo., La Cláusula de intereses en un contrato
de tarjeta de crédito, 1997, p. 36.
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Finalmente, vale la pena destacar que la referida norma, también impone al Estado el
deber constitucional de apoyar a los organismos que los propios consumidores conformen
para la defensa de sus derechos. Lo anterior se deriva de la forma de redacción
imperativa de la norma, cuando indica que el Estado “apoyará” y además, ello permite
inferir que la Constitución Política ha considerado a este tipo de organismos, como
instrumentos o herramientas de gran importancia y relevancia para la defensa de los
derechos de los consumidores.

b) Leyes
1. Código Civil
El Código Civil fue emitido por la ley número 30 del 19 de abril de 1885 y su vigencia se
inició a partir del 1º de enero de 1888, en virtud de la ley Nº 63 de 28 de setiembre de
1887.
El artículo 21 establece que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de
la buena fe. Se dice que esta exigencia de buena fe incluye el deber de lealtad y de
cooperación, que abarca respecto a la cooperación, “no sólo la información para facilitarse
el cumplimiento de las prestaciones sino como un instrumento esencial para la formación
de una voluntad libremente manifestada”.7
En virtud de lo anterior, resulta claro que los proveedores de servicios financieros tienen el
deber de actuar con buena fe, de cara al usuario de sus servicios, siendo que esta buena
fe debe imperar tanto en la fase precontractual, lo cual se traduce en su obligación de
brindar al consumidor toda aquella información del servicio que sea necesaria para que
éste último pueda tomar libremente una decisión de consumo respecto al servicio, como
en la fase de perfeccionamiento del contrato, materializándose este deber de actuación de
buena fe, en la necesidad de que en el contrato se plasmen de forma clara y transparente
todos los términos y condiciones del servicio y su retribución, sin ocultar elementos que de
ser conocidos por el usuario, no adquiriría el servicio y en la fase posterior a la realización
del contrato, sea en la de ejecución del contrato, de tal forma que la información brindada
al usuario respecto al resultado periódico de la prestación del servicio financiero, sea
clara, transparente y completa.
El artículo 416 otorga el derecho al deudor de un crédito hipotecario, de exigir la reducción
de la hipoteca, cada vez que realice un pago parcial. Al respecto, puede observarse que
este es un típico derecho de todo deudor hipotecario, incluidos los deudores de entidades
financieras, por lo que constituye un derecho de los usuarios de servicios financieros, el
cual se ha visto obstaculizado en la práctica, sin motivo real, por parte de las entidades
financieras, al exigir al deudor (usuario de servicios financieros) por ejemplo, la realización
de un nuevo avalúo, mediante la contratación de un perito designado por el banco y
pagado por el deudor, en virtud de lo cual se le genera al usuario de servicios financieros
una serie de cargas que inciden negativamente en su esfera de intereses económicos.
Los artículos 803 y 804, se relacionan con el pago indebido. El primero de ellos señala
que quien por error de hecho o derecho, o por cualquier motivo pagare lo que no debe,
tendrá acción para repetir lo pagado y el segundo señala que quien de mala fe recibe
7

Ver SALAS MURILLO, Evelyn y BARRANTES GAMBOA, Jaime Edo., op. cit., p. 48.
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indebidamente un pago, está obligado a restituir la cosa recibida, junto con los intereses o
frutos desde el día del pago o desde que tuvo mala fe.
Es así como puede observarse que estos dos artículos que regulan por un lado el caso
del deudor que por error paga lo que no debe, así como el caso de quien de mala fe
recibe indebidamente un pago, resultan constituir derechos de los usuarios de servicios
financieros frente a los proveedores de tales servicios y no faltan los casos en que por
falta de información adecuada o por información no veraz (de buena o mala fe), los
usuarios de servicios financieros pagan rubros no pactados o no establecidos en los
contratos con sus proveedores, razón por la cual estos dos artículos brindan a los
usuarios de servicios financieros protección contra ese tipo de situaciones que inciden
directamente en sus intereses económicos.
El artículo 1015, determina la anulabilidad de los contratos en que se consiente por error,
ya sea cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se celebra o cuando recae
sobre la identidad de la cosa especificada de que se trata, o sobre su sustancia o calidad
esencial. Se considera que el contenido de esta norma constituye una protección a los
derechos de los usuarios de servicios financieros, ya que en muchas ocasiones, debido a
la deficiente o ambigua información que el proveedor le brinda al usuario, éste consiente
por error, en la realización de un determinado contrato.

2. Código De Comercio
El Código de Comercio fue emitido por la ley número 3284 y entró en vigencia a partir del
1º de junio de 1964.
El artículo 505 establece la prohibición de capitalizar intereses, permitiéndola solamente si
realizada la liquidación de la deuda se estuvieran debiendo intereses, se podrán sumar
éstos al capital para formar un solo total. Esta prohibición, constituye una defensa de los
intereses económicos de los usuarios de servicios financieros, sobre todo en materia de
tarjetas de crédito, en las cuales se han dado casos en que el emisor cobra intereses
sobre intereses, valiéndose de una presentación de estados de cuenta que no reflejan un
desglose claro de cargos de los diversos rubros a cobrar, y sobre todo, de una falta de
información y explicación adecuada acerca de la metodología de cálculo de las tasas de
interés y de los rubros a cobrar.
Por su parte, el artículo 630 determina que los bancos no están autorizados para efectuar
cargos en las cuentas corrientes de sus clientes, excepto cuando exista autorización
expresa, facultad legal u orden judicial. Esta disposición también constituye una defensa a
los intereses del usuario de servicios financieros, por cuanto el contrato de cuenta
corriente bancaria es uno de los servicios más usuales brindados por los bancos a estos
usuarios y no faltan aquellos casos en que las entidades bancarias debitan fondos de las
cuentas corrientes del cliente, por cargos no pactados contractual ni reglamentariamente.
Además, el artículo 631 obliga al banco a enviar periódicamente a sus cuenta correntistas
(usuarios de servicios financieros), por lo menos cada trimestre, un estado de sus cuentas
corrientes. Además, la norma otorga a éstos, un plazo suficientemente amplio, sea de
sesenta días contados a partir del envío del estado de cuenta, para que objete el estado,
siendo tal plazo uno de caducidad, pues de no hacer el reclamo correspondiente, se
tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada y aceptado el saldo deudor o
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acreedor que indique dicho estado, sin embargo, esta norma no establece requisitos
mínimos en cuanto al contenido de la información que debe incorporarse en los estados
de cuenta de las cuenta corrientes bancarias.
También, el artículo 816 impone al banco la obligación de pagar al tenedor de el cheque
que se le presente para hacerlo efectivo. Al respecto, puede observarse que ese tenedor
del título valor resulta ser un usuario de servicios financieros, ya que requiere que el
banco del girador haga efectivo el cheque, hasta donde alcance el saldo al haber del
cuenta correntista, cuando el girador no tenga en su cuenta fondos suficientes. Se deduce
de lo anterior, que constituye un derecho para el tenedor de un cheque cuya cuenta
presenta fondos insuficientes, que el banco (del girador) le pague hasta donde alcancen
los fondos, pues se beneficia en la medida que obtenga el efectivo de una parte del
cheque. Sin embargo en la práctica es muy usual es que los bancos se limiten a poner el
sello a los cheques de que hay fondos insuficientes y no giren al tenedor recursos hasta
donde alcancen los fondos depositados en la cuenta, salvo que el tenedor realice un
reclamo vehemente al banco para cumplir con lo dispuesto por este artículo.

3. Código Penal
El Código Penal fue emitido por la ley número 4573 y entró en vigencia a partir del 15 de
noviembre de 1971.
De la lectura de los tipos penales cubiertos por este Código, se observa que los
proveedores de servicios financieros pueden incurrir en los delitos de usura, agiotaje y
propaganda desleal, en el ámbito de sus relaciones con los usuarios de servicios
financieros.
El Código señala en su artículo 236, que el delito de usura se comete por quien
“aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o
prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con su
prestación, u otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable al que a
sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario”.
Adicionalmente, determina que la pena se incrementará cuando el delito fuere cometido
“por quien, hallándose dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento
de dinero con garantía personal o prendaria, sobre sueldos o salarios no llevare libros de
contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su inscripción en el
Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en documento público o
en que el acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la
operación, dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores a la fecha en que se
constituyó el contrato”.
Asimismo, la ley contempla el delito de agiotaje y determina que el delito lo comete
aquella persona que con el propósito de obtener un lucro inmoderado para sí o para un
tercero, tratare de hacer alzar o bajar el precio de mercaderías, valores o tarifas mediante
negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamiento, destrucción de productos o
mediante convenios con otros productores, tenedores o empresarios.
Además, la citada norma determina un incremento de la pena en aquellos casos en que
se lograre la alteración de los precios, así como la imposición de una medida de
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seguridad para los casos de personas jurídicas, consistente en la clausura del
establecimiento, por un plazo de cinco a treinta días.
Por su parte, el artículo 242 señala que incurrirá en el delito de propaganda desleal, aquel
que, “por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de
propaganda desleal, tratare de desviar en provecho propio o de un tercero la clientela de
un establecimiento comercial o industrial”.
Por otro lado, conviene indicar que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, dispone en relación con estos delitos (tal y como se verá más
adelante), que las penas de cada uno de estos delitos, se duplicarán cuando esos delitos
se comentan en perjuicio de los consumidores, de conformidad con lo establecido por el
artículo dos de dicha ley.

4. Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor
Esta ley, que es la número 7472, fue creada el 19 de diciembre de 1994 y entró a regir el
día de su publicación en el periódico oficial La Gaceta número 14, del 19 de enero de
1995. Al comparar la fecha de creación de esta ley, con la fecha de la reforma operada al
citado artículo 46 de la Constitución Política (29 de mayo de 1996), se observa que antes
de la referida reforma constitucional, las garantías de protección a los intereses y
derechos del consumidor, creadas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor (en adelante LPCDEC), eran de naturaleza legal y se
encontraban desprovistas de fuerza constitucional, sin embargo, es a partir de la
mencionada reforma al artículo 46 de la Constitución Política, que los derechos del
consumidor se elevan al rango de derechos constitucionales, tal y como fue expresado en
el plenario legislativo en su oportunidad.8
Ahora bien, corresponde analizar el contenido de esta ley, para determinar si de su
contenido, pueden extraerse elementos que permitan determinar si los usuarios de
servicios financieros se encuentran tutelados por dicha ley. Para los efectos de este
diagnóstico, se hará referencia a los artículos de los cuales se deriva una tutela al
consumidor o usuario de esta clase de servicios.
El artículo 1, en lo que interesa, dispone que el objetivo de la ley es proteger,
efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor.
Como puede observarse, por la forma tan amplia en que está redactada la norma, se
comprende que este artículo sí abarca los derechos e intereses legítimos de los usuarios
de productos y servicios financieros, intereses legítimos que por la naturaleza de esta
relación de servicios, son de carácter económico, cuya interpretación se refuerza, con lo
dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política, el cual, como ya se indicó,
establece el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores,
como un derecho de rango constitucional.

8

Expediente de proyecto de ley de la Asamblea Legislativa N° 11.659, p. 781.
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Del artículo 2, corresponde analizar las definiciones que ahí se brindan de consumidor y
de comerciante o proveedor. Se define como consumidor a todo sujeto de derecho
(personas físicas y morales) que como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los
bienes o servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello.
En relación con esta definición positiva de consumidor, la Sala Constitucional ha
expresado que este concepto no responde a razones técnicas ni profesionales: "... es
notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por la
producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere
adquirir para su satisfacción personal, y su participación en ese proceso, no responde a
razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título
personal. Por ello la relación en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de
una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos
de que previo a externar su consentimiento contractual cuente con todos los elementos de
juicio necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el
conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van incluidos por los expresado,
en una mezcla armónica, varios principios constitucionales, como la preocupación estatal
a favor de los más amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores,
la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre disposición del
patrimonio con el concurso del mayor posible conocimiento del bien o servicio a adquirir,
la protección de la salud cuando esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de
las relaciones recíprocas entre los interesados, la homologación de las prácticas
comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del
funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia".9
Ahora bien, se observa que el concepto de consumidor abarca únicamente a personas
físicas o morales que sean destinatarios finales de los bienes o servicios adquiridos, razón
por la cual quedan fuera del concepto legal de consumidor, las personas (físicas o
morales) que adquieren un bien, con la finalidad de reinsertarlo al mercado, tal y como lo
ha expresado la Procuraduría General de la República.10
En adición a lo anterior, también se observa que la definición positiva no califica al
consumidor por el tipo de servicio utilizado, razón por la cual se interpreta que esta
definición de consumidor abarca al usuario (como destinatario final) de servicios
financieros.
Por otra parte, se define como comerciante o proveedor, concentrándose en aquellas
partes de la definición que sean útiles para determinar el perfil del comerciante o
proveedor de servicios financieros, a todo sujeto de derecho (sea persona física, moral,
privada pública) que en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a
ofrecer o a prestar servicios, aunque ello no constituya su actividad principal.
Al igual que en el caso de la definición de consumidor, se observa que la definición de
comerciante o proveedor tampoco responde a criterios técnicos ni profesionales y menos
aún a elementos estructurales formales de los sujetos que califiquen como comerciantes o
proveedores, es decir, el concepto no se limita a determinadas categorías de personas
9

Extracto del voto de la Sala Constitucional 1441-92 de las 13:45 horas del 2 de junio de 1992.
Criterio de la Procuraduría General de la República C-180-2000, del 9 de agosto de 2000.
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morales, como podría ser el caso de las sociedades reguladas por el Código de
Comercio, etc., pues lo que importa es que todo sujeto que en nombre propio o ajeno
habitualmente ofrezca o preste servicios, será considerado como comerciante o
proveedor para los efectos de la aplicación de esta ley.
Asimismo, puede observarse que también en este caso, el concepto de comerciante o
proveedor no es calificado por determinadas categorías de servicios, razón por la cual no
resulta válido realizar una interpretación para la aplicación de este concepto, con base en
distintas categorías de servicios.
En consecuencia, al analizar la actividad desarrollada por las entidades financieras, tanto
públicas como privadas, se observa que en nombre propio se dedican en forma habitual a
ofrecer y prestar servicios financieros, razón por la cual, las entidades financieras se
encuentran cubiertas por el referido concepto de comerciante o proveedor.
El artículo 6, en su penúltimo párrafo reconoce a las cámaras y asociaciones privadas de
comerciantes, el derecho de autorregulación con dos propósitos: a) para autorregular sus
actividades económicas y b) para garantizar la prestación eficiente de servicios a la
sociedad. Al respecto, cabe mencionar que este derecho de autorregulación concedido
en esta norma, se encuentra implícito a nivel constitucional, en los artículos 25 y 26 de la
Constitución Política, los cuales tutelan el derecho de asociación y el derecho a reunirse
pacíficamente.
Asimismo, es importante señalar que desde el punto de vista jurídico, la autorregulación
constituye la forma a través de la cual actúan y se relacionan los particulares y las
organizaciones privadas, por lo que puede concluirse que el fenómeno autorregulativo nos
remite a la esfera del derecho privado11 y en razón de lo anterior, tal facultad puede ser
explotada para dirimir en el seno de estas organizaciones, conflictos entre sus
agremiados y usuarios de servicios financieros.
El artículo 9, en el inciso b), indica que la normativa de la promoción de la competencia se
aplica a todos los agentes económicos, con algunas salvedades, entre ellas: los
monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes especiales para
celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas, en áreas como depósitos
bancarios en cuenta corriente o a la vista.
En cuanto a este tema, debe aclararse que la excepción mencionada en el párrafo
anterior dejo de tener aplicación, desde que, en el año 1995 se promulgó la Ley Orgánica
del Banco Central de Costa Rica, número 7558, ya que en virtud de esta ley se modificó el
artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, rompiendo así, el
monopolio de los bancos estatales sobre los depósitos en cuenta corriente, en virtud de lo
cual, las normas de esta ley, relacionadas con la promoción de la competencia (artículos 9
al 17), resultan aplicables a los proveedores de servicios financieros.
El artículo 31 dispone que los consumidores son beneficiarios de las normas establecidas
en el capítulo V de dicha ley, relacionadas con la defensa efectiva del consumidor, a la
vez que obliga a los productores y comerciantes del sector público y privado, al
cumplimiento de tales normas.
11

Darnaculleta Gardella, M. (2002). Derecho Administrativo y Autorregulación: La Autorregulación Regulada.
Tesis de graduación para optar por el grado de doctorado en Derecho. Universitat de Girona.
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Al respecto debe reiterarse que al abarcar el concepto de consumidor, al usuario de
servicios financieros y al cubrir la definición de comerciante al proveedor de servicios
financieros, esta norma legal es de aplicación a ambos sujetos.
En este sentido, conviene reafirmar que estas disposiciones legales son de aplicación no
solamente para el proveedor de servicios financieros de derecho privado, sino que
también resultan de obligatorio acatamiento para el proveedor de servicios de derecho
público, idea que ha sido ratificada por la Procuraduría General de la República, al señalar
que: “esta es una ley de aplicación general a los productores, proveedores y
consumidores, privados y públicos […] En consecuencia, la Comisión Nacional del
Consumidor conserva, en relación con el prestatario del servicio público, su competencia
para sancionar los incumplimientos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
del Consumidor, derivada del artículo 50 de dicha ley”.12
El artículo 32 establece los derechos fundamentales del consumidor, los cuales, resultan
aplicables, con excepción del inciso a), al usuario de servicios financieros, por lo que acto
seguido se hará referencia a cada uno de esos derechos, desde el perfil del usuario de
servicios financieros. Así:
El inciso b) se refiere a la protección de sus legítimos intereses económicos, el cual es
fiel reflejo del derecho fundamental contenido en el artículo 46 constitucional y que
constituye la base a partir de la cual, se dota de sustento jurídico constitucional a
la protección del usuario de servicios financieros.
El inciso c) materializa el derecho constitucional a recibir información adecuada y
veraz, estableciendo como derecho, el acceso a una información veraz y
oportuna, sobre bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad,
características, composición, calidad y precio. Aunque el contenido de este
inciso ha sido redactado pensando principalmente en consumidores de bienes,
lo cierto del caso es que debe tomarse en cuenta que la interpretación de las
normas legales debe realizarse en función del marco brindado por la
Constitución Política, razón por la cual, se infiere que el usuario de servicios
financieros tiene derecho a una información veraz y oportuna sobre los
servicios que se le ofrecen o contrata, con especificación correcta de montos,
características, precio, comprendiendo dentro de este último, la tasa de interés,
entendida como el precio por el uso temporal del dinero.
El inciso d) incorpora los derechos constitucionales a la libertad de elección y a un
trato equitativo, al disponer que es un derecho de los consumidores, la
educación y divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios,
que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.
Respecto a este punto, valgan los comentarios realizados al inciso anterior, en
cuanto a la interpretación del contenido de este inciso a favor de los usuarios
de servicios financieros.
El contenido del inciso e) se deriva de los derechos constitucionales a recibir
información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo, así
como del derecho constitucional a la libertad de comercio, por lo que el usuario de
servicios financieros tiene el derecho a la protección administrativa y judicial contra
12
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la publicidad engañosa, las prácticas y cláusulas abusivas y contra aquellas
situaciones que restrinjan la libre elección.
El inciso f) es reflejo del derecho constitucional de carácter fundamental, a la
protección de los intereses legítimos de los consumidores, por cuanto establece
como derecho del consumidor, mecanismos efectivos de acceso para la tutela
administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos y enfocado a los
usuarios de servicios financieros, se refiere a la protección de sus intereses
económicos. Este derecho, se constituye como un pilar esencial dentro de la
regulación de los derechos de los consumidores, pues de nada vale contar con
una serie de derechos, si al final de cuentas no se dispone de mecanismos
efectivos de tutela o de pronta reparación de lesiones a estos derechos, sobre
todo en materia de defensa de derechos de los usuarios de servicios financieros,
por cuanto en este campo, muchas veces las infracciones generadas por el
proveedor de los servicios, se ven respecto a cada usuario, como infracciones que
generan perjuicios por pequeños montos, por lo que en la mayoría de las
ocasiones, el usuario afectado se abstiene de denunciar o de exigir en otras vías,
la reparación de su perjuicio por lo engorroso y extensión del procedimiento, pero
vistas esas infracciones respecto al conjunto de usuarios, pueden generar un
perjuicio que en su conjunto sea de grandes dimensiones económicas.
Finalmente, el inciso g) materializa el deber constitucional impuesto al Estado, de
apoyar a los organismos que formen los consumidores para la defensa de sus
derechos.
Además, el artículo 33, se encarga de imponer al Estado una serie de funciones
tendientes a brindar apoyo al usuario de servicios financieros, para hacer efectivos sus
derechos constitucionales y legales, derivados del artículo 46 de la Constitución Política y
32 de la LPCDEC y se observa que las funciones establecidas entre los incisos a) y d)
tienen relación directa con los derechos de los usuarios de servicios financieros.
Por su parte, el artículo 34 establece una serie de obligaciones al comerciante, las cuales
resultan en su mayoría, aplicables al proveedor de servicios financieros, con las
correspondientes matizaciones de cada caso, de tal forma se observa que son
obligaciones de los proveedores de servicios financieros, las dispuestas en los incisos a),
b), c), d), h), j), l), m), ñ) y o) y merece atención, referirse a algunos de estos incisos
mencionados para formular algunas aclaraciones.
Respecto a la aplicación del inciso b) al proveedor de servicios financieros, debe
interpretarse que esa obligación de informar suficientemente al usuario, de manera clara y
veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de
consumo, consiste en hacer referencia a aspectos tales como pero no limitados a, las
características del servicio, plazo, costo efectivo, desglose detallado de gastos y
comisiones, tasa de interés efectiva, explicación de la base de cálculo de la tasa de
interés, tratándose de tasas de interés fluctuantes, debe advertirse cuáles son los factores
que inciden en su fluctuación.
El inciso d) resulta aplicable al proveedor de servicios financieros, pues de esto se deriva
su obligación de informar al usuario acerca de los riesgos que desde el punto de vista
financiero, existen en la prestación del servicio y que pueden incidir en forma negativa en
sus intereses económicos.
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El inciso h) también resulta ser de aplicación al proveedor de servicios financieros, y en
este sentido puede pensarse en aquellas situaciones en que el proveedor del servicio
condiciona su prestación, a la adquisición de otros servicios adicionales, sean o no
complementarios al servicio solicitado por el usuario, lo cual por cierto, constituye una
práctica muy difundida en los mercados financieros y que es utilizada por los proveedores,
con la finalidad de generar mayores ingresos por concepto de comisiones, así como para
generar mayores flujos de recursos para su utilización a costos bajos, cuyo fenómeno ha
recibido nombres tales como “ventas cruzadas de servicios” o “encadenamiento de
servicios” y otros nombres similares.
El inciso j) también resulta aplicable a los proveedores de servicios financieros y
encuentra apoyo en algunas disposiciones de otras leyes, como por ejemplo, el Código de
Comercio, que brinda en su artículo 631 un plazo prudencial al cuenta correntista (de
cuenta bancaria), para formular reclamos relacionados con su estado de cuenta.
Del inciso l), se observa que el proveedor de servicios financieros se encuentra obligado a
cumplir con los artículos 38, 40, 41, 42 y 44 bis.
Adicionalmente, del penúltimo párrafo de la norma, se infiere que toda información,
publicidad u oferta al público de servicios por prestar, transmitido por cualquier medio o
forma de comunicación, vincula al proveedor de servicios financieros y forma parte del
contrato, fenómeno interesante que ha sido denominado como “la integración publicitaria
del contrato”, que tiene por finalidad evitar que este proveedor engañe al usuario
ofreciéndole en la publicidad una serie de condiciones atractivas que después no son
incorporadas al contrato de servicios, en razón de lo cual se vincula al régimen negocial
todo lo que el anunciante exprese en la publicidad de sus productos o servicios.13
Del artículo 36, son aplicables a los proveedores de servicios financieros, los incisos b) y
d). En cuanto al inciso b), valgan los comentarios realizados líneas arriba respecto al
inciso h) del artículo 34 y en relación con el inciso d), su aplicación se explica por la
discriminación que en la realidad ocurre a veces en la prestación de este tipo de
servicios.14
Tal y como se indicó anteriormente, el artículo 38 es aplicable a las relaciones
establecidas entre proveedores y usuarios de servicios financieros. Es así como puede
pensarse en los casos de cuentas corrientes o de ahorros, en que por ejemplo el usuario
quiera realizar transacciones a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos
(SINPE) y su banco no ofrezca ese servicio, o por ejemplo, casos en que los usuarios
demanden de su banco la posibilidad de verificar diariamente los movimientos de sus
cuentas bancarias mediante la plataforma de internet y la entidad bancaria solamente
pueda brindar información respecto al saldo diario de recursos, de tal forma que en estos
casos y otros similares, la entidad financiera cumplirá brindando un servicio de calidad
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media, sin posibilidad de parte del usuario de exigir valor agregado al servicio brindado, si
no se ha determinado con precisión tal calidad de servicios.
El artículo 41 también se aplica a los proveedores de servicios financieros, lo cual se
refuerza al observar las agresivas campañas de publicidad llevadas a cabo por estas
entidades, en las que ofrecen rebajas de tasas de interés y otros beneficios patrimoniales
a los consumidores para impulsar la venta de sus servicios.
El artículo 42, que regula el tema de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión,
es aplicable a los proveedores de servicios financieros, sobre todo, tomando en cuenta,
que, “en los contratos bancarios corresponde al cliente manifestar su conformidad o
rechazo al contrato, sin que pueda modificar o suprimir las cláusulas que no le convienen.
No existe, entonces, un derecho de negociación y, por ende, normalmente el cliente no
interviene en la determinación del contenido de las cláusulas contractuales. La aceptación
de éstas se manifiesta por la firma del formulario que sirve de contrato. En esa medida,
puede considerarse efectivamente que los contratos de cuenta corriente y de ahorro son
contratos de adhesión”.15
En este mismo orden de ideas, se observa que los servicios financieros son brindados en
forma masiva, por lo que estas entidades requieren que sus contratos correspondan a
formas organizadas y en serie, los cuales son producto de la existencia de condiciones
generales establecidas por el proveedor de servicios financieros. Todo esto hace que los
usuarios de estos servicios se limiten a expresar su aceptación o rechazo a las
condiciones generales en las cuales dicho proveedor está dispuesto a prestar el servicio
respectivo.16
Especial relevancia asume lo dispuesto por el inciso j) de dicho artículo 42, en relación
con los términos y condiciones que deben quedar revelados en los contratos de
financiación, ya que es usual en la práctica, observar contratos de crédito en los cuales no
se precisan en forma clara y transparente los costos efectivos asociados al crédito, ni sus
montos y tampoco su base de cálculo.
Asimismo, el último párrafo del mencionado artículo, sienta el principio de interpretación
según el cual las condiciones generales ambiguas deben interpretarse a favor del
adherente.
El artículo 44 bis, resulta especialmente aplicable a las entidades proveedoras del servicio
de tarjetas de crédito y al efecto se imponen a estos comerciantes una serie de requisitos
relacionados todos ellos con el deber de brindar información al consumidor en forma
adecuada y veraz, pero limitado dicho deber a las fases de conclusión y
perfeccionamiento del contrato, y a su posterior ejecución, dejando por fuera aquella
información relevante para el consumidor en la fase prenegocial.
Al respecto, debe tenerse presente que el deber de información implica obrar con lealtad
comercial, es decir, informar adecuadamente y no inducir a error, de ahí que asuma
especial relevancia informar los hechos susceptibles de influir sobre la decisión del
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consumidor.17 El artículo 46, que determina el acceso del consumidor a la vía
administrativa y a la judicial, es de aplicación a los usuarios de servicios financieros, en
razón de su carácter de consumidores, tutelados por disposición constitucional y legal,
como se indicó anteriormente.
Además, el artículo 53 determina cuáles son las potestades de la Comisión Nacional del
Consumidor, de ellas, las siguientes resultan aplicables plenamente en relación con los
proveedores y usuarios de servicios financieros:
El inciso a), referido a la potestad de conocer y sancionar las infracciones
administrativas, los incumplimientos de las obligaciones impuestas por la ley a
los proveedores de estos servicios, así como la tutela de los derechos de los
consumidores.
El inciso e) mediante el cual la Comisión de Nacional del Consumidor puede ordenar,
cuando proceda, la devolución de dineros, al respecto puede pensarse en los
casos en que se demuestra en un procedimiento administrativo que el
proveedor de servicios financieros cobro tasas de interés superiores a las
pactadas originalmente.
El inciso f), que faculta a dicho órgano a trasladar al conocimiento de la jurisdicción
ordinaria, todas las prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el
consumidor, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 de la ley,
delitos que se refieren a la usura, agiotaje y competencia desleal y que podrían
cometer las entidades financieras.
Comentario especial merece el inciso c) de este artículo. A primera vista podría
interpretarse que las medidas cautelares ahí dispuestas podrían ser aplicadas
a casos relacionados con la protección a los derechos de los usuarios de
servicios financieros: congelamiento de bienes, por ejemplo, en el caso de que
la entidad financiera hubiera debitado recursos de la cuenta bancaria de un
usuario; suspensión de servicios, como podría suceder en caso de que el
proveedor de servicios financieros brindara el servicio de débito automático de
las cuentas bancarias, para el pago de servicios públicos, y el sistema genere
errores ya sea por pagos inexistentes o por exceso de pago o inclusive, por
falta de pago, y ello afecte a un grupo considerable de usuarios; el cese
temporal de los hechos denunciados que violen lo dispuesto en la ley mientras
se resuelve el asunto, por ejemplo, aquellos casos en que la entidad financiera,
ofrece en su publicidad ventajas o privilegios que sistemáticamente incumple.
Sin embargo, al relacionar este inciso con lo dispuesto por el artículo 61 de la misma ley,
pareciera que en razón de los propósitos señalados en dicho artículo, así como por la
naturaleza gravosa de dichas medidas, pareciera que no procedería interpretar que tales
medidas también puedan ser aplicadas a la materia de servicios financieros, pues una
interpretación analógica como la propuesta podría ir en contra de lo dispuesto por el
artículo 13 del Código Civil, según el cual no procede la interpretación analógica en
materias odiosas, como lo son precisamente la imposición de estas medidas cautelares
17
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que implican hasta cierto punto, un perjuicio temporal a sus destinatarios. Lo anterior, se
refuerza por lo que ha señalado la Procuraduría General de la República respecto a la
analogía: “Por ello, ante la ausencia de una disposición normativa aplicable a determinada
situación concreta, cabe suplir tal deficiencia mediante las previsiones que al efecto
contiene otra norma jurídica, siempre y cuando el supuesto fáctico o jurídico sea
sustancialmente análogo, y no exista una prohibición expresa o implícita para ello, como
ocurre en algunos aspectos de la materia tributaria, o sancionatoria en general”.18
El artículo 54 otorga a las organizaciones de consumidores legitimación procesal, para
demandar, así como para intervenir como coadyuvantes, tanto en la vía administrativa
como la judicial, lo cual resulta aplicable en materia de protección de derechos de los
usuarios de servicios financieros y al respecto, puede pensarse en aquellos casos en que
organizaciones de consumidores, demanden en la vía judicial la nulidad de una cláusula
abusiva en un contrato de tarjeta de crédito o en un contrato de crédito.
Es así como este artículo 54, deriva del deber establecido constitucionalmente al Estado
de apoyar a este tipo de organismos, así como de los derechos establecidos por el
artículo 32, inciso g) de la ley.
En el artículo 55 se impone el deber a la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión
Nacional del Consumidor, de convocar a audiencia de conciliación a las partes en
conflicto antes del inicio formal del procedimiento, lo cual aplica a los usuarios de servicios
financieros, sobre todo, tomando en cuenta, que usualmente las denuncias planteadas
derivan de conflictos que tienen directa incidencia patrimonial en el consumidor.
El artículo 56 dispone que el procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional de
Defensa del Consumidor solamente puede iniciar por denuncia de cualquier consumidor o
persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho denunciado. Respecto a
este punto, conviene aclarar que en virtud de ser el usuario de servicios financieros un
consumidor, de conformidad con la definición brindada por la ley, es obvio que esta
disposición es aplicable a él.
El artículo 57 establece como sanciones por las infracciones administrativas cometidas en
materia de consumo, con independencia de las responsabilidades civiles y penales
correspondientes, el castigo de multa, que son aplicables a los proveedores de servicios
financieros, por su condición de comerciantes.
El artículo 58, determina la posibilidad de que las partes, en cualquier momento y de
común acuerdo, sometan sus diferencias en forma definitiva a la vía arbitral, cubriendo los
gastos que se originen con ello.
Al respecto cabe señalar, que por ser los proveedores y los usuarios de servicios
financieros, sujetos cubiertos por esta ley, este artículo es de aplicación para ellos.
Asimismo, es importante mencionar que los medios alternativos de resolución de
conflictos, se presentan como mecanismos efectivos para la protección de sus intereses,
sin embargo, en algunas ocasiones, el arbitraje no se presenta como vía adecuada para
este fin, en aquellos casos de poca monta, por cuanto puede resultar que el costo a
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asumir por el consumidor en el arbitraje, sea más elevado que el propio monto de la
lesión patrimonial.
Finalmente, el artículo 63, señala que las penas de los delitos de usura, agiotaje y
propaganda desleal, deben duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los
consumidores, y siendo que el usuario de servicios financieros es consumidor, de
conformidad con la definición brindada por el artículo 2 de la ley, entonces esta norma es
aplicable a estos delitos, cuando sean cometidos por los proveedores de servicios
financieros.

5. Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica
Esta es la ley número 7558, del 3 de noviembre de 1995, la cual fue publicada en La
Gaceta número 225, alcance número 55 de 27 de noviembre de noviembre de 1995.
En el artículo 69 se encomienda a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, la
organización y reglamentación del sistema de pagos, de tal forma que se garantice a los
usuarios de los servicios financieros y bancarios, que las entidades autorizadas para
operar en la Cámara de Compensación y en los sistemas electrónicos del Banco Central,
acreditarán el valor de las transferencias recibidas y de los instrumentos compensables
(títulos y valores) de otros participantes en un plazo específico de la confirmación de la
liquidación correspondiente. Se establece que el plazo máximo de acreditación serán las
17:00 horas del día hábil siguiente a la fecha cuando se haya recibido el instrumento
compensable o la transferencia. Asimismo, el elemento más destacable de esta norma,
para los efectos de la protección de los derechos del usuario de servicios financieros es
que en su segundo párrafo se indica que si un participante del sistema de pagos (bancos)
incumple con el plazo de acreditación a un usuario, el infractor deberá pagar al afectado
una indemnización que se calculará por el tiempo de retraso en la acreditación, además
se determina que en caso de que la entidad financiera no realice el pago, el afectado
(usuario) lo comunicará al Banco Central para que certifique el adeudo con carácter de
título ejecutivo y adicionalmente, el Banco Central impondrá al infractor, previo
procedimiento administrativo, la correspondiente sanción, que puede ser desde
amonestación escrita hasta multas.
Además, el artículo 70, establece que los bancos deberán garantizar a los usuarios de sus
cuentas corrientes que sus cheques podrán ser cambiados, en forma expedita, previas
consultas del caso, en cualquiera de sus oficinas. Asimismo dispone esta norma que cada
banco deberá garantizar el cambio de cheques a sus usuarios de cuentas corrientes, en
forma expedita, en cualquier otro banco o sus sucursales.
Por su parte, el artículo 131, en su inciso k), otorga facultades a SUGEF para ordenar a
sus supervisados, una nueva publicación de los estados financieros o de cualquier otra
información, cuando a su juicio, fueren necesarias correcciones o ajustes sustanciales,
pudiendo asimismo, ordenar la suspensión de cualquier publicidad errónea o engañosa.
En este sentido, puede observarse que ante el caso de que una entidad financiera
supervisada por SUGEF realice publicidad que contenga errores o que induzca a engaño
a los usuarios de servicios financieros, el supervisor se encuentra debidamente facultado
para ordenar la suspensión de tal publicidad.
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Este mismo artículo, en su inciso n.vi) dispone que es función de SUGEF, proponer al
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, las normas para promover “la
estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las entidades
fiscalizadas, con el fin de salvaguardar los intereses de los depositantes, los
usuarios de los servicios financieros y la colectividad en general” (lo resaltado no es
del original). Del contenido de esta norma se infiere que al tener facultades SUGEF para
promover normas sobre la transparencia de las operaciones de las entidades
supervisadas, con la finalidad de tutelar los intereses de los depositantes y usuarios de los
servicios financieros, ello incluye la facultad para promover normas reglamentarias que
regulen por ejemplo, temas como la publicidad de las entidades supervisadas, pues ello
incide directamente en la transparencia de las operaciones de estos proveedores de
servicios financieros. Es así como en ejercicio de esta facultad, SUGEF emitió este año el
Acuerdo 10-07, que es Reglamento sobre divulgación de información y publicidad de
productos financieros, el cual se analizará más adelante.

6. Ley reguladora de empresas financieras no bancarias
Esta es la ley número 5044 del 13 de setiembre de 1972, publicada en La Gaceta Número
180 del 22 de setiembre de 1972.
En virtud del artículo 11 se obliga a estos proveedores de servicios financieros “a informar
a sus clientes sobre el costo financiero de los servicios que prestan, con indicación del
monto total que deban pagar por concepto de intereses y otras cargas, en el término de la
respectiva operación. Las cláusulas o condiciones del crédito deberán ajustarse a la
información suministrada al cliente, la cual deberá constar en el contrato respectivo”.
Adicionalmente, debe aclararse que al ser estas empresas, supervisadas por SUGEF,
también se encuentran sometidas al cumplimiento del Acuerdo SUGEF 10-07, que es
Reglamento sobre Divulgación de información y Publicidad de Productos Financieros.
Resulta interesante resaltar que esta ley es anterior a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por lo que puede observarse como
antes de la existencia de dicha ley y de la reforma constitucional al artículo 46, ya existía
normativa legal y reglamentaria, que por lo menos regulaba (y regula todavía) aunque de
forma rudimentaria, el tema de la información en protección de los derechos de los
usuarios de servicios financieros aunque fuera limitado únicamente a este tipo concreto
de proveedores de servicios financieros.

c) Reglamentos
1. Reglamento a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del
consumidor
Este es el decreto ejecutivo número 25234-MEIC, del 25 de enero de 1996, publicado en
La Gaceta número 124 del 1º de julio de 1996.
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El artículo 2, contiene una serie de definiciones, de las cuales interesa referirse a las de
proveedor y servicios comerciales, para determinar si dentro de ellos tienen cabida los
proveedores de servicios financieros.
Se indica que proveedor es toda persona, física o jurídica, de carácter público o privado,
que desarrolle entre otras actividades, la de prestación de servicios a consumidores.
El concepto brindado contempla sin duda alguna a los proveedores de servicios
financieros e inclusive, no solamente a los de naturaleza privada, sino también a los de
naturaleza pública, como son los bancos comerciales del Estado, así como el Banco
Popular y de Desarrollo Comunal (que es un banco público, más no estatal) y las
empresas públicas subsidiarias de esta categoría de bancos.
Se señala que servicios comerciales son los que preste una empresa o establecimiento
mercantil a sus clientes, con o sin una relación personal con éstos.
La definición de servicios comerciales, resulta calificada dependiendo de donde provenga
el servicio, que puede ser de una empresa o de un establecimiento mercantil.
Se ha dicho que el concepto de empresa: “Más que un concepto jurídico es un concepto
elaborado por la economía en la época moderna para identificar a los sujetos del sistema
económico […] resulta interesante el concepto de empresario introducido en el sistema
del Derecho Privado italiano, en su artículo 2082, cuando señala ‘es empresario quien
ejercita profesionalmente una actividad económica organizada hacia el fin de la
producción o el intercambio de bienes o servicios’. Independientemente de analizar los
elementos de la profesionalidad, el fin de lucro, los diferentes tipos de empresarios,
privados o públicos, o la sustitución por medio del empresario de la vieja figura del
comerciante, lo más importante es la actividad productiva. En efecto el fin respecto del
cual la actividad del empresario se encuentra directamente referida es la del intercambio
de bienes y servicios. Se incluye en este criterio el antiguo concepto del comerciante
como ‘hombre de negocios’ para, y por medio del empresario, ser ‘el productor’, pues es
él quien produce bienes y servicios. La actividad no es cualquiera, solo puede ser la
producción o el intercambio de bienes y servicios”.19
En este mismo sentido, se ha definido la empresa, desde el punto de vista jurídico, como
“organización instrumental de medios destinada a la producción o mediación de bienes o
servicios para el mercado, con fines de lucro”.20
Ahora bien, se dice que el establecimiento mercantil “conocido también con el término
"negocio", puede concebirse como el conjunto de bienes, materiales e inmateriales,
organizado por el empresario, sea este persona física o jurídica, como medio para obtener
su finalidad económica, a saber, la producción e intercambio de bienes o servicios para el
mercado. Se trata de una pluralidad de bienes heterogéneos que, si bien conservan su
individualidad, forman una unidad por la función económica a la que están destinados. Es
una "universalidad" que adquiere un valor en su conjunto, y como tal puede ser objeto del
derecho de propiedad y también de tráfico jurídico”.21

19

Extracto de voto de la Sala Primera de Casación 9-1991, de las 9:14 horas del 16 de enero de 1991.
FARINA, Juan M. (1997). Contratos Comerciales Modernos. 2. ed: Buenos Aires, Argentina, Editorial
Astrea, p. 20.
21 Extracto de voto de la Sala Primera de Casación 831-2000, de las 9:30 horas del 3 de noviembre de 2000.
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De conformidad con lo anterior, puede observarse que las empresas financieras
constituyen empresas en sentido económico, las cuales se sirven de establecimientos
mercantiles para brindar una categoría de servicios comerciales, sean servicios
financieros, razón por la cual, sus servicios ofrecidos y utilizados por los usuarios, son
abarcados por la referida definición de servicios comerciales.
El artículo 41 del citado reglamento, es fiel reflejo de lo dispuesto por el artículo 32 de la
LPCDEC, razón por la cual tómense en cuenta los comentarios realizados respecto a los
derechos de los consumidores, que se realizaron al momento de hacer referencia al dicho
artículo 32 de la ley.
El artículo 43 desarrolla, como corresponde, de forma más explícita el tema del deber de
información, impuesto a los comerciantes, por los artículos 46 de la Constitución Política y
34, inciso b) de la ley.
Al analizar este artículo, se observa que su contenido está enfocado a la venta de bienes,
por lo que en principio, lo dispuesto en este apartado difícilmente resultaría aplicable en
forma literal al deber del proveedor de servicios financieros, de brindar al consumidor
información adecuada y veraz. Sin embargo, dicho vacío reglamentario, puede ser llenado
mediante la aplicación por analogía, del inciso c) del ese artículo, que regula el tema de la
información en las ventas de bienes y prestación de servicios al crédito. Inclusive, debe
advertirse que en materia de publicidad, existe normativa especial que regula la publicidad
de las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), tal y como más adelante se indicará con más detalle.
El artículo 44, que regula el tema de las obligaciones del comerciante, es reflejo de lo
dispuesto por el artículo 34 de la LPCEDC, por lo que deben tenerse por hechos en este
apartado, las mismas observaciones que se formularon respecto a dicha norma legal y
nada más se reitera que en lo aplicable a los proveedores de servicios, tal y como la
misma norma reglamentaria lo advierte, esas obligaciones son acatamiento para los
proveedores de servicios financieros.
El artículo 45 se refiere al tema de las prohibiciones, las cuales también se determinan en
el artículo 36 de la LPCDEC, por lo que, tal y como se dijo respecto a esa norma legal,
resulta aplicable a los proveedores de servicios financieros, especialmente lo relacionado
con el tema de las ventas atadas o condicionadas, así como el tema de la discriminación
al consumo.
El artículo 66, dispone al igual que lo hace el artículo 55 de la LPCDEC, la necesaria
realización de una audiencia de conciliación entre partes, cuando la denuncia verse sobre
aspectos patrimoniales, lo cual, como ya se indicó, es de aplicación a los proveedores y
usuarios de servicios financieros, constituyendo esta herramienta de resolución alterna de
conflictos, un importante instrumento para conciliar ágilmente y en forma efectiva, los
intereses económicos de los usuarios de servicios financieros, sobre todo, en aquellos
casos cuya cuantía es pequeña.
El artículo 69, así como el 69 bis, regulan el tema de las medidas cautelares. Resulta
interesante observar que de la relación entre los artículos 69 y 69 bis, difícilmente puede
interpretarse válidamente la posibilidad de imponer medidas cautelares en casos
relacionados con servicios financieros, por cuanto el contenido del artículo 69 está
enfocado claramente a otros supuestos, y sobre el artículo 69 bis, inciso b) delimita aún
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más su aplicación, a los casos relacionados con información sobre precios e impuestos.
Además, también debe tenerse presente que la aplicación analógica de normas no
procede en materias odiosas, tal y como se desprende de lo dispuesto por el artículo 13
del Código Civil.
El artículo 72, reitera lo dispuesto por el artículo 58 de la LPCDEC, en cuanto a otorgar a
las partes la posibilidad de acudir al arbitraje para resolver sus diferencias patrimoniales.
Al respecto, valgan aquí, los comentarios realizados a la referida norma legal.
El artículo 73, también se refiere a la legitimación procesal que se concede en virtud del
artículo 54 de la LPCDEC, a las organizaciones de consumidores, para que inicien como
parte, o intervengan como coadyuvantes en los procedimientos administrativos (ante la
Comisión Nacional del Consumidor) y en los procesos judiciales correspondientes.

2. Reglamento tarjetas de crédito
Este es el decreto ejecutivo número 28712-MEIC, del 26 de mayo del 2000, publicado en
La Gaceta número 122 del 26 de junio del 2000.
El artículo 2 contiene una lista de definiciones de términos relacionados con los elementos
personales, reales, formales y operativos de las tarjetas de crédito, los cuales se adecuan
a las definiciones usuales brindadas por la doctrina.
En el artículo 3 se establecen una serie de obligaciones en materia de revelación de
información adecuada y veraz, relacionadas con la fase precontractual, exigiendo del
emisor la entrega de un folleto explicativo al consumidor interesado en adquirir el servicio.
El contenido de la información que debe constar en ese folleto es regulada por el inciso a)
de dicho artículo 3.
Asimismo, el resto de incisos del artículo 3, imponen al emisor, una serie de obligaciones
en materia de información, relacionadas con la fase de celebración del contrato y con su
fase de ejecución, a los efectos de tutelar el derecho del usuario de estos servicios, a
recibir información adecuada y veraz para la toma de sus decisiones de consumo.
El artículo 4, impone al comercio afiliado, la obligación de respetar los términos del
contrato de afiliación, así como cumplir con sus obligaciones determinadas por el
Ordenamiento Jurídico, como comerciante y tal vez, lo más significativo es que le impone
deberes relacionados con la materia de información, en beneficio de los tarjetahabientes.
Curiosamente, pero no por ello, menos importante, es el hecho de que en este reglamento
se le imponen obligaciones al consumidor tarjetahabiente, relacionadas con el adecuado
uso de la tarjeta de crédito, las cuales se consideran razonables y racionales, desde el
punto de vista operativo de este servicio financiero.
Finalmente, el artículo 6 encarga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la
publicación trimestral (meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año) de un
estudio comparativo de las tarjetas de crédito, con la información mínima que ahí se
describe, con la finalidad de dotar a los consumidores de información adecuada y veraz
para la toma de sus decisiones de consumo, en concordancia con el principio contenido
en el artículo 46 de la Constitución Política.
52

3. Reglamento sobre divulgación de información y publicidad de productos
financieros (Acuerdo SUGEF 10-07)
Este reglamento fue aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero, mediante artículo 9, del acta de la sesión 652-2007, celebrada el 11 de junio
de 2007, publicado en La Gaceta número 123, del 27 de junio de 2007.
En su artículo 1 indica que este reglamento establece las disposiciones relativas a la
divulgación de información y la publicidad sobre productos financieros ofrecidos por los
intermediarios financieros y entidades creadas por ley especial y delimita su aplicación
únicamente a las entidades supervisadas por SUGEF.
El artículo 2 define los términos publicidad y productos financieros, en términos muy
amplios, pues define la primera como: “Todo tipo de anuncio o aviso que, por cualquier
medio de difusión, presenta al público, información relacionada con un producto
financiero, independientemente de que los medios utilizados sean propiedad de la entidad
o de terceros…” y define productos financieros como: “Cualquier operación o transacción
que se manifieste en activos o pasivos financieros independientemente de la figura
jurídica o contractual que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro
análogo en el que dichas operaciones o transacciones se formalicen”.
Los artículos 3 y 4, regulan el tema del costo efectivo del crédito, indicando que el valor
real de las operaciones activas está determinado por el costo efectivo del crédito, y define
a este como la tasa de descuento anualizada que iguala el valor presente de todos los
flujos positivos y negativos en que incurría el consumidor en caso de contratar las
operaciones activas en las condiciones ofrecidas. Se indica que en el cálculo de ese costo
efectivo del crédito deben incluirse el total de gastos o costos en que incurra el
consumidor para la obtención del crédito. Además, brinda las pautas para realizar ese
cálculo con tasas de interés variables y finalmente, se impone la obligación de incluir el
costo efectivo del crédito en toda publicidad que haga referencia a tasas de interés o
cuotas.
El artículo 5, regula el tema de la publicidad engañosa, brindando un listado de criterios
que deben tomarse en cuenta para considerar si existe publicidad errónea o engañosa de
productos financieros, los cuales son: veracidad, claridad, legibilidad, contraste, alineación
y orientación del texto y tiempo de exposición del costo efectivo del crédito.
El artículo 6 concede a SUGEF la potestad de suspender o aclarar la publicidad de los
supervisados.

4. Reglamento a la ley reguladora de empresas financieras no bancarias
Este es el decreto ejecutivo número 19530-H, de 6 de marzo de 1990, publicado en La
Gaceta número 69 del 9 de abril de 1990.
El artículo 29, dispone en términos similares a lo establecido en el artículo 11 de la Ley
Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias, que estas empresas están obligadas
a informar a sus clientes de las condiciones de crédito que pueden ofrecerles, para lo cual
deben mantener en lugares visibles de sus oficinas información amplia y precisa sobre los
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plazos, tasas de interés sobre saldos, comisiones y demás cargas financieras y determina
que dicha información debe figurar también en su literatura de promoción y propaganda.
Además, en el artículo 34, inciso d), del mismo reglamento, se otorga a SUGEF (antes
denominada Auditoría General de Entidades Financieras) la potestad de “ordenar la
suspensión inmediata de la propaganda o información publicitaria de cualquiera de las
entidades bajo su fiscalización, o su decomiso, si correspondiere, cuando considere que
es engañosa o que en ella se hacen afirmaciones que no son verídicas, o que se
presentan datos o cifras falsas…”.

CAPITULO TERCERO: LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA JURÍDICO
COSTARRICENSE Y SU IMPACTO SOBRE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS
FINANCIEROS

La protección de datos en Costa Rica va aparejada al derecho denominado de
“autodeterminación informativa”. Este derecho, a su vez, encuentra su origen en el
derecho a la intimidad, establecido con meridiana claridad por el artículo 24 de nuestra
Constitución Política. La Sala Constitucional ha definido el derecho a la intimidad como
“[…] la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el
reconocimiento de una zona de actividad que es propia de cada uno y el derecho a la
intimidad limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida
privada de la persona […]”22.
Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías de la información, este derecho a la
intimidad puede verse amenazado de diversas maneras, como por ejemplo por el
espionaje electrónico o la recolección de datos privados por parte de empresas que, a su
vez, ponen a la venta dichos datos al mejor postor. Es claro que el último de estos
ejemplos se da en Costa Rica, en donde existen ya empresas que han montado bases de
datos con información varia de los ciudadanos. Valga aclarar que si bien es cierto parte
de la información recolectada por dichas empresas tiene un carácter público (como el
nombre y número de cédula), también lo es que otra parte de dicha información
claramente se inmiscuye en el ámbito privado de las personas (por ejemplo, las deudas
contraídas y el número de hijos).
Es entonces en este esquema que la legislación debe encontrar un balance entre la
disponibilidad de datos que caracteriza a la llamada “sociedad de la información”, con el
respeto de la esfera privada de las personas; lo cual resulta difícil cuando se toma en
cuenta que la venta de información es un negocio sumamente lucrativo. El problema para
reconciliar el balance entre recolección y venta de información y la protección del derecho
a la intimidad ha sido reconocido incluso por altos jerarcas del Poder Judicial, los cuales
22

Sala Constitucional, voto 4436-96.
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han señalado que “[e]l problema es que existen lagunas legales sobre la posibilidad de
reclamar cuando esos datos son divulgados indebidamente”.23
Así, surge entonces la evidente necesidad de contar con un mecanismo por medio del
cual se puedan proteger los datos correspondientes a la esfera privada de las personas,
mas también resulta patente que los diferentes mecanismos que se pueden encontrar en
la actualidad en la legislación costarricense resultan insuficientes para lograr dicho fin.
En ese sentido, la jurisprudencia en el ámbito constitucional ha sido desarrollada por vía
de la interposición de recursos de amparo al estar el derecho a la intimidad protegido en
el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo11 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Sin embargo, por la naturaleza de este recurso, la acción resulta
insuficiente pues “[…] se refiere a una situación actual e inminente, o sea el daño ya está
hecho y por la clase de perjuicio que provoca es de difícil reparación”24.
Aún así, la Sala Constitucional ha desarrollado una serie de principios jurisprudenciales
relativos a la protección del derecho a la intimidad. Sobre el particular, la Sala ha
estimado:
“El Derecho a la Intimidad implica reconocer y aceptar el derecho fundamental de
toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o
derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica,
electrónica o informatizada, sea público o privado; así como la finalidad a que esa
información se destine y, en su caso, a que se rectifique, actualice, complemente
o suprima, cuando el sujeto considera que la misma es incorrecta, inexacta o que
implique discriminación”25.
Nótese que la Sala no se pronuncia sobre la eventual ilegalidad de la invasión de la esfera
íntima de la persona cuyos datos son accesados, sino que solamente establece la
posibilidad de pedir que se supriman en los casos en que se considere que la información
es incorrecta, inexacta o implique algún tipo de discriminación.
Lo anterior tiene ha tenido un impacto directo sobre los consumidores de servicios
bancarios, aunado al hecho de que la misma Sala Constitucional ha ido variando el
alcance del derecho a la intimidad en el caso de contratos bancarios. Así, en un primer
momento expuso que “[…] el secreto bancario impone a las entidades financieras el deber
no revelar informaciones de sus clientes y las operaciones de negocios que realicen con
ellos, como parte de la esfera de intimidad y, en consecuencia, de rango constitucional,
según el artículo 24 de la Constitución”26. Asimismo estableció en un primer momento
que "[e]n general toda la actividad bancaria que involucre contratos, solicitudes y cualquier
23

Magistrado José Manuel Arroyo, citado por Jiménez Vargas, Mauricio. Protección de la Intimidad y Control
de Datos. Propuesta para una Regulación Integral en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciado
en Derecho, 2003, página 165.
24 Jiménez Vargas, Mauricio. Op. Cit. Página 168.
25 Sala Constitucional, Voto 7201-2001.
26 Sala Constitucional, voto 7175-97.
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otro tipo de relación con particulares –como clientes- está, por su naturaleza, amparada al
secreto bancario. Las operaciones que efectúan los particulares con los bancos –como
sujetos de derecho privado- constituyen tanto en su obtención como en la forma y el modo
de su constitución y servicio, documentos privados que están amparados a la protección
que establece el artículo 24 Constitucional […]”27.
Sin embargo, mediante voto 4002-96 la misma Sala señaló:
“No lleva razón el recurrente cuando alega lesión de sus derechos fundamentales
[…] se desprende la facultad de las entidades bancarias para obtener la
información pertinente de sus usuarios, con el fin de realizar una protección
efectiva de su crédito”.
Debe entenderse, entonces, que la obtención de datos personales en el caso de
consumidores de servicios financieros se encuentra autorizada, siempre y cuando “[…]
sea veraz, exacto y adecuada al fin con el que ella se persigue, además de que no
correspondan [sic] a información referente al fuero íntimo de la persona, ni sea puesta al
alcance del público en general”28.
Como se señaló anteriormente, existen empresas que se dedican a la venta de este tipo
de información a quien pague por ella, con lo cual podría eventualmente estarse frente a
una flagrante violación al derecho a la intimidad de los consumidores de servicios
financieros.
Con el fin de paliar el problema que presenta la falta de un instrumento eficaz para la
protección de la intimidad, en nuestro país han existido varias iniciativas que buscaron, en
su momento, dotar de un instrumento eficaz a las personas para defender su derecho a la
intimidad. El último de éstos29 consistió en un proyecto de reforma a la Constitución
Política y a la Ley de Jurisdicción Constitucional, con el fin de establecer el derecho al
denominado “habeas data”.
El “habeas data” constituye un instituto jurídico que ha sido desarrollado principalmente
por parte del derecho europeo, en particular por parte de la doctrina y legislación
alemana, estableciéndose que “[e]s un derecho a saber qué tipo de información se
encuentra guardada en bases de datos manuales o automáticas sobre un individuo, e
implica que debe existir transparencia en la reunión y procesamiento de dicha
información”30.
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Sala Constitucional, voto 578-92.
Corella Elizondo, Judith María. La Protección de los Derechos de los Individuos frente al Tratamiento de
sus Datos Personales mediante el Habeas Data, Problemas y Perspectivas en Torno a la Necesidad de una
Ley. Tesis para optar al título de Licenciada en Derecho, 2003, página 220.
29 Proyecto de Ley Nº 15.178.
30 Chirino, Alfredo, citado por Guadamuz, Andrés. Habeas Data vs the European Data Protection Directive.
Journal of Information, Law and Technology, 2001, número 3, página 3.
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De esta manera, el habeas data se constituye en un instrumento jurídico que vendría a
garantizar el control de las personas sobre información personal sensible y habilitando la
posibilidad de frenar el abuso en el uso de dicha información.
Así, el proyecto contempla la posibilidad no sólo de acceder, destruir o rectificar
información contenida en cualquier base de datos, sino también da la posibilidad de
asegurar la confidencialidad de información personal al establecer el derecho de incluir
datos en dichas bases de datos.
A pesar de su utilidad y novedad, este proyecto de ley fue archivado por la Asamblea
Legislativa, al recibir una fuerte oposición por parte de la prensa, debido a que no
contenía una regulación que protegiera de manera adecuada la libertad de expresión; ya
que se temió en su momento que personajes corruptos hicieran mal uso de esta garantía
para evitar investigaciones en su asuntos por parte de la prensa31.
Por otra parte, también debe señalarse que la protección de la información personal
resulta de suma importancia para los consumidores de servicios bancarios, sobre todo
debido a la aplicación de las tecnologías de la información a este tipo de servicios. Así, el
establecimiento y manejo de claves de acceso resulta corriente en nuestros días y el mal
tratamiento que se dé a dicha información confidencial por parte de las entidades
bancarias puede provocar daños sumamente graves a los consumidores.
Si bien es cierto la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica32 establece como
función primordial de las instituciones bancarias la custodia y administración de los fondos
del público, lo cierto es que ello no pasa de ser un principio general que no es
desarrollado con propiedad a lo largo de la ley, ni tampoco se establece la posibilidad de
una acción por parte de los consumidores de servicios bancarios ante el respectivo
regulador (en este caso, la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF),
en donde se obligue a estas entidades a establecer sistemas modernos y efectivos de
protección.
Lo anterior ha resultado en un alarmante aumento de los casos de las estafas conocidas
como “phishing”, en donde delincuentes se hacen con la información confidencial de
titulares de cuentas corrientes y de ahorros y proceden a sacar fondos de dichas cuentas.
En ese sentido, debe notarse que muchos de los bancos nacionales, y sobre todo
aquellos que son instituciones estatales, han establecido sistemas sumamente
rudimentarios para la protección de las cuentas de los ahorrantes, que en la mayoría de
los casos constituye la implantación de sistemas de claves secretas solamente.
Si bien es cierto el uso de claves secretas constituye un primer intento por detener estafas
de tipo “phishing”, existen métodos más refinados tecnológicamente que hacen aún más
difícil el acceso a las cuentas bancarias; este tipo de sistemas son conocidos como
31
32

Guadamuz, Andrés. Op. Cit, página 5.
Artículo 3, inciso 3.
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sistemas “dinámicos”, en donde son necesarios varios elementos para poder tener el
acceso deseado a una cuenta33.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos nuevos sistemas de acceso, son pocos los
bancos que los utilizan, y ciertamente ninguno de los mayores bancos estatales hace uso
de ellos; a pesar del riesgo en el que se encuentran los dineros depositados en las
cuentas manejadas por ellos. Así, existiendo sistemas que vendrían a reforzar el tema de
seguridad electrónica, los bancos no los han aplicado y, lo que es aún más alarmante, no
ha dado señales de que vayan a implementarlos, sino que se han escudado en una
supuesta invulnerabilidad de sus sistemas informáticos, que resulta claramente
insuficiente para la protección del dinero de los consumidores de estos servicios.
En vista de la gravedad del riesgo planteado, sería deseable contar con mecanismos para
que los consumidores de servicios bancarios tuvieran la oportunidad de obligar a las
instituciones bancarias de contar con sistemas sofisticados de acceso a las cuentas, así
como que el regulador recibiera denuncias e iniciara procedimientos administrativos en los
casos en que esto no se llegue a dar. Sin embargo, en este momento la situación es
diferente a lo planteado y ciertamente el regulador de servicios bancarios no ha
establecido la obligatoriedad de controles ni de mecanismos de protección más robustos
para las entidades del sector bancario.
Por otra parte, en el caso de los sectores de valores y pensiones, la situación es diferente,
pues en su regulación priva un interés de publicar información para suplir la asimetría de
información que caracteriza estos mercados. Así, la regulación tiende entonces a
favorecer un sistema robusto de distribución y publicidad de la información, más que a
proteger información confidencial.
Sin embargo, en los artículos 42 inciso k) y 67 de la Ley de Protección al Trabajador se
encuentran disposiciones específicas que obligan a las entidades reguladas por la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) a guardar como confidencial cierto tipo de
información, como la relativa a las inversiones de los fondos que aún no se haya hecho
pública y la información relativa a los afiliados a los sistemas de pensiones, sin perjuicio
de las potestades de la SUPEN para solicitar información para el cumplimiento de sus
competencias.
En el caso de la legislación sobre valores, solamente se contempla en la Ley Reguladora
del Mercado de Valores dos instancias en donde se protege la información confidencial:
en el caso de empresas calificadoras de riesgo, que no podrán revelar información
confidencial sobre los entes que califiquen cuando tal información no sea necesario
suministrarla (artículo 148); y la prohibición de divulgar información relativa a los sujetos
fiscalizados y las transacciones en los mercados de valores que pesa sobre los
funcionarios de la Superintendencia General de Valores (artículo 166).

33

Ver Cerdas Ross, Luis, en http://www.nacion.com/ln_ee/2007/julio/19/opinion1173110.html.
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Así, se echa en falta también en este último sector un tratamiento al tema de la
información confidencial de los consumidores de este tipo de servicios, pues claramente
tanto las entidades fiscalizadas como la misma Superintendencia pueden tener acceso a
información claramente personal y sensible.
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III. ANALISIS DE DERECHO COMPARADO SOBRE LA PROTECCION A
LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN COMERCIO
ELECTRÓNICO Y LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES

CAPITULO I. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL COMERCIO
ELECTRÓNICO

A. MÉXICO
En México la normativa sobre comercio electrónico se introdujo como una reforma integral
al ordenamiento jurídico, que implicó la modificación de diferentes leyes, así las cosas, no
existe una sola ley sobre comercio electrónico, sino disposiciones en los diferentes
cuerpos normativos, como se verá a continuación.
1. Código Civil Federal
El artículo 1803 contempla el concepto de mensaje de datos y le confiere validez como
"consentimiento expreso" de las partes contratantes. En este mismo sentido, el numeral
1811 le otorga validez y fuerza coercitiva a la propuesta y aceptación de una oferta,
realizadas a través de un mensaje de datos.
Además, el artículo 1834 asimila el “mensaje de datos” con una forma escrita de un
contrato, lo anterior siempre que sea posible atribuirlo a la persona que contrae la
obligación y la información relacionada sea conservada para su posterior consulta.
2. Código Federal de Procedimientos Civiles
El artículo 210 reconoce la validez y eficacia de los mensajes de datos; proporcionándoles
además fuerza probatoria siempre que se demuestre la integridad del mensaje y sea
accesible para su ulterior consulta.
3. Código de Comercio
El artículo 49 literalmente señala:
“Los comerciantes están obligados a conservar por un plazo mínimo de diez
años los originales de aquellas cartas, telegramas, mensajes de datos o
cualesquiera otros documentos en que se consignen contratos, convenios o
compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones.
Para efectos de la conservación o presentación de originales, en el caso de
mensajes de datos, se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e
inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma
definitiva y sea accesible para su ulterior consulta. La Secretaría de Comercio y
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Fomento Industrial emitirá la Norma Oficial Mexicana que establezca los
requisitos que deberán observarse para la conservación de mensajes de datos”.
De conformidad con el artículo 80, los contratos que se celebren mediante el uso de
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedan perfeccionados desde
que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere
modificada, y la información comunicada a través de medios electrónicos recibe el nombre
de mensaje de datos.
El título 2 del capítulo 2 se denomina “Del comercio electrónico”, de conformidad con el
artículo 89, las actividades reguladas en ese título se rigen por los principios de
neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y
equivalencia funcional del Mensaje de Datos en relación con la información documentada
en medios no electrónicos y de la Firma Electrónica en relación con la firma autógrafa.
En este código se define como firma electrónica: Los datos en forma electrónica
consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo
por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el
Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el
Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa,
siendo admisible como prueba en juicio.
La Ley distingue entre firma digital (entendida como un tipo de firma electrónica), firma
electrónica y firma electrónica avanzada o fiable. La Firma Electrónica se considerará
Avanzada si cumple con los siguientes requisitos:
I. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que son utilizados,
corresponden exclusivamente al Firmante;
II. Los Datos de Creación de la Firma estaban, en el momento de la firma, bajo el
control exclusivo del Firmante;
III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha después del
momento de la firma, y
IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es posible
detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma.
Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier
otra manera la fiabilidad de una Firma Electrónica; o presente pruebas de que una Firma
Electrónica no es fiable.
Se establece una presunción de que un Mensaje de Datos proviene del Emisor si ha sido
enviado:
I. Por el propio Emisor;
II. Usando medios de identificación, tales como claves o contraseñas del Emisor o por
alguna persona facultada para actuar en nombre del Emisor respecto a ese Mensaje
de Datos, o
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III. Por un Sistema de Información programado por el Emisor o en su nombre para que
opere automáticamente.
Adicionalmente se dispone que se presume que un Mensaje de Datos ha sido enviado por
el Emisor y, por lo tanto, el Destinatario o la Parte que Confía, en su caso, podrá actuar en
consecuencia, cuando:
I. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el
Emisor, con el fin de establecer que el Mensaje de Datos provenía efectivamente de
éste, o
II. El Mensaje de Datos que reciba el Destinatario o la Parte que Confía, resulte de los
actos de un Intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el
Emisor para identificar un Mensaje de Datos como propio.
Lo anterior no aplicará:
I. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, haya sido
informado por el Emisor de que el Mensaje de Datos no provenía de éste, y haya
dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia, o
II. A partir del momento en que el Destinatario o la Parte que Confía, tenga
conocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o
aplicado algún método convenido, que el Mensaje de Datos no provenía del Emisor.
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación
de la identidad del Emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el
método que usó el Destinatario o la Parte que Confía cumple con los requisitos
establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las Firmas Electrónicas.
En cuanto al momento de recepción de un mensaje de datos, se entiende, salvo pacto en
contrario, como sigue:
I. Si el Destinatario ha designado un Sistema de Información para la recepción de
Mensajes de Datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho
Sistema de Información;
II. De enviarse el Mensaje de Datos a un Sistema de Información del Destinatario que
no sea el Sistema de Información designado, o de no haber un Sistema de
Información designado, en el momento en que el Destinatario recupere el Mensaje
de Datos, o
III. Si el Destinatario no ha designado un Sistema de Información, la recepción tendrá
lugar cuando el Mensaje de Datos ingrese a un Sistema de Información del
Destinatario.
En lo referente al acuse de recibo de Mensajes de Datos, de conformidad con esta
normativa:
I. Si al enviar o antes de enviar un Mensaje de Datos, el Emisor solicita o acuerda con
el Destinatario que se acuse recibo del Mensaje de Datos, pero no se ha acordado
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entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo
mediante:
a) Toda comunicación del Destinatario, automatizada o no, o
b) Todo acto del Destinatario, que baste para indicar al Emisor que se ha
recibido el Mensaje de Datos.
II. Cuando el Emisor haya indicado que los efectos del Mensaje de Datos estarán
condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el Mensaje
de Datos no ha sido enviado en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo en
el plazo fijado por el Emisor o dentro de un plazo razonable atendiendo a la
naturaleza del negocio, a partir del momento del envío del Mensaje de Datos;
III. Cuando el Emisor haya solicitado o acordado con el Destinatario que se acuse
recibo del Mensaje de Datos, independientemente de la forma o método
determinado para efectuarlo, salvo que:
a) El Emisor no haya indicado expresamente que los efectos del Mensaje de
Datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo, y
b) No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en
su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del
negocio.
El Emisor podrá dar aviso al Destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo
solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contado a
partir del momento de este aviso. Cuando el Emisor reciba acuse de recibo del
Destinatario, se presumirá que éste ha recibido el Mensaje de Datos
correspondiente;
IV. Cuando en el acuse de recibo se indique que el Mensaje de Datos recibido cumple
con los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello
es así.
Además, establece el artículo 93 del Código que cuando la ley exija la forma escrita para
los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de
Mensaje de Datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea
accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o
represente; y que cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito
se tendrá por cumplido siempre que el mensaje de datos sea atribuible a las partes.
Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el Mensaje de Datos se tendrá
por expedido en el lugar donde el Emisor tenga su establecimiento y por recibido en el
lugar donde el Destinatario tenga el suyo. Si el Emisor o el Destinatario tienen más de un
establecimiento, su establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la
operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento
principal, y si el Emisor o el Destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su
lugar de residencia habitual.
En este Código se establecen algunas otras normas en relación con la firma digital y con
el servicio de certificación.
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4. Ley Federal para la Protección del Consumidor
a) Ámbito de aplicación:
Esta normativa busca garantizar la protección al consumidor, incluyendo en los casos de
transacciones realizadas a través de medios electrónicos.
El artículo 1 señala que la ley tiene por objeto:
(…) VIII.- La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones
efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o
de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados.
(…)”
Además de conformidad con esta Ley, promueve la formulación, difusión y uso de códigos
de ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por ella,
respecto de las transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;
b) Obligaciones de los proveedores:
El Capítulo VIII BIS se denomina “De los derechos de los consumidores en las
transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología”, y establece como obligaciones de los proveedores:
i)

El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma
confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores
ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o
por requerimiento de autoridad competente;

ii)

El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para
brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el
consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción,
de las características generales de dichos elementos;

iii)

El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la
transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que
pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o
solicitarle aclaraciones;

iv)

El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las
características de los productos, por lo que deberá cumplir con las
disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios
que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de
ella;

v)

El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y
calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos
comerciales, y
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vi)

El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias
que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los
servicios ofrecidos, y cuidará las prácticas de mercadotecnia dirigidas a
población vulnerable, como niños, ancianos y enfermos, incorporando
mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa
población.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la ley, el incumplimiento de las
obligaciones por parte de los proveedores se sanciona con multa por el equivalente de
una y hasta dos mil quinientas veces el salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal.
c) Derechos de los consumidores:
También dentro del capítulo VIII BIS, en el artículo 76 se dispone que el consumidor
tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos,
cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el
proveedor.
d) Contratación
Además de lo señalado en el Código de Comercio sobre los contratos, esta ley dedica el
capítulo X a regular los contratos de adhesión, que son instrumentos muy utilizados en el
comercio electrónico.

B. COLOMBIA
Colombia a pesar de ser uno de los primeros países en regular materias relacionadas con
el comercio electrónico, al promulgar la Ley No. 527 de 1999 que regula la firma
electrónica, se ha limitado a este tema sin que se haya desarrollado otra normativa
específicamente sobre contratación electrónica y la protección de los consumidores en
esta materia. A continuación se exponen algunas disposiciones de interés en la
legislación colombiana.
1. Ley No. 527
Esta ley aplica a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo en los
casos de obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o
tratados internacionales, y de advertencias escritas que por disposición legal deban ir
necesariamente impresas en cierto tipo de productos, en razón del riesgo que implica su
comercialización, uso o consumo.
En esta se define como “Mensaje de datos”: la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran
ser, entre otros: el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico,
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el telegrama, el télex o el telefax. Además se refiere al concepto de “comercio electrónico”
como: las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no
contractual, estructuradas a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de
cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse
a ellas, las siguientes operaciones: suministro o intercambio de bienes o servicios,
acuerdos de distribución, toda operación de representación o mandato comercial, todo
tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros, etc.
Además bajo esta normativa se entiende por “Firma digital”: un valor numérico que se
adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido,
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor
se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha
sido modificado después de efectuada la transformación.
Se concede fuerza probatoria a los mensajes de datos, y para su valoración se señala
que se considerarán las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente
para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la
confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el
mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor
pertinente.
En el capítulo III de la Primera Parte de la Ley, se señala que salvo acuerdo expreso entre
las partes, tanto la oferta como su aceptación podrán ser expresadas por medio de un
mensaje de datos, y que no se negará validez o fuerza coercitiva a un contrato por la sola
razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.
En cuanto al tema específico del comercio electrónico, la ley contiene un capítulo pero
enfocado únicamente al transporte de mercancías, y se establecen disposiciones que se
aplican a una lista numerus apertus de actos relacionados con este tipo de contratos,
dentro de los que se citan: indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de
las mercancías, declaración de la naturaleza o valor de las mercancías, emisión de
recibos, confirmación de haberse completado el embarque de las mercancías, entre otros.
Por último, en la tercera parte de este texto normativo se establecen las disposiciones
correspondientes a firmas digitales, certificados y entidades certificadoras. Se indica entre
otras cosas que una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma
manuscrita, si incorpora los siguientes atributos: 1. Es única a la persona que la usa, 2. Es
susceptible de ser verificada, 3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa, 4.
Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la
firma digital es invalidada, 5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el
Gobierno Nacional.
Se regula lo relacionado con las entidades certificadoras y en el artículo 41 de la Ley
establece que es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre
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otras funciones, velar por la observancia de las disposiciones constitucionales y legales
sobre la promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, competencia
desleal y protección del consumidor, en los mercados atendidos por las entidades de
certificación.
2. Decreto 1747 DE 2000
Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado
a las entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales, pero no hace
referencia específica a derechos de los consumidores en el comercio electrónico.
3. Código Penal
El Código Penal Colombiano expedido con la Ley 599 de 2000, no hace referencia
expresa a los delitos informáticos como tales; no obstante, contempla varios tipos que
podrían catalogarse dentro de esta categoría, y tiene normas que pueden aplicarse a
casos de defraudaciones a los consumidores por medios electrónicos.
El artículo 300. Ofrecimiento engañoso de productos y servicios, señala:
“El productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o
intermediario que ofrezca al público bienes o servicios en forma masiva, sin
que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso,
volumen, medida e idoneidad anunciada en marcas, leyendas, propaganda,
registro, licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica
correspondiente, incurrirá en multa.
Esta norma no indica un medio específico de ejecución de la acción, que limite su
aplicación o excluya el ofrecimiento realizado por medios electrónicos.

C. ESTADOS UNIDOS
Además de la normativa que dependiendo de los bienes y servicios objeto de la relación
contractual le es aplicable a los contratos electrónicos, en razón de la materia, existe
normativa general, en el derecho norteamericano, que cualquier contrato electrónico debe
contemplar para considerarse válido y eficaz.
1. Uniformed Commercial Code (U.C.C.)
a) Ámbito de aplicación
En su artículo 2 regula la venta de bienes, siendo estas disposiciones aplicables inclusive
a la que se realice a través de comercio electrónico. El U.C.C. no aplica al comercio de
servicios realizados a través de Internet.
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b) Documento, firma y contrato electrónico
Describe como documento electrónico, el documento creado, generado, enviado,
comunicado, recibido o guardado en medios electrónicos.
Le confiere validez a la firma electrónica, al contrato electrónico y a los documentos
electrónicos.
2. Uniform Electronic Transactions Act (UETA)
a) Ámbito de aplicación
Su ámbito de aplicación se circunscribe a transacciones acordadas entre varias partes,
por medios electrónicos, relacionadas con negocios, comercio y gobierno. Se basa en lo
dispuesto en la Ley Modelo de las Naciones Unidas, y regula el trato que debe darse a
documentos y firmas electrónicas, siempre que se encuentren dentro de una relación
entre partes y no sean de carácter unilateral.
b) Deber de suministro de información
Señala que en caso de existir la obligación por parte de un sujeto de entregar a alguien
información por escrito, este requisito se satisface si la información es enviada mediante
documento electrónico que pueda ser retenido, es decir, guardado o impreso por el
receptor de la información, de lo contrario no se considera vinculante para la parte que lo
recibió.
a) Modificación o error en el envío de un documento.
De producirse una modificación o error en la transmisión de un documento, las siguientes
reglas son de aplicación para las partes:

i)

Si las partes han acordado utilizar un procedimiento seguro de detección de
errores o cambios al documento, pero una de las partes todavía no se ha ajustado
al procedimiento, la parte que se ha ajustado debe evitar que se produzcan
efectos a raíz del documento.

ii) En una transacción automatizada en que participa un individuo, este debe evitar
los efectos que puedan resultar del error de quien ha introducido la información en
la computadora, si ésta no suministra la opción de corregir el error, y en el
momento que la persona se da cuenta del error, notifica de su existencia, hace los
pasos necesarios para tratar de destruir el documento, y no ha recibido ningún
beneficio como parte del error.
d) Reglas aplicables a las transacciones automatizadas
i)

Un contrato puede ser formado mediante la interacción de dos agentes
electrónicos (como las computadoras), incluso si ningún individuo se da cuenta o
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revisa las acciones generadas por el agente electrónico, o los términos resultantes
de los acuerdos.
ii) Un contrato puede resultar de la interacción entre un agente electrónico y una
persona, incluyendo la interacción en que el individuo conozca o deba conocer que
el agente electrónico se encarga de completar la operación.

3. U.C. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)
a) Ámbito de aplicación
Reconoce a los contratos electrónicos la misma validez que a los contratos consignados
en físico. Esta normativa reconoce como firma electrónica marcas, imágenes, símbolos o
sonidos, para efectos de contratos electrónicos. No se aplica a la siguiente
documentación: testamentos o fideicomisos testamentarios; derecho de familia como
adopciones o divorcios; a lo dispuesto en el Uniform Commercial Code, excepto para
renuncias escritas para desistir de un reclamo o renunciar a un derecho proveniente de la
denuncia de una infracción; la escritura requerida para la venta de una propiedad personal
de más de $ 5,000, órdenes judiciales o documentos oficiales de las cortes, notificaciones
de la cancelación de servicios públicos, notificaciones relacionadas con hipotecas de
vivienda y arrendamientos, notificaciones relacionadas con créditos o contratos de alquiler
de vivienda, cancelación de seguros de vida o de salud o de sus beneficios, notificaciones
sobre retiro del mercado o suspensión de productos que puedan poner en peligro la salud
o la seguridad de materiales peligrosos.
b) Deber de revelación de la información al consumidor:
En cuanto al consentimiento de documentos electrónicos, señala que si alguna norma
requiere que información relacionada con una transacción interna o interestatal sea
proporcionada al consumidor por escrito, el uso de medios electrónicos para entregar la
información o ponerla a disposición del consumidor satisface el requisito cuando:
i)

El consumidor lo haya consentido.

ii) Antes del consentimiento, se ha proporcionado al consumidor información clara de
su derecho u opción de obtener la información electrónica en papel, y el derecho
de renunciar al consentimiento otorgado de obtener la información relacionada con
la relación contractual por medios electrónicos; se ha explicado al consumidor si el
consentimiento otorgado aplica: 1. Sólo para la transacción específica, o 2. para
una categoría de registros durante el curso de la relación entre las partes;
describiendo los procedimientos para declinar en el consentimiento de recibir
información por medios electrónicos, así como los necesarios para la actualización
de la información para que el consumidor sea contactado electrónicamente; así
como informando al consumidor como obtener después de su consentimiento y
mediante la solicitud correspondiente, una copia en papel de cualquier registro o
información sobre el contrato, sin que incurra en ningún gasto.
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iii) El consumidor haya sido informado de los requerimientos con que debe contar en
cuanto a hardware y software para tener acceso y obtener registros electrónicos y
consentir por vía electrónica, o confirmar su consentimiento, de forma que
razonablemente quede demostrado pudo acceder la información electrónica en la
forma a utilizar para proveer información según el consentimiento otorgado.
iv) Después del consentimiento de un consumidor, si se llegara a requerir de una
modificación en los requerimientos de hardware o software para acceder o retener
la información, se provea al consumidor de la información de las modificaciones
necesarias, así como del derecho de declinar el consentimiento otorgado.
c) Contratos electrónicos
Se hace referencia a la validez y eficacia del contrato ejecutado por un consumidor,
indicándose que no se ve afectada por el sólo fallo tecnológico producido a la hora de
obtener el consentimiento en casos como el señalado en el inciso c) anterior.
Esta regulación excluye del concepto de documentos electrónicos las comunicaciones
orales o grabaciones de estas.
Por otro lado, señala el Act que cuando la ley requiera que un contrato o documento
relacionado con una transacción se encuentre por escrito, el documento electrónico del
contrato u otro documento relacionado no tendrá validez, si no se encuentra en un
formato que permita su reproducción precisa para una referencia futura de las partes o
personas legitimadas para conservar el documento.
En cuanto a los estándares de actuación el E-Sign Act señala la necesaria existencia de
un organismo gubernamental encargado de especificar los estándares necesarios para
asegurar la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos que deben ser
conservados.
Esta normativa prevé la existencia de organizaciones de autorregulación, y las define
como entidades no gubernamentales bajo la Supervisión de una agencia estatal y
autorizada de conformidad con la ley, para adoptar y administrar reglas aplicables a sus
miembros.
Por último, el E-Sign Act describe algunos principios para el uso de firma electrónica en
transacciones internacionales, a saber:

i)

Remover de los obstáculos para las transacciones electrónicas adoptando los
principios relevantes de la Ley Modelo de las Naciones Unidas de 1996.

ii) Permitir a las partes de una transacción determinar la tecnología apropiada de
autenticación así como de los modelos a utilizar en las transacciones.
iii) Permitir a las partes de una transacción, la oportunidad de probar en vía judicial u
otros procedimientos, que sus propuestas de autenticación y sus transacciones
son válidas.
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iv) Tener una Posición no discriminatoria hacia los métodos de firma electrónica y
autenticación de otras jurisdicciones.
4. Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA)
Reglas modelo aplicables a la formación de contratos electrónicos, especialmente a
aquellos sobre materiales electrónicos o "computer information transactions" como se
denominan en el Act (como la adquisición de licencias de software).

D. ESPAÑA
En el ámbito comunitario existen una serie de instrumentos que tienen como finalidad la
protección de los consumidores, entre estos pueden citarse las siguientes directivas: la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (sobre las cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con consumidores), la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de mayo de 1997 (relativa a la protección de los consumidores en
materia de contratos a distancia), la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de
septiembre de 1984 (sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa), la Directiva
87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986 (sobre la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de crédito de consumo), la Directiva 93/22/CEE del Consejo, del 10 de mayo de
1993 (sobre los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables), la
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de febrero de 1998
(sobre la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los
productos ofrecidos a los consumidores), la Directiva 92/59/CEE, del Consejo, de 29 de
junio de 1992 (en relación con la seguridad general de los productos), y la Directiva
98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de mayo de 1998 (sobre las
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores), y
las directivas sobre protección a la privacidad 95/946, 2002/58 y la del 31-10-2003, entre
otras.
En lo que se refiere específicamente al comercio electrónico, se encuentra la Directiva
2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 8 de junio del año 2000,
que se completa con las mencionadas en el párrafo anterior.
La Directiva 2000/31/CE supracitada, fue incorporada al Ordenamiento Jurídico Español
mediante la “Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
No. 34/2002”, de 11 de julio del 2002.
España inició la protección a los e-consumidores específicamente, mediante la
promulgación de normativa en materia de protección de datos, posteriormente sobrevino
la legislación en comercio electrónico y firma digital. A nivel doctrinal, se ha estado
gestando una nueva rama del derecho que se denomina “Derecho de la contratación
electrónica” desarrollada por tratadistas como ILLESCAS ORTIZ, quien se ha referido,
como parte de esta disciplina, a algunos aspectos accesorios del comercio electrónico
como el fiscal, el jurídico-internacional, la propiedad industrial o intelectual, la intimidad
personal de los contratantes, la seguridad pública y la competencia empresarial.
A continuación, se analizan los aspectos más relevantes de la normativa española.
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1. Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
A. Generalidades:
Abarca el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la
contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de
servicios, incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos
por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica,
la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las
condiciones relativas a su validez y eficacia, así como el régimen sancionador aplicable a
los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Su ámbito de aplicación
comprende a los prestadores de servicios establecidos en España, a los servicios de la
sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado
ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España, así como a los
prestadores que se encuentren en otros territorios que dirijan sus servicios
específicamente al mercado español, siempre que ello no se contravenga lo establecido
en tratados o convenios internacionales.
Por “servicio de la sociedad de la información” se entiende: todo servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del
destinatario. Así como los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida
en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios. Entre los
servicios de la sociedad de la información se pueden citar: la contratación de bienes o
servicios por vía electrónica, la organización y gestión de subastas por medios
electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales, el envío de comunicaciones
comerciales, etc.
Se establece el principio de la libre prestación de servicios, lo que significa que quienes
ofrezcan servicios a la sociedad de la información no requieren de autorización previa. No
obstante, a pesar de que no es necesario contar con una licencia o autorización, los
servicios de la sociedad de la información deben sujetarse al cumplimiento de los
siguientes principios:
a)

La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la
defensa nacional;

b)

La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición
de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores;

c)

El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos
de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia personal o social; y

d)

La protección de la juventud y de la infancia.

A pesar de que los prestadores de servicios de la sociedad de la información no requieren
de autorización previa para la prestación de los servicios, si tienen la obligación de facilitar
al Ministerio de Ciencia y Tecnología toda la información y prestar la colaboración
necesarias para el ejercicio de sus funciones de inspección, permitiendo a sus
funcionarios el ingreso a las instalaciones y la consulta de cualquier documentación
relevante.
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Existe la posibilidad de establecer medidas cautelares a los prestadores de servicios,
como la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de datos procedentes de
un prestador establecido, pudiéndose impedir incluso el acceso del servicio a España, en
caso de que sea prestado desde otro lugar.
B. Obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
De conformidad con esta ley, es obligación de los prestadores de servicios de la sociedad
de la información, poner a disposición, por medios electrónicos, de forma permanente,
fácil, directa y gratuita, la siguiente información:
a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la
dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de
correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una
comunicación directa y efectiva.
b) Los datos de su inscripción en el Registro.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos
del órgano competente encargado de su supervisión.
Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
a. Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de
colegiado.
b. El título académico oficial o profesional con el que cuente.
c. El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se
expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o
reconocimiento.
d. Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a
través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
f)

Información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si
incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, los gastos de envío.

g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de
consultarlos electrónicamente.
Otra obligación del prestador de servicios de la sociedad de la información, es la de
informar al destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los
siguientes extremos:
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a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el
contrato y si éste va a ser accesible.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en
la introducción de los datos, y
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
Además, la Ley dispone que las comunicaciones comerciales realizadas por vía
electrónica deben ser claramente identificables como tales, e indicar la persona física o
jurídica en nombre de la cual se realizan. Además en el caso de que se transmitan por
correo electrónico u otro medio similar, deben incluir al comienzo del mensaje la palabra
“publicidad”.
La Ley establece a los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas,
los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios
de alojamiento de datos, la obligación de retener los datos de conexión y tráfico
generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la
sociedad de la información, por un período máximo de doce meses; sin que ello implique
violación al secreto de las comunicaciones.
C. Derechos de los consumidores
La ley prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, salvo cuando exista
una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita
los datos de contacto del destinatario y los haya empleado para el envío de
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa,
que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al
tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y
gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las
comunicaciones comerciales que le dirija.
La Ley 32/2003 “Ley General de telecomunicaciones”, modificó varios artículos de la Ley
No. 34/2002, dentro de los que se encuentra el 22, que establece como derechos de los
destinatarios de servicios los siguientes:
El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple
notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de
servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los
destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran
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prestado. Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios
electrónicos sobre dichos procedimientos.

Cuando los prestadores de servicios empleen dispositivos de almacenamiento
y recuperación de datos en equipos terminales, informarán a los destinatarios
de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad, ofreciéndoles la
posibilidad de rechazar el tratamiento de los datos mediante un procedimiento
sencillo y gratuito. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso
a datos con el fin de efectuar o facilitar técnicamente la transmisión de una
comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que
resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la
sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

D. Validez y eficacia de los contratos electrónicos

El título IV de la Ley 34/2002 supracitada, denominado “Contratación por vía electrónica”,
regula, entre otras cosas: la validez y eficacia de los contratos celebrados por vía
electrónica, equiparándolos a los contratos celebrados por los medios tradicionales.
Cómo única excepción se establecen los contratos, negocios o actos jurídicos en los que
la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma
documental pública, o que requieran por Ley de la intervención de órganos
jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades
públicas.
En materia de prueba sobre la relación contractual, la ley remite en general a la Ley de
Certificados y firmas digitales, aunque admite otros medios de prueba, como la
intervención de terceros de confianza.
Además, con posterioridad a la confirmación del contrato, el oferente está en la obligación
de confirmar la recepción de la aceptación al que la haya realizado.
En lo que se refiere al lugar de la celebración del contrato, el artículo 29 de la Ley señala
que los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un
consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia
habitual.
E. Acción de cesación
Esta ley contempla la acción de cesación contra las conductas contrarias a la Ley que
lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores. Esta acción se dirige a
obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su
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reiteración futura. También podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta
cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes
que hagan temer su reiteración de modo inminente.
F. Autorregulación
Se establece el deber de la Administración pública de impulsar la elaboración y aplicación
de códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u
organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas
en la Ley.
Los códigos de conducta voluntarios pueden regular los procedimientos para la detección
y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por vía
electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como los procedimientos
extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los
servicios de la sociedad de la información.
En el artículo 32 de la Ley se establece la posibilidad de recurrir a la solución extrajudicial
de conflictos. En este sentido se prevé la posibilidad de acudir al arbitraje y otros
procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de
códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación; pudiendo en estos
procedimientos hacerse uso de medios electrónicos.
Por ejemplo, en España existe un sistema de arbitraje de consumo en Internet, la
iniciativa Confianza Online de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial (AUTOCONTROL), es un sistema de autorregulación promovido entre
diversas empresas y asociaciones relacionadas con el comercio online, siendo el único
sistema de autorregulación para la publicidad y comercio en Internet. El sistema se basa
en tres pilares: a) Códigos de Conducta, b) Un órgano independiente que se encarga de
resolver las controversias, y c) Un Gabinete Técnico que presta asesoramiento previo. El
Código Ético se ocupa de las comunicaciones comerciales y la protección de los datos
personales34.
G. Régimen Sancionatorio
El título VII de la Ley sobre comercio electrónico establece el régimen sancionatorio a que
se ven expuestos los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Las
infracciones se dividen en muy graves, graves y leves. Como infracciones muy graves se
encuentran tipificadas las siguientes:
a) El incumplimiento de las órdenes dictadas por un órgano administrativo.
b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento
de datos, el acceso a red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente
de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene.
34

Al respecto se puede consultar la página http://www.confianzaonline.org/
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c) El incumplimiento de la obligación de retener los datos de tráfico generados por
las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la
sociedad de la información.
d) La utilización de los datos retenidos, para fines distintos de los señalados.
Como infracciones graves se tipifican las siguientes:
a) El incumplimiento de poner a disposición de los destinatarios su nombre o
denominación social, su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de
uno de sus establecimientos, su dirección de correo electrónico y cualquier otro
dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva. O de la
obligación de ofrecer información clara y exacta sobre el precio del producto o
servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre
los gastos de envío.
b) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente, a destinatarios que no hayan
autorizado su remisión o se hayan opuesto a ella o el envío, en el plazo de un
año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios aludidos a un
mismo destinatario, cuando éste no hubiera solicitado o autorizado su remisión o
se hubiera opuesto a ella.
c) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones generales a
que, en su caso, se sujete el contrato.
d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente a los destinatarios que no hayan
autorizado su remisión o se hayan opuesto a ella, cuando no constituya
infracción grave.
e) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos
facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley.
Constituyen infracciones leves las siguientes:
a) La falta de comunicación al registro público en que estén inscritos del nombre
o nombres de dominio o direcciones de Internet que empleen para la
prestación de servicios de la sociedad de la información.
b) No informar sobre los datos de inscripción en el registro, si la actividad está
sujeta a un régimen de autorización, los datos relacionados con la profesión
regulada, el número de identificación fiscal que le corresponda, o la
información requerida sobre os códigos de conducta a los que esté adherido.
c) El incumplimiento en relación con lo señalado en la ley para las
comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.
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d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónica equivalente a los destinatarios que no hayan
solicitado o autorizado expresamente su remisión, cuando no constituya
infracción grave.
e) Incumplimiento de las obligaciones previas a la contratación.
f)

El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una petición,
cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con
un consumidor, salvo que constituya infracción grave.

Las sanciones que se imponen son de carácter pecuniario. Además, las infracciones
graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación, a costa del sancionado, de la
resolución sancionadora. Cuando las infracciones sean cometidas por prestadores de
servicios establecidos fuera del territorio nacional, se podrá ordenar a los prestadores de
servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso
desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un período máximo de dos años
en el caso de infracciones muy graves, un año en el de infracciones graves y seis meses
en el de infracciones leves.
La Ley establece la posibilidad de que se dicten medidas cautelares dentro de los
procedimientos sancionatorios, así como el dictado de multas coercitivas por cada día que
pase sin que se cumpla la sanción impuesta.

2. Ley de firma electrónica No. 59/2003
Tiene como antecedente la Directiva Comunitaria 1999/93/CE y, en el Derecho Español,
el Real Decreto Ley 14/1999 con respecto al cual presenta algunas novedades, como por
ejemplo: la denominación como firma electrónica reconocida de la firma electrónica que
se equipara funcionalmente a la firma manuscrita, con ello se aclara que no basta con la
firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la
firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada
por un dispositivo seguro de creación.
Esta ley favorece la autorregulación de la industria, y propicia el uso de los sellos de
calidad como un instrumento eficaz para convencer a los usuarios de las ventajas de los
productos y servicios de certificación electrónica. Otra modificación relevante es que la ley
clarifica la obligación de constitución de una garantía económica por parte de los
prestadores de servicios de certificación que emitan certificados reconocidos,
estableciendo una cuantía mínima única de tres millones de euros, flexibilizando además
la combinación de los diferentes instrumentos para constituir la garantía.
La ley exige, por un lado, una especial legitimación para que las personas físicas soliciten
la expedición de certificados; por otro lado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse de
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la custodia de los datos de creación de firma electrónica asociados a dichos certificados,
todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por otras personas físicas vinculadas a
la entidad. Por último, de cara a terceros, limita el uso de estos certificados a los actos
que integren la relación entre la persona jurídica y las Administraciones públicas y a las
cosas o servicios que constituyen el giro o tráfico ordinario de la entidad, sin perjuicio de
los posibles límites cuantitativos o cualitativos que puedan añadirse.
Por otra parte, siguiendo la pauta marcada por la Ley 34/2002, se incluye dentro de la
modalidad de prueba documental el soporte en el que figuran los datos firmados
electrónicamente, dando mayor seguridad jurídica al empleo de la firma electrónica al
someterla a las reglas de eficacia en juicio de la prueba documental.
Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos ni las
relativas a los documentos en que unos y otros consten.
Lo más relevante de esta ley en lo que se refiere a la protección de los e-consumidores,
consiste en la validez que le otorga a las firma electrónica reconocida, entendida como: la
firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de
los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se
refiere, que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo
control, y que además, se basa en un certificado reconocido y ha sido generada mediante
un dispositivo seguro de creación.

3. Real Decreto 1553/2005
El Real Decreto 1553/2005, del 23 de diciembre del año 2005, regula la expedición del
documento nacional de identidad (DNI) y sus certificados de firma electrónica. El DNI
permite la identificación electrónica de los españoles mayores de edad y que gocen de
plena capacidad, así como la realización por parte de su titular, de firmas electrónicas, en
los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

4. Código Penal
Este Código considera como documento todo soporte material que exprese o incorpore
datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia
jurídica.
Además el capítulo VI denominado “De las defraudaciones” contiene algunos tipos
penales aplicables a defraudaciones por medios electrónicos; por ejemplo el artículo 248
en lo conducente señala:
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“(…) 2. También se consideran reos de estafa los que, con ánimo de lucro, y
valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante consigan la
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de
tercero.

3. La misma pena se aplicará a los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o
facilitaren programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de
las estafas previstas en este artículo”.

CAPITULO II. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

A. MÉXICO
1. Ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros.
Como la misma ley lo señala, su objeto es la protección y defensa de los derechos de los
usuarios de servicios financieros, estableciendo que será la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros el ente encargado de velar
por ello.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i)

Se crea la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros y se establecen las facultades de dicha Comisión, entre ellas
destacan las siguientes: elaborar un registro de entidades financieras, un registro
de usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines de
mercadeo o publicidad, así como facultades administrativas varias para asegurar
el cumplimiento de la ley (atender y resolver consultas y reclamos, asesoría legal a
usuarios, etc.). Además, se impone a la Comisión y sus funcionarios el deber de
confidencialidad relativo a la información y documentos que conozcan en el
ejercicio de sus funciones.

ii) El establecimiento de unidades especializadas para atender consultas de usuarios
en cada institución financiera;
iii) Facultad de la Comisión Nacional para revisar y proponer enmiendas a los
contratos de adhesión utilizados en las operaciones financieras;
iv) Facultad de la Comisión Nacional para actuar como conciliadora entre las
instituciones financieras y los usuarios, con el objeto de proteger los intereses de
estos; y
v) Asesoría legal gratuita a los usuarios de servicios financieros por parte de la
Comisión Nacional.
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b) Sobre las competencias para la vigilancia del cumplimiento de la ley y sanciones:
Por último, la ley establece la facultad de la Comisión Nacional de imponer sanciones a
las entidades financieras por incumplimiento a la normativa financiera mexicana,
estableciendo multas de 200 a 2000 días de salario, además de obligar a la institución
financiera sancionada a cumplir con la obligación que motivó la imposición de la multa.

2. Ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros.
Esta ley tiene como objeto regular las comisiones y procedimientos de las instituciones
financieras mexicanas, con el fin de que estos sean transparentes para los consumidores
de servicios financieros.
a) Sobre los mecanismos de protección:
i)

Anualidad de las tasas de interés, además de la obligación de resaltar esta
información en los documentos que instrumenten operaciones de crédito y
financiamiento;

ii)

Exigibilidad de los intereses sólo puede darse por mes vencido;

iii)

Se regulan los contratos de adhesión utilizados por las entidades financieras,
estableciéndose la obligación de cumplir con los requisitos que para estos
establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la cual debe solicitar
opinión previa a la Comisión Nacional de Protección y defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros);

iv)

Obligación de redactar los contratos de servicios financieros en idioma
español;

v)

Gratuidad de estados de cuenta, así como requisitos mínimos de ellos
(claridad, comisiones, etc.);

vi)

Prohibición de prácticas discriminatorias (cobro de comisiones distintas,
desalentar el uso de infraestructura de otras entidades financieras, etc.); y

vii)

Gratuidad de traslados de recursos entre instituciones bancarias, siempre que
dichos recursos provengan de relaciones laborales.

b) Sobre las competencias para la vigilancia del cumplimiento de la ley:
Por último, la ley establece el procedimiento administrativo que las entidades públicas
supervisoras de las instituciones financieras deberán seguir para la eventual imposición
de sanciones a sus supervisados, así como las sanciones correspondientes.
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3. Ley de protección al ahorro bancario
Esta ley nace con la finalidad de establecer un sistema de protección al ahorro bancario
en favor de los usuarios de servicios financieros, concretamente en relación a los
depósitos de los usuarios de servicios financieros, en entidades bancarias.
Dicho sistema de protección estará a cargo de un organismo descentralizado,
denominado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
En esta ley se establece que el Instituto pagará el saldo de las obligaciones garantizadas
hasta cierto límite cuantitativo, determinado por el mismo cuerpo normativo.
Finalmente, se otorga a los clientes el derecho de no aceptar el pago de parte del Instituto
y reclamar el pago directamente a la entidad bancaria.
4. Ley de las instituciones de crédito
Dentro de los propósitos de la ley, se incorpora la protección de los intereses del público.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i)

En materia de información:

•

Se impone a las entidades bancarias el deber de publicar en Internet, las tarifas
de sus comisiones que cobran por sus servicios relacionados con el uso de
tarjetas de débito y crédito, cheques y órdenes de transferencias de fondos, y de
exponer dicha información en todas sus sucursales mediante carteles, listas,
folletos, visibles en forma ostensible.

ii) En relación al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se establece el principio de prohibición de cobro de intereses por adelantado para
el caso de créditos, préstamos o financiamientos.

•

Se confiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la potestad de revisar
los modelos de contratos de adhesión utilizados por las entidades de crédito, así
como la potestad de ordenar a estas instituciones de crédito a modificar dichos
modelos de contratos y de suspender su uso mientras no se realice la
modificación ordenada.

5. Ley de transparencia y de fomento a la competencia en el crédito garantizado.
Esta ley tiene por objeto la regulación de la actividad de otorgamiento de Crédito
Garantizado, para la adquisición, construcción, remodelación o refinanciamiento destinado
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a la vivienda, con la finalidad de generar transparencia en el otorgamiento de este tipo de
crédito y fomentar la competencia.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i) Respecto a la información:
•

Se impone el deber a las entidades de crédito, tratándose de créditos garantizados
a la vivienda, de proporcionar a quienes lo soliciten o permitir que se obtenga de
medios electrónicos, en forma gratuita, un folleto informativo impreso, acerca de
los términos y condiciones de estos tipos de créditos, cuyo contenido mínimo es
determinado por la propia norma, como por ejemplo nombre de la entidad, monto
máximo del crédito respecto al avalúo, tasa de interés corriente, moratoria y costo
anual total, plazos, sistema de amortización y periodicidad, etc.

•

Se impone a la Sociedad Hipotecaria Federal el deber de publicar mensualmente
en el Diario Oficial de la Federación, información relativa exclusivamente a las
condiciones del mercado de Créditos Garantizados con garantía hipotecaria, que
le permita a los interesados evaluar las ofertas vinculantes que reciban. Dicha
información también deberá que ser divulgada a través de la página de Internet de
la Sociedad Hipotecaria Federal u otros medios electrónicos.

ii) En cuanto al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se impone el deber a las entidades de crédito, de emitir a solicitud del cliente, una
oferta vinculante, con base en la información que de buena fe declare el cliente en
la respectiva solicitud de crédito. El propósito de tal oferta vinculante es la de
establecer los términos y condiciones específicos mediante los cuales la Entidad
se obliga a otorgar el Crédito Garantizado a la Vivienda al solicitante.

•

Se establece un plazo de vigencia de la oferta vinculante, por 20 días naturales
contados a partir del recibo de la oferta.

•

Se impone el deber de que los avalúos de los bienes inmuebles objeto de Créditos
Garantizados a la Vivienda, se realicen por peritos valuadores autorizados al
efecto por una entidad denominada Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

•

Se establecen obligaciones a los notarios públicos que otorguen las escrituras en
cuanto a la verificación de las condiciones financieras ofrecidas por la entidad
bancaria y verificación de que no se incluyan gastos o comisiones a cargo del
acreditado, que debieran haberse incluido en las cláusulas financieras.

•

Se establece un límite máximo porcentual por cobro de comisiones derivadas de
pagos anticipados de créditos con tasa variable.

b) Sobre las competencias para la vigilancia del cumplimiento de la ley:
Se confiere competencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las
entidades financieras que otorguen Crédito Garantizado y la Procuraduría Federal de
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Protección al Consumidor, respecto de las demás Entidades que habitualmente otorguen
Crédito Garantizado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen y
supervisen el cumplimiento de la ley, sin perjuicio de las facultades con que cuenta la
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en
términos de su ley.

6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
En los Estados Unidos Mexicanos el tema de la protección de datos se encuentra
regulado por esta ley, que se centra, sobre todo, en la protección del acceso a la
información pública en poder de órganos estatales. Además, en el capítulo IV de la ley se
establecen las normas generales para la protección de datos personales (artículos 20 al
26).
Así, se obliga a los órganos estatales a asumir ciertas obligaciones en relación con los
datos personales que tengan en su poder, estableciéndose el deber de dar acceso a
dichos datos y realizar las correcciones que se soliciten, tratar datos personales
solamente cuando estos cuenten con ciertas características (ser adecuados, pertinentes y
no excesivos en relación con el motivo por el cual se hayan obtenido), asegurarse que los
datos personales que tienen en su poder son exactos y actualizados y garantizar la
seguridad de los datos personales.
Por otra parte, se establece el requisito de contar con el consentimiento del titular de los
datos cuando estos se vayan a distribuir, difundir o comercializar, señalándose también
algunas excepciones a este deber: datos tomados por razones estadísticas o de interés
general, existencia de una orden judicial, etc.)35.
Por último, se establecen una serie de sanciones por la eventual infracción a la ley, mas
estas son meramente de tipo administrativo, señalándose que dichas sanciones son
independientes de cualquier sanción civil o penal que se llegue a imponer36.
Nótese que, a contrario de lo que sucede con la legislación española, esta ley abarca
solamente a órganos y funcionarios públicos, dejando fuera de su ámbito de aplicación a
los ficheros de datos privados constituidos por entes privados.

B. COLOMBIA
En Colombia se entiende por “consumidor financiero” todo cliente y usuario de las
entidades vigiladas, el inversionista de los productos ofrecidos a través de los mercados
de activos financieros, el asegurado, el afiliado al régimen general de pensiones, así como
todo aquel que determine la Ley o el Gobierno Nacional. (Art. 80 Decreto 4327 de 2005).
35
36

Artículo 21, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículos 63 y 64, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Existen tres normas básicas en materia de protección al consumidor financiero, cuya
normativa más relevante se expone a continuación:

1.

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto No. 663 del año 1993).

Establece la obligación de las entidades financieras, sus directores, fiscales,
representantes y funcionarios, de abstenerse de realizar entre otras conductas, el no
suministrar la información adecuada a los clientes, para que puedan adoptar sus
decisiones conociendo cabalmente sus derechos y obligaciones en las relaciones
contractuales.
En cuanto al deber de suministro de información, las entidades vigiladas tienen
obligaciones tanto para con los usuarios, como hacia la Superintendencia.
Además, esta normativa prohíbe, en su artículo 98 algunas conductas que impidan o
restrinjan la libre competencia dentro del sistema financiero, se prohíbe expresamente la
competencia desleal, contemplando “las acciones de clase” que son las acciones de
responsabilidad civil para las personas a las que se haya causado algún daño con este
tipo de conductas.
Un tema de suma importancia para la protección de los derechos de los consumidores
financieros es la obligación que se establece a las entidades supervisadas de contar con
un “defensor del cliente”, que es el que conoce y resuelve las quejas de los clientes en
relación con la prestación de los servicios, es el vocero de los usuarios ante la entidad y
sus decisiones no son vinculantes para ella.
El defensor del cliente es designado por la asamblea de socios de la entidad, y debe tener
independencia de los organismos de administración de la entidad y no ejercer ninguna
otra función dentro de esta.
El defensor del cliente es sujeto de sanciones por parte de la Superintendencia por el
incumplimiento de sus obligaciones, y la entidad puede ser sancionada también cuando:
a) no tenga nombrado un defensor del cliente, b) no designe los recursos humanos y
técnicos necesarios para su desempeño, o c) no suministre al defensor del cliente la
información suficiente para el cumplimiento de sus funciones.
Por último, interesa señalar que el Estatuto dispone la necesaria autorización por parte de
la Superintendencia Financiera, con que deben contar los programas publicitarios de las
entidades reguladas, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes y para la
prevención de propaganda que pueda implicar competencia desleal.

2.

Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 del año 1996)
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En el capítulo sexto se desarrolla el tema de la libre competencia y protección al
consumidor de servicios financieros, contemplados en el Estatuto supracitado.
Interesa resaltar el desarrollo de la normativa en el tema de la regulación de los
programas publicitarios de las entidades supervisadas. Se establecen no sólo los
requisitos mínimos con que deben contar, sino que se prohíben las siguientes prácticas:
a) Ponderar un producto de manera que sus bondades o características sean
contrarias a la realidad.
b) Ofrecer condiciones o coberturas de seguros más allá de las contenidas en las
pólizas respectivas o en los títulos de capitalización.
c) Presentar o apoyar la solidez de los servicios o productos en aspectos ajenos al
verdadero sustento técnico, jurídico o económico de la publicidad, como sucedería
cuando tal calidad se base en afirmaciones tales como “conglomerado X”,
“contamos con el respaldo de los mayores accionistas”, etc. No obstante, se
permite a las filiales de establecimientos de crédito que utilicen junto a su razón
social la indicación de ser filial de determinada matriz.
d) Utilizar afirmaciones que permitan deducir como definitivas situaciones que en
realidad responden a fenómenos coyunturales, transitorios o variables en relación
con el mercado financiero.
e) Utilizar o insinuar superlativos abstractos que no reflejen una situación exacta,
como “somos los mejores” sin especificar en qué.
En esta normativa también se desarrolla el tema del defensor del cliente, indicando, entre
otras cosas, que el representante legal de la entidad regulada debe remitir a la Dirección
de Protección del consumidor financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia
un informe con las actuaciones efectuadas por la entidad, frente a las recomendaciones
que hubiere realizado el defensor; así como copia de los pronunciamientos que el
defensor haya hecho públicos.
Esta circular también establece como regla de protección al consumidor financiero, el
acceso a los servicios de las entidades vigiladas, indicando que una vez que las entidades
hayan definido los segmentos del mercado en los que desarrollaran su actividad, el
acceso a sus servicios no puede ser discriminatorio, desigual, negado o suspendido
injustificadamente.
Cabe señalar que la Superintendencia Financiera de Colombia impone a las entidades
vigiladas la obligación de realizar un “Informe estadístico de reclamaciones-entidad”, y a
los defensores del cliente la obligación de diligenciar el “Informe estadístico de
reclamaciones- defensor del cliente”, que deben estar suscritos con la firma digital del
representante de la entidad.
Por último, señala la circular que respecto de las decisiones del defensor del cliente a
favor del consumidor, las entidades tienen las siguientes obligaciones:
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i)

Informar al defensor las decisiones aceptadas por la entidad, indicando la
cuantía, tiempo, lugar y cumplimiento de las obligaciones pactadas.

ii) Informar al defensor las decisiones que no hayan sido aceptadas por la entidad,
indicando las razones por las cuales se aparta de las mismas.
En caso de que la entidad reciba quejas de parte de los clientes en relación con el
defensor del cliente se encuentra en la obligación de remitir copia de estas a la
Superintendencia.

3.

Reglas de protección en materias específicas

El capítulo primero de las instrucciones generales relativas a las operaciones comunes a
los establecimientos de crédito, establece la prohibición, en créditos de vivienda a largo
plazo, cubiertos por hipotecas u otras garantías adicionales, de impedir al deudor el
prepago de los créditos o sancionarlo por hacerlo.
En lo que se refiere a operaciones con tarjetas de crédito, califica como inseguras las
siguientes prácticas:
i)

El ofrecimiento de créditos sin solicitud del tarjetahabiente o de los grupos de
personas a las que se ofrece, así como la falta de un análisis de riesgo previo
por parte de las instituciones, en relación con las condiciones económicas de las
personas a las que se ofrecen.

ii)

Exceso en los límites máximos de crédito.

iii)

No aplicación de prácticas que impidan que el tarjetahabiente que ha excedido
el límite máximo continúe usando la tarjeta.

iv)

Cargos no autorizados en tarjetas de crédito.

v)

Que las entidades envíen a los tarjetahabientes, junto con el estado de cuenta,
un volante anunciándoles que recibirán una determinada publicación, por
suscripción, con cargo a su cuenta.

También se establece la obligación de las entidades vigiladas de informar mediante
carteleras, o avisos de prensa, periódicamente al público, las tasas remuneratorias activas
y pasivas de sus productos y servicios, para lo cual deberán sujetarse a una serie de
lineamientos que se describen el título 2 Numeral 1.1.1 h) del capítulo primero.
La circular también establece que se considera una práctica no autorizada la instauración
de rangos de depósitos con tasas diferenciales, en alguna o algunas de las cuales se
pacte el ofrecimiento de incentivos y en otros no. Así como que se considerara que el
incentivo se está traduciendo en una mayor carga o menor rendimiento, cuando se pacte
la penalización a cargo del ahorrador o usuario por terminación anticipada del contrato en
el cual se instrumenta la adquisición del producto o servicio, o el cambio en las
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condiciones del mismo, tal como la disminución en la tasa remuneratoria convenida para
el período correspondiente, de acuerdo con las reglas de publicación de tasas.
Otra de las prácticas que se señalan como no autorizadas e inseguras es la de que las
entidades desembolsen los créditos aprobados a sus clientes, por medio de la entrega de
los denominados en Colombia certificados de depósito a término (CDT´s) o de certificados
de ahorro a término (CDATs), aún y cuando lo anterior sea aceptado por el peticionario
del crédito.

4.
Ley por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones.
En la legislación colombiana el tema de la protección de datos se encuentra regulado en
esta ley, que viene a desarrollar el precepto constitucional contemplado en el artículo 15
de la Constitución Política de Colombia, el cual plasma de manera clara la garantía de
protección a la intimidad y a los datos personales, así como los derechos de los
ciudadanos en relación con aquellos datos personales que hayan sido recogidos por
instituciones públicas o privadas.
La ley colombiana contempla dentro de su ámbito de aplicación tanto a los datos
personales contemplados en ficheros públicos como aquellos que se encuentren en
ficheros privados, exceptuándose aquellos datos con fines de defensa del Estado
(Inteligencia y fuerza pública) y aquellos mantenidos en el ámbito exclusivamente
personal o doméstico, es decir, sobre los cuales no se haga divulgación alguna.
Asimismo, la ley contempla los siguientes principios relativos a la administración de datos
personales37:

37

i)

Principio de veracidad o calidad de los registros o datos: la información
contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta,
actualizada, comprobable y comprensible;

ii)

Principio de finalidad: la administración de datos personales debe obedecer a
una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley y debe
informársele al titular de la información previa o concomitantemente con el
otorgamiento de la autorización;

iii)

Principio de circulación restringida: la administración de datos personales se
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las
disposiciones de la ley y de los principios de la administración de datos

Artículo 4.
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personales especialmente de los principios de temporalidad de la información y
la finalidad del banco de datos;
iv)

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles
por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo
que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento
restringido sólo a los titulares o los usuarios autorizados conforme a la ley;

v)

Principio de temporalidad de la información: la información del titular no podrá
ser suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad
del banco de datos;

vi)

Principio de interpretación integral de derechos constitucionales: la ley se
interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos
constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el
derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información;

vii)

Principio de seguridad: la información que conforma los registros individuales
constitutivos de los bancos de datos se deberá manejar con las medidas
técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los registros
evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado;

viii)

Principio de confidencialidad: todas las personas naturales o jurídicas que
intervengan en la administración de datos personales que no tengan la
naturaleza de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva
de la información.

En cuanto a los derechos de los titulares de los datos, la legislación colombiana
contempla los siguientes:
i)

Hábeas data;

ii)

Autorización del titular de los datos para recoger y divulgar los datos;

iii)

Acceso a los propios datos almacenados en ficheros públicos o privados;

iv)

Actualización o rectificación de datos contenidos en ficheros públicos o
privados.

Por otra parte, los operadores de bancos de datos deben cumplir con ciertos requisitos
mínimos, a saber:
i)

Garantizar al titular de los datos el derecho de Hábeas data y de acceso a la
información;

ii)

Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para
impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento;

iii)

Garantizar el derecho de rectificación o actualización al titular de los datos.

Además, la ley de Colombia contempla un apartado especial relativo a la información
crediticia, financiera y comercial. En este se establece claramente que la administración
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de datos financieros es de interés público, ya que la actividad financiera fomenta la
democratización del crédito y promueve la confianza del público en el sistema financiero.
Debido a ello, se establece una regulación especial para la administración de este tipo de
datos en donde:
i)

Se prohíbe que el otorgamiento de créditos o su denegatoria se base
exclusivamente en información relativa a incumplimiento de obligaciones;

ii) Se establece que los administradores de los bancos o ficheros de datos deberán
garantizar la seguridad y actualización de los registros, así como contar con un
área de servicio al titular de los datos;
iii) Se establece un plazo de cuatro años de permanencia de los datos cuyo contenido
haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en
general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de
obligaciones;
iv) Se establece un derecho de acceso para los titulares de los datos, así como
requisitos para el acceso de dichos datos por parte de terceros.
Se contempla en la legislación colombiana una serie de sanciones por eventuales
incumplimientos de las disposiciones de la ley, entre las que se encuentran multas (hasta
mil quinientos salarios mínimos), suspensión de la actividad del banco de datos (hasta por
seis meses) y cierre o clausura de las operaciones del banco de datos. Dichas sanciones
serán impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia
Financiera, según sea el caso.

5.

Decreto 4327 de 2005

Finalmente, es importante mencionar que en el Decreto 4327 de 2005, se determina la
estructura organizativa de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de la cual
se crea la Dirección de Protección del Consumidor Financiero, cuyas funciones giran en
torno a la asesoría al Superintendente en temas de protección al consumidor financiero,
atención de consultas, al cumplimiento de las funciones del defensor del cliente y a la
educación de los consumidores financieros.

C. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Para los efectos de esta investigación, se analizarán las principales leyes que regulan
este tema y que se encuentran recogidas por el U.S. Code.

1. Capítulo 49- Homeowners Protection, del Título 12- Banks and Banking
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Este capítulo se relaciona con el tema de los seguros de no pago, que están ligados a los
créditos hipotecarios para vivienda (Borrower paid mortgage insurance y lender paid
mortgage insurance).
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor
En relación con los mecanismos de protección a los consumidores, destacan los
siguientes:
Respecto a información:
i)

Se impone la obligación a los acreedores de informar a los deudores acerca de su
derecho de cancelación del referido seguro, desde la celebración del contrato,
junto con un programa inicial de amortización del crédito, para el caso de créditos
hipotecarios con tasa fija.

ii) También se impone a los acreedores, el deber de informar por escrito a los
deudores, a más tardar la fecha en que se les informa a estos, acerca de las
condiciones de aprobación del crédito hipotecario, las diferencias entre los tipos de
seguros, sus ventajas y desventajas, etc.
b) Sobre los derechos del consumidor:
En materia de derechos al consumidor, esta ley les otorga la facultad de cancelar el
seguro de saldos deudores de hipotecas, en determinados casos.
c) Sobre la responsabilidad:
Finalmente, respecto al tema de responsabilidades y sanciones, se establece que los
acreedores y aseguradoras serán responsables frente a los deudores, por los
incumplimientos a esta ley, y para tales efectos podrán ser condenados por los daños
ocasionados, los cuales, se limitan a un monto máximo, ya sea para casos de
demandas individuales como colectivas, también podrán ser condenados al pago de
intereses, hasta el pago total de los daños, así como lo que podríamos llamar costas
procesales y personales.

2. Subcapítulo 1- Consumer Credit Cost Disclosure, del Capítulo 41- Consumer
Credit Protection, del Título 15- Commerce and Trade
Para los efectos de aplicación de ese subcapítulo, se define el término “revelación
material” así: medios de revelación como los requeridos por este subcapítulo, de la tasa
de porcentaje anual, el método de determinación de los cargos financieros y el estado de
cuenta hasta donde un cargo financiero sea impuesto, el monto del cargo financiero, el
monto a ser financiado, el total de pagos, el número y monto de pagos, las fechas de
vencimiento o períodos de pagos programados para pagar la deuda y otras revelaciones
requeridas.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
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Los principales mecanismos de tutela a los consumidores, determinados por este
subcapítulo, son los siguientes:
i) En materia de información:
•

Se impone al Board of Governors of the Federal Reserve System, el deber de
publicar formatos de modelos de revelación y de cláusulas para transacciones
comunes, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los requerimientos de
revelación y para ayudar a los deudores o arrendatarios a entender las
transacciones utilizando un lenguaje comprensible, para simplificar la naturaleza
técnica de las revelaciones. Sin embargo, se aclara que los acreedores y
arrendadores no están obligados a utilizar dichos modelos de formatos o cláusulas
brindadas por el Board of Governors of the Federal Reserve System.

•

Se obliga a los acreedores a determinar la carga financiera, así como la tasa de
porcentaje anual.

•

Se imponen a los acreedores, en relación con los planes de líneas de crédito
abiertas o revolutivas, una detallada lista de información que deben revelar a los
deudores. Es así como se establecen revelaciones de información antes de
otorgar un crédito de este tipo, tales como las condiciones bajo las cuales los
cargos financieros serán impuestos, el método para determinar el estado de
cuenta sobre los cargos financieros que se impondrán, el método para determinar
el monto de los cargos financieros, incluyendo cualquier mínimo o cantidad fija
impuesta como cargo financiero, identificación de otros cargos que podrían ser
cobrados como parte del plan de crédito y su método de determinación.

•

Se regula el tema de revelación de información para transacciones diversas a los
créditos revolutivos, en términos similares a los ya expuestos y plazos para la
revelación y entrega de información, así como regulación de la información a
brindar, según el medio utilizado, sea por correo, vía telefónica, etc., en términos
similares a lo ya señalado anteriormente.

•

Se regula el tema de la revelación de información en relación con aplicaciones y
solicitudes de créditos y tarjetas de crédito. Respecto a aplicaciones y solicitudes
directas remitidas por los acreedores a los potenciales clientes, se establece
diverso tipo de información, dependiendo del medio utilizado para hacer llegar las
solicitudes a los potenciales clientes, así se establece en relación con solicitudes
remitidas por correo: se establece el deber de informar en tales casos, aspectos
relacionados con la tasa de porcentaje anual, honorarios anuales y otros rubros,
tales como membresías, etc., períodos de gracia, el método de cálculo del estado
de cuenta.

•

Se exige a los acreedores que la revelación de información en los estados de
cuenta, abarque ciertos aspectos, entre ellos: el balance al inicio del período, el
monto y la fecha de cada transacción durante el período y una breve identificación
de cada transacción, de tal forma que el obligado puede identificar cada
transacción o relacionarla con los vouchers de cada transacción. El abono total a
la cuenta durante el período, el monto de cualquier cargo financiero agregado a la
cuenta durante el período y demás información relacionada con tasas de interés
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aplicadas, fechas de pago, advertencias de consecuencias del pago en fecha
posterior a la fecha límite de pago, advertencias en relación con los pagos
mínimos, en cuanto al incremento de intereses y de extensión del plazo para
pagar. Números de teléfonos gratuitos para consultas e inquietudes, ya sea del
acreedor o de la Federal Trade Commission, sobre todo en relación con las
consecuencias de realizar solamente pagos mínimos.
•

Se regula la información que los emisores de tarjetas de crédito deben revelar a
los clientes previo a la renovación del contrato de crédito correspondiente, al
menos 30 días antes de la fecha de renovación: el día y el mes o el período de
facturación al cierre del cual la cuenta expirará si no es renovada y la forma en que
el consumidor puede dar por terminada la disponibilidad del crédito.

ii) Respecto al contenido de los contratos y su ejecución:
•

Se impone, en general, al acreedor, en casos de créditos al consumo garantizados
con la vivienda del deudor, el deber de no establecer en los contratos, multas por
prepago parcial o total, del crédito (Art. 1639), salvo las excepciones ahí
establecidas, entre ellas, destacan los casos en que el prepago ha sido realizado
con dineros obtenidos por el consumidor por medios diversos al refinanciamiento
por el acreedor del crédito hipotecario. Se indica además, que el penalty no aplica
después de un período de 5 años contados a partir del momento en que la
hipoteca fue realizada.

•

Para este tipo de créditos se prohíbe su estructuración bajo amortización negativa,
esto es, créditos, cuya cuota periódica no es suficiente para amortizar al capital y
algunas veces ni siquiera es suficiente para cubrir el monto completo del pago de
la tasa de interés.

•

Se establece que ninguna tarjeta de crédito puede ser expedida o emitida, salvo
en respuesta a un requerimiento o aplicación. Sin embargo, la prohibición no
aplica para los casos de renovación o sustitución de una tarjeta aceptada.

•

Se establecen márgenes máximos de tolerancia, en relación con las diferencias de
cálculo de tasas de porcentaje anuales y de carga financiera.

•

Se impone a los acreedores el deber de entregar una vez al año a los deudores,
una declaración gratuita de la suma de dinero necesaria para pagar por
adelantado en un solo monto la totalidad del crédito.

•

Se indica que el emisor de tarjeta no puede tomar ninguna acción para compensar
una deuda del tarjetahabiente que surja con respecto a una transacción de crédito
al consumidor, bajo el plan correspondiente de tarjeta de crédito, contra fondos del
tarjetahabiente mantenidos en depósito con el emisor de tarjeta, con algunas
salvedades establecidas en la misma ley.

•

Se regula el tema de la facturación de los créditos. Al respecto, se determinan,
entre otros, como errores de facturación, los siguientes: a) Que el crédito no haya
sido otorgado al supuesto deudor que consta en la facturación, o que el monto no
es el reflejado en la facturación, b) Que en la facturación se refleje información,
para la cual el obligado solicite aclaración adicional, incluyendo evidencia escrita
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de la misma, c) el reflejo en el estado de cuenta de bienes o servicios no
aceptados por el obligado o su designado, de acuerdo a lo acordado entre las
partes al momento de la transacción, d) el fallo del acreedor en reflejar
apropiadamente en el estado de cuenta un pago hecho por el obligado o el crédito
otorgado al obligado, e) un error de cálculo o error similar de naturaleza contable
del acreedor en el estado de cuenta.
•

Se prohíbe a los acreedores que manejen cuentas de créditos revolutivos,
restringir o cerrar la cuenta, previo al envío de la explicación o aclaración escrita al
obligado, solamente porque el obligado no hubiera pagado el monto que él
considera erróneo.

•

Se prohíbe a los acreedores, amenazar con reportar a terceros adversamente,
acerca de la categoría de riesgo del obligado o situación de la deuda, porque el
obligado no hubiera pagado el monto por él alegado como incorrecto.

iii) En relación a la publicidad:
•

Se establece que la publicidad de planes de crédito revolutivos para consumo,
debe exponer de forma clara y expresa la siguiente información: cualquier mínimo
o monto fijo que pueda ser impuesto, en cualquier caso en que las tasas
periódicas puedan ser usadas para calcular los cargos financieros, esas tasas
periódicas deberán expresarse como tasas de porcentaje anuales.

•

Para la publicidad de otros planes de crédito, que no sean revolutivos, ni para
vivienda, en los que se requiera establecer la tasa de un cargo financiero, el
anuncio deberá establecer la tasa de ese cargo expresada como tasa de
porcentaje anual. Además se establece para estos tipos de crédito, que en caso
de que establezca los montos de pagos iniciales, los montos de pagos periódicos,
el monto en dólares de cualquier cargo financiero, o el número de cuotas o el
período de repago, entonces el anuncio debe señalar lo siguiente: el pago inicial,
si lo hay, los términos de repago, la tasa de los cargos financieros expresada
como tasa de porcentaje anual.

•

En cuanto a la publicidad de planes de crédito revolutivo para consumo,
garantizados con la vivienda principal del deudor, se establece la obligación de
revelar el monto de los honorarios del crédito y una estimación de otros montos
acumulados correspondientes a otros honorarios derivados de la apertura del
crédito, basados en la experiencia del acreedor y establecido como un solo monto
o dentro de un rango razonable. Igualmente las tasas periódicas sean utilizadas
para calcular el cargo financiero, tales tasas deberán expresarse como tasa de
porcentaje anual. Además, deberá anunciarse la tasa de porcentaje anual más alta
que podrá ser impuesta bajo el plan.

b) Sobre los derechos del consumidor:

94

Ahora bien, respecto a los derechos concedidos a los consumidores, resaltan los
siguientes:
•

La facultad de rescindir la transacción, dentro del plazo de 3 días hábiles después
de la consumación de la transacción o de la entrega de la información. Sin
embargo, lo anterior no aplica para créditos hipotecarios de adquisición de
vivienda.

•

Igualmente se indica que cuando el deudor ejercite su derecho de rescisión, no
será responsable por ningún cargo financiero ni garantía dada en función del
crédito. Dentro de los 20 días siguientes a la notificación de rescisión, el acreedor
deberá devolver al deudor cualquier suma de dinero o propiedad que el deudor
hubiera entregado por concepto de fianza, pago al contado o similar.

•

En los casos de errores de facturación, se otorga al consumidor el derecho de
solicitar por escrito y dentro del plazo de 60 días contados a partir del momento en
que el acreedor le remitió el estado de cuenta, una aclaración o corrección del
estado de cuenta

c) Sobre la responsabilidad:
Respeto al tema de la responsabilidad civil, se determina que incurrirá en responsabilidad
civil el acreedor que incumpla con las obligaciones establecidas en la ley, en especial con
su deber de advertir al cliente acerca de su derecho de rescisión y en relación con la
información de los estados de cuenta de los créditos y con el incumplimiento de lo
dispuesto en relación con la regulación de los contratos de leasing para consumo.
Es así como se regula el tema de la responsabilidad civil del acreedor, según se trate de
acciones individuales o de acción popular.
Para los efectos de acciones individuales, se impone el deber de indemnización de daños
(demostrados por el afectado), además, se establecen límites cuantitativos en relación
con la indemnización de perjuicios, dependiendo de la clase de crédito involucrado: si es o
no, un crédito revolutivo, o un contrato de leasing, fijando montos mínimos y máximos.
Para el caso de acciones de clase, también se establecen límites mínimos de
indemnizaciones.
Además, se establece un plazo de caducidad que en principio es de un año, contado a
partir del momento en que ocurra la infracción a la ley, para interponer la acción ante los
Tribunales de Justicia.
También se regula el tema de la responsabilidad de tenedor de la tarjeta de crédito, por
usos no autorizados de la tarjeta, y se establece un límite cuantitativo a la misma ($50),
así como los requisitos para determinar esa responsabilidad, ligados a temas de
revelación de información sobre potenciales responsabilidades por usos no autorizados,
descripción de los medios por los cuales puede ser notificado el emisor por pérdida o robo
de la tarjeta. Además, el uso no autorizado debe darse antes de la notificación del robo o
extravío.
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En relación con este mismo tema, la ley establece que en caso de que un emisor quiera
tomar acciones para el cobro de la tarjeta, la carga la prueba es del emisor, quien debe
demostrar que el uso fue autorizado o que se han cumplido con las condiciones
(establecidas por la ley) para responsabilizar al tenedor de la tarjeta por un uso no
autorizado de la misma.
Se imponen responsabilidades civiles y penales, en relación con el uso fraudulento de
tarjetas de crédito, tanto para los que utilicen o intenten conspirar para utilizar tarjetas de
crédito, falsas, ficticias, falsificadas, alteradas, extraviadas, robadas u obtenidas
fraudulentamente, para obtener dinero, bienes o servicios, con un determinado valor
mínimo, así como para quienes transporten o vendan tarjetas de crédito en estas
condiciones; también a quienes reciban u oculten bienes adquiridos con tales tarjetas, y a
quienes suministren dinero con conocimiento del fraude. Se establece una multa máxima
de $10.000 y pena de prisión con un límite máximo de 10 años.
Finalmente, se establece un límite máximo, de naturaleza económica o cuantitativa,
respecto al monto de reclamos o defensas alegadas por el tarjetahabiente: no puede
exceder el monto del saldo adeudado respecto a la transacción cuestionada, al momento
en que el tarjetahabiente hubiera notificado por primera vez al emisor acerca de tal
reclamo o defensa.
d) Sobre las competencias para la vigilancia del cumplimiento de la ley y sanciones:
En relación con las competencias otorgadas a entidades u organismos estatales, para
vigilar el cumplimiento de estas normas, así como para sancionar los incumplimientos a
las mismas, se otorga a la Federal Trade Commission, entre otras agencias, la potestad
de hacer cumplir la presente normativa. Inclusive, en aquellos casos en que la tasa de
porcentaje anual y la carga financiera hayan sido reveladas con inexactitudes, la
correspondiente agencia deberá notificar al acreedor acerca de tal error en la revelación y
estará autorizada para requerir al acreedor que haga los ajustes a la cuenta de la persona
a quien le fue otorgado el crédito, para asegurar que esa persona no será requerida a
pagar un cargo financiero en exceso a la carga financiera actualmente revelada o el
dinero equivalente a la tasa de porcentaje anual actualmente revelada, cualquiera de
ellas, la que sea más baja.

3. Subcapítulo II- Restriction on Garnishment, del capítulo 41- Consumer Credit
Protection, del título 15 Commerce and Trade
En este apartado se regulan las restricciones a los embargos. En este sentido se
establece en general, un porcentaje máximo de embargo sobre salarios, con contadas
excepciones, como lo es el caso de las deudas por impuestos, así como los casos de
pensiones alimenticias.
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4. Subcapítulo IV- Equal Credit Opportunity, del capítulo 41- Consumer Credit
Protection, del título 15- Commerce and Trade
En este subcapítulo, se regula el tema de la discriminación al crédito.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
Los mecanismos de protección al consumidor más destacados, en esta parte de la
normativa son los siguientes:
i)

En relación con el contenido del contrato y su ejecución:

•

Se establece que será ilegal para todo acreedor, discriminar a cualquier solicitante,
respecto a cualquier transacción de crédito, sobre la base de a) raza, color, religión,
nacionalidad, sexo o estado civil, edad (si tiene capacidad de actuar), b) o porque
todo o parte de los ingresos del solicitante provengan de programas de asistencia
pública, c) o porque el solicitante haya ejercitado de buena fe, los derechos que
otorga esta ley, pero también se establecen supuestos que no constituyen
discriminación.

•

Se establece, en principio, un plazo de 30 días contados a partir del recibo por parte
del acreedor de la solicitud de crédito debidamente completada, para que el
acreedor notifique al solicitante el resultado de la solicitud.
b) Sobre los derechos del consumidor:
•

Se otorga el derecho al consumidor sobre quien se haya tomado una acción
adversa, de exigir al acreedor, una declaración de las razones por las cuales ha
tomado tal decisión, cuyo derecho debe ser revelado por el acreedor al solicitante
al momento de comunicarle el rechazo de la solicitud de crédito.

•

Se otorga también el derecho al solicitante, de exigir al acreedor (por escrito), una
copia del informe de avalúo utilizado en relación con la solicitud de un crédito que
es, o habría sido garantizado con un inmueble destinado a vivienda, pero en tales
casos, el acreedor, puede requerir al solicitante el reembolso por el costo del
avalúo.

c) Sobre la responsabilidad
•

Se indica que cualquier acreedor que incumpla con los requisitos o requerimientos
impuestos bajo esta ley, será responsable frente al solicitante agraviado por
cualquier daño actual alegado por dicho solicitante, actuando ya sea
individualmente o como miembro de un grupo.

•

Adicionalmente, se impone un límite máximo de indemnización por daño punitivo,
tanto para el caso de acciones individuales, como en los casos de acciones de
clase (grupo).
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•

Se otorga a los consumidores el acceso a la vía judicial para interponer demandas
indemnizatorias.

5. Subcapítulo V- Debt Collection Practices, del capítulo 41- Consumer Credit
Protection, del título 15- Commerce and Trade
El propósito de este apartado es regular el cobro de deudas morosas, realizado por
terceros a favor de los acreedores, y no a los propios acreedores que realizan la gestión
del cobro de sus propios créditos otorgados, tal y como se deduce de la lista de casos a
los que no aplica la referida definición. Además, se incluye dentro del concepto de
consumidor, entre otros, al cónyuge del consumidor y a los padres (en caso de que el
consumidor sea menor).
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
Al respecto, la normativa lo que hace es regular la actividad de la gestión de cobro, como
se expone a continuación:
i)

Para los efectos de que el cobrador se comunique con cualquier persona distinta
al consumidor (deudor) con la finalidad de adquirir información sobre el domicilio
del deudor, se imponen al cobrador una serie de requisitos, tales como
identificarse asimismo, declarar que está confirmando o corrigiendo información de
localización del consumidor, no declarar que dicho consumidor debe alguna
deuda, etc.

ii) Se establece que sin el consentimiento previo del consumidor, brindado
directamente al cobrador o sin la autorización expresa de las autoridades
judiciales, el cobrador no podrá comunicarse con el consumidor en relación con el
cobro de la deuda, en horarios y lugares conocidos o que deberían ser conocidos
como inconvenientes para el consumidor.
iii) Asimismo se indica, que si el consumidor notifica al cobrador por escrito, que se
rehúsa a pagar la deuda, o que desea que el cobrador cese de comunicarse en
adelante con él, entonces el cobrador no deberá comunicarse en adelante con él,
en relación con dicha deuda, salvo las excepciones establecidas en la misma ley,
entre ellas, que el cobrador avise al consumidor que sus gestiones de cobro han
terminado.
iv) Se establece que el cobrador no puede realizar ningún tipo de conducta cuya
consecuencia natural sea la de acosar, oprimir o abusar a ninguna persona en
relación con el cobro de una deuda.
v) También se prohíbe a los cobradores, usar cualquier falsa, o engañosa
representación o medios, en relación con el cobro de cualquier deuda.
vi) Además, se prohíbe a los cobradores utilizar medios injustos o desmedidos para
cobrar o procurar cobrar una deuda, tales como: solicitar cheques postdatados u
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otros instrumentos de pago postdatados, con el propósito de amenazar con, o
interponer denuncias penales etc.
vii) Se regula el tema de la jurisdicción territorial para efectos de presentar una acción
judicial de cobro contra el consumidor, de tal forma que en caso de una acción
tendiente a ejecutar una garantía sobre inmuebles, la misma debe ser presentada
solamente en el circuito judicial en que se localice el inmueble, o en casos de
acciones diferentes a la citada anteriormente, en el circuito judicial en que el
consumidor hubiera firmado el contrato o en el domicilio del consumidor al
momento del inicio de la acción
b) Sobre la responsabilidad:
i)

Se indica que quienes engañen al consumidor haciéndole creer que otra persona
distinta al acreedor, está participando en el cobro del crédito del acreedor, cuando
en realidad esa persona no participe en el cobro, será responsable por los daños
ocasionados al consumidor, por los perjuicios (hasta cierto límite máximo
cuantitativo) y costas.

ii) Se establece una responsabilidad civil en contra de los cobradores que incumplan
con las disposiciones de esta ley, de tal forma que responderán por los daños
ocasionados, perjuicios hasta un monto máximo cuantitativo, más costas del
proceso, y en similares términos se hace referencia a la responsabilidad del
cobrador por demandas de acciones de clase (grupo), con límites máximos
cuantitativos de responsabilidad, etc., y se confiere competencia a los tribunales
de justicia para dirimir tales conflictos.

c) Sobre las competencias para la vigilancia del cumplimiento de la ley:
Se confiere competencia a la Federal Trade Commission, para velar por el cumplimiento
de esta ley, así como a las diversas agencias federales que regulan a cada sector del
sistema financiero norteamericano.

6. Subcapítulo VI- Electronic Fund Transfers, del capítulo 41- Consumer Credit
Protection, del título 15- Commerce and Trade
En este subcapítulo se establecen los derechos, obligaciones y responsabilidades de los
participantes en los sistemas de transferencias electrónicas de fondos.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i) Sobre la información:
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•

Se obliga a los operadores de cajeros automáticos que impongan honorarios o
comisiones al consumidor para proveer desde ellos servicios de transferencia a
dichos consumidores, a informar al consumidor (en el momento en que el servicio
es brindado): a) del hecho de que existe una comisión impuesta por ese operador,
por brindar el servicio y b) el monto de dicha comisión.

•

Se establecen requisitos que deben cumplirse al momento de brindar tal
información acerca de las comisiones:
-

En la máquina: la información acerca de la existencia de la comisión, la
cual debe colocarse en un lugar prominente y visible claramente para los
consumidores sobre la máquina o en la máquina del cajero automático en
donde la transferencia electrónica de fondos es iniciada por el consumidor.

-

En la pantalla o en nota impresa por la propia máquina, después de que la
transacción ha iniciado y antes de que el consumidor es irrevocablemente
comprometido a finalizar la transacción.

•

Se determina que los términos y condiciones de las transferencias electrónicas de
fondos relacionadas con la cuenta del consumidor, deberán ser reveladas en el
momento en que el consumidor contrata dicho servicio e informadas en un
lenguaje compresible.

•

Se dispone que para cada transferencia electrónica de fondos realizada por un
consumidor desde una Terminal electrónica, la institución financiera que mantiene
la cuenta del consumidor, deberá poner a disposición del consumidor en el
momento en que la transferencia inicie, documentación escrita de dicha
transferencia, debiendo exponer la información relevante de la transacción, como
por ejemplo: el monto involucrado y la fecha de la transferencia, el tipo de
transferencia, la identidad de la cuenta del consumidor desde la cual o a la cual se
realiza la transferencia, la localización o identificación de la Terminal electrónica
involucrada, etc.

ii) Sobre el contenido del contrato y su ejecución:
•

Se impone al Board of Governors of the Federal Reserve System, el deber de
emitir modelos de cláusulas para el uso opcional de las entidades financieras, para
facilitar el cumplimiento con los requerimientos de revelación establecidos en esta
ley, así como para ayudar a los consumidores a comprender los derechos y las
responsabilidades de los participantes en las transferencias electrónicas de
fondos, mediante la utilización de un lenguaje fácilmente comprensible.

•

Se prohíbe emitir a los consumidores tarjetas, códigos u otros medios de acceso a
sus cuentas con la finalidad de iniciar transferencias electrónicas de fondos, salvo
que sea en respuesta a una solicitud o aplicación o a una renovación o sustitución
de una tarjeta aceptada, código u otros medios de acceso, emitidos por el emisor
original o su sucesor.

•

Se prohíbe a las personas a condicionar la extensión de un crédito al consumidor
al repago mediante transferencia electrónica de fondos en forma preautorizada o
requerir al consumidor la apertura de una cuenta para recibir transferencias
100

electrónicas de fondos con una particular entidad financiera, como condición de
empleo o recibo de beneficios de gobierno.
•

Se prohíbe el cobro de comisiones que no sean debidamente reveladas al
consumidor.

•

Se define como operador de cajero automático a quien no es la institución
financiera que mantiene la cuenta del consumidor desde la cual se realiza la
transferencia.

•

Se impone la obligación a las entidades financieras de notificar al consumidor por
escrito, por lo menos 21 días antes del día efectivo, de cualquier cambio en los
términos o condiciones de la cuenta del consumidor, en caso de que dicho cambio
resulte en un mayor costo o responsabilidad del consumidor o restricción al acceso
de la cuenta del consumidor.

•

Se estable la obligación para las entidades financieras de proveer a cada
consumidor de estados de cuenta periódicos (mensuales o trimestrales,
dependiendo de la frecuencia de transferencias electrónicas), en los que se brinde
información detallada de cada transferencia electrónica realizada, cargos, etc.

b) Sobre los derechos del consumidor:
•

Se le brinda al consumidor un plazo de 60 días contados a partir de la realización
de una transferencia electrónica de fondos, para informar por escrito a la entidad
financiera sobre su creencia acerca de la existencia de un error en su cuenta y el
monto de la misma, así como las razones por las cuales considera que existe el
error. Para tales efectos, la ley otorga en principio a la entidad financiera un plazo
de diez días hábiles para hacer la investigación correspondiente y determinar si ha
ocurrido o no, un error e informar en ese mismo plazo al consumidor, el resultado
de la investigación.

•

La ley establece la posibilidad de que en caso de que la entidad financiera no
cumpla con la finalización de la investigación del reclamo dentro de diez días
hábiles, proceda a reembolsar provisionalmente al consumidor el monto alegado
en el error (dentro de los diez días hábiles), incluyendo intereses si fuera del caso,
mientras esté pendiente la investigación.

•

Además se indica que mientras la investigación se encuentre pendiente de
finalizar, el consumidor tendrá libre uso del reembolso provisional de dinero.

•

Si los tribunales de justicia encuentran que la entidad financiera no reembolso
provisionalmente al consumidor dentro del referido plazo de diez días hábiles o no
realizó la investigación de buena fe o si no tiene bases razonables para creer que
la cuenta del consumidor no tenía un error, el consumidor estará facultado para
solicitar la indemnización de daños.

c) Sobre la responsabilidad:
En la ley se establece un límite máximo (cuantitativo) a la responsabilidad del consumidor
por transferencias electrónicas no autorizadas que involucren la cuenta del consumidor,
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solamente si la tarjeta o los otros medios de acceso utilizados para dichas transferencias
eran una tarjeta aceptada u otros medios de acceso, que pudieran identificar a la persona
como autorizada a utilizarlos. No obstante el consumidor no será responsable por
transferencias no autorizadas que excedan el monto menor entre $50 y el monto o valor
de la propiedad o servicios obtenidos en dicha transferencia de fondos no autorizada
previo al momento en que la entidad financiera es notificada o toma conocimiento de que
se ha realizado una transferencia electrónica de fondos no autorizada.
No obstante lo anterior, el reintegro de fondos no requerirá hacerse al consumidor cuando
la entidad financiera determine que la pérdida de dinero ocurrió debido al incumplimiento
del consumidor en reportar dentro de los 60 días siguientes a la recepción de su estado
de cuenta, cualquier transferencia electrónica de fondos no autorizada o porque el
consumidor no reportó el robo o pérdida de la tarjeta o del medio de acceso, dentro de los
dos días hábiles siguientes a que el consumidor tomara conocimiento de tal hecho, pero
en ningún caso, la responsabilidad del consumidor podrá exceder de $500 o del monto de
transferencias electrónicas de fondos no autorizadas ocurridas después de vencido el
plazo de dos días hábiles después de que el consumidor tomó conocimiento de la pérdida
o robo, pero antes de notificar a la entidad, lo que sea menor.
La entidad financiera será responsable por todos los daños directos ocasionados: a) por
su incumplimiento de hacer la transferencia electrónica de fondos, en concordancia con
los términos y condiciones de la cuenta, en el monto correcto o en el momento oportuno
cuando hubiera sido instruido apropiadamente por el consumidor para hacerlo, salvo que
la cuenta del consumidor tuviera fondos insuficientes, o que tales fondos estuvieran
embargados, o que la transferencia excediera el límite de crédito establecido, etc.; b) por
su incumplimiento en hacer la transferencia electrónica de fondos debido a fondos
insuficientes, por no haber acreditado a la cuenta del consumidor depósitos de fondos que
hubieran brindado fondos suficientes para hacer la transferencia; c) el incumplimiento de
la institución en detener los pagos de transferencias preautorizadas de la cuenta del
consumidor, cuando hubiera sido instruido para hacerlo.
Además, se indica que cualquier entidad que incumpla con lo establecido en esta ley
respecto a los consumidores, salvo por errores resueltos de conformidad con lo
establecido en la misma ley, será responsable ante el consumidor en un monto igual a la
suma de los daños actuales probados por el consumidor, como resultado de dicho
incumplimiento; para el caso de acciones individuales, montos no menores a $100 y no
más allá de $1.000, y en el caso de acciones de clase (grupo), la corte establecerá los
montos, excepto que a cada miembro de la clase no se le aplicará ningún mínimo de
indemnización y el total recuperado no podrá ser mayor $500.000 o al 1% del patrimonio
neto de la entidad, el monto menor de ellos, así como las costas personales y procesales.
Adicionalmente se establecen multas y penas de prisión para aquellos que:
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•

Con voluntad y conocimiento brinden información falsa o inexacta, o fallen en
brindar información que de acuerdo a esta ley deben revelar, serán multados
hasta $5.000 o sufrirán prisión de hasta un año o ambas.

•

Con conocimiento, afecten en una transacción el comercio estatal o interestatal,
usando o tratando de usar o conspirar utilizando instrumentos (tarjetas, códigos,
etc.) falsos, alterados, perdidos, robados, etc., para obtener dinero, bienes o
servicios por un valor agregado de $1.000 o más, así como aquellos transporten
y utilicen esos instrumentos, a quienes usen o transporten dinero, bienes o
servicios obtenidos con tales instrumentos, etc., y serán multados hasta 10.000
o sufrirán prisión hasta un máximo de 10 años, o ambas.

d) Sobre las competencias para la vigilancia del cumplimiento de la ley:
Se confiere a distintas agencias gubernamentales, principalmente aquellas que regulan a
cada sector del sistema financiero, facultades de ejecución y aplicación de la ley, así
como al Federal Trade Commission, sobre aquellos otros sujetos no supervisados por
cada una de las otras agencias gubernamentales.

7. Subcapítulo VII - “Privacy Act” de 1974 (U.S.C. 5, §552 a)
En los Estados Unidos de América el tema de la protección de datos personales se
encuentra regulado por la llamada “Privacy Act” de 1974 (U.S.C. 5, §552 a) y por la “Fair
Credit Reporting Act” (U.S.C. 15, §1681). Mientras la primera de estas leyes establece
una regulación sobre la protección de datos de manera general, la segunda lo hace
específicamente en el tema de la revelación de datos crediticios de consumidores a
instituciones de crédito, de seguros o para propósitos de empleo.
El Privacy Act ha sufrido varias enmiendas a través del tiempo, con el fin de adaptarla a
los requerimientos de la época actual. En ella se establece, en primer término, la
obligación de solicitar el consentimiento del titular de los datos antes de divulgar cualquier
dato personal, con la excepción de la Oficina de Censo (“Bureau of the Census”), datos de
valor histórico, datos solicitados por el Congreso de los Estados Unidos de América,
agencias del gobierno encargadas del cumplimiento de la ley (“law enforcement
agencies”), etc. Una particularidad de esta legislación es que se refiere a las llamadas
listas de correo (“mailing lists”), señalando que el nombre y dirección de un individuo no
podrá ser objeto de venta o cesión, excepto en los casos contemplados por la ley.
Además, se garantiza a los titulares de los datos el acceso a estos; además de que los
datos obtenidos serán exactos, relevantes y completos; se establece el deber de
notificación al titular de los datos cuando estos sean diseminados, la obligación de
establecer garantías (“safeguards”) sobre la seguridad de los equipos y procesos
utilizados y la obligación de establecer códigos de conducta para aquellos individuos que
tengan relación con los sistemas de archivo de datos personales.
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Por último, se establecen sanciones penales para aquellos funcionarios que revelen datos
personales incumpliendo con las disposiciones contenidas en la ley, señalándose que
dicha conducta se considerará una contravención (“misdemeanor”) y que, además de la
pena por dichos delitos, se establece una multa que no excederá los cinco mil dólares.
Esas mismas sanciones se aplicarán a aquellos sujetos que obtengan datos personales
protegidos por la ley de manera ilegal.
1. Subcapítulo VIII - Fair Credit Reporting Act (FCRA)
Como se dijo anteriormente, esta ley regula la divulgación de datos para instituciones de
crédito (con el fin de que estas decidan otorgar crédito a una determinada persona) o
seguros, así como para propósitos de empleo.
Así, el FCRA establece la información que deberá excluirse de cualquier reporte del
consumidor (“consumer report”), tal como: casos bajo el título 11 del United States Code
(U.S.C., quiebra) que tengan un plazo mayor a diez años, demandas civiles y arrestos con
un plazo mayor a siete años, así como cualquier información que sea adversa al
consumidor que tenga más de siete años.
Por otra parte, la ley contiene una extensa regulación sobre casos de usurpación de
identidad (“identity theft”), estableciendo que las agencias de reporte sobre consumidores
(“consumer reporting agency”) debe incluir una notificación en ese sentido en todos los
reportes que divulgue, además de bloquear toda la información crediticia cuya fuente sea
un caso de usurpación de identidad; en este último caso, también deberá efectuar una
comunicación a la institución que haya generado la información crediticia que el
consumidor haya identificado como producto de una usurpación de identidad.
También se otorga en la ley el derecho de acceso a la información por parte de los
titulares, estableciendo asimismo un procedimiento para asegurar la integridad y exactitud
de los datos con que cuentan las agencias de reporte sobre consumidores y que,
eventualmente, serán divulgados por estas a los sujetos autorizados por la ley.
Igualmente, se establece el derecho de los consumidores, en los casos en que alguna
persona física o jurídica ejerza una acción adversa a los intereses de dicho consumidor y
cuando dicha acción se base en todo o en parte en un reporte del consumidor, a saber
sobre dicha acción adversa; el nombre, número de teléfono y dirección de la agencia de
reporte sobre consumidores que efectuó el reporte; y una notificación sobre el derecho de
dicho consumidor a obtener una copia del informe del consumidor; y sobre la facultad de
establecer reclamos sobre la integridad y exactitud de los datos contenidos en dicho
informe.
Asimismo, se establecen las obligaciones de aquellas personas que proveen los datos a
las agencias de reporte sobre consumidores, señalándose entre otros: la prohibición de
proveer datos erróneos, la obligación de corregir y actualizar los datos de los
consumidores, avisar sobre los casos de mora en las cuentas del consumidor, así como la
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obligación de informar al consumidor en los casos en que provea información negativa
sobre el consumidor a las agencias de reporte sobre consumidores.
Por último, se establecen multas para los casos de incumplimiento con las regulaciones
establecidas en la ley, así como la facultad de la Federal Trade Comission para obligar a
las agencias de reporte sobre consumidores a cumplir con los mandatos de la ley,
sujetando la aplicación de esta al Federal Trade Comission Act (U.S.C. 15, §41).

D. ESPAÑA
En España, el marco jurídico para la protección del consumidor financiero lo brinda
principalmente, un conjunto de leyes, reales decretos, órdenes emitidas por el Ministro de
Economía y Hacienda y circulares del Banco de España, de los cuales, se describirán los
más destacados e importantes para efectos de esta investigación.

1. Ley 7/1995, de 23 de Marzo, de Crédito al Consumo
Esta Ley, no regula exclusivamente la materia bancaria, pero le es aplicable a ella. Tiene
como objetivo transponer al derecho español la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre, de 1986, referida a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de crédito al consumo.
La ley resulta aplicable a aquéllos contratos en los que cualquier empresario concede o se
compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado,
préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, para
satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial.
Sin embargo se excluyen del ámbito de aplicación de la ley, en términos generales, los
créditos inferiores a un límite mínimo de dinero, y con carácter parcial a los superiores a
un límite máximo de recursos. También se excluye la aplicación de la ley a aquellos casos
en los que se pacte que el consumidor reembolse el crédito, en un único plazo que no
rebase los tres meses, o bien en cuatro plazos, como máximo, dentro de un período que
no supere los doce meses.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i) En materia de información:
•

Se establece que en materia de concesión de un crédito en cuenta corriente, que
no sea una cuenta de tarjeta de crédito, el consumidor debe ser informado con
anterioridad o al momento de la celebración del contrato, del límite de crédito, tipo
de interés anual, gastos aplicables, condiciones de modificación y procedimiento
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para revocación del contrato. También se establece un límite máximo cuantitativo
de tasa de interés anual equivalente.
ii) En relación al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se determinan formalidades para la celebración de estos contratos al consumo,
tales como constar por escrito, así como requisitos de contenido, entre ellos,
indicación de la tasa anual equivalente y relación de elementos que componen el
coste total del crédito.

•

Se establecen una serie de penalizaciones por el incumplimiento de formalidades
y de contenido, como por ejemplo, que el incumplimiento de la forma escrita,
generará la nulidad del contrato; si se omite la tasa anual equivalente, el
consumidor deberá pagar únicamente la tasa de interés legal, y en caso de que se
omitan elementos del costo total del crédito, no podrá exigirse al consumidor el
abono de gastos no citados en el contrato, ni la constitución o renovación de
garantía alguna.

•

Seestablece la prohibición de modificar el costo total del crédito si no hay acuerdo
escrito entre partes y se indica que en caso de tasas de interés variables, el
componente variable debe ser un índice de referencia objetivo, así como la
determinación del diferencial que se aplicará al referido índice, lo cual puede ser
interpretado como el componente fijo de la tasa de interés variable.

•

Se regula el tema de la eficacia de los contratos vinculados a la obtención del
crédito. Se determina que la eficacia de los contratos de consumo en los que se
indica que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación, quedará
condicionada a la efectiva obtención del crédito y se establece la nulidad de la
cláusula en la que se obligue al consumidor a realizar el pago, pese a la no
obtención del financiamiento, así como se tendrá por no puesta aquella cláusula
en la que el proveedor exija que el financiamiento solamente pueda ser otorgado
por determinado acreedor.

•

Se indica que la ineficacia del contrato de consumo, generará también la ineficacia
del contrato de financiación, cuando concurran ciertos requisitos determinados en
la propia ley.
iii)

•

Respecto a la publicidad:

Se impone a los acreedores que hagan publicidad de sus créditos, la obligación de
mencionar también la tasa anual equivalente, mediante un ejemplo representativo,
siempre que indiquen el tipo de interés o cualesquiera cifras relacionadas con el
coste del crédito.

b) Sobre los derechos del consumidor:
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•

La facultad de exigir al acreedor, antes de la celebración del contrato de crédito,
un documento con todas las condiciones del crédito, como oferta vinculante, que
deberá mantener durante un plazo mínimo de diez días hábiles desde su entrega.

•

El derecho a pagar anticipadamente el crédito, ya sea en forma total o parcial y
durante la vigencia del contrato, y se establece un monto máximo de comisión a
cobrar por el acreedor, fijado como porcentaje sobre el monto del capital
reembolsado.

•

Se determina que todo cobro indebido derivado de un crédito al consumo
producirá inmediatamente intereses legales, pero en caso de que el interés
contractual fuese superior al legal, devengará la misma tasa de interés contractual
y, en caso de cobro indebido malicioso o negligente del acreedor, el consumidor
tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados, fijándose
un monto mínimo, en función de la tasa de interés.

•

El derecho de optar por no celebrar el contrato de crédito, realizando el pago en la
forma que acuerde con el proveedor, en aquellos casos en que la eficacia del
contrato de consumo incluye la obtención de un crédito de financiación, para la
adquisición del bien o servicio a adquirir.

•

La facultad de ejercitar frente al acreedor, los derechos que le correspondan en
relación con el proveedor de bienes o servicios adquiridos mediante un contrato
de crédito, en el tanto concurran varios requisitos, como por ejemplo que el
proveedor y el acreedor sea sujetos distintos y que entre estos dos exista un
acuerdo previo de exclusividad y que el consumidor haya reclamado judicial o
extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el
proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho (esto último,
no aplicará para créditos por montos inferiores a un monto mínimo.

c) Sobre las sanciones:
•

Se establece que el incumplimiento de las disposiciones de la ley,
será sancionado como infracción en materia de consumo,
aplicándosele lo dispuesto en la legislación específica sobre
protección de consumidores y usuarios.

•

Se indica que en el caso de entidades de crédito y establecimientos
financieros de crédito, las disposiciones contenidas en la Ley
constituirán normas de ordenación y disciplina y se advierte que en el
expediente sancionador no podrán examinarse las cuestiones civiles
o mercantiles que suscite el incumplimiento de las disposiciones de
la ley.

2. Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores.
Esta ley tiene por finalidad completar la incorporación al ordenamiento
jurídico español de la Directiva 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del
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Consejo, de 23 de setiembre de 2002, relativa a la comercialización a
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
Básicamente, la ley establece el régimen concreto que debe aplicarse a los
contratos con consumidores de servicios financieros prestados, negociados
y celebrados a distancia, sin perjuicio de la aplicación de la normativa
general sobre servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico contenido en la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de información y comercio electrónico.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i) Respecto a la información:
•

Se establecen requisitos en cuanto a la información que debe
brindarse al consumidor previo a la celebración del contrato a
distancia. Se imponen obligaciones respecto: a) al propio proveedor,
como su identidad y actividad principal, y su dirección geográfica,
entre otras cosas; b) en cuanto al servicio financiero, como la
descripción de las principales características del servicio financiero,
precio total que debe pagarse al proveedor por el servicio, incluyendo
todas las comisiones, cargas, gastos, impuestos, etc., y en caso de
no poderse brindar un precio exacto, la base de cálculo para
comprobar el precio, advertencias de riesgos del producto,
modalidades de pago y ejecución, etc.; c) en cuanto al contrato a
distancia, como la existencia o no, del derecho de desistimiento, y en
caso afirmativo, su duración, condiciones de ejercicio, consecuencias
de su no ejercicio, y su pérdida cuando antes de ejercer ese derecho,
se ejecute totalmente el contrato por acuerdo de partes, a solicitud
del consumidor, instrucciones para el ejercicio del derecho de
desistimiento, etc.; d) en cuanto a los medios de reclamación e
indemnización, como los sistemas de resolución extrajudicial de
conflictos, de carácter público o privado, a los que puede acceder el
consumidor y cómo puede acceder a ellos, existencia de fondos de
garantía u otros mecanismos de indemnización, sean obligatorios o
voluntarios, etc.

•

Se impone el deber al proveedor, de comunicar al consumidor, en
principio, previo a la celebración del contrato a distancia o la
aceptación de la oferta, con suficiente antelación, todas las
condiciones contractuales y demás información, por escrito o en
soporte duradero accesible al consumidor.

•

Se determina que la carga de la prueba acerca del cumplimiento de
las obligaciones impuestas a los proveedores en materia de
información al consumidor, le corresponde a estos, así como del
consentimiento del consumidor para la celebración del contrato y de
su ejecución.
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•

Se indica que el incumplimiento de tales deberes de revelación y
suministro de información, podrá generar la nulidad de los contratos.

ii) En cuanto al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se establece el principio de que no se pueden prestar servicios
financieros a un consumidor, sin la solicitud previa de aquel, cuando
dicha prestación implique una exigencia de pago inmediato o
aplazado.

•

Se determina que en caso de desistimiento del contrato por parte del
consumidor, éste solamente deberá cancelar el servicio financiero
realmente prestado hasta el momento del desistimiento y se
establece un límite máximo de dicho monto a cancelar, en función al
importe proporcional de la parte ya prestada comparada con la
cobertura total del contrato.

•

Se dispone que el proveedor no podrá exigir pago alguno al
consumidor cuando el proveedor no demuestra que ha informado al
consumidor acerca del derecho de desistimiento; si inicia la ejecución
del contrato sin haberlo solicitado el consumidor antes de que expire
el período de desistimiento.

b) Sobre los derechos del consumidor:
•

La facultad más importante que se le confiere en los contratos a
distancia, es el derecho al desistimiento, concediéndole un plazo de
14 días naturales, para desistir el contrato a distancia, sin indicación
de motivos y sin penalización alguna. El referido plazo para ejercitar
este derecho, corre a partir de dos posibles momentos a) a partir de
la celebración del contrato o b) a partir del momento en que con
posterioridad a la celebración del contrato, el consumidor reciba la
comunicación acerca de todas las condiciones contractuales y
demás revelación de información previa contenida en la ley.

•

La facultad de exigir la inmediata anulación de cargos, cuando el
importe de las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato a
distancia hubiese sido cargada fraudulenta o indebidamente
utilizando el número de una tarjeta de pago.

•

La posibilidad de ejercitar una acción de cesación contra conductas
contrarias a la ley que lesionen intereses colectivos o difusos de
consumidores. Entre otros legitimados para interponer tal acción
están el instituto nacional de consumo, asociaciones de
consumidores.

•

Se faculta no solamente a los consumidores, sino también a los
proveedores, a someter sus conflictos a sistemas de arbitrajes o a
otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, así como a
los mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los
clientes de servicios financieros.
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c) Sobre las sanciones:
Respeto al tema de sanciones, se establece que en el caso de proveedores de servicios
financieros, tales como las entidades de crédito, las normas de la ley relativas a la
obligación de dejar constancia de las ofertas y celebración de los contratos en un soporte
duradero, a las obligaciones de comunicación de las condiciones contractuales y de la
información previa y a las relativas a los servicios no solicitados, se considerarán normas
de ordenación y disciplina y su incumplimiento será sancionado, según lo establecido en
la normativa sectorial correspondiente, en el caso de las entidades de crédito, como una
infracción grave.

3. Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
De esta ley, destaca para los efectos del tema aquí tratado, el capítulo I, relativo a la
transparencia en la contratación de créditos y préstamos hipotecarios, por cuanto en
virtud del artículo 1, se modifica el artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
Disciplina e Intervención de las entidades de crédito.
En el preámbulo de la ley, se indica que el propósito primordial del capítulo I es
“modernizar el régimen de protección mediante la búsqueda de una transparencia más
efectiva, que permita a los prestatarios tomar sus decisiones en función del riesgo real de
los productos”, de tal forma que el Ministerio de Economía y Hacienda no solamente esté
facultado para dictar las normas que aseguren que en los contratos se contienen explícita
y claramente los compromisos y derechos de las partes, sino también para regular, en
especial, las cuestiones referidas a la transparencia de las condiciones financieras de los
créditos hipotecarios.
Además, en relación a la información precontractual que las entidades de crédito deban
poner a disposición de sus clientes a fin de asegurar que éstos, a la hora de contratar los
diferentes productos bancarios, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para que
pueda determinar la información mínima que las entidades de crédito deben facilitar a sus
clientes con anterioridad a la firma de cualquier contrato.
Es así como en virtud del artículo 1, el artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, es modificado, de tal forma que en
el contenido actual de ese artículo se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para
que, en protección de los intereses de los clientes (activos y pasivos) de las entidades de
crédito, pueda establecer que los tales contratos se formalicen por escrito, dictar normas
precisas para asegurar que los contratos reflejen explícita y claramente los derechos y
obligaciones asumidos por las partes, para lo cual podrá determinar las cuestiones que
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cada tipo de contrato deberán tratar expresamente, exigir a las entidades de crédito la
creación de modelos de contratos e imponer alguna modalidad de control administrativo
sobre tales modelos de contratos, imponer a la entidad de crédito la obligación de
entregar al cliente un ejemplar del contrato debidamente firmado por la entidad, dictar las
normas necesarias para que la publicidad de las operaciones de las entidades de crédito,
incluya todos los elementos necesarios para apreciar sus verdaderas condiciones,
regulando las modalidades de control administrativo de dicha publicidad y pudiendo
establecer, entre ellas, el régimen de previa autorización y determinar la información
mínima que las entidades de crédito deberán facilitar a los clientes con antelación
razonable a la celebración del contrato o aceptación de oferta, con la finalidad de que el
cliente conozca las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si
estos se ajustan a sus necesidades.

4. Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito
Como se indicó anteriormente, el artículo 48, inciso 2 de esta ley, fue modificado por la ley
analizada anteriormente. Además del contenido del artículo 48 de esta ley, descrito líneas
arriba, se observa que en el artículo 5), inciso e), se califica como infracción grave, la
realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo
del inciso 2), del artículo 48 de la ley.
El artículo 10, contiene una lista de las posibles sanciones por infracciones graves, tales
como: amonestación pública y multa por un monto de hasta el medio por ciento de sus
recursos propios, o hasta una cifra de dinero máxima, que aplica cuando el porcentaje
fuera inferior a la mencionada cifra.
Finalmente, destaca también el artículo 18, en virtud del cual se otorgan competencias a
dos entidades estatales para imponer las sanciones de la ley, de tal forma que el Banco
de España es competente para la imposición de sanciones graves y leves y el Ministro de
Economía y Hacienda lo es para la imposición de sanciones muy graves.

5. Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero
Para los efectos de esta investigación, destaca el capítulo V de la ley, en el cual se
establecen una serie de medidas protectoras de los clientes de servicios financieros.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
vi)

En relación con la creación órganos, departamentos y figuras:
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•

Se crea el Comisionado para la Defensa de los Clientes de Servicios Financieros,
que en relación con las entidades de crédito o bancos, se constituye como un
órgano administrativo adscrito al Banco de España. El propósito de este
comisionado, es el de proteger los derechos del usuario de servicios financieros
dentro del ámbito material de competencias del Banco de España, sin perjuicio de
que los usuarios de estos servicios, puedan acudir a otros sistemas de protección,
tales como la normativa arbitral y la de consumo. Las funciones de este
comisionado, pueden resumirse así:

-

Atender quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios de servicios
financieros y remitir a los servicios de supervisión correspondiente aquellos
casos en los que se aprecien indicios de incumplimiento o quebranto a
normas de transparencia y protección de la clientela.

-

Asesorar a los usuarios de servicios financieros acerca de sus derechos en
materia de transparencia y protección al cliente, y vías legales existentes
para su ejercicio.

•

Se impone a las entidades la obligación de crear departamentos o servicios de
atención al cliente, encargados de atender y resolver las quejas y reclamaciones
de los usuarios de sus servicios.

•

Se faculta a las entidades a crear la figura del Defensor del Cliente, ya sea para
una o varias entidades y tendrá por función, atender y resolver las reclamaciones
que se sometan a su decisión, de acuerdo al marco dispuesto por su
correspondiente reglamento de funcionamiento y promover el cumplimiento de la
normativa de transparencia y protección de la clientela y de las buenas prácticas
y usos financieros. En relación con este mismo tema, se dispone que la decisión
del Defensor del Cliente favorable a la reclamación vinculará a la entidad, pero
que tal vinculación no obstaculizará a plena tutela judicial o al recurso de otros
mecanismos de solución de conflictos ni a la protección administrativa.

6. Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros
Es importante mencionar que el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios
financieros, viene a desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la referida ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, respecto
de la figura de los Comisionados y, en particular, entre otras cosas, lo relativo a su
nombramiento, rango jerárquico, procedimiento de resolución de quejas y reclamaciones.
Dentro de los aspectos más relevantes de este cuerpo normativo, se aclara que el
comisionado carece de competencia para decidir o pronunciarse sobre los daños y
perjuicios que eventualmente hayan podido ocasionar a los usuarios de servicios
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financieros, la actuación, de las entidades sometidas a su supervisión, ni facilitar
valoración económica alguna al respecto.
Asimismo se indica que el informe final de las quejas o reclamaciones, no tendrá carácter
vinculante para el consumidor ni para la entidad, sin perjuicio de remitir al supervisor del
ente, aquellos expedientes en los que se aprecien indicios de incumplimiento o quebranto
de las normas de transparencia y protección de la clientela.
Este cuerpo normativo confiere a los consumidores la facultad de desistir del reclamo o
queja presentado ante el Comisionado para la defensa del cliente, que tendrá el efecto de
dar por finalizado el procedimiento, sin perjuicio de que el comisionado continúe con el
procedimiento por estimar que existe un interés general en las cuestiones planteadas.

7. Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los Departamentos y Servicios de
Atención al Cliente y el Defensor del Cliente en las Entidades Financieras
Esta Orden, dictada por el Ministro de Economía, tiene por finalidad regular los requisitos
y procedimientos que deben cumplir los departamentos y servicios de atención al cliente,
así como el defensor del cliente de las entidades, supervisadas por los distintos
supervisores del sistema financiero, y que para los efectos de esta investigación, se
limitan a las entidades de crédito.
Se reitera, tal y como se indica en la ley 44/2002, de 22 de noviembre, que las
decisiones del defensor del cliente favorables al reclamante vincularán a la entidad y que
esta vinculación no será obstáculo a la plenitud de la tutela judicial, al recurso a otros
mecanismos de solución de conflictos ni a la protección administrativa.
Se impone a las entidades el deber de poner a disposición de sus clientes, en todas las
oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, en el caso de que los contratos
se hubieran celebrado por medios telemáticos, entre otros puntos, la siguiente
información: a) la existencia de un departamento o servicio de atención al cliente y en su
caso, de un defensor del cliente, con indicación de dirección postal y electrónica, b)
obligación de la entidad de resolver quejas y reclamaciones de clientes en dos meses
desde su presentación, c) referencia al comisionado para la defensa del cliente y de la
necesidad de agotar la vía del departamento o servicio de atención al cliente o del
defensor del cliente, para poder acudir al tal comisionado, etc.

8. Orden de 12 de Diciembre de 1989, sobre Tipos de Interés y Comisiones
bancarias, Normas de Actuación, Información a Clientes y Publicidad de las
Entidades de Crédito
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Esta orden es dictada por el Ministro de Economía y Hacienda, de conformidad con lo
establecido por el artículo 48.2 de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
Para la exposición de los aspectos más relevantes de este cuerpo normativo, se tomó
como base su descripción contenida en la página de Internet del Banco de España,
concretamente en el portal del cliente bancario, visible en la siguiente dirección
electrónica: http://www.bde.es/clientebanca/home.htm, y para los efectos de este trabajo,
se ha analizado el contenido de la Orden y se agregan adicionalmente, otros aspectos de
la Orden que se consideran importantes para el tema.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
i) En cuanto a la información:
•

Se impone a las entidades el deber de hacer públicos los tipos de interés de
descubiertos en cuenta corriente y excedidos en cuenta de crédito, debiendo
expresarse en términos de costo efectivo equivalente de una operación con
intereses anuales postpagables y se indica que esa misma forma deberá utilizarse
siempre que la publicidad haga referencia al costo o rentabilidad para el cliente.

•

Se establece el deber de las entidades de comunicar al Banco de España, antes
de aplicarlas, las reglas sobre fechas de valoración y las comisiones bancarias de
sus operaciones usuales. Además, se determina que dicha información debe
incluirse en un folleto específico, que tendrá carácter público y se establece que
las tarifas publicadas tendrán carácter máximo y deberán responder a un servicio
efectivamente brindado o a gastos efectivamente incurridos.

•

A solicitud del cliente, las entidades están obligadas a entregar un ejemplar del
documento contractual al cliente, y además, tal deber corresponde de oficio, en
ciertos contratos (contratos de cuenta a la vista o ahorro y otros típicos bancarios).
Asimismo, se dispone que junto al documento contractual deberá brindarse la
información sobre las tarifas y gastos que resulten aplicables a la operación.

ii) Respecto al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se determina el contenido mínimo que debe incluirse en el contrato: cuestiones
tales como el tipo de interés nominal; la tasa anual equivalente; las comisiones
bancarias y gastos aplicables; los derechos de la entidad en relación a la
modificación de la tasa de interés; y los del cliente en cuanto al posible reembolso
anticipado de la operación; etc.

•

Se impone a la entidad el deber de entregar al cliente, en cada liquidación que
practique, un documento en el que se expresen con claridad las tasas de interés y
comisiones bancarias aplicadas (concepto, base y periodo de devengo) y otros
datos precisos para que el cliente pueda comprobar todos los extremos de la
liquidación efectuada.
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iii)

En materia de publicidad:
Se establece el deber de las entidades de someter a la previa autorización del
Banco de España, los proyectos publicitarios que incluyan el costo o rendimiento
de los productos y servicios bancarios.

9. Orden de 5 de mayo de 1994. Transparencia de las condiciones financieras de los
Préstamos Hipotecarios
Esta orden también es dictada por el Ministro de Economía y Hacienda, de conformidad
con lo establecido por el artículo 48.2 de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
Esta orden es de aplicación obligatoria a las actividades de las entidades de crédito y de
otras entidades financieras, relacionadas con el otorgamiento de créditos con garantía
hipotecaria, siempre que se trate de un crédito hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una
vivienda, que el deudor sea persona física y que el importe del crédito solicitado sea igual
o inferior a un cierto monto.
a) Sobre los mecanismos de protección al consumidor:
ix)
•

En cuanto a la información:
Se impone a las entidades el deber de informar a los solicitantes de créditos
hipotecarios, mediante la entrega de un folleto que tendrá carácter orientativo, con
el contenido mínimo que se dispone mediante anexo a la Orden, sobre
información relativa a: identificación del préstamo, plazo, tipo de interés,
comisiones bancarias y gastos a cargo del prestatario, por servicios prestados por
la entidad o por terceros, con indicación aproximada de su cuantía.

iv) Respecto al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se indica que una vez efectuadas la tasación del inmueble (avalúo) y según sea el
caso, la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las
entidades estarán obligadas a realizar una oferta vinculante de préstamo, por
escrito, al potencial prestatario o a notificarle la denegación del crédito.

•

Se establece que en el caso de créditos con tasa de interés variable, las entidades
de crédito solamente podrán utilizar como índices de referencia los que cumplan
con ciertas condiciones, tales como que no dependan exclusivamente de la
propia entidad, ni sean susceptibles de ser influenciados por ella, etc.

b) Sobre los derechos del consumidor:
•

Se les confiere la facultad de revisar el proyecto de la escritura pública de
constitución del crédito hipotecario, por lo menos durante los 3 días hábiles
anteriores a la fecha de su otorgamiento.
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10. Orden PRE/1019/2003, de 24 de Abril, sobre transparencia de los precios de los
servicios bancarios prestados mediante cajeros automáticos
También esta orden es dictada por el Ministro de Economía y Hacienda, de conformidad
con lo establecido por el artículo 48.2 de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.

Para la exposición de los aspectos más relevantes de este cuerpo normativo, también se
tomó como base su descripción contenida en la página de Internet del Banco de España,
concretamente en el portal del cliente bancario, visible en la siguiente dirección
electrónica: http://www.bde.es/clientebanca/home.htm, y para los efectos de este trabajo,
se ha analizado el contenido de la Orden y se agregan adicionalmente, las descripciones
de otras normas de la Orden que se consideran importantes para el tema.
El propósito de esta Orden es dotar de mayor transparencia a las operaciones más
frecuentes, que realizan los usuarios de cajeros automáticos, tales como retiro de efectivo
y consulta de saldos o movimientos de la cuenta. Es así como se imponen a las entidades
que sean titulares de cajeros automáticos y a las entidades emisoras de medios de pago
electrónicos, obligaciones específicas de información para tales usuarios.
Se imponen obligaciones de información a las entidades sujetas a esta Orden, entre ellas
destacan las siguientes:
a)

Antes de efectuar la transacción, el cajero automático deberá indicar al usuario,
mediante un mensaje en pantalla, la red de comercialización a la que pertenece.

b)

Una vez solicitada la transacción, y previo a que ésta se efectúe, deberá
proporcionarse al usuario mediante mensajes en pantalla:
i)

Si la entidad de crédito emisora del medio de pago es la titular del cajero
utilizado, el valor exacto de la comisión y gastos adicionales aplicables.
Alternativamente, la entidad podrá brindar esta información mediante algún
distintivo que figure en lugar visible del cajero.

ii) Si la entidad emisora del medio de pago es diferente de la titular del cajero, el
valor máximo de la comisión y demás gastos que podrán ser aplicados,
informando de que el importe finalmente cargado podrá ser inferior.
c) Se determina que las entidades emisoras de medios de pago tienen el deber brindar a
las entidades de crédito la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
citadas anteriormente, así como remitir al cliente información periódica sobre las
comisiones bancarias y otros gastos cobrados por cada una de las transacciones
efectuadas.
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Finalmente, respecto al régimen sancionador por el incumplimiento de los deberes
impuestos en esta Orden, se señala que tales incumplimientos se sancionarán según lo
estipulado en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
entidades de crédito.

11. Circular del Banco de España N 8/1990, de 7 de Septiembre, sobre transparencia
de las operaciones y protección de la clientela

Esta circular emitida por el Banco de España, viene a desarrollar la Orden de 12 de
diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones bancarias, normas de actuación,
información a clientes y publicidad de las entidades de crédito.
Para la exposición de los aspectos más relevantes de esta circular, también se tomó
como base su descripción contenida en la página de Internet del Banco de España,
concretamente en el portal del cliente bancario, visible en la siguiente dirección
electrónica: http://www.bde.es/clientebanca/home.htm, y para los efectos de este trabajo,
se ha analizado el contenido de la Orden y se agregan adicionalmente, las descripciones
de otras normas de la Orden que se consideran importantes para el tema.
a)

Sobre los mecanismos de protección al consumidor:

i) En materia de información:
•

Se impone a las entidades la obligación de contar con un tablón de anuncios que
debe mantenerse en todas las oficinas abiertas al público, en forma permanente y
en un lugar destacado de tal forma que atraiga la atención del público. Se detalla
su contenido preceptivo. Para el caso en que la entidad brinde sus servicios
exclusivamente en banca telefónica, se le impone el deber de remitir por escrito,
con periodicidad al menos trimestral, dicha información. Si ofrece la posibilidad de
realizar operaciones por Internet, las menciones -así como el folleto de tarifas y
normas de valoración- deben figurar en la dirección propia de la entidad, de forma
que su consulta sea accesible, sencilla y gratuita, sin necesidad de ser cliente.

•

Se establece que las tarifas deberán recogerse en un folleto que se redactará de
forma clara, concreta y fácilmente comprensible para la clientela. El folleto y sus
modificaciones deben remitirse al Banco de España para la comprobación del
cumplimiento de tales requisitos. Una vez entran en vigor, se incluyen en la página
web del Banco de España.

•

Se determina que, con la finalidad de brindar al cliente información sobre el costo
o rendimiento efectivo de la operación, cuando la entrega del contrato es
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preceptiva, la entidad tiene el deber de reflejarlo mediante la tasa anual
equivalente, cuya forma de cálculo se establece en la misma circular.
•

Se impone el deber a las entidades bancarias de publicar en el tablón de anuncios
y de comunicar al Banco de España, determinados tipos de interés.

•

Se dispone la obligatoria publicación de los tipos de cambio, mínimos de compra y
máximos de venta -o, en su caso, los tipos únicos- que aplicarán las entidades
bancarias a operaciones, hasta por un monto máximo, de compraventa de divisas
-incluidas las derivadas de órdenes de transferencia al extranjero- o de billetes
extranjeros.

ii) En relación al contenido del contrato y su ejecución:
•

Se incorporan determinadas previsiones respecto del contenido contractual y las
obligaciones de información y documentación de las entidades de crédito en
diversos tipos de contratos, como créditos hipotecarios y otros.

•

Se regula el tema de las tarifas de comisiones bancarias y gastos repercutibles. Al
respecto, se señala que las tarifas tienen carácter máximo, de modo que las
entidades no podrán cargar cantidades superiores a las que se deriven de ellas,
aplicar condiciones más gravosas, o repercutir gastos no previstos. Las
comisiones bancarias y gastos repercutidos deben responder a servicios
efectivamente prestados o gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse
comisiones bancarias o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme
por el cliente.

•

Se establecen los supuestos en que es obligatoria la entrega de un documento
contractual al cliente, así como su contenido mínimo.

•

Se incorporan determinadas previsiones relativas a ciertas modificaciones
contractuales, entre otras, la imposibilidad de utilizar como referencia de créditos o
depósitos los tipos de interés de la propia entidad u otras de su grupo así como,
con ciertas excepciones, la obligación de comunicar la variación al cliente, sea de
forma individual o por los procedimientos que prevé la Circular.

•

Se regula el tema de los documentos de liquidación de operaciones y se detallan
entre otras cosas, su contenido mínimo y los supuestos en que pueden sustituirse
por otro tipo de información.

iii) Respecto a la publicidad:
Finalmente, la circular se refiere al tema de la publicidad que realicen las entidades de
crédito sobre operaciones, servicios o productos financieros en la que se haga
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referencia a su costo o rendimiento para el público. Se determina que tal publicidad
deberá ser sometida a la autorización previa del Banco de España y se establece que
en principio, debe mencionarse su costo o rendimiento efectivo (tasa anual
equivalente), mediante un ejemplo representativo.

12. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
La legislación española comprende una de las leyes más avanzadas en materia de
protección de datos y se encuentra plasmada en la Ley 15/1999 del 13 de diciembre,
denominada “Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal”.
Dicha ley abarca los datos de carácter personal que hayan sido registrados en un soporte
físico (servidor, disco duro, CD, DVD, etc.), siempre que dicha fijación haga a esos datos
susceptibles de tratamiento, entendiendo como tal “[…]operaciones y procedimientos
técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”38.
También se establecen excepciones a la aplicación de la ley, señalando, entre otros, los
ficheros personales, los ficheros sobre materias clasificadas y aquellos para la
investigación de terrorismo y otras formas de delincuencia organizada.
También se mencionan los requisitos mínimos que deben tener los datos que se han
recogido, estableciéndose que deben ser exactos, puestos al día, adecuados, pertinentes
y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades por las cuales se hayan
obtenido39. Además, se establece la obligación de informar al sujeto sobre el hecho de
que sus datos personales han sido recabados, así como del hecho de que serán
ingresados en una base de datos para su tratamiento, requiriéndose además el
consentimiento de dicha persona para el tratamiento de dichos datos.
Este
consentimiento cobra especial relevancia en los casos en que los datos se relacionen con
el ámbito más íntimo de la persona, pues se requerirá un consentimiento expreso y por
escrito de la persona para dar tratamiento a datos relativos a la ideología, religión,
afiliación sindical y creencias de las personas, señalándose que son prohibidos los
ficheros cuya finalidad sea almacenar estos datos. También se establece que los datos
sobre origen racial, salud y vida sexual solamente podrán ser recabados y tratados
cuando medie un interés general para ello.
En ese sentido, la ley también contempla deberes para los agentes que almacenen y
traten datos personales, con el fin de cumplir con la protección de dichos datos. Así, se
establece una obligación de secreto por parte de aquellas personas que almacenen o
traten datos, el cual subsiste aún después de finalizar relaciones con el titular del fichero;
y también se establece la obligación de contar con medidas mínimas de seguridad técnica
38
39

Artículo 2, Ley 15/1999 de 13 de diciembre.
Artículo 4, Ley 15/1999 de 13 de diciembre.
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y organizativa para garantizar la seguridad de los datos. Además se señala la obligación
de informar al titular de los datos siempre que se vayan a comunicar sus datos a un
tercero, señalándose también algunas excepciones a esta regla (datos de acceso público,
cesión de información autorizada por ley, etc.)
Por otra parte, en la ley española se contemplan varios derechos, entre los que se
encuentran:
•

Derecho de acceso: la persona cuyos datos han sido recabados tiene derecho a
solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones
realizadas o que se prevén hacer de los mismos.

•

Rectificación y cancelación: los datos inexactos o incompletos deben ser
rectificados por parte del titular del fichero, o debe cancelarse el acceso a aquellos
datos que no cumplan con los requisitos estipulados en la Ley.

•

Impugnación de valoraciones: las personas cuyos datos fueron almacenados
tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre
ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un
tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su
personalidad.

•

Indemnización: cuando las personas sufran daño o lesión en sus bienes o
derechos producto de la infracción a las disposiciones de la ley, tendrán derecho a
ser indemnizados.

Además, la legislación española crea la denominada “Agencia de Protección de Datos”, la
cual tiene como propósito primordial velar por el cumplimiento de la ley de protección de
datos y controlar su aplicación40, dotándola de un presupuesto propio para sus fines y de
la capacidad jurídica necesaria para ello. En ese sentido, se le otorga además la potestad
de revisión de los ficheros públicos y privados cubiertos por la ley, con el fin de asegurar
su cumplimiento.
Por último, se contempla una serie de sanciones por infracciones a la ley, estableciendo
cuantiosas multas para los responsables de los ficheros y los encargados de tratamiento
de datos.

40

Artículo 37, Ley 15/1999 de 13 de diciembre.
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IV. MANUALES DE MEJORES PRÁCTICAS PARA LA
PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS
FINANCIEROS, E-CONSUMIDORES Y LA PROTECCION DE
DATOS DE LOS CONSUMIDORES EN GENERAL
Una vez realizado el análisis de la situación jurídica costarricense, así como de aquella de
los ordenamientos jurídicos analizados en el aparte anterior, nos abocaremos en esta
sección a elaborar una serie de manuales de mejores prácticas para la regulación de la
protección de los consumidores de servicios financieros, de los e-consumidores, así como
de la protección de sus datos personales.
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_______________________________
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Manual de Mejores Prácticas en el Comercio Electrónico

PREFACIO

El presente Manual de Mejores Prácticas en el comercio electrónico, (el Manual) ha sido
elaborado por la Comisión Nacional del Consumidor, con la finalidad de establecer los
lineamientos o estándares mínimos que deben seguir los anunciantes y comerciantes en
línea para propiciar relaciones equitativas y un trato justo y transparente a los
consumidores.
Quienes se adhieran voluntariamente al Manual, lo harán convencidos de que su
adopción contribuirá a fortalecer el desarrollo del comercio electrónico. La Comisión
Nacional del Consumidor desea que este Manual se constituya como un distintivo de
calidad, de tal forma que quienes se adhieran tengan el derecho de promocionar esta
pertenencia y puedan incluir en cualquier medio de difusión el distintivo que importa la
adhesión al Manual.

GLOSARIO

Para efectos del presente Manual se entiende por:

a) La Comisión: La Comisión Nacional del Consumidor.

b) El Manual: Manual de Mejores Prácticas en el comercio electrónico.

c) Comercio electrónico: Toda transacción económica consistente en la contratación a
título oneroso de productos y/o servicios entre un oferente y un consumidor, en la que
la oferta por parte del oferente y la aceptación por parte del consumidor se realizan
enteramente a través de un medio electrónico de comunicación a distancia.

d) Contenido: Cualquier información como texto, dibujo, animación, video y audio
transmitida a través de medios electrónicos.
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e) Spam: Mensajes no deseados o no solicitados que son enviados en cantidades
masivas y recibidos en las direcciones de correo electrónico, sin existir relación previa
alguna entre el iniciador del mensaje y el destinatario del mismo y normalmente sin el
consentimiento expreso o la aprobación de este último.

f) Datos personales: Cualquier información relacionada con un individuo identificado o
identificable.

g) Medios electrónicos: Cualquier medio que permita comunicaciones interactivas por
vía electrónica, como Internet, servicios en línea, redes de comunicación incluyendo
de telefonía. No tendrán la consideración de medios electrónicos a los efectos de este
Código los que no reúnan las características arriba expresadas, y, en particular, los
siguientes: la telefonía vocal, fax o télex, el correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente utilizado para fines ajenos a la actividad
económica.

h) Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica,
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional,
con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles
o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

i)

Anunciante en línea: persona física o jurídica, pública o privada que, en el ejercicio
habitual de una actividad económica, promueve mercancías o servicios en Internet.
Si en ciertas situaciones, un anunciante en línea actuara como comerciante en línea,
en tales casos también deberá cumplir con los lineamientos que se establecen para
los comerciantes en línea.

j)

Comerciante en línea: persona física o jurídica, pública o privada, que en el ejercicio
habitual de una actividad económica, ofrece proveer bienes o servicios y acepta
solicitudes en línea. Los comerciantes en línea son también anunciantes en línea y,
como tales, también deben cumplir con las disposiciones aplicables a los anunciantes
en línea.
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PARTE I. INTRODUCCIÓN

Condición del Manual de Mejores Prácticas en el Comercio Electrónico

1.1

El avance tecnológico ha generado beneficios significativos a los consumidores,
permitiéndoles el acceso a una amplia gama de bienes y servicios, pudiendo
comparar entre diferentes opciones de oferentes en el mercado tanto nacional
como internacional, sin la necesidad de que el consumidor se movilice o incurra
en gastos significativos. No obstante, el comercio electrónico también implica la
asunción de ciertos riesgos por parte del consumidor que no están presentes en
el comercio tradicional por ser inherentes a la utilización de medios electrónicos.

1.2 Quienes realizan prácticas fraudulentas y engañosas en contra de los
consumidores ven nuevas posibilidades de operar ilícitamente a través de la red,
especialmente en razón de la falta de contacto físico con el consumidor, que
dificulta el reconocimiento de las partes y posibilita la actuación mediante una
identidad virtual falsa. El comercio electrónico también ha sido utilizado para dar
un tratamiento indiscriminado de los datos personales protegidos como
información confidencial en nuestra Constitución Política, lo que aunado a la
gran concurrencia de fraudes que se presentan vía Internet como el “phishing”, o
el “vishing” por medio telefónico, entre otros, han entorpecido el desarrollo del
comercio electrónico. El presente Manual busca generar un marco de buenas
prácticas suficientemente dinámico, que se pueda adaptar fácilmente a las
necesidades del mundo cibernético.

1.3

Se busca demás promover la autorregulación a través de códigos de conducta
que surjan de organizaciones o asociaciones de comerciantes o consumidores,
de manera que el presente manual sea una primera iniciativa que impulse la
creación de este tipo de “normativa voluntaria” que puede aumentar la confianza
del consumidor en los medios electrónicos y promover el desarrollo del comercio
electrónico. La autorregulación en este tipo de temas es complemento necesario
de la normativa y ha adquirido gran importancia a nivel internacional, en razón de
que si bien es cierto la tecnología de la información debe poder desarrollarse en
un ambiente de confianza y seguridad para las partes, también se busca que el
marco regulatorio formal sea lo suficientemente flexible como para no entorpecer
el desarrollo del comercio en línea, lo que lleva a ordenamientos que regulan
únicamente aspectos mínimos y requieren de instrumentos dinámicos que los
complementen como el caso de códigos de conducta.
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1.4

El presente manual es aplicable a las entidades o personas que ofrezcan bienes
o servicios en Internet o mediante cualquier otro medio electrónico, y que hayan
decidido adherirse de manera voluntaria, así como a cualquier otro que no
estando registrado ante la Comisión Nacional del Consumidor, indique a los
consumidores que se encuentra adherido al Manual.

1.5

El contenido del Manual se aplicará tomando en cuenta el compromiso de
utilizarlo como un instrumento destinado a mejorar la transparencia en el
comercio electrónico y la confianza de los consumidores en este tipo de
comercio.

1.6

La adhesión al presente Manual implica el compromiso de adecuar su conducta
a las reglas incluidas en él y cumplir fiel y lealmente las obligaciones que aquí se
adquieren en beneficio de los consumidores.

1.7

Para los efectos de adhesión a este Manual, las instituciones deberán remitir su
solicitud de adhesión a la Comisión Nacional del Consumidor, teniendo un plazo
de 90 días, contados a partir del recibo de su solicitud, para su implementación.

1.8

Las instituciones que por cualquier motivo revoquen su adhesión, comunicarán
dicha decisión a sus clientes y retirarán cualquier mención a su condición de
institución adherente de cualquier medio utilizado para la venta y/o promoción de
sus productos y servicios.

1.9

La Comisión Nacional del Consumidor, mantendrá un registro en línea de acceso
público, indicando los nombres de empresas y proveedores de bienes y servicios
que hayan notificado su adhesión voluntaria al Manual, con el fin de que los
consumidores puedan verificar fácilmente cuales son los anunciantes,
comerciantes u oferentes que siguen lo dispuesto en el Manual. La inscripción en
el registro no implica la evaluación de las prácticas de la persona física o jurídica,
sino únicamente su compromiso, adquirido voluntariamente, de respetar lo
expresado en el Manual, que una vez adoptado, es de aplicación obligatoria, y
cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad administrativa, civil y/o
penal al incumpliente.

1.10 Los anunciantes o comerciantes que participen del presente Manual podrán
anunciarlo así en línea, no obstante, deberán indicar claramente que su
inscripción ante la Comisión no implica ningún tipo de evaluación por parte de
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esta entidad de las prácticas comerciales o tecnología utilizada, sino únicamente
el compromiso de seguir los lineamientos establecidos en el documento.

1.11 Este Manual estará sujeto a revisiones periódicas, por lo menos cada tres años.

2. Objetivos

2.1. Este Manual pretende:

a) Establecer lineamientos mínimos de conducta a observarse exclusivamente en las
relaciones de comercio electrónico empresa-cliente, también conocidas como
“B2C” (Business to consumer). Estas pautas representan las prácticas de
publicidad y ventas que se consideran necesarias para propiciar la confianza del
consumidor en el comercio electrónico, y establecer relaciones de equidad entre
comerciantes y consumidores.
b) Permitir a los proveedores de bienes y servicios o anunciantes que participen en el
comercio electrónico, conocer las conductas deseadas por las autoridades,
satisfacer las necesidades de los consumidores actuando responsablemente, y
reducir además las posibilidades de una eventual sanción o enfrentamiento
judicial.
2.2
Es importante aclarar que a pesar de que se establecen objetivos para las
empresas en línea, no se especifica la forma en que deben lograrse, dejando esas
decisiones al criterio de la empresa, que conoce mejor su modelo comercial. Con esto se
busca permitir que las empresas en línea aprovechen la tecnología en constante cambio y
promuevan la innovación, adoptando a la vez prácticas comerciales basadas en principios
éticos que proporcionen información veraz y precisa a los clientes en línea.

Obligatoriedad e Interpretación del Manual

3.1 Todos los proveedores y comerciantes que actúen a través del comercio
electrónico pueden adherirse a este manual de buenas prácticas de manera
voluntaria. Sin embargo, una vez que manifiesten su deseo de hacerlo a la
Comisión o indiquen al consumidor que aplican las disposiciones establecidas en
el presente texto, se obligan a respetar todos los lineamientos aquí dispuestos.
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3.2

Para todos quienes se adhieran, este manual pasará a formar parte de las
condiciones ofrecidas al público en sus relaciones de consumo en cuanto a
aquellas disposiciones que les sean aplicables a su giro comercial y/o industrial.
Por ello, tendrá la fuerza de un contrato con relación a todos quienes decidan
consumir sus productos, o reciban propuestas para ello.

3.3

Estos lineamientos sólo se aplican al comercio electrónico entre empresarios y
consumidores y no a las transacciones empresa-empresa, y deberán siempre
interpretarse a la luz de las regulaciones vigentes. Este Manual no es un
documento exhaustivo que contenga todos los aspectos relacionados con las
relaciones de consumo, por lo que el comerciante puede estar sujeto a
obligaciones que no necesariamente están contenidas en el documento. Quienes
se adhieran al presente instrumento se encuentran sujetos a la normativa
vigente, así como a otros manuales y códigos de conducta a los que se hayan
sometido de manera voluntaria, y aceptan que en caso de contradicción entre las
disposiciones contempladas en el presente documento y otros de naturaleza
voluntaria, prevalece la disposición más favorable para el consumidor.

3.5

Los consumidores que participan en el mundo del comercio electrónico se
conocen con diferentes nombres como “e-consumidores”, “netsumers” y
“usuarios” entre otros; no obstante, se trata de consumidores en los mismos
términos definidos en la ley, que se caracterizan por utilizar medios electrónicos
para informarse sobre bienes y servicios y/o establecer relaciones contractuales.
Por lo tanto, se reconoce que los consumidores que utilicen el comercio
electrónico o reciban publicad a través de medios electrónicos, son
consumidores igual que los que utilizan medios de comercio tradicional; por lo
que además de los derechos que puedan generarse de la utilización de medios
electrónicos, les asisten todos los derechos previstos para los consumidores en
general. Así las cosas, debe entenderse como consumidor a cualquier persona a
quien los mensajes comerciales y de publicidad se encuentran dirigidos, sobre
los cuales se esperan los utilicen como consumidores finales o usuarios.
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4. Principios aplicables al comercio electrónico
Principio 1.- Suministro de información relevante e identificación del anunciante.

4.2. Los anunciantes en línea deben proporcionar información completa acerca de la
empresa, la mercancía o los servicios que pueden adquirirse en línea, y sobre la
transacción misma.
4.3. La información sobre el comerciante en línea debe incluir su ubicación,
información sobre las actividades que realiza, sobre la legislación aplicable a
dichas actividades, los códigos de conducta a los que se encuentra adherido, y
cualquier otra información relevante que permita la transparencia de las
transacciones.

4.4. Los consumidores deben contar con información suficiente sobre los
mecanismos por los que puede realizar consultas a los anunciantes o
comerciantes de bienes y servicios en línea y los requisitos tecnológicos con que
debe contar para que las consultas puedan ser tramitadas de manera
satisfactoria.

4.5. Deben estar claramente definidos los requisitos sobre información comercial
(precio, condiciones de entrega, características de los productos, garantías,
entre otros), Servicio de Atención al Cliente, logística, usabilidad de las páginas
web, así como responsabilidad contractual, y demás información relevante para
la realización de operaciones en línea.

Principio 2: Prácticas de información y protección de datos personales.

4.6

Los anunciantes en línea deben adoptar prácticas de información que permitan
manejar cuidadosamente los datos personales de los clientes. Deben mostrar en
línea y adoptar normas de confidencialidad que permitan un uso adecuado de la
información de los consumidores, de acuerdo con los fines para los cuales la
información ha sido suministrada.
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4.7

Los anunciantes y comerciantes en línea deben tomar las medidas necesarias
para ofrecer una protección adecuada y respetar las preferencias de los clientes
con respecto al envío de correo electrónico no solicitado o correo spam.

Principio 3: Seguridad e infraestructura informática:

4.8

Los comerciantes en línea deben definir claramente las políticas a seguir en
materia de seguridad informática, así como la infraestructura que requiere el
consumidor para tener acceso a toda la información y realizar adecuadamente
las transacciones y contrataciones electrónicas.

Principio 4: Publicidad responsable y transparencia en las transacciones:

4.9

La publicidad en medios electrónicos debe ser legal, decente, honesta y
verdadera. Debe formularse bajo principios de responsabilidad social y de
acuerdo con principios de competencia justa y buenas prácticas.

4.10 Los anunciantes en línea no deben emplear prácticas engañosas en relación con
ningún aspecto del comercio electrónico, incluyendo la publicidad.

Principio 5: Equivalencia en la protección:

4.11 Protección transparente y efectiva, que implica que los consumidores que utilizan
el comercio electrónico gozan de la misma protección que se otorga al resto de
consumidores que utilizan medios tradicionales de comercio, además de las
protecciones adicionales que les corresponden en razón de actuar como
usuarios del comercio electrónico.

Principio 6: Satisfacción del cliente.

4.12 Los comerciantes en línea deben tratar de asegurarse que sus clientes queden
satisfechos, cumpliendo con los términos ofrecidos, respondiendo a sus
preguntas, y resolviendo cualquier reclamación o disputa del cliente con el
debido interés y prontitud.
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4.13 Además, debe indicarse claramente, de ser posible mediante el uso de
imágenes, y explicaciones detalladas, el contenido y calidad de los productos y
servicios ofrecidos mediante medios electrónicos.

PARTE II: DEBERES DE ANUNCIANTES Y COMERCIANTES EN LÍNEA

1. Deberes de anunciantes en línea.

5.1

Los anunciantes en línea no deberán hacer declaraciones engañosas ni omitir
hechos pertinentes. Los anunciantes en línea deben utilizar la tecnología de
Internet para fomentar en el cliente el conocimiento de los productos o servicios
ofrecidos, y no usarla para engañar a los clientes.

5.2

Deberán poder respaldar las afirmaciones de hecho, sean éstas expresas o
implícitas, que hagan en sus actividades publicitarias y de comercialización, y
deberían poseer pruebas razonables antes de hacer circular una afirmación.

5.3

Deberán revelar que se trata de actividades publicitarias o de comercialización
en los casos en que no revelarlo fuera engañoso.

5.4

No deberán engañar a los clientes en línea creando falsas impresiones en
cuanto a patrocinios, aprobaciones, popularidad, confiabilidad, la calidad del
producto o el tamaño de la empresa, mediante el uso indebido de hiperenlaces,
“sellos”, otras tecnologías, o la propiedad intelectual de otros.

5.5

Los anunciantes en línea pueden utilizar hiperenlaces para añadir o
complementar información acerca de sus productos o servicios, pero no deben
utilizar engañosamente ni los hiperenlaces ni la información proporcionada a
través de los mismos con el fin de:

a) contradecir o modificar substancialmente el significado de cualquier
declaración o afirmación de hecho,
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b) crear la falsa impresión de una asociación,

c) crear la falsa impresión de que el contenido, la mercancía o los servicios de
otra compañía son de su propiedad.

5.6

Los anunciantes en línea deben asegurarse de que los “sellos” o expresiones de
aprobación de terceros que incorporan enlaces con programas
autorreglamentados o de normas éticas se encuentren en funcionamiento, de
modo que los clientes puedan verificar fácilmente la participación en el programa
del sello y determinar su propósito, alcance y normas. Los anunciantes en línea
que participen en un programa autorreglamentado o de normas éticas, o de
sellos o expresiones de aprobación, deberían hacerlo de conformidad con las
instrucciones de ese programa en lo referente a la presentación, activación y
usos del sello o expresión de aprobación. De hacer una afirmación de hecho,
sea ésta expresa o implícita, mediante el uso de un sello o texto, el anunciante
en línea debería dar a los clientes la oportunidad de entender los pormenores del
programa, incluidas sus afirmaciones de hecho, su alcance y sus normas.

5.7

La publicidad a través de medios electrónicos debe indicar el país de origen y
proveer, como parte del contenido, información sobre la normativa que le resulta
aplicable.

5.8

Cuando las comunicaciones electrónicas tengan un propósito comercial éste
debe estar explícito en el contenido del mensaje publicitario, la comunicación de
la naturaleza e intención del mensaje no debe estar formulada de manera que
pueda generar confusión.

5.9

Cualquier contenido que pueda afectar la decisión de los consumidores, como el
precio u otras condiciones de venta, debe ser comunicada de forma tal que el
consumidor pueda tomarla en cuenta antes de aceptar una oferta o cualquier
compromiso. El “software” u otros dispositivos tecnológicos no deben ser
utilizados para ocultar información.

5.10 Los anunciantes deben respetar las preferencias expresadas por los
consumidores en relación con la utilización de sus datos personales y actuar de
conformidad con lo establecido en el Manual de Mejores Prácticas para el
manejo de datos personales. Además deben asegurarse que la aplicación que
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utilicen para que los consumidores puedan accesar otros mensajes de publicidad
sea transparente y no interfiera con el uso normal que el usuario haga del medio
electrónico.

5.11 La publicidad enviada por medios electrónicos debe proveer un mecanismo claro
y transparente a través del cual los consumidores puedan expresar sus deseos
de no recibir futuras solicitudes o información. Estos mecanismos deben ser
utilizados sólo con ese propósito y deben ser fáciles de localizar, comprender e
implementar.

5.12 Las promociones publicitarias en medios electrónicos de comunicación a
distancia deberán responder a los principios que rigen la publicidad en general,
especialmente los de legalidad, veracidad y buena fe, sin que puedan constituir
nunca un medio para abusar de la buena fe de sus destinatarios, ni explotar su
posible falta de experiencia o conocimientos.

5.13 Tienen el deber de respetar las preferencias del cliente en cuanto al recibo de
correo electrónico no solicitado:

a) deben describir con precisión sus prácticas comerciales en cuanto al envío
de correo electrónico no solicitado a los clientes.

b) Aquellos anunciantes que utilizan mensajes por correo electrónico u otros
medios de comunicación individual equivalentes con fines publicitarios
deberán informar con claridad al destinatario, a través de su página o sitio
de Internet o por otros medios electrónicos, sobre la posibilidad de notificar
su deseo de no recibir ofertas posteriores, y proporcionarle un mecanismo
sencillo, gratuito y de fácil acceso a través del cual el usuario pueda
ejercitar este derecho de revocación de su consentimiento.

c) Queda prohibida la recogida masiva o indiscriminada de direcciones de
correo electrónico en páginas web o servicios online a través de
cualesquiera tecnologías o medios (práctica conocida como “harvesting”),
así como la creación de direcciones de correo electrónico usando
combinaciones aleatorias de nombres, letras y números en la esperanza de
generar direcciones válidas (práctica conocida como “dictionary attacks”).
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2. Deberes de comerciantes en línea.

6.1

Proporcionar de manera precisa, clara y fácilmente accesible, información
suficiente que permita su identificación, deberán suministrar como mínimo:

a) Nombre de la persona o en el caso de personas jurídicas denominación
social,

b) el nombre bajo el cual lleva a cabo actividades comerciales,

c) la dirección física principal o información suficiente, incluido el país, para que
el cliente pueda localizar a la empresa fuera de línea.

d) un método para establecer contacto en línea, como el correo electrónico,

e) un punto de contacto dentro de la organización (en caso de personas
jurídicas) que se encargue de atender los pedidos de información de los
clientes, y

f)

un número de teléfono para atender consultas o quejas de los clientes

g) Información sobre opciones de mecanismos de resolución de controversias
apropiados y efectivos, con los que cuenta el consumidor en caso de que se
llegara a presentarse algún inconveniente en la relación contractual.

6.2

Proporcionar información precisa y fácilmente accesible que describa los bienes
o servicios ofrecidos, de manera que permita a los consumidores tomar una
decisión informada antes de participar en la transacción, y en términos que les
permita mantener un adecuado registro de dicha información. Como parte de la
descripción de los bienes, se debe garantizar al consumidor, cuando proceda,
que los bienes y servicios que proporcionan cumplan todas las normas
acordadas o legalmente requeridas en materia de salud y seguridad para los
consumidores, incluidas las advertencias sanitarias y el etiquetado necesario
sobre seguridad del producto e información del mismo.
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6.3

Suministrar de previo a la adopción de cualquier decisión por parte del
consumidor, toda la información relevante acerca de la transacción en línea, de
modo que los clientes puedan decidir sobre una base bien fundamentada si la
llevan a cabo o no. Se considera que como mínimo deben suministrarse los
siguientes datos:

a) los términos de la transacción en línea, como:

i)

Las restricciones o limitaciones (por ejemplo, de tiempo o geográficas) que
impongan a la venta de los productos o servicios;

i)

Los mecanismos de pago;

ii) Los procedimientos para la devolución o el reembolso, incluida la manera
en que los clientes pueden hacer devoluciones o cambios, obtener
reembolsos o créditos, o cancelar una transacción, así como cualquier
límite de tiempo o cargos relacionados;

iii) En el caso de servicios, las normas, planes, cargos aplicables, u otros
términos ofrecidos, incluidas sus limitaciones y condiciones;

iv) En el caso de transacciones o subscripciones continuas información acerca
de la manera en que la transacción aparecerá en la factura, de modo que
el cliente pueda identificar fácilmente la compañía y la transacción en la
factura; así como información fácil de comprender acerca de las
cancelaciones, un medio fácil de usar para cancelar una subscripción
vigente, y la confirmación oportuna de tal cancelación.

b) la disponibilidad del producto/información relativa al envío. Los comerciantes
en línea deberían:

i)

Indicar qué productos o servicios se encuentran temporalmente agotados
y, en esos casos: suministrar información acerca de la fecha en se le
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cobrará la transacción al cliente; y si indican una fecha en la que estarían
disponibles los productos o servicios en cuestión, tener una base razonable
para indicar esa fecha;

i)

Contar con una base razonable para estimar los plazos de envío e
indicarlos a los clientes o en el caso de la entrega en línea, los plazos de
entrega. Si se desconocieran tales plazos de entrega en el momento de la
transacción en línea, el comerciante debería proporcionar la información en
un mensaje electrónico subsiguiente, dándole al cliente la oportunidad de
cancelar la transacción si el plazo indicado no fuera aceptable;

ii) Contar con una base razonable para prometer fechas de entrega, al hacer
tales promesas;

iii) Indicar las limitaciones (edad, ubicación geográfica) que impongan al
envío, ejecución o entrega; y

iv) De ocurrir una demora importante en el envío o ejecución, proporcionar al
cliente información oportuna acerca de dicha demora y darle la oportunidad
de cancelar la transacción.

c) los precios y los costos para el cliente, Los comerciantes en línea deberían:

i)

Dar a conocer, en la moneda especificada, la lista detallada de precios
o cargos, así como los costes que el comerciante en línea prevé cobrar
en relación con una transacción en línea, incluidos, entre otros: el
precio o los derechos de licencia que se cobrarán o, en el caso de una
permuta, los artículos que se darán a cambio de los productos o
servicios comprados o autorizados; los gastos de envío previstos (de no
conocerse en el momento de la transacción en línea, el comerciante en
línea debería proporcionar dicha información en un mensaje electrónico
subsiguiente, pero debería dar al cliente la oportunidad de cancelar la
transacción si los costes no fueran aceptables); y los impuestos
previstos u otros gravámenes impuestos por el Gobierno que deba
cobrar el comerciante en línea en relación con la transacción, etc.;
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ii)

Suministrar una descripción generalizada de los demás costos y cargos
habitualmente aplicables a una transacción que pudiera tener que
sufragar el cliente, tales como tarifas o cargos de subscripción
habituales. En este último caso se debe: Identificar claramente el
nombre y dirección del sitio en la red del comerciante en los estados de
cuenta subsiguientes u otra información relacionada con la facturación;
así como no sobrepasar el monto autorizado por el cliente en las
facturas que se le envíen subsecuentemente.

6.4

Si el comerciante en línea opta por suministrar información en más de un idioma,
toda la información referente a la transacción debería suministrarse en los
idiomas seleccionados. De igual modo, si el comerciante en línea opta por
dirigirse a determinado segmento de la población, tal como el de las personas de
edad o incapacitadas, utilizando para ello tipos de letra grandes o colores
específicos, por ejemplo, toda la información de hecho acerca de la transacción
debería ser proporcionada de la misma manera.

6.5

Antes de concluir una compra, el consumidor debe ser capaz de identificar con
precisión los bienes o servicios que desea comprar; de identificar y corregir
cualquier error o modificación de la orden de compra; de expresar su
consentimiento para realizar la compra de manera deliberada y razonada, así
como de conservar un registro completo y preciso de la transacción. El
consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción antes de concluir la
compra. Así, antes de concluir la transacción, los comerciantes en línea deberán
ofrecer a los clientes la opción de revisar la transacción en línea y de confirmar
su intención de efectuarla, proporcionándoles un resumen que incluya lo
siguiente:

a) Información acerca de la transacción en línea

b) El método de pago seleccionado; y

c) La opción de cancelar o de finalizar afirmativamente la transacción.

6.6

Los comerciantes en línea deben ofrecer a los clientes la opción de recibir una
confirmación de la transacción una vez concluida. Dicha confirmación debería
incluir lo siguiente:

a) Un desglose de los artículos o servicios pedidos, su precio y los cargos
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aplicables, tales como el coste del envío y los impuestos sobre la venta,

b) Suficiente información sobre el punto de contacto que permita a los
compradores obtener información actualizada sobre el estado de sus
pedidos, y

c) La fecha de envío prevista.

6.7

Cuando una empresa dé a conocer su membresía o afiliación en algún esquema
de autorregulación, asociación empresarial, organización para resolución de
disputas u otro organismo de certificación, debe proporcionar a los consumidores
un método sencillo para verificar dicha información, así como detalles apropiados
para contactar con los organismos, y en su caso, tener acceso a los códigos y
prácticas relevantes aplicados por el organismo de certificación.

6.8

Los comerciantes en línea que registren un nombre de dominio en la Internet
deberían suministrar información completa y precisa a la entidad autorizada para
dicho registro en la Internet, y deberían utilizar el dominio de alto nivel que
corresponda al tipo de empresa que estén registrando.

6.9

Deben mostrar en línea y seguir normas de confidencialidad abiertas,
transparentes y basadas en principios de equidad generalmente aceptados en
materia de información, incluido el suministro de información acerca de los datos
personales que el comerciante en línea recopila, utiliza y divulga; las opciones de
los clientes con respecto a la recopilación, uso y divulgación de tal información;
el acceso que tienen los clientes a esa información y las medidas de seguridad
adoptadas para protegerla; así como los mecanismos establecidos de
cumplimiento y reparación en caso de violarse dichas normas. Las normas de
confidencialidad deberían ser fáciles de encontrar y entender, y estar a la
disposición del cliente antes de que éste suministre cualquier dato personal que
lo identifique, o en el momento de hacerlo.

6.10 Los consumidores deben estar informados de antemano de todos los pasos para
realizar una orden, compra, conclusión de un contrato o cualquier otro
compromiso. Si tienen que proporcionar información para estos propósitos,
deben tener la posibilidad de revisar la exactitud de la información antes de
adquirir cualquier compromiso.
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6.11 Los comerciantes en línea deberían utilizar niveles de protección apropiados
para el tipo de información obtenida, mantenida o transferida a terceros,
debiendo además:

a) Utilizar los niveles normales de la industria en materia de codificación y
autentificación para la transferencia o el recibo de información sobre
atención médica, números de seguridad social, información relativa a
transacciones financieras (por ejemplo, el número de una tarjeta de
crédito), u otra información delicada.

b) Proporcionar los niveles normales de la industria en materia de seguridad e
integridad para proteger los datos mantenidos en computadoras, y

c) Adoptar medidas razonables para exigir que los terceros que intervengan
en la transacción de un cliente también mantengan niveles apropiados de
protección.

6.12 Cuando sea aplicable y adecuado dependiendo del tipo de transacción, la
información antes descrita, debe incluir lo siguiente:

i)

restricciones, limitaciones o condiciones de compra, tales como
requerimientos de autorización de los padres o tutores, restricciones
geográficas o de tiempo;

ii) instrucciones para el uso adecuado del producto, incluyendo advertencias
de seguridad y cuidado de la salud;

iii) información relativa a la disponibilidad de servicios posteriores a la venta;

iv) información y condiciones relacionadas con la retractación de la compra,
terminación, devolución, intercambio, cancelación y/o políticas de
reembolso; y

(ix) pólizas y garantías disponibles.
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6.13 El comerciante en línea debe proporcionar al consumidor información precisa de
las leyes aplicables al contrato o transacción.

6.14 Debe establecer procedimientos transparentes y eficaces para dar respuesta a las
quejas de los consumidores y contribuir a la resolución justa y rápida de los litigios con los
consumidores sin costes o trámites excesivos.

6.15 Cumplir con cualquier declaración que hagan respecto a sus políticas y prácticas
relacionadas con sus transacciones con consumidores.

6.16 Los comerciantes en línea deberían dar una respuesta pronta y substancial a las
preguntas comercialmente razonables del cliente.

6.17 Los comerciantes en línea deberían tratar de resolver, en forma equitativa,
oportuna y eficaz, las reclamaciones o disputas presentadas por los clientes.

6.18 En el caso de que la reclamación del cliente no pueda ser resuelta, los
comerciantes en línea deberían también ofrecer un método equitativo para resolver las
diferencias con respecto a una transacción, ofreciendo una garantía incondicional de
devolución del precio pagado o la resolución de la disputa por terceros.

6.19 Si un comerciante en línea ofrece la resolución de la disputa por terceros, debería
recurrir a un tercero que sea digno de confianza y proporcione un arbitraje imparcial,
accesible y oportuno, y que no suponga coste alguno para el cliente, o a un coste que
guarde proporción con el valor de la mercancía o de los servicios motivo de la disputa.

6.20 Los comerciantes en línea deberían suministrar a los clientes información fácil de
encontrar y entender acerca de cómo comunicarse con tales terceros, incluido un enlace
(o tecnología similar) para comunicarse con el sitio que los terceros utilicen para dichos
fines.
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Manual de Mejores Prácticas de Instituciones Financieras

PREFACIO

El presente Manual de Mejores Prácticas de Instituciones Financieras, (el Manual) ha
sido elaborado por la Comisión Nacional del Consumidor, con la finalidad de establecer
los principios, estándares mínimos de servicio y mejores prácticas en el ofrecimiento y
prestación de servicios financieros por parte de las instituciones financieras que se
adhieran a este Manual (las instituciones) a los usuarios de servicios financieros.
Las Instituciones que se adhieran voluntariamente al Manual, lo harán convencidas de
que su adopción contribuirá a fortalecer los derechos del usuario de servicios y productos
financieros, incrementando, al mismo tiempo, la transparencia de la información provista
por las instituciones a sus clientes.
La Comisión Nacional del Consumidor desea que la incorporación de este Manual al
ámbito del sistema financiero nacional, contribuya a la consolidación de los derechos del
consumidor.
La adopción de las prácticas bancarias que complementan este prefacio, constituye un
instrumento dinámico que se enriquecerá a través de las revisiones periódicas que se
hagan del Manual.
Finalmente, la Comisión Nacional del Consumidor desea que este Manual se constituya
como un distintivo de calidad, de tal forma que las instituciones adherentes tengan el
derecho de promocionar esta pertenencia y puedan incluir en cualquier medio de difusión
el distintivo que importa la adhesión al Manual.

GLOSARIO

Estas definiciones explican el significado de palabras y términos utilizados en este
manual. No constituyen definiciones técnicas o jurídicas precisas.

a) Cliente (usuario de servicios financieros, consumidor): Toda persona física que
actúa con fines no vinculados a su actividad económica, negocio o profesión. (Esta
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definición se basa en la utilizada por la legislación europea). En la práctica, los clientes
pueden actuar en diversas condiciones. La definición anterior incluye:

1. representantes personales, salvo que actúen en su condición de profesionales, y

2. particulares que actúen en representación de otros familiares o de otras personas
por razones de confianza.

b) Costo efectivo del crédito (tasa de interés efectiva, en inglés: APR): es la tasa de
descuento anualizada que iguala el valor presente de todos los flujos positivos y
negativos en que incurriría el consumidor en caso de contratar las operaciones activas
en las condiciones ofrecidas.

c) Día: Día natural.

d) Empresa protectora de crédito: Cualquier usuario de datos que lleva a cabo el
negocio de recopilar y difundir información personal, sobre el historial de crédito de las
personas, sea o no ese negocio, su actividad principal.

e) Material promocional: Toda la literatura o la información que está diseñada para
ayudar a vender un producto o servicio a un cliente. Esto no incluye la información
relativa a cambios y mejoras en el servicio de las cuentas existentes de los clientes,
que deben ser enviados a los clientes para cumplir con los requisitos establecidos en
este manual o que pueden ser enviados cuando sean de interés para los clientes.

f) Normativa jurídica u Ordenamiento jurídico: Abarca la Constitución Política, Tratados
Internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, leyes y demás actos
con valor de ley, decretos ejecutivos, reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y
los reglamentos de los entes descentralizados y las demás normas subordinadas a los
reglamentos.

g) PIN (traducido al español: Número de identificación personal): Números
confidenciales proporcionados sobre una base estrictamente confidencial, por los
emisores de tarjetas a los tarjetahabientes. El uso de este número por el cliente
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permitirá que la tarjeta sea utilizada, ya sea para retirar dinero de un cajero automático
o para autorizar el pago de bienes o servicios en los puntos de venta, por medio de un
dispositivo especial de la terminal.

h) Servicios de Banca Electrónica: Servicios bancarios prestados a través de internet,
red inalámbrica, cajeros automáticos (ATMs), la red de telefonía fija o de otros
terminales o dispositivos electrónicos.

i) Tarjeta: Un término general para cualquier tarjeta de plástico que puede ser utilizada
para pagar por bienes y servicios o para retirar dinero en efectivo. A los efectos de
este manual. Los ejemplos más comunes son:

1. Tarjeta de crédito: una tarjeta que permite al tarjetahabiente comprar a crédito y
obtener adelantos de efectivo. Los tarjetahabientes reciben estados de cuenta
regulares y pueden pagar el saldo en su totalidad o en parte, usualmente sujetos a
un cierto mínimo. Los intereses se pagan sobre los saldos pendientes.

2. Tarjeta de débito: una tarjeta que funciona como un sustituto de un cheque, que
puede ser utilizada para obtener dinero en efectivo o efectuar un pago en un punto
de venta. La cuenta del tarjetahabiente posteriormente es debitada por dicha
transacción sin aplazamiento de pago.

j) Valor: título valor, así como cualquier otro derecho económico o patrimonial,
incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de
transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de valores.

PARTE I. INTRODUCCIÓN

1. Condición del Manual de Mejores Prácticas de Instituciones Financieras

1.1.

El Manual de Mejores Prácticas de Instituciones Financieras, (el Manual) se
aplicará a las instituciones financieras supervisadas por la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que se
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adhieran a éste, así como a las instituciones no supervisadas por SUGEF
que brinden todos, algunos o alguno de los servicios y productos que
abarca el Manual (en adelante las “instituciones”). El propósito de este
Manual es el de crear un marco de referencia para la relación entre los
usuarios de servicios financieros y las instituciones, en la prestación de
servicios bancarios propios de la banca de personas, tales como pero no
limitados a cuentas corrientes, de ahorros y otras cuentas de depósito,
préstamos, sobregiros, servicios de tarjetas de crédito y débito, servicios de
banca electrónica, etc.

1.2.

El contenido del Manual se aplicará tomando en cuenta el compromiso de
las instituciones, a utilizarlo como un instrumento destinado a mejorar la
transparencia en la información brindada a los clientes y la calidad de los
servicios bancarios.

1.3.

Las disposiciones establecidas en este Manual son suplementarias y no
pretenden derogar ningún tipo de precepto normativo del Ordenamiento
Jurídico, que resulte aplicable a las instituciones financieras autorizadas
bajo la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley Orgánica del
Sistema Bancario Nacional, Ley de Entidades Financieras no Bancarias,
demás normativa jurídica aplicable. En el Manual se establecen estándares
mínimos de buenas prácticas bancarias que deberán cumplir las
instituciones, sin que ello impida el constante mejoramiento de los niveles
de transparencia y calidad de los servicios que este Manual procura
fomentar entre las instituciones. En concordancia con lo anterior, el Manual
no pretende restringirles o impedirles a las instituciones, que
individualmente adopten en el futuro, un nivel de desarrollo superior a los
deberes aquí establecidos.

1.4.

La adhesión al presente Manual implica el compromiso de las Instituciones
de adecuar su conducta a las reglas incluidas en él y cumplir fiel y
lealmente las obligaciones que aquí se adquieren en beneficio de los
Clientes. Asimismo, el Manual intenta brindar una referencia orientadora al
Cliente, haciéndole saber cómo se espera que las instituciones actúen en
relación con los productos y/o servicios contratados, tanto respecto del
cumplimiento de sus prestaciones como de los reclamos que se pudieran
presentar.

1.5.

Las instituciones capacitarán a su personal para que cumplan con lo
dispuesto en este Manual.
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1.6.

Para los efectos de adhesión a este Manual, las instituciones deberán
remitir su solicitud de adhesión a la Comisión Nacional del Consumidor,
teniendo un plazo de 90 días, contados a partir del recibo de su solicitud,
para su implementación. La Comisión Nacional del Consumidor emitirá el
reglamento correspondiente a efectos de regular las reglas de adhesión,
verificación de cumplimiento del Manual y retiro.

1.7.

Las instituciones que por cualquier motivo revoquen su adhesión,
comunicarán dicha decisión a sus clientes y retirarán cualquier mención a
su condición de institución adherente, de cualquier medio utilizado para la
venta y/o promoción de sus productos y servicios.

1.8.

Este Manual estará sujeto a revisiones periódicas, por lo menos cada tres
años.

2. Objetivos

2.1. Este Manual pretende:

a) Promover las buenas prácticas bancarias, mediante el establecimiento de
estándares mínimos que las instituciones deberán seguir en sus relaciones
con los clientes;

b) Incrementar la transparencia en la prestación de servicios bancarios, así
como mejorar la comprensión de los clientes de lo que pueden esperar
razonablemente de los servicios prestados por las instituciones;

c) Promover relaciones Justas y cordiales entre las instituciones y sus
clientes; y

d) A través de lo anterior, fomentar la confianza de los consumidores en el
sistema financiero.
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3. Principios

3.1. Los objetivos señalados anteriormente, se alcanzarán:

a) Tomando en cuenta la necesidad de que las instituciones realicen sus
operaciones de conformidad con las normas prudenciales, a fin de
preservar la estabilidad del sistema financiero;

b) al tiempo que se logra un equilibrio razonable entre los derechos de los
usuarios de servicios financieros y la eficiencia de las operaciones
bancarias.

PARTE II. RECOMENDACIONES SOBRE PRÁCTICAS BANCARIAS

Capítulo 1: Relación entre Institución y Cliente:

4. Compromisos con el Cliente
4. 1. Las instituciones asumen los siguientes compromisos con los Clientes
a)

Actuar frente a los Clientes de manera leal, diligente, justa y transparente en relación
con los productos y servicios ofrecidos y/o contratados, en un todo de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como con los principios
establecidos en este Manual.

b)

Informar a los Clientes en forma veraz, objetiva, adecuada, completa y precisa,
acerca del funcionamiento de los productos y servicios que las instituciones
comercialicen, para facilitarles la elección del producto o servicio que, a juicio de los
Clientes, se ajuste más a sus necesidades.

c)

Responder y recibir diligentemente cualquier reclamo y/o queja que los Clientes
formulen a las instituciones, mediante sistemas de recepción de reclamos y quejas, y
mecanismos correctivos para su adecuada gestión.
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d) Publicitar la existencia de este Manual y promover su divulgación en las
comunicaciones con sus Clientes, proporcionando copias a quien lo requiera.
e)

Utilizar en los contratos que celebren con sus Clientes cláusulas redactadas en forma
clara y accesible, de manera que faciliten la ejecución e interpretación de los
contratos y armonicen adecuadamente los intereses de ambas partes.

f) Ejecutar los compromisos asumidos en los contratos con profesionalidad, buena fe,
diligencia, lealtad y probidad.

5. Términos y condiciones

5.1. Las instituciones deberán tener a disposición de los clientes y público en
general, los términos y condiciones de los servicios bancarios. Las
instituciones deben estar preparadas para responder a todas las preguntas
que al respecto formulen los interesados.

5.2. Los términos y condiciones deben proporcionar una justa y equilibrada
descripción de la relación entre el cliente y la institución.
5.3 Al ser solicitado un producto, las instituciones deben informar al cliente o
interesado, todos los términos y condiciones relevantes, incluyendo:
a)

Las pautas de variabilidad de la tasa cuando ésta sea variable.

b)

Los casos en los cuales determinadas prestaciones del producto o servicio
originariamente contratados podrían ser disminuidas, restringidas, canceladas
o no renovadas, por parte de la institución, siempre que ello estuviese
fundado en una disposición legal o estuviese contractualmente pactado.

c)

El plazo estimado de aceptación o rechazo de la solicitud presentada

5.4 Todos los términos y condiciones del contrato deben ser acordados por
escrito y deben establecer en forma clara, precisa y sencilla, los derechos,
obligaciones y responsabilidades de las partes, de manera que faciliten la
ejecución e interpretación de los contratos.
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5.5 Las instituciones deben poner a disposición de los Clientes, al momento de la
contratación o tan pronto como sea posible, una copia del contrato celebrado
entre las partes.
5.6. Los términos y condiciones deben estar disponibles en idioma español. El
lenguaje claro debe utilizarse en la medida en que ello sea coherente con la
necesidad de seguridad jurídica.

5.7. Cuando resulte aplicable, en los términos y condiciones deberán resaltarse
cualesquiera tasas de interés (o su base de cálculo), multas, cargos,
honorarios y gastos, así como las responsabilidades y obligaciones en el uso
de los servicios financieros.

5.8. En la redacción de los términos y condiciones de los servicios financieros, las
instituciones deben tomar en cuenta las leyes aplicables del Ordenamiento
Jurídico costarricense, en especial, toda aquella normativa relacionada con la
protección del consumidor.

5.9. Los términos y condiciones deben ser compatibles con el presente Manual.
Las instituciones deben mantener los términos y condiciones bajo revisión
para asegurar que son coherentes con este Manual.

5.10. En caso que el Cliente no se encontrara satisfecho con la elección de su
Cuenta Corriente, de ahorros o Tarjeta de Crédito, podrá revocar
unilateralmente el contrato dentro de los treinta días siguientes a su apertura
u otorgamiento sin ningún cargo o costo adicional por parte de la institución.

5.11. En el caso de productos crediticios, las instituciones deben advertir a los
clientes que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones con las
instituciones, deben ser informados al Centro de Información Crediticia (CIC)
de SUGEF y pueden ser informados, dentro de lo permitido por la normativa
vigente, a empresas protectoras de crédito que tengan relación con cada
institución. Asimismo, las instituciones deben informar a los Clientes -al
momento de la recepción de una solicitud de crédito- que tienen el derecho
de acceso y conocimiento a la información crediticia que sobre ellos existe en
el CIC de SUGEF, y deben explicarle la forma de acceder. En caso de
falsedad o error, el Cliente tiene el derecho de solicitar a la institución
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generadora de la información, la supresión, rectificación o actualización de los
datos erróneos.

5.12. Las instituciones deben exhortar a los clientes a leer y comprender los
términos y condiciones aplicables a los servicios financieros.

5.13. Cualquier variación en los términos y condiciones que afecte las tasas de
interés, cargos, honorarios, comisiones, multas, gastos, así como las
responsabilidades u obligaciones de los clientes, deben serles notificadas por
las instituciones con 30 días de anticipación al momento en que entren en
efecto. (Ver también los artículos 7.7 y 7.8. más adelante). El aviso debe
indicar claramente la variación, la forma y el plazo dentro del cual el cliente
puede manifestar y comunicar la negativa y la consecuencia de no aceptar
tales variaciones.

5.14. El Cliente que no aceptare la modificación contractual tendrá la opción de
revocar unilateralmente el contrato, sin necesidad de brindar preaviso (salvo
en los casos establecidos por ley) sin cargos, ni costo adicional alguno,
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de implementación de la
modificación.

5.15. Cuando un cliente se niegue a aceptar la modificación de los términos y
condiciones y decida dar por terminado el servicio bancario en un plazo
razonable, la entidad debe repagar a prorrata, las comisiones anuales o
periódicas derivadas de ese servicio bancario, en caso de que la comisión
pueda ser diferenciada por separado, salvo que el monto involucrado sea
mínimo.

5.16. En caso de que la variación implique cambios sustanciales en los términos y
condiciones o los cambios sean muy complejos, la institución debe
proporcionar un resumen escrito de las características principales de la
revisión de las cláusulas y condiciones.
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6. Transparencia en la información

6.1. Al momento de contratarse un nuevo producto o servicio, las instituciones se
comprometen a:
a) Proporcionar a los Clientes de manera transparente, información general
descriptiva, en forma clara y suficiente, sobre las principales características de
los productos o servicios que se ofrecen, como se indica en los siguientes
capítulos de este Manual. La información ofrecida deberá contener las
características esenciales de cada producto o servicio y todos los cargos
(intereses, comisiones, cargos, gastos, etc.) que se aplicarán. En el caso de
los créditos en cuotas, también se deberá informar el costo efectivo del crédito.
b)

Informar las variantes o modalidades de los productos y/o servicios que se
ofrezcan a los Clientes, aclarando -según corresponda- si integran un conjunto
de productos y/o servicios y su alcance.

c)

Comunicar al Cliente el tipo de información y documentación necesaria para
poder verificar su identidad, haciéndole saber que se trata de una exigencia de
la normativa que deben cumplir las instituciones y que ello se hace en
beneficio de la propia seguridad del Cliente y de la institución con la que
contrata.

d)

Comunicar al Cliente que se solicitará información, si correspondiera, al CIC de
SUGEF, así como a las empresas protectoras de crédito, para evaluar su
situación crediticia ante la solicitud de un producto o servicio.

e)

Informar a los Clientes los canales alternativos de atención previstos para los
productos y servicios (Por ejemplo: Internet, teléfono, sucursales, etc.)

f)

Informar al Cliente los casos en los cuales ciertas prestaciones del producto o
servicio originariamente contratados podrían ser disminuidas, restringidas,
canceladas o no renovadas, por parte de la institución, siempre que ello
estuviese fundado en una disposición legal o estuviese contractualmente
pactado.

g)

Informar al o a los titulares del producto, las reglas aplicables a las
transacciones de dinero en efectivo.

h)

Informar al cliente al contratar el producto o servicio, acerca de la periodicidad
con que recibirá los estados de cuenta o liquidaciones concernientes a dicho
producto o servicio.

i)

Proporcionar al Cliente una completa y oportuna información sobre los
movimientos y el saldo de su producto o servicio.
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j)

Incluir en el estado de cuenta y toda otra comunicación escrita al Cliente,
leyendas claras que le permitan comprender los conceptos que lo componen.

k)

Incluir en el estado de cuenta y toda otra comunicación escrita al Cliente,
leyendas claras que le permitan comprender los conceptos que lo componen.

l)

Enviar los estados de cuenta o liquidaciones que contengan vencimiento, al
domicilio establecido por el cliente, con suficiente antelación para que sean
recibidos antes de la fecha de su vencimiento.

m)

Ofrecer a los Clientes un servicio de atención remota (telefónica y/o por
Internet, si estuviera habilitado), donde podrán consultar los datos, las
condiciones y los vencimientos de sus productos.

7. Comisiones, intereses, cargos y gastos

7.1. Las instituciones deben poner a disposición de los clientes los detalles de los
intereses, comisiones, cargos y gastos por pagar en relación con los servicios
bancarios cubiertos por el Manual. Una lista impresa de las tasas de interés,
comisiones, cargos y gastos estándares de la institución, deberá estar
exhibida en todas sus oficinas abiertas al público.

7.2. El detalle de la base de las tarifas de los servicios no sujetos a las comisiones
y cargos ordinarios, deben ser advertidos en el momento en que los servicios
son ofrecidos o solicitados. Las instituciones deben informar a los clientes
acerca del detalle y montos de las comisiones y cargos no ordinarios, con
anterioridad al vencimiento de su pago.

7.3. Las instituciones deben advertir a los clientes, cuando proceda, que pueden
presentarse otros cargos y gastos cobrados por terceros, de los cuales no se
tiene conocimiento exacto ni control. Además, en caso de existir gastos y
cargos legales que deban ser cobrados a los clientes, se les informará del
monto debido, antes de que las instituciones procedan a su pago.
Adicionalmente, las instituciones deben informar a los clientes, acerca de su
derecho a solicitar la revisión de los costos que se les han cobrado o cargado.
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7.4. Las instituciones no aplicarán intereses, comisiones, cargos ni gastos, que no
hayan sido previamente convenidos con el Cliente y expresamente revelados,
y siempre que correspondan a servicios efectivamente brindados.

7.5. Tampoco promocionarán los costos de los productos o servicios de forma tal
que la información suministrada resulte engañosa o parcial para los Clientes.

7.6. En el caso de que la tasa de interés pactada sea variable, las instituciones se
comprometen a:
a) Basar la variación de la tasa en índices objetivos, públicos y conocidos.
b) informar los cambios a sus Clientes, con claridad y en los medios
habitualmente usados por el Cliente; y
c) explicar, en el proceso de venta y en la solicitud, las pautas de
variación de la tasa, así como los topes mínimos y máximos de
variación, si existieran.

7.7. Las instituciones deben dar aviso previo –por lo menos 30 días antes- a los
clientes afectados, antes de que entre en vigor cualquier cambio en el monto
de las comisiones y cargos (incluyendo cualquier cambio en la base sobre la
que se determinan las comisiones y cargos), salvo que tales cambios estén
dentro de su control.

7.8. En caso de que las instituciones vayan a dar un aviso en virtud de los artículos
4.8 o 5.3, deben adoptar los medios efectivos de notificación que ofrezcan
garantías razonables de que los clientes serán informados de los cambios y
que no dependan excesivamente de la propia iniciativa de éstos. La
notificación individual a los clientes (ya sea por escrito, o por declaración
inserta en un mensaje de correo electrónico) es probable que sea efectiva en
el logro de estos objetivos. Pero cuando esto no es adecuado por razones de
gastos desproporcionados o probable ineficacia, las instituciones pueden
adoptar otros medios de notificación, tales como, pero no limitados a los
siguientes:
a) anuncio en prensa;
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b) exhibición prominente del aviso en las oficinas abiertas al público;

c) exhibición de avisos en las pantallas de los cajeros automáticos;

d) mensajes a través de banca telefónica, y

e) aviso en el sitio web de la institución.

7.9. Las instituciones deben informar a los clientes acerca de la naturaleza y
monto de los intereses, cargos y gastos debitados de sus cuentas
inmediatamente después de que dichos rubros sean debitados, salvo que se
hubiera dado aviso previo de conformidad con el artículo siguiente 7.10.

7.10. Las instituciones deben dar aviso a los clientes, con 15 días de anticipación,
cuando un cargo o gasto se cargará sobre las cuentas inactivas por primera
vez.
7.11 Todos los intereses, comisiones y/o gastos, se detallarán claramente en el
estado de cuenta o liquidación que se practique.
7.12 Si la institución autoriza o permite al Cliente el sobrepaso de límites o plazos
originalmente fijados o acordados, previamente deberá haberle comunicado
los costos adicionales que tal situación puede generar.

8. Recuperación de los gastos de la deuda

8.1. Cualquier gasto de indemnización por disposición contenida en los términos y
condiciones, solamente debe establecerse para la recuperación de los costos
y gastos, por montos que sean razonables y que hayan sido incurridos
razonablemente.

8.2. Las instituciones deben proporcionar un desglose detallado de los costos y
gastos que los clientes están obligados a indemnizarles.
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9. Recolección, uso y tenencia de la información de los clientes

9.1. Las instituciones deben tratar la información personal de sus clientes (actuales
y pasados) como privada y confidencial.

9.2. Las instituciones deben cumplir con lo dispuesto por la normativa jurídica
costarricense y por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, en relación con el tema
de la protección y manejo de datos personales.

9.3 En caso de que la información personal del cliente sea utilizada por primera
vez por una institución para sus propios fines de mercadeo, ésta debe
informar al cliente, que sin costo o cargo a éste último, puede solicitar a la
institución que cese el uso de su información personal, en otros fines distintos
a los que originaron la entrega de esa información.

9.4. Las instituciones deben recordar a los clientes, mediante la inclusión de un
aviso en su material de mercadeo, su derecho a presentar la petición
mencionada en el artículo 9.3 anterior.

9.5. En caso de que la información personal del cliente sea transferida por la
institución a un proveedor de servicios, por ejemplo, como parte de un
acuerdo de subcontratación, las instituciones deben asegurarse de que tal
información sea tratada como confidencial y que sea adecuadamente
custodiada por ese proveedor de servicios. Las instituciones deben continuar
rindiendo cuentas a sus clientes de todas las quejas que surjan de la
manipulación de dicha información por el referido proveedor y no deben tratar
de rechazar la responsabilidad en caso de violación a la confidencialidad de
la información del cliente por parte del proveedor de servicios.

9.6. La información confidencial sólo se debe dar a conocer a terceros, si existe
una obligación legal para la Institución o si existiera una autorización o un
pedido expreso y por escrito del Cliente. Para los efectos de este artículo, los
proveedores de servicios de la Institución que intervengan en sus procesos,
no se considerarán como terceros y estarán obligados a guardar reserva de
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las informaciones de que tomen conocimiento, en los mismos términos en
que deben hacerlo las Instituciones.

9.7. En los casos en que las Instituciones tengan contacto con los clientes vía
telefónica, deben advertirles si la conversación podría estar siendo grabada.

10. Igualdad de oportunidades

10.1. Las instituciones deben cumplir en todo momento con la normativa jurídica,
así como con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, relacionadas con la
promoción de igualdad de oportunidades.

10.2. Las instituciones no deben discriminar a los clientes con discapacidad y
deben adoptar un enfoque útil haciendo que se les ofrezcan los servicios
bancarios en los mismos términos y condiciones ofrecidos a los demás
clientes. Las instituciones también deben promover la instalación de
máquinas o “software” especializado, así como proporcionar acceso físico
para facilitar la prestación de servicios bancarios a consumidores con
discapacidad.

10.3. Además de los requisitos legales, las instituciones no deben discriminar a
ningún cliente simplemente basándose en su situación o estatus familiar (por
ejemplo, madres solteras), sexualidad, edad o raza, en la prestación de
servicios bancarios y en la calidad y términos de los servicios brindados.

10.4. Las instituciones deben proporcionar a su personal de atención al cliente,
una formación adecuada para incrementar la sensibilización de los principios
y directrices relativas a la igualdad de oportunidades y a la prestación de
asistencia a los clientes con discapacidad.
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11. Mercadeo de productos y servicios bancarios
11.1. Las instituciones deben velar porque toda la publicidad y material
promocional sean justos y razonables, que no contengan información
engañosa y que cumpla con toda la normativa jurídica relacionada con
publicidad y promociones. De conformidad con lo anterior, en las
promociones de productos y servicios financieros que se realicen mediante
comunicaciones u ofertas dirigidas al público en general, las instituciones
deben informar con precisión y claridad el plazo de vigencia de la oferta, sus
características, condiciones o limitaciones y cualquier otro dato que pueda
resultar necesario para una mejor comprensión por parte de los interesados.

11.2. Las instituciones deben moderarse a la hora de realizar llamadas no
solicitadas a los clientes o potenciales clientes, para el ofrecimiento de
productos y servicios.

11.3. En toda publicidad y material de promoción de productos y servicios
bancarios que incluya una referencia a un tipo de interés, las instituciones
también deben indicar las comisiones, tasas, cargos, gastos y todos los
detalles de los términos y condiciones relevantes del servicio. Además,
deberán tener dicha información por escrito a disposición de los clientes.

11.4. Para los casos de operaciones activas (créditos), siempre que en la
publicidad se haga referencia a tasas de interés o cuotas, o a características
de éstas, debe indicarse el costo efectivo del crédito. La institución debe
divulgar junto al costo efectivo del crédito, la frase “seguros incluidos”,
cuando los mismos sean requisitos para acceder al crédito.

11.5. Cuando se introduzca un nuevo o mejorado producto o servicio a los
clientes, que implique un costo (nuevo a adicional) o potencial
responsabilidad para ellos, las instituciones no deben incorporar
automáticamente a los clientes en el servicio o producto, es decir, no deben
incorporarlos sin su consentimiento escrito. En los casos en que los nuevos
o mejorados servicios o productos no impliquen nuevos o adicionales costos
o potenciales responsabilidades para los clientes, las instituciones deben
brindarles un período de al menos 30 días para que estos puedan solicitar
su desincorporación del producto o servicio, y deben proporcionarles un
canal de comunicación conveniente para que los clientes notifiquen su
decisión de desincorporación del producto o servicio.
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11.6. Las instituciones podrán informar a sus clientes sobre sus productos o
servicios, enviándoles material publicitario o de promoción, al o a los
domicilios y/o correos electrónicos que estos hayan registrado en la
institución. Si el cliente comunicare su decisión de no recibir esta
información, la institución se abstendrá de seguir enviando dicha
información.

11.7. Las instituciones solamente podrán brindar el nombre y dirección de sus
clientes a cualquier empresa, incluidas aquellas que formen parte del mismo
grupo financiero, con fines de mercadeo y publicidad, en los casos en que el
cliente expresamente lo autorice o lo solicite por escrito.

12. Costo efectivo del crédito

12.1. Las instituciones deben cotizar el costo efectivo de crédito de sus productos
crediticios, para facilitar la comparación entre las diferentes estructuras de
determinación de las tasas de interés efectivas. En el caso de operaciones
con tasa de interés ajustable, el cálculo del costo efectivo del crédito debe
hacerse bajo el supuesto de que la tasa de interés al momento del cálculo
permanece constante durante todo el plazo de la operación, utilizando para
ello el último dato conocido en el momento del cálculo.

12.2. En el cálculo del costo efectivo del crédito, las instituciones deben incluir el
total de gastos o costos en que incurra el cliente para la obtención del
crédito, independientemente de que los servicios sean brindados por la
institución o por un tercero en el tanto los mismos sean requisitos para
obtener el crédito, independientemente de que sean o no financiados dentro
del monto de la operación. Entre los gastos a considerar para el cálculo de
tasa de interés efectiva, pero no limitados a estos, deben incluirse gastos
por comisiones, gastos de avalúo, gastos de constitución, gastos legales y
seguros.

12.3. El costo efectivo del crédito debe calcularse para cada tipo de moneda en
que se ofrezca el producto financiero. La institución no debe efectuar
conversión alguna para expresar el costo efectivo del crédito en su
equivalente en colones costarricenses.
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12.4. La información sobre los diferentes componentes para el cálculo del costo
efectivo del crédito debe estar accesible y mantenerse permanente
actualizada en los sitios de Internet de la institución.

12.5. Las instituciones deben estar preparadas para responder a las preguntas de
los clientes acerca de las tasas de porcentaje anualizadas y de los métodos
de cálculo, así como para asesorar a los clientes acerca de las tasas de
porcentaje anualizadas de productos específicos.

13. Tramitación de quejas de los consumidores

13.1. Las instituciones deben establecer los procedimientos para que la
tramitación
de
quejas de los clientes sea atendida de manera justa y rápida. Los
procedimientos para la tramitación de quejas deben tomar en cuenta los
siguientes principios:

a) Transparencia: los procedimientos aplicables deben ser documentados;

b) Accesibilidad: los procedimientos deben ser fácilmente interpuestos por
los clientes o interesados; y

c) Efectividad: los procedimientos deben propiciar la rápida solución de las
controversias en forma justa y equitativa.

13.2. Las instituciones deben asegurarse de que todo su personal que tenga
contacto directo con los clientes, tome conocimiento de los procedimientos
de quejas y que sean capaces de ayudar a los clientes al brindarles la
información correcta acerca de estos procedimientos.

13.3 Las instituciones deben atender los reclamos de clientes con diligencia, de
acuerdo a las circunstancias del caso concreto.
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13.4 Las instituciones deben informar a los clientes sobre todos los canales de
atención y recepción de reclamos disponibles.

13.5 Los clientes podrán presentar sus reclamos en forma personal, telefónica o
por correo. También podrán presentarse a través del sitio de Internet o por
correo electrónico, en caso de que la institución hubiera habilitado dichos
canales de atención, para la recepción de reclamos.

13.6 Las instituciones deben registrar los reclamos de los Clientes con la finalidad
de facilitar su seguimiento, e informarán el código de identificación de dicho
reclamo.

13.7. Los requisitos de interposición de las quejas y el procedimiento para
resolver, deben estar a disposición de los clientes y otras partes interesadas,
tales como codeudores, fiadores, avalistas, propietarios de bienes dados en
garantía de créditos, etc., para que tomen conocimiento acerca de cómo
proceder en caso de que deseen formular una denuncia.

13.8 Las instituciones deben tener la respuesta final al reclamo efectuado, dentro
de los 15 días siguientes a su recibo. En caso de no poder darle al cliente o
interesado una respuesta final al vencimiento de dicho plazo, le comunicarán
de manera fundada, la prórroga del plazo por otros 15 días. En caso de que
la institución resuelva el reclamo en forma negativa, debe notificar al Cliente
por la vía más adecuada. Los plazos antes señalados no impedirán que la
institución emita una respuesta final en el menor plazo posible, tomando en
consideración las posibilidades de comunicación con el Cliente, el lugar de
su domicilio y distancia respecto de donde se radicó el reclamo.

Capítulo 2: Cuentas y Préstamos:
14. Apertura de Cuentas

14.1. Las instituciones deben cerciorarse acerca de la identidad de una persona
que pretende abrir una cuenta, con el propósito de proteger a sus clientes, el
público y a ellos mismos contra el mal uso del sistema bancario.
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14.2. Las instituciones deben cumplir con los procedimientos de identificación de
sus clientes, establecidos en sus políticas de “Conozca a su Cliente”, y en la
normativa jurídica relacionada con la legitimación de capitales. Estos
procedimientos incluyen la obtención de información sobre la ocupación o
actividades de negocios del cliente y domicilio. La identificación positiva
debe obtenerse a partir de los documentos emitidos por fuentes oficiales,
tales como cédula de identidad, pasaporte, u otros documentos expedidos
por autoridades migratorias.

14.3. Las instituciones deben proporcionar a los clientes o potenciales clientes que
lo soliciten, información descriptiva general acerca de los requisitos de
identificación.

15. Cierre de cuentas

15.1. El consumidor o la institución pueden dar por terminada en cualquier
momento la relación de cuenta corriente bancaria y cualquier otra relación
concerniente a los depósitos a la vista, mediante aviso con 3 días hábiles de
anticipación, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Comercio,
por la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de la República de Costa Rica, y con sujeción a los términos y
condiciones específicas, relacionadas con el cierre de cuentas.

15.2 Transcurrido el período señalado en el artículo anterior, la institución podrá
traspasar los saldos de la cuenta, si los hubiera, a una cuenta de saldos
inmovilizados, informando al Cliente las comisiones que se cobrarán por tal
motivo.

15.3 En los casos en que la cuenta muestre inactividad por un período mayor a 6
meses, la institución podrá proceder a su cierre, cumpliendo el
procedimiento establecido en el artículo 15.1.
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15.4 En los casos en que la cuenta muestre saldo cero (0) por un período mayor
a 6 meses, la institución podrá proceder a su cierre, notificándolo a través de
los medios usuales.

15.5. Las instituciones deben cerrar las cuentas bancarias a aquellos clientes que
a su juicio, hicieren mal uso de las mismas.

16. Operación de las cuentas

16.1 Además de los términos y condiciones detalladas, las instituciones deben
tener a disposición de los clientes información descriptiva general acerca de
la operación y funcionamiento de sus cuentas. Dicha información debe incluir:

a) las comisiones, tasas de intereses (cuando esto aplique), demás cargos y
gastos;

b) cualquier requisito de saldo mínimo, y los cargos a pagar cuando el saldo
sea inferior al mínimo establecido;

c) el tratamiento de las cuentas inactivas (ver artículo 15.3);

d) la hora límite establecida por la normativa jurídica que regula el Sistema
Nacional de Pagos Electrónicos, para que los fondos relativos a los
cheques u otros valores enviados al cobro, queden acreditados en las
cuentas de los clientes;

e) acerca del derecho de la institución a realizar débitos de la cuenta (véase
el artículo siguiente), y

a) el cierre de cuentas (véase la sección 15 anterior).
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16.2 La institución no debitará de la cuenta corriente bancaria o de ahorros,
operaciones que no se correspondan con las que tenga en curso el Cliente y
no hayan sido previamente autorizadas por éste, pactadas contractualmente
o impuestas por ley.

16.3. Las instituciones deben tener a disposición de los clientes de cuentas
mancomunadas, información general descriptiva acerca del funcionamiento
de sus cuentas. Dicha información debe incluir:

a) los derechos y responsabilidades de cada uno de los copropietarios de la
cuenta mancomunada;

b) las consecuencias de los acuerdos sobre firmas, que se establezcan para
el funcionamiento de la cuenta mancomunada, en particular, que todas las
operaciones ejecutadas por los firmantes designados serán vinculantes
para todos los copropietarios de la cuenta.;

c) la manera en que pueden modificarse los temas relacionados con los
firmantes designados o los acuerdos acerca de las firmas;

d) la naturaleza de la responsabilidad por el endeudamiento en la cuenta
mancomunada, y

16.4. Las instituciones deben proporcionar a los clientes los estados de cuenta en
forma mensual.

16.5. Las instituciones deben aconsejar a sus clientes que examinen sus estados
de cuenta y deben brindarles un período de tiempo razonable de al menos
60 días para que reporten cualquier transacción no autorizada en el estado
de cuenta. A los clientes se les debe advertir que si dentro de los sesenta
días siguientes al envío, el cliente no objetare el estado, la institución se
reserva el derecho de tener por reconocidas las cuentas en la forma
presentada y aceptado el saldo deudor o acreedor que indique dicho estado
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de cuenta. No obstante lo anterior, las instituciones no deben hacer uso de
este derecho en relación con:

a) transacciones no autorizadas derivadas de la falsificación o fraude por
terceros, incluyendo cualquier empleado, agente o servidor del cliente y
en relación con los cuales la institución ha dejado de actuar con la debida
diligencia;

b) operaciones no autorizadas derivadas de la falsificación o fraude por
empleados, agentes o funcionarios de la institución, y

c) otras operaciones no autorizadas derivadas de la omisión o negligencia
por parte de la institución o de sus empleados, agentes o servidores.

16.6. Si dentro del plazo de los sesenta días siguientes al recibo del estado de
cuenta indicado en el artículo anterior, el cliente formula un reclamo derivado
de un cargo a su cuenta, la institución debe atenderlo y tramitarlo de
conformidad con lo establecido en la sección 13 anterior.

17. Cuentas de depósito

17.1. Las instituciones deben publicar o exhibir en las oficinas abiertas al público,
las tasas de interés ofrecidas para cuentas que devenguen intereses,
excepto que las tasas de interés sean negociables.

17.2. Las instituciones deben poner a disposición de los clientes la siguiente
información sobre todo tipo de cuentas de depósito:

a) la tasa de interés aplicable a sus cuentas;

b) la base sobre la que se determinará la tasa de interés, así como la
indicación de la forma de pago de los intereses: sobre una base simple o
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compuesta, y el número de días en el año (en ambos, ordinarios y
bisiestos) que se utilizarán para el cálculo;

c) la periodicidad y el calendario de pagos de intereses;

d) la base sobre la que se determinarán las comisiones y cargos sobre las
cuentas de depósito;

e)

los impuestos que graven los intereses devengados y su porcentaje. Para
tales efectos debe indicarse la tasa de interés bruta y la tasa de interés
neta.

17.3. Las instituciones deben proporcionar la siguiente información adicional a los
clientes respecto de los depósitos a plazo:

a) la forma en que el pago de intereses y principal se realizarán y los costos
asociados con diferentes formas de retiro de los fondos;

b) la forma en que los fondos pueden ser tratados al vencimiento (por
ejemplo, renovación automática, transferencia a cuenta corriente o de
ahorros, etc.);

c) la tasa de interés, en su caso, que se aplicará sobre los depósitos a plazo
que han madurado, pero que no se han renovado o retirado, y

d) los cargos y/o la pérdida de intereses que puedan surgir de retiros
anticipados o parciales, de depósitos.

17.4. Si la fecha de vencimiento de un depósito a plazo fuere un día inhábil, el
depósito se considerará que vence el día hábil siguiente.
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17.5. Las instituciones deben proporcionar a los clientes un recibo actual o
notificación de depósitos a la vista o a plazo fijo, que muestre la fecha de
depósito, la tasa de interés y en el caso de depósitos a plazo fijo, la fecha de
vencimiento.

17.6. Las instituciones deben informar a los clientes de los cambios en las tasas
de interés (distintas de aquellas que cambian diariamente) y la fecha
efectiva, mediante avisos en sus oficinas abiertas al público, o en los
estados de cuenta, o mediante anuncios en la prensa.

17.7. En los contratos de depósito a plazo fijo realizados mediante la creación de
valores, al momento de su constitución, la institución debe explicar al cliente
en forma clara si tal valor es transferible por endoso o no. En caso de que
sea posible su cancelación anticipada, se le informará al cliente en ese
mismo momento.

17.8. En caso que el Cliente y la institución acuerden la constitución de un Plazo
Fijo con cheques u otros instrumentos financieros tales como certificados de
depósitos en otras entidades, la institución informará al cliente los plazos de
efectiva acreditación y consecuente acreditación de los fondos y el inicio del
devengo de intereses.

17.9. La institución debe informar al cliente el funcionamiento del servicio de
renovación automática y como puede cancelarlo cuando lo requiera.

17.10. En caso de que al vencimiento de la operación el Cliente no presente al
cobro el valor que representa el depósito a plazo, la institución debe
comunicarle al domicilio registrado tal situación, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de vencimiento, mencionando la puesta a disposición
de los fondos. De aplicarse cargos por la inmovilización de los fondos, tal
hecho deberá ser notificado en la mencionada comunicación, efectuándose
el correspondiente débito a partir de los treinta días siguientes a la remisión
de la comunicación.

18. Préstamos y sobregiros

18.1.

Las instituciones deben informar con precisión a los solicitantes de crédito,
los requisitos, pasos y condiciones que son necesarios para la obtención
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de un crédito.

18.2.

La aprobación de préstamos o sobregiros está sujeto a la evaluación de
crédito por parte de las instituciones, quienes deben tomar en cuenta la
capacidad de pago de los solicitantes, así como los demás aspectos y
requisitos determinados por la normativa jurídica. Al hacerlo, las
instituciones pueden tomar en cuenta factores como:

a) el conocimiento previo de los asuntos financieros del cliente, adquirido en
virtud de anteriores operaciones;

b) los ingresos y los gastos del cliente;

c) los activos y pasivos del cliente;

d) la información obtenida de las empresas protectoras de crédito; y

e) otra información relevante proporcionada por el solicitante.

18.3. Las instituciones deben tratar de asegurar que un potencial prestatario
comprenda los principales términos y condiciones de cualquier contrato de
préstamo. La siguiente información debe ser facilitada al momento de
solicitar un préstamo o sobregiro o, en su caso, en una posterior oferta:

a) La tasa de interés para el préstamo o sobregiro, y si puede ser variada a
lo largo del período del préstamo;

b) la base sobre la que se determinará la tasa de interés y cuando será
pagadera, así como el número de días en el año (tanto en ordinarios
como años bisiestos) que serán utilizados para el cálculo;
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c) todas las comisiones, cargos y gastos que se aplicarán;

d) el costo efectivo del crédito (véase la sección 12 del capítulo 1);

e) el período determinado para que el préstamo esté disponible;

f)

detalles de los términos de pago, incluyendo, cuando sea procedente, las
cuotas de amortización a pagar por el cliente;

g) cualquier derecho a exigir el pago inmediato;

h) otras características importantes, como los requerimientos de garantías,
intereses moratorios por pagos atrasados, y los cargos o comisiones por
pago adelantado.

18.4

En los casos en que la institución requiera la apertura de una cuenta para
el débito de las cuotas, la institución informará detalladamente los costos
asociados a dicha operatoria, si los hubiera y hará saber que se trata de
una cuenta operativa, a todos los efectos.

18.5

La institución debe responder todas las solicitudes, informando al cliente la
decisión tomada al respecto en un plazo razonable, que no podrá superar
los 15 días, contados a partir del momento en que el solicitante hubiera
aportado toda la información y documentación requerida.

18.6

La institución debe informar al cliente que en caso que la solicitud sea
denegada, podrá reclamar la devolución de la documentación presentada.

18.7

Para los préstamos personales con una determinada fecha de vencimiento,
las instituciones deben establecer el costo efectivo de crédito, para
diferentes plazos que sean comúnmente seleccionados por los clientes
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18.8 Para los préstamos personales, que son de carácter revolutivo (con exclusión
de sobregiros), las instituciones deben informar el costo efectivo de crédito,
en cuyo cálculo deben incorporarse las comisiones anuales. El costo efectivo
de crédito y la comisión anual, deben mostrarse con igual prominencia cada
vez que se citen las tasas de interés.

18.9 El número de días utilizados como base de cálculo de la tasa de interés para
los préstamos y los depósitos deben ser consistentes, uniformes.

18.10 Cuando la tasa de interés de un préstamo o un sobregiro, se basa en un
tipo de referencia, por ejemplo, la mejor tasa de préstamo, las instituciones
deben notificar a los clientes de cualquier modificación de la tasa de
referencia tan pronto como sea posible, salvo que tales cambios hayan sido
ampliamente publicitados en los medios de comunicación.

18.11 Si los clientes sobregiran sus cuentas sin previo acuerdo o exceden el
límite de endeudamiento pactado, las instituciones pueden cobrar multas u
otros cargos, de acuerdo a los términos y condiciones. Las instituciones
deben comunicar a los clientes previamente, acerca de su derecho para
imponer tales multas y cargos e informar a los clientes inmediatamente
después de ejercer esos derechos.

18.12 La institución se compromete a informar al cliente los cambios en el límite
de sobregiro autorizado. En el caso de una reducción, se lo comunicará con
la debida anticipación teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del
acuerdo.

18.13 Las instituciones deben comunicar a los clientes que éstos deben
informarles a la mayor brevedad posible, de cualquier dificultad en el pago o
atención del préstamo, durante la vigencia del crédito.

19 Préstamos en cuotas
19.1

La institución debe informar al cliente sobre los distintos sistemas de
amortización de capital disponibles, explicando en lenguaje sencillo las
diferencias entre ellos para facilitar su elección por parte del cliente.

169

19.2

En los casos en que las instituciones permitan la precancelación parcial y
total de los créditos, deberán explicar a los clientes claramente en los
términos y condiciones de la solicitud, los costos y los requisitos mínimos
que se aplicarán en el momento que se produzca.

19.3

Las instituciones deben aplicar siempre las pre-cancelaciones a reducir el
saldo de deuda al momento de recibir el pago. Por lo tanto, en el caso de
las pre-cancelaciones parciales, recalculará el crédito, de acuerdo con lo
pactado, reduciendo el importe de las cuotas restantes o la cantidad de
cuotas remanentes.

19.4

Una vez producido el pago de todas las sumas adeudadas por el Cliente
deudor del crédito, la institución emitirá, a requerimiento del Cliente, el
correspondiente certificado de liquidación final y realizará los trámites que
le correspondan a la institución para efectuar la liberación de las garantías
otorgadas.

20. Préstamos hipotecarios residenciales

20.1. Las instituciones deben proporcionar a los clientes y potenciales clientes,
información similar a la señalada en los artículos 18.2. y sección 19, previo
a la solicitud de crédito hipotecario o en una posterior oferta de crédito.
Además, las instituciones deben advertir a los clientes que el crédito
hipotecario es garantizado con la finca en cuestión y que un incumplimiento
puede generar como consecuencia, el remate y pérdida del inmueble.

20.2.

Cada vez que la tasa de interés sea ajustada (en el caso de las tasas de
interés variables), las instituciones deben proporcionar a los clientes en
forma inmediata, información acerca del correspondiente ajuste en las
cuotas de amortización a pagar.
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21. Garantías por parte de terceros

21.1. Con sujeción al consentimiento del prestatario, tal y como se requiere en el
artículo 21.6 siguiente, las instituciones deben proporcionar a los terceros
que proponen brindar una garantía real o personal, una copia o resumen
del contrato, que acredite las obligaciones que serán garantizadas.

21.2. Las instituciones deben informar por escrito al garante:

a) que al dar la garantía (real o personal), el garante podría llegar a ser
responsable en lugar de o así como el prestatario;

b) cuál será el límite de su responsabilidad;

c) bajo cuáles circunstancias el garante sería llamado a honrar la deuda;

d) bajo cuáles circunstancias y en qué momento, sería posible para el
garante, extinguir su responsabilidad frente a la institución; y

e) recomendar al garante que debería buscar asesoría legal independiente
antes de brindar la garantía.

21.3.

El requerimiento de informar por escrito lo prevenido en el punto 21.2.
anterior, debe realizarse en forma clara y destacada e incluirse o
adjuntarse a la documentación de las garantías.

21.4.

Las instituciones deben proporcionar a los garantes copia de cualquier
requerimiento formal por atraso de pago, que sea remitido al prestatario
que no haya pagado un monto atrasado.
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21.5.

Sujeto al consentimiento del prestatario, tal y como se requiere en el
artículo 21.6. siguiente, las instituciones deben proporcionar a solicitud del
garante, una copia del último estado de cuenta remitido al prestatario, si lo
hubiera.

21.6.

Antes de la aceptación de una garantía, las instituciones deben obtener el
consentimiento escrito del prestatario para brindar al garante, los
documentos mencionados en los artículos 21.1, 21.4 y el 21.5 anterior. Si
el prestatario no da su consentimiento, la institución debe informar tal
situación al garante con antelación a la constitución de la garantía, de tal
forma que pueda decidir si brinda o no, su garantía.

Capítulo 3: Servicio de tarjetas de crédito y débito:

22. Solicitud

22.1.

El presente capítulo aplicará a la prestación de los servicios de tarjeta de
crédito y débito, ya sea en forma directa por las instituciones o por medio
de las empresas del mismo grupo financiero. Salvo disposición en
contrario, este capítulo aplica a todas las tarjetas emitidas por los emisores
(véase la definición de "Tarjetas" en la sección de definiciones).

23. Emisión de las tarjetas

23.1.

Los emisores de tarjetas (emisores) deben actuar con responsabilidad en
la emisión y comercialización de tarjetas de crédito, en particular frente a
personas (como estudiantes de tiempo completo) que no disponen de
medios financieros independientes.

23.2.

No obstante lo dispuesto en el artículo 11.4 del capítulo 1, los emisores
deben emitir tarjetas a los clientes solamente:
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a) en el caso de nuevas tarjetas que les han sido solicitadas por los
clientes; o

b) para sustituir o renovar las tarjetas que han sido emitidas.

23.3.

Los emisores deben comprobar la identidad de una persona que solicita
una tarjeta y deben proporcionar al solicitante los detalles necesarios para
la identificación.

23.4.

La institución debe notificar al cliente con suficiente antelación, cuando una
tasa de interés introductoria promocional aplicable a la tarjeta de crédito,
esté próxima a finalizar.

23.5.

Además de los términos y condiciones detallados, los emisores deben
poner a disposición de los tarjetahabientes información general descriptiva
sobre el uso de tarjetas. Esta información deberá incluir:

a) las seguridades de las tarjetas o números de identificación personal,
conocidos como “PIN” (véase la sección 25 a continuación);

b) los procedimientos para detener el uso de una tarjeta o para reportar la
pérdida o robo de la tarjeta (incluyendo un número de teléfono al que
puede realizarse dicho reporte) (véase la sección 28 a continuación);

c) la responsabilidad del titular de la tarjeta por su uso no autorizado
(véase la sección 29 a continuación);

d) las facilidades de crédito a las que el tarjetahabiente pueda tener
acceso;

e) si la tarjeta tiene más de una función, los tipos de transacciones que
pueden hacerse y las cuentas a las que se pueda acceder mediante la
tarjeta;
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f)

cualquier restricción acerca del uso de la tarjeta (incluyendo los retiros
de efectivo y los límites de transacciones), tales como, pero no
limitados a: los distintos límites de compra al contado, compra en
cuotas (en caso de que aplique), financiación, intereses vigentes, etc. y
la forma en que ellos operan, al momento de suscribir el contrato).

g) los procedimientos para presentar quejas en contra de los puntos de
venta, derivadas de la utilización de la tarjeta;

h) la forma de utilizar los procesos de resolución de errores/disputas
relacionadas con la tarjeta (incluyendo el procedimiento para cuestionar
los movimientos en los estados de cuenta);

i)

el método de aplicación de los tipos de cambio para las transacciones
en moneda extranjera;

j)

todas las comisiones y cargos que se aplicarán, incluyendo la comisión
anual, los cargos relacionados a los anticipos de efectivo (incluyendo
cualquier manejo de cargos y cualquier otra comisión por concepto de
anticipo de efectivo), cualquier cargo por pago atrasado, etc. y la base
de determinación de las comisiones y cargos, salvo que estos se
encuentren fuera del control de la emisora;

k) la base sobre la que se determinará la tasa de interés o los cargos
financieros, la fecha en que se pagarán, incluyendo, cuando proceda, el
costo efectivo de crédito (véase la sección 12 del capítulo 1), la
duración del período libre de intereses, el momento a partir del cual los
intereses o cargos financieros se empezarán a devengar en el estado
de cuenta, derivados de la utilización de la tarjeta de crédito, y el
período en el que tales intereses o cargos por financiamiento serán
recaudados, y

23.6.

Cuando se acepte la instrucción del titular de la tarjeta, para emitir una
tarjeta de crédito adicional, el emisor deberá:
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a) informar en forma clara y destacada a ambos (titular y tarjetahabiente
adicional), acerca de sus respectivas responsabilidades por las deudas
contraídas en el uso de las tarjetas emitidas;

b) informar a ambos, acerca de los medios por los cuales una tarjeta adicional
puede ser cancelada y suspendida, incluyendo la necesidad de devolver la
tarjeta adicional lo más pronto posible. En caso de que la tarjeta adicional
no sea devuelta, y si así lo solicita el titular de la tarjeta, el emisor debe
tomar medidas urgentes para evitar la posterior utilización de la tarjeta
adicional, de acuerdo con los procedimientos aplicables para las tarjetas
extraviadas. El emisor debe advertir al titular de la tarjeta que puede ser
responsable por los pagos derivados de la utilización de la tarjeta adicional
hasta que se haya devuelto la tarjeta o hasta que el emisor haya
implementado los procedimientos que se aplican a las tarjetas extraviadas.
Cualquier cargo relacionado con estos procedimientos, debe ser
comunicado al titular de la tarjeta.

23.7.

Mientras que los titulares de las tarjetas son responsables por las deudas
de los tarjetahabientes adicionales, éstos últimos no son responsables por
las deudas de los titulares de las tarjetas, ni de otros tarjetahabientes
adicionales.

23.8.

Los emisores deben informar a los tarjetahabientes si la tarjeta emitida
tiene más de una función. Los emisores deberán cumplir con las solicitudes
de los titulares de tarjetas de no emitir PINs cuando no quieran utilizar las
funciones operadas por un PIN.

23.9.

Los emisores no deben renovar automáticamente una tarjeta sin informar al
titular de la tarjeta, que tiene por lo menos un plazo de 30 días, contados a
partir de la fecha de renovación, para cancelar la tarjeta sin tener que
pagar comisión de renovación.

24. Términos y condiciones, comisiones, cargos y tasas de interés

24.1. Los emisores deberán cumplir con las disposiciones pertinentes del capítulo
1. En particular:
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a) una copia de los términos y condiciones que debe proporcionarse a
petición de los clientes (o potenciales clientes);

b) Los emisores deben llamar la atención de los clientes, sobre los principales
términos y condiciones que impongan importantes responsabilidades u
obligaciones de su parte. Esos términos y condiciones deben ser descritos
o resaltados en un lenguaje sencillo (en español), en los formularios de
solicitud de servicios de tarjeta. La descripción deberá ser impresa en
forma clara y legible, en un tipo y tamaño de fuente que facilite la lectura
sencilla, y

c) los emisores deben citar el costo efectivo de crédito en los productos de
tarjetas (una para las compras al por menor y otra para los adelantos de
efectivo), junto con la comisión anual de la tarjeta, para facilitar la
comparación entre diferentes estructuras de cargos. El costo efectivo de
crédito y la comisión anual deben mostrarse con igual prominencia cada
vez que las tasas de interés de los productos de tarjeta de crédito sean
citados.

24. 2. Las instituciones deben comunicar al Cliente adecuadamente, los distintos
límites de compra al contado, compra en cuotas, financiación, intereses
vigentes, etc. y la forma en que ellos operan, al momento de suscribir el
contrato.

24.3. Las instituciones deben proporcionar a los clientes toda la información que
estimen necesaria acerca del uso de los cajeros automáticos, con el
propósito de asegurar su correcta utilización. Además, deben entregar a los
Clientes, junto con tarjeta (el plástico) un folleto que contenga las
recomendaciones para su correcto uso, haciendo hincapié en el resguardo
del plástico y la no divulgación del PIN.

24.4. Las instituciones deben informar a los Clientes en detalle, todos los cargos
aplicables por el uso de los cajeros automáticos, aclarando las diferencias
entre el uso de los propios cajeros de la institución y los de otras
instituciones. Adicionalmente, en el estado de cuenta mensual, las
instituciones deben hacer constar los cargos por el uso de los cajeros
automáticos.
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24.5 Si las instituciones brindan a sus Clientes la posibilidad de debitar de una
cuenta corriente o de ahorros, en forma automática el saldo del estado de
cuenta de la tarjeta, el mencionado servicio deberá:
a) Permitir al Cliente elegir el débito del pago mínimo o el total;
b) Permitir al Cliente cambiar su elección las veces que desee;
c) Efectuar el débito automático el día del vencimiento de la fecha de pago

25. Seguridad de las tarjetas/PINs

25.1. Los emisores deben expedir las tarjetas y los PINs en forma separada y
deben tomar medidas razonables para asegurar que estas hayan sido
recibidas por los tarjetahabientes, ya sea que hayan sido recogidas por los
tarjetahabientes o entregadas por correo. Si las tarjetas y los PINs son
recogidos personalmente, los emisores deben comprobar la identidad del
tarjetahabiente.
25.2 Las instituciones deben activar la tarjeta, solamente después de contar con
la firma del Cliente en el instrumento donde fue plasmado y que las tarjetas
hayan sido recibidas por él y de conformidad.

25.3. Los emisores deben informar a los tarjetahabientes acerca de la necesidad
de tomar medidas razonables para mantener la tarjeta segura y el PIN
secreto, para prevenir fraudes. En particular, deben advertirles lo siguiente:

a) Que deberían destruir el original de la copia impresa del PIN;

b) Que no deberían permitir que nadie más utilice su tarjeta y su PIN;

c) Que nunca deberían anotar el PIN en la tarjeta o en cualquier lugar que
suela mantenerse con o cerca de la tarjeta; y

d) Que no deberían escribir o grabar el PIN, sin codificarlo o sin encubrirlo.
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25.4. Cuando a los tarjetahabientes les brinden la oportunidad de seleccionar su
propio PIN, los emisores deben informarles la lista de combinaciones que no
son adecuadas, tales como números de teléfono personales o de otro tipo
de información personal de fácil acceso.

25.5. Los emisores deben garantizar que las transacciones realizadas a través de
terminales electrónicas pueden ser rastreadas y revisadas, de manera que
cualquier error puede ser identificado y corregido.

26. Registro de Transacciones
a) En terminales electrónicas

26.1. Con sujeción a los requisitos de seguridad, en el momento en que las
transacciones son efectuadas a través de terminales electrónicas, debe
proporcionarse un registro impreso de ellas, que contengan la siguiente
información:

a) El monto de la transacción;

b) La cuenta que está siendo debitada o acreditada;

c) la fecha y la hora de la transacción;

d) el tipo de transacción, por ejemplo, depósito, retiro o transferencia;

e) el nombre del comercio al que se ha efectuado el pago, en caso de una
transacción con tarjeta de débito o crédito; y

f)

un número o código que permita identificar a la terminal desde la cual se
efectuó la transacción.
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26.2. Para retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, el registro impreso
de la transacción no será necesario, si el tarjetahabiente elige no requerir
dicho registro.

b) Estados de cuenta periódicos

26.3. Los emisores deben proporcionar a los titulares de tarjetas, estados de
cuenta en forma mensual, salvo que no hayan habido transacciones y
saldos deudores en la cuenta, desde el último estado de cuenta.

26.4. El estado de cuenta debe mostrar:

a) Para cada transacción efectuada desde el estado de cuenta anterior:

(i) El monto de cada transacción;
(ii) La fecha en que la transacción fue acreditada/debitada de la cuenta;
(iii) El tipo de transacción;
(iv) El número de registro de la transacción u otros medios por los cuales
la entrada de la cuenta puede ser conciliada con el registro de la
transacción; y
(v) El nombre del comercio al que fue realizado el pago, en caso de
tarjeta de débito o crédito.

b) La dirección o teléfono que debe utilizarse para averiguaciones o reporte
de errores en el estado de cuenta.

27. Transacciones no autorizadas
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27.1. Los emisores deben recomendar a los titulares de tarjetas que examinen sus
estados de cuenta y que reporten a los emisores cualquier transacción no
autorizada en el estado de cuenta, dentro de los 60 días siguientes a la
fecha del estado. El titular debe ser advertido de que el emisor se reserva el
derecho de considerar el estado de cuenta como definitivo, en caso de que
no informen cualquier transacción no autorizada en el plazo establecido. Los
emisores no deben, sin embargo, hacer uso de este derecho en relación con
operaciones no autorizadas derivadas de la falsificación o fraude por
cualquier empleado, agente o funcionario de la emisora de la tarjeta.

27.2. A partir de la recepción de una notificación de una transacción no autorizada
por parte de un tarjetahabiente, el emisor debe proceder a la inmediata
investigación del caso y resolver, salvo en circunstancias que estén fuera de
su control, dentro de los 30 días siguientes a dicha notificación.

27.3. Si como resultado de la investigación, se determina que ha ocurrido una
transacción no autorizada, el emisor debe realizar en forma inmediata, las
correcciones pertinentes y entregar un aviso de corrección. Si por el
contrario, se determina en la investigación que no se produjo una
transacción no autorizada, el emisor debe explicar esto al titular de la tarjeta
y debe suministrarle copias de las pruebas documentales.

28. Pérdida de tarjetas/PIN

28.1. Los emisores deben informar a los tarjetahabientes que deberán notificar a
las emisoras, tan pronto como sea razonablemente posible, después de que
descubran que sus tarjetas / PIN se han extraviado o han sido robadas, o
cuando alguien más conoce su PIN.

28.2. Los emisores deben proporcionar a los tarjetahabientes medios convenientes
y efectivos por los cuales estos puedan notificar una pérdida o robo de la
tarjeta o el uso no autorizado de ella; facilidades como teléfonos exclusivos
para este tipo de reportes, deben estar disponibles en todo momento, los
cuales se utilizarán para el recibo y registro de las notificaciones de los
tarjetahabientes. Dichos medios deben serle recordados al tarjetahabiente,
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por ejemplo, mediante la inclusión de detalles de las facilidades de
notificación en los estados de cuenta que se les envían.

28.3. Cuando esos servicios no son ofrecidos por los emisores durante
determinados períodos, los emisores deben ser responsables por cualquier
pérdida debido a la falta de notificación, siempre que el tarjetahabiente
notifique al emisor dentro de un plazo razonable, después de que las
facilidades (de notificación) hayan vuelto a quedar disponibles.

28.4. En las notificaciones telefónicas recibidas, los emisores deben poder
identificar a los tarjetahabientes satisfactoriamente. Los emisores también
podrán solicitar los tarjetahabientes que confirmen por escrito cualquier
detalle dado por teléfono.

28.5 Al ser notificados de la pérdida, robo o posible uso indebido de una tarjeta /
PIN, el emisor debe tomar de inmediato las medidas pertinentes para evitar
consecuencias perjudiciales, así como una posterior utilización de la tarjeta /
PIN.

28.6 En los casos en que la tarjeta cuente con alguna cobertura o seguro para
extravíos, hurto o robo, la institución se compromete a brindar la información
correspondiente al Cliente sobre su funcionamiento.

29. Responsabilidad por pérdida

29.1. Los emisores deberán asumir la pérdida completa:

a) En caso de uso indebido de la tarjeta, cuando no ha sido recibida por el
tarjetahabiente;

b) por todas las transacciones no autorizadas por el tarjetahabiente,
después de que el emisor ha recibido la debida notificación de que la
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tarjeta / PIN se ha perdido, o ha sido robada o si alguien más conoce el
PIN (ver artículo 28.4. siguiente);

c) cuando las transacciones son realizadas a través de la utilización de
tarjetas falsificadas.

29.2. La responsabilidad de los emisores (derivada de los supuestos indicados en
el artículo anterior) se limitará a aquellos montos cargados erróneamente a
las cuentas de los tarjetahabientes y los intereses al tipo legal sobre esas
sumas de dinero.

29.3. Los emisores deben notificar en forma clara y prominente a los
tarjetahabientes, que deberán asumir la pérdida cuando una tarjeta ha sido
utilizada para una transacción no autorizada, antes de que el tarjetahabiente
haya informado al emisor que la tarjeta / PIN ha sido extraviada, robada o
que alguien más conoce el PIN.

30. Tratamiento de los estados de cuenta

30.1. Los emisores deben reembolsar al titular de la tarjeta cualquier saldo
acreedor pendiente de su cuenta, dentro de los 10 días siguientes a la fecha
de recepción de la solicitud del titular, de acuerdo con sus instrucciones. Los
emisores no pueden registrar a su favor tales saldos no reclamados, sino
vencido el plazo de prescripción que rige en materia comercial. Ese monto
debe ser reembolsado a cualquier persona que pueda demostrar que
ostenta un derecho legítimo a reclamar el saldo acreedor en cualquier
momento futuro (antes del vencimiento del plazo de prescripción).
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31. Correo directo

31.1. Cuando los emisores entren en acuerdos de correo directo con proveedores
en la comercialización de bienes o servicios a los titulares de tarjetas, los
acuerdos deben especificar las condiciones de reembolso a dichos titulares
(por ejemplo, cuando los productos son devueltos por el titular de la tarjeta al
proveedor en un plazo determinado) y el plazo dentro del cual dichos
reembolsos deben realizarse.

Capítulo Cuatro: Servicios de Pago:

32. Cheques

32.1. Además de los términos y condiciones detalladas, las instituciones deben
poner a disposición de los clientes, información general descriptiva sobre el
uso de cheques en el momento en que una cuenta corriente se abre,
incluyendo:

a) la distinción entre cheques al "portador" y a la "orden";

b) la protección adicional que se brinda a los clientes a través del uso de los
cheques cruzados;

c) la forma en que un cheque puede ser confeccionado, a fin de reducir el
riesgo de alteración no autorizada;

d) los procedimientos para suspender el pago de un cheque (incluso en el
caso de pérdida del cheque), y todas las comisiones o gastos que se
aplican por este servicio;
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e) la forma en que la institución tratará un cheque que está incorrectamente
confeccionado, alterado, sin autorización, post fechado o de plazo
vencido, incluyendo el hecho de que el cheque le será devuelto y las
comisiones y cargos correspondientes que apliquen;

f)

la forma en que la institución tratará un cheque de una cuenta que no
dispone de fondos suficientes, los efectos de tal situación y las
comisiones y cargos que puede aplicar, y

g) el tiempo que de acuerdo a la normativa jurídica, tarda el proceso de
compensación y liquidación de un cheque, incluyendo el día en que los
fondos estarán disponibles en la cuenta, para ser retirados o girar contra
ellos y todas las restricciones que se aplican a la utilización o retiro de
los fondos pendientes de liquidación.

32.2. Las instituciones también deben advertir a los clientes acerca del cuidado en
la custodia de los talonarios. Los clientes deben reportar el extravío de
cualquier cheque firmado o en blanco lo antes posible, a fin de que el
cheque pueda ser detenido antes de que haya sido presentado para su
pago. En particular, los cheques no deben ser pre-firmados en blanco.

33. Otros servicios de pago

33.1. Otros servicios de pago incluyen pagos automáticos, o el acceso de los
clientes a sus cuentas por medio de teléfono, cajero automático o
computadora. En caso de que se presten esos servicios, las instituciones,
además de los términos y condiciones que puedan aplicar, deben poner a
disposición de los clientes, información general descriptiva acerca de:

a) todas las comisiones, cargos o gastos aplicables a los servicios;

b) si un cliente puede especificar el importe máximo de cada pago y la
fecha en que dichos pagos deben cesar;
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c) si un cliente puede modificar o detener una operación bajo un particular
servicio de pago, y

d) la fecha límite para dar instrucciones de alterar o detener un pago, en su
caso.

33.2. En caso de que los clientes tengan acceso a sus cuentas a través de los
servicios de banca telefónica, las instituciones deben grabar las
instrucciones verbales de los clientes como parte de los registros de
transacciones. Estos registros deben mantenerse por un período mínimo de
cinco años, en consonancia con la normativa que regula la prevención de
legitimación de capitales.

33.3. En la prestación de servicios de banca telefónica o por computadora, para la
transferencia de fondos a cuentas de terceros distintos de las empresas de
servicios públicos, las instituciones deben adoptar las medidas adecuadas
para mantener la seguridad de estas transacciones, por ejemplo, en su
caso, al exigir a los clientes a designar por escrito una lista de las cuentas a
las cuales pueden ser transferidos los fondos de la cuenta del cliente a
través de este tipo de servicios.

33.4 Las instituciones deben poner a disposición de sus Clientes, información clara
y precisa sobre cómo proceder para efectuar una transferencia electrónica
en sus distintas modalidades: entre cuentas del mismo titular en la misma
entidad, entre cuentas de distintos titulares en la misma entidad y entre
cuentas de distintas entidades, sea del mismo o de diferentes titulares.

33.5 En cada caso deben informar los datos necesarios para efectuar una
transferencia, los costos de cada una, los lugares o canales por los cuales
se puede ordenar una transferencia, los montos máximos por operación, por
día o por mes si los hubiera y los plazos de acreditación y débito
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Capítulo Cinco: Servicios de banca electrónica

34. Revelación de información en servicios de banca electrónica

34.1. Además de los términos y condiciones detalladas, las instituciones deben
poner a disposición de los clientes, información general descriptiva
correspondiente a la utilización de los servicios de banca electrónica (véase
la definición de "servicios de Banca Electrónica", en la sección de
definiciones). En particular, las instituciones deben revelar en forma clara y
destacada la información que a continuación se detalla, cuando un cliente
suscribe un contrato para el servicio de banca electrónica:

a) la responsabilidad del cliente por transacciones no autorizadas;
b) todas las comisiones, cargos y gastos que se aplicarán a los servicios de
banca electrónica;
c) declaraciones pertinentes en relación con la protección de los datos
personales, de conformidad con lo dispuesto por la normativa jurídica y
por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia;
d) obligaciones de los clientes en relación con la seguridad requerida para
la utilización de los servicios de banca electrónica; y
e) procedimientos para informar sobre incidentes de seguridad o quejas.

34.2. Las instituciones deben proporcionar, en su caso, una facilidad a los clientes
para confirmar que han leído dichas revelaciones antes de suscribirse al
servicio. Por ejemplo, una facilidad de confirmación puede ser
proporcionada en una página web que contenga las revelaciones, que
permitan a los clientes declarar que las han leído, dando un click.
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35. Seguridad en relación con la banca electrónica

35.1. Las instituciones deben advertir a los clientes acerca de la obligación de
adoptar medidas razonables para mantener cualquier dispositivo (por
ejemplo, tarjetas para cajeros automáticos) o código secreto (por ejemplo,
PIN) que se utiliza para acceder a los servicios de banca electrónica en
forma segura y secreta.

35.2. En caso de que se proporcione a los clientes la oportunidad de seleccionar
sus propios códigos secretos o identificación de usuario para acceder a los
servicios de banca electrónica, las instituciones deben asesorar a los
clientes sobre la forma de realizar esa selección, de manera que se
mantenga la seguridad adecuada. En particular, deben asesorar a los
clientes, para que no seleccionen códigos secretos que incorporen
información como la fecha de nacimiento, número de teléfono o parte
reconocible del nombre del cliente. Los clientes también deben ser
advertidos de evitar el uso de la misma identificación de usuario y código
secreto para acceder a otros servicios (por ejemplo, para la conexión a
Internet o acceder a otras páginas de Internet).

35.3. Las instituciones deben velar por que las operaciones de sus servicios de
banca electrónica puedan ser rastreadas y revisadas, siempre y cuando
sean recibidas por sus sistemas.

36. Responsabilidad por pérdidas

36.1. Los clientes deben ser advertidos, a través de anuncios claros y destacados,
que serán responsables de todas las pérdidas en caso de que hayan
actuado fraudulentamente. Los clientes también pueden ser considerados
responsables de todas las pérdidas en caso de que hayan actuado con
negligencia grave (lo cual puede incluir el caso de que los clientes a
sabiendas, permitan el uso de sus dispositivos o códigos secretos). Los
clientes deben ser advertidos de que esto puede aplicarse si no cumplen
con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 35.1 si dicho
incumplimiento ha ocasionado la pérdida.
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37. Reporte de incidentes actuales o sospechosos de seguridad

37.1. Los clientes deben ser advertidos de que tienen la obligación de informar a la
institución, tan pronto como sea razonablemente posible, después de que
tomen conocimiento o crean que sus códigos secretos o dispositivos, en su
caso, para acceder a los servicios de banca electrónica han sido
comprometidos, perdidos o robados, o que transacciones no autorizadas
han sido realizadas en sus cuentas.

37.2. Los clientes deben ser advertidos de que pueden ser considerados
responsables de las pérdidas en caso de que no hayan podido cumplir con
lo dispuesto por el artículo 37.1.

37.3. Las instituciones deben proporcionar medios efectivos y convenientes, para
que los clientes puedan notificar a las instituciones cualquier evento de
seguridad, tales como una línea telefónica que debe estar disponible en todo
momento, que se utilizará para proporcionar el registro y reconocimiento de
las notificaciones de los clientes.

37.4. Cuando tales facilidades no sean puestas a disposición por las instituciones
durante determinado período, las instituciones deben ser responsables por
las posibles pérdidas debido a la no notificación, a condición de que el
cliente notifique a la institución dentro de un plazo razonable, después de
que las facilidades se han vuelto a poner a disposición.

37.5. Las instituciones, al ser informadas de una pérdida, robo o posible
compromiso de un código secreto o un dispositivo, debe tomar medidas para
evitar perjuicios y una posterior utilización del código secreto o del
dispositivo.
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Capítulo 6: Fiscalización de cumplimiento del Manual

38. Fiscalización interna
38.1 Las instituciones designarán un responsable de cumplimiento del Manual que
tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de sus
disposiciones (el “Responsable de Cumplimiento”).

38.2 El Responsable de Cumplimiento tendrá por objetivo supervisar que su
institución cumpla con lo previsto en el presente Manual y deberá reportar a
la Junta Directiva de la institución. Tendrá las siguientes funciones:

a)

Supervisar que su institución cumpla con lo previsto en el presente
Manual.

b)

Reportar a la Junta Directiva de la institución los resultados de los
controles establecidos que permitan realizar un detallado seguimiento
del nivel de cumplimiento del Manual.

c)

Solicitar a las áreas que corresponda, cuando sean detectadas
deficiencias en el cumplimiento de alguna práctica, la implementación
de los Planes de Acción Correctiva y/o de los Planes de Adecuación
correspondientes.

d)

Supervisar la implementación de los Planes de Acción Correctiva y de
los Planes de Adecuación.

e)

Emitir anualmente la Declaración de Cumplimiento de las prácticas
bancarias establecidas en el Manual (Declaración de Cumplimiento), de
su institución. Para tales efectos, deberá remitir copia firmada a la
Comisión Nacional del Consumidor, quién dejará constancia de su
recepción en la página de Internet del Manual de Prácticas Bancarias.
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38. 3.

La institución se compromete a diseñar e implementar planes de acción
correctiva (en adelante “Planes de Acción Correctiva”) cuando
internamente sean detectadas deficiencias en la implementación de las
Prácticas.

38.4

Los Planes de Acción Correctiva deberán aprobarse por el
Responsable de Cumplimiento y deberán contener la descripción de la
práctica, o prácticas bancarias que no se están ejecutando conforme
con lo establecido por este Manual y la fecha estimada de
implementación para la cual se compromete a tener subsanadas las
deficiencias detectadas.

38.5

Los Planes de Acción Correctiva serán comunicados a la Junta
Directiva de la institución, dentro de los 30 días siguientes al momento
en que la institución haya finalizado el proceso interno de desarrollo y
aprobación por parte del Responsable de Cumplimiento.

38.6

Las instituciones comunicarán a la Comisión Nacional del Consumidor,
el nombre del Responsable de Cumplimiento y la forma de contactarlo
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Manual de Mejores Prácticas para el Manejo de Datos Personales

PREFACIO

Costa Rica no cuenta, como se puede apreciar en al análisis de la legislación
costarricense efectuada, con un sistema robusto de protección de datos personales.
Solamente el artículo 24 de la Constitución Política establece una protección, de manera
muy general, sobre el derecho a la intimidad. Así, este Manual de Mejores Prácticas
intenta hacer una aproximación al tema basándose en el análisis de derecho comparado
efectuado, con el fin de dar una protección adecuada y efectiva al derecho a la intimidad
y, por ende, a la protección de datos personales de consumidores en Costa Rica.

PARTE I. INTRODUCCIÓN

Condición del Manual de Mejores Prácticas para el Manejo de Datos Personales

El presente Manual de Mejores Prácticas para el Manejo de Datos Personales (el
“Manual”) es un instrumento facultativo para todos aquellos comerciantes que, en
el giro diario de su negocio, tengan acceso o utilicen, de cualquier manera,
información confidencial relativa a consumidores.

Objetivos

Los objetivos del presente Manual son:

a) Asegurar el derecho a la intimidad, garantizado por el artículo 24 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica.
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b) Establecer un marco para un uso regulado y justo de la información personal
de los consumidores.

c) Indicar a los consumidores y comerciantes
internacionales en materia de protección de datos.

las

mejores

prácticas

Principios

Los principios que regirán este Manual son:

a) Intimidad

b) Confidencialidad de los datos personales

c) Justicia y equidad en el uso de información confidencial

PARTE II. RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DE DATOS PERSONALES DE
CONSUMIDORES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Este Manual se aplicará a todas aquellas situaciones en donde un comerciante almacene,
tenga acceso o utilice datos personales de consumidores. Se entenderán como datos
personales, entre otros, el número de hijos, estado civil y estado de morosidad de un
consumidor.

Artículo 2. Requisitos de los datos

Los datos personales que sean almacenados por un comerciante deberán ser exactos,
precisos, adecuados, completos, actualizados y no excesivos para la finalidad para la cual
se hayan obtenido.
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Artículo 3. Deber de informar.

Todo comerciante que almacene datos personales de consumidores deberá comunicar a
cada uno de ellos el hecho de que su información personal ha sido recabada y archivada.
Aquellos comerciantes que utilicen o tengan acceso a dichas bases de datos personales
deberán informar sobre este hecho al consumidor cuyos datos estén siendo accesados o
verificados.

Artículo 4. Deberes de los comerciantes.

Todo comerciante que almacene datos personales de consumidores deberá:

a) Mantener en todo momento la confidencialidad sobre los datos personales
almacenados;

b) Establecer obligaciones de confidencialidad para su personal, con respecto a la
divulgación de datos personales a los que dicho personal haya tenido acceso por
motivos de su trabajo;

c) Establecer obligaciones de confidencialidad en los contratos que firme y mediante
los cuales se transfieran datos personales de consumidores a terceros, de manera
tal que dichos terceros deban tratar y mantener los datos como confidenciales.

d) Deberá contar con medidas de seguridad técnicas y operativas que garanticen la
seguridad de los datos personales almacenados;

e) No deberá proveer datos erróneos o inexactos;

f)

Deberá corregir y mantener actualizados en todo momento los datos de los
consumidores.
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g) Deberá cesar el uso de los datos a petición del titular, cuando dichos datos sean
utilizados para un fin distinto al que originó la entrega de dichos datos.

Artículo 5. Derechos de los titulares de datos personales.

Los consumidores titulares de datos personales cuyos datos personales hayan sido
almacenados, accesados o utilizados de cualquier manera, tendrán derecho a:

a) Solicitar y obtener de manera gratuita información sobre sus datos personales que
hayan sido almacenados, accesados o utilizados;

b) Solicitar y obtener una rectificación por parte del comerciantes cuando los datos
contenidos en la base de datos sean inexactos o erróneos;

c) Cuando un comerciante tome una decisión que afecte de manera adversa a un
consumidor, deberá informar a éste el nombre, número de teléfono y dirección del
titular de la base de datos consultada y sobre la cual ha basado, en todo o en
parte, su decisión. Asimismo, deberá hacerle saber a dicho consumidor su
derecho de obtener acceso a sus datos personales almacenados, así como la
posibilidad de solicitar una rectificación de ellos.

d) En caso de que la información personal sea utilizada por primera vez por una
institución para fines de mercadeo, ésta debe informar al titular de dichos datos,
que sin costo o cargo a éste último, puede solicitar a la institución que cese el uso
de su información personal, para otros fines distintos a los que originaron la
entrega de esa información.

195

V. RECOMENDACIONES FINALES
Además de los manuales de mejores prácticas, resulta importante efectuar una serie de
reformas regulatorias y legales con el fin de adaptar el ordenamiento jurídico
costarricense para que dote al consumidor de servicios financieros y al e-consumidor de
un a protección adecuada, no sólo en relación con las transacciones que dichos
consumidores pudiesen efectuar, sino también en relación con la protección de los datos
personales de los consumidores a los que los proveedores de servicios financieros y los
comerciantes en general tienen acceso en el giro de su actividad comercial.

A. COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE REFORMAS A LA REGULACIÓN EN
TORNO AL TEMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

El presente trabajo ha desarrollado inicialmente un diagnóstico de la normativa nacional,
posteriormente un estudio de derecho comparado, y finalmente una propuesta de Manual
de buenas prácticas aplicables al comercio electrónico. Considerando lo expuesto, así
como documentos emitidos por organismos internacionales que se resumen a
continuación, se procede a emitir algunas recomendaciones de modificación y emisión de
normativa, así como algunas propuestas prácticas que pretenden que se mejore la
protección a los consumidores electrónicos.

1. ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES

En el ámbito internacional existen iniciativas importantes de organismos y foros como la
Comisión para la cooperación y Desarrollo Económico (OECD) que ha abordado la
problemática en torno al comercio electrónico, emitiendo lineamientos para la protección
del consumidor en este contexto. También está la Comisión de las Naciones Unidas para
un Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés), que
en el año 1996 emitió la Ley modelo sobre comercio electrónico, así como otros
organismos dentro de los que se encuentran la Organización Mundial del Comercio
(OMC), La Cámara de Comercio Internacional (CCI) y el Observatorio Europeo de
tecnologías de la información (EITO), entre otros.
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También, la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado ha organizado
diversas conferencias sobre comercio electrónico y derecho internacional privado; en la VI
Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP VI
- 2002) se adoptó una resolución a través de la cual se recomendó a los Estados
miembros de la OEA adoptar la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Comercio Electrónico y
la de Firmas Digitales, y se aprobó la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías
Mobiliarias que contempla el uso de documentos y firmas electrónicas, Guatemala ya
promulgó la Ley de Garantías mobiliarias, y El Salvador y Honduras cuentan con un
proyecto de ley. Asimismo, para la CIDIP VII se elaboró una lista provisional de cuatro
temas: Protección al Consumidor, Comercio electrónico, Jurisdicción internacional y
Responsabilidad Extracontractual. Con respecto al tema de comercio electrónico, se
sugirió la elaboración de dos posibles instrumentos interamericanos, uno sobre Títulos
Valores y otro sobre Registros Electrónicos. Finalmente los temas seleccionados fueron:
a) Protección al Consumidor: Ley Aplicable, Jurisdicción, y Restitución Monetaria
(Convenciones y Leyes Modelo); y b) Garantías Mobiliarias: Registros Electrónicos para
Implementación de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Para
CIDIP´s futuras quedaron en agenda dos temas: Comercio electrónico y Responsabilidad
civil.

De seguido, se hará referencia al concepto de comercio electrónico desarrollado por
algunos de estos organismos para tratar de obtener una definición lo más completa
posible y compararla con la que se está proponiendo en el proyecto de ley de comercio
electrónico costarricense. Posteriormente se analizaran los documentos que a nuestro
criterio se consideran de mayor importancia a la luz de la protección de los consumidores
dentro de ese ámbito de comercio electrónico internacional.

a) Concepto de Comercio Electrónico

i)

Organización Mundial del Comercio: “El comercio electrónico comprende
aquellos productos que son comprados y pagados en Internet pero son
entregados físicamente, y productos que son entregados bajo la forma de
información digitalizada sobre Internet”.

ii)

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): “el término
comercio electrónico refiere generalmente a transacciones comerciales,
envolviendo organizaciones e individuos, basadas en el proceso y transmisión
de datos digitalizados, incluyendo texto, sonido e imágenes visuales y que son
transmitidas por redes abiertas (como Internet) o cerradas (como es el caso de
AOL o Minitel)”.
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iii)

Observatorio Europeo de tecnologías de la información (EITO): “El comercio
electrónico es la conducción de asuntos que implican un cambio de valor a
través de las redes de telecomunicaciones”.

iv)

Comisión Europea: “Comercio electrónico es aquel que permite hacer los
negocios electrónicamente y está fundado sobre el tratamiento electrónico y la
transmisión de datos, comprendiendo textos, sonidos y video. Cubre
actividades múltiples y diversas, correspondiendo al comercio de bienes y
servicios, la liberación en línea de informaciones numéricas, transferencias
electrónicas de fondos, actividades bursátiles electrónicas, transferencia de
conocimientos electrónicos, subastas comerciales, concepción y elaboración
en ingeniería, mercados en línea, mercados públicos, venta directa a los
consumidores y la prestación de servicios postventa. Concierne tanto a los
productos (bienes de consumo, equipo médico especializado, por ejemplo)
como a los servicios (servicios de información, servicios financieros, entre
otros), las actividades tradicionales. (servicios de salud, enseñanza) y
actividades nuevas (centros comerciales virtuales, por ejemplo)".

b) Documentos de mayor relevancia en el ámbito internacional

1. Naciones Unidas

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI/UNCITRAL) ya en el año 1985 había adoptado una Recomendación sobre el
Valor Jurídico de los Registros Computarizados. Posteriormente, en 1996 elaboró la ley
modelo sobre comercio electrónico, y firmas electrónicas en el año 2001; recientemente,
en el 2005 emitió la Convención sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en
los contratos internacionales. A continuación un análisis del contenido de la Ley modelo
sobre comercio electrónico y sobre la Convención indicada.
1.1. Ley modelo sobre comercio electrónico
Esta Ley Modelo tiene por objeto ofrecer a los Estados un texto normativo ejemplar que
les sirva para la emisión de normativa interna que resulte aplicable a las comunicaciones
electrónicas en el marco de las transacciones comerciales internacionales que se realizan
por medio del intercambio electrónico de datos y otros medios de comunicación
habitualmente conocidos como comercio electrónico.
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Países como Australia, China, Colombia, Ecuador, Francia, Panamá República de Corea,
República Dominicana, Singapur, Eslovenia, Sri Lanka, Tailandia, Venezuela, Estados
Unidos y Canadá, entre otros, han sancionado leyes inspiradas en los principios de esta
ley modelo.
Dentro de las disposiciones más relevantes de la Ley modelo se encuentra la necesidad
de que la información que se utiliza para llevar a cabo el comercio electrónico sea
accesible para consulta posterior. Esta ley regula la validez del uso de las firmas
electrónicas, asumiendo el principio de "equivalente funcional", aunque prevé, en el
artículo 11, la posibilidad de que los Estados establezcan excepciones a la regulación
relativa a las formalidades en relación con la formación de determinados contratos.
En cuanto al mensaje de datos, la Ley Modelo, en su artículo 2, inciso a) dispone que por
dicho término se debe entender: la información generada, enviada, recibida, archivada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros,
el intercambio electrónico de datos EDI (por sus siglas en inglés, utilizado antes de la
entrada de internet), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; y la ley hace
referencia a los "sistemas de información" como todo sistema utilizado para generar,
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.
Esta Ley modelo sobre comercio electrónico ha inspirado normativa tanto en el área del
comercio como de la firma electrónica. En el caso español, la muy reciente Ley de
Arbitraje, Ley 60/2003, de 23 de diciembre, se ha inspirado en dicha Ley Modelo.
En nuestro país por la promulgación de la Ley de Certificados, firmas digitales y
documentos electrónicos, que se analiza posteriormente, los "mensajes de datos" y las
firmas electrónicas tienen el mismo valor que los documentos y firmas sobre papel, ya que
se considera también el principio de equivalencia funcional.
En lo que se refiere específicamente al tema de la validez de los contratos electrónicos, la
Ley Modelo de Naciones Unidas, en su artículo 11 señala la posibilidad de que tanto la
oferta como la aceptación sean expresadas a través de un mensaje de datos. También se
prevé normativa en relación con el acuse de recibo de los mensajes de datos.
En lo que se refiere al tiempo y lugar de envío y recepción de un mensaje de datos, el
artículo 15 de la Ley modelo señala que, de no convenirse lo contrario, el mensaje se
entiende por expedido en el momento en que la información entre en un sistema que no
esté bajo control del que lo envía y desde el lugar donde el iniciador del mensaje tenga su
establecimiento. En lo que se refiere a la recepción del mensaje, se considera el momento
en que el mensaje entre en el sistema de información designado o que el destinatario
recupere el mensaje de datos, cuando exista un sistema ingresador designado, caso
contrario el mensaje se entiende recibido en el momento en que la información entre en
un sistema de información del destinatario. El lugar en que se recibe el mensaje se
entiende que es donde el destinatario tenga el establecimiento.
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La segunda parte de la Ley Modelo, está dirigida a la regulación del comercio electrónico
en materias específicas como el transporte de mercancías, por lo que no se analizará en
el presente trabajo.

1.2. Convención sobre Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales (2005)
Una de las exclusiones al ámbito de aplicación de la Convención, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2, es la que se refiere a los contratos con fines personales,
familiares o domésticos, lo que excluye de manera absoluta la aplicación de la convención
a relaciones comerciales entre proveedores y consumidores, o Business to consumer
(B2C). Lo anterior, según explicación de la CNUDMI, obedece a que reglas como la
enunciada en el párrafo 2 del artículo 10, que presume la recepción de una comunicación
electrónica a partir del momento en que la comunicación pueda ser recuperada por el
destinatario, puede no resultar apropiada en el contexto de las operaciones con
consumidores, de los que no se puede esperar que lean regularmente sus correos
electrónicos ni que sean capaces de distinguir fácilmente entre mensajes comerciales
legítimos y correo no solicitado o spam.
En este mismo sentido, no se recomiendan las disposiciones sobre los errores y las
consecuencias de éstos en la Convención, cuyo nivel de detalle dista mucho del nivel que
caracteriza a las reglas de protección del consumidor que además suelen requerir a los
proveedores de bienes o servicios, que pongan en conocimiento de los consumidores las
cláusulas contractuales de forma accesible, y especifican las condiciones en que pueden
invocarse las estipulaciones y cláusulas contractuales contra un consumidor, precisando
cuándo cabe presumir que el consumidor ha aceptado las estipulaciones incorporadas al
contrato.
El artículo 13 se mantuvo en el texto como recordatorio a las partes de que las
disposiciones de la Convención no las exime de la obligación de poner a disposición de la
otra parte las condiciones contractuales que les puedan imponer los reglamentos internos
aplicables a la prestación de servicios por medios electrónicos, en particular los
regímenes de protección del consumidor.
A pesar de la exclusión de la aplicación de la Convención a los contratos de consumo en
el comercio electrónico, resulta de interés, al intentar hacer recomendaciones sobre
protección de los consumidores en este tipo de comercio, conocer y analizar la
convención junto con otros documentos internacionales y el derecho comparado aplicable
en otras jurisdicciones, con el fin de contar con elementos suficientes para determinar las
modificaciones necesarias al ordenamiento jurídico nacional. Es por esto que se resume a
continuación el contenido de las disposiciones de la convención.
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En el quinto párrafo del Preámbulo se alude, como los dos principios que han guiado la
labor de la CNUDMI en materia de comercio electrónico, a los principios de: neutralidad
tecnológica y la equivalencia funcional. Este último se encuentra expresamente
contemplado en nuestra Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.
El principio de “neutralidad tecnológica” significa abarcar todas las situaciones de hecho
en que la información se genera, archiva o transmite en forma de comunicaciones
electrónicas, independientemente de la tecnología o medio. En este sentido, el
cumplimiento de las disposiciones de la Convención no depende de la utilización de
determinados tipos de tecnología. La aplicación de este principio permite la aplicación de
la normativa a tecnologías futuras y evita que esta caiga rápidamente en desuso.
En cuanto al principio de “equivalencia funcional”, La Convención se basa en el
reconocimiento de que los requisitos legales que prescriben la utilización de
documentación en papel constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de los medios
modernos de comunicación. Una comunicación electrónica no puede considerarse, de por
sí, equivalente a un documento de papel, porque es de naturaleza distinta; no obstante, la
Convención aborda los posibles impedimentos a la utilización del comercio electrónico
que crean los requisitos nacionales o internacionales de forma. Con esta finalidad, la
Convención sigue el enfoque de “equivalencia funcional” ya utilizado por la CNUDMI en la
Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, tratando de determinar las funciones básicas de
los requisitos de forma de los documentos sobre papel, a fin de establecer los criterios
que deberán cumplir las comunicaciones electrónicas para gozar del mismo nivel de
reconocimiento jurídico.
El párrafo 1 del artículo 8 de la Convención sobre Comunicaciones Electrónicas reafirma
el principio general de no discriminación que figura en el artículo 5 de la Ley Modelo de la
CNUMDI sobre Comercio Electrónico. Esta disposición significa que no debe haber
disparidades en la forma de tratar las comunicaciones electrónicas y los documentos
sobre papel.
Por otro lado, la Convención deja en manos del derecho interno cuestiones como las
eventuales obligaciones de las partes de dar a conocer de determinada forma las
cláusulas contractuales. No obstante, regula el tratamiento de errores en la introducción
de comunicaciones electrónicas en los sistemas. El artículo 14 dispone que la parte que
cometa un error al introducir los datos podrá retirar, en determinadas circunstancias, la
parte en que se produjo el error.
La Convención retoma muchos de los aspectos y definiciones de la Ley modelo sobre
comercio electrónico como por ejemplo el tema del momento y lugar de envío y de
recepción de las comunicaciones electrónicas, la utilización de sistemas de mensajes
automatizados para la formación de contratos; y los criterios a que debe recurrirse para
establecer la equivalencia funcional entre las comunicaciones electrónicas y los
documentos sobre papel.
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En el artículo 9 de la Convención se reiteran las reglas básicas enunciadas en los
artículos 6, 7 y 8 de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, referentes a los criterios
aplicables para establecer la equivalencia funcional entre comunicaciones electrónicas y
documentos sobre papel, así como entre los medios electrónicos de autenticación y las
firmas manuscritas. No obstante, a diferencia de la Ley Modelo, la Convención no regula
la conservación de documentos.
Es importante señalar que la Convención utiliza el término “dirección electrónica” como
equivalente de “sistema de información”, empleado en la Ley Modelo; es decir, para
referirse a redes de comunicaciones, buzones electrónicos, o cualquier ubicación
específica en un sistema de información que una persona utilice para recibir mensajes
electrónicos.
En concordancia con el artículo 15 de la Ley Modelo, la Convención adopta el criterio
objetivo de la entrada de una comunicación en un sistema de información para determinar
en qué momento cabe presumir que una comunicación electrónica “puede ser
recuperada” y, por tanto, “recibida”. Así pues, se entiende que una comunicación
electrónica ingresa en un sistema de información cuando puede ser procesada que es
también el momento en que puede ser recuperada por el destinatario.
La única diferencia sustancial entre la Convención y la Ley Modelo radica en el concepto
de recepción de las comunicaciones en ausencia de una dirección designada. La Ley
Modelo distingue entre las comunicaciones enviadas a un sistema de información que no
sea el designado y las comunicaciones enviadas a cualquier sistema de información del
destinatario, si no se ha hecho una designación particular. En el primer caso, según la Ley
Modelo, el mensaje no se tendrá por recibido hasta que el destinatario realmente lo
recupere. En el segundo caso, cabe presumir que el destinatario aceptará las
comunicaciones electrónicas que lleguen a cualquiera de sus sistemas de información.
Por su parte, la Convención no hace diferencia y señala que ante cualquiera de los dos
panoramas, el mensaje sólo se tendrá por recibido cuando: a) la información pueda ser
recuperada por el destinatario (al llegar a una dirección electrónica de éste) y b) el
destinatario llegue a tener conocimiento de que la comunicación fue enviada a esa
determinada dirección. En este último caso, según lo ha señala la CNUDMI, sirve de
prueba por ejemplo, el recibo de una notificación enviada al destinatario por otros medios,
o un protocolo de transmisión u otro mensaje automático de entrega en el que se declare
que la comunicación electrónica se ha recuperado o ha aparecido en la pantalla del
destinatario.
Un aspecto que puede resultar interesante a la luz de los fraudes electrónicos, es que La
CNUDMI ha considerado como principio general, que la persona (ya sea física o jurídica)
en cuyo nombre se programa una computadora debe ser en definitiva responsable de
todo mensaje generado por la máquina.
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El artículo 14 de la Convención se refiere a los errores que ocurren en las transmisiones
entre una persona física y un sistema automatizado de mensajes cuando éste no ofrece a
la persona la posibilidad de rectificar el error, y deja al derecho interno la regulación de los
requisitos para retirar o anular la comunicación electrónica viciada por un error.

2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD
La OCDE es una de las organizaciones internacionales más activas en la promoción del
comercio electrónico, ya que promueve la colaboración internacional para minimizar las
diferencias entre países en el marco legal del comercio electrónico, y especialmente ha
aportado lineamientos para la protección del consumidor en este contexto.
Ya desde los años 1997 la OCDE ha celebrado conferencias ministeriales sobre el tema,
y ha emitido documentos, de los cuales interesa destacar dos a los que se hace
referencia a continuación:
2.1. Lineamientos para la protección al consumidor en el contexto del comercio
electrónico.
Establece varios principios que deben regir las transacciones entre proveedores y
consumidores en el comercio electrónico. A continuación una referencia al contenido de
los principios:
Primero. Protección transparente y efectiva:
A los consumidores que participen en el comercio electrónico debe otorgárseles una
protección transparente y efectiva que no sea inferior al nivel de protección que se otorga
en otras formas de comercio.
Segundo. Equidad en las prácticas empresariales, publicitarias y de mercadotecnia:
Señala que las empresas involucradas en el comercio electrónico deben, entre otras
cosas:
i)

No realizar ninguna declaración o práctica falsa, engañosa, fraudulenta o
desleal.

ii)

Cumplir con cualquier declaración que hagan respecto a sus políticas y
prácticas.

iii)

No aprovecharse de las características especiales del comercio electrónico
para ocultar su verdadera identidad o ubicación, o para evadir el cumplimiento
de las normas de protección al consumidor o los mecanismos de aplicación de
dichas normas.
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iv)

Tener la capacidad de comprobar cualquier afirmación durante el tiempo en
que sea hecha y un tiempo razonable después de concluida la declaración.

v)

Respetar la decisión de los consumidores que no deseen recibir mensajes
comerciales por correo electrónico.

Tercero. Información en línea: Se divide en tres tipos de información a saber: información
sobre la empresa, sobre los bienes o servicios y a la transacción.
a) En cuanto a la información de la empresa se busca que la información permita al
menos:
i) La identificación de la empresa;
ii) Una comunicación rápida, fácil y efectiva con la empresa;
iii) Apropiados y efectivos mecanismos de solución de disputas;
iv) Servicios de atención a procedimientos legales; y
v)

Ubicación del domicilio legal de la empresa y de sus directivos, para uso de las
autoridades encargadas de la reglamentación y de la aplicación de la ley.

b) Información sobre los bienes o servicios
Indica que las empresas deben proporcionar información precisa y fácilmente accesible
que describa los bienes o servicios ofrecidos, de manera que permita a los consumidores
tomar una decisión informada antes de participar en la transacción, y en términos que les
permita mantener un adecuado registro de la información.
c) Información relativa a la transacción
Dispone que las empresas deben proporcionar información suficiente sobre los términos,
condiciones y costos asociados con la operación, que permita a los consumidores tomar
una decisión bien informada antes de participar en la transacción.
Cuarto. Procedimiento de confirmación: Establece que con el fin de evitar ambigüedades
sobre la intención de un consumidor de realizar una compra, antes de concluirla, el
consumidor debe ser capaz de identificar con precisión los bienes o servicios que desea
comprar; de identificar y corregir cualquier error o modificación de la orden de compra; de
expresar su consentimiento para realizar la compra de manera deliberada y razonada, así
como de conservar un registro completo y preciso de la transacción. Además, señala que
el consumidor debe tener el derecho de cancelar la transacción antes de concluir la
compra.
Quinto. Pagos: Dispone que se deben proporcionar a los consumidores mecanismos de
pago seguros y fáciles de usar e información sobre el nivel de seguridad que brinden tales
mecanismos.
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También de gran importancia en el contexto actual, señala que la delimitación de
responsabilidad por el uso no autorizado o fraudulento de los sistemas de pago y los
mecanismos de reembolso en tarjetas de crédito (chargebacks) ofrecen poderosas
herramientas para incrementar la confianza del consumidor, por lo que su desarrollo debe
alentarse.
Sexto. Solución de controversias y reparación del daño: Este principio resalta la
importancia de que se revise el marco legal existente, verificando que proporcione
equidad a consumidores y empresarios, facilite el comercio electrónico, permita que los
consumidores obtengan un nivel de protección que no sea inferior al que se otorga en
otras formas de comercio, y les otorgue acceso oportuno a los mecanismos de
resarcimiento y resolución de disputas sin costos o cargos onerosos.
Asimismo, se refiere a los mecanismos alternos para la resolución de conflictos y
reparación de daños, señalando que debe proporcionarse a los consumidores un fácil
acceso a mecanismos alternativos para un justo y oportuno proceso de resarcimiento y
resolución de disputas sin costos o cargos onerosos, con especial atención en las
transacciones transfronterizas.
Sétimo. Privacidad: Según este principio, el comercio electrónico debe conducirse de
acuerdo con los principios de privacidad reconocidos y establecidos en los Lineamientos
que Regulan la Protección de la Privacidad y el Flujo Transfronterizo de Datos Personales
de la OCDE de 1980, y tomando en cuenta la Declaración Ministerial de la OCDE sobre
Protección de la Privacidad en Redes Globales (1998), para proporcionar una apropiada y
efectiva protección a los consumidores.
Octavo. Educación y concientización: Se refiere a la necesidad de educar a los
consumidores y alentarlos a que participen en el comercio electrónico

2.2 Directrices de la OCDE para la Protección de los Consumidores de Prácticas
Comerciales Transfronterizas Fraudulentas y Engañosas
Estas Directrices buscan promover la cooperación internacional en contra de las prácticas
comerciales fraudulentas y engañosas. Reflejan el compromiso por parte de los países
miembros de mejorar sus leyes y sistemas de aplicación de la ley a fin de incrementar su
efectividad al combatir tales prácticas.
Como prácticas fraudulentas o engañosas se citan:
1. Falsear o tergiversar hechos.
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2. No entregar productos o prestar servicios a los consumidores después de que han
pagado por ellos.
3. Realizar cobros con cargo a las cuentas financieras, telefónicas o de otro tipo de los
consumidores, sin su autorización.
Se establece la importancia de que los países establezcan mecanismos efectivos para,
investigar, conservar, obtener y compartir información relevante y evidencia relacionadas
con prácticas comerciales fraudulentas y engañosas, frenar a los proveedores que
incurren en este tipo de prácticas, y mecanismos efectivos que permitan resarcir el daño
causado a los consumidores.
Por otro lado, establece principios para la cooperación internacional para combatir las
prácticas comerciales transfronterizas fraudulentas y engañosas, y señala la importancia
de que las agencias encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección al
consumidor compartan información con agencias homólogas extranjeras.

3. Cámara de Comercio Internacional (CCI)
Tiene en marcha el Proyecto ECP (Electronic Commerce Project), cuyo objetivo es definir
buenas prácticas comerciales que ayuden a crear confianza en las transacciones
comerciales electrónicas. Incluye tres grupos de trabajo, uno, sobre prácticas de comercio
electrónico, que debe elaborar un marco regulador para los pagos del comercio
electrónico; el segundo, de seguridad de la información, que ha elaborado un conjunto de
directrices, tituladas General Usage in International Digitally Ensured Commerce
(GUIDEC), para aumentar la capacidad de los comerciantes internacionales de ejecutar
transacciones seguras; el tercero, de términos electrónicos, que está elaborando un
nuevo servicio de la CCI, que ofrecerá un depósito central para los términos jurídicos
aplicables a las transacciones electrónicas. A continuación se expone en términos
generales el contenido de los “Lineamientos para el mercadeo y publicidad a través de
medios electrónicos”.

3.1. Lineamientos para el mercadeo y publicidad a través de medios electrónicos.
Este documento establece una serie de normas que deberían respetarse en cuanto a la
publicidad de bienes o servicios en la red. Dentro de los deberes que se consideran más
importantes se encuentran:
i)

Cuando las comunicaciones electrónicas tengan un propósito comercial éste
debe estar especificado en el contenido del mensaje, no debe ocultarse la
naturaleza del mensaje.
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ii)

Quienes anuncian en la red deben respetar los términos y condiciones del
medio electrónico. La publicidad que se coloca en foros públicos son
apropiados cuando el sitio explícita o implícitamente indica el consentimiento
de recibir este tipo de mensajes.

iii)

Debe permitirse a los consumidores aceptar, rechazar e identificar métodos de
recopilación de información personal a través de la red.

iv)

La publicidad remitida por medios electrónicos debe contar con mecanismos
claros y transparentes para que los consumidores puedan expresar su deseo
de no recibir información en el futuro.

2. RECOMENDACIONES GENERALES

2.1 Spam
Es importante que en la normativa se prohíba las comunicaciones comerciales no
consentidas, así como la remisión a los consumidores de información engañosa y
molesta.
Mediante enlaces engañosos el consumidor se puede ver en una página distinta a la que
ha decidido accesar, también a través de los pop-ups41 o banners42 que presentan
elementos de interacción falsos como cuadros de cierre de una página, por lo que en este
sentido se considera de mucha importancia informar a los consumidores sobre este tipo
de prácticas.
Además de la información al consumidor, en lo que se refiere al tema de la molestia en la
navegación, se considera importante fijar límites a la interferencia mediante pop-ups.

2.2 Publicidad
Se considera relevante que la ley cuente con un concepto de publicidad amplío, que
permita sancionar tanto cualquier forma de comunicación engañosa que promueva,
directa o indirectamente, la contratación de productos o servicios, así como la que engaña
para acercar al consumidor a determinado proveedor.

41
42

Ventana que surge o aparece sin que el usuario lo haya buscado.
Anuncios
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2.3 Contratación electrónica
En materia de contratación electrónica, se puede distinguir entre los llamados acuerdos
previos de intercambio electrónico de datos “terms of sale contracts” y, los propiamente
contratos de comercio electrónico.
Los acuerdos previos establecen las condiciones que deben cumplir las comunicaciones
electrónicas futuras para poder considerarse jurídicamente válidas, mientras los contratos
electrónicos prevén las obligaciones comerciales entre las partes contratantes.
Los acuerdos previos se presentan por lo general como contratos de adhesión, bajo el
título de contrato de condiciones de uso o legal terms and conditions o terms of service
(TOS).
La dificultad de determinar con certeza el momento y el lugar en donde debe considerarse
realizada y aceptada la oferta constituye uno de los principal aspectos a definir en la
contratación electrónica y en este sentido el principal problema a resolver consiste en que
las partes podrían estar sujetas a legislaciones incluso contradictorias.
El tiempo y lugar de celebración del contrato son determinantes a la hora de establecer el
momento de nacimiento de las obligaciones y la legislación aplicable. Como se expuso
anteriormente, la Ley modelo sobre comercio electrónico y la Convención de Naciones
Unidas establecen criterios para determinar tanto el momento en que se consideran
realizadas la oferta y la aceptación.
Independientemente del momento y lugar en que de conformidad con la legislación civil o
mercantil se produzca el consentimiento, se recomienda que en la normativa de
protección al consumidor se establezca que a falta de acuerdo expreso entre las partes, el
lugar se entenderá el de residencia del consumidor, que es el sentido en que se
encuentra redactado el artículo 5 del proyecto de ley de comercio electrónico, que hace
referencia al lugar de residencia de quien recibió el servicio.
En España, la Ley 34/2002, de 11 de julio del 2002, que se ha tomado como inspiración
del proyecto de ley de comercio electrónico costarricense, cuando una de las partes que
consuman el contrato electrónico sea consumidor, el contrato se presumirá celebrado en
el lugar de su residencia habitual. Y de forma genérica, la presunción de que cuando los
operadores están situados en lugares distintos, el contrato se presume celebrado en el
lugar donde se hizo la oferta, a diferencia del proyecto de ley costarricense en que se
indica únicamente que el lugar de celebración del contrato será el que indiquen las partes,
sin prever el caso en que éstas no lo señalen.
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2.4 Autorregulación
En materia de comercio electrónico las tendencias internacionales apuntan a la
autorregulación como el mejor mecanismo de control, y a una regulación estatal mínima
que permita la evolución constante de esta modalidad de comercio.
En este sentido, y considerando la posibilidad de que no se emitan códigos de conducta
independientes en el corto plazo, en relación con el tema del comercio electrónico, resulta
de gran importancia el Manual de buenas prácticas sobre comercio electrónico que se ha
elaborado para uso de la Comisión, de manera que sirva de punto de partida, como
código de conducta de adhesión voluntaria.

2.5 Arbitraje en línea
Internet ha permitido no sólo que se cuente con la posibilidad de realizar transacciones
comerciales por la red, sino que ha permitido también que las partes cuenten con
mecanismos en línea para resolver los conflictos que se presentan a raíz del comercio
electrónico. Así, se ha desarrollado el arbitraje en línea “arbitraje on line”, que tiene como
ventajas principales la celeridad del procedimiento, la comodidad con se realiza el trámite
(sin necesidad de desplazamiento, por ejemplo), y en consecuencia también el ahorro en
los gastos.
El Arbitraje en línea únicamente se diferencia del tradicional en cuanto a su
procedimiento, que se realiza a través de la red “on line”.
Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé la resolución alterna de conflictos cuando las partes
contratantes así lo decidan, como un mecanismo de RAC previsto en la Ley de
Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social No. 7727, conocida como
Ley RAC.
En razón del principio de equivalencia contemplado en la Ley de certificados, firma digital
y documentos electrónicos, un laudo en documento electrónico tendría el mismo valor que
uno en documento físico, al igual que el resto de documentos que integren el expediente
electrónico, siempre que cumplan con los requisitos de autenticidad, integridad y demás
establecidos en la ley de firma digital para los documentos electrónicos. Es por esto que
se puede afirmar que nuestro ordenamiento jurídico permite este procedimiento, a pesar
de que el artículo 23 de la Ley de RAC que señala que el acuerdo arbitral no tendrá
formalidad alguna, pero deberá constar por escrito.
A mayor abundamiento, el artículo de cita señala que considera válido el acuerdo arbitral
suscrito por facsímil, télex o cualquier otro medio de comunicación similar y el numeral 42
indica que toda notificación, comunicación o propuesta ha sido recibida, si se entrega
personalmente al destinatario, se entrega en su residencia habitual o en el lugar donde
lleva a cabo sus actividades habituales, si se envía a las partes, por facsímil “o cualquier
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otro medio de comunicación similar del que razonablemente puedan determinarse, con
certeza, la recepción de la comunicación y su fecha”.

Existen en la actualidad múltiples centros o instituciones de arbitraje on line a nivel
mundial. Dentro de estos se podrían mencionar los siguientes: “Online Ombuds Office" de
la universidad de Massachussets, el "CyberTribunal “ de la Facultad de Derecho de
l'Université de Montreal, la Uniform Dispute Resolution Policy de la Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN), la Asociación Española de Arbitraje
Tecnológico (ARBITEC), el CyberCMAP (Centre de Médiation et d'arbitrage de Paris), el
Better Business Bureau Online, el European Advertising Standards Alliance (EASA), entre
otros.
La Comisión Europea en sus recomendaciones 98/257/EC, de 30 de Marzo de 1998 y
201/310/EC, de 4 de Abril de 2001, ha establecido los principios aplicables a los órganos
responsables de la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo,
consignándose que en los procedimientos se debe garantizar la imparcialidad e
independencia del órgano, la seguridad y la eficacia del procedimiento, la publicidad y la
transparencia de la actuación y la libertad y audiencia de las partes.
Los principios rectores en el arbitraje “online” no se diferencian en mucho de los que
deben regir en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial de resolución de
controversias, como principios del arbitraje online, en el caso de Costa Rica, debe estarse
a los que la normativa establece para el arbitraje tradicional, a saber contradicción,
oralidad, concentración e informalidad. Otros principios que se aplican en general al
arbitraje son los siguientes:
a) Principio de la accesibilidad: comprende el carácter gratuito o el costo
moderado del procedimiento.
b) Principio de Celeridad: Una vez iniciado el arbitraje “online”, éste debe tramitarse
en el plazo más breve posible.
c) Principio de la transparencia: los laudos (como se denomina a las resoluciones
finales en el arbitraje) deben estar a disposición de cualquier interesado, y las
partes deben tener acceso a la información completa de las personas que
intervienen en el procedimiento y del funcionamiento y estado del procedimiento.
d) Principio de Imparcialidad: Implica que el o los árbitros no puede tener ningún
conflicto de intereses aparente o real con las partes, por lo que su independencia e
imparcialidad es esencial tanto al momento de conocer como de resolver el asunto
sometido a su decisión. En el caso específico de Costa Rica, sería importante que
se pueda ofrecer a los consumidores la opción de contar con algún centro de
arbitraje en línea en que los árbitros puedan ser nombrados de manera que se
garantice su imparcialidad.
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e) Principio de disponibilidad del procedimiento y equidad: Significa que las
partes tienen el derecho a apartarse del procedimiento en cualquier momento y
acudir a la vía judicial.

f)

Principio de foro legal aplicable: Tratándose de los conflictos transfronterizos de
consumo, la decisión del órgano debe basarse en la normativa del Estado en que
el consumidor tenga su residencia habitual.

g)

Principio de la representación: Las partes pueden hacerse representar o
acompañar de un abogado en todas las fases del procedimiento si lo desean.

Como en los procedimientos judiciales o administrativos, es importante que en el arbitraje
se respete el derecho de debido proceso, que incluye el derecho de defensa, consagrado
en nuestra Constitución Política. Para estos efectos es importante que existan reglas
claras aplicables al arbitraje en línea, que incluyan la garantía de confidencialidad e
integridad de la información que se transfiere por internet durante el procedimiento, así
como en su almacenamiento. Esto implica que quienes proporcionen el servicio de
arbitraje online hagan uso de la tecnología adecuada.
Asimismo, es importante que se tomen las previsiones del caso para que se dé un uso
adecuado de la firma electrónica. En jurisdicciones como la española se utiliza en
procedimientos administrativos un servicio digital de sellado de tiempo o “time stamping”
en las comunicaciones online, para garantizar la inclusión de la fecha, hora e integridad
del escrito presentado.
Un dato que puede resultar interesante de analizar para determinar la conveniencia o no
de incluirlo en la normativa costarricense, es el de Estados Unidos, en que el consumidor
siempre tiene la opción de oponerse a que se le haga exigible la cláusula arbitral,
alegando que el costo es excesivo y por consiguiente comercialmente poco razonable.
La Ley modelo sobre comercio electrónico de CNUDMI establece en el numeral 20:
“las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no
haber acuerdo al respecto el Tribunal Arbitral determinará el lugar del arbitraje,
atendidas las circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes”.
También es importante que se haga uso de toda la tecnología existente, por ejemplo, las
video-conferencias son utilizadas en algunos casos para llevar a cabo audiencias y
evacuar por ejemplo prueba testimonial. Otro tema que debe preverse es la forma y
tecnología a utilizar para que los árbitros puedan debatir y llegar a un acuerdo, cuando se
encuentren en diferentes lugares.
En Estados Unidos, se ha resuelto que las sentencias online no son vinculantes como los
laudos arbitrales tradicionales, pues permiten que en paralelo se pueda recurrir a la
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justicia estatal, y que una vez emitido el laudo, si la parte no está conforme pueda llevar el
caso a la vía judicial. No obstante, no existe impedimento en nuestro Ordenamiento
Jurídico para considerar vinculante el laudo online, lo que habría que valorar es que en el
caso de que las partes se encuentren en diferentes jurisdicciones sería mediante un
exequátur.
Existen algunas prácticas en Internet para ejecutar laudos, vinculantes o no, una forma es
la ejecución contra el nombre de dominio en internet, que consiste en anulárselo a la parte
que perdió o transferírselo a la parte victoriosa, decisión que es ejecutada por el centro de
arbitraje en línea; otra forma de ejecución consiste en impedirle que continúe utilizando la
marca de confianza o “trustmark”43.
Se recomienda a la Comisión Nacional de Consumidor, valorar la posibilidad de habilitar
un centro de arbitraje “on line”, y una vez que éste se encuentre habilitado, agregar como
una disposición del Manual de buenas prácticas para el comercio electrónico, el deber de
las entidades de aceptar y cumplir lo resuelto mediante laudo. En caso de llevarse a cabo
esta iniciativa, tendría que considerarse la normativa de arbitraje contemplada en la Ley
RAC, así como buscar que se garantice la imparcialidad de los árbitros. Este podría ser
un mecanismo útil a nivel local cuando se trate de entidades sometidas al Manual de
buenas prácticas, una vez agotada la conciliación; y especialmente en relación con el
comercio transfronterizo para que el consumidor cuente con una resolución mediante un
trámite rápido, que pueda ejecutar en otra jurisdicción.

3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
3.1 Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.
Esta ley utiliza el término de firma digital para referirse a lo que en doctrina se conoce en
realidad como firma electrónica. La firma digital es un tipo de firma electrónica, que como
en su debida oportunidad lo señaló el Departamento de Servicios Técnicos de la
Asamblea Legislativa, “es cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos
utilizado o adoptado por una parte con la intención de actual de vincularse o autenticar un
documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma
manuscrita” 44 .
43

Algunos sitios de resolución de controversias, le dan la posibilidad al comerciante de exhibir en su página
un sello de confianza, mientras respete las decisiones de la institución de arbitraje, de lo contrario se le
podrían suspender esos derechos.

44

MARTÍNEZ NADAL, Apolonia. Comercio Electrónico, Firma Digital y Autoridad de Certificación,

Madrid 2° Edición, Editorial Civitas, 2000, página 39. Citado por Informe Jurídico del Departamento de
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Expediente 14276, página 331.
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Ya la Procuraduría General de la República se había referido al tema en Opinión Jurídica
OJ-028-2003 del 19 de febrero de 2003 indicando:
“El proyecto de ley habla de "firma digital", expresión que no consideramos la
más feliz. La razón por la cual adversamos de la utilización del término "firma
digital" es porque hemos considerado que puede traer confusión con el
concepto y práctica de la "firma digitalizada", es decir, la firma manuscrita que
es recuperada en formato digital mediante la utilización de un lector óptico
("scanner"), el cual recoge elementos cualesquiera del exterior para
convertirlas en imágenes visibles dentro de un sistema de cómputo e
imprimibles adjuntas con documentos.
La noción de "firma electrónica" es bastante más precisa y atañe más a la
estructura física y naturaleza tecnológica de la herramienta que se utiliza para
ese propósito”.
Se considera deseable cambiar el término de firma digital utilizado en la ley de marras por
el de firma electrónica, con el fin de que evitar confusiones para los consumidores.

3.2 Proyecto de Ley de comercio electrónico.
En primer lugar se destaca como fortaleza del proyecto de Ley de comercio electrónico
que se encuentra en la corriente legislativa, su tamaño y simplicidad, que resultan
adecuados tratándose del comercio electrónico, en que la tendencia internacional es la de
contar con el mínimo de normativa posible, de manera que ésta no represente un
obstáculo para el desarrollo del comercio electrónico, que es un tema tan dinámico. Lo
recomendable es propiciar la existencia de Autorregulación mediante códigos de conducta
que pueden transformarse más ágilmente, como en el caso del manual de buenas
prácticas que se propone en el presente trabajo. Ahora bien, en lo que se refiere a las
recomendaciones que se sugieren al texto, se exponen a continuación.
En primer lugar es importante destacar que el Proyecto de ley que se encuentra en la
corriente legislativa tiene como base la Ley española 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La Ley 34/2002 apuesta por la
autorregulación del sector introduciendo como solución idónea el impulso de la
Administración (a través de “la coordinación y el asesoramiento”) a la elaboración y
aplicación de códigos de conducta de adhesión voluntaria por parte de los prestadores de
servicios de la sociedad de la información (artículo 18 de la Ley 34/2002) y, como
prolongación de ello, la posible solución extrajudicial de conflictos instaurada “por medio
de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación (artículo 32).
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El proyecto de ley costarricense prevé la posibilidad de que se elaboren códigos de
conducta de adhesión voluntaria al hacer mención de estos en su artículo 8, sin embargo,
se considera que la ley debe ser más explícita en cuanto al papel de la Comisión Nacional
del Consumidor en relación con estos. En este sentido se puede agregar un artículo que
prevea la existencia de organizaciones de autorregulación, y las defina como entidades no
gubernamentales bajo la Supervisión de la Comisión, y autorizada de conformidad con la
ley, para adoptar y administrar reglas aplicables a sus miembros.
Se considera que la ley española incorrectamente hace referencia a las definiciones
relevantes para su interpretación a través de un “Anexo”, en el que se especifica
conceptos de gran trascendencia para el tratamiento del tema, como los son por ejemplo:
“servicios de la sociedad de la información”, “contrato celebrado por vía electrónica” o
“contrato electrónico”, entre otros. En el caso del proyecto de ley costarricense, no se
contemplan las definiciones ni siquiera a manera de anexo. En este sentido se
recomienda incluirlas dentro del texto principal del proyecto; asimismo, en el caso de la
definición de consumidor es importante que se remita a la establecida en la Ley de
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.
Por otro lado, se recomienda introducir en el proyecto de ley lo dispuesto en el artículo 22
de la ley española, que consiste a lo que se conoce como “put-out”, que es la facultad del
consumidor de revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la
recepción de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como la obligación del
proveedor de contar con procedimientos sencillos y gratuitos que den a conocer esta
facultad al consumidor.
También sería importante en este proyecto de ley incluir de forma general los principios
de protección al consumidor en el comercio electrónico contemplados en los Lineamientos
para la protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico de la OECD, de
manera que posteriormente sean desarrollados en el reglamento que se haga a la ley.
Siempre en el ámbito de la protección a los consumidores, merece la pena hacer alusión
a los artículos 7 y el 9 del proyecto de ley, que son los que hacen referencia expresa a la
materia, y literalmente disponen:
“Artículo 7. Competencia y derechos del consumidor. La interpretación y
aplicación de las normas relativas a obligaciones y contratos electrónicos
debe efectuarse de manera que no menoscabe la promoción de la
competencia ni la efectiva defensa del consumidor; en este último caso se
entienden incorporados todos los derechos y obligaciones de usuarios y
consumidores previstos en la legislación nacional.
El prestador de servicios por Internet deberá informar en forma clara,
comprensible e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe la
oportuna petición, sobre los siguientes extremos:
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a) Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador del servicio va a archivar o no el documento electrónico de
formalización del contrato que eventualmente pueda celebrarse y si va a
ser accesible.
c) Los medios técnicos para identificar y corregir los errores en la introducción
de datos, así como los mecanismos de ejercicio del derecho retracto o
revocación del consentimiento.
d) La lengua o las lenguas en que, a opción del consumidor o usuario, podrá
formalizarse el contrato.
e) Los códigos de conducta correspondientes a los que, en su caso, se
encuentre acogido y la manera de consultarlos electrónicamente”.
“Artículo 9º—Jurisdicción. En caso de controversias la jurisdicción
costarricense será competente si al menos uno, el receptor o el prestador del
servicio, tienen su domicilio en Costa Rica. En el supuesto de que alguna de
las partes no tenga domicilio nacional deberá notificársele por vía consular la
articulación o demanda interpuesta
Sin perjuicio de las medidas cautelares de bloqueo, cuando no sea posible
determinar el domicilio de una de las partes, procederá el nombramiento de
curador ad litem.”.
En cuanto al artículo 7, sería importante valorar la posibilidad de incluir en el párrafo
segundo lo señalado en negrita:
“(…) El prestador de servicios o proveedor de bienes por Internet deberá
informar en forma clara, comprensible e inequívoca y antes de que el
destinatario del servicio efectúe la oportuna petición, sobre los siguientes
extremos:
a) Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
(…)
f)

Precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los
impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.

g) Su domicilio, nombre del representante legal, algún teléfono en que
se le pueda ubicar y número de cédula jurídica o número de registro
en caso de personas jurídicas”.
El artículo 9 es importante que no se limite al uso de la vía judicial, y se deje abierta
la posibilidad de imponer medidas cautelares atípicas, por lo que se sugiere la
siguiente adición.
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“Artículo 9º—Jurisdicción. En caso de controversias la jurisdicción
costarricense será competente si al menos uno, el receptor o el prestador del
servicio, tienen su domicilio en Costa Rica. En el supuesto de que alguna de
las partes no tenga domicilio nacional y, de plantearse la demanda en vía
judicial, deberá notificársele por vía consular a la parte extranjera.
En caso de que se haya acordado la vía de arbitraje tradicional o en línea
para la resolución de diferencias, y no se haya indicado la legislación
aplicable, prevalecerá la costarricense.
Sin perjuicio de las medidas cautelares, dentro de las que podría
encontrarse el bloqueo, cuando no sea posible determinar el domicilio de una
de las partes, procederá el nombramiento de curador ad litem.”.
En lo que se refiere a los correos spam, se sugiere introducir un artículo al proyecto
de ley, que prohíba y sancione la práctica el envío no solicitado de correo
electrónico, al menos después de que el consumidor ha expresado su deseo de no
recibirlo. Sobre este tema también es importante que se sancione el hecho de que
quien envía este tipo de correos no cuente con un mecanismo adecuado de fácil
acceso para que los consumidores puedan expresar su voluntad de no recibirlos.
Es importante también que se adicione un artículo mediante el que se obligue al
proveedor de bienes o servicios por medios electrónicos, ofrecer al consumidor
acceso al contrato original de manera que éste pueda almacenarlo.
Por último, se considera importante hacer notar que esta ley no establece un
régimen sancionatorio para quienes actúan incorrectamente en el comercio
electrónico, lo cual es muy importante, considerando que esta materia es reserva de
ley y no podría normarse a través de reglamento.
Como se estudio en el derecho comparado, la legislación española prevé un
régimen sancionatorio a que se ven expuestos los prestadores de servicios de la
sociedad de la información, que está dividido en infracciones muy graves, graves y
leves. Se recomienda incorporar al proyecto de ley las siguientes infracciones:
Como infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de una medida cautelar impuesta por un órgano administrativo
competente.
d) La utilización de los datos proporcionados por alguna de las partes para fines
distintos a los autorizados.
Como infracciones graves las siguientes:
a) El incumplimiento al deber de poner a disposición de los destinatarios la
información señalada mediante la presente ley o su reglamento.
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b) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de
comunicación electrónica equivalente, a destinatarios que no lo hayan
autorizado.
Las infracciones leves estarían constituidas por todas las no previstas como muy graves o
graves.
Se recomienda al mismo tiempo imponer sanciones pecuniarias o de anulación del
dominio en Internet, así como la publicación, a costa del sancionado, de la resolución
sancionadora.

3.2. Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor.
Se sugieren las siguientes modificaciones:
i) Artículo 2:
a.

En la definición de denuncia temeraria agregar:
“Aquella denuncia que, sin existir violación a las disposiciones de esta ley u otra
normativa de defensa al consumidor, es interpuesta con el propósito de
perjudicar a un proveedor o a un sector determinado, o de obtener un beneficio
ilegítimo para sí o un tercero”.

b.

En la definición de proveedor agregar:
“Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, (…) importar, distribuir,
ofrecer o comercializar bienes (…)”

ii) En el artículo 33 inciso m se propone adicionar lo resaltado:
“m) Cualquier otra que se establezca en esta ley y demás normativa aplicable,
así como en manuales o códigos de conducta a los que se haya adherido de
manera voluntaria.”
iii)

Se propone adicionar un artículo 42 bis, que debería estar mencionado en el artículo
33 inciso c), y que señale:
“Deber de revelación de la información al consumidor en el comercio
electrónico:
Cuando se requiera que la información sea entregada al consumidor por
escrito, el uso de medios electrónicos para entregar la información o ponerla a
disposición del consumidor satisface el requisito cuando:
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a) El consumidor lo haya consentido.
b) Antes del consentimiento, se ha proporcionado al consumidor información
clara de su derecho u opción de obtener la información electrónica en
papel, y el derecho de renunciar al consentimiento otorgado de obtener la
información relacionada con la relación contractual por medios
electrónicos; se ha explicado al consumidor si el consentimiento otorgado
aplica: 1. Sólo para la transacción específica, o 2. para una categoría de
registros durante el curso de la relación entre las partes; describiendo los
procedimientos para declinar en el consentimiento de recibir información
por medios electrónicos, así como los necesarios para la actualización de
la información para que el consumidor sea contactado electrónicamente;
así como informando al consumidor como obtener después de su
consentimiento y mediante la solicitud correspondiente, una copia en papel
de cualquier registro o información sobre el contrato, sin que incurra en
ningún gasto.
c) El consumidor haya sido informado de los requerimientos con que debe
contar en cuanto a hardware y software para tener acceso y obtener
registros electrónicos y consentir por vía electrónica, o confirmar su
consentimiento, de forma que razonablemente quede demostrado pudo
acceder la información electrónica en la forma a utilizar para proveer
información según el consentimiento otorgado”.

3.4 Código Penal
El Código Penal tipifica actualmente tres delitos informáticos:
comunicaciones electrónicas, el fraude informático y la alteración de
informático. También contempla otros delitos de los que podrían
consumidores, como se expuso en el diagnóstico nacional, a saber: las
comerciales desleales y publicidad engañosa.

la violación de
datos y sabotaje
ser víctimas los
estafas, prácticas

En la corriente legislativa se encuentran actualmente dos proyectos de ley:
a) "Ley de Delito Informático" (exp. 15.397) que contempla los siguientes tipos: fraude por
computadora, falsificación de información, accesos no autorizados a servicios y sistemas
informáticos, reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal,
sabotaje informático, estafa electrónica, pesca u olfateo de claves secretas de acceso,
uso ilegítimo de contraseñas de acceso, uso ilegítimo de sistemas informáticos ajenos,
delitos informáticos contra la privacidad y difusión de pornografía infantil; y
b) "Adición de nuevos artículos al Código Penal para regular el delito informático"
(expediente Nº 16.546) En el que se propone adicionar los delitos de: estafa mediante
tarjeta de crédito o débito, fraude informático con tarjeta de crédito o débito, y fraude
nacional, industrial y personal.
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En razón de la gran relevancia de estos proyectos de ley para la tutela efectiva de los
intereses de los consumidores en el comercio electrónico, se recomienda a la Comisión
Nacional del Consumidor pronunciarse ante la Asamblea Legislativa, destacando la
importancia de que sean aprobados en el menor tiempo posible.
4. Recomendaciones prácticas
a) Es muy importante que se eduque al consumidor sobre: las ventajas que le ofrece el
comercio electrónico, las prácticas perjudiciales a las que se podría ver expuesto de
no tomar las previsiones necesarias, y cuáles serían esas previsiones. En este
sentido, se recomienda la realización de una guía informativa para el consumidor
electrónico. En este sentido se adjuntan, a manera de ejemplo, como anexos 1, 2 y 3,
respectivamente: la “Guía del usuario de comercio electrónico” de CERCAM, la “Guía
para la lucha contra el spam” de la Agencia Española de protección de datos” y la
“Guía sobre comercio electrónico” de la FTC de Estados Unidos.
b) Se recomienda la creación de un foro electrónico en el que los consumidores puedan
expresar su opinión en relación con bienes y servicios, incluyendo los adquiridos
mediante la modalidad de comercio electrónico.
c) Se recomienda la creación de una oficina de “Arbitraje en línea” en los términos
expuestos anteriormente.
d) Se recomienda promover la creación de organismos de autorregulación y de Códigos
de Conducta, así como la adhesión al Manual que se propone. Asimismo, en relación
con este último, mantener en línea, disponible para los consumidores, una lista con los
proveedores de bienes o servicios que han acogido de manera voluntaria el Manual.
e) Por último, se recomienda la revisión constante de la legislación y el manual sobre
comercio electrónico, para realizar de manera periódica las modificaciones necesarias
a la luz de las nuevas tecnologías y documentos sobre el tema emitidos por
organismos o en foros internacionales.

B. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA REGULACION
DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

DE

LOS

Para la comprensión adecuada de las recomendaciones acerca de los cambios que
deberían incorporarse al Ordenamiento Jurídico, a efectos de sintonizar la normativa de
Costa Rica a las tendencias existentes actualmente en otros países, en relación con la
regulación de los derechos de los usuarios de servicios financieros, se brinda a
continuación una lista de definiciones que pretenden explicar el significado de algunas
palabras y términos utilizados en esta parte del trabajo y se aclara que no constituyen
definiciones técnicas o jurídicas precisas.
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Consumidor: es el consumidor de productos y servicios financieros. Se utilizará también
en el mismo sentido, el término “usuario”, “usuario de servicios financieros” y “cliente”.
Entidad financiera: proveedor cuya actividad principal es el ofrecimiento de productos y
servicios financieros. Se utilizarán también en el mismo sentido, “entidad”, “institución” o
“institución financiera”.
Normativa: equivalente a ordenamiento jurídico. Comprende cualquier tipo de norma
jurídica (constitucional, legal, reglamentaria, etc.), que constituya fuente formal de
derecho.
Proveedor: para los efectos de este capítulo, comprende a los proveedores de productos
y servicios financieros (operaciones activas y pasivas), que los ofrecen como parte de su
actividad principal o no, a los consumidores.
SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras.
Supervisados: Entidades financieras supervisadas por la SUGEF. Se utilizará también en
el mismo sentido, el término “entidad supervisada”.
Una vez realizado el diagnóstico de la legislación de nuestro país, así como el estudio en
derecho comparado (Colombia, México, Estados Unidos de América y España) acerca de
la regulación de los derechos del usuario de servicios financieros, se observa que en otros
ordenamientos jurídicos lo usual es que la estructura sobre la cual se fundamenta la
protección a los derechos de estos consumidores, sea con algunas variaciones, la
siguiente:
1) Leyes y actos con valor de ley, en los que se establecen:
a- los diversos mecanismos de protección al usuario de servicios financieros;
b- el conjunto de derechos en cabeza del usuario, así como las obligaciones y
responsabilidades para los proveedores de productos y servicios financieros;
c- la determinación de competencias para:
c.i- la reglamentación de los mecanismos de protección, así como de los
derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes;
c.ii- las labores de supervisión y fiscalización para el cumplimiento de la
normativa relacionada con este tema; y
ciii- la imposición de sanciones por el incumplimiento a dicha normativa.
2) Reglamentos, acuerdos, directrices, etc., en los que se desarrollan con mayor
precisión los contenidos de las leyes.
En este mismo orden de ideas, se ha observado que en relación con las competencias de
reglamentación, supervisión y fiscalización para la protección a los usuarios de servicios
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financieros, éstas son otorgadas básicamente a dos tipos de autoridades, según la clase
de proveedor de productos y servicios financieros:
•

A aquellas autoridades que por ley tienen a su cargo la regulación, supervisión y
fiscalización de entidades que realizan intermediación financiera con la
autorización correspondiente del Estado. Estas autoridades son usualmente los
bancos centrales u otras autoridades descentralizadas o desconcentradas, que
reciben nombres tales como superintendencias y comisiones bancarias.

•

A las autoridades que por ley tienen a su cargo la defensa del consumidor.

La anterior repartición de competencias se ha establecido con la finalidad de que la
normativa abarque, no solo a las entidades financieras que realizan intermediación
financiera, bajo la supervisión y fiscalización de una autoridad estatal, sino también a
aquellas compañías que ofrecen productos y servicios financieros como actividad principal
o secundaria, sin requerir autorización del Estado para ello y sin estar bajo supervisión y
fiscalización de una autoridad estatal.
Así las cosas, con fundamento en la estructura indicada líneas arriba, procedemos a
realizar a continuación una exposición dividida en dos partes: la primera, acerca de los
principales aspectos que deben tomarse en cuenta y desarrollarse en la normativa que
debe crearse o modificarse, para lograr una efectiva regulación y protección de los
derechos de usuarios de servicios financieros. En la segunda parte, se plantean las
recomendaciones acerca de los diversos cuerpos normativos que deberían crearse o
modificarse, para incorporar al Ordenamiento Jurídico los mecanismos de protección,
derechos, obligaciones y responsabilidades, así como las competencias para la vigilancia
del cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y para la imposición de sanciones.

1. PRINCIPALES ASPECTOS QUE DEBEN INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO
JURÍDICO

A los efectos de esta exposición, se mencionarán en términos generales, los diversos
mecanismos de protección al usuario de servicios financieros que deberían incorporarse a
nuestro Ordenamiento Jurídico, en cuanto a información, contenido de los contratos y su
operatividad, y creación de figuras jurídicas. Además, se hará referencia a algunos
derechos relacionados con los usuarios de servicios financieros que deberían incluirse o
especificarse, así como las responsabilidades y determinación de competencias para la
vigilancia del cumplimiento de la normativa y para la imposición de sanciones.
Asimismo, se aclara que además de las recomendaciones que se exponen en este
capítulo, también deben tomarse como tales, las disposiciones incorporadas al Manual de
mejores prácticas de instituciones financieras, las cuales constituyen precisamente la
base para un posterior desarrollo normativo de su contenido.
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Mecanismos de protección
1)

Información:
•

Los proveedores deberán enviar al domicilio que señalen los Clientes en los
contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta
correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será
gratuito para Cliente.

•

Los mencionados estados de cuenta, así como los comprobantes de operación,
deberán cumplir con los requisitos que disponga la normativa que se emita. Las
citadas disposiciones de carácter general, podrán considerar aspectos tales como
los siguientes:

✓ Claridad en la presentación de la información contenida en los estados de cuenta y
en los comprobantes de operaciones, que permita conocer la situación que
guardan las transacciones efectuadas por el Cliente en un periodo previamente
acordado entre las partes;
✓ La base para incorporar en los estados de cuenta y comprobantes de operación,
las Comisiones y demás conceptos que el proveedor cobre al Cliente por la
prestación del servicio u operación de que se trate, así como otras características
del servicio;
✓ La información que deberán contener para permitir la comparación de las
Comisiones aplicadas en operaciones afines;
✓ Los datos de localización y contacto con la unidad especializada que en términos
de la normativa que se emita deben mantener, para efectos de aclaraciones o
reclamaciones vinculadas con el servicio o producto de que se trate, así como los
plazos para presentarlas, y
✓ Las demás que determine la normativa.

1.1) Información en relación a productos de crédito
La normativa que se emita para estos productos debe tener por finalidad establecer las
bases para que la revelación de la información relacionada con los términos y condiciones
de los créditos a los consumidores, sea clara, completa, veraz y que además, le permita al
consumidor comparar de manera fácil y sencilla, el costo efectivo de los diversos créditos
ofrecidos, y los diferentes términos y condiciones de créditos que existen a su disposición,
así como para evitar un uso desinformado del crédito y finalmente, para proteger al
consumidor de cobros y de prácticas de tarjetas de crédito, inexactos e injustos.
Para tales efectos, es necesario que en la normativa se construya un concepto de
“acreedor” y de proveedor de productos y servicios financieros, que abarque a las
instituciones financieras reguladas por SUGEF, así como a todo sujeto de derecho que,
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ya sea en conexión con créditos, ventas de bienes o servicios, extienda créditos al
consumidor, incluyendo a los emisores de tarjetas de crédito.
En cuanto al tema de la revelación de información acerca de los términos y condiciones
crediticias, deberán revelarse aspectos tales como, pero no limitados a: costo efectivo del
crédito en términos de tasa anual equivalente y su método de determinación; las tasas de
interés nominales y demás cargos financieros, así como sus métodos de determinación;
gastos (administrativos, legales, etc.); el monto a ser financiado; el total de pagos; el
número y monto de cada pago, las fechas de vencimiento o períodos de pagos
programados para el pago de la deuda, etc.
En la normativa debería establecerse una especie de lista no taxativa de productos de
crédito, ya sea para determinar a cuáles aplicarán o no, las normas que regulen este
tema.
1.1.2) Información en relación a líneas de crédito revolutivas
Ahora bien, se recomienda establecer un apartado especial para los productos de crédito
denominados revolutivos o líneas de crédito revolutivas, que sería aplicable inclusive,
para las tarjetas de crédito. En este orden de ideas se recomienda incorporar, entre otros,
los siguientes aspectos:
1.1.2.1)

Requerimientos de revelación para el acreedor antes de abrir la línea de
crédito revolutiva, como los siguientes:

•

Todos los cargos financieros, comisiones y gastos a los que está sujeto el
crédito.

•

Las condiciones bajo las cuales un cargo financiero será impuesto, incluyendo el
plazo (si lo hay) dentro del que cualquier otorgamiento o disposición de crédito
será pagado sin incurrir en un cargo financiero.

•

El método utilizado para determinar el saldo del período sobre el que se
impondrá el cargo financiero.

•

El método de determinación de los montos de los cargos financieros, incluyendo
cualquier monto mínimo o fijo impuesto por cargos financieros.

•

Identificación de otros cargos, comisiones y gastos que puedan ser impuestos
como parte de la línea de crédito revolutiva y sus métodos de cálculo.

1.1.2.2) Requerimientos de revelación en cada estado de cuenta, como los siguientes:
•

El saldo total adeudado en la cuenta al inicio del período (del estado de cuenta).

•

El monto y la fecha de cada extensión de crédito durante el período y una breve
identificación de cada una de las extensiones de crédito o el acompañamiento
de cada comprobante de cada extensión, que sea suficiente para permitirle al
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consumidor, ya sea a identificar la transacción o a relacionar las copias de los
comprobantes de venta o instrumentos similares previamente suministrados.
•

El monto total cargado a la cuenta durante el período.

•

El monto de cualquier cargo financiero, comisión o gasto agregado a la cuenta
durante el período, desglosados para mostrar las cantidades, si las hay, debidas
a la aplicación de porcentajes de tasas y el monto, si lo hay, cobrado como
cargo mínimo o fijo.

•

El saldo sobre el cual se calcularon los cargos financieros y una declaración de
cómo fue determinado dicho saldo. Si el balance es determinado sin deducir
primero todos los créditos durante el período, ese hecho y el monto de dichos
pagos deben ser revelados.

•

El saldo total en la cuenta al final del período.

•

La fecha en la que, o el período dentro del cual, el pago debe efectuarse para
evitar cargos financieros adicionales.

•

La dirección que será utilizada por el acreedor para los propósitos de recibir
preguntas o inquietudes de los usuarios.

•

Establecer en qué casos, cuando el crédito revolutivo requiera un pago mínimo
mensual en el cual se acumulen cargos financieros, se debe incorporar una
leyenda que advierta acerca del riesgo de efectuar solamente pagos mínimos,
en el sentido de que ello incrementará los intereses de la deuda y el tiempo que
toma pagar la totalidad del saldo adeudado.

•

Si se establece un cargo financiero por concepto de pago atrasado, debido al
incumplimiento del obligado de efectuar el pago en o antes de la fecha de
vencimiento de pago requerida, deberá incorporarse una leyenda al estado de
cuenta, que de forma clara y prominente indique lo siguiente: i- la fecha en que
ese pago es debido o en su caso, la fecha más temprana en que un cargo por
pago atrasado será cargado a la cuenta, ii- el monto de dicho cargo, si el pago
es realizado después de la mencionada fecha.

1.1.2.3) Revelaciones en aplicaciones y solicitudes de tarjetas de crédito:
1.1.2.3.1) Aplicaciones y solicitudes vía: telefónica, correo directo, internet, etc.:
En cualquier aplicación o solicitud para abrir un crédito revolutivo, dirigida a una persona
sin su requerimiento previo, debe realizarse una revelación de información que contemple
aspectos tales como los siguientes:
•

El costo efectivo del crédito en términos de tasa anual equivalente.

•

Si la extensión de crédito está sujeta a una tasa de interés variable, debe revelarse
tal hecho, así como el costo efectivo del crédito (en términos de tasa anual
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equivalente) al momento en que se efectúa el ofrecimiento y cómo es determinado
ese costo efectivo del crédito.
•

Otros cargos financieros, comisiones y gastos anuales: las comisiones periódicas,
anuales, o membresías establecidas por la emisión o puesta a disposición de la
tarjeta de crédito, incluyendo comisiones por mantenimiento de cuentas u otros
cargos establecidos, basados en la actividad o inactividad de la cuenta durante el
ciclo de facturación.

•

Cargos por transacciones establecidas en relación con el uso de la tarjeta para la
compra de bienes o servicios.

•

Períodos de gracia: i- la fecha en que, o el período durante el cual, las extensiones
de crédito para las compras de bienes y servicios deberán ser pagadas para evitar
incurrir en cargos financieros y, si dicho período no es ofrecido, ese hecho debe
ser claramente revelado, ii- Si la extensión del período de gracia varia, el emisor
debe revelar el rango de días en el período de gracia, el número mínimo de días
en el período de gracia o el promedio de días del período de gracia.

•

El método de cálculo del saldo.

•

Las comisiones por avances de efectivo.

•

Las comisiones por pago atrasado.

•

Las comisiones por sobregiro del límite de crédito autorizado.

Respecto a este apartado, la normativa podrá establecer diferentes requerimientos de
revelación, dependiendo del medio utilizado para hacer llegar al consumidor las
aplicaciones o solicitudes de créditos revolutivos, e inclusive, formular excepciones a
determinados requerimientos.
1.1.2.4) Revelaciones previo a la renovación:
•

Si el emisor impone comisiones, cargos financieros o gastos relacionados con la
renovación, deberá notificar al consumidor con un plazo previo a la fecha
programada para la renovación de la tarjeta de crédito, de manera clara y
prominente: i- la fecha, mes, etc., al final del cual la cuenta expirará si no es
renovada, ii- un recordatorio de todos las comisiones, cargos financieros o gastos
a aplicar por la renovación, iii- la forma en que el consumidor puede dar por
terminada la relación de crédito con el emisor.

1.1.3) Información en relación con otros créditos diversos a los revolutivos
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•

El monto financiado. Para tales efectos debería establecerse en la normativa la
forma en que debe calcularse este rubro.

•

El derecho del consumidor a obtener mediante requerimiento escrito, un desglose
escrito del monto financiado.

•

El desglose del monto financiado debe abarcar aspectos tales como: i- los montos
que serán entregados directamente al consumidor o a terceros y el monto total de
cargos financieros, comisiones y gastos incluidos en el financiamiento.

•

Los cargos financieros, no desglosados.

•

El costo efectivo del crédito en términos de tasa anual equivalente.

•

La suma del monto financiado y los cargos financieros, que expresará el total de
pagos.

•

El número, monto y fechas o períodos de vencimiento de los pagos programados
para cancelar el total de pagos.

•

En la venta de bienes o servicios en que el vendedor es el acreedor, el “precio
total de venta”, entendido como el total de precio al contado del bien o servicio,
comisiones y cargos financieros.

•

Definiciones de los términos monto financiado, cargos financieros, costo efectivo
del crédito, tasa anual equivalente, total de pagos y precio total de venta.

•

Los cargos por pagos atrasados, sea establecidos como cantidades o en términos
porcentuales.

La revelación de esta información debe darse antes de que el crédito sea otorgado. No
obstante lo anterior, la normativa podrá establecer diversos momentos para la revelación
de este tipo de información, dependiendo del tipo de crédito que se trate.

1.2) Información en relación a transferencias electrónicas de fondos:
•

•

Los términos y condiciones de las transferencias electrónicas de fondos
relacionadas con cuentas de los consumidores, deben ser reveladas antes de, o
en el momento en que el consumidor contrata el servicio.
El contenido mínimo de estas revelaciones debería ser el siguiente:
✓ La responsabilidad del consumidor por transferencias electrónicas no
autorizadas, así como el deber de reportar prontamente a la institución de
cualquier extravío, uso no autorizado de tarjeta (plástico), código u otros
medios de acceso.
✓ Números telefónicos u otros medios de la oficina a la que debe realizarse el
reporte señalado en el punto anterior.
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✓ El tipo y la naturaleza de transferencias electrónicas de fondos que puede
realizar el consumidor, incluyendo limitaciones en cuanto a frecuencias o
montos de las transferencias.
✓ Cargos y/o comisiones por transferencias electrónicas de fondos o por el
derecho a realizarlas.
✓ El derecho del consumidor de detener un pago preautorizado y el
procedimiento para iniciar la orden de no pago.
✓ El derecho del consumidor a recibir documentación de las transferencias
electrónicas de fondos.
✓ Un resumen de los incidentes reportados o detectados en relación con
errores en la ejecución de transferencias electrónicas de fondos y su
periodicidad.
✓ La responsabilidad de la institución financiera hacia el consumidor.
✓ Informar al consumidor que pueden cobrarse comisiones y cargos por
realización de operaciones en cajeros automáticos que no son operados
por el propio emisor de la tarjeta o de otros medios de acceso.
✓ Información al consumidor acerca de las redes de cajeros automáticos
utilizados para efectuar transacciones.
✓ Notificar al consumidor con un plazo previo a la fecha de realización
modificaciones a los términos y condiciones, si esos cambios implican un
incremento de costos o responsabilidades del consumidor o limitaciones de
acceso al servicio.
• Para cada transferencia electrónica de fondos efectuada por un consumidor
desde una terminal electrónica, la institución que mantiene la cuenta del cliente,
debe brindar por escrito al consumidor, por lo menos la siguiente información:
✓ El monto y la fecha de la transferencia.
✓ El tipo de transferencia
✓ La identificación de la cuenta del consumidor, desde o hacia la cual, los
fondos son transferidos.
✓ La identificación de cualquier tercero desde o hacia quien, son transferidos
los fondos.
✓ La localización o identificación de la terminal electrónica desde la cual se
realiza la transacción.

•

Revelación de comisiones aplicables por utilización de cajeros automáticos y
montos de las mismas. Debe regularse entre otras cosas, el lugar y forma de la
revelación, así como el momento en que cierta información debe revelarse al
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consumidor después de que es iniciada la transacción y antes de que apruebe
irrevocablemente la operación.

1.3) Información en relación a las figuras de Servicio o Departamento de atención al
cliente y del Defensor del cliente:
•

Las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de
Entidades Financieras pondrán a disposición de sus clientes, en todas y cada
una de las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web en el caso
de que los contratos se hubieran celebrado por medios telemáticos, la siguiente
información:
a) La existencia de un departamento o servicio de atención al cliente y, en su
caso, de un defensor del cliente, con indicación de su dirección postal y
electrónica.
b) La obligación por parte de la entidad de atender y resolver las quejas y
reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo que determine la
normativa desde su presentación en el departamento o servicio de atención al
cliente o, en su caso, defensor del cliente,
c) Referencias a la Dirección de Protección del Consumidor Financiero, que
correspondan, con especificación de su dirección postal y electrónica, y de la
necesidad de agotar la vía del departamento o servicio de atención al cliente o
del defensor del cliente para poder formular las quejas y reclamaciones ante
ellos.
d) El reglamento de funcionamiento del Servicio o Departamento de atención al
cliente y del defensor del cliente.
e) Referencias a la normativa de transparencia y protección del cliente de
servicios financieros.

2. Contenido de contratos y operatividad:
2.1)

En general
2.1.1) Debe establecerse que se harán constar por escrito. Se formalizarán en
tantos ejemplares como partes intervengan, debiéndose entregar a cada una de
ellas su correspondiente ejemplar, debidamente firmado.

2.1.2) En los contratos de adhesión que se utilicen deben establecerse entre otras cosas:
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•

Los procedimientos de notificación y bases para la aceptación por parte de los
Clientes de las modificaciones a los Contratos de Adhesión mediante las cuales
tengan contratados operaciones o servicios.

•

El procedimiento a seguirse para la cancelación del servicio, y

•

Los conceptos de cobro y sus montos.

2.1.3) Los contratos deberán contener las Comisiones que el proveedor cobre. Debe
prohibirse que dichos proveedores carguen o cobren Comisiones que no estén previstas
en los Contratos o se modifiquen en contravención a lo que disponga la normativa.
2.2)

En cuanto a los contratos de crédito:

2.2.1) Además de las condiciones esenciales del contrato, el documento contendrá
necesariamente:
a) La indicación del costo efectivo del crédito en términos de tasa anual equivalente,
su método de determinación y las condiciones en que podría modificarse.
b) La relación de elementos que componen el costo efectivo del crédito, con
excepción de los relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales,
especificando cuáles se integran en el cálculo de la tasa anual equivalente, y
cuando corresponda, la necesidad de constitución de un seguro de amortización
del crédito por fallecimiento, invalidez, enfermedad o desempleo del titular.
c) Una relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de los pagos que
deba realizar el consumidor para el reembolso del crédito y el pago de los
intereses y los demás gastos, así como el importe total de esos pagos, cuando sea
posible.
2.2.2) En los créditos, préstamos o financiamientos que los proveedores otorguen, el
pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por
períodos vencidos, sin perjuicio de ajustarse a la legislación mercantil aplicable. En
la normativa deberán establecerse los montos y tipos de los créditos, préstamos y
financiamientos a los que les será aplicable esta regulación, de los cuales las
Entidades estarán obligadas a informar a sus clientes al momento de pactar los
términos del crédito.
2.2.3) En caso de créditos concedidos para la adquisición de bienes determinados,
cuando el prestamista recupere el bien como consecuencia de la nulidad o la
resolución de los contratos de adquisición o financiación de dichos bienes, las
partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas, en los
términos y condiciones que establezca la normativa.
2.2.4) También debe regularse el tema de la eficacia de los contratos de consumo que
incluyen la obtención de un crédito de financiación, estableciendo que quedará
condicionada a la efectiva obtención del crédito.
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2.2.5) Además debe regularse el tema de los derechos ejercitables en los contratos
vinculados.
2.3)

En cuanto al tema de la operatividad del servicio de transferencias
electrónicas de fondos:
•

Debe establecerse una guía para la formulación y atención de reclamos y
atención de dudas en relación con posibles errores en la realización de
transferencias electrónicas.

•

En el caso de reclamos por errores, debería establecerse que las instituciones
deberán acreditar a la cuenta del cliente, el monto en disputa, así como los
intereses (al tipo legal) sobre dichos montos, mientras la institución no resuelva
el caso. Asimismo, debería otorgársele a la institución el derecho a reversar
tales acreditaciones de principal e intereses cuando, al finalizar su
investigación, determine que no hubo error o responsabilidad de su parte.

3. Creación de figuras jurídicas
3.1) Unidad especializada de atención al cliente:
•

Las entidades supervisadas deberán disponer de un departamento o servicio
especializado de atención al cliente, que tenga por objeto atender y resolver las
quejas y reclamaciones que presenten sus clientes, relacionadas con sus
intereses y derechos legalmente reconocidos.

•

Los titulares del departamento o servicio de atención al cliente deberán ser
designados por la Junta Directiva u órgano equivalente de la entidad supervisada.
En la normativa deberán definirse los requisitos de nombramiento, funciones,
responsabilidades, etc.

•

Las entidades deberán adoptar las medidas necesarias para separar el
departamento o servicio de atención al cliente de los restantes servicios
comerciales u operativos de la organización, de modo que se garantice que aquél
tome de manera autónoma sus decisiones referentes al ámbito de su actividad y,
asimismo, se eviten conflictos de interés.

•

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las entidades adoptarán las
medidas oportunas para garantizar que los procedimientos previstos para la
transmisión de la información requerida por el departamento o servicio de atención
al cliente al resto de servicios de la organización, respondan a los principios de
rapidez, seguridad, eficacia y coordinación.

•

Las entidades se asegurarán de que sus departamentos o servicios de atención al
cliente están dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos
adecuados para el cumplimiento de sus funciones. En particular, adoptarán las
acciones necesarias para que el personal al servicio de dichos departamentos
disponga de un conocimiento adecuado de la normativa sobre transparencia y
protección de los clientes de servicios financieros.
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3.2) Defensor del Cliente:
•

Es recomendable crear y regular la figura del Defensor del Cliente para las
entidades supervisadas.

•

Al respecto, puede determinarse que su creación sea obligatoria o facultativa.

•

En todo caso, al Defensor del Cliente le corresponderá atender y resolver los
tipos de reclamaciones que se sometan a su decisión en el marco de lo que
disponga el reglamento de funcionamiento que se propone más adelante, así
como promover el cumplimiento de la normativa de transparencia y protección
de los usuarios de servicios financieros y de las buenas prácticas y usos
financieros.

•

En cuanto a la designación del defensor del cliente, bien podría determinarse
que sea uno por cada entidad, o que su nombramiento se efectúe conjuntamente
con otras entidades, de manera que aquél atienda y resuelva las reclamaciones
de los clientes de todas ellas, de acuerdo con lo que disponga su reglamento de
funcionamiento.

•

El Defensor del Cliente podría ser nombrado por la Junta Directiva u órgano
equivalente de la entidad supervisada. En la normativa deberán definirse los
requisitos de nombramiento, funciones, responsabilidades, etc.

•

El defensor del cliente actuará con independencia respecto de la entidad y con
total autonomía en cuanto a los criterios y directrices a aplicar en el ejercicio de
sus funciones.

•

A tal fin, el defensor del cliente será una persona o entidad de reconocido
prestigio en el ámbito jurídico, económico o financiero, ajena a la organización
de la entidad o entidades a que presta sus servicios.

•

En cuanto a las decisiones del defensor del cliente favorables al reclamante,
puede optarse porque sean o no, vinculantes para la entidad. Si se decide que sus
decisiones sean vinculantes, tal vinculación no será obstáculo a la plenitud de la
tutela judicial, al recurso a otros mecanismos de solución de conflictos ni a la
protección administrativa.
➢ Cada entidad deberá aprobar un Reglamento para la Defensa del Cliente, que
regulará la actividad del departamento o servicio de atención al cliente y, en su
caso, del defensor del cliente, así como las relaciones entre ambos.
➢ El reglamento será aprobado por el consejo de administración u órgano
equivalente de cada entidad.
➢ Deberá determinarse en la normativa el contenido mínimo de dicho
reglamento.
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3.3) Dirección de Protección del Consumidor Financiero.
•

También se recomienda crear y regular la Dirección de Protección del
Consumidor Financiero, como una oficina dentro de la estructura administrativa
de la Superintendencia General de Entidades Financieras, cuyas funciones
girarían en torno a la asesoría al Superintendente en temas de protección al
consumidor financiero, atención de consultas, al cumplimiento de las funciones y
actividades del defensor del cliente y del departamento o servicio de atención al
cliente, así como a la educación de los consumidores financieros, al igual que el
régimen de supervisión de aquel frente a estos.

•

En la normativa se establecerían las relaciones de suministro de información
entre esa Dirección de Protección del Consumidor Financiero y el defensor del
cliente y departamento o servicio de atención al cliente.

B. Derechos de los usuarios de servicios financieros
B.1) En general:
•

Debe prohibírsele a los proveedores llevar a cabo prácticas discriminatorias, tales
como: i- actos que se realicen para no permitir la celebración de operaciones a
clientes de determinados proveedores, ii- los actos que se realicen para no permitir
a sus Clientes utilizar la infraestructura de otros proveedores, o desalentar su uso.

•

Debe prohibirse a los proveedores cobrar más de una Comisión a sus Clientes
respecto del mismo hecho generador.

B.2) En cuanto a créditos
B.2.1) Obtener mediante requerimiento escrito, un desglose escrito del monto financiado.
B.2.2) Si un consumidor paga por adelantado (antes del vencimiento del crédito) la
totalidad del monto adeudado en cualquier operación de crédito de consumo, tendrá
derecho a que el acreedor le reembolse inmediatamente cualquier porción no devengada
de los intereses cargados al consumidor. En virtud de lo anterior, el acreedor deberá
informar por escrito al consumidor cuando éste lo solicite, incluyendo aquellas
operaciones de crédito de consumo en que la deuda es por un monto que comprende la
suma del préstamo y la suma de los intereses y otros cargos, calculado de antemano: i) el
monto necesario para cancelar el crédito por adelantado; y ii) si dicho monto incluye una
suma de dinero que deba serle reembolsada al consumidor, el monto de tal reembolso.
B.2.3) Cuando se presente un saldo acreedor a favor del consumidor en relación con un
crédito de consumo, derivado de situaciones tales como pagos que exceden el saldo total
adeudado en la cuenta, montos debidos o mantenidos en beneficio del consumidor, el
acreedor deberá acreditar el monto del saldo acreedor a la cuenta del consumidor o en su
caso, reembolsar el monto del saldo acreedor a requerimiento del consumidor.
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B.2.4) En cuanto a tarjetas de crédito
B.2.4.1) En caso de que el tarjetahabiente reporte una transacción no autorizada antes de
la fecha límite de pago, tendrá derecho a retener el pago de la suma en disputa durante el
período de investigación. Los emisores no deben cargar intereses u otros cargos
financieros sobre los montos en disputa, mientras el reclamo se encuentre bajo
investigación y tampoco pueden hacer un reporte de crédito desfavorable contra el
tarjetahabiente por el pago de los montos, mientras no concluya la investigación (salvo
que en dicho reporte adviertan que ese monto está en disputa y que al mismo tiempo el
emisor notifique al tarjetahabiente los nombres y direcciones de cada receptor de dicho
informe). No obstante, si en la investigación se prueba que el reporte de la transacción no
autorizada carece de fundamento, los emisores podrán reservarse el derecho de volver a
imponer los intereses o cargos financieros sobre el monto en disputa durante todo el
período, incluyendo el período de investigación. Los emisores deben informar a los
tarjetahabientes acerca de tales derechos reservados.

C. Obligaciones y responsabilidades de los proveedores
C.1) En cuanto a créditos en general
•

El empresario que ofrezca un crédito a un consumidor estará obligado a entregarle
antes de la celebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un documento
con todas las condiciones del crédito, como oferta vinculante, que deberá
mantener durante un plazo mínimo, con el contenido mínimo determinado por la
normativa.

•

Los proveedores no podrán cobrar intereses, otros cargos financieros,
comisiones ni gastos que no hayan sido claramente revelados e informados al
consumidor y en este mismo sentido, no podrán cargarse comisiones o gastos
por servicios no aceptados o no solicitados en firme por el consumidor. Las
comisiones o gastos cobrados deberán responder a servicios efectivamente
prestados o a gastos habidos.

C.1.2) En cuanto a tarjetas de crédito:
C.1.2.1) Obligaciones de los emisores:
•

Ninguna tarjeta de crédito podrá ser emitida excepto en respuesta a una solicitud o
aplicación para su adquisición. Esa prohibición no debería aplicar a las
renovaciones o sustituciones de tarjetas de crédito.
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C.1.2.2) Responsabilidades por usos no autorizados de tarjetas de crédito:
•

Debe establecerse en la normativa un principio de responsabilidad, según el cual
el tarjetahabiente responderá hasta por una cantidad máxima (que deberá ser
establecida en la normativa), en aquellos casos de usos no autorizados de su
tarjeta (por situaciones tales como, pero no limitadas a extravío, robo, hurto, etc.,
del plástico o del PIN), que hayan sido reportados al emisor dentro del plazo
pactado entre las partes o dentro de un plazo que fije la normativa y siempre que
el tarjetahabiente no hubiera actuado fraudulentamente o con culpa grave.

C.2) En cuanto a transferencias electrónicas de fondos:
La normativa que se emita al efecto de regular este tema, debe tener por finalidad proveer
un marco legal para el establecimiento de derechos, obligaciones y responsabilidades de
los participantes en los sistemas de transferencias electrónicas de fondos.

C.2.1) Obligaciones:
•

Prohibición de cobrar comisiones que no hayan sido claramente reveladas y
expresamente asumidas por el consumidor.

•

Obligación de brindar estados de cuenta periódicos, así como la regulación de su
contenido mínimo, el cual debería desarrollar al menos los siguientes aspectos:

✓ El detalle de cada transacción efectuada durante el período.
✓ Los montos de comisiones o cargos imputados por la institución en virtud
de las transferencias o por mantenimiento de la cuenta, etc.
✓ El saldo inicial y final del período.

C.2.2) Responsabilidades:
• Debe establecerse en la normativa un principio de responsabilidad, según el cual
el consumidor responderá en principio, hasta por una cantidad máxima o por
las transacciones efectuadas por un máximo de días (que deberá ser
establecida en la normativa), en aquellos casos de transferencias electrónicas
de fondos no autorizadas de su cuenta (por situaciones tales como, pero no
limitadas a extravío, robo, hurto, etc., del plástico o del PIN), que hayan sido
reportados al emisor dentro del plazo pactado entre las partes o dentro de un
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plazo que fije la normativa y siempre que el tarjetahabiente no hubiera actuado
fraudulentamente o con culpa grave.
• Igualmente, debería establecerse en la normativa que la carga de la prueba, en
los casos de responsabilidad por transferencias electrónicas de fondos no
autorizadas, recaiga en la institución.

C.3) En cuanto a la tramitación de reclamaciones y quejas

D.

•

En la normativa debería regularse un procedimiento para la tramitación de
reclamaciones, cuyo conocimiento se atribuya al defensor del cliente, de acuerdo
con lo que disponga cada reglamento de funcionamiento, y siempre que aquéllas
no hayan sido resueltas previamente por la oficina o servicio objeto de la
reclamación o por el departamento o servicio de atención al cliente. Lo anterior,
debería ser aplicable a las entidades supervisadas.

•

En todo caso, los departamentos o servicios de atención al cliente y, en su caso,
los defensores del cliente, dispondrán de un plazo a determinar por la normativa,
a contar desde la presentación ante ellos de la queja o reclamación, para dictar
un pronunciamiento, pudiendo el reclamante a partir de la finalización de dicho
plazo acudir a la Dirección de Protección del Consumidor Financiero.

Competencias para regulación, supervisión, fiscalización y sanciones de
proveedores
•

La SUGEF y la Comisión de Defensa del Consumidor, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberían tener la facultad de obligar a los
proveedores a modificar la información contenida en los estados de cuenta
que remiten a los clientes, cuando no se ajusten a lo que disponga la
normativa.

•

La normativa debería delimitar claramente el ámbito subjetivo sancionatorio
de la SUGEF y de la Comisión de Defensa del Consumidor, de tal forma
que SUGEF tenga la potestad para sancionar a las entidades
supervisadas, por los incumplimientos a la normativa general de protección
al consumidor o a aquella normativa aplicable solamente a las entidades
supervisadas, mientras que la Comisión Nacional de Defensa del
Consumidor tenga potestad sancionatoria sobre todo proveedor que no sea
una entidad supervisada.
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E. Sanciones
E.1) En relación con la forma y contenido mínimo de los contratos de crédito,
•

Debe indicarse que el incumplimiento de la forma escrita, dará lugar a la nulidad
del contrato.

En el supuesto de que el documento del contrato no contenga las menciones establecidas
en el apartado indicado A.2.1.2, se producirán las siguientes consecuencias:
a) En el caso de la mención a que se refiere el inciso a), la obligación del consumidor
se reducirá a abonar el interés legal en los plazos convenidos.
b) En el caso de la mención a que se refiere el inciso b), no podrá exigirse al
consumidor el abono de gastos no asociados en el contrato, ni la constitución o
renovación de garantía alguna. En el caso de que los contenidos requeridos en
dicho apartado 2.1.2 figuren en el documento contractual, pero sean inexactos, se
modularán, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra el
consumidor, las consecuencias previstas en los incisos de este apartado.
c) En el caso de la mención a que se refiere el inciso c), y siempre que no exista
omisión o inexactitud en el plazo, la obligación del consumidor se reducirá a pagar
el precio al contado o el nominal del crédito en los plazos convenidos. En el caso
de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido al
consumidor antes de la finalización del contrato.

F. Normativa a crear o modificar para mejorar la protección al usuario de servicios
financieros
Tal y como lo ha mencionado Juan Marcos Rivero, “las normas que integran al derecho
del consumidor son suprasistémicas, supracategoriales y cortan, transversalmente, todo
el ordenamiento jurídico… todo el ordenamiento jurídico tiene que ver con el derecho del
consumidor”45. Por esa razón, resulta inconveniente tratar de aglutinar en un solo texto
normativo, todas las normas jurídicas que podrían tener relación con la protección al
usuario de servicios financieros.
En virtud de lo anterior, se recomienda crear una ley que tenga por finalidad la regulación
del crédito de consumo. Esta ley resultaría aplicable a cualquier proveedor de créditos, ya
sea que los ofrezca dentro de su actividad principal o no, siempre y cuando el
ofrecimiento sea dirigido a consumidores y destinado al consumo. Este cuerpo normativo
aplicaría tanto a entidades supervisadas como a proveedores en general que ofrezcan
créditos de consumo.

Rivero Sánchez, Juan M. (1997). “¿Quo Vadis Derecho del Consumidor?”. 1ª ed, Biblioteca Jurídica
Dike, Bogotá, Colombia, p. 33.
45
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Asimismo, debería crearse una ley que tenga por finalidad la protección al usuario de
servicios financieros. Dicho cuerpo normativo resultaría ser de aplicación principalmente a
las entidades supervisadas, sin dejar por fuera a aquellos proveedores que realicen
operaciones financieras activas y pasivas en forma habitual y no se encuentren bajo la
supervisión de SUGEF.
La diferencia entre las dos leyes propuestas radica en que la primera de ellas solamente
regularía los créditos de consumo ofrecidos tanto por proveedores en general como por
entidades financieras, mientras que la segunda abarcaría los típicos productos y servicios
financieros (operaciones activas, pasivas, neutras) ofrecidas por entidades financieras,
sea o no, supervisadas por SUGEF.
Por otro lado, es recomendable que en la ley de crédito de consumo, se reserve al Poder
Ejecutivo la facultad de reglamentarla, así como dejar autorizada a SUGEF para que
proponga la normativa correspondiente que desarrolle el contenido de la ley en aquellos
aspectos que le resulten aplicables a las entidades supervisadas.
En este mismo sentido, se recomienda que la ley de protección al usuario de servicios
financieros, contemple la facultad de que el Poder Ejecutivo reglamente el contenido de la
ley en aquellos elementos aplicables a entidades no supervisadas por SUGEF y que ésta
pueda promover y desarrollar los reglamentos y acuerdos necesarios para la precisión del
contenido de la ley.
Adicionalmente, debe considerarse en ambas leyes la facultad de la Comisión Nacional
del Consumidor para conocer las denuncias que formulen los usuarios de servicios
financieros, así como la facultad de SUGEF para imponer las sanciones administrativas
que correspondan, contra las entidades supervisadas que incumplan la normativa de
protección al usuario de servicios financieros.

G. Otras recomendaciones:

Por otro lado, se recomienda realizar al menos, las siguientes reformas a la Ley Orgánica
del Banco Central de Costa Rica:
•

Reformar el inciso a), subinciso iii) del artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco
Central de Costa Rica, de tal forma que se redacte de la siguiente manera: “iii) Se
negare a proporcionar a la Superintendencia o al público, en los plazos o en la
forma establecidos, la información sobre su situación jurídica, económica y
financiera”. Lo anterior es en virtud de que dentro del texto actual de esa norma,
se incluye como parte de la conducta a sancionar, la negativa de la entidad a
publicar información sobre las características y costos de sus servicios y
operaciones activas y pasivas, según lo establecido en el artículo 128, inciso k) de
dicha ley, el cual ha sido derogado. Con la reforma propuesta se eliminaría esa
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parte que difícilmente tendría asidero legal y para llenar ese vacío, se reformaría el
mencionado artículo 155, en la forma arriba indicada.
•

Crear una reforma legal que incorpore un inciso f), al artículo 155 de la Ley
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, mediante el cual se sancione con
multa, establecida dentro de cierto rango, puede ser por ejemplo multa por un
monto hasta de 200 veces el salario base definido en la ley No. 7337 del 5 de
mayo de 1993, a las entidades supervisadas que incumplan con los artículos de la
ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que les
apliquen y con la reglamentación que promueva la SUGEF, con la finalidad de
salvaguardar los intereses y derechos de los depositantes, los usuarios de los
servicios financieros y la colectividad en general.

C. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA
PROTECCION DE DATOS DE CONSUMIDORES

REGULACION

DE

LA

La protección de datos en Costa Rica no cuenta, en la actualidad, con un esquema
individualizado que permita regular el acceso a la información personal de los
consumidores. Ante tal laguna normativa, ha correspondido a los tribunales de justicia ser
quienes determinen el contenido y alcance de la protección de dichos datos.
De esta manera, la Sala Constitucional ha establecido los parámetros y contenido del
derecho a la intimidad, establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de Costa
Rica. Sin embargo, este desarrollo jurisprudencial dista en gran medida de la protección
efectiva que los datos de los ciudadanos en general, y de los consumidores en particular,
gozan en otras latitudes. Así, mientras en España existe un sistema robusto de
protección de datos, en Costa Rica cualquier persona puede tener acceso a datos tales
como número telefónico, estado civil e historial crediticio siempre y cuando pueda pagar
por tener acceso a las bases de datos que se han hecho para esos efectos.
Por lo tanto, es necesario incorporar en el sistema jurídico costarricense la regulación
necesaria sobre este tema, con el fin de que exista claridad entre todos los operadores
jurídicos, de los alcances de los derechos y deberes de quienes manejan información
personal de los consumidores, así como por parte de los consumidores mismos. Para tal,
fin, y tomando en consideración las experiencias fallidas que se han desarrollado para
realizar dicha regulación, podría utilizarse la coyuntura legislativa actual para incluir esta
regulación en el proyecto de ley de “Modificación a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”.

1. PRINCIPALES ASPECTOS QUE DEBEN INCORPORARSE AL PROYECTO DE LEY
En primer término, debe efectuarse una definición, al amparo del artículo 2, de qué debe
entenderse por datos personales o datos de carácter personal. Se sugiere, en este caso,
la siguiente definición:
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“Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona
natural o jurídica.”
Además, debe considerar también establecer los requisitos mínimos exigibles a la
información recolectada, tales como exactitud, precisión y actualización de los datos.
Asimismo, se debe otorgar a los titulares de los datos los derechos de acceso gratuito a
sus datos que hayan sido recolectados, así como de exigir a la entidad (pública o privada)
recolectora de dichos datos la corrección de aquellos datos que sean erróneos o
inexactos.
Por otra parte, deben establecerse ciertos deberes de las entidades o personas
recolectoras de datos personales, entre los cuales deben encontrarse la confidencialidad
sobre los datos recolectados, la seguridad con que deben contar para mantener los datos
personales recolectados, corrección de datos inexactos o erróneos y el deber de informar
al titular sobre el hecho de que sus datos han sido recolectados y/o tratados. También
debe regularse si la persona o entidad recolectora de datos deberá no sólo informar al
titular sobre ese hecho, sino si también deberá obtener el consentimiento de dicho titular
para tratar y divulgar esos datos.
Asimismo, debe dársele un tratamiento especial al tratamiento y divulgación de datos
financieros y crediticios. Sobre este tema, la Sala Constitucional ya ha establecido que
“[…] se desprende la facultad de las entidades bancarias para obtener la información
pertinente de sus usuarios, con el fin de realizar una protección efectiva de su crédito”46.
Sin embargo, en la regulación debe no sólo primar el interés de los bancos de proteger su
crédito, sino también la protección garantizada a los habitantes en el artículo 24 de la
Constitución Política.
Por último, debe establecerse una dependencia estatal encargada de asegurar el
cumplimiento de la regulación sobre protección de datos. Para el caso costarricense, y
por incluirse este tema en la modificación de la regulación sobre protección al consumidor,
debería encomendarse esta competencia a la Comisión de Defensa del Consumidor,
dotándola además de los mecanismos coercitivos pertinentes para que realice una debida
supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas para la protección de datos
personales.

46

Sala Constitucional, Voto 4002-96.
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VI.ANEXOS
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