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RESUMEN 

 

Justificación: Las entidades bancarias, como emisoras de tarjetas crédito, 

aprovechan su posición ventajosa para comprometer la voluntad, intereses y derechos de 

sus clientes. Es por ello que nace la necesidad de buscar medios de tutela alternativos o 

bien, para mejorar los existentes. Ello con la intención de brindar una protección efectiva a 

los consumidores como grupo social vulnerable. 

La presente investigación pretende analizar detalladamente la contratación de 

tarjetas de crédito en Costa Rica a la luz de nuestro ordenamiento jurídico para determinar 

sí, y en cuyo caso cuales, situaciones de peligro, injusticia o desigualdad asechan a los 

consumidores en el mercado. 

De ahí que, la presente tesis aporte una luz en nuestro sistema jurídico para ampliar 

la protección de clientes y usuarios, e incluso a sus familiares, por cuanto la lesión a sus 

intereses y a su patrimonio es un tema que debe interesar a todos los agentes del Estado, 

desde las instituciones públicas que se mantienen con sus aportes tributarios. Hasta las 

personas menores de edad que dependen del consumidor para incrementar su calidad de 

vida. 

Hipótesis: Mediante la incorporación de cláusulas abusivas en los contratos de 

tarjeta de crédito, las entidades bancarias lesionan el derecho de los consumidores 

costarricenses. Aunado a lo anterior, en nuestro sistema normativo, no existen mecanismos 

efectivos para proteger a los tarjetahabientes o, exigir la responsabilidad de los bancos por 

las situaciones de peligro creadas en perjuicio de este grupo social. 

Objetivo General: Analizar la contratación de tarjetas de crédito en Costa Rica, a la 

luz de nuestro ordenamiento normativo, con la finalidad de identificar la posible incursión 

en prácticas ilegales por parte de los emisores bancarios, mediante la fijación de cláusulas 

abusivas en perjuicio del consumidor 

Metodología: La metodología consiste en un análisis crítico de doctrina y normativa 

costarricense, en torno a los objetivos planteados. Se pretende realizar un examen 

comparativo entre algunos contratos de tarjetas de crédito que se utilizan en nuestro país. 



 
 

iii 
 

Esta metodología está orientada a proponer soluciones viables a la problemática en 

investigación. 

Conclusiones: La imposición de un listado taxativo de cláusulas abusivas mediante 

los artículos 1023 del Código Civil y 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, no responden a la evolución del mercado, al no lograr 

abarcar en su totalidad las cláusulas que pudieran llegar a configurarse como abusivas. 

La lesión a los derechos de los tarjetahabientes es más clara y manifiesta de lo 

esperado. Durante el desarrollo del presente trabajo, hemos descubrimos un evidente 

atropello a las garantías constitucionales, legales y procesales del consumidor. 

La inoperancia de los mecanismos de defensa, iniciando por la exclusión en materia 

de cláusulas abusivas que se realiza en sede administrativa, pasando por la inutilización del 

sistema penal y concluyendo con una evidente falta de información a la que tienen acceso 

los consumidores; el caso omiso a la disposición de brindar asistencia gratuita por medio de 

la defensa pública; y altos costos en el proceso judicial, son evidentes y generan un 

desprotección para el usuario. 

Es evidente que se han realizado esfuerzos importantes para la protección de los 

derechos del consumidor, sin embargo aún existe una profunda brecha entre los logros 

alcanzados por nuestra normativa, jurisprudencia y doctrina en comparación al avance 

obtenido a nivel extranjero, donde existen una fuerte estructura de protección a las garantías 

que el mismo Estado y de los organismos internacionales se han encargado de constituir. 

Existe falta de oficiosidad de parte del Estado, quien ha visto desde largo crecer el 

mercado de tarjetas de crédito hacia un notable desequilibrio en perjuicio de la sociedad, en 

favor de unos pocos comerciantes. Podríamos decir que la reciente creación del 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito es un despertar inicial en nuestro sistema, 

como en su momento lo fue la creación de la ley 7472, sin embargo, estas normas no han 

conseguido velar tutelarmente por todos los bienes jurídicos en peligro.
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INTRODUCCIÓN 

 

“Siete de cada 100 personas tienen una historia amarga con tarjetas” es el titular 

publicado por el periódico costarricense La Nación el día 7 de agosto de 2012 y “Tarjetas 

de crédito son ‘drogas’ para los adictos a las compras” indica una noticia del mismo diario 

publicada el miércoles 8 de agosto de 2012. 

Esta es la realidad de muchos tarjetahabientes en Costa Rica que se dejan 

influenciar por los mensajes publicitarios de las emisoras de tarjetas de crédito y la 

percepción de bienestar social que se cree obtener cuando se tiene acceso a una tarjeta de 

este tipo. Sin embargo, la falta de información, una escasa cultura de ahorro y el uso 

excesivo del financiamiento, terminan por dejar en números negativos el patrimonio de 

muchas personas, sin contar las graves consecuencias que ello conlleva para sus familias. 

En razón de los abusos que se cometen en perjuicio del consumidor, surge la 

necesidad de incursionar en la presente investigación. El análisis de los contratos a la luz de 

la normativa nacional brinda un panorama general por medio del cual es factible establecer 

si las cláusulas insertas en dicha contratación pueden calificarse como abusivas y a partir de 

ahí, presentar propuestas claras para la protección de este grupo social, considerando que el 

ordenamiento patrio no responde adecuadamente a esta problemática. 

El amplio desarrollo doctrinal que ha tenido en los últimos años el derecho del 

consumidor y las repercusiones que ello ha tenido en la normativa costarricense, hace 

necesario examinar la doctrina nacional y extranjera en ese ámbito, ello con el fin de 

determinar la capacidad de respuesta con la cual el Estado pretende tutelar los derechos de 

ese grupo social. 

La defensa del consumidor y en general la doctrina de tutela de sus derechos, es un 

fenómeno jurídico relativamente reciente
1
, no así el marco socio-histórico en que surge, el 

                                                             
1 Juan Marcos Rivero Sánchez, ¿Quo vadis derecho del consumidor? (Medellín; Biblioteca Jurídica Dike, 
1997), 38. 
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cual puede remontarse a un pasado más lejano, si se quiere. La sociedad de consumo, como 

la conocemos hoy propiamente, surge durante la segunda revolución industrial
2
. 

La aparición de dicho modelo social, no implica en ningún sentido que la 

preocupación por proteger a este sector haya interesado a los juristas de la época. Por el 

contrario, el pensamiento neo-liberal pretendió que el libre mercado y las fuerzas 

económicas fueran suficientes para satisfacer y garantizar las necesidades de los 

ciudadanos. No es sino, hasta los años sesenta, época en la que se replantea la economía 

mundial y la eficacia de los sistemas de mercado cuando se ha considerado que emana 

propiamente el discurso de protección a los consumidores, “…se estima, con frecuencia que 

el mensaje del presidente norteamericano John F., Kennedy, dirigido al Congreso de su 

nación el día 15 de marzo de 1962, constituye el punto de partida del movimiento global en 

favor de la protección del consumidor”
3
. 

El presidente Kennedy, bajo la consigna que clamó, “todos somos consumidores”, 

concientizó al mundo de la necesidad cada día más imperante de proteger a este grupo 

social vulnerable de los abusos del empresario, quien aprovechando su posición 

económicamente privilegiada, se vale de cualquier medio para enriquecerse, al costo que 

sea, incluso, comprometiendo la seguridad y la integridad de sus clientes. 

El derecho del consumidor no puede tratarse como un discurso aislado del 

ordenamiento o como una nueva rama que brotara en el árbol Derecho. La protección al 

consumidor abarca tantos aspectos primordiales, que se vale e integra a la vez otros saberes 

jurídicos, al respecto el profesor Rivero propone que: 

 

                                                             
2
 “Desde las últimas décadas del siglo XIX hasta 1914 se da de un gran desarrollo de la economía capitalista, 

que extiende sus bases materiales y geográficas; amplía y refuerza sectores industriales y medios de 
producción, transporte y comunicaciones, y genera nuevas industrias. Ello opera en y desde los centros y 
hacia las periferias, en base a su propia dinámica y al progreso de los transportes y comunicaciones 
(ferrocarril, navegación a vapor, telégrafo, rápida transmisión de información). Se constituye un mundo 
global, ya casi totalmente conocido y mapeado, en el cual una población cada vez más numerosa y densa 
establece fuertes flujos y estrechos lazos de personas, productos, bienes y servicios, capital, 
comunicaciones, ideas.” Tomado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/557/9.pdf (Accedido el 10 de 
setiembre de 2013). Kaplan, Marcos, Ciencia, Estado y derecho en las primeras revoluciones industriales, 
(México: UNAM, 2000), 178. 
3
 Rivero, ¿Quo vadis derecho del consumidor?, 39. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/557/9.pdf
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En efecto, desde la Constitución hasta los decretos, de las sentencias al contrato, de 

las normas escritas a las no escritas, todo el ordenamiento jurídico tiene que ver con 

el derecho del consumidor. Precisamente por ello, por cortar transversalmente todo 

el ordenamiento jurídico, es que el derecho del consumidor no puede ser limitado o 

encasillado en un sistema determinado, sea éste el del derecho civil, constitucional, 

penal, administrativo, etc.
4
 

 

Más que una propuesta o un discurso, el derecho del consumidor es una corriente 

internacional que ha influenciado en la mayoría de los ordenamiento jurídicos, sean estos, 

descendientes del sistema jurídico continental o basados en el derecho común. Así, tanto en 

Inglaterra como en la Unión Europea se denotan importantes esfuerzos para regular y 

sistematizar la normativa necesaria para brindar una tutela efectiva al consumidor. 

En nuestro país, esta influencia logró que en 1994 mediante la aprobación de la Ley 

7472, denominada Ley de Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, se consolidara inicialmente el marco normativo para la protección de este 

sector. 

No es difícil reconocer en la discusión legislativa, la marca ideológica del 

neoliberalismo. Basta observar que las principales deliberaciones en el debate para la 

aprobación del proyecto -hoy ley- giraron en torno al tema de la libre competencia de 

mercado y, sólo de manera subsidiaria, a la defensa del consumidor, teoría tendiente a que  

la mejor política de protección al consumidor, se logra a través de la injerencia estatal en el 

mercado para promover la sana competencia. 

Un paso de relevante significancia en la política de protección al consumidor lo 

encontramos en la redacción del artículo 32 de la citada Ley 7472, en el que se describen 

los derechos del consumidor, y su posterior fundamento constitucional derivado de la 

reforma al artículo 46 de la Constitución Política en que se incluye su 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.” 

 

                                                             
4
 Rivero, ¿Quo vadis derecho del consumidor?, 33. 



 
 

4 
 

En el presente, es indiscutible la relevancia de este conglomerado en la influencia 

sobre la economía mundial. El consumo se ha convertido en una realidad imperante en la 

civilización occidental y de ahí que quien se coloque en posición de consumidor, merezca 

protección efectiva y el respeto de sus derechos como un colectivo urgente de tutela.  

Hemos considerado fundamental, realizar una investigación con un enfoque jurídico 

respecto a este fenómeno socioeconómico, para comprobar si el contrato que da vida a este 

negocio está viciado desde su nacimiento y si el hecho de enmarcarse dentro de un contrato 

de adhesión es determinante en la afectación de la realidad patrimonial de los 

consumidores. 

El perfeccionamiento masivo de negocios jurídicos producto de un contrato de 

adhesión es también un fenómeno globalizado. Teniendo esto claro, se denota la necesidad 

de estudiar este contrato para determinar las consecuencias perjudiciales que de dicho 

acuerdo derivan respecto al tarjetahabiente.  

La presente investigación se limitará al estudio y sistematización de las cláusulas 

insertas en los contratos de adhesión para el otorgamiento de tarjeta de crédito operantes en 

nuestro país. Específicamente, al negocio jurídico celebrado entre el emisor bancario y los 

consumidores adheridos al sistema, lo cual excluye necesariamente el estudio de tarjetas de 

débito, tarjetas de pago o de tarjetas de crédito emitidas por una entidad financiera o 

comercios no bancarios. Teniendo en cuenta la existencia de otro tipo de tarjetas, 

establecemos que es la tarjeta de crédito la que presenta mayores desventajas para los 

clientes, de ahí la necesidad de delimitar la investigación en ese sentido. 

Además, en atención a que el contrato de tarjeta de crédito es un negocio jurídico 

complejo, en razón de que está conformado por una pluralidad de acuerdos y partes, es 

necesario indicar que la presente propuesta no analiza los demás negocios integrantes que 

dan contenido a la relación jurídica entre el emisor y el consumidor. Por tanto, no se 

examinarán los acuerdos consignados entre el emisor y el comercio afiliado, el contrato de 

franquicia celebrado, entre el banco y el propietario de la marca internacional (Visa, 

MasterCard, etc.) o los contratos de compra de bienes o adquisición de servicios, 

consignados entre el consumidor y el comercio afiliado. 
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Cabe apuntar, que además de la decisión de excluir los contratos enumerados 

anteriormente y, que aún siendo fundamentales para una operación efectiva de la tarjeta de 

crédito, se prescinde también de abarcar en esta investigación, otros acuerdos accesorios 

que pueden estar insertos en la relación negocial, por ejemplo, cabe mencionar, el contrato 

de seguro por robo o extravío de la tarjeta, o bien, los que implican la aceptación por parte 

del adherente para obtener de beneficios adicionales del banco, entre otros. 

En virtud de lo anterior, nuestro objetivo con el presente trabajo, es la proposición 

de un análisis crítico del contrato de tarjeta de crédito como fenómeno dentro las modernas 

figuras de contratación, cuyas limitaciones y condiciones de aplicación aún no están del 

todo definidas con lo que resulta necesario determinar el marco jurídico legal que da la 

eficacia y validez de dicho contrato. 

Seguido a lo anterior, es necesario identificar las condiciones generales de la 

contratación adhesiva, por medio del análisis pormenorizado de varios contratos con 

aplicación en Costa Rica, pues este tipo de acuerdo representa un terreno fértil para la 

incorporación de cláusulas abusivas. 

La hipótesis de la cual partimos en esta investigación, consiste en que las entidades 

bancarias, como emisoras de tarjetas crédito, aprovechan su posición ventajosa para 

comprometer la voluntad, intereses y derechos de sus clientes, muchas veces, mediante la 

incorporación de cláusulas abusivas en la diversidad de contratos que pronuncian. Sin 

embargo, en nuestro sistema normativo, no existen mecanismos efectivos para proteger a 

los tarjetahabientes o, exigir la responsabilidad de los bancos por las situaciones de peligro 

creadas en perjuicio del consumidor. 

A partir del planteamiento expuesto, el objetivo general pretende analizar la 

contratación de tarjetas de crédito en Costa Rica, a la luz de nuestro ordenamiento 

normativo, con la finalidad de identificar la posible incursión en prácticas ilegales por parte 

de los emisores bancarios, mediante la fijación de cláusulas abusivas en perjuicio del 

consumidor. 

Ello se desarrollará, delimitado en los siguientes objetivos específicos: 
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a. Demarcar la normativa existente en materia de contratos de tarjetas de 

crédito para establecer el marco jurídico que legitima y regula estos actos de naturaleza 

comercial. 

b. Esbozar las condiciones generales implícitas en la contratación de tarjetas de 

crédito y especificar la aplicación de ese tipo de figuras contractuales en Costa Rica con el 

fin de determinar la forma y contenido de las estipulaciones que se presentan con mayor 

frecuencia en nuestro medio jurídico-económico. 

c. Determinar si y en cuyo caso cuáles, y en qué medida, se presentan 

situaciones objetivas de peligro, injusticia y desigualdad en las relaciones derivadas de los 

contratos de tarjeta de crédito, esto para comprobar si realmente se violentan los derechos 

del consumidor en los contratos de tarjeta de crédito. 

d. Establecer, dentro del escenario costarricense, las principales 

consideraciones a tomar en cuenta para una posible solución a las injusticias que la 

situación plantea; con la intención de determinar una serie de propuestas concretas, en 

atención a evitar las inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de tarjetas de crédito y; 

exigir la responsabilidad de los bancos por las lesiones que perjudiquen al adherente. 

El desarrollo de esta propuesta se extenderá mediante la metodología que consiste 

en un análisis crítico de doctrina y normativa costarricense, en torno a los objetivos 

planteados. Se pretende realizar un examen comparativo entre los algunos de los 

principales contratos de tarjetas de crédito que se utilizan en nuestro país. Esta metodología 

está orientada a proponer soluciones viables a la problemática en investigación. 

Es siempre necesario, y en razón de lo dicho, realizar un estudio pormenorizado 

desde un punto de vista crítico de la doctrina internacional, que brinda el marco teórico 

general para fundar la identificación de situaciones de peligro y las correlativas 

proposiciones parte de esta investigación. 

La normativa internacional brinda un aporte insuperable en razón de que el derecho 

comparado, especialmente el europeo, dirige la vanguardia en materia de derecho del 

consumidor, sin embargo, al enmarcarse esta propuesta en la realidad nacional, es necesario 

un exhaustivo análisis del ordenamiento vigente para extraer y sistematizar los 

fundamentos legales que sostienen el sistema de tarjeta de crédito operante en Costa Rica. 
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Asimismo, y en estrecha relación con lo anterior, es  primordial completar los 

fundamentos normativos recabando adecuadamente el sustento jurisprudencial y el trato 

que en este sentido se ha dado a las normas atinentes al tema medular. 

De esta manera, la presente tesis de investigación para optar por el título de 

licenciatura en derecho se desarrollará de la siguiente manera: el capítulo primero se titula 

“El contrato de tarjeta de crédito” y estará compuesto de dos secciones, inicialmente un 

apartado que abarcará los elementos históricos, conceptuales y normativos, una segunda 

sección que contiene la caracterización del contrato de tarjeta de crédito y finalmente una 

tercera en la que se analizará la tarjeta de crédito en el marco de los contratos bancarios de 

financiamiento. 

Seguidamente, un segundo capítulo denominado “La tarjeta de crédito en el marco 

de la contratación adhesiva” quedará integrado por dos secciones en la que se expone lo 

referente a contratos de adhesión y condiciones generales de la contratación, así como otra 

respecto de las cláusulas comunes en los contratos de tarjeta de crédito estudiados. 

Un tercer capítulo bajo el título de “Situaciones de peligro, injusticia o 

desigualdad”, compuesto fundamentalmente por dos secciones respecto a las cláusulas 

abusivas en  la contratación adhesiva y otra en la que se hará mención de los abusos y 

desigualdades concretas que logramos identificar en los contratos de tarjetas de crédito 

analizados. 

Finalmente, el cuarto capítulo llamado “Protección al consumidor en el Derecho 

Costarricense y propuestas viables para su mejora incluimos dos secciones”, una primera 

sección respecto de los mecanismos de defensa al consumidor y responsabilidad del emisor 

y una segunda en la que se proponen las posibles soluciones para la protección del 

consumidor. 
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CAPÍTULO I.- EL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO 

 

SECCIÓN 1.- ELEMENTOS HISTÓRICOS, CONCEPTUALES Y NORMATIVOS 

 

A. ¿Qué es la tarjeta de crédito? Definición conceptual 

 

Existen numerosas definiciones de “tarjeta de crédito”
5
, en tanto es un fenómeno 

mundial que ha venido a desplazar el uso del dinero en su sentido convencional. Dichas 

definiciones buscan marcar la existente disparidad entre esta figura con otras de 

características similares, que también constituyen medios de pago. 

En la normativa costarricense su definición se plantea de manera expresa dentro del 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito como: “Instrumento financiero que puede ser 

magnético o de cualquier otra tecnología, que acredita una relación contractual previa entre 

el emisor y el tarjetahabiente por el otorgamiento de un crédito revolutivo a favor del 

segundo, para comprar bienes, servicios, pagar sumas líquidas y obtener dinero en 

efectivo”. Aquí se expone la tarjeta de crédito como un instrumento financiero, agregándole 

otras características como ser un producto tecnológico y constituir un crédito revolutivo y 

un medio de pago. Todo lo anterior, a pesar de ser correcto, es una definición que deja por 

fuera la descripción en sí de la materialidad
6
 de la tarjeta de crédito.  

Junto a esto, la definición de Núñez Lozano identifica este instrumento financiero 

como un “título de legitimación intransferible, idóneo para que su titular resulte 

identificado al efecto de ejercer el derecho a obtener el aplazamiento de los pagos por las 

deudas de dinero que contraiga (…), o el derecho a encomendar al emisor la realización de 

                                                             
5 Cabanellas la define como: “Tarjeta emitida por un banco u otra entidad financiera que autoriza a la 
persona cuyo favor es emitida a efectuar pagos en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la 
exhibición de la tarjeta. Nace un crédito así del vendedor contra el banco o entidad emisora, y de estos 
contra el tenedor de la tarjeta”, tomado de: Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico 
Elemental. (Argentina: Heliasta, 2006), 360.     
6
 Entendida la materialidad como la pieza plástica que es entregada al tarjetahabiente. 
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los pagos de las deudas de dinero que contraiga (…)”.
7
 

La anterior definición aporta un elemento, que aunque es mencionado en la 

definición del reglamento ya citado, es explicado de una manera más amplia, este consiste 

en determinar la tarjeta como un herramienta para individualizar del titular, donde el 

tarjetahabiente, demuestra al portarla, estar facultado para manipular dicho instrumento, ya 

sea como medio de pago o financiamiento, y eventualmente como garantía, según se 

expondrá más adelante.  

Gómez de Mendoza, por otro lado, define la tarjeta como “un documento plástico 

que incorpora una serie de datos sobre el titular y el emisor, y que permite adquirir bienes y 

servicios sin tener que desembolsar numerario, así como retirar fondos de los cajeros 

automáticos”
8
. Bastante acertada esta definición, pues al parecer de los investigadores en 

esto consiste una tarjeta de crédito, en un documento. Basándose en la normativa vigente, 

específicamente en el artículo 368 del Código Procesal Civil, que indica: “Son documentos 

los escritos, los impresos, lo planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, 

las radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas y, 

en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo”. 

Así, la Tarjeta de Crédito al ser un simple documento, no es en sí el objeto de 

estudio, sino más bien el contrato que ella simboliza, el conjunto de obligaciones y 

derechos que se derivan de la contratación adhesiva que precede a la entrega de este 

documento a su titular.  

Es importante destacar el objetivo principal de este documento, el cual es identificar 

el usuario o tarjetahabiente como titular de los derechos que el contrato de tarjeta de crédito 

le ha otorgado, garantizando mediante distintos mecanismos de seguridad que quien la 

emplea efectivamente está legitimado para su utilización, cumpliendo la finalidad 

declarativa a que se refiere la norma citada. 

José Luis García-Pita y Lastre conceptualiza la tarjeta de crédito, añadiendo otro 

elemento trascendental en el sistema de tarjetas de crédito y es la trilateralidad del mismo, 

                                                             
7
 Núñez Lozano. Citado en José Luis García-Pita y Lastres, Operaciones Bancarias Neutras. (Madrid: Marcial 

Pons, 2006), 538. 
8
 Gómez de Mendoza. Citado en José Luis García-Pita y Lastres, 538. 
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ya que para que el contrato establecido entre el banco emisor y el tarjetahabiente llegue a 

tener realmente efectos jurídicos, es necesaria la existencia, a su vez, de convenios vigentes 

entre el emisor y los diferentes comercios afiliados que eventualmente aceptarán esta tarjeta 

como medio para adquirir bienes y servicios, posteriormente podremos determinar, en este 

mismo sentido, la posibilidad de que esta contrato se dé de manera cuatrilateral. De esta 

manera, despliega el autor:  

 

Se trata de un documento que materializa un conjunto de relaciones contractuales 

interconectadas: las relaciones entre el emisor y el titular y entre el emisor y los 

establecimientos adheridos, cuyas relaciones hacen posible que la tarjeta pueda 

actuar como medio de pago, en la adquisición de bienes y servicios, o como 

instrumento de obtención de numerario.
9
 

 

Se puede encontrar en todas las definiciones un énfasis general en que el 

consumidor, al utilizarla tarjeta, está postergando su obligación de asumir la deuda que 

genera su uso, diferencia primordial con la tarjeta de débito, cuya apariencia, se podría 

decir es semejante, conlleva consecuencias jurídicas muy distintas. Manuel Cubillas explica 

esta diferencia de una manera bastante clara:  

 

A la hora de estudiar la tarjeta de débito resulta peligroso su acercamiento 

conceptual a la tarjeta de crédito porque, a pesar de la similar apariencia de los 

instrumentos de plástico utilizados para hacer efectivas las relaciones jurídicas 

establecidas, estas son sustancialmente diferentes en cada uno de los casos. Aunque 

en la mayoría de los estudios jurídicos agrupan a las tarjetas de crédito y débito en 

la misma categoría general – la de las tarjetas bancarias – y muchos estudios 

económicos comparan el uso de cada (Sic.) de estos instrumentos como si de 

productos sustitutivos perfectos se tratase, lo cierto es que cuando se atiende a la 

sustancia de lo que uno y otro instrumento implican patrimonialmente, su aparente 

cercanía conceptual desaparece. En las tarjetas de débito propias no existe relación 

crediticia que, necesariamente, se halla en la base de cualquier tarjeta de crédito.
10

 

 

 

Existen, además, las tarjetas de pago como, por ejemplo, las denominadas monedero 

                                                             
9 José Luis García-Pita y Lastres, 538. 
10

 Manuel Castilla Cubillas, La Tarjeta de Crédito. (Madrid: Marcial Pons, 2007), 40. 
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electrónico, que suelen confundirse superficialmente con las anteriores. No obstante, la 

diferencia primordial radica en que las primeras se utilizan para adquirir un determinado 

bien o servicio; no son válidas para todos los comercios, sino un grupo reducido de ellos, y 

constituyen una modalidad más parecida a la de la tarjeta de débito, pues el pago debe 

realizarse anterior a la compra. 

Es importante reconocer que el concepto de tarjeta de crédito no suele ser utilizado 

en su sentido estricto, es decir, quien se refiere a ella no suele hacerlo del plástico. Por lo 

general, el concepto se utiliza haciendo referencia al instrumento financiero de pago y de 

crédito, cuando en realidad, como se mencionó, su uso adecuado corresponde al 

instrumento plástico de identificación. 

Como lo identifica Reynoso: “La tarjeta de crédito no es un contrato sino el efecto 

de un contrato”
11

, es decir, la tarjeta de crédito en sí corresponde únicamente a una manera 

de identificar al adherente del contrato, partiendo de su característica de intransferibilidad. 

Amplía este autor la distinción entre la tarjeta de crédito y el contrato de tarjeta de crédito 

de la siguiente manera:  

 

La emisión de la tarjeta y su entrega al cliente usuario y la entidad emisora 

evidencia la ejecución o cumplimiento del contrato entre el usuario y la entidad 

emisora y administradora del sistema. Este contrato es el que genera los derechos y 

las obligaciones del usuario y el emisor. Por lo dicho, el valor de la tarjeta no es 

jurídico, sino meramente operativo. 
12

 

 

Es decir, la tarjeta o plástico que posee el cliente no tiene ninguna validez o eficacia  

sin un contrato previo entre la persona titular y el emisor de la misma, el cual, según lo ya 

expuesto, será la base central de la investigación, buscando evidenciar las condiciones en 

las cuales los consumidores costarricenses pactan las aperturas de líneas de crédito, para la 

obtención de las populares tarjeta de crédito.  

Ahora bien, cuando el consumidor adquiere una tarjeta de crédito, este persigue  

tener a disposición las funciones básicas que naturalmente impulsan a una persona a 

                                                             
11 Daniel Gerardo Reynoso, Sistema de Tarjeta de Crédito. (Buenos Aires: Roberto Guido, 1995), 4. 
12

  Reynoso, 6. 
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adherirse un contrato de tarjetas de crédito, las cuales serían la función de crédito y la 

función de pago. Sin embargo, existe una tercera que constituye una “función de garantía”, 

la cual consiste en la posibilidad del tarjetahabiente de poner la tarjeta de crédito, o bien, un 

voucher en blanco a responder ante una posible eventualidad. Sobre esta función de la 

tarjeta, Hazel Cordero expone: “el comerciante se encuentra con la valiosísima ventaja de 

que no necesita conocer la solvencia del cliente, ya que el emisor garantiza totalmente el 

pago”.
13

 

 

B. Breve reseña histórica del surgimiento de la tarjeta de crédito 

 

La inmersión de la tarjeta de crédito en el mundo moderno inicia a finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX, cuando ciertas cadenas hoteleras decidieron crear un 

documento oficial que lograra identificar a sus clientes más exclusivos y, de esta forma, 

otorgarles ciertos beneficios.
14

 Posteriormente en el año 1914, Western Unión empieza a 

utilizar esta modalidad, en aquella época, también la conocida empresa petrolera Texaco, 

inició la distribución de un prototipo de tarjeta entre sus clientes y empleados para su uso 

en estaciones de servicio. Así lo narra Roberto Muguillo: “La utilización del sistema se 

extendía coetáneamente a las grandes empresas petroleras (Texaco y Estándar Oil), que 

emitieron estas tarjetas para sus clientes habituales y para sus propios empleados y 

ejecutivos, ya como método de compra, ya como efectivo método de control de gastos”.
15

   

Consecutivamente, las políticas económicas del presidente norteamericano Franklin 

Roosevelt, “New Deal”, impuestas tras la gran depresión de 1929, pretendían configurar un 

mejoramiento en la economía nacional impulsando el esparcimiento de estos instrumentos 

crediticios, especialmente su utilización en compañías dedicadas al transporte y grandes 

almacenes de abasto. 

                                                             
13 Hazel Cordero Bogantes, “El Usuario, las Empresas y el Control Estatal en el Sistema de Tarjetas de 
Crédito”.  En La Tarjeta de Crédito y su Realidad Sociojurídica. (San José: Poder Judicial, CONAMAJ, 1998), 
91. 
14

 José Carlos Chinchilla C., “La Tarjeta en la Sociedad Costarricense Contemporánea”. En: La Tarjeta de 
Crédito y su Realidad Sociojurídica. (San José: Poder Judicial, CONAMAJ, 1998), 69. 
15

 Roberto A. Muguillo, Tarjeta de Crédito. (Buenos Aires: Astrea, 1994), 4. 
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Antecedente importante de las tarjetas modernas es la creación del empresario Frank 

MacNamara, quien al finalizar una cena en un restaurante de Manhattan, se dio cuenta de 

que no portaba consigo efectivo para pagar la cuenta, esto lo llevó a crear en entre 1949 y 

1951 una tarjeta que ofrecía la posibilidad de pagar en diferentes restaurantes, la cual logró 

consolidarse en seguida. Posteriormente, con la colaboración de Alfred Bloomingdale, 

alcanzó consolidar la famosa tarjeta “Diners Club”, que se conoce históricamente como la 

primera tarjeta de crédito.
16

 

Más o menos en el mismo momento histórico, pues ciertos autores lo señalan 

posterior a la Diner´s Club y otros antes, la empresa American Express reproduce este 

mismo concepto, con la diferencia de reflejarlo al sector turístico. Una vez que este 

instrumento se popularizó aceleradamente, las entidades bancarias experimentaron la 

necesidad de incluir las tarjetas de crédito dentro de la lista de servicios ofrecidos a su 

público. 

La primera tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria fue la “Bank 

Americard”, lanzada por Bank of America en el año 1958, con el pasar del tiempo esta 

tarjeta pasó a llamarse Visa, denominación que en la actualidad se mantiene como líder en 

el mercado.  

En Costa Rica las primeras tarjetas de crédito fueron emitidas por American 

Express, que inicia su incursión en el mercado nacional a partir de 1969, las cuales tenían la 

peculiaridad que a los titulares de la misma no se le cobraban intereses sobre lo monto 

adeudados, al existir la obligación de cancelar de forma mensual la totalidad de la deuda.
17

  

Sin embargo, no es hasta en los años 90´s que existe realmente un incremento en la 

utilización de las mismas, llegando a expandirse de manera acelerada y amplia, 

estableciendo la situación que prevalece hoy. Anterior a esto, realmente su incidencia no 

tenía mayor relevancia en el mercado nacional, así lo narra Chinchilla: “la tarjeta en los 

inicios de la década de los ochenta no era conocida y mucho menos utilizada por núcleos 

numerosos de ciudadanos y el mismo comercio. La tarjeta entonces era muy exclusiva de 

                                                             
16 Jorge Enrique Romero Pérez, Las Tarjetas Electrónicas de Crédito y Débito. (Costa Rica: SIEDIN, 2011), 3. 
17

 José Carlos Chinchilla C., 71. 
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pocos con altos ingresos y de limitados negocios”.
18

  

 

C. Regulación normativa en Costa Rica. Consideraciones de Lege Lata 

 

- Protección constitucional 

 

En la Constitución Política se pueden destacar dos aspectos esenciales. En primera 

instancia, la protección otorgada al consumidor de manera general resguarda el ámbito de 

protección a un grupo concreto: Los consumidores, quienes figuran como parte en los 

contrato de tarjeta de crédito, denominados tarjetahabientes en el contexto específico. 

Dicha protección encuentra sustento en el artículo 46 del referido texto legal, el cual indica: 

“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”. 

En la normativa costarricense no se realiza ninguna distinción entre los conceptos 

de usuario y consumidor, de hecho suelen emplearse de manera indiscriminada. Se puede 

encontrar dicha separación en palabras del autor Juan Farina, quien refiriéndose a la Ley 

argentina de Defensa al Consumidor determina: “Podemos decir que en esta ley, la palabra 

“consumidor”, se refiere en forma muy amplia a todo aquel que adquiere un bien o un 

derecho en general para su consumo o uso; en tanto que “usuario” es quien utiliza servicios 

sin ser adquiriente de bienes”.
19

 Según la aclaración que ofrece el citado autor, consumidor 

es un término más amplio que abarca el de usuario. 

El artículo 46, además de identificar y enumerar los derechos básicos del 

consumidor, prevé  apoyo estatal a cualquier institución que se encargue de velar por la 

protección de sus derechos y determina la necesidad de crear una ley especial referente a la 

materia. 

                                                             
18

 José Carlos Chinchilla C., 71. 
19 Juan Farina. Defensa del consumidor y del usuario. (Buenos Aires: Astrea, 2000), 41. 
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Los derechos específicos se desarrollan ampliamente en la Ley nº 7472, Ley de la 

Promoción y la Competencia Efectiva del Consumidor, la cual claramente responde al 

mandato del constituyente que inquiere a establecer una ley especial. Esta norma será 

desarrollada en detalle más adelante en el cuerpo de la presente investigación. 

En cuanto a los organismos que se encargan de la protección de los derechos del 

consumidor en Costa Rica se encuentra La Dirección de Apoyo al Consumidor
20

, adscrita al 

Ministerio de Economía, que se encarga de: el monitoreo de precios y mercados; la 

educación y organización del consumidor, así como brindarles la información y orientación 

necesaria para la protección de sus derechos y además la recepción de quejas y denuncias 

cuando estos consideren que sus derechos han sido vulnerados. 

También existen en Costa Rica organizaciones no estatales que tienen por objetivo 

la defensa activa del consumidor nacional. Tal es el caso de la “Asociación de 

Consumidores Libres de Costa Rica”
21

,  entidad sin fines de lucro creada para defender los 

derechos de los consumidores a la libre elección y “Consumidores de Costa Rica”.
22

 

Igualmente sin fines de lucro que se fundamentan en la investigación y la promoción de la 

solidaridad dentro de las relaciones entre el Estado, los consumidores, los usuarios de los 

servicios públicos y el comercio, y busca el empoderamiento del ciudadano para el respeto 

de sus derechos. 

La forma y redacción del artículo 46 constitucional actuales no corresponden a la 

original, su contenido fue producto de una reforma constitucional efectuada en el año 1996, 

como una consecuencia directa de la creación de la Ley 7472 y la cual, a su vez, tiene su 

principal antecedente histórico en la Resolución 39/248 de la Organización de las Naciones 

Unidas (en adelante denominada ONU),  aprobada desde el 16 de abril de 1985 por la 

Asamblea General de ese organismo internacional, nombrada “Directrices para la 

                                                             
20 Esta dirección consta de tres secciones: El Departamento Técnico de Apoyo a la Comisión Nacional del 
Consumidor (DETA), la Plataforma de Atención al Consumidor (PACO) y el Departamento de Políticas y 
Análisis de Consumo (DEPAC). Existe además La Comisión Nacional del Consumidor, órgano de 
desconcentración máxima creado por la Ley Nº7472 de cita, que establece en su artículo 53 las potestades 
que le corresponden. 
21 “Sobre la Asociación de Consumidores Libres”, Página web oficial de la Asociación de Consumidores Libres 
de Costa Rica, http://www.consumidoreslibres.org (Accedido el  7 de abril del 2013). 
22

- “¿Quiénes somos?”, Página web oficial de Consumidores de Costa Rica, 
http://www.consumidoresdecostarica.org/quienes_somos.html (Accedido el 7 de abril del 2013). 
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protección del consumidor”.  

El entonces diputado para el momento de la reforma, Ottón Solís, reconoció en su 

momento la importancia de modificar la Carta Magna basándose en la relevancia de dicha 

directriz, señalando:  

Celebramos como el que más (Sic.) de los señores diputados, la incorporación en 

nuestro derecho positivo de esos derechos y principios  del consumidor que fueron 

acordados en esa Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, para 

consolidar y dar estabilidad a ese conjunto de derechos, así como los respectivos 

medios de acción y de tutela jurídica. Quisiéramos recordar, señores diputados, que 

presentamos a esta asamblea legislativa, una reforma a los artículos 24 y 46 de 

nuestra Constitución Política, precisamente para darle fundamento constitucional a 

los derechos e intereses de los consumidores. 
23

 

 

La directriz corresponde a una serie de principios y recomendaciones que emite la 

ONU en vista de la posición de vulnerabilidad en que se encuentran los consumidores 

dentro de las relaciones comerciales efectuadas diariamente. Toma en cuenta los 

desequilibrios fundados en la capacidad económica, nivel de educación y poder de 

negociación, proponiendo una intervención por parte de los Estados miembros dirigida 

hacia la protección del consumidor. 

Dentro de dicha resolución se reconocen como derechos básicos de los 

consumidores los siguientes: 

 

 La protección de los consumidores frente a los riesgos de la salud y su seguridad. 

 La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. 

 El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer 

elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual. 

 La educación al consumidor. 

 La posibilidad de compensación efectiva al consumidor. 

 La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores y la 

oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 

                                                             
23 Actas Legislativas de Aprobación Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
Ley N° 7472. Asamblea Legislativa, Primer Debate, Folio 783, 1996. 
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adopción de decisiones que les afecte.
24

 

 

 

El segundo punto esencial tutelado en la Constitución Política sería el principio de 

la autonomía de la voluntad, que se deriva del artículo 28 del cuerpo constitucional y 

consiste en la libertad de realizar todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley. 

Dicho artículo reza: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus 

opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley 

(...)”. 

Se observa como el concepto de autonomía de la voluntad es básicamente la libertad 

que otorga el ordenamiento a los ciudadanos actuar conforme al parecer de cada quien, 

siempre y cuando no contraríen la ley, la moral o el orden público, y no se afecte de forma 

negativa a un tercero. Dentro de este principio se engloba otro concepto básico para el 

objeto en estudio: el de la libertad de contratación, que otorga la libertad a la persona de 

pactar y comprometerse con terceros, cuando así lo desee, siempre restringido de igual 

manera por la ley, la moral y el orden público. 

En este mismo sentido expone Atilio Alternini: “Uno de los contenidos del dogma 

de la autonomía de la voluntad, según sabemos es la libertad para celebrar el contrato, que 

involucra la libertad para rehusarse a celebrarlo y la libertad para elegir al cocontratante”
25

. 

Aporta Alternini una cuestión significativa y es que la libertad de contratación no solo se 

refiere a la potestad de contratar, sino a la facultad de negarse a hacerlo cuando contradiga 

mis intereses. 

El derecho a la libre contratación impera en cualquier relación contractual que se da 

en el ámbito privado, incluyendo, por supuesto, los contratos de tarjetas de crédito. Para la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y reiterada jurisprudencia de 

los distintos entes resolutores, se propone que dicha libertad se derivada de los artículos 28, 

46 y 45 de la Constitución Política, al referir: 

                                                             
24

 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Resolución 39/248 del 16 de abril de 1985”, 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/39/list39.htm, (Accedido el 1 de abril del 2013). 
25

 Atilo Alterni, Contratos civiles-comerciales-de consumo. (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998), 73. 
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Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la libertad en 

general (artículo 28), del derecho a la propiedad privada (artículo 45) y de la 

libertad de empresa (artículo 46), se inscribe como principio constitucional, conditio 

sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido 

esencial la Sala resume en cuatro elementos, a saber: 

a) La libertad para elegir al Co-contratante; 

b) la libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la 

prestación principal que lo concreta; 

c) la libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del 

contrato que se estipula como contraprestación; y 

d) el equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; 

equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de 

igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las 

partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser 

razonablemente equivalentes entre sí y además proporcionadas a la naturaleza, 

objeto y fines del contrato.
26

 

 

Se puede, por ende, entender que la esencia del principio de libre contratación 

corresponde a la no imposición de las condiciones pactadas en el contrato, es decir, la 

facultad que deben de tener las partes para determinar y especificar bajo cuáles condiciones 

desean pactar, partiendo siempre de un equilibrio entre las partes contratantes.  

En cuanto a este último punto, la equidad para las partes es uno de los objetivos 

principales que busca resguardar la normativa, mediante diferentes enunciados que se 

analizarán más adelante y que forman parte de la legislación. 

Se expone básicamente que la libertad de contratación tiene como fundamento la 

libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, para Diego Baudrit esta exposición 

de la jurisprudencia es errónea, en tanto el artículo 45 de la Constitución hace referencia 

exclusivamente al derecho real de la propiedad, lo cual recae solo sobre la tenencia de 

bienes muebles o inmuebles; dejando por fuera la totalidad de los derechos personales y los 

de otra naturaleza como, por ejemplo, el derecho de a la propiedad intelectual. 
27

  Revela 

                                                             
26 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Resolución Nº 176-1995 de las 
nueve horas del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
27 Diego Baudrit Carrillo, “El principio general de la libertad de contratar”. Revista de Derecho Constitucional 
2 (Mayo-agosto, 1991): 59. 
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este autor de una manera atinada y congruente lo siguiente:   

 

Advierto, que no niego desde luego, la íntima relación que existe entre la protección 

constitucional de la propiedad privada, la libertad de la actividad empresarial y la 

libre contratación. Pero estos tres conceptos o están enlazados en una relación 

causal. Los dos primeros no fundamentan al último: la libertad de contratación no es 

el resultado o el producto de que se proteja la propiedad privada y el comercio.
28

  

 

Se puede concluir de esta afirmación que la libertad de contratación se deriva de la 

Constitución Política en su totalidad y no solo de los tres artículos mencionados con 

anterioridad, es de la instauración de un Estado Democrático de Derecho que se deriva de la 

Carta Magna del cual nace la libertad de contratación. 

 

- Convenios y tratados internacionales 

 

En las últimas décadas la expansión desenfrenada del comercio transfronterizo 

cobra más importancia cada día. La complejidad de las relaciones comerciales ha llegado a 

un punto de desprotección normativa preocupante, pues no existe mayor intervención 

internacional para el control del ofrecimiento y comercio de bienes y servicios en el ámbito 

transnacional, además de la contratación necesaria para llevar estas prestaciones a cabo, con 

lo que se han implementado esfuerzos al respecto. 

Así lo explica la doctora Claudia Lima, al referirse al tema de desprotección al 

consumidor en el actual Derecho Internacional Privado: 

 

Hace algún tiempo, la protección del consumidor era un problema de derecho 

interno pues la actuación de la mayoría de las personas se restringía al territorio de 

su país, en una relación típicamente nacional, sin ningún elemento de 

internacionalidad, pero hoy la realidad regional y nacional es diferente. Con la 

apertura de los mercados a productos y servicios extranjeros, con la creciente 

integración económica, la regionalización del comercio, las facilidades del 

transporte, el turismo masivo, el crecimiento de las telecomunicaciones, de la 

conexión en red de computadoras, del comercio electrónico, es imposible negar que 

                                                             
28

 Baudrit, 59. 
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el consumo ya sobrepasa las fronteras nacionales (…) Ya no es necesario viajar, ser 

un consumidor activo, un consumidor turista ni trasladarse para ser consumidor, 

contratando en forma internacional o relacionándose con proveedores de otros 

países. Las propias formas de producción y montaje son hoy internacionales; los 

contratos internacionales de consumo y el turismo se masificaron.
29

 

 

La tendencia mundial en la incorporación de nuevas regulaciones de mercado es 

excluir las relaciones que involucren a los consumidores, es usual que únicamente se tomen 

en cuenta el comercio entre naciones y empresas, se excluye en su totalidad el tema de la 

protección al consumidor y la negociación o contratación con el mismo. 

Ejemplo de lo anterior es la Convención de Viena sobre compraventa internacional 

de mercaderías de las Naciones Unidas de 1980, que aún constituye el principal 

instrumentos regulatorio en la materia a nivel internacional, ratificada por el país, su amplio 

uso en la actualidad es una realidad en el mercado transnacional. Dicho texto especifica 

dentro de su artículo 2, inciso a), lo siguiente: 

 

No se aplicará a las compraventas de mercaderías compradas para uso personal, 

familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la 

celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni 

debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese 

uso. 

 

De igual forma sucede con los tratados de libre comercio que han sido suscritos por 

nuestro país, dentro de los que se pueden mencionar el TLC con China, TLC con México, 

TLC con República Dominica y, el muy controvertido, TLC Estados Unidos-

Centroamérica- República Dominicana (CAFTA), al abarcarse una amplia diversidad de 

temas respecto de naturaleza comercial; sin embargo, ninguno de ellos incluye un aparatado 

específico respecto a la protección al consumidor.
30

 

                                                             
29  Claudia Limes Marques, “La insuficiente protección al consumidor en las Normas del Derecho 
Internacional Privado. –De la necesidad de una Convención Interamericana (CIDIP) sobre la ley aplicable a 
algunos contratos y relaciones de consumo”, 
http://www.oas.org/dil/AgreementsPDF/CIDIPVII_home_temas_cidip-
vii_proteccionalconsumidor_leyaplicable_apoyo_propuestabrasil.pdf (Accedido el 12 de abril del 2013). 
30 “Tratados Internacionales Vigentes”, Página web oficial del Ministerio de Comercio Exterior,  
http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx. (Accedido el 2 de agosto del 2013). 

http://www.oas.org/dil/AgreementsPDF/CIDIPVII_home_temas_cidip-vii_proteccionalconsumidor_leyaplicable_apoyo_propuestabrasil.pdf
http://www.oas.org/dil/AgreementsPDF/CIDIPVII_home_temas_cidip-vii_proteccionalconsumidor_leyaplicable_apoyo_propuestabrasil.pdf
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Es importante destacar que desde el año 2012 Costa Rica entró en negociaciones 

para la aprobación de un TLC con el Gobierno de Colombia, las que fueron concluidas en 

marzo del presente 2013
31

, el cual incursionaría en esta temática. Se espera que una vez 

ratificado se logre un gran avance en la protección al consumidor, al configurar este un 

precedente que revolucione las futuras negociaciones con otros Estados. 

Dicho acuerdo, en su artículo 11 titulado: “Política de competencia y defensa del 

consumidor”, propone la cooperación entre ambos aparatos estatales para asegurar la 

correcta aplicación en la normativa interna en cuanto a protección al consumidor; de esta 

forma estipula la posibilidad de realizar el intercambio de información con los mismos 

fines. 
32

 

La mayor codificación hasta el momento en materia de Derecho Internacional 

Privado corresponde al Código de Bustamante ratificado en Costa Rica en 1938, el cual 

incluye dentro de su libro primero, título cuarto, un segundo capítulo titulado “De los 

contratos en general” y que entre otros preceptos relativos a la contratación, establece en su 

artículo 185: “Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consignen 

para casos especiales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad 

expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara”. 

Es decir, se debe aplicar la ley nacional de la parte encargada de la redacción del 

contrato, que en el caso de los contratos de adhesión para tarjetas de crédito corresponde a 

la entidad financiera, totalmente contrario a los intereses y protección que se debiera 

brindar al consumidor. Es evidente que este instrumento internacional específico responde a 

una ambiente legal anterior al inicio del discurso del derecho del consumidor, que inicia en 

los años 50´s y 60´s comenzado formalmente con el Tratado de Roma
33

  y encontrando su 

                                                             
31

“Declaración Conjunta Costa Rica-Colombia. Tratado Libre Comercio”, 
http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/colombia/calendario/Declaracion%20Conjunta.pdf, 
(Accedido el 2 de agosto del 2013). 
32“TLC Colombia. Texto del Tratado”, 
http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_negociacion/colombia/texto%20del%20tratado/Capitulo%2011/
00_Capitulo_11_Politica_de_competencia_y_defensa_del_consumidor.pdf. (Accedido el 2 de agosto del 
2013). 
33 Cristian Piris, Evolución de los Derechos del Consumidor. En Libro de Ponencias de las II Jornadas de 
Comunicaciones en Derecho, Facultad de Derecho de la UNNE. (Argentina; Universidad Nacional del 
Nordeste, 2000), http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2000/1_sociales/s_pdf/s_006.pdf 
(Accedido el 31 de agosto del 2013). 

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt/2000/1_sociales/s_pdf/s_006.pdf
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auge en el famoso discurso del presidente Kennedy que declara que todos somos 

consumidores
34

. Por esta razón, contiene este código una afirmación tan contraria a la 

protección del consumidor y en orientación inversa a lo que el derecho actual busca 

resguardar.    

Otro logro destacable a nivel Internacional es el de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Esta, dentro sus labores en el contexto Interamericano, se encarga de 

llevar a cabo las “Conferencias Especializadas sobre Derecho Internacional Privado” 

(CIDIP), las cuales convoca aproximadamente cada cuatro a seis años. 

Son importantes para el objeto de la presente investigación específicamente la 

propuesta del CIDIP VII, que corresponde únicamente a una propuesta presentada por el 

Gobierno brasileño, para que se realice una convención encargada de garantizar mayor 

protección al consumidor en los contratos y transacciones internacionales con profesionales 

y proveedores de bienes y servicios.
35

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) también ha realizado esfuerzos para 

regular el comercio transnacional en general, desde el año 1986 a 1994 se efectuaron una 

serie de reuniones llamadas “Ronda de Uruguay”, donde se obtuvo como resultado el 

Acuerdo de Marrakech de 1994, que contiene dentro de su cuerpo el anexo 1B titulado 

“Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.” 

En sus objetivos primordiales se establece el fijar un marco de normas y principios 

como base para el comercio de servicios, con miras a la expansión y la liberalización 

progresiva,  y procurando la creciente participación de los países en vías de desarrollo.
36

 

Este anexo incluye a su vez un aparte sobre servicios financieros, que menciona en 

su párrafo 5 las actividades que deben tomarse como servicios financieros y bancarios, 

indicándose en su inciso viii: “Todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con 

                                                             
34 Rivero, ¿Quo vadis derecho del consumidor?, 133. 
35 “CIDIP VII Protección al Consumidor”. Página web oficial de la Organización de Estados Americanos, 
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_proteccion_al_consumidor_propuesta_conjunta_brasilena.htm, 
(Accedido el 24 de marzo del 2013). 
36“Resumen del Acta Final de la Ronda de Uruguay. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios”. Página 
web oficial de la Organización Mundial del Comercio, 
http://www.wto.org/SPANISH/DOCS_S/LEGAL_S/URSUM_S.HTM#MAGREEMENT. (Accedido el 24 de marzo 
del 2013). 

http://www.wto.org/SPANISH/DOCS_S/LEGAL_S/URSUM_S.HTM#MAGREEMENT.
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inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios”. 

Es decir, en este Acuerdo se incorporan los contratos de tarjetas de crédito dentro de su 

ámbito de aplicación y, por lo tanto, se trata de normativa aplicable al país. 

A nivel centroamericano es elemental mencionar el Tratado sobre Inversión y 

Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua suscrito en el año 2000 en la ciudad de Guatemala, donde se busca, 

entre otros, asegurar una igualdad de condiciones para las partes, propiciar un mercado más 

extenso y seguro en sus territorios y establecer un marco normativo que oriente la materia 

de inversión y comercio de servicios en la región.
37

 

Se puede concluir que a nivel externo en materia de derecho al consumidor son más 

las contribuciones que se han realizado por parte de organizaciones mundiales, como es el 

caso de la ONU y la OMC, que a nivel local o bilateral con distintos Estados, donde 

únicamente se han logrado abarcar algunos puntos aislados y no se cuenta con una 

organización a nivel regional, a diferencia, de como se verá más adelante, si lo hace el 

derecho comunitario europeo. 

 

- Leyes y normas afines a nivel interno 

 

1. Código Civil 

 

En el caso de los contratos de tarjetas de crédito, por tratarse de naturaleza 

comercial, la ley aplicable es el Código de Comercio, en tanto norma especial, sin embargo, 

se puede recurrir de manera supletoria al Código Civil. Este brinda la base normativa 

aplicable a los contratos en general, en su libro IV, “De los contratos y cuasi contratos de 

los delitos y cuasidelitos como causa de obligaciones civiles”, tratando temas como el 

                                                             
37 “Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua (2000)”, Página web del Sistema de Información sobre Comercio Exterior 
de la Organización de los Estados Americanos, 
http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Tratado_INVyCOM_servicios2002.pdf (Accedido el 23 de marzo del 
2013). 

http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Tratado_INVyCOM_servicios2002.pdf
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consentimiento y efectos del contrato. 

Es importante mencionar el artículo 1022 que otorga fuerza de ley a los contratos 

para las partes. Se tiene aquí la base para cualquier gestión de exigibilidad posterior, que 

puedan accionar los contratantes. A su vez, el artículo 1023 enumera las cláusulas abusivas 

que deben de tener estricta nulidad o anulabilidad en un contrato, deben reclamarse ante 

tribunales de justicia. 

El mismo artículo 1023 otorga legitimación activa a cualquier interesado u 

organización de defensa al consumidor, para demandar la nulidad de las cláusulas abusivas 

existentes en un contrato tipo o de adhesión y prevé la posibilidad, en caso de que el 

perjudicado no contara con los medios económicos para financiar su asesoría legal 

mediante la defensa pública. Sin embargo, en la práctica dicha institución no otorga este 

servicio a los consumidores, a pesar de que así lo pudieran requerir los adherentes. 

Los artículos 20, 21 y 22 son de gran utilidad para el análisis del tema. El primero 

detalla los presupuestos para determinar la configuración del Fraude de Ley, especificando 

que “los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico; o contrario a él, se considerarán ejecutados en 

fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de 

eludir”. 

El artículo 21 delimita la buena fe, principio rector de la estructura contractual ,y 

finalmente, el artículo 22 puntualiza el concepto de abuso del derecho, advirtiendo: 

 

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Todo acto u 

omisión en un contrato que por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

 

Sobre estos conceptos: buena fe, abuso del derecho y fraude de ley, se mencionará 

más adelante, son esenciales en el análisis de las prácticas y cláusulas abusivas que se busca 

poner en evidencia mediante esta investigación. 
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Destaca el artículo 870, inciso 3, el cual fija como prescripción de un año las 

acciones “de los tenderos, boticarios, mercaderes y cualquier otro negociante por el precio 

de las ventas que hagan directamente a los consumidores”. Dicho numeral, aparte de 

encargarse de regular la prescripción original de tales deudas, logra cargar con la 

significatividad de ser un adelanto a la legislación especial en cuanto a derechos del 

consumidor dentro del Código Civil. 

 

2. Código de Comercio 

 

Regularmente cuando una persona adquiere un bien o servicio, y lo hace por medio 

de una comerciante, se activan dos sistemas del derecho distintos, por un lado el derecho 

comercial para quien es el proveedor y por el otro el derecho civil y el derecho especial del 

consumidor. Esto es denominado por la doctrina la “Teoría del Actos Mixtos”, esto porque 

así lo establece el Código de Comercio en su artículo primero que declara: “Los actos que 

solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este 

Código”. La  profesora Ana Lucía Espinoza lo explica de la siguiente manera:  

 

El así llamado acto mixto no es, entonces, una nueva categoría de “acto de 

comercio”: Se trata de una relación contractual que en principio es comercial para 

una de las partes y no para la otra, pero que el legislador toma la decisión de 

declarar “objetivamente comercial”, de modo que somete al derecho comercial no 

solo la prestación de la parte para la cual la relación es comercial per se, sino 

también, la contraprestación que en principio no lo era. 
38

 

 

El Código de Comercio no hace referencia alguna respecto al contrato de tarjetas de 

crédito propiamente, es decir, no delimita ni regula dicho contrato y la teoría descrita 

anteriormente colabora a dilucidar este punto y es que el derecho comercial en realidad no 

le interesa regular dicho instrumento en pro de los consumidores, más bien su labor es 

atender lo referente a las relaciones denominadas mercantiles, que paralelamente se generan 

                                                             
38

 Ana Lucía Espinoza, “Introducción al Derecho Comercial. Clase n° 3 El Acto de Comercio, 57”, 
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_3_-_El_acto_de_comercio_-
_2011-04-05.94134014.pdf (Accedido el 7 de setiembre del 2013). 

http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_3_-_El_acto_de_comercio_-_2011-04-05.94134014.pdf
http://www.derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_3_-_El_acto_de_comercio_-_2011-04-05.94134014.pdf
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en este contrato. 

Como se explicará luego, el contrato de tarjeta de crédito es un contrato complejo, y 

dentro de sus componentes se puede encontrar la apertura de una cuenta corriente, cuya 

forma es la misma que describe el código: Otorgar a una de las partes un crédito o débito 

con la recíproca obligación de pagar cuando haya sido convenido. El artículo 602 

menciona:  

 

La cuenta corriente es un contrato por el cual una de las partes remite a la otra, o 

recibe de ella, en propiedad, cantidades de dinero, mercaderías, títulos-valores u 

otros efectos de tráfico mercantil, sin aplicación a empleo determinado, ni 

obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero con el deber 

de acreditar al remitente tales remesas, de liquidarlas en las épocas convenidas, de 

compensarlas hasta la concurrencia del "débito" y el "crédito" y de pagar de 

inmediato el saldo en su contra si lo hubiere. 

 

Respecto a la relación existente entre las cuentas corrientes mercantiles y los 

contratos de tarjetas de crédito, el autor Daniel Reynoso en su artículo de 2005 estipula que: 

 

La cuenta en la que se registran operaciones de tarjetas de crédito es un conjunto 

sistematizado de contratos cuyo objetivo predominante consiste en un servicio de 

administración de cuentas corrientes mercantiles.  

Esta definición se explica porque cuando se afilia a un usuario y se emite su tarjeta 

se abre una cuenta contractual, cuyos titulares son el usuario y el emisor de la 

tarjeta, en el que se asientan las operaciones del usuario.
39

 

 

Otro punto importante que debe considerarse en el código, específicamente en el 

artículo 611, es que se plantea que las certificaciones de saldos de sobregiros en cuentas 

corrientes bancarias y de líneas de crédito utilizadas en tarjeta de crédito, expedidas por 

contador público, tendrán carácter de título ejecutivo, o sea, podrán reclamarse en los 

juzgados especializados de cobro judicial.  

                                                             
39 Daniel Gerardo Reynoso. Contrataciones empresariales modernas. El sistema de tarjeta de crédito es un 
sistema de contratos cuyo objetivo es la administración de cuentas corrientes mercantiles. (Buenos Aires; 
editorial Ad-Hoc, 2005), 158. 
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Al respecto se puede analizar la sentencia n° 505 del Tribunal Primero Civil de 

1998, que determina lo obligatoriedad de que la certificación aportada, según este artículo 

611 del Código de Comercio, sea desglosada y detallada, en tanto es parte del derecho de 

defensa del deudor conocer los cargos que se le están imputando: 

 

La disposición legal le concede fuerza ejecutiva a la certificación de los saldos, ya 

sea de sobregiros, como los derivados por el uso de una tarjeta de crédito. Sin 

embargo, la norma no expresa la forma o estructura que debe tener la certificación, 

defecto legislativo que debe ser integrado con los principios constitucionales de 

igualdad ante la ley y el debido proceso. Artículos 33 y 39 de la Constitución 

Política. Es evidente que todo ente que coloca tarjetas de crédito tiene derecho a 

cobrar lo adeudado mediante certificación de contador público autorizado, pero no 

basta con certificar el saldo a una determinada fecha, como sucede en el caso que 

nos ocupa. La parte demandada (deudor) tiene el derecho constitucional de 

defenderse por los medios legales de la pretensión material que se le exige, derecho 

que se vería seriamente afectado al no contar con el desglose específico de los 

diversos rubros que componen el saldo cobrado. El debido proceso y la lealtad entre 

los sujetos que intervienen, obliga a la parte actora aportar una certificación 

detallada y precisa de todos y cada uno de las sumas que componen el saldo. De 

tratarse únicamente de un saldo de sobregiro, así debe indicarse junto con otros 

cargos e intereses; o bien, si son saldos dentro del límite del crédito de igual manera 

debe desglosarse la suma por concepto de capital, cargos varios e intereses 

respectivos. Todo ello es importante para una defensa plena del accionado, sobre 

todo cuando alega la prescripción del capital e intereses. El obligado debe tener 

pleno conocimiento de los distintos rubros que se le reclaman, y a partir de ellos 

ejercer la oposición que estime necesaria. La falta de ese desglose, como sucede en 

el subjudice, impide analizar debidamente la prescripción. Al certificar un saldo, no 

es posible presumir que se trata del principal, pues lo certificado supera el límite de 

la línea de crédito. De existir réditos incluidos, se desconoce su monto y el conceder 

intereses sobre el saldo certificado podría ocasionar un anatocismo al aprobar 

intereses sobre intereses. Se podría pensar en muchas otras objeciones, pero resultan 

innecesarias para los fines de este pronunciamiento. Lo que se quiere resaltar son las 

consecuencias de la falta de un desglose detallado y preciso. No se duda de la 

certificación aportada, pero la omisión de desglosar los diversos rubros que 

componen el saldo cobrado impide pronunciarse adecuadamente sobre el fondo del 

asunto, lo que tampoco podría hacer el Tribunal en única instancia. (El subrayado 

corresponde al original).
40

 

 

 

                                                             
40 Tribunal Primero Civil, Resolución N°505-R, de las ocho horas veinte minutos del seis de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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Se regula, además, en el artículo 612 y siguientes del Código la cuenta corriente 

bancaria; el primero la define así: 

 

La cuenta corriente bancaria es un contrato por medio del cual un banco recibe de 

una persona dinero u otros valores acreditables de inmediato en calidad de depósito 

o le otorga un crédito para girar contra él, de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en este capítulo.  Los giros contra los fondos en cuenta corriente 

bancaria se harán exclusivamente por medio de cheques, sin perjuicio de las notas 

de cargo que el depositario emita, cuando para ello estuviere autorizado. 

  

El concepto que desarrolla el código consiste básicamente en el contrato que 

permite al cliente bancario realizar tanto depósitos o disponer de un crédito a su favor, así 

lo expone la profesora María de Lourdes Ferrando: “Uno de los presupuestos el contrato de 

cuenta corriente bancaria es la necesaria provisión de fondos, que se viene realizando, por 

lo general, a través de otros contratos vinculados a la propia cuenta corriente bancaria, 

siendo los más usuales los de depósito y apertura de crédito”.
41

 

Lo anterior destaca una gran diferencia entre una cuenta corriente bancaria y una 

tarjeta de crédito, ya que aunque ambas permiten dentro de su funcionamiento la existencia 

de una apertura de línea de crédito (siendo de hecho, prácticamente la figura central en los 

contratos de tarjetas de crédito), por el contrario no ambas pueden acoger la figura del 

depósito bancario, ya que no es admisible en un contrato de tarjeta de crédito que el usuario 

realice el depósito de su capital, si este no adeuda ningún saldo, en este caso se tendría 

como un pago en exceso y no un ahorro, lo que por supuesto, no le originaría ningún tipo 

de interés en su favor.   

Además de lo ya mencionado, la imposibilidad de asemejar amabas figura reside, a 

su vez, en que según el código, en la cuenta de corriente, el giro de los fondos puede 

realizarse únicamente por medio de la acreditación de cheques y en el caso de los contratos 

de tarjeta de crédito, valga la redundancia, estos se realizan por medio de la tarjeta o 

mediante los servicios de banca electrónica puestos a disposición del tarjetahabiente.  

                                                             
41 María de Lourdes Ferrando Villalba, “El Contrato de Cuenta Corriente”. En Contratación Bancaria, Tomo I 
(Valencia: Tirant lo Blanch, 2001), 189. 
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A pesar de poder descartar esta figura como semejante al contrato de tarjeta de 

crédito, se considera importante hacer dicha distinción dado a que es común que al 

definirse el contrato de tarjeta de crédito, se haga uso de los término cuenta corriente, pues 

se parte de su existencia para la ejecución del contrato, en tanto es necesaria la apertura de 

la misma para la sistematización de las transacciones producto de la utilización de la tarjeta 

de crédito.  

En síntesis, para la ejecución del contrato de tarjeta de crédito es necesario la 

apertura de una cuenta corriente bancaria, sin embargo, se estaría ante una cuenta corriente 

desnaturalizada, al perder ciertas características que les son propias para complacer y poder 

atender las exigencias del contrato de tarjeta de crédito. 

 

3. Código Penal 

 

 Son varios los artículos aplicables por medio del uso de las tarjetas de crédito. El 

delito clásico del cual se parte es la estafa, regulado en el artículo 216. Esta se comete 

cuando una persona, procurando para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, induce 

a un error a la víctima simulando hechos falsos u ocultando verdaderos. Este delito se 

agrava cuando los recursos provienen del ahorro público. 

Asimismo, el artículo 243 tipifica la usura, imponiendo una pena de prisión de seis 

meses a dos años o con 20 a 80 días multa a quien: “aprovechado 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 (…)”. Este delito debe agravarse cuando sea cometido en perjuicio de los 

consumidores, esto según el artículo 63 de la Ley Nº 7472; de igual forma se agravarán los 

delitos de agiotaje y el de propaganda desleal. Es curioso que la Ley únicamente agrave 

estos tres delitos concretos, ya que en realidad podría cometerse en perjuicio del 

consumidor cualquier delito contra el patrimonio como, por ejemplo, la administración 

fraudulenta o la retención indebida.   

El delito del agiotaje consiste en alzar o bajar el precio de mercaderías, valores o 
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tarifas para obtener un lucro excesivo, obteniéndose por medio de negociaciones o noticias 

falsas, acaparamiento o destrucción de productos o por acuerdos malintencionados con 

otros comerciantes. Mientras el delito de propaganda desleal debe atribuírsele, según el 

Código Penal: “al 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”. Es decir, aquella persona que 

buscando un beneficio patrimonial para sí mismo o de otra persona ajena, utilice medios 

que desfiguren la realidad de los bienes o servicios ofrecidos por un negocio ajeno, 

pretendiendo el acaparamiento injusto de sus consumidores, configurará este delito.  

En el Código Penal, se incluye el delito de fraude informático, establecido en el 

artículo 217 bis, definiéndolo como quien: “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", castigándose con una pena de prisión de uno a diez años. 

En el artículo 368 se otorga a la tarjeta de crédito el carácter de documento o valor 

equiparado a la moneda, por la que la comisión de cualquier delito en el que se tenga la 

moneda como elemento objetivo estaría consumándose de igual forma cuando se efectúe 

con tarjetas de crédito, verbi gratia, la falsificación de valores equiparados derivada de los 

artículos 373 y 375 del código de cita. 

 

4. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley 

Nº7472 

 

Es esencial el artículo 2 que delimita y restringe el concepto de “consumidor”, 

estipulando lo siguiente: 

 

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 pequeño industrial o al 
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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. 

 

Es de resaltar que dicho concepto comprende tanto a quien utiliza o disfruta de 

bienes o servicios y los receptores de información y propuestas para su posible o eventual 

aprovechamiento. En otras palabras, debe extenderse la correspondiente protección, 

derivada de la condición de consumidor, tanto a quien goza del bien o servicio, como a 

quien es proyectado como un posible adquirente o usuario, al demostrar un interés concreto 

de perfeccionar eventualmente un contrato.  

Dentro del mismo artículo segundo se fijan los conceptos de adherente y contrato de 

adhesión, conceptos relevantes en el sentido en que, como se mencionó, todo contrato de 

tarjeta de crédito se realiza bajo dicha modalidad. 

Los derechos al consumidor son puntualizados en el artículo 32 de la referida 

norma, los mismos son el fundamento para cualquier reclamo que el tarjetahabiente 

considere pertinente a la luz de lo ordenado, están enumerados por la presente ley de la 

manera que siguiente: 

 

Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que 

Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales 

de derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e irrenunciables del 

consumidor, los siguientes: 

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 
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derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar 

y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda. 

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. 

 

A pesar de que este artículo pareciera ser basto y suficiente en la tutela de los 

derechos y garantías otorgadas a los consumidores por la normativa, se verá más adelante 

que esta lista de derechos no siempre es respetada en la contratación adhesiva de los 

contratos de tarjetas de crédito y es de vital importancia que el lector tenga presente la 

totalidad de los mismos, para que pueda comprender luego como en la práctica estos son 

ultrajados e ignorados.  

La redacción de este capítulo 32 concuerda plenamente con el espíritu del legislador 

en el momento de creación la presente Ley 7472.  Se mostrará a continuación cómo el 

entonces Diputado Gonzalo Fajardo Salas prioriza dichos derechos y señala la necesidad de 

incorporarlos al sistema jurídico: 

 

Creemos que la política de defensa de los derechos del consumidor, debe 

modernizarse mediante la introducción de todo un conjunto de medios de protección 

jurídica impugnatoria más idónea, como el que incorpora el proyecto de ley que 

estamos conociendo, a los fines que se persiguen y sobre todo por medio de 

programas imaginativos e integrales que promueven y garantizan esa protección 

adecuadamente, mediante la educación, la información individual y masiva, y en la 

organización de los consumidores y en cuya perspectiva atribuimos al Estado un 

papel preponderante en la promoción de esas políticas y, sobre todo, la de asumir el 

compromiso de apoyarlas financieramente y su responsabilidad de incorporar en los 

diferentes programas de ministerios e instituciones públicas, esa nueva 

concepción.
42

 

 

El artículo 34, por su parte, menciona las obligaciones de comerciante para con el 

consumidor y en el artículo 42 detalla las prácticas son consideradas como abusivas en los 

contratos de adhesión y conllevan, por ende, una sanción de nulidad, absoluta o relativa. En 

                                                             
42 Actas Legislativas de Aprobación Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
Ley N° 7472. Asamblea Legislativa, Primer Debate, Folio 779, 1996. 
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este tema se ahondará con más detalle en el capítulo tercero
43

, no obstante, por el momento 

es ineludible hacer referencia al último párrafo del mismo artículo que dice: “Las 

condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.”  

Respecto a este acápite final, es importante lograr diferenciarlo del concepto de “In 

dubio pro consumptore”, que desarrolla la Sala Constitucional, en tanto el artículo 42 de la 

Ley 7472 tutela los intereses de los adherentes y no de los consumidores. Que a pesar de 

que en muchas ocasiones ambos conceptos residen en una misma persona, pudiera ser que 

un adherente sea otro comerciante que pacta un contrato de fórmula para la adquisición de 

un bien o servicio, empero totalmente ajeno al marco de desventaja y vulnerabilidad que 

suele caracterizar al consumidor. 

El principio in dubio pro consumptore es nominado de tal manera en el Voto 

Nº2895 del año 2010, remitiendo al pronunciamiento realizado en el Voto previo Nº4463 

del año 1996 y marca insistentemente la afirmación de la flaqueza sufrida por el 

consumidor como la parte más débil en la contratación, ostentando lo siguiente: 

 

En efecto, el Estado, por mandato del artículo 50 constitucional, debe procurar el 

mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza. También la adhesión de nuestro 

sistema jurídico al principio cristiano de justicia social (artículo 74 ídem) hace que 

el sistema político y social costarricense, pueda definirse como un Estado de 

Derecho. La Sala en las sentencia números 1441-92 de las 13:45 horas del 2 de 

junio de l992, 2757-93 de las 14:45 horas del 15 de junio de l993, 0490-94 de las 

16:15 horas del 25 de enero de l994, entre otras, sostuvo que principios de orden 

público social justifican el amplio desarrollo que se promueve en torno a la 

protección de los derechos de los consumidores. Y se agregó textualmente en la 

primera de ellas que se cita lo siguiente: ‘(...) 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 expresados, en una mezcla armónica, varios 
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 Cfr. Capítulo III, sección 1. 
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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.
44

 

 

La Sala justifica esta protección especial hacia el consumidor en el razonamiento de 

que su constante participación en la celebración de contratos responde a una necesidad, 

para suplir sus condiciones básicas, y no una cuestión opcional. Lo fundamental en este 

voto es que reconoce la situación de vulnerabilidad y debilidad en la que actúan los 

consumidores de manera clara y expresa, sentándose un precedente para la resolución de 

futuras disyuntivas.  

Es imprescindible, además, hacer referencia al artículo 44 bis, el cual indica las 

obligaciones atinentes a las emisoras de tarjetas de crédito. Prueba de la alta flaqueza en la 

que se encuentran los adherentes de los contratos de tarjetas de crédito se ha requerido una 

legislación a favor del contratante desfavorecido, procurando disminuir la notable 

desigualdad entre ambas partes. Se puntualizaron los consecuentes deberes: 

 

a) Entregar, al firmar el contrato, un folleto explicativo que precise el mecanismo 

para determinar la tasa de interés, los saldos promedios sujetos a interés, la fórmula 

para calcularlos y los supuestos en los que no se pagará dicho interés. 

b) Presentar explícitamente, en los estados de cuenta, el desglose de los rubros que 

el usuario debe pagar. En rubros separados deben mantenerse el principal, los 

intereses financieros, los intereses moratorios, los recargos y las comisiones, todos 

correspondientes al respectivo período del estado de cuenta. 

c) Mostrar la tasa de interés cobrada en el período. 

d) Informar a sus tarjetahabientes, en el estado de cuenta inmediato posterior, acerca 

de las modificaciones del contrato original y los adenda o anexos para que puedan 

determinar si mantienen la relación contractual o no. Si el tarjetahabiente no 

mantiene la relación contractual, el emisor solo podrá cobrar el pasivo pendiente 

con la tasa de interés vigente previa a la modificación propuesta por el emisor. 

                                                             
44 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Resolución Nº 4463 de 
las nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis. 
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Conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo (*) 30 de esta ley, el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio estará obligado a publicar trimestralmente, en 

los medios de comunicación colectiva de mayor cobertura, un estudio comparativo 

de tarjetas de crédito que incluya como mínimo: tasas de interés financieras y 

moratorias, comisiones y otros cargos, beneficios adicionales, cobertura, plazos de 

pago y grado de aceptación. 

(*)(Actualmente corresponde al artículo 33). 

 

Como se había mencionado previamente, en esta ley se da origen a la Comisión 

Nacional del Consumidor, en el artículo 53 se señalan sus potestades y además se advierte 

que queda excluida de su competencia conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los 

contratos de adhesión, de igual manera, se le restringe de conocer respecto al resarcimiento 

de daños y perjuicios, finalmente se remiten ambas asuntos a los órganos jurisdiccionales 

competentes. 

Esta restricción es de suma relevancia, puesto que al partir de ella se logra entender 

que ningún reclamo referente a cláusulas abusivas se podrá ventilar en la vía administrativa, 

limitando el ámbito de acción del tarjetahabiente a la vía judicial cuando se consideren 

víctimas de una disposición ilegal.  

 

5. Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. Nº 36234-MEIC 

 

Esta norma tiene como objetivo reglamentar y desarrollar el contenido de la Ley 

7472 y así fortalecerle la claridad de la mismo, al puntualizar aspectos pendientes que no 

engloba dicha normativa, buscando el beneficio tanto para los consumidores como para la 

administración pública . 

El deber de información real al consumidor se desarrolla en el artículo 44, el mismo 

sienta como obligación del comerciante “informar, clara, veraz y suficientemente al 

consumidor, de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo”· 

Se aclara que dicha información debe de ponerse a disposición de usuario en el 

idioma español, siempre con una tipografía que su forma y tamaño permitan que sean claras 
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y legibles. 

En el artículo 49 se prevé la prestación de servicios bajo financiamiento o crédito y 

se establece como obligación del comerciante:   

Informar de forma previa, clara, visible, por escrito y en idioma español, los 

siguientes datos: 

a) El precio base del crédito que debe ser el precio de contado. 

b) El plazo expresado en meses. 

c) La tasa de interés anual sobre saldos deudores, expresada en forma porcentual. 

d) Las comisiones. 

e) El monto del pago inicial (prima), de haberlo. 

f)  La tasa efectiva. 

g) El monto total a pagar al cabo del plazo, que corresponde al precio de contado 

más la tasa efectiva. 

h) La persona física o jurídica que brinda el financiamiento, si es un tercero. 

 

Se determina en el mismo numeral, que una vez dada la contratación, deben de 

proporcionarse al consumidor comprobantes de pagos al realizarse pagos periódicos, 

señalándose el aporte efectuado, el saldo pendiente, y cuando corresponda, fecha y lugar 

del próximo pago. 

 

6. Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito N° 35867-MEIC del 30 de marzo 

del 2010 

 

Todo reglamento está situado en un rango inferior a la ley, por esto el contenido del 

presente decreto, a pesar de tratarse de materia especializada, se encuentra subordinado a 

los códigos de Comercio y Civil, así como a la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor. Esta norma se encargó de separar el contrato de tarjetas 

de crédito del elenco de contratos atípicos en primer y segundo orden, como se estudiará 

más adelante, en tanto, ha sido tarea del Estado en atención a un interés público, regular 

dicho fenómeno de contratación adhesiva mediante decreto ejecutivo.   
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En su artículo 2 se mencionan numerosas definiciones importantes para el tema en 

investigación, entre ellas: “Acoso u hostigamiento para la cobranza”, “cargos por intereses 

corrientes”, “comisiones”, “emisor”, “estado de cuenta”, “fecha de corte”, “fecha límite de 

pago”, “interés corrientes del período”, “interés moratorio” y “tarjeta adicional”.  

En el artículo inmediatamente posterior especifica la obligación del emisor de 

brindarle al adherente toda la información relacionada con el uso y manejo de la tarjeta, 

declarándose el deber de facilitar al tarjetahabiente un folleto explicativo, independiente del 

contrato firmado. 

El artículo 5 enumera los requisitos tanto de forma como de fondo que debe de ser 

considerados en la formación de los contratos de tarjetas de crédito particularmente. En 

primer lugar detalla los requisitos de forma, enumerándolos de esta manera: 

 

1. Debe redactarse de manera simple y clara, procurando en todo momento que 

resulte de fácil lectura y comprensión para todos los consumidores. 

2. El tamaño de la letra: Se deberá utilizar caracteres cuya altura no sea inferior a 

cinco milímetros (5 mm), entendiendo dicha altura como la distancia comprendida 

desde la línea base hasta la base superior de un carácter en mayúscula, según Anexo 

Nº II de este reglamento. 

3. Los contratos deberán ser firmados por el representante legal del emisor o de la 

persona previamente autorizada para tal fin, así como por el tarjetahabiente y por el 

eventual fiador personal de este. 

4. Cuando en el contrato se haga mención a otras disposiciones adicionales que 

afecten directamente al tarjetahabiente, dicha información debe estar claramente 

definida y a disposición del tarjetahabiente. 

  

Los de fondo, según este mismo numeral, son: 

 

1. Plazo de vigencia del contrato. 

2. Monto máximo de crédito autorizado. 

3. Plazo por el que se otorga el crédito autorizado, para los efectos del cálculo de las 

obligaciones correspondientes al período en curso. 

4. Tasa de interés nominal anual y mensual, aplicables al financiamiento de los 

saldos adeudados, según la moneda de que se trate. 

5. Tipo de tasa de interés (variable o fija). En el caso de la tasa de interés variable se 



 
 

38 
 

debe indicar el mecanismo para determinarla y la fórmula para su cálculo. 

6. Tasa de intereses moratorios, según la moneda de que se trate. 

7. Definición del monto base sobre el cual se aplicarán los intereses, tanto corrientes 

como moratorios, así como los plazos sobre los cuales se aplicarán dichas tasas. 

8. Explicación de la forma en que se construye el pago de contado. 

9. Explicación de la forma en que se construye el pago mínimo. 

10. Definición y condiciones del período de gracia, según el caso. 

11. Forma y medios de pago permitidos. 

12. Fecha de corte de las transacciones del período. 

13. Definición de las comisiones, honorarios y cargos conexos al uso de la tarjeta de 

crédito, así como la explicación de la forma en que se cargan los montos o tasas 

determinados para ellos. 

14. Definición de los cargos administrativos o de permanencia en el sistema para el 

uso de la tarjeta de crédito, incluidos los cargos por gestión de cobro, así como la 

explicación de la forma en que se cargan los montos o tasas determinados para ello. 

15. Procedimiento para el tarjetahabiente, sobre el reporte de la pérdida, robo, 

extravío, deterioro o sustracción de la tarjeta de crédito. 

16. Casos en que proceda la suspensión del uso de la tarjeta de crédito o la 

resolución del contrato respectivo por voluntad unilateral del emisor o del 

tarjetahabiente. 

17. Periodicidad con la que se entregará el estado de cuenta. 

18. Procedimiento para la impugnación de cargos no autorizados por el 

tarjetahabiente o cualquier otro reclamo. 

19. Monto máximo garantizado por el garante solidario, según el caso. Además, se 

deberá indicar el procedimiento de notificación al garante en los casos de 

variaciones del límite de crédito, renovación del contrato y plazo u otra variable que 

afecte la garantía. 

20. Derechos y obligaciones del tarjetahabiente y del garante solidario. 

21. Descripción de las condiciones en que el adeudo total puede ser considerado 

como vencido y requerido el pago total al tarjetahabiente. 

 

Se considera esencial para la investigación transcribir el artículo entero, ya que este, 

en la buena teoría, debería ser el contenido mínimo que se le asegura a los tarjetahabientes; 

comprenderá los contratos bancarios de tarjetas de crédito que se analizarán y compararán 

posteriormente.  

El contrato de tarjeta de crédito, como establece el artículo 10 del presente 
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reglamento, puede ser modificado en cualquier momento, no obstante, debe de seguirse un 

procedimiento concreto. Deberá de enunciarse dicho cambio en el próximo estado de 

cuenta, bajo el apartado titulado “avisos importantes”, otorgándosele un período de dos 

meses al consumidor para oponerse, o bien, su silencio se ha de entender como la 

aceptación tácita de las nuevas condiciones. De oponerse se procederá a la resolución del 

contrato, debiendo cancelar únicamente lo referente al pasivo adeudado, el que deberá de 

cancelarse aplicando las condiciones iniciales del contrato. 

Respecto a los estados de cuenta, se establece en el artículo 13 que el mismo debe 

de ser remitido al titular de la tarjeta en los 5 días hábiles posteriores a la fecha del corte, 

indicándose el detalle de cada transacción, este debe de ser enviado al lugar elegido por el 

tarjetahabiente. En el artículo siguiente se menciona el contenido obligatorio del mismo. 

La publicidad en dirigida al consumidor debe de tratarse de: “publicidad, clara y no 

engañosa, que recoja las condiciones necesarias y adecuadas del producto o servicio 

publicitado, sin que la misma induzca o pueda inducir a error a sus destinatarios”, esto 

según el artículo 20. El mismo contiene un enunciado bastante importante, en tanto estatuye 

que: “De ninguna manera la publicidad podrá suprimir condiciones o limitaciones 

determinantes para la decisión de consumo, ni referirlas a los reglamentos”. 

El capítulo V del reglamento hace referencia la protección de los datos personales 

del usuario, instaura los derechos de: acceso, o sea, de entrar a la información de la base de 

datos del emisor, así como conocer su fuente; el derecho de rectificación de esta misma 

información y el derecho de cancelación, para que cuando esta información sea errónea o 

desactualizada sea eliminada. 

Es importante destacar que en cuanto a la protección de la información personal del 

consumidor, la Sala Constitucional ha desarrollado el concepto del “Derecho a la 

autodeterminación informativa”, el cual coincide con lo estipulado en el presente 

reglamento. Sin embargo, este último concepto es mucho más amplio y aunque no se limita 

solo al tema de protección de la información relativa al tarjetahabiente, sí logra englobarlo. 

En la sentencia Nº 4847 de 1999 se desarrolla el concepto de la siguiente manera: 

 

Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Como se indicó líneas atrás, la 
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ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad surge como una 

respuesta al ambiente global de fluidez informativa que se vive. Ambiente que ha 

puesto en entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, 

para dar evolucionar (Sic.) en atención a la necesidad de utilizar nuevas 

herramientas que permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a 

decidir quién, cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con 

sus datos. Es reconocido así 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 

pública o privada; así como la finalidad a que esa información se destine y a que sea 

empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro 

en cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificada, actualizada, 

complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté 

siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir. Es la 

llamada protección a la autodeterminación informativa de las personas, la cual 

rebasa su simple ámbito de intimidad. Se concede al ciudadano el derecho a estar 

informado del procesamiento de los datos y de los fines que con él se pretende 

alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o eliminación en caso el que se 

le cause un perjuicio ilegítimo. 

VI.-El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes 

principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión o fines del procesamiento de 

los datos guardados; el de correspondencia entre los fines y el uso del 

almacenamiento y empleo de la información; el de exactitud, veracidad, actualidad 

y plena identificación de los datos guardados; de prohibición del procesamiento de 

datos relativos a la esfera íntima del ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad 

política, preferencias sexuales, entre otras) por parte de entidades no expresamente 

autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la información se haga debe 

acorde con lo que con ella se persigue; la destrucción de datos personales una vez 

que haya sido cumplidos el fin para el que fueron recopilados; entre otros.
45

 

 

Debe tenerse, entonces especial cuidado en la manipulación y utilización de la 

información personal de los tarjetahabientes, en tanto las entidades bancarias y financieras 

tienen la obligación de proteger dichos datos, y deshacerse de ellos una vez que ya no 

exista la relación que dio origen y permitió el acceso a la misma. 

Es lógico que las emisoras de tarjetas tengan a su disposición información 

relacionada con la identificación del consumidor y a la situación y posibilidades 

patrimoniales que el mismo mantenga, sin embargo, esto no lo faculta para indagar en 

                                                             
45

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Resolución Nº4847-1999 
de las dieciséis horas veintisiete minutos del veintidós de junio del mil novecientos noventa y nueve. 
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temas de distinta naturaleza, la información poseída no puede, ni debe, incluir otros ámbitos 

aparte de los ya descritos, lo anterior bajo el entendido que la entidad otorgante no debe 

trascender la esfera de privacidad de la persona, recabando datos que no constituyan ningún 

interés a la actividad comercial prestada por la entidad. El individuo, por el hecho de ser 

consumidor no pierde en ningún sentido, su calidad de ciudadano y, con ello, se mantiene 

bajo la protección de todos sus derechos garantizados en la Constitución Política. 

 

SECCIÓN 2.- CARACTERIZACIÓN DEL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO 

 

En aras de evitar una confusión terminológica a partir la definición de tarjeta de 

crédito per se, cabe hacer una breve distinción entre esta y el contrato de tarjeta de crédito, 

el cual le otorga fundamento jurídico y validez para su operación dentro del marco 

económico y normativo de cada país o región, según el sistema normativo aplicable. 

Este contrato puede ser descrito como un negocio jurídico complejo
46

 de carácter 

financiero. Es complejo debido principalmente a dos aspectos, a saber: a) por un lado se 

sirve de una pluralidad de intervinientes, quienes deben acordar consensualmente su 

integración y b) está conformado por la combinación de una serie de acuerdos que 

componen la totalidad del contrato de tarjeta de crédito. 

El contrato de tarjeta, como se dijo, está integrado por distintas partes, 

indispensables en la mayoría de los casos. En la hipótesis de rechazo o renuncia de un 

contratante, el convenio puede devenir inválido o válido e ineficaz según corresponda. 

En un supuesto específico, una entidad bancaria y un usuario pactan la emisión de 

una determinada tarjeta de crédito, sin embargo, los comercios rechazan afiliarse al sistema. 

El usuario se vería imposibilitado para hacer uso de su tarjeta como medio de pago. En tal 

situación, el tarjetahabiente deberá limitarse a retirar dinero del banco o de un cajero 

automático para efectuar sus compras constituyendo, la operación financiera, un crédito 

                                                             
46 “Un negocio jurídico es complejo cuando está formado por dos o más negocios jurídicos simplemente 
entrelazados”. Según Carlos Manavella, “La tarjeta de crédito en el Derecho Costarricense”, en Revista 
IVSTITIA 12 (Diciembre 1987). Citado en Jaime Barrantes y Evelyn Salas, La cláusula de interés en un contrato 
de tarjeta de crédito. (San José: Mundo Grafico, 1997), 129. 
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revolutivo simple. 

La constitución de una serie de “sub-contratos” entre dichos intervinientes ha de 

integrar la complejidad de lo que se conoce hoy como contrato de tarjeta de crédito. Es 

necesaria la concertación de una serie de actos jurídicos entre los distintos participantes, así 

el contrato de tarjeta de crédito está compuesto por las relaciones estipuladas entre: a) el 

propietario de la marca y la entidad financiera; b) la entidad de crédito y el usuario; c) el 

emisor y el comercio afiliado y d) comercio aceptante y el titular de la tarjeta, este último 

específicamente en la fase de ejecución contractual. 

Cabe señalar que no siempre el propietario de la marca y el emisor de la tarjeta son 

personas jurídicas distintas, de ahí que la doctrina haga la distinción entre sistemas 

tripartitos y cuatripartitos de pago. En este último, actúan sucesivamente una entidad de 

crédito emisora de la tarjeta de pago que la pone en circulación y es quien asume los costes 

y riesgos inherentes a la misma y una entidad de crédito adquirente, la cual recibirá las 

remesas –impresas o electrónicas- del comerciante adherido al sistema, abonándoselas tras 

la detracción de una comisión. Por sistemas tripartitos se entenderán aquellos en lo que una 

única entidad gestora los pagos hace coincidir en una misma entidad los roles de “banco” 

emisor y de “banco” adquirente
47

.  

En síntesis, contrato de tarjeta de crédito consiste en el acuerdo mediante el cual una 

entidad financiera brinda a un consumidor o adherente una línea de crédito a cuyo 

patrimonio puede acceder mediante el uso del documento plástico destinado para tal fin.  

La tarjeta permite al cliente la adquisición de bienes y servicios hasta el monto 

determinado por el emisor, presuntamente seleccionado, de acuerdo con la capacidad de 

crédito del obligado. Sin embargo, el contrato de tarjeta de crédito debe ser revisado en el 

marco social-normativo en que desplegara sus efectos, es importante que: 

 

Un contrato de tarjeta no es igual que otro (…) aunque se realice sobre tarjetas de la 

misma marca y red de pagos. Incluso aunque los contratos tuvieran exactamente la 

misma redacción –suponiendo que los términos legales pudieran traducirse con 

correspondencias perfectas- su contenido obligatorio sería muy diferente y ello, por 

la necesaria aplicación de regulaciones públicas distintas que, aun no apareciendo 
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en el texto del negocio, informan decisivamente sobre los derechos y obligaciones 

de cada una de las partes
48

. 

 

En este orden de ideas, las consecuencias y efectos jurídicos de un determinado 

contrato de tarjeta de crédito deben ser analizados a la luz del ordenamiento en que se 

desarrolla, en el presente caso, el costarricense. Específicamente, en la teoría contractual es 

posible clasificar el contrato de tarjeta de crédito dentro de las siguientes categorizaciones 

del negocio jurídico: 

 

A. Plurilateral 

Es un contrato plurilateral, como se mencionó al inicio de esta sección, por cuanto 

participan en él una colectividad de partes cuyas voluntades concurren en la constitución 

del acuerdo para dar eficacia y validez a las obligaciones contenidas en su clausulado. Al 

respecto Albaladejo indica que: 

 

Es el número de partes en el negocio, y no el de personas, el que determina la 

unilateralidad o plurilateralidad de aquél. Ahora bien, el número de partes se 

encuentra en función de las situaciones o posiciones en que los sujetos o personas se 

encuentran, en que los sujetos pueden hallarse en el negocio, debido  al juego de 

intereses que este regula; de forma que cuando hay un solo centro de intereses, los 

sujetos –aunque sean varios- no pueden sino tener una sola posición, y, entonces, el 

negocio es unilateral (por ejemplo, varios usufructuarios renuncian conjuntamente a 

su derecho sobre (Sic.) la cosa usufructuada en común), y cuando hay dos o más 

centros de interés, los sujetos tiene varias posiciones (por ejemplo, la del que se 

desprende de la cosa por el precio, distinta de la del que se desprende del precio por 

la cosa) y, entonces, el negocio es bilateral, trilateral, etc. pudiendo –como se vio– 

estar compuesta cada parte, no solo en los negocios unilaterales, sino también en los 

plurilaterales, de más de una persona (por ejemplo, varios venden la cosa común, o 

varios compran en común la cosa de un tercero)
49

. 

 

Durante la etapa inicial del contrato, en el otorgamiento de la tarjeta, se pretende 

indispensablemente una manifestación válida de voluntad de, al menos, dos sujetos capaces 

de actuar o de obligarse. Por un lado, el emisor de la tarjeta promete otorgar el crédito en 
                                                             
48 Castilla, 20. 
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 Manuel Albaladejo, Derecho Civil I. (Madrid: Edisofer, 2009), 544. 
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favor del consumidor, debe emitir el instrumento plástico que identificará a aquel como co-

contratante, garantizar los beneficios adicionales que sean pactados, así como respetar los 

compromisos que el contrato o la ley le impongan: remisión de los estados de cuenta, deber 

de informar al consumidor, entre otros. 

Correlativamente, el adherente se obliga a cancelar los egresos y compras que 

realice mediante la tarjeta; además de responder por medio de los intereses por el atraso en 

los pagos, lo dejado de cancelar o su extralimitación en el uso del crédito aprobado. 

Es importante destacar que este acuerdo incluye un contratante cuya participación es 

indispensable, dado a que el acuerdo devendría válido, pero ineficaz, se hace referencia al 

comerciante afiliado, quien permite al consumidor realizar compras en su negocio o le 

presta servicios al tarjetahabiente. Su aporte al contrato radica principalmente en aceptar la 

tarjeta como medio de pago y la remisión de los documentos de cobro (voucher) al banco o 

entidad financiera para la cancelación del importe. 

Por último, es parte también, a pesar de no estar presente en todos los contratos de 

tarjeta, el propietario de la marca o emisor internacional, quien autoriza al banco o entidad 

financiera a conceder el instrumento a sus clientes. Permite la distribución, en su nombre, 

de un determinado tipo y marca de tarjeta de crédito mediante un contrato de franquicia u 

otro similar. 

Requerir el consenso de todos los intervinientes para la constitución del contrato es 

un hecho que incide sobre la terminación acuerdo. En teoría, podría decirse que se demanda 

la concurrencia de voluntades o la aceptación de los implicados en el negocio, para poder 

así poner fin a las obligaciones que del convenio se derivan. 

 Sin embargo, como se ampliará posteriormente, este es un contrato de tracto 

sucesivo, a plazo (que puede devenir indeterminado según el contenido de las cláusulas que 

al respecto se pacten), por ende, cualquiera de las partes puede reciliar el acuerdo en el 

momento en que así lo considere prudente, salvo cuando se invoque este derecho de mala fe 

o su ejercicio implique empleo abusivo del mismo. 

 

B. Conmutativo 
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Es un contrato conmutativo dado que la mayoría de sus efectos están determinados 

por la letra del acuerdo. Las partes se obligan sabiendo cuales son las implicancias de las 

contraprestaciones que otorgan al momento de celebración del contrato, de la misma forma, 

saben el valor de la contraprestación que se les suministra.
50

.  

Es correcto que “las prestaciones a cargo de cada una de las partes son ciertas y 

determinadas, sin embargo, algunos contratos conmutativos tienen componentes 

aleatorios”
51

. Es el caso del contrato de tarjeta de crédito, especialmente en la inserción de 

cláusulas referentes a intereses, gastos operativos e incluso las referentes a ejecución en 

sede judicial del contrato.  

Por su parte, los contratos aleatorios hacen referencia a aquellos acuerdos en que es 

indeterminable para las partes cuál será finalmente la obligación que han de solventar una 

vez presentado el momento de la eficacia contractual. La posición de una o ambas partes, 

depende del alea o de la suerte. El ejemplo clásico utilizado para ilustrar los contratos 

aleatorios es el contrato de seguros. El autor Rodríguez Azuero atinadamente indica que 

“quien ha cubierto su establecimiento contra el riesgo de incendio ignora si el pago de las 

primas le será efectivamente reembolsado algún día, es decir, si se producirá o no (…) el 

siniestro (…) y el valor que va a serle reconocido”
52

. 

Con respecto a la diferencia entre contratos conmutativos y aleatorios, es importante 

destacar que a dicha distinción le interesa especialmente al tema de la lesión, que puede 

eventualmente constituir una causa de nulidad en algunos contratos conmutativos, mientras 

que dicho perjuicio no podrá ser tomado en cuenta en los contratos aleatorios
53

. 

Dado lo anterior, es importante señalar que se considera el contrato de tarjeta de 

crédito como un negocio jurídico esencialmente conmutativo a pesar de los elementos 

aleatorios incorporados en su redacción. Sobre esto se hace especial énfasis, dadas las 

implicaciones que esta categorización genera respecto de la posibilidad de resolución del 

contrato dada una excesiva onerosidad sobreviniente. En efecto, en los contratos aleatorios, 

no es factible alegar este tipo de resolución en tanto los efectos del acuerdo no fueron 

                                                             
50 Christian Larroumet, Teoría General del Contrato. (Bogotá: Temis, 1999), 148. 
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 Federico Torrealba, Lecciones de Contratos. (San José: ISOLMA, 2009), 74. 
52 Sergio Rodríguez Azuero, Contratos Bancarios. (Colombia: Legis, 2002), 110. 
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determinados puntualmente por las partes. 

La resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente es un medio de 

impugnación de la eficacia del contrato por razones sobrevenidas que perturban de manera 

duradera o permanente el equilibrio de las prestaciones en un contrato. No se refiere a 

afectaciones de validez, sino de la eficacia del contrato. Señala fenómenos que sobrevienen 

en el transcurso del contrato; el incumplimiento de una de las partes, la imposibilidad de 

cumplimiento y el hecho de que una de las prestaciones torne excesivamente oneroso el 

cumplimento. Se dan en los contratos sinalagmáticos, conmutativos y de ejecución 

sucesiva. Lo principalmente lesivo es la ruptura del sinalagma (el equilibrio), a lo que la ley 

establece el rompimiento de la eficacia del contrato. 

La excesiva onerosidad sobreviniente puede ser determinada mediante el 

procedimiento de revisión judicial, que consiste en la acción ante el órgano jurisdiccional 

con el propósito de que se establezca cierta irregularidad en las contraprestaciones 

estipuladas, o bien, una modificación imprevisible de las condiciones en las que se pactó el 

contrato; lamentablemente, ninguno de estas figuras jurídicas está expresa de manera legal. 

En el contrato de tarjeta de crédito, aun habiéndose establecido un monto máximo o 

límite de crédito, la obligación final a que estará sujeto el deudor puede sobrepasar lo 

estipulado, principalmente debido a la percepción de intereses moratorios, cobratorios, 

gastos operativos y de administración; con lo cual la resolución por excesiva onerosidad 

sobreviniente parece ser un medio efectivo para sostener el equilibrio contractual en favor 

de la parte más débil, quien además, como consumidor, no tuvo oportunidad de 

pronunciarse contractualmente sobre las cláusulas a las que se ha hecho alusión.  

Así se considera debe ser resuelto judicialmente el contrato de tarjeta de crédito que 

implique un perjuicio patrimonial para el tarjetahabiente debido a razones sobrevenidas que 

perturben el equilibrio contractual, verbi gracia el excesivo acrecentamiento del monto por 

concepto de intereses como reflejo de un alza desproporcionada en la tasa básica pasiva. 

 

C. Formal 

Es un negocio formal en tanto algunos de sus requisitos han sido incorporados por 
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la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el 

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, constituyéndose distintas solemnidades ad 

substantiam que deben de ser incorporadas en la contratación para instaurar su eficacia. Se 

perfecciona entonces dicho contrato con el consentimiento de las partes intervinientes. Esta 

voluntad de las partes manifestada es un requisito indispensable para la validez de todo 

contrato en el Derecho Civil costarricense. Se puede indicar que todo negocio jurídico por 

su naturaleza mantiene como requisito mínimo la declaración de voluntad o manifestación 

del consentimiento de las partes para su constitución.
54

 

En ese sentido, hablar de negocios solemnes y no solemnes se alude a que mientras 

unos pueden celebrarse de cualquier forma, otros deben serlo en una forma determinada o 

requieren además de la declaración de la voluntad, de alguna forma determinada, de tal 

modo que el negocio es invalido como tal negocio sino (Sic.) adopta la forma exigida o si 

no se cumple la formalidad prescrita
55

. 

Luego, el contrato de tarjeta de crédito requiere esencialmente forma escrita por 

exigirlo desde un inicio la necesidad práctica del otorgante, condicionalmente la 

estandarización de las cláusulas es prueba del contenido contractual. 

No obstante, con la aprobación de la Ley 7472 y sus reformas, fueron incorporadas 

una serie de formalidades al contrato de tarjeta de crédito, las cuales están contenidas 

principalmente en el artículo 44 bis. Cabe señalar que es necesario que a dichos contratos se 

incorpore un folleto explicativo que precise el mecanismo para determinar la tasa de 

interés, los saldos promedios sujetos a interés, la fórmula para calcularlos y los supuestos 

en los que no se pagará dicho interés. 

El contenido del folleto informativo está previsto en el artículo 3 del Reglamento N° 

35867-MEIC de Tarjetas de Crédito y Débito; además se debe entregar al tarjetahabiente 

los estados de cuenta, el desglose de los rubros que el usuario debe pagar; debe mostrar la 

tasa de interés cobrada en el período y, finalmente, exige al emisor informar a sus 

tarjetahabientes, en el estado de cuenta inmediato posterior, las modificaciones del contrato 

original y los adenda o anexos para que puedan determinar si mantienen la relación 

                                                             
54 Código Civil, art. 1007. 
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contractual o no, este punto se analizará en el acápite referente a condiciones abusivas en la 

contratación. 

Como complemento, en tanto el contrato de tarjeta de crédito está enmarcado dentro 

de la clasificación de los contratos tipo, o de adhesión, le son aplicables los requerimientos 

de forma que la ley estipula para aquellos. Cabe destacar el contenido del artículo 42 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual indica 

que las cláusulas deben ser legibles y redactadas en idioma español. 

El citado reglamento abarca una serie de requisitos formales al contrato de tarjeta de 

crédito. Específicamente del artículo 5, “De los Requisitos del Contrato de Tarjeta de 

Crédito”, es importante extraer que el clausulado debe estar redactado de manera clara y 

simple, procurando que resulte de fácil lectura y comprensión para todos los consumidores; 

el tamaño de la letra no debe ser inferior a cinco milímetros; los contratos deberán ser 

firmados por el representante legal del emisor o de la persona previamente autorizada para 

tal fin, así como por el tarjetahabiente y por el eventual fiador personal de este y cuando en 

el contrato se haga mención a otras disposiciones adicionales que afecten directamente al 

tarjetahabiente, dicha información debe estar claramente definida y a disposición del 

consumidor. 

 

D. Típico 

La doctrina divide los contratos en típicos y atípicos. Albaladejo señala que los 

“negocios atípicos son aquellos que, sin tener una disciplina especial, permite el Derecho 

que puedan celebrarse”
56

. Por el contrario, el contrato típico es el que “está regulado con 

sustantividad en la legislación positiva”.
57

 Este fenómeno ha sido denominado por parte de 

la doctrina “tipicidad de primer orden”.
58

 Sucede que en el país la doctrina y jurisprudencia 

                                                             
56 Albaladejo, 536. 
57 Cabanellas, 95. 
58 María del Carmen Gete Alonso y Calera. Estructura y Función del Tipo Contractual. (Barcelona: Bosch, 
1979), 18-19. Consideran que esta definición de tipo permite distinguir dos clases de tipicidad: “En efecto, si 
la tipicidad opera sobre una determinada realidad social que se toma como base, y a la que de tipo social se 
eleva a la categoría de tipo jurídico; cabe decir que la conducta o relación social de la que parte la tipicidad 
contractual es, en primer término, el contrato considerado in genere: o sea el acuerdo de voluntades 
tendente a producir obligaciones. (...) Posteriormente, de la conducta base o tipo jurídico ya creado, se 
procederá a una nueva reordenación o reorganización: del contrato in genere se diversificará a distintos 
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ha caracterizado el contrato de tarjeta de crédito como un contrato atípico en primer orden 

ya que no existe una ley específica que lo regule. Con respecto a este último término, el 

Tribunal Contencioso Administrativo, sección II, ha establecido que: 

 

Se trata más bien de un contrato atípico plurilateral, en donde participan varios 

sujetos: a.- el “tarjetahabiente”, que es la persona autorizada para utilizar la tarjeta y 

se beneficia con las facilidades pactadas (medio de pago o bien difiriendo la 

cancelación de la compra en el tiempo); b.- el “emisor” que es el que emite la 

tarjeta; y c.- los “comerciantes adheridos”, que son los titulares de establecimientos 

que en virtud del convenio celebrado con el emisor, proporciona al titular de la 

tarjeta los bienes o servicios que este requiere; eventualmente, pueden existir: d.- 

avalistas o fiadores, cuando el emisor requiere del tarjetahabiente un tercero que 

garantice sus obligaciones; y e.- empresas de franquicia, que son las autorizadas 

para utilizar el nombre de determinadas tarjetas de crédito y ponerlas en 

circulación
59

. 

 

Para algunos autores es necesario que la regulación que rige al contrato sea emanada 

por el cuerpo legislativo como requisito para poder llamar al contrato como típico y es por 

esto que en el desarrollo jurisprudencial y doctrinario en Costa Rica ha llamado al contrato 

de tarjeta de crédito “atípico” ya por décadas. Sin embargo, otros autores hablan de una 

simple normativización. Al entrar en vigencia el actual Reglamento de Tarjetas de Crédito 

y Débito en el año 2010, el contrato en análisis entraría en una especie de limbo jurídico, 

pues depende del parámetro doctrinal escogido, este dejaría de ser atípico y entraría a 

conformar un contrato típico. Este reglamento se limita a recoger las costumbres vigentes 

en materia de contratación de tarjetas y ha logrado regular y limitar una gran parte de la 

misma.  

En este sentido Stiglitz, citando a Cariota Ferrara expone: “Se les denomina 

contratos típicos, y su característica esencial consiste en que, como ha quedado expresado, 

se hallan sometidos no sólo a las normas generales de los Códigos o de las leyes especiales 

sino, por los demás, a los preceptos legales que, particularmente, los tipifican y 

                                                                                                                                                                                          
contratos a los que se llamará, precisamente, tipos contractuales. En este orden de cosas puede hablarse, 
entonces, de una tipicidad de primer orden o grado -el contrato- frente a otra de segundo orden o grado -los 
contratos-”. 
59 Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución 
No. 544-2004 de las diez horas veinte minutos del veintisiete de octubre del dos mil cuatro. 
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disciplinan.”
60

 En tanto, esta definición es más amplia, y no solo abarca a la ley 

estrictamente, sino otro tipo de normativa, como lo sería el ya mencionado Reglamento. 

La potestad reglamentaria que posee el MEIC deriva de la Constitución Política, 

específicamente del artículo 140 y de la Ley General de la Administración Pública. De esta 

última, sería del artículo 121, inciso 2, del cual se extrae dicha potestad, donde se reconoce 

como un acto administrativo la creación de reglamentos o decretos reglamentarios como 

parte de las funciones de los órganos de la administración pública, incluyéndose dentro de 

ellos los ministerios ejecutivos. 

Según Gustavo Fernández, citando al autor Enrique Sayagués, en su tesis de grado, 

para este último: “La potestad reglamentaria es inherente a la función administrativa, ya 

que la potestad normativa es el medio indispensable para que la administración pueda 

lograr el correcto cumplimiento de sus deberes”.
61

  

A parecer de los investigadores, el reglamento, sin necesidad de ser una ley en el 

sentido más estricto del término, ha cumplido el mismo fin al delimitar el ámbito de 

libertad de las partes y  la voluntad de los propios estipulantes, entiéndase estipulante el 

dueño de la marca o el emisor financiero en aquellos casos en que no sea el mismo sujeto 

de derecho. Esto es la principal característica de un contrato típico, donde los contratantes 

ven restringida su autonomía de la voluntad, dada la obligatoriedad de una norma que 

responde a un bien común. Más adelante se estudiarán dichas limitaciones, pero de manera 

ilustrativa se puede adelantar, por ejemplo, que el reglamento determina el contenido 

mínimo que debe incluir un contrato de tarjeta de crédito. 

Dichos instrumentos pueden asignar deberes a los administrados, como en el caso 

del presente reglamento, que atribuye distintas obligaciones a las partes en los contratos de 

tarjetas de crédito, especialmente al emisor de la tarjeta, dada la desventaja inherente del 

consumidor, en este sentido expone Saborío y Carvajal que como consecuencia de la 

reglamentación surgen: “la formulación de deberes de conductas dirigidos a la generalidad 

                                                             
60 Rubén Stiglitz, Contratos Civiles y Comerciales. (Argentina: Abeledo-Perrot, 1998), 110. 
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 Gustavo Adolfo Fernández Martínez, “El Reglamento Autónomo de Servicio de Ubicación dentro del 
Ordenamiento Jurídico Costarricense y su Impugnación en la Sede Contenciosa-Administrativa” (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1992), 18. 
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en forma abstracta y objetiva”
62

  

Ahora bien, independientemente de la tipicidad en primer orden ya analizada, se 

aclara que el contrato de tarjeta de crédito es un negocio jurídico, socialmente típico. El 

régimen de las obligaciones y derechos que incorpora contienen plena eficacia y validez 

resultado del uso, la costumbre y los principios generales del derecho. Esa tipicidad social 

otorga a este arquetipo especial del acto jurídico una categorización que se ha connotado 

como “tipicidad de segundo orden”, al respecto: 

 

Como lo que caracteriza los negocios jurídicos típicos es el ser objeto de una 

regulación particular, puede haber no solo negocios típicos regulados por la ley, 

sino también por la costumbre, siempre que sean objeto de tal regulación 

consuetudinaria particular; es decir de una regulación referente a la normas 

generales –generales en todo negocio o a una clase de este– legislativas o 

consuetudinarias, que el derecho establezca, lo cual ocurre en el caso de remisión 

legal concreta a la costumbre, pero no en el de remisión a esta en defecto de todo el 

ordenamiento legislativo, ya que en este se comprenden normas generales además 

de las particulares.
63

 

 

Como se explicó líneas atrás, su validez deriva del tráfico social y encuentra su 

amparo legal en el principio de la autonomía de la voluntad. Dado lo anterior, le son 

aplicables, además todos los supuestos contenidos en la parte general del Código Civil, lo 

contemplado en ese cuerpo normativo con respecto a los contratos en general y a los 

contratos de adhesión específicamente.  

Resulta fundamental evitar una confusión entre “tipicidad” y “nominalidad”. Si bien 

es discutible que el contrato de tarjeta de crédito sea atípico o típico a nivel de primer 

orden, ello no implica que el mismo sea innominado. Por el contrario, los artículos 611, 

párrafo segundo del Código de Comercio y 375, inciso 2, del Código Penal hacen 

referencia a este contrato, utilizando la nominalidad socialmente incorporada. “También ha 

de tenerse en cuenta, que el numeral 41 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, contiene una regulación sobre este tipo contractual, para 
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efectos de los derechos de los consumidores”
64

. Considerándose que dicho tribunal hace 

mención al numeral 41 bis, así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de 

Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo pasó al 44 bis actual. 

Es fundamental tomar en cuenta que la calificación de tipicidad o atipicidad del 

contrato de tarjeta de crédito tiene inferencia directa en la aplicación de la normativa 

respectiva a fin de la integración del contrato y la aplicación de las normas de orden público 

que debe contemplar el orden legal en los modelos contractuales
65

. 

 

E. Oneroso 

El contrato de tarjeta de crédito también está enmarcado en la categoría de los 

contratos a título oneroso en razón de que genera una serie de beneficios patrimoniales para 

las partes. 

Lo anterior implica, como acertadamente apunta Torrealba, que “la atribución 

patrimonial o ventaja recibida por una de las partes tiene como contrapartida una obligación 

a su cargo”
66

. A lo que cabe agregar que “el contrato a título oneroso es un contrato en 

virtud del cual una parte se compromete con la otra, con un fin interesado, porque espera 

tener con el contrato una ventaja pecuniaria
67

”.  

Son onerosos, por tanto, los contratos en que las partes pretenden beneficiarse 

patrimonialmente de los efectos del acuerdo. En el caso específico del contrato de tarjeta de 

crédito, el emisor procura hacerse con los intereses devenidos del pago tardío que ha 

realizado el consumidor. Es bien sabido que el sistema de tarjetas de crédito es 

económicamente insostenible sin el endeudamiento de los tarjetahabientes, pues los 

beneficios para el banco por cobro de comisiones de compra son insuficientes para cubrir 

los gastos operativos, las emisiones de crédito y, en general, la manutención del sistema 

informático necesario para la realización de pagos.
68
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Por su parte, el adherente obtiene liquidez inmediata una vez concertado el contrato. 

Está en posibilidad de realizar compras en cualquier comercio autorizado sin necesidad de 

disponer de su propio patrimonio, además de la posibilidad de utilizar dinero en efectivo 

cuando lo requiera, siempre que no haya excedido su límite de crédito y haya realizado el 

pago de sus anteriores compras y egresos antes de la fecha de corte. 

El comercio aceptante, parte fundamental del contrato, se beneficia 

patrimonialmente con la aceptación de algunas marcas de tarjeta específicas, esto le implica 

un incremento en sus utilidades, por cuanto logra abrir su nicho de mercado y le posibilita 

admitir una de las formas de pago más utilizadas por los consumidores en todo el mundo. 

 

F. De adhesión 

El contrato de tarjeta de crédito es un contrato de adhesión. El clausulado está 

contenido en un documento prefigurado, de aplicación general y el adherente no tiene 

ocasión de modificarlo. Únicamente podrá, el adherente, aceptar la totalidad de los 

términos y condiciones que se le imponen o rechazarlo de forma que definitivamente no se 

le otorgará la tarjeta. “En efecto, el elemento característico del contrato de adhesión 

consiste en que las disposiciones contractuales no son susceptibles de discutirse entre las 

partes; ya que una de estas las comunica a la otra, quien solo puede dar su consentimiento 

en bloque o negarse a celebrar el contrato si tales disposiciones no le convienen”
69

. 

Se trata de un contrato-fórmula, las únicas variaciones constatables en él están 

determinadas en razón de la clase de tarjeta, entidad emisora o límite crediticio autorizado. 

Estas variaciones no responden a los intereses específicos del tarjetahabiente, sino a su 

capacidad patrimonial para obligarse. 

 

Se pretende con frecuencia que el contrato de adhesión supone una desigualdad 

socioeconómica entre las partes contratantes, en razón de que la falta de libre 

negociación proviene de la inferioridad económica de una parte en relación con la 

otra, quien, en esta forma, está en posición de imponer sus condiciones. No hay 

duda de que en la gran mayoría de los casos, el contrato de adhesión corresponde a 

la superioridad económica de un contratante que está en condiciones de someter al 
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otro a su voluntad, lo que explica la ausencia de negociación
70

. 

 

Es evidente que existe desigualdad entre los contratantes, el adherente ordinario 

jamás podrá imponer sus condiciones contractuales al banco emisor, el cual es una 

institución financiera que maneja inmensas cantidades de dinero y cientos de cuentas-

cliente. El consumidor, quien evidentemente requiere liquidez, no tiene más que aceptar los 

términos impuestos por la entidad financiera o buscar una alternativa de crédito menos 

ventajosa, en término de las facilidades y los beneficios que la tarjeta confiere. 

“El contrato de adhesión surge como manifestación de la evolución económica y la 

contratación en masa, que representa la uniformidad de contratación de las organizaciones, 

cuyas cláusulas pre redactadas solo cabe a la persona interesada en contratar su aceptación 

o renunciar a ello”
71

. Para Stiglitz, en los contratos de adhesión “la voluntad no es libre, ya 

que a fin de consolidar una posición negocial dominante, el empresario genera al 

consumidor una situación de sujeción consistente en la necesidad de adherirse o no al acto, 

pero sin posibilidad de participar en la conformación de su contenido”
72

. Es por lo dicho 

que la doctrina ha realizado esfuerzos importantes para proteger al adherente en términos 

de cláusulas abusivas con la instauración de diferentes principios de aplicación generales: 

 

A los contratos de adhesión se les aplica con severidad el principio contra 

proferentem. Este principio se aplica, en general, a la interpretación de todo tipo de 

contratos, al tenor de la máxima interpretatio est contra eum facienda, quie clarius 

loqui debuisset. Se considera que, entre varios sentidos posibles, debe preferirse el 

que beneficie a la parte que no redacto el contrato. Este principio se inspira en el 

deber contractual de hablar con claridad
73

. 

 

A comienzos del siglo XX se cuestionó la naturaleza contractual del contrato de 

adhesión, Saleilles desarrolló una tesis según la cual “un contrato de adhesión no era en 

realidad sino la manifestación de la voluntad unilateral de una sola parte, ya que la voluntad 
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de la otra parte no era necesaria sino para permitir a la voluntad de la primera, producir sus 

efectos y, por consiguiente, no habría acuerdo de voluntades que pudiera sellar un 

convenio”
74

. Se considera sensato el planteamiento del autor, pues, como se ha expuesto, 

una de las partes signa el acuerdo únicamente para iniciar o accionar la ejecución del 

contrato prefigurado por la otra. El adherente no tiene más opción que aceptar más allá de 

lo que pactaría en un escenario en que se le otorgue oportunidad de establecer sus 

condiciones. 

A pesar de todo lo nombrado, es menester hacer mención de la posibilidad existente 

en los contratos de tarjetas de crédito, cuando se trata de compañía o entidad de gran 

tamaño la que requiera el servicio, pues en estos casos podría darse la excepción de 

emprender negociaciones previas, anteriores al perfeccionamiento del contrato, 

concurriendo una igualdad de condiciones, o bien, inclusive una predominancia de quien 

demande el servicio bancario, por ejemplo, el caso de grandes multinacionales. Esta 

realidad es totalmente lejana a las condiciones en las que pacta el consumidor ordinario, 

siendo esta última forma de contratación la que al presente examen se encuentra en análisis. 

 

G. Sucesivo 

La tarjeta de crédito está amparada en un contrato de ejecución sucesiva. Su 

aplicación y efectos transcurren durante un período prolongado. Este tipo de acuerdos 

refiere a contratos que “suponen necesariamente obligaciones cuya ejecución se escalona 

en el tiempo”
75

. 

Se alude a esta distinción en contraposición a los contratos de ejecución inmediata 

en los que la obligación puede ser comprobada desde el instante en que el contrato es 

perfecto, o posteriormente, sus efectos pueden constatarse en un momento específico y 

determinado. 

La tarjeta de crédito es un contrato que hace nacer las obligaciones de modo 

paulatino durante un período
76

. Dado lo anterior, en el contrato de tarjeta de crédito es 
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necesario el pacto de un plazo de vigencia, no obstante, el mismo puede ser prorrogado 

expresa o tácitamente –tácita reconducción–, tornando este período en un plazo 

indeterminado. Teniendo claro lo anterior, es importante destacar que: 

 

Los contratos por tiempo indeterminado pueden ser terminados por cualquiera de las 

partes, en cualquier momento, sin necesidad de invocar causa justa. El único límite 

es que la terminación unilateral del contrato por tiempo indeterminado (o 

resiliación) no puede ser abusiva: se le debe dar a la contraparte un preaviso 

suficiente para que reorganice su actividad negocial.
77

 

 

Debe tenerse en cuenta, al momento de terminar un contrato de ejecución sucesiva 

que la libre disposición de la voluntad que la ley le otorga también está delimitada por los 

principios de buena fe y de no abuso del derecho, además de la limitación impuesta por el 

inciso e) del artículo 42 de la Ley 7472, el cual expresamente prohíbe la inserción de 

cláusulas que “faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato” excepto 

cuando tal recisión esté condicionada al incumplimiento del adherente. Al respecto se ha 

pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al manifestar que: 

 

Las obligaciones de ejecución sucesiva, convenidas en el libre ejercicio de la 

voluntad, tienen la particularidad de que al momento de ser acordadas, no permiten 

anticipar una serie de vicisitudes que podrían presentarse a futuro, y que harían a los 

contratantes desistir de continuar con el negocio. Justamente allí es donde encuentra 

sentido la previsión de terminación anticipada con previo aviso. El carácter de orden 

público de esta cesación anticipada de los efectos, sí les permite poner término al 

vínculo que les une, sin que esto entrañe lesión alguna a lo previsto en el canon 

1022 del Código Civil, porque no se afecta la validez intrínseca del negocio, sino la 

extensión temporal de sus efectos. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta, por 

cuanto, según se ha expuesto, ante el silencio de la ley o de los obligados, quedan 

sujetos al plazo de vigencia que previeron al inicio de la relación.
78

 

 

Igualmente, aunque no es el caso en los contratos de tarjeta de crédito, en los 

contratos a plazo indefinido aplican los mismos supuestos que en los contratos a plazo 
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 Torrealba, 77. 
78 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 000399-F-03 de las nueve horas cuarenta 
minutos del once de julio del dos mil tres. 
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indeterminado. Al respecto la citada sentencia agrega: 

 

Esta facultad también ha venido siendo admitida en los contratos sin plazo definido, 

aún sin que las partes la previeran expresamente, por cuanto nadie está obligado a 

mantener sus relaciones convencionales ad perpetuam, en virtud del principio de la 

autonomía de la voluntad. Bajo estas condiciones, aunque las partes regulen la 

posibilidad de terminar su vínculo jurídico antes de lo prefijado, o no lo hagan, 

quien ejercite esa facultad debe guardar los recaudos necesarios que según la buena 

fe (artículo 21 del Código Civil) y el principio de equidad, sean requeridos para no 

infligir daño a la contraparte, otorgándole un plazo razonable para que anticipe las 

consecuencias de la cesación adelantada del negocio.
79

 

 

También parte del interés en la distinción radica en la imposibilidad de admitir la 

desaparición retroactiva del contrato en la hipótesis de nulidad o de resolución por 

inejecución de las respectivas obligaciones por parte de alguno de los contratantes. Cuando 

se trata de la resolución de un contrato a causa de la inejecución, los autores se inclinan de 

buen grado a hablar de resciliación antes que de resolución, indicando con esto que el 

contrato desapareció para el futuro y no para el pasado
80

. 

 

H. Crédito 

También es un contrato crediticio, que a su vez cumple con la característica de ser 

revolutivo, sobre esto se volverá en la sección subsiguiente. Sin embargo, cabe adelantar 

que lo pactado en el fondo constituye una línea de crédito en la cual el obligado está en la 

facultad de realizar erogaciones en efectivo o por medio de compras cuyo pago se difiere en 

el tiempo. Estas autorizaciones de crédito al adherente están delimitadas por un monto 

máximo, debiendo, el tarjetahabiente, reponer la cantidad egresada a la fecha de corte para 

poder acceder nuevamente al total autorizado, hasta la fecha de vencimiento del contrato o 

de la tarjeta. 

Por crédito, se entiende la obligación dineraria derivada de un contrato, en la cual, el 

acreedor entrega una suma de capital estipulada a su cocontratante. El deudor u obligado se 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 000399-F-03 de las nueve horas cuarenta 
minutos del once de julio del dos mil tres. 
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compromete a reintegrar lo recibido en la fecha pactada,  misma que no necesariamente 

debe constatarse en un solo momento ya que el pago puede ser diferido en el tiempo. 

Además al monto dado en crédito, el deudor queda constreñido a pagar una suma de 

intereses para compensar la disminución del valor del dinero por el mero transcurso del 

tiempo, garantizar el lucro del prestamista por haber otorgado el crédito y sancionar el pago 

tardío del obligado. 

 

I. Consumo 

Es un contrato de consumo, debido a que el titular se obliga para la adquisición de 

bienes y servicios por medio del crédito otorgado. El tema específicamente será tratado a 

profundidad en la sección tres de este capítulo. En esta sección de la investigación, bastará 

con tener claro que “se entenderá por contrato de crédito (al consumo) aquel mediante el 

cual un prestamista concede o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma 

de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago”
81

. 

Se puede sustraer esta característica del propio contexto socio-histórico de la tarjeta 

de crédito, en la cual se constata que la tarjeta surge en un momento económico social y 

cultural propicio para su pleno desarrollo. El auge de la economía capitalista de mercado y 

el incremento de un fenómeno cultural de consumo propiciaron la comercialización y 

popularización de este medio de pago en Estados Unidos de América y, posteriormente, en 

Europa. 

 

J. Personalísimo 

El otorgamiento de la tarjeta se hace de carácter personalísimo. El emisor toma en 

cuenta las condiciones crediticias del solicitante sobre todo por cuestiones de solvencia 

económica. Incluso al grado en que la autorización de tarjetas adicionales a la principal, a 

solicitud del tarjetahabiente, requiere de la ampliación de los términos preestablecidos o el 

incremento de las garantías conferidas inicialmente. 

Como se dijo, la tarjeta es un instrumento para la identificación del contratante 
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adherente quien necesariamente deberá presentarla para realizar compras o egresos en 

efectivo en los cajeros. Es un documento intransferible en razón de que el contratante fue a 

quien se le otorgo el crédito exclusivamente y solo él está autorizado para acceder al 

patrimonio autorizado. Incluso el consumidor es responsable por pérdida o robo de la 

tarjeta, si no pone en conocimiento esta situación al banco, es decir, deberá responder por 

los usos no autorizados de la tarjeta que hagan terceros ajenos a la relación cuya utilización 

se generó gracias al actuar omisivo del tarjetahabiente. 

 

H. Sinalagmático 

La doctrina ha enmarcado el contrato de tarjeta de crédito como un contrato 

sinalagmático en razón de que las partes se obligan recíprocamente al otorgamiento de 

ciertas prestaciones. “En el plano económico, plantea una relación de intercambio”
82

, “cada 

parte es acreedora y deudora de la otra parte”
83

. En atención a la literalidad del término 

sinalagma (del griego balanza) la clasificación no resulta etimológicamente adecuada. El 

contenido del concepto refiere a una equivalencia o equilibrio de las contraprestaciones, 

empero se está consciente de que en la contratación bancaria no existe tal equiparación 

entre las partes. Al respecto el profesor Torrealba alude que “la noción de sinalagma evoca 

la imagen gráfica de una balanza. Sin embargo, no necesariamente debe mediar rigurosa 

equivalencia económica de las contraprestaciones.
84

” 

En virtud de la distinción, las partes quedan igualmente obligadas una ante la otra, 

el acreedor de la obligación insatisfecha puede negarse a cumplir la obligación a su cargo. 

A esto se le ha denominado en doctrina excepción de inejecución, o exceptio non adiplenti 

contractus, la cual justifica el incumplimiento de una parte dada la falta de la otra. 

En cuanto al incumplimiento, el artículo 692 del Código Civil, con respecto a los 

contratos sinalagmáticos, faculta a la parte que ha cumplido a exigir la realización de lo 

convenido o la resolución del mismo, además de los daños y perjuicios causalmente 

sobrevinientes del incumplimiento incurrido. Pablo Casafont realiza una pertinente crítica a 
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este artículo, pues el numeral señala que se encuentra legitimado para exigir el 

cumplimiento o la resolución del contrato quien ya haya cumplido. Empero este autor 

señala esta disposición como poco certera, al poder darse ante el incumplimiento de una de 

las partes, que la otra decida, resguardando sus intereses, no cumplir con la correspondiente 

contraprestación. Así lo explica Casafont: 

 

Se da a entender con las apuntadas redacciones de los textos, que para hacer valer la 

facultad resolutoria se requiere haber dado lleno a las obligaciones asumidas por 

quien solicita la resolución, es decir, que haya dado cabal y efectivo cumplimiento a 

su propia obligación, lo que no es exacto, pues como se hace notar, con fundada 

razón, es posible que en un contrato bilateral en que las prestaciones deben de ser 

cumplidas simultáneamente, una de las partes, que no haya cumplido todavía con la 

suya, en rigor no lo haya cumplido en consideración al incumplimiento de la otra 

parte que lo autorizó para dejar de cumplir. El no ejecutar la prestación, ante el 

incumplimiento de la otra parte, no significa incumplimiento a los efectos legales, y 

sería contrario a la equidad y a los motivos en que se fundamenta el derecho de 

resolución, el que su titular deba ejecutar su prestación, no obstante, el 

incumplimiento de la otra parte, para poder ejercitar dicho derecho.
85

 

 

Por lo que este autor plantea una modificación de la redacción de la norma, al 

resolver: “En definitiva, que la fórmula empleada por nuestra ley “la parte que ha 

cumplido” según el Código Civil, o que hubiere satisfecho lo que concerniere” a tenor del 

de Comercio, bien podría sustituirse, para una mejor adecuación del concepto por la de “la 

parte no incumpliente”.
86

  

Respecto a lo mencionado del artículo 692 del Código Civil, acorde con los daños y 

perjuicios,  ha señalado la jurisprudencia que el pago de daños y perjuicios no es una 

pretensión excluyente en cuanto a la solicitud de resolución o a la de incumplimiento, como 

sí lo son estas petitorias entre sí. El tribunal segundo civil, sección segunda, claramente 

manifestó:  

 

En relación con un mismo contrato bilateral, la parte interesada perfectamente puede 
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pedir la ejecución forzosa del contrato con pago de daños y perjuicios; la resolución 

contractual con pago de daños y perjuicios (Sic.), todo de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 692 del Código Civil y la jurisprudencia que lo informa; o 

bien, solo el pago de daños y perjuicios, sin pedir necesariamente la ejecución del 

convenio o su resolución, con arreglo a lo señalado en los artículos 701, 702 y 704 

ibídem. 

(…) Ahora bien, está claro y así se advierte, que en una misma demanda no puede 

pedirse a la misma vez la ejecución forzosa de un contrato y su resolución, porque 

esas pretensiones sí son excluyentes entre sí, pero sí pueden acumularse pidiéndose 

una como principal y la otra como subsidiaria, según lo permite el numeral 123 del 

Código Procesal Civil (…)
87

 

 

En atención a lo estipulado por el artículo 692 del Código Civil, también es 

importante destacar lo entendido en los tribunales por “incumplimiento”, dado que la letra 

del artículo requiere la gravedad del mismo para proceder con la aplicación de la 

consecuencia jurídica prevista, al respecto: 

 

Se ha entendido que el incumplimiento argüido debe ser grave para que se obtenga 

la declaratoria de resolución contractual en vía jurisdiccional. Por otra parte, al tenor 

del numeral 1023 del Código Civil, los contratos obligan a lo expresado en ellos y a 

las consecuencias derivadas de la equidad, uso, la ley, según la obligación.- Es 

decir, el marco de obligaciones de las partes está delimitado por la naturaleza misma 

de la contratación. De tal manera, en el análisis de todo contrato debe atenderse a la 

buena fe contractual, la equidad, a fin de establecer si entre las partes ha concurrido 

colaboración mutua en la ejecución de las prestaciones. En caso de existir omisión 

de algunos de los contratantes, que atente contra esa buena fe contractual, y se 

violente en forma esencial el debido cumplimiento de lo pactado, entonces se debe 

entender que ha incurrido en incumplimiento grave
88

. 

 

Respecto de esta clasificación también aplica el artículo 834 del citado cuerpo 

normativo, el cual preceptúa que ante el acaecimiento de un obstáculo que haga imposible 

la ejecución de modo absoluto y perpetuo de lo pactado, quedará sin efecto la obligación de 

la contraparte. Es decir, en caso fortuito o fuerza mayor la cosa perece para el deudor. 

Prevalece el principio res perit debitori, según estipula la teoría de los riesgos. 

                                                             
87 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Resolución No 276-2010 de las nueve horas cincuenta minutos 
del treinta de julio del dos mil diez. 
88 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución Nº 0332-F-08 de las catorce horas y 
tres minutos del treinta de mayo del dos mil ocho. 
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Existe una excepción a la regla anterior, proporcionada por el numeral 833 del 

código en cita y de la cual se extrae que en la obligación de dar un cuerpo cierto y 

determinado, cuando aquella obligación provenga de un contrato sinalagmático y, esta se 

extinga en relación con el deudor por la pérdida fortuita de dicho cuerpo, la obligación 

correlativa del otro no deja de subsistir. En un contrato traslativo de dominio de cosa cierta 

y determinada, la perdida de la cosa, una vez perfeccionado el contrato habiéndose 

trasladado el objeto, la pérdida es sufrida por el acreedor. Imperando en este caso el 

principio res perit domino. 

En la situación concreta de la tarjeta de crédito, ante una eventual devaluación del 

dinero y el correlativo decrecimiento del poder adquisitivo de la moneda en la que se pactó 

el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, la pérdida será sufrida por el banco, en el 

supuesto en que el dinero siga en custodia de aquel. En caso de que los montos ya hubieran 

sido egresados, la pérdida de valor nominal de la moneda será asumida entonces por el 

deudor, sin embargo, puede restituir al banco la misma cantidad consumida y se ello se ha 

de considerar buen pago. 

 

SECCIÓN 3.- LA TARJETA DE CRÉDITO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS 

BANCARIOS DE FINANCIAMIENTO 

 

A. Los contratos bancarios de financiamiento 

 

Se ha definido la actividad bancaria de distintas maneras, a partir de propuestas 

doctrinales esbozadas en la materia. En Costa Rica no existe una definición legal respecto 

de los contratos bancarios. La categorización de esta actividad, manifiesta en la emisión de 

contratos bancarios, se ha separado en dos vertientes; por un lado, una tesis subjetiva y, por 

otro, una objetiva, dichas propuestas han sido las más aceptadas por los autores 

especializados a pesar de las falencias de amabas en su contenido, como se verá. 

En primer lugar cabe decir que ambas tesis insisten en definir la principal actividad 
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a que se dedican los bancos identificándola con la intermediación financiera
89

, no obstante 

lo anterior, se aclara que las entidades de este tipo no se dedican con exclusividad a ella y 

celebran acuerdos de diversa índole: comerciales, laborales, de arrendamiento, entre otros; 

necesarios para el sano desarrollo de su actividad comercial. 

Contenida dentro de la intermediación financiera, puede ubicarse la intermediación 

bancaria, definida como una actividad de financiamiento con características específicas que 

la integran. Dicha función bancaria puede constatarse de manera habitual, masiva y 

riesgosa; de carácter esencialmente oneroso y que implica altos grados de endeudamiento y 

liquidez para las partes. 

En primer lugar, la tesis objetiva, propuesta por Messineo, afirma que la actividad 

bancaria está determinada básicamente por la intermediación en el crédito como elemento 

definitorio de esta actividad. Para citar, Messineo considera que: 

 

Es operación de banca todo acto mediante el cual se realiza una efectiva 

intermediación (o interposición) lucrativa en el crédito; es necesario que este acto 

tenga por contenido no solamente la asunción (operación pasiva) o la concesión 

(operación activa) de un capital a crédito, sino que este capital esté destinado a ser 

ofrecido a crédito a su vez, o bien (en otro caso), que provenga de una operación de 

crédito. 

En otras palabras, es preciso que una operación pasiva ejerza las funciones de 

medio, en relación con una subsiguiente operación activa, o bien, que una operación 

activa sea fin, respecto de una operación pasiva.
90

 

 

Olvida, el autor, tomar en cuenta que existen entidades financieras, no bancarias, 

que fundamentan su actividad en la captación recursos del público para su posterior 

colocación, por medio de otro tipo de instrumentos; es el caso de las empresas de seguros 

las asociaciones solidaristas de trabajadores, por ejemplo. 

                                                             
89Para efectos de esta investigación, se tomará la definición de intermediación financiera acertadamente 
propuesta por el párrafo segundo del artículo 116 de la Ley 7558 Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 
la cual textualmente indica que, “para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la 
captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y 
riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la 
figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el 
que se formalicen las transacciones”. 
90
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En segundo lugar, Arcangelli defiende por su parte una tesis subjetivista, de acuerdo 

con la cual los contratos bancarios son todos aquellos en lo que interviene un banco. 

Propuesta bastante incompleta, que no considera circunstancias en las que el banco 

consigna acuerdos necesarios para su adecuado funcionamiento comercial como lo serían 

los contratos laborales para la contratación de personal, outsourcing para convenir servicios 

de limpieza o seguridad e incluso arrendamiento y compra de inmuebles para la apertura de 

sucursales, por mencionar algunos. 

En concreto, los presentes investigadores se inclinan por sintetizar ambas posturas 

para enmarcar la actividad bancaria nacional en todo acto o contrato, procedente de un 

banco o con destino en aquel, que tienda a realizar el fin que la ley le autoriza a este sector, 

cumpliendo su objetivo de dar fluidez a la economía por medio de intermediación 

financiera. 

Esta actividad conlleva el requerimiento de operación para la entidad comercial de 

encontrarse autorizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, además 

de que está en la obligación de evocar el conjunto de operaciones mercantiles según lo 

estipulado por el ordenamiento costarricense. 

La actividad bancaria cumple una función económico-social dentro de los Estados 

en los que actúa adecuadamente. La intermediación financiera funciona como un control 

interno de la inflación, reduciendo el gasto por medio del ahorro. Incluso se le ha delegado 

el importante control sobre la licitud en el origen de los fondos para la contención del 

lavado de dinero, es el caso en Costa Rica a partir de la aprobación de la Ley 8204
91

 de 

2002. 

En el mismo sentido, es importante destacar que la intermediación financiera 

propone la captación de capitales ociosos dentro de la colectividad para su colocación por 

medio de instrumentos financieros y poner a disposición, de quien así lo requiera, fondos en 

crédito. La ganancia para la entidad bancaria radica en esta relación, de la diferencia 

existente en la tasa de interés pasiva, que el banco retribuye al depositante o ahorrante por 

confiarle la custodia de su patrimonio, y la tasa de interés activa, la cual resulta del cobro 

                                                             
91 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus reformas. 
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realizado por el banco al otorgamiento de crédito
92

 a los particulares y empresas. 

Un tema importante, que puede ser considerado de simple solución en primera 

instancia, ha presentado disputa en el seno de la Sala Constitucional, es el referente a la 

determinación si los servicios o contratos bancarios están reglados por el derecho público o 

más bien si dicho régimen jurídico está amparado por el atinente a las actividades de 

carácter privado. En este sentido, ha expuesto el magistrado Armijo Sancho: 

 

Discrepo del criterio de la mayoría de la Sala, que considera que la omisión de los 

Bancos Scotiabank de Costa Rica y Banco de Costa Rica de explicar las razones por 

las cuales se bloquearon las cuentas que mantenían el actor y su pareja con esas 

entidades viola sus derechos fundamentales. Lo anterior por cuanto los servicios 

bancarios, lejos de ser servicios públicos, como se conciben en este 

pronunciamiento, nacen de acuerdos típicamente comerciales, propios del giro que 

se desarrolla en los Bancos recurridos, que en principio no es revisable en esta 

Jurisdicción.
93

 

 

Es concordante la tesis expuesta por el magistrado a lo que se indica, en efecto, la 

actividad bancaria podría concebirse como un servicio de interés público por las razones 

económico-sociales apuntadas, sin embargo, está sujeta al régimen de derecho privado en 

cuanto se enmarca dentro de la actividad comercial de una empresa con estructura 

eminentemente comercial. 

Es importante recordar que a pesar de que en la presente investigación se delimitó el 

tema únicamente a tarjetas emitidas por entidades bancarias, existen de igual manera en el 

mercado tarjetas emitidas por otro tipo de entidades financieras. Ahora bien, para los 

contratos que importan al examen de este trabajo, ciertos caracteres identifican al contrato 

de tarjeta de crédito como un acuerdo bancario de financiamiento, a continuación se 

esbozan las categorizaciones atinentes: 

a) Relación con la estructura.- Como se mencionó supra en esta sección, la tesis 

                                                             
92 No como el préstamo en su modalidad de mutuo, sino como una transferencia del poder adquisitivo a 
cambio de la promesa de rembolsar esta, más sus intereses un plazo determinado y en la unidad monetaria 
convenida. 
93 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 005809-2011 de las dieciséis horas y 
dieciséis minutos del diez de mayo del dos mil once. 
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subjetiva requiere que el contrato sea celebrado con una entidad bancaria para enmarcarlo 

en la categorización en examen. 

Los contratos de tarjeta de crédito son celebrados principalmente entre los bancos y 

el usuario, en otros casos por entidades internacionales de carácter financiero con 

operaciones en Costa Rica, tal es el caso de Credomatic o MasterCard, ambas empresas 

formulan las cláusulas generales de la contratación e imponen sus condiciones al adherente.  

El banco, en el marco de los contratos de tarjeta de crédito, puede actuar de dos 

formas. Inicialmente se desempeña como intermediario o franquiciado del emisor 

internacional, es decir, de una casa matriz transnacional, asumiendo de manera parcial los 

riesgos inherentes a la contratación y contrayendo ciertas obligaciones para con el 

franquiciante, quien otorga en concesión los derechos de uso de marca comercial y el 

beneficio de pago internacional a sus clientes, además del soporte en garantía que brinda la 

marca internacional a la tarjeta adquirida. 

Por otro lado, el banco puede actuar como acreditante, en una relación basada en un 

sistema tripartito de pagos, mencionado anteriormente, en el cual este banco es 

directamente el emisor de la tarjeta, contrayendo para sí los riesgos implícitos del contrato 

y la total responsabilidad frente al tarjetahabiente. Es decir, el banco emisor debe responder 

civil y administrativamente ante el cliente por cualquier falla en el sistema de pagos, cobros 

abusivos o perjuicio patrimonial derivado del uso de este instrumento de pago y 

financiamiento. 

b) Carácter personalísimo.-El contrato de tarjeta de crédito se otorga intuito 

personae. La celebración de estipulaciones contractuales está delimitada a sus integrantes y 

el documento plástico, emitido a efectos de identificación, así como los efectos que surjan 

del acuerdo, le son imputables específicamente a los contratantes que mediante 

consentimiento celebraron el acuerdo. 

La tarjeta de crédito reviste una operación de la más estricta confianza, dadas las 

repercusiones que podrían detraer el uso inadecuado de la misma o una elección apresurada 

de la contraparte. Las entidades bancarias deberían ser cuidadosas al seleccionar sus 

clientes, al punto de examinar a detalle la solvencia económica del adherente. 

La especificación del contrato como personalísimo no es en vano para los emisores, 



 
 

67 
 

la contratación se realizada de esta manera para garantizar la capacidad de crédito del 

tarjetahabiente. Evitar involucrarse con personas patrimonialmente insuficientes pretende 

asegurar los pagos; como intenta también la disminución del riesgo reputacional de la 

institución al contratar con personas de poca responsabilidad moral. Esto se fundamenta en 

la potestad inherente a las entidades bancarias de recisión unilateral del contrato por el 

desmejoramiento económico o moral de la contraparte. 

 

Es especialmente válido en sistemas de bancos nacionalizados o de banca mixta –

donde concurren bancos estatales y bancos privados- a quien corresponde hacer 

particular esfuerzo para atender a personas que, de suyo, no tendrían por qué 

encontrar una respuesta completa en los bancos privados, es el Estado, porque ahí 

pueden establecerse criterios públicos y sociales de subsidio o de protección que, de 

aplicarse por bancos privados, llevaría a la peligrosísima consecuencia de colocar 

los recursos captados de la comunidad sin las suficientes garantías o de forma 

peligrosa.
94

 

 

Lo anterior reafirma la crítica a la tesis que refiere el contrato bancario como un 

servicio público, pues la prestación del servicio no es obligatoria para el banco y, como se 

dijo, su masificación responde adecuadamente a criterios económico-contables más que a 

una generalización del servicio prestado. Por lo apuntado en el párrafo anterior, los criterios 

institucionales de contratación y los caracteres propios del adherente cimentan el hecho de 

que no exista igualdad de todos los ciudadanos en cuanto al derecho de exigir el servicio. 

c) Contratación profesional.- La actividad bancaria como intermediación 

requiere de la contratación en masa con los usuarios, es exigible al banco, como entidad 

profesional en dicha actividad un comportamiento acorde con el interés superior de los 

consumidores. 

Bajo esta tesitura se considera el banco como el predisponente fuerte de la relación 

contractual, el cual impone sus condiciones al cliente mediante la incorporación de 

cláusulas generales a las que el tarjetahabiente no tiene más que aceptar, esto como se dijo 

en la sección anterior, con la responsabilidades que contractualmente acarrea, verbi gracia 
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aplicación del principio contra proferentem
95

por la inserción de cláusulas oscuras. 

El enfoque doctrinario se ha concentrado en las divergencias de las partes dada la 

disparidad económica que diferencia los contratantes, antes que en la absoluta indefensión 

de los consumidores que debiera ser objeto de protección legal. 

La contratación profesional, de acuerdo con la doctrina, exige deberes concretos a 

los contratantes, así la lealtad o buena fe en la formación, ejecución e interpretación del 

contrato debe regir la vida del convenio jurídico en todo momento; el consumidor debe 

tener acceso tanto a las condiciones y calidades del bien o servicio que se le ofrece o 

demanda, tanto como a los riesgos y precauciones que deberá tener en cuenta y la 

obligación del comercio de responder extracontractualmente por su actuación según 

incorpora la teoría del riesgo creado, como reza el viejo adagio ubi emolumentum ibi 

onus
96

, derivado del artículo 1048, párrafo tercero, del Código Civil. 

d) Vinculación por adhesión.- Las exigencias del mercado moderno, la economía 

de consumo y la masificación de las contrataciones bancarias han determinado los contratos 

de tarjeta de crédito, más que en un acuerdo, en una adhesión a los términos y condiciones 

generales impuestos por la entidad financiera a las cuales el consumidor no tiene más 

opción que adherirse o no pactar definitivamente. 

Este tipo de contratación simplifica la labor interpretativa de los contratos y 

garantiza una aplicación igualitaria de las cláusulas entre los tarjetahabientes, es decir, 

funciona como una contención al trato discriminatorio. 

El control de las cláusulas insertas en el contrato en el ordenamiento costarricense 

está reglado taxativamente por los artículos 1023 del Código Civil y 42 de la Ley 7472 de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Sin embargo, los 

principios generales del derecho civil: abuso del derecho, fraude de ley y buena fe son 

perfectamente aplicables a este tipo de contratos de financieros. 

e) Secreto bancario.-La contratación bancaria en general está amparada por esta 

garantía, los datos personales de los contratantes únicamente pueden ser utilizados por la 

entidad bancaria dentro de un acuerdo específico, dichos datos pueden ser conocidos solo 
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por orden de juez competente o por consentimiento del derechohabiente. 

Al respecto, como manifestación del bien jurídico tutelado por el artículo 24 de la 

Constitución Política, derecho a la intimidad, el artículo 615 del Código de Comercio 

establece que: 

 

Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán 

suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, 

o por orden de autoridad judicial competente. Se exceptúa la intervención que en 

cumplimiento de sus funciones determinadas por la ley haga la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, o la Dirección General de Tributación autorizada 

al efecto. 

 

El ámbito de protección otorgado por esta garantía abarca también el contrato de 

tarjeta de crédito, de ahí que los estados de cuenta, montos de garantía, deudas, saldos en 

descubierto, uso de la tarjeta y demás información bancaria deba estar a total disposición 

del consumidor y resguardada en el ámbito de intimidad garantizada por la Constitución. El 

traslado de cualquier base de datos del tarjetahabiente sin su consentimiento constituye una 

práctica abusiva de parte de la entidad financiera, no obstante, los tribunales han sido 

permisivos al respecto. 

 

B. La tarjeta de crédito como crédito revolutivo 

 

Como la mayoría de contratos bancarios, el crédito revolutivo es un contrato atípico 

legalmente, por tanto, es una manifestación del principio de autonomía de la voluntad, 

generador de obligaciones inter-partes. Este convenio ha tenido varias acepciones, una de 

las más acertadas y descriptiva, al parecer de los coautores, es la que lo identifica como un 

contrato de apertura de línea de crédito revolutivo, al respecto: 

 

Entendemos que en el contrato de línea de crédito revolutivo, existe un “contrato”, 

el cual se perfecciona por el acuerdo entre las partes; así como la autorización de 

una “apertura”, como elemento temporal, que se refiere a la disponibilidad de 
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crédito que se le concede al solicitante del mismo; y que se hace efectivo a través de 

una “línea” que conlleva una finalidad del crédito otorgado. El “crédito” constituye 

la operación financiera o elemento operativo que le da contenido al contrato, pero 

que se desarrolla en una “modalidad revolutiva” o elemento funcional, que se 

refiere a la disponibilidad que puede ser reconstruida.
97

 

 

El objeto del contrato de línea de crédito es la disponibilidad de liquidez que el 

cliente requerirá en un futuro cercano. En el crédito simple o mutuo, el adherente tiene a su 

disposición una suma determinada contractualmente por la cual está en obligación de pagar 

innecesariamente intereses, es decir, debe indexar al banco un monto por el capital ocioso. 

Por su parte, el contrato de tarjeta de crédito nace específicamente con el fin de 

otorgar liquidez al acreditado, quien puede, cuando lo requiera, realizar compras o 

erogaciones hasta el total autorizado por la entidad emisora. Se dispone así de una suma a 

la que el tarjetahabiente puede acceder en el momento en que lo requiera, quedando 

obligado a reintegrar lo utilizado para mantener vigente la posibilidad de recurrir 

nuevamente al total autorizado. 

En esta clase de contratos, y dentro de ellos, el de tarjeta de crédito, pueden 

constatarse dos momentos relevantes con respecto a la eficacia contractual. Inicialmente 

está la adhesión de parte del cliente o tarjetahabiente, es decir, el otorgamiento efectivo de 

la línea de crédito a favor del adherido y, posteriormente, la primera erogación monetaria o 

compra, que materializa las obligaciones contractuales de los intervinientes. 

Como regla general los contratos de línea de crédito son pactados por un plazo 

indefinido, a pesar de que en muchas ocasiones el banco establezca un periodo de duración 

contractual prorrogable expresa o tácitamente. “Cuando hay un plazo este se refiere, por 

regla general, a la duración del contrato o término durante el cual el banco se obliga a 

mantener la disponibilidad a favor de su cliente y este puede impartir las órdenes de pago 

correspondientes”
98

. 

En el contrato de tarjeta de crédito es importante anotar que existen dos tipos de 

plazo en la cancelación de los créditos otorgados. En primer lugar, el que se lleva a cabo en 
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el corto lapso, una vez sobrevenida la fecha de corte o recibido el estado de cuenta. En 

segundo término, la posibilidad que consiste en el aprovechamiento, por parte del 

tarjetahabiente de las facilidades crediticias brindadas por el banco, es decir, el diferimiento 

del pago en cierto plazo. 

Es importante destacar que, respecto del contrato de apertura de línea de crédito, la 

costumbre y la práctica comercial establecen el otorgamiento de garantías que respalden la 

obligación total o monto máximo acreditado, dichas garantías varían de acuerdo con el 

monto autorizado, así en los contratos cuya suma no exceda cierto valor pueden darse 

garantías personales, como la incorporación de fiadores o letras de cambio, por otro lado, 

para el otorgamiento de sumas superiores se exigen proporcionalmente garantías de tipo 

real, prendarias o hipotecarias. 

Por su parte, en el contrato de tarjeta de crédito la costumbre mercantil y el tráfico 

comercial, adicionado a la estipulación normativa contenida en el artículo 611 del Código 

de Comercio que otorga “carácter de título ejecutivo las certificaciones de los saldos de 

sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjetas de 

crédito, expedidas por un contador público autorizado” han hecho que el otorgamiento de 

garantías en este contrato se limiten únicamente respecto a garantías personales, así los 

contratos incluyen cláusulas para la incorporación de fiadores y en algunos pocos casos se 

incorporan garantías reales. La práctica se explica en razón de que al banco o al emisor les 

interesa recuperar la totalidad o al menos una parte de lo acreditado y no la acumulación de 

activos difíciles de colocar en el mercado. 

La terminación del contrato de línea de crédito puede estar incluida expresamente 

en el clausulado del mismo, o tenerse que el mismo se entenderá a plazo indefinido. En 

caso de haberse fijado consensualmente, la terminación del contrato se producirá por el 

vencimiento del plazo fijo. En el segundo caso por manifestación unilateral con o sin previo 

aviso, según el contenido contractual o la regulación normativa aplicable. 

Generalmente se tendrá como legitimación para la culminación unilateral de las 

obligaciones el incumplimiento de la contraparte y por contraparte, al ser estos contratos de 

adhesión, entiéndase el consumidor, el incumplimiento del otorgante generara en el mejor 

de los casos, derecho a una simple reclamación. 
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Con respecto a las formas de terminación del contrato de línea de crédito y el de 

tarjeta de crédito es factible reconocer ciertos puntos de convergencia, los cuales se 

clasificarán en formas generales y particulares de terminación del contrato. 

Con respecto a las formas generales, se encuentran: la expiración del término 

contractualmente pactado, el hecho de hallarse cualquiera de las partes en estado de 

suspensión de pagos o concurso de acreedores, por muerte, interdicción, inhabilitación o 

ausencia del acreditado o por la disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiera 

concedido el crédito. 

Por otro lado, dentro de las denominadas formas particulares de terminación del 

contrato, se puede describir: la rescisión unilateral del contrato, el mutuo consenso para 

poner fin a las obligaciones recíprocas y la resolución por incumplimiento. 

En relación con la última forma de terminación contractual, cabe decir que existe 

una serie de causales de incumplimiento, específicas en el contrato de crédito revolutivo y, 

por consiguiente, aplicables también al contrato de tarjeta de crédito, entre las más 

importantes cabe destacar: la resolución por falta o disminución de las garantías pactadas y 

la falta de pago. 

El contrato de crédito revolutivo es parte medular del contrato de tarjeta de crédito 

en cuanto constituye la relación contractual primordial que fundamenta jurídica y 

comercialmente la tarjeta como medio de pago. Por ende, se concluye que el contrato de 

tarjeta de crédito está conformado de una manera compleja, sin embargo, el negocio 

jurídico que predomina y se tiene como eje central es el de apertura de línea de crédito con 

carácter revolutivo. 

Según Murillo y Pérez, en su tesis de grado, una de las principales distinciones entre 

el contrato de apertura de línea de crédito revolutivo y el contrato de tarjeta de crédito 

consiste en que en el primero “se encuentran dos sujetos que intervienen: el acreditante 

(que normalmente es un banco), y el acreditado (el cliente); mientras que en el contrato de 

tarjeta de crédito, participan tres sujetos: la entidad emisora, el tarjeta habiente y el 

establecimiento afiliado”
99
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Es decir, el contrato de tarjeta de crédito es una relación contractual esencialmente 

plurilateral, mientras que la línea de crédito lo será bilateral, en la que, una vez aprobado el 

monto del importe para el cliente, se le hace entrega del dinero en metálico o mediante un 

título ejecutivo al que el acreditado puede otorgar el uso que mejor le convenga. 

Cabe la crítica a la anterior distinción en el siguiente sentido: la distribución y 

expansión de las redes de cajeros automáticos en el mundo hacen innecesariamente 

restrictiva la limitación de comprar o contratar servicios exclusivamente con los comercios 

afiliados, el simple egreso de fondos en efectivo faculta al titular de la tarjeta para utilizar 

dicho capital de manera discrecional, como le plazca. 

 

C. Tarjeta de crédito cuando funciona como contrato de crédito al 

consumo, implicaciones y consecuencias prácticas 

 

El contrato de tarjeta de crédito ha de entenderse dentro de distintas clasificaciones, 

así se encuadra como un contrato de naturaleza financiera bancaria, constituyendo 

particularmente una apertura de una línea de crédito de carácter revolutivo, como se señaló. 

Para completar lo anterior, también se establece que cumple con la singularidad de tratarse 

de un crédito al consumo. De esta forma lo describe el tribunal contencioso administrativo, 

al reconocer como de consumo la relación existente en los servicios crediticios ofrecidos 

por las entidades bancarias, apuntando lo siguiente: 

 

Se desprende a partir de lo dicho que en la prestación de los servicios bancarios, que 

incluye evidentemente servicios financieros o de crédito, se da una relación de 

consumo, en donde encontramos al prestador del servicio -la entidad bancaria- que 

ejerce por naturaleza propia una actividad comercial o típica de comercio, que 

configura al comerciante y por otro lado al cliente o usuario de tales servicios que se 

constituye en el consumidor. Esta relación de consumo impone a las partes 

intervinientes los derechos y obligaciones que derivan de la regulación propia de la 

materia, a tal efecto y en estrecha relación con el asunto que nos ocupa, resulta de 

especial interés, el derecho del consumidor de tener acceso a una información veraz 

y oportuna sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de 
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cantidad, características, composición, calidad y precio (...).
100

 

 

De esta manera, “crédito al consumo” es el concepto utilizado para referirse al 

financiamiento otorgado al interesado con el propósito de adquirir bienes o servicios, ante 

una necesidad de consumo, dichos créditos se brindan a corto y mediano plazo, y tienen la 

característica de propiciar mayor movimiento en la economía. 

Es evidente que el contrato de tarjeta de crédito constituye un crédito al consumo. 

Su esencia y origen responden a la necesidad de adquirir bienes y servicios 

instrumentalizando la utilización de  un medio de pago alternativo al dinero, se basa en la 

obtención de créditos a corto y mediano plazo. Normalmente, como se verá en el próximo 

capítulo, el contrato de tarjeta de crédito suele constituirse por el plazo de un año, 

prorrogable si las partes así lo desean. 

Los contratos de crédito al consumo se manifiestan de diferentes formas y 

constituyen un sin número de figuras jurídicas, cuyo objetivo es facilitar el financiamiento. 

Se pueden mencionar, entre otros, independientemente de las tarjetas de crédito, el contrato 

de leasing, el crédito bancario y la apertura de línea de crédito simple.  De la misma manera 

lo expone el autor Javier Wajntraub, al explicar lo siguiente: “La referencia a los contratos 

de consumo no significa indicar un tipo contractual determinado, sino que por el contrario, 

se está haciendo alusión a una categoría que atraviesa de manera transversal prácticamente 

todo el universo de los contratos.
101

 

Es evidente la necesidad de la población de acceder a este tipo de financiamiento, 

pues la sociedad actual gira alrededor de un consumismo desenfrenado y es la tendencia 

actual recurrir al endeudamiento para suplir las necesidades que exige la sociedad moderna. 

Así lo mencionan Reyes y otros, refiriéndose al incremento del crédito como medio para el 

consumo:  

 

El aumento en su utilización se ha producido de forma cuantitativa y cualitativa.  

                                                             
100Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia n° 112 -2012 de las quince horas treinta 
minutos del treinta y uno de octubre del dos mil doce. 
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Cuantitativamente, al incrementarse de manera exorbitante el recurso a la petición 

de créditos para el consumo. Cualitativamente porque, en los últimos años, junto 

con las ventas a plazo, que es el sistema tradicional de financiación del consumo, 

han surgido diversas modalidades de operaciones de crédito, como el crédito 

personal, la apertura de crédito o las tarjetas de crédito que han producido que el 

crédito se haya convertido en un instrumento utilizado por los propios fabricantes y 

vendedores.
102

 

 

La diversificación y aumento de la que habla Reyes es una realidad, en tanto se 

mantiene en ascenso la demanda de acceso al crédito ofrecido por las entidades financieras, 

sin embargo, el usuario no suele tener una educación de consumo adecuada, como tampoco 

se le suele informar de manera completa y veraz, a lo cual debe agregarse una constante y 

continua exposición a publicidad mediática, colocando al consumidor en una situación de 

vulnerabilidad importante, que no debe dejarse pasar desapercibida por parte del legislador. 

Participando de esta línea de pensamiento, el autor Carlos Gerscovich expone: 

 

“Las ventajas para ambas partes son evidentes. El consumidor accede a bienes y 

servicios que no se hubiera podido permitir de inmediato; y al proveedor le permite 

comercializar una mayor cantidad de bienes o servicios. Los resultados de esta 

convergencia de intereses son el incremento del consumo y el mayor endeudamiento 

de los consumidores (incluso al contar con los mecanismos de las tarjetas de crédito 

o de débito). Consecuencia de este proceso es la necesidad de proteger al 

consumidor”.
103

 

 

En Costa Rica la materia de crédito al consumo no se ha sometido a ningún proceso 

de normativización, la doctrina y la jurisprudencia tratan de manera muy vaga e incompleta 

el tema, por lo que resulta indispensable hacer referencia a la normativa extranjera.  

Según el artículo 1 de Ley 16/2011 de España del 14 de junio, el contrato de crédito 

al consumo es aquel mediante el cual: “un prestamista 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”.
104
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 Carlos Gerscovich, Consumidores Bancarios. Derechos económicos de los bancos y sus clientes. 
(Argentina: Abeledo Perrot, 2011), 207. 
104

 Boletín Oficial del Estado Español, Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, 



 
 

76 
 

En materia de protección al consumidor y, específicamente, en lo que respecta a 

crédito al consumo, es el derecho comunitario de la Unión Europea el que ha retomado la 

vanguardia en su desarrollo y evolución normativa. Dentro de dicha legislación es 

importante destacar la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 

de abril de 2008 relativa a contratos de crédito al consumo.  

El considerando 26 de la citada norma establece que los Estados miembros están en 

la obligación de velar porque no se concedan préstamos de forma irresponsable, evitando 

tal situación por medio del estudio previo del potencial deudor, en ese caso existe la 

posibilidad de sancionar al prestamista que no se tome la tarea de verificar la solvencia del 

contratante. Se considera que lo expuesto con anterioridad debe aplicarse en el medio para 

evitar el sobreendeudamiento de los usuarios. Lamentablemente el sistema jurídico no lo 

contempla de esta manera, ya que los créditos suelen proporcionarse a personas que no 

tienen los medios para responder por las obligaciones adquiridas. 

El artículo 8 de la directiva en mención pretende plasmar el objeto del considerando 

anterior al estipular, respecto a la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, lo 

siguiente: “Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de 

crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información 

suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la 

consulta de la base de datos pertinente (...)”. Más adelante se volverá sobre este punto, pues 

se considera básico que la solvencia del futuro tarjetahabiente sea estudiada antes de poner 

a su disposición un crédito. 

Otro punto esencial por tomar en consideración al concebirse los contratos de 

crédito al consumo es que, tal como lo describe el considerando 39 de la misma Directiva 

2008/48/CE, “dada su duración y su volumen” nunca ha de tratase de financiamiento a 

largo plazo y su compensación debe de realizarse acorde con una tasa fija máxima. 

Se debe tomar en cuenta que asumir cualquier tipo de crédito conlleva un riesgo 

inherente, los créditos al consumo no son la excepción. Siempre existe la posibilidad de que 

quien los adquiera no se encuentre en posición de hacerle frente a los pagos requeridos 

posteriormente. En relación con las tarjetas de crédito, lo anterior constituye una regla 
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generalizada, las personas adquieren bienes y servicios, muchas veces de forma 

imprudente, llegando al punto de exceder capacidad adquisitiva más allá de su ingreso real, 

provocando su endeudamiento, la cesación de pagos y disminuyendo su capacidad de 

crédito. 

Según Antonio Serra, la irresponsabilidad es una condición presente en el  mercado 

actual, en el que prevalecen tres factores distintivos, a saber: una facilitación exacerbada e 

inducida del acceso a los créditos de consumo y a medios de crédito, prácticas y cláusulas 

abusivas en los contratos y, finalmente, la exclusión y fragilidad de amplios sectores de la 

población que buscan posibilidades de acceso al mercado de consumo.
105

 

Analizando lo anterior, es posible determinar que no es casualidad el pacto masivo 

de contratos de tarjetas de crédito. El consumidor no solo encuentra en ella una solución 

momentánea a sus problemas financieros, sino que además es constantemente incitado a 

acceder a este tipo de crédito, a pesar que esto signifique aceptar una serie de imposiciones 

económicamente perjudiciales, materializadas en el contrato de adhesión. Lo anterior 

constituye un conjunto de factores que llevan a los consumidores al endeudamiento 

excesivo y a la eventual insolvencia del tarjetahabiente.  

Ahora bien, puede pensarse que al tratarse de una sola persona, el adherente, lo 

anterior no constituye una práctica socialmente dañina o que no debe de preocupar al 

interés público, en tanto las finanzas de cada persona conciernen únicamente a ellas y a su 

núcleo familiar. Sin embargo, se está ante una tendencia generalizada de consumo, en la 

cual es posible denotar que son muchas las personas y familias insertas en una preocupante 

situación de endeudamiento, de la cual es difícil emerger. En este sentido, el autor Manuel 

Castilla plantea el requerimiento de crear una regulación de orden público, formulando lo 

siguiente: 

 

Si, en efecto, el uso de la función crediticia de las tarjetas aumentase finalmente las 

dificultades de las economías domésticas para atender sus pagos, e hiciese mayor el 

riesgo de su insolvencia, habría de valorarse seriamente la conveniencia de una 
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regulación imperativa de su empleo y ello, no solo por razones paternalistas (…) 

sino por cuanto estas circunstancias producen consecuencias negativas sobre el 

conjunto de la economía, o lo que es lo mismo, sobre el bienestar social, más allá de 

los daños experimentados por las personas que los padecen.
106

 

 

Según el informe del estudio realizado por el Ministerio de Economía Industria y 

Comercio (MEIC) costarricense
107

, publicado en mayo del año en curso, basados en los 

datos actualizados hasta el mes de abril de los corrientes, existen 1.269.419 de tarjetas 

emitidas para el titular de las cuentas, además de unas 433.495 correspondientes a tarjetas 

adicionales que se han derivado de los contratos adquiridos por sus titulares.  

El mismo informe revela que existe a nivel nacional una deuda efectiva de los 

tarjetahabientes que asciende a los 729.111 millones de colones, correspondientes tanto al 

monto de los tarjetahabientes que pagan en la fecha de corte, como a quienes lo hacen 

posteriormente, acumulando deudas respecto a saldos de interés. 

La problemática en Costa Rica va más allá de la falta de legislación respecto a los 

créditos al consumo, tampoco existen esfuerzos estatales realmente efectivos para controlar 

el endeudamiento producto de estos ni para exigir responsabilidad a las entidades 

financieras que propician dichos créditos, quienes de manera inconsciente buscan su 

beneficio patrimonial a cualquier costo social, entre ellas se consideran incluidas los 

emisores de tarjeta de crédito.  

Si bien el MEIC cuantifica de manera trimestral la deuda total generada por las 

tarjetas de crédito, dicho estudio no abarca todas las formas de crédito al consumo, por lo 

que no es posible contar con información completa para estimar el daño que el 

endeudamiento derivado del consumo ocasiona a la población y la economía familiar 

costarricense. De igual forma, la determinación cuantitativa del endeudamiento poco puede 

hacer respecto de esta problemática, ya que no existen mecanismos legales para corregir y 

aliviar el estado de sobreendeudamiento que viven muchos costarricenses.  

                                                             
106 Castilla, 62. 
107 Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito DIEM-INF-068-
13.  (Costa Rica: Ministerio de Economía Industria y Comercio. Dirección de Investigaciones Económicas y de 
Mercados, 2013), http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2013/tarjetas/abril/debito.pdf 
(Accedido el 25 de julio del 2013). 
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En ese sentido, la federación mundial de organizaciones de consumidores, 

Consumers Internacional
108

, ha consignado una interesante propuesta titulada “Ley modelo 

de insolvencia familiar para América Latina y el Caribe”
109

 donde se establece una solución 

concreta al mencionado endeudamiento. Se propone que, de igual manera en la que un 

comerciante puede declararse en quiebra o solicitar el concurso de acreedores, lo pueda 

hacer un particular, para reducir el impacto producido por la cesación de pagos o el 

incumplimiento de sus obligaciones. De llegar a aplicarse este modelo, la propuesta busca 

una conciliación administrativa de saneamiento y en caso de que no funcione, se opta por 

un procedimiento judicial, entren otras soluciones. Sobre los alcances y beneficios de esta 

propuesta se volverá en el capítulo cuarto. 

El contrato de tarjeta de crédito es, sin lugar a duda un contrato de crédito al 

consumo, sus particularidades, específicamente el hecho que se constituya mediante una 

fórmula de adhesión, y el hecho de que su principal objetivo sea permitir el acceso al 

consumo a las persona y sus familia, hacen evidente la necesidad de regular estos acuerdos, 

tanto durante la etapa previa de estipulación o consenso como en la fase de ejecución, sin 

dejar de lado el momento de su perfeccionamiento y el contenido de sus cláusulas, bajo la 

pretensión de evitar el menoscabo de los intereses del consumidor, parte débil de la relación 

mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
108 Federación con más de 240 miembros en 120 países, esta organización dirige un movimiento 
internacional para la protección a los consumidores en todo el mundo.  
109 “Ley modelo de insolvencia familiar para América Latina y el Caribe”, Consumers International, 
http://www.consumersinternational.org/media/880967/texto%20ley%20modelo%20final%206%20de%20di
ciembre.pdf (Accedido el 24 de julio del 2013). 
 

http://www.consumersinternational.org/media/880967/texto%20ley%20modelo%20final%206%20de%20diciembre.pdf
http://www.consumersinternational.org/media/880967/texto%20ley%20modelo%20final%206%20de%20diciembre.pdf
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CAPÍTULO II.- LA TARJETA DE CRÉDITO EN EL MARCO DE LA 

CONTRATACIÓN ADHESIVA 

 

Partiendo de lo expuesto en el capítulo anterior, la contratación adhesiva, como 

fenómeno moderno, supone la imposición de distintas condiciones al adherente, tanto 

generales como especiales, de ahí la importancia de realizar un análisis descriptivo de los 

clausulados que integran diferentes contratos de tarjetas de crédito emitidos por algunos de 

los principales bancos en el país. 

Primeramente, se realizará un análisis con el fin de determinar en qué consisten los 

contratos de adhesión, sus principales características y las condiciones generales de la 

contratación como componente esencial para su elaboración. Posteriormente, se seguirá una 

metodología de estudio y comparación de 8 (ocho) distintos contratos de tarjetas de crédito 

que circulan en la actualidad en el mercado nacional, concernientes a algunas de las 

principales entidades bancarias nacionales, específicamente: Banco Nacional de Costa 

Rica, Banco Popular, Banco de Costa Rica, Banco Promérica, Banco Cathay, Banco 

General, Banco Scotiabank y Banco Crédito Agrícola de Cartago, para lograr así 

determinar las cláusulas comunes que en ellos rigen, lo cual se desarrollará en la sección 

segunda del presente y, por otro lado, mediante un cuadro comparativo que se incluye como 

anexo 1, identificar las diferencias sustanciales en su contenido y las condiciones que estos 

imponen a los adherentes.  

 

SECCIÓN 1. CONTRATOS DE ADHESIÓN Y CONDICIONES GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 

 

Los contratos de tarjetas de crédito se configuran, evidentemente, como contratos de 
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adhesión, dado a su naturaleza bancaria-financiera, donde el banco emisor requiere de este 

tipo de contratación para la agilización y desarrollo de esta actividad mercantil, en tanto, 

sería imposible recurrir a la contratación clásica, en la que las partes negocian el contenido 

de las cláusulas pactadas. De la misma manera, lo exponen Stiglitz y Stiglitz: 

  

Las exigencias de la concentración industrial trastornan los presupuestos en que se 

apoya la contratación liberal, como la autonomía privada en la configuración interna 

del negocio. La contratación en masa requiere otro “ritmo” que solo consiente la 

elaboración de contratos en serie, severamente rígidos e invariables en su 

formulación.
110

 

 

Según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

en su artículo segundo, un contrato de adhesión corresponde al “convenio cuyas 

condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y 

deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante”. En concordancia con esta 

definición se puede identificar dos sujetos que integran el contrato: al adherente y al 

predisponente, siendo el primero quien acepta las condiciones dictadas por el segundo. 

Dicha noción proviene, según el autor Juan Farina de la doctrina Francesa, 

específicamente de lo expuesto por Salleilles, que parte del concepto de contrat d’adhésion, 

aludiendo a los negocios donde las cláusulas son determinadas de manera previa por uno de 

los contratantes, sin que estas puedan ser discutidas por la otra y debe aceptarlas o 

abstenerse de celebrar el contrato.
111

 Cindy Morteil sintetiza su significado de la siguiente 

forma: 

 

“Los contratos de adhesión son producto del cada vez más creciente tráfico 

mercantil y podemos definirlos como aquellos contratos que siguen un formato 

similar al de los formularios, en los cuales todas y cada una de las cláusulas vienen 

establecidas y previamente redactadas por el predisponente, y que tiene la 

característica particular de no poder ser modificadas por el adherente, quien se 

limita simplemente a suscribir el contrato con todas sus condiciones o rechazarlo 
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 Ruben Stiglitz y Gabriel Stiglitz, Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor. 
(Buenos Aires: Depalma, 1985), 48. 
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por completo”. 
112

 

 

Los contratos de adhesión tienen características particulares que los separan de otros 

tipos de contratos de una manera tajante, en tanto, es fácil distinguir cuando se encuentra 

ante uno de ellos. Romero Pérez expone a continuación lo que se puede tener como rasgos 

sustanciales de los mismos: 

 

 La superioridad económica de uno de los contratantes, que “de facto” se 

sitúa en posibilidad de imponer condiciones a la otra parte. Se da aquí una 

disparidad del poder de negociación, generada por la superioridad 

económica del predisponente. 

 El carácter unilateral de las cláusulas, cuidadosamente preparadas por el 

“potentior” (el fuerte) y concebidas en su exclusivo interés. 

 El estado de compulsión en que se encuentra el adherente ante el contrato de 

adhesión, lo induce a que acepte esa única opción que le ofrece el 

predisponente (take it or leave it: tómelo o déjelo). 

 La invariabilidad de las cláusulas, en cuanto constituyen un todo que se toma 

o se deja (son más susceptibles de adhesión que de verdadero 

consentimiento). 

 Están dirigidos a una colectividad de potenciales consumidores, clientes o 

usuarios. 

 Es un acto unilateral en su confección. 

 No hay discusión entre las partes respecto del contenido del contrato. 

 Aparecen con más facilidad cláusulas abusivas (abuso de derecho): las que 

implican una ventaja exclusiva para una de las partes el empresario, un 

desequilibrio de derechos y obligaciones entre las partes. 

 Desigualdad entre las partes de la relación jurídica contractual, debido a que 

una de las partes impone los derechos y obligaciones a la otra. 

 Este contrato contiene cláusulas llamadas de condiciones generales, que son 

inamovibles, inmutables y estandarizas.
113

 

 

Muchas han sido las críticas dirigidas a este tipo de contractos, se considera que 
                                                             
112 Cindy Monteil Vidal, Cláusulas Abusivas y Contratos por adhesión en el Comercio Internacional (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica, 1999), 24. 
113 Romero Pérez, Jorge,  “Derechos del consumidor”. Revista de Ciencias Jurídicas 100 (Enero – abril, 2003): 
185. 
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estos, a pesar de permitir la contratación en masa y, por lo tanto, el desenvolvimiento de 

una parte importante de la economía, realmente tienen desventajas para el consumidor,  

específicamente en cuanto a la dudosa manifestación de una voluntad plena, la manera en 

que se configura el contenido de los mismos y la posición de vulnerabilidad a la que se 

expone el consumidor.   

Cuando un contrato se perfecciona sin que las partes hayan podido tratar lo 

convenido con anterioridad, como ocurre en la contratación adhesiva, se elimina la etapa 

precontractual y se evidencia que lo admitido por el adherente no es más que un 

conglomerado de imposiciones formuladas por el predisponente, y se configura, como lo 

determinan Evelyn Salas y Jaime Barrantes: “un consentimiento aparente”
 114

, en este 

sentido los mismos autores precisan: 

 

“La adhesión no es consentimiento, sino simple autorización para elaborar reglas y 

principios legales que el Derecho dispositivo no ofrece, pero que el mercado 

demanda para dar satisfacción a los intereses legítimos de los predisponentes: 

homogenización o estandarización de sus relaciones contractuales y necesidad de 

seguridad jurídica”.
115

 

  

El consentimiento propiamente dicho, corresponde a la reciprocidad de voluntades 

de los contratantes, así lo explica Víctor Pérez: “En los actos bilaterales la voluntad toma el 

nombre de consentimiento, que es el acuerdo de voluntades de dos o más sujetos, la 

concordancia de las voluntades de las partes que celebran el negocio”.
116

 Por esto se 

concuerda con la posición de Salas y Barrantes, efectivamente no hay una sincronización de 

la voluntad del adherente y el predisponente, no es el caso de dos voluntades que coinciden 

en un acuerdo. 

El contenido de los contratos de adhesión está compuesto básicamente por 

condiciones generales de la contratación, que se expondrá más adelante y por condiciones 

particulares. Estas últimas son aquellas que puntualizan disposiciones propias del contrato 

que al momento se está celebrando, es decir, a un negocio jurídico en concreto. Así lo 
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explican Valladares y Zúñiga: 

 

El contrato de adhesión, a pesar de tener sus bases en las CGC incluye también y, de 

manera usual, condiciones particulares. Puede ser que estas condiciones tengan el 

propósito de singularizar la relación entre las partes, en el marco de una o varias 

condiciones generales, en cuyo caso se suman a ellas. En otros casos la estipulación 

particular sustituye a una cláusula general, caso en que la condición particular 

prevalece sobre esta.
117

 

 

Las Condiciones Generales de la Contratación (CGC) son expuestas por la mayoría 

de la doctrina como aquellas que componen los contratos de adhesión, aquellas 

estipulaciones impuestas por la parte más fuerte de la contratación y que fijan el marco de 

la contratación. De una manera bastante general, el autor Carlos Gerscovich las define así: 

“Son las que han sido redactadas por una sola parte, sin negociación individual, con la 

finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.
118

  

La cuestión con el concepto de las CGC es que a pesar de haberse desarrollado 

ampliamente, en especial en el ámbito extranjero, no se ha logrado delimitar con exactitud 

en qué consisten, puesto que algunos autores simplemente las toman como aquellas que 

conforman el esqueleto de los contratos de adhesión, otros autores van más allá al 

establecer que son las que provienen del acuerdo de voluntades de un grupo de empresarios 

u organización con intereses comunes, o hasta de alguna autoridad pública, siempre 

concordando en que su objetivo es el ser incorporadas a una pluralidad de contractos, por lo 

que se elaboran de manera abstracta. 

Ante dicha ambigüedad, el doctrinario Garrigues, citado por los autores Valladares 

y Zúñiga, hace una distinción importante, en lo que serían las “condiciones generales del 

contrato” y las “condiciones generales de la contratación”, para él las primeras no se elevan 

del plano contractual y se someten al conocimiento del cliente con el que se contrata, por 

otro lado, las de la contratación son las que las empresas imponen como el contenido base e 

incuestionables de todas las relaciones contractuales que se llevarán a cabo con futuros 
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clientes,  “porque se extienden a un gran número de personas, porque su obligatoriedad es 

indiscutible para las partes, porque suplen las lagunas de la ley en sectores enteros de la 

contratación y, además, en ocasiones porque estas condiciones generales son debidamente 

publicadas y difundidas por la empresa”. 
119

  

Se observará más adelante con el desarrollo de la investigación, cómo será más 

notable la separación elaborada por dicho autor, pues se logrará distinguir con mayor 

claridad a lo largo de la cláusula cuáles disposiciones son aplicables únicamente al contrato 

en sí y cuáles otras responden a normas más generales del sistema, que trascienden el 

contrato concreto.  

Para el tribunal segundo civil las Condiciones Generales de la Contratación son: 

  

“Las que constituyen un conjunto de reglas que una empresa, grupo o rama de 

industriales o de comerciantes, establece para fijar el contenido (derechos y 

obligaciones) de los contratos que un determinado tipo de prestaciones se propone 

celebrar y que redacta unilateralmente impidiendo futuras modificaciones o 

discusiones sobre el contenido del contrato”. 
120

 

 

Según lo expuesto por Garrigues citado por Valladares y Zúñiga, la definición que 

otorga el tribunal corresponde al segundo concepto, en tanto es más amplio y se tienen 

como condiciones generales de la contratación aquellas con un sentido más universal o 

genérico y que trascienden la literalidad del contrato. Ahora, es importante además de 

comprender su definición, determinar su naturaleza jurídica, para así entender las 

implicaciones legales que dicha CGC tendrían en el derecho. 

Existen en la doctrina dos posiciones prevalecientes respecto a la naturaleza jurídica 

de las condiciones generales de la contratación, la posición normativista y la 

contractualista. La primera defiende que las condiciones generales de la contratación 

constituyen uso y costumbres en el mercado y sociedad actual y, por ende, configura una 

fuente del Derecho Mercantil, dándole el rango de “usos normativos”.  
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La tesis contractualista crítica la normativista al determinar que las simples 

imposiciones de los predisponentes, especialmente por sus características de ser 

unilaterales, al manifestar la voluntad de la parte fuerte de la relación contractual y ser 

innegociables para el consumidor, no pueden constituir una fuente del derecho y son solo 

válidas a nivel contractual. Esta teoría es la adoptada por la mayoría de la doctrina y es la 

que se considera acertada y definitiva en la presente investigación. Reyes presenta como 

principal consecuencias de la adopción de la misma así: 

 

 “Todos aquellos casos en que las condiciones generales no se inserten en el texto 

documentalmente, la parte que pretenda su aplicación deberá probar que la conoció 

y aceptó, pues de no mediar una aceptación expresa a las condiciones ofertadas por 

el predisponente, en principio, solo quedará el empresario obligado al 

cumplimiento. O, lo que es lo mismo, solo adquirirán fuerza obligatoria cuando 

pasen a formar parte del contenido contractual, cuya normativa contractual pasará a 

integrar”. 
121

 

 

Es entonces parte del deber de información del predisponente hacer saber al 

adherente en qué consisten y cuáles son específicamente las condiciones generales, que con 

la perfección del contrato, entran a formar parte integral del contrato. De lo contrario, si no 

se llegara a brindar la información necesaria, no sería exigible el cumplimiento de las 

obligaciones que de las CGC se deriven.    

En este mismo sentido, el tribunal civil desarrolló en su Voto N°165 del 2009 que 

partiendo de normativa, específicamente en el artículo 42 de Ley N° 7472  en Costa Rica se 

deben ejecutar dos controles distintos para determinar la eficacia de las condiciones 

generales de la contratación a los contratos de adhesión, a saber, el control de inclusión y el 

de contenido, explicándolos de la siguiente manera: 

La Ley número 7472 ofrece toda una serie de controles para garantizar que, a la 

persona consumidora, se le pongan en conocimiento, de forma clara y veraz, las 

condiciones generales de la contratación en los convenios predispuestos  so pena de 

que, si no se le otorga la posibilidad de conocerlas o aún conocidas no resultan ser 

claras sino más bien ambiguas, las cláusulas que reúnan esas características se 

declaran inválidas e ineficaces (control de inclusión). Asimismo, aún y cuando se 

tenga la posibilidad de conocerlas y su redacción sea clara, es posible anularlas, 
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cuando ellas sean calificadas como abusivas (control de contenido) (…)  

Para entender realmente el control de inclusión hay que distinguir las dos etapas de 

un contrato, o sea, su celebración y luego su ejecución. En el momento de la 

celebración del contrato que contenga condiciones generales, su eficacia no depende 

de otorgar su consentimiento a esas condiciones, sino más bien de la posibilidad 

efectiva de conocerlas (a través de la entrega de un formulario, de una publicidad 

que las contenga o de cualquier medio del cual se pueda derivar que, efectivamente, 

el adherente las conoce). Esto es lo que se entiende por “conocimiento efectivo”.   

“Con respecto a la frase “posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una 

diligencia ordinaria”, significa que la persona adherente hubiera hecho, lo que tenía 

que hacer, ni más ni menos, para conocerlas (comportarse como normalmente lo 

hace). En síntesis, el control de inclusión garantiza que la persona adherente sabe 

que el contrato se regula por “condiciones generales” y  cuáles son esas 

condiciones. Sin embargo, el control de inclusión trasciende el momento de la 

celebración del contrato, dado que su relevancia se aplica al momento de la 

ejecución del convenio. En otras legislaciones, se exige que las condiciones 

generales deben de ser claras, sencillas y concretas”.
122

 

 

Según el tribunal se tendrían dos etapas de control para la incorporación de las 

condiciones generales al contrato de adhesión. En primera instancia, el de inclusión, 

necesario para que las cláusulas que las contengan sean válidas y eficaces y 

consecutivamente, una vez que las cláusulas están incorporadas legítimamente, entraría a 

regir lo que sería el control de contenido, para determinar si estas son abusivas o no. Ambos 

controles se hallan formalizados en el artículo 42 de la Ley de la Promoción de la 

Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor, sin embargo, es hasta en esta sentencia 

que los mismos se desarrollan de una manera más completa. 

Por otro lado, la Ley 7/1998 española, denominada “Ley sobre condiciones 

generales de la contratación” establece cuándo es posible integrar las condiciones generales 

de la contratación a un determinado contrato de adhesión, dicha normativa no es aplicable 

en el país, no obstante, se considera importante hacer referencia a ella, en tanto puede 

funcionar como marco de referencia, ya que dentro de la normativa no se han llegado a 

desarrollar dichos requisitos y, al contrario, el artículo 5 de la mencionada ley logra 

determinarlos de una manera bastante clara, siendo los siguientes:  
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1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte 

por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. 

Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas. 

No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las 

condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado 

expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un 

ejemplar de las mismas. 

2. Los adherentes podrán exigir que el notario autorizante no transcriba las 

condiciones generales de la contratación en las escrituras que otorgue y que se deje 

constancia de ellas en la matriz, incorporándolas como anexo. En este caso el 

notario comprobará que los adherentes tienen conocimiento íntegro de su contenido 

y que las aceptan. 

3. Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito y el predisponente entregue 

un resguardo justificativo de la contraprestación recibida, bastará con que el 

predisponente anuncie las condiciones generales en un lugar visible dentro del lugar 

en el que se celebra el negocio, que las inserte en la documentación del contrato que 

acompaña su celebración; o que, de cualquier otra forma, garantice al adherente una 

posibilidad efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la 

celebración. 

4. En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en 

los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada 

una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este 

supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la 

contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma. 

5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de 

transparencia, claridad, concreción y sencillez.
 123

 

-  

 

SECCIÓN 2. CONTRATOS DE TARJETA DE CRÉDITO: CLÁUSULAS COMUNES 

 

En esta sección se pretende sintetizar lo que después de un exhaustivo análisis y 

comparación de las cláusulas de contractuales se logran identificar como cláusulas 

comunes, o bien, las temáticas que se repetían en todos o la mayoría de contratos, para 

así lograr un perfil de como actualmente se componen los contratos de tarjeta de 

crédito en el país. Para este examen se utilizaron los contratos de los siguientes Bancos 

                                                             
123

 Boletín Oficial del Estado Español, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 
contratación, http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-8789-consolidado.pdf. (Accedido el 3 de 
agosto del 2013). 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-8789-consolidado.pdf


 
 

89 
 

estatales y privados: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Genera l, 

Banco Promérica, Banco Cathay y Banco Scotibank.  

Es común en todos los contratos el iniciar con un encabezado donde se da la 

identificación de los contratantes, la nominación del contrato y la exposición de la 

normativa aplicable y supletoria. 

Respecto a la identificación se establece el nombre del banco emisor y su cédula 

jurídica, a continuación se determina el nombre, número de identificación y, algunas veces, 

demás calidades del tarjetahabiente. Sin embargo, en algunos contratos los datos del 

tarjetahabiente no se incorporan en este encabezado, sino que remiten a una cláusula 

posterior, o bien, a un anexo donde se incorporarían todos sus datos. 

La nominación del contrato es variable, a pesar de siempre existir una naturaleza 

común, se habla de un contrato de: apertura de crédito para el uso de la tarjeta, línea de 

crédito revolutiva para la utilización de la tarjeta, o bien, de emisión y uso de tarjeta. 

Además, se establece cuál será la normativa aplicable que regirá en el contrato, 

algunos se limitan a referirse a la normativa nacional y el cuerpo clausular que conforman 

el contrato, otros de manera más amplia incorporan tratados internacionales, principios 

generales de las obligaciones, usos y costumbres mercantiles, leyes y reglamentos, además 

de normativas internas del banco. 

 

1. Propiedad y titularidad de la tarjeta 

No todos los contratos indican expresamente quién es el propietario de la tarjeta, sin 

embargo, en la mayoría se especifica que esta corresponde al banco emisor y este la entrega 

al cliente a título de depósito. En otras palabras, es el banco el propietario de la tarjeta y el 

tarjetahabiente la posee en calidad de depositario. 

En otros contratos, a pesar de no indicarse a quién corresponde la propiedad de la 

tarjeta, se infiere que es el banco, en tanto existen cláusulas que mencionan la obligación de 

devolver el plástico al banco una vez que se da por terminado el contrato; además en caso 

de necesitar reponer la tarjeta, ya sea por deterioro o pérdida, corresponde al cliente la 
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obligación de costear dicho importe.  

Ilustrando lo anterior, se puede concluir que la propiedad de la tarjeta pertenece al 

banco emisor según el contenido de la cláusula 23 del contrato del Banco de Costa Rica, 

donde se establece que la entidad puede trasladar la orden a cualquier comercio afiliado 

para que retire de circulación la tarjeta, es decir, para que retenga la tarjeta cuando el Banco 

lo considere pertinente. 

Independientemente de que se indique a quien pertenece la tarjeta, siempre se 

establece que esta es de uso personalísimo y no podrá bajo ninguna circunstancia hacer uso 

de ella ningún tercero, además que una vez entregada es total y completa responsabilidad 

del consumidor lo que de su uso se pueda derivar. 

 

2. Función y uso de la tarjeta 

La función de la tarjeta no suele puntualizare en una sola cláusula como tal, sino 

que se explica dentro de una descripción de su uso o en alguna que detalle la disposición 

del crédito. Sin embrago, se puede sintetizar que se establecen básicamente dos: la 

adquisición y pago de bienes y servicios mediante los comercios afiliados, y el retiro de 

efectivo, ya sea que se limite al ámbito nacional o que se permita en el retiro en el 

extranjero. El retiro se puede dar por medio de sistemas electrónicos o en las ventanillas de 

establecimientos bancarios. 

En el caso del contrato del Banco de Costa Rica se hace la distinción entre los 

cajeros automáticos propios del Banco y los que corresponden al sistema de la franquicia 

internacional, indicándose que el emisor únicamente garantizará el adecuado 

funcionamiento respecto a los primeros, en tanto no tienen ningún tipo de control sobre los 

ajenos, por lo que no recomienda su empleo y de realizarse esto será bajo la entera 

responsabilidad del tarjetahabiente. 

En algunos de los contratos se prevé la posibilidad de compras electrónicas y el uso 

de sistemas de banca electrónica, es el caso del Banco de Costa Rica donde el 

tarjetahabiente debe de hacer la solicitud para afiliarse al sistema de servicios electrónicos. 

El Banco Popular, por otro lado, simplemente hace referencia a la posibilidad de hacer 
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transferencias por medio de la página web del Banco.  

En el caso del contrato del Banco Promérica, se establece que para el acceso a 

compras virtuales el tarjetahabiente debe de hacer la solicitud de una segunda tarjeta para 

realizar dichas compras, que será dependiente a la tarjeta de crédito original. Por otro lado, 

el Banco Scotiabank no contiene una cláusula específica acreditando la posibilidad de 

realizar compras por internet, sin embargo, en la cláusula 19 de su contrato, “robo y 

extravío de la tarjeta”. Advierte que la realización de compras y transacciones deben de 

efectuarse en sitios seguros de internet, lo cual habilita implícitamente dicho servicio. 

 

3. Límite de crédito 

Por tratarse los contratos en estudio de fórmulas genéricas, el límite de crédito es un 

espacio por completar y este monto dependerá del tipo de tarjeta que se pacte con la 

emisora.  

El límite de crédito en dichas tarjetas varía según sus características, si la tarjeta es 

de uso nacional o si incluye la posibilidad de uso en el extranjero, de su operador 

internacional, de sus beneficios, entre otros. Este límite responde a su vez, a una decisión 

discrecional del Banco, quien suele tener a su disposición la información crediticia del 

consumidor, para así determinar, a su conveniencia, el máximo del crédito otorgado, por 

esto se puede observar en el mercado tarjetas con límite de crédito desde 100 000 (cien mil) 

colones hasta 50 000 (cincuenta mil) dólares. 

En el contrato del Banco Nacional el límite de crédito no incluye los intereses, 

comisiones, cargos, honorarios, costos y demás gastos que se originen por el uso de la 

tarjeta, por el contrario el Banco de Costa Rica sí comprende dentro del límite de crédito 

dichos rubros y no solo la deuda principal, en el resto de contratos simplemente no lo 

especifican. 

 

4. Estado de cuenta 

Se refiere a la información proporcionada al tarjetahabiente mes a mes, desglosando 

los distintos montos que se mantienen al día para el cobro según lo determina el contrato y 
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otras veces haciendo referencia al contenido que exige el Reglamento de Tarjetas de 

Crédito y Débito. 

Es común en todos los contratos que se establezca un plazo de 5 (cinco) días 

después de la fecha de corte
124

 para que el Banco haga llegar dicho de estado de cuenta al 

tarjetahabiente, si este no lo recibiera en este período debe hacer el respectivo reclamo al 

emisor, siendo reiterativo en todas las fórmulas analizadas, que a pesar de que el cliente no 

reciba el documento informativo tiene la misma obligación de realizar el pago, 

fundamentándose en el hecho de que este conoce los gastos efectuados y la obligación que 

esto conlleva para con el Banco. 

El tarjetahabiente está obligado, según la mayoría de contratos, a mantener 

actualizado el lugar para notificaciones donde se le hará llegar el estado de cuenta, de no 

hacerlo no puede llevar a cabo ningún reclamo respecto a la no recepción de este. En el 

contrato del Banco General se establece incluso que de no actualizarse como corresponde el 

medio para notificaciones, se tendrá hecha la comunicación 24 (veinticuatro) horas 

posteriores a la fecha de corte.   

El plazo para efectuar reclamos sobre los montos cobrados en el estado de cuenta 

suele ser de 60 (sesenta) días hábiles, sin embargo, el Banco General otorga 2 (dos) meses, 

el Banco Nacional el plazo de 15 (quince) días naturales y el Banco Cathay el plazo de 10 

(diez) días. 

Existen ciertas particularidades respecto a estas cláusulas, por ejemplo, en el Banco 

de Costa Rica se establece que el Banco se reserva el derecho de no emitir estados de 

cuenta cuando el saldo deudor sea igual a cero; el Banco Promérica y el Banco General 

determinan que el tarjetahabiente acepta que toda  la información incluida dentro del estado 

de cuenta formará parte integral del contrato. 

 

5. Extrafinanciamiento 

                                                             
124 Fecha de corte: Fecha programada para el cierre contable de las operaciones utilizado para la emisión del 
estado de cuenta del período correspondiente. Definición según el Reglamento de Tarjetas de Crédito y 
Débito N° 35867-MEIC, 2010. 
 



 
 

93 
 

No en todos los contratos se establece una cláusula para el extrafinanciamiento o 

financiamiento especial, es decir, no todas las entidades emisoras ofrecen esta facultad al 

cliente, donde se le permite sobrepasar su límite de crédito. 

Los Bancos de Costa Rica (BCR), Cathay, Nacional y Bancrédito no abarcan dentro 

de su clausulado este concepto ni lo desarrollan con alguno similar, por lo que no se 

contempla la posibilidad de otorgar al límite de crédito alguna ampliación. En el caso del 

Scotiabank puede utilizarse únicamente en los comercios afiliados a un programa o plan 

específico, además puede ser variado a discreción del Banco. 

 

6. Obligaciones del tarjetahabiente 

Se puede decir con seguridad que dentro del cuerpo de cada uno de los contratos, la 

mayoría de estipulaciones hacen referencia o son relativas a alguna obligación que debe de 

ser cumplida por el tarjetahabiente en función de la adquisición y uso de la tarjeta de 

crédito. 

Sumando las obligaciones establecidas por todos los contratos, se determinan las 

siguientes como obligaciones comunes del tarjetahabiente: 

 Cumplir con sus obligaciones de pago.  

 Usar en forma personal la tarjeta de crédito.  

 Abstenerse de revelar las claves de acceso (PIN) a los cajeros y otros sistemas 

electrónicos. 

 Antes de firmar los comprobantes de pago, verificar el importe y la veracidad de la 

información. 

 Solicitar y guardar los comprobantes de pago y demás documentos de compra de 

bienes y utilización de servicios. 

 Solicitar la reposición de la tarjeta cuando esta se encuentre deteriorada. 

 Entregar la tarjeta del titular y demás adicionales cuando se extinga el nexo causal. 

 Velar por el uso de las tarjetas adicionales que solicite. 
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 Mantener actualizado el domicilio, fax, dirección postal o electrónica, o cualquier 

otro medio de información pertinente. 

 Comunicar al banco el no recibo de los estados de cuenta. 

 Verificar las tasas de interés y otros cargos que le efectúe el banco. 

 Efectuar los reclamos que tuviere sobre el estado de cuenta o de otras transacciones. 

 Reportar al banco el robo, pérdida, extravío o sustracción de la tarjeta, una vez 

conocido el hecho. 

 Aportar nuevas garantías, en caso de que la garantía propuesta y exigida por el  

banco llegara a ser insuficiente. 

 Se obliga al tarjetahabiente a la adquisición de un seguro contra fraude. 

 

Desde la perspectiva contractual, según cada contrato específico, el consumidor acepta 

dichas disposiciones como sus obligaciones, que de no acatar devendría en un eventual 

incumplimiento, configurando la posibilidad del emisor de alegarlo para solicitar la recisión 

del negocio.    

 

7. Derechos del tarjetahabiente 

Se puede encontrar dentro de los contratos analizados, la declaración de una serie de 

derechos para el consumidor, no todos están establecidos de manera expresa en el 

clausulado ni tampoco todos los derechos que se numerarán a continuación están 

englobados completamente en ninguno de los contratos.   

 A ser informado por cualquier cambio en las condiciones del servicio. 

 A terminar anticipadamente el contrato cuando sea su voluntad y de acuerdo con 

las condiciones establecidas por el emisor. 

 La solicitud de afiliación a servicios electrónicos. 

 Protección de los datos personales que tenga el banco. 
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 Tener acceso a la información detallada, clara y suficiente para tomar su 

decisión de consumo. 

 Recibir por parte del acreedor una copia completa del contrato de tarjeta de 

crédito por el cual se obliga y sus condiciones. 

 Recibir cuando lo disponga un folleto informativo con la información sobre el 

servicio que está utilizando. 

 Tener información en cuanto a los servicios accesorios, beneficios y 

promociones que le ofrece el acreedor. 

 Recibir el estado de cuenta dentro del período establecido con la información 

suficiente sobre sus transacciones. 

 Contar con un servicio de atención al cliente que le permita tener acceso a 

información rápida y confiable sobre los productos y servicios ofrecidos. 

 A que se le acepte el  pago mínimo o total adeudado, en todas las oficinas del 

banco. 

 A que se le reciban y tramiten sus reclamos, resolviéndolos en un plazo 

prudencial. 

 A que no se le cobre más de los cargos que hace. 

 El cliente posee derecho a que pueda sustituir el fiador, por uno que califique 

conforme con lo establecido el artículo 511 del Código de Comercio. 

 A solicitar al banco tarjetas adicionales. 

 Recibir mensualmente el estado de cuenta en el medio o lugar elegido, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte. 

 Elegir entre las aseguradoras, los intermediarios de seguros y servicios 

auxiliares de su preferencia. 

 Solicitar información sobre sus datos personales contenida en la base de datos 

del banco y reclamar su rectificación cuando proceda. 

 Optar por los pago al contado o por el financiamiento. 
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 Rechazar la prórroga del contrato avisando por anticipado tal decisión. 

 Solicitar el extrafinanciamiento dentro del crédito. 

Estos derechos consagrados dentro de los contratos son las garantías que el 

predisponente se autoimpone y una vez configurado el contrato, debe velar por su respeto y 

cumplimiento.  

 

8. Pagos 

Para facilitar el análisis de los pagos a los que se compromete el tarjetahabiente, se han 

dividido según la condición o circunstancia que le da origen a su exigibilidad, desglosados 

a continuación: 

 

a) Pago de contado 

Se refiere a la cancelación del total adeudado, de acuerdo con el estado de cuenta, 

dentro del período de gracia
125

, según la fecha límite
126

 otorgada por el Emisor, lo que 

correspondería al saldo total adeudado, incluyendo el monto por compras, pagos y 

adelantos de efectivo del período, así como los cargos y comisiones que correspondan, 

además de los intereses  de financiamiento y moratorios por cuotas anteriores, si los 

hubiere. En este pago siempre se excluyen los intereses corrientes del período o mes en 

cobro, de igual forma que los intereses moratorios del mes. 

-  

b) Pago mínimo 

Se refiere al pago que cubre la amortización
127

 a la deuda principal, más intereses 

                                                             
125 Período de gracia: lapso entre la fecha de corte y la fecha límite de pago. Definición según el Reglamento 
de Tarjetas de Crédito y Débito N° 35867-MEIC, 2010. 
126 Fecha límite de pago: Fecha en la cual el tarjetahabiente de crédito debe pagar al menos el monto 
mínimo establecido en el estado de cuenta. También se utiliza para definir el no cargo para intereses, si el 
Cliente paga de contado.  Definición según el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito N° 35867-MEIC, 
2010. 
127

  Amortización: Extinción de una parte o la totalidad del principal de una deuda mediante pagos realizados 
en intervalos regulares de tiempo o un solo pago. Definición según Reglamento de Tarjetas de Crédito y 
Débito N° 35867-MEIC, 2010. 
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corrientes o de financiamiento, más cargos y comisiones. En otras palabras, en este caso, el 

tarjetahabiente opta por el financiamiento ofrecido por el banco y amortiza la deuda 

mediante cuotas mensuales, aplicándosele a este saldo insoluto intereses corrientes. 

En el caso del Banco de Costa Rica, se específica que al optarse por este tipo de 

pago, cada mes al tratarse de un nuevo saldo insoluto, se considera una nueva obligación, 

que prorroga la anterior. 

 

c) Pago en exceso 

Se refiere al monto que paga de más el tarjetahabiente, cuando este ya ha cancelado 

todo lo adeudado y realiza alguna transacción de dinero adicional a favor del banco. No 

todos los contratos estudiados contemplan esta posibilidad, no obstante, siempre que se 

hace, se manifiesta que el banco nunca debe, bajo estas circunstancias, pagar al cliente 

intereses por el monto pagado en exceso. 

Cuando esta situación se presenta y el cliente tiene a su favor un saldo, este se 

acreditará para futuras compras que realice, además en el caso del Banco Promérica y el 

Scotiabank el consumidor tiene derecho a solicitar el reembolso de lo pagado. 

 

d) Cargos y comisiones 

El banco emisor también hará cobro por distintos servicios que preste al 

tarjetahabiente, los cuáles identifica como cargos y comisiones, que de igual manera deben 

de ser incluidos en el estado de cuenta. Son distintas las maneras en que se designan dentro 

de los contratos, además de que no son incluidos en su totalidad por cada uno de los 

mismos. A continuación se enumeran las diferentes causas que dan pie al cobro de cargos o 

comisiones, excluyendo a los que por su recurrencia e importancia se les ha dedicado un 

apartado por separado: 

 Por pagos facturados en el extranjero. 

 Por sobregiro. 

 Gastos administrativos por mora. 
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 Costo del sistema de correos. 

 Por emitir cualquier certificación o constancia de saldos, o cartas de 

descargo. 

 Distintos cargos convenidos por el tarjetahabiente, donde el banco hace 

pagos a terceros en su nombre. (Por ejemplo: pago de servicios eléctricos o 

telefónicos). 

 Impresión de estados de cuenta. 

 

e) Segundos plásticos y adicionales 

Importe que se cobra el consumidor por la reposición de su tarjeta, ya sea por 

deterioro, extravío, pérdida, sustracción o robo, o bien, por la emisión de tarjetas 

secundarias a la titular, estas últimas con el objetivo de ser utilizadas por terceras personas. 

Existe la excepción que hacen algunos bancos al reponer las tarjetas por deterioro 

normal del plástico, ya que según lo disponen algunos emisores, el costo no lo asumiría el 

tarjetahabiente. Contrario a lo que ocurre con la emisión de tarjetas cuando ha existido un 

deterioro anormal o pérdida de la posesión por razones atribuibles al cliente, caso en que 

siempre se cobra una comisión para su renovación.  

 

f) Gastos administrativos y judiciales 

El banco podrá trasladar el costo de los trámites administrativos y judiciales de 

cobro que se deriven del atraso en el pago debido por cliente, abarcándose aquí los costos 

procesales y personales en que se deba incurrir producto de su incumplimiento. 

Incluso en los contratos de los bancos Nacional y General se remite al “Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado” que vendría a determinar 

el monto exacto de los mismos cuando intervenga un profesional en Derecho. Distinto de lo 

establecido por el Banco Popular, que determina un monto máximo por cada gestión 

cobratoria, de 10 (diez) dólares para operaciones con un atraso de 6 (seis) días a 30 (treinta) 

días y de 20 (veinte) dólares para aquella con 31 (treinta y un) días o más. 
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g) Anualidad o mensualidad 

Dicho importe corresponde al cargo que debe cancelarse al emisor por el simple 

hecho de la apertura de la línea de crédito y los servicios que de esto se derivan o el que 

corresponde por mantener dicha relación contractual. Variará de tarjeta a tarjeta, ya que 

existen algunas cuya sola tenencia no implican dicho rubro de cobro, así como pueden ir de 

0 (cero) a 200 (doscientos) dólares, según el informe comparativo de tarjetas de crédito 

proporcionado por el MEIC. 

 

h) Reclamos  

 Cobranza efectuada cuando el tarjetahabiente considera que el emisor ha procedido 

de manera incorrecta en lo facturado, para lo cual solicitará un estudio de los movimientos 

y transacciones en su cuenta. En la mayoría de los casos solo será procedente cuando el 

reclamo sea infundado o se haga posterior al período otorgado por el banco para que se 

realicen las oposiciones al estado de cuenta. 

 

i) Por avance de efectivo 

Cuando el tarjetahabiente realice un retiro de efectivo, ya sea en los cajeros 

automáticos, o en ventanilla, se le hará el cobro de un importe consecuente al servicio. Es 

monto suele ser un porcentaje del dinero obtenido, que varía entre un 1 (uno) y un 5 (cinco) 

por ciento o corresponde a un cargo fijo, que designa el emisor. Este último es el caso de 

los bancos de Costa Rica y Promérica que remiten al tarifario vigente de la institución.  

Existen distintos factores que se consideran cuando se estipula la comisión a cobrar 

sobre el retiro de efectivo, primeramente si se trata de transacciones efectuadas a nivel 

nacional o en el extranjero, si el retiro se ejecuta mediante un cajero automático o ventanilla 

en las instalaciones del banco, en el primer caso es importante además precisar si el cajero 

electrónico pertenece al emisor o más bien a la franquicia internacional u otra red de 

servicios.  
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-  

j) Por rechazo de cheques  

El tarjetahabiente tiene la posibilidad realizar pagos al emisor por medio de cheque 

para cubrir saldos total o parcialmente, sin embargo, todos los bancos establecen que en 

caso de que este no tenga fondos o se presente cualquier otro motivo que no permita su 

acreditación, se le impondrá al cliente el pago de una sanción, debido a las molestias que la 

imposibilidad de cobro pudo haber ocasionado. 

En algunos casos el emisor remite al tarifario vigente de su institución, en otros se 

fija un monto de entre 10 (diez) y 20 (veinte) dólares como penalidad. 

 

9. Intereses 

 

a) Intereses corrientes 

También llamados intereses de financiamiento, son el monto que se calcula según la 

tasa pactada de interés corriente sobre el principal adeudado, dejando por fuera el consumo 

del período. Estos intereses serán variables y ajustables en forma periódica cuando el 

emisor lo determine, en algunos contratos  se establece la fórmula a aplicar para su cálculo, 

sin embargo, no en todos se expone. 

Cuando la deuda es en colones se toma como referencia la tasa básica pasiva 

determinada por el Banco Central de Costa Rica y cuando es en dólares se basará en la tasa 

Prime Rate de los Estados Unidos de América, con la excepción del Banco del General, 

que utiliza la tasa interbancaria internacional denominada Libor. 

Dichas referencias se hacen para establecer un máximo en la variabilidad consentida 

al momento de realizar el ajuste, permitiendo, cuando se trata de la tasa básica pasiva, 

modificar entre 27 (veintisiete) y 50 (cincuenta) puntos porcentuales por encima de la 

misma, siendo la más baja la del Banco Nacional y la más alta del Banco Promérica. 

Respecto a la Prime Rate, se permite un recargo entre 20 (veinte) y 50 (cincuenta) 

puntos porcentuales por encima de ella, correspondiendo la primera a los bancos de Costa 
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Rica, Nacional y Popular; y la más alta, al Banco Promérica. 

Están los casos de los bancos Crédito Agrícola, Scotiabank y Cathay, que a pesar de 

mencionar que dicho interés será ajustable, no se determina a nivel contractual, como en los 

anteriores bancos, un tope máximo para su aumento, según la tasa de elección. 

Se hace referencia al concepto de “interés corriente del período”, el que únicamente 

consideran los bancos Popular y General, este debe ser calculado desde la fecha de compra 

o transacción hasta la fecha de corte, estos mismos intereses no se cobran cuando el 

tarjetahabiente realiza el pago de contado en la fecha de pago o antes y se aplican 

únicamente a los montos adquiridos durante el periodo de cobro vigente. 

b) Intereses moratorios 

Sea el crédito en colones o en dólares, estos consistirán en la tasa de interés corriente de 

financiamiento más dos puntos porcentuales, esta regla es aplicable en todos los bancos 

analizados.  

Serán utilizable únicamente cuando el tarjetahabiente incurra en el retraso parcial o total 

de alguno de los pagos, es decir, cancele el monto posterior a la fecha límite otorgada por el 

emisor y su cobro se efectuará por cada día que el cliente se hallare en estado de mora. 

  

10. Reclamos administrativos del tarjetahabiente 

La mayoría de los contratos analizados no incluyen ninguna cláusula donde se 

detalle el medio para consultas, impugnaciones o reclamos de servicios ofrecidos por el 

emisor, ya que aparte del reclamo por cargos no autorizados en los estados de cuenta, no se 

contempla la posibilidad de acercarse a la entidad para gestionar alguna disconformidad. 

La excepción serían los bancos de Bancrédito y Popular, pues en el primero se 

distingue la posibilidad de gestionar el reclamo vía electrónica o mediante una carta de 

reclamo que debe presentarse en las oficinas, junto con la documentación considerada 

pertinente para resolver su discrepancia.   

Por otro lado, el Banco Popular sí fija un procedimiento concreto, donde se le 

otorgan 60 (sesenta) días hábiles al tarjetahabiente para interponer la impugnación, 
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indicando brevemente el error en que incurrió la emisora. Cuando este versara sobre 

aspectos administrativos del banco, este se debe de resolver en un máximo de 60 (sesenta) 

días naturales y cuando se trate de transacciones que involucren a una marca internacional, 

el plazo podrá extenderse a un máximo de 120 (ciento veinte) días naturales.  

 

11. Pólizas o seguros 

La generalidad de los contratos establece que el seguro o póliza, ya sea de vida o 

invalidez, así como un seguro contra extravío, robo y fraude, puede ser contratado de 

manera voluntaria por el tarjetahabiente. Por otro lado, los bancos Bancrédito, Nacional y 

Scotiabank no hacen ninguna referencia a la contratación de seguro o póliza. 

El Banco Cathay propone dentro del clausulado la posibilidad de adquirir un seguro 

de vida e invalidez permanente con el Instituto Nacional de Seguros (INS), el cual en caso 

de aceptarse y ante el surgimiento de alguna de las condiciones resolutorias, la suma se gira 

en primer término para cubrir de la tarjeta de crédito y de registrarse algún remanente el 

mismo será entregado al beneficiario que el tarjetahabiente designe. 

El Banco de Costa Rica mantiene la singularidad de contratar, como emisor, un 

seguro contra robo, extravío y fraude, donde el consumidor figura como asegurado y se 

acuerda que esta protección no le generará al cliente ningún costo o cargo adicional, sin 

embargo, sí se puntualiza: “en el caso de que dicha póliza no sea aplicable, corresponderá 

al tarjetahabiente, o al banco según corresponda, asumir cualquier lesión resultante”. 

 

12. Plazo y prórroga del contrato 

Con la excepción del Banco Popular, que fija un período de 5 (cinco) años y el 

Cathay que fija el de 2 (dos), todos los contratos precisan un plazo de vigencia de 1 (un) 

año, prorrogables por períodos iguales de manera automática, a lo cual cualquiera de las 

partes se puede oponer mediante comunicación previa, sobre esta última afirmación, el 

Banco Popular también asienta una anomalía, ya que no contempla la posibilidad de que 

sea el tarjetahabiente quien se oponga a la prórroga. 

El Banco Cathay exige expresamente que para el momento del vencimiento y su 
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consecuente renovación, el cliente esté al día con el pago de sus obligaciones vigentes con 

el emisor. 

 

13. Terminación anticipada del contrato 

En la totalidad de las fórmulas, sin que por esto se entienda que en cada uno de los 

contratos se despliege la lista completa de las mismas, se establecen las siguientes causales 

de terminación anticipada del contrato:  

 Las partes pueden dar por terminado el contrato en cualquier momento, siempre 

y cuando lo notifique en forma escrita con anterioridad. 

 La morosidad o falta de pago de cualquier saldo pendiente. 

 Cuando se exceda el límite de crédito autorizado. 

 Incumplimiento de cualquier disposición del contrato o la norma integrada. 

 Cuando a juicio del banco, el cliente o alguno de sus autorizados, utilice el 

servicio o tarjeta de forma inadecuada o ajena a los fines establecidos. 

 Cuando el banco tenga noticias de acciones del cliente que a su criterio pongan 

en duda la seguridad del servicio. 

 Caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que haga riesgosa la 

actividad. 

 Cualquier causa que haga la continuación del servicio, inconveniente, onerosa, 

poco rentable o lesiva a sus intereses. 

 Cuando el cliente sin razón justificada omita los datos necesarios para mantener 

actualizados sus registros. 

 Cuando el tarjetahabiente y/o cualquier coobligado ha falseado los datos 

consignados. 

 Al detectarse anomalías relacionadas con la “Ley 8204 de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicos, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales 

y actividades conexas”.  
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 Cuando el cliente o garante no efectué u otorgue los ajustes necesarios a juicio 

del emisor para la constitución o vigencia de garantías. 

 Si las garantías constituidas se destruyeren, perdieren o desmejoraren sin que el 

cliente las sustituya o de un aumento. 

 Muerte o incapacidad del tarjetahabiente 

 Cuando la persona jurídica se someta a un proceso concursal, venciere su plazo 

social o el de vigencia de sus representantes apoderados o mandatarios. 

 Cuando el cliente no acepte las nuevas condiciones de prestación del servicio. 

 

14. Plazo de financiamiento 

Lo común en las fórmulas estudiadas, por tratarse de contratos genéricos, es que se 

incorpore una cláusula con un espacio por completar, pues al igual que el límite de crédito, 

este plazo dependerá del tipo de tarjeta que suscriba el consumidor. 

El Banco Nacional y el Banco Agrícola de Cartago en contraste, sí establece un 

plazo de financiamiento fijo de 60 meses en su cláusula sexta y el Banco Cathay, a pesar de 

no fijar un período definitivo, sí señala uno de 48 meses como base para el cálculo de los 

pagos mínimos. 

Según el estudio comparativo del MEIC de tarjetas de crédito para el mes de mayo 

del 2013, los plazos de financiamiento varían entre los 6 (seis) meses y los 96 (noventa y 

seis) meses de acuerdo con la clase de tarjeta elegida por el tarjetahabiente y el emisor que 

la otorgue, existiendo como plazos más comunes los de 48 (cuarenta y ocho) y 60 (sesenta) 

meses plazo. 

 

15. Bloqueo y suspensión 

Independientemente de las disposiciones referentes al bloqueo de la tarjeta a 

solicitud del tarjetahabiente en caso de extravío, pérdida o robo del plástico, existen 

distintos motivos, según cada contrato, donde se faculta al emisor para bloquear o 

suspender el servicio de la tarjeta. 
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En general, las causas que facultan al bloqueo o suspensión serían: 

 Sobregiro en el límite autorizado. 

 Rechazo a las variaciones del contrato. 

 Cuando no se realicen los pagos en tiempo. 

 Reclamos improcedentes. 

 Por solicitud del fiador. 

 Por la no actualización de los datos. 

 Por inactividad. 

 Por incumplimiento contractual. 

 Cuando la tarjeta no se utilice correctamente, a criterio del banco. 

 Cuando corresponda y no se incrementen las garantías. 

 

16. Modificaciones al contrato 

Los contratos en análisis contienen distintos supuestos que prevén una modificación 

del contrato principal, o bien, de sus anexos, sin embargo, es común que dicha alteración 

sea comunicada al tarjetahabiente con un plazo determinado de anterioridad, que suele 

corresponder a 2 (dos) meses, para que este se manifieste en conformidad o en contra con la 

excepción del Banco Cathay que fija el de 15 (quince) días. 

Es común a la vez que de oponerse a la modificación se exija la inmediata recisión 

del contrato, así como la cancelación total de la deuda y sus respectivos intereses. También 

debe de considerarse que la voluntad del fiador solidario es determinante en la continuación 

o terminación del contrato. 

 

17. Fiador y fianza  

En todos los casos, con la excepción del Banco de Costa Rica, que no incluye la 

figura de la fianza, el fiador responde de manera solidaria por la deuda que adquiere el 

tarjetahabiente, sin embargo, el monto por el que debe responder varía según lo estipulado 

por las condiciones especiales de las diferentes emisoras, reconociéndose ya sea un monto 

determinado previamente, o bien, se establece una responsabilidad sin límite de suma. 
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Además, invariablemente se le inquiere al fiador a comunicar el cambio de su domicilio al 

banco. 

 Son destacables los casos específicos del Banco Nacional que le confiere al fiador 

el derecho de realizar el pago mínimo o la totalidad de la deuda, asimismo de estar 

facultado para presentar reclamos ante el emisor. En ese mismo sentido, el Banco Popular 

establece como obligación del fiador velar porque el tarjetahabiente cumpla sus 

obligaciones. 

Es curioso además que los bancos Popular, Bancrédito y Promérica consideran 

como obligatorio notificar al fiador sobre las modificaciones del contrato, únicamente 

cuando a discrecionalidad de ellos mismos, determinen que se trata de un cambio que 

afectaría significativamente su situación patrimonial.  

 

18. Tarjetahabiente adicional 

En una mayoría de los casos el poseedor de una tarjeta adicional se configura como 

fiador solidario en la relación contractual, en algunos casos respondiendo por la totalidad de 

las deudas contraídas por el tarjetahabiente titular y en otros casos, solo por la deuda 

contraída por él mismo en su condición de tarjetahabiente adicional. 

Suele especificarse que queda a discreción del banco, una vez hecha la solicitud por 

parte del cliente, de si se otorgare o se denegare la petitoria de expedición de una tarjeta 

adicional, en todo caso se tratará de un plástico secundario cuyo monto por cargo de 

emisión será sobrellevado por el consumidor. 

 

19. Liquidaciones en moneda extranjera 

En aquellos casos cuando el tarjetahabiente realiza compras en el extranjero para 

todas las emisoras se constituirá deuda en dólares norteamericanos, la cual podrá cancelarse 

tanto en dicha moneda como en su equivalente en la moneda local, según el tipo de cambio 

vigente. 

Respecto a este último punto, algunos bancos determinan que el tipo de cambio 
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referido será determinado por ellos mismos, otros no hacen alusión sobre el parámetro que 

se tomará en cuenta para dicha conversión. 

Una gran parte de las cuotas, comisiones y cargos que debe cancelar el 

tarjetahabiente, según se determina en los distintos clausulados, se estipula en dólares. Así 

como el límite de crédito otorgado al consumidor, que puede asentarse en dólares 

estadounidenses o colones. 

 

20. Cesión de créditos 

Sobre la transmisión del crédito que pueda otorgar el emisor a un tercero para que 

pueda este último ser quien exige al tarjetahabiente el cumplimiento de sus obligaciones, es 

lo común que el banco la realice sin el consentimiento previo del consumidor y sin 

necesidad de notificarle dicha alteración. Por consentimiento previo nos referimos no al 

otorgado contractualmente mediante el contrato de adhesión, sino más bien al que una vez 

que se toma la decisión de realizar la cesión, se solicita el consentimiento del 

tarjetahabiente, además se individualiza al nuevo acreedor.  

Existe una excepción en lo estipulado por el Banco de Costa Rica, ya que al 

reconocer que el contrato se celebra en consideración de las condiciones y cualidades de las 

partes, ninguna de ellas podrá cederlo total o parcialmente, o hacerse sustituir por terceros, 

sin previa autorización escrita del otro contratante, ya sea para el ejercicio de algún derecho 

o para el cumplimiento de las obligaciones. 

 

21. Autorización de acceso a otras cuentas 

Esta cláusula permite al emisor interferir y deducir de otras cuentas bancarias que 

mantenga el tarjetahabiente con la misma entidad, montos y cargos adeudados producto de 

servicios y compras generadas con la utilización de la tarjeta de crédito. Esta disposición no 

es habitual en los contratos analizados, de hecho solo se observa en los bancos Popular, 

General y de Costa Rica. 

El Popular se autoriza bajo la denominación de “normalización de saldos morosos”  

para debitar total o parcialmente los importes vencidos, así como las comisiones 
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pendientes, de otras cuentas que el tarjetahabiente mantenga con el banco. De igual forma, 

el Banco General queda autorizado a realizar débitos de cualquier suma que el 

tarjetahabiente mantenga en depósito o en otra forma en el banco y que pueda aplicar la 

deducción para reducir las sumas que adeude al banco, con o sin aviso adicional. Ambos 

bancos quedan en facultad de utilizar los remanentes de otras operaciones de crédito con el 

banco para dichos pagos. 

El cliente autoriza de forma expresa que cualquier suma que adeude al banco con 

motivo de la prestación del servicio, al finalizar el mismo, puede ser compensada con el  

débito a cualquiera de las cuentas a su nombre, según el Banco de Costa Rica. 

 

22. Cobro judicial 

En caso de cobro vía ejecutiva todo gasto en que incurra el emisor producto de su 

gestión será imputado al tarjetahabiente, además de estos montos, al saldo en cobro se le 

aplicará, en algunos casos, los intereses moratorios correspondientes. 

Con exclusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago, en todas las cláusulas 

referentes al cobro judicial se remite al artículo 611 del Código de Comercio que determina 

que “tendrán el carácter de título ejecutivo las certificaciones de los saldos de sobregiros en 

cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjetas de crédito, 

expedidas por un contador público autorizado”. 

 

23. Condiciones referentes al lugar de notificaciones y domicilio del deudor 

En la totalidad de los presentes contratos se señala un domicilio contractual del 

deudor, donde independientemente de que este renuncie a su domicilio para futuras 

notificaciones se tiene como medio para comunicar la información que el emisor considere 

pertinente. 

En el caso particular de los bancos Popular y Scotiabank, de no lograrse notificar al 

deudor en el domicilio aportado, por ser una dirección imprecisa, incierta o inexistente, se 

procederá a el nombramiento de un curador procesal, quien actuará en su representación. 
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24. Imputación de pagos 

 

A pesar de que los Bancos Popular y Crédito Agrícola de Cartago no realizan 

ninguna referencia dentro de su clausulado sobre la imputación de pagos, los demás sí lo 

hacen siguiendo básicamente lo estipulado en los artículos 502 del Código de Comercio, 

relativo al préstamo, sin embargo, determinando más específicamente el orden que el 

emisor considera oportuno. 

Primeramente se cancelarán los honorarios y costos del proceso judicial, si lo 

existiere; luego los intereses moratorios y corrientes, comisiones y gastos de cobranza y 

adeudos del principal.  

 

25. Destrucción de documentos 

En algunos de los contratos se incluye una cláusula que permite al Emisor 

deshacerse de los comprobantes de compra que se crean producto del pago que realiza el 

tarjetahabiente con su tarjeta de crédito, liberándolo de la responsabilidad de conservarlos 

para futuras confrontaciones. 

Los bancos Promérica y General contienen una cláusula en común que establece 

que una vez transcurrido el plazo de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de 

emisión del estado de cuenta, serán destruidos los comprobantes de uso de la tarjeta, 

convirtiéndose dicho estado de cuenta, a partir de entonces, en documento indubitable. 

 

26. Divergencias con los establecimiento afiliados 

Se ha determinado que en la totalidad de los contratos el comercio emisor excluye 

su responsabilidad ante la compra o adquisición de bienes y servicios defectuosos; 

manteniendo el derecho a cobrar la totalidad de las sumas respectivas reflejadas en el 

estado de cuenta, en consecuencia cualquier reclamo relacionado con la situación expresada 

deberá formularlo el tarjetahabiente directamente al establecimiento afiliado. 
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El Banco de Costa Rica, por su parte, establece una cláusula muy particular, 

acordando que en caso de devolución de mercancías o ajuste de precios, si el comercio 

afiliado debiera efectuar un reembolso a favor del tarjetahabiente, el banco emisor no 

aceptará que se haga en efectivo, en su lugar, el comercio afiliado podrá entregar dentro de 

los seis días hábiles siguientes a la fecha del ajuste o devolución una nota de crédito al 

banco emisor, el cual la aplicará a la cuenta del tarjetahabiente. 

 

27. Pérdida, robo, extravío o sustracción de la tarjeta  

Desde el momento en que el cliente se entera de haber perdido la posesión de la 

tarjeta, este debe comunicárselo al banco con la mayor brevedad posible para que el emisor 

proceda con el bloqueo de la misma y así evitar que se hagan efectivas operaciones de 

crédito indebidas en su nombre.  

De igual forma, siempre se le exige al tarjetahabiente hacer el reporte por medio de 

comunicación escrita y se le exime de responsabilidad al banco de toda transacción 

realizada con anterioridad de la notificación de pérdida o robo, la cual asumirá el cliente. 

 

28. Garantías 

La garantía predominante en los contratos analizados corresponde a la de la fianza, 

donde los obligados se constituyen como responsables solidarios, sin embargo, existen 

otras garantías personales como los certificados de depósito a la plazo, como lo contemplan 

los bancos Cathay, Nacional y Popular. 

Además se constituyen garantías reales en ciertos casos, cuando las garantías 

personales se tornen insuficientes, por voluntad de las partes o cuando el fiador rechace las 

modificaciones al contrato incorporadas por el emisor.  

 

29. Envió de información al adherente 

Los tarjetahabientes autorizan expresamente a las emisoras, sus subsidiarias y 

demás entes autorizados por el banco, para que utilicen sus datos personales, así como 



 
 

111 
 

medios de comunicación señalados, con el fin de hacerle llegar tanto información derivada 

de los presentes contratos, como publicidad de los diferentes servicios, promociones y 

productos comerciales ofrecidos por el banco. 

 

30. Política conozca a su cliente  

Esta se basa en la Ley  N° 8204 “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de 

Capitales y Financiamiento del Terrorismo”, que exige a los bancos emisores mantener 

actualizados y completos los datos referentes al cliente. La mayoría de los bancos 

manifiestan expresamente el requerimiento de esta información en el contrato, para el 

cumplimiento de la citada ley. 

 

31. Manejo y uso de datos e información 

El tarjetahabiente se ve obligado a autorizar el uso y manejo de su información y 

datos personales a discreción del banco, los cuales han sido proporcionados de manera 

directa por el cliente, u obtenidos por otras bases de datos, pertenecientes al banco o a otras 

entidades públicas en general.  

Solamente el Banco de Costa Rica incorpora dentro del clausulado una declaración 

de responsabilidad por su parte en el manejo de esta información confidencial, al establecer 

que será responsable de manera solidaria por la divulgación no autorizada que realicen sus 

funcionarios, empleados y agentes, así como de las consecuencias que de esto se derive. 

En distinto sentido, el Banco Crédito Agrícola de Cartago se exime de 

responsabilidad por el uso que dé del número de tarjeta de crédito correspondiente al 

deudor en las listas o boletines de información y precaución que el banco distribuya en el 

comercio.  

 

32. Impuestos y cargas tributarias  

A pesar de que la mayoría de contratos no establecen ninguna cláusula específica 
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acerca el pago de impuesto y cargas tributarias, los bancos Promérica, General y 

Scotiabank sí lo hacen, indicándose que será el tarjetahabiente quien cubra con la carga de 

los mismos, refiriéndose  todos los impuestos, tasas, contribuciones, servicios, especies 

fiscales o cualesquiera otros cargos de índole impositivo que actualmente o en el futuro 

puedan gravar dichos contratos o su ejecución. 

Se determina que en consecuencia, todos los pagos que el tarjetahabiente deba hacer 

al emisor por cualquier concepto, deberá hacerlos sin compensación ni reclamación alguna 

y libres de cualquier clase de deducciones y retenciones. Incluso en el contrato del Banco 

Scotiabank se detalla que el tarjetahabiente debe de asumir los mismos aún en caso de que 

por ley correspondan al emisor. 

 

33. Consentimiento informado  

En la generalidad de contratos se localiza, cerca de su terminación, una cláusula 

referente a la voluntad, consentimiento e información que el cliente, y algunas veces el 

fiador, manifiesta poseer y comprender.  

Se acepta conocer los términos y condiciones del contrato, sus deberes  derechos y 

recibir la información suficiente y necesaria, declarando en ocasiones, que se le ha otorgado 

copia del contrato o de la reglamentación que, según el banco, regirá para la ejecución e 

integración del primero. 

Además, en el caso del Scotiabank  en su cláusula 30 (treinta) se pretende hacer 

constar que lo convenido en el presente contrato es el resultado de negociaciones y 

concesiones mutuas que a ambas favorecen y benefician y que han basado su relación 

comercial en la buena fe negocial. 
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CAPÍTULO III.- SITUACIONES DE PELIGRO, INJUSTICIA O 

DESIGUALDAD 

 

SECCIÓN 1.- LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN  LA CONTRATACIÓN ADHESIVA 

 

Con el fin de categorizar jurídicamente las cláusulas analizadas en el capítulo 

anterior, surge la necesidad de establecer, dentro de un marco teórico-conceptual, cuáles 

han de constituir diferentes situaciones que representen una desventaja patrimonial o de 

otra índole para los consumidores en el marco de los contratos de tarjeta de crédito. 

De ahí la importancia de definir conceptualmente, por una cuestión de precisión 

terminológica, qué se ha de entender por cláusulas abusivas en la presente investigación. Es 

indispensable brindar un marco específico, fundado tanto en la doctrina como en la 

legislación nacional, por medio del cual se logre cimentar la clasificación que se propondrá 

en la sección siguiente. En ella se habrá de disgregar el contenido de los contratos 

analizados a fin de identificar las disposiciones consideradas abusivas en los términos 

expuestos en la presente. 

Existe cierta indeterminación para establecer un concepto de cláusulas abusivas y, 

antes de proceder con una definición más oportuna, cabe decir que tampoco existe un 

consenso claro de las condiciones en las que surgen este tipo de cláusulas. Algunos autores 

persisten en sostener que las cláusulas abusivas se originan necesariamente en el fenómeno 

de la contratación adhesiva o que están vinculadas a las condiciones generales de la 
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contratación, a lo cual se responde que, como se expone infra, esto no es necesariamente 

cierto. 

Si bien se concuerda en que los contratos predispuestos por una de las partes son 

campo fértil para la interposición de condiciones contrarias a los intereses del adherente, 

también es factible que en la negociación particular se presenten abusos dentro del 

contenido de un acuerdo “negocial”. Una de las partes, sin que necesariamente se haga 

referencia a un contrato de adhesión, puede evidentemente valerse de una situación de 

ventaja para incluir en el negocio jurídico disposiciones abusivas en provecho propio. 

En ese mismo sentido, valiéndose de la hipótesis anterior, dicho contrato, siendo de 

negociación particular, excluye la incorporación de condiciones generales o generalizadas, 

lo cual no implica que algunas de sus cláusulas reviertan su condición de abusivas. 

Específicamente lo expone José Navarro: 

 

En los contratos de adhesión y en las condiciones generales de la contratación de los 

contratos se produce una importante limitación de la autonomía de la voluntad, si 

bien no de ambas partes, sino de una de ellas, la parte más débil –adherente– frente 

a la parte fuerte –predisponente–, al ser esta última la que redacta el contenido de las 

cláusulas del contrato, y ante las cuales, solo cabe normalmente la posibilidad de 

aceptarlas o rechazarlas, pero no de negociarlas
128

. 

 

El mismo autor, acertadamente aclara que “el concepto de cláusula abusiva es 

especialmente difícil de dar en teoría y de aplicar en la práctica, sin temor a equivocarse. En 

doctrina siempre se ha planteado la contraposición entre la definición abstracta, que puede 

dar lugar a la inseguridad jurídica y la enumeración casuística, que difícilmente puede 

comprender todos los posibles casos”
129

. 

 Costa Rica se exoneró de dicha dificultad, omitiendo absolutamente brindar un 

concepto abstracto a nivel normativo, que permitiera identificar las cláusulas abusivas, y 

procura, más bien, exponer taxativamente las que considera como tales. Delega el 
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legislador, de esta forma, la tarea definitoria de un concepto indeterminado, en manos de la 

jurisprudencia y la doctrina, como muchas veces hace. 

 Las citadas cláusulas se encuentran en dos normas principalmente, en primer lugar, 

ordenando la generalidad del derecho privado costarricense, el Código Civil que en su 

artículo 1023 expone un listado de diecinueve estipulaciones contractuales que a solicitud 

de parte serán declaradas absolutamente nulas por los tribunales. En segundo lugar, el 

artículo 42 de la Ley 7472, de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, estatuye que “la eficacia de las condiciones generales está sujeta al 

conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas 

conocido mediante una diligencia ordinaria”, al tiempo que en el mismo artículo amplia el 

listado esbozado por el Código Civil, añadiendo diez condiciones abusivas absolutamente 

nulas y cuatro nulas relativas. 

 Con respecto a lo anterior, es necesario apuntar, como lo hace el tratadista nacional 

Brenes Córdoba: 

 

Entre nulidad absoluta y la relativa existen notables diferencias. La obligación 

viciada con nulidad absoluta, nunca, para la ley, ni por un momento, ha tenido 

existencia, nada puede convalidarla, ningunos efectos puede producir en favor o en 

contra de personas alguna. La viciada con nulidad relativa (anulabilidad), tiene, por 

el contrario, efectividad legal mientras la rescisión no se produzca; de tal modo, que 

nada impediría que en ese estado fuera susceptible de novación; y el transcurso de 

un plazo, por lo regular breve, cubre con la prescripción el vicio originario.
130

 

 

Es posible concluir de lo anterior, que existe una confusión conceptual dentro del 

texto del artículo 1023 supra citado, por cuanto refiere que las cláusulas enumeradas se han 

de considerar absolutamente nulas, sin embargo, condiciona su anulación al petitoria de 

parte ante los Tribunales de Justicia, cuando dicho requerimiento únicamente es exigible a 

aquellas disposiciones viciadas legalmente de nulidad relativa o anulabilidad, de ahí el 

sentido de la clasificación. 

La situación se repite respecto del listado que adicionó la Ley 7472, ya citada, la 

cual, pese a establecer dichas cláusulas como absolutamente nulas, contradice esta 
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disposición con el mandato del artículo 53 del mismo cuerpo legal que indica “La Comisión 

Nacional del Consumidor no tiene competencia para conocer de la anulación de cláusulas 

abusivas en los contratos de adhesión, conforme al artículo 39
131

 de esta ley ni del 

resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser conocidos solo por los órganos 

jurisdiccionales competentes”. Reiterando el yerro conceptual que debió corregir. 

En el país es obligatorio que se produzca una valoración judicial del contrato, lo 

cual implica para el consumidor la aplicación de plazos excesivamente largos o 

insuficientemente determinados, para llegar a la conclusión de que se trata de cláusulas 

abusivas, por lo tanto, nulas. 

Anteriormente se indicó que el sistema normativo no incorpora una definición en 

abstracto de cláusulas abusivas, con lo que su determinación ha quedado en manos de la 

jurisprudencia. Ella refleja la doctrina imperante al momento de la emisión el fallo, con lo 

cual es factible realizar un análisis comparativo con las teorías vigentes en la actualidad. El 

Tribunal Primero Civil, citando a la Sala Primera de la Corte, indicó que: 

 

Concretamente, se puede entender por cláusulas abusivas las impuestas 

unilateralmente por el empresario, que perjudiquen de manera inequitativa a la otra 

parte, o determinen una posición de desequilibrio entre los derechos y las 

obligaciones de los contratantes, en perjuicio, por lo común, de los consumidores y 

usuarios (aunque también de cualquier otro contratante que no llegare a revestir el 

carácter de consumidor, como puede suceder, p ej. (Sic.), en el contrato celebrado 

entre una empresa monopólica y una que deba someterse a las condiciones 

impuestas por aquella)” (Así: Juan M. Farina, Contratos comerciales modernos. 

Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p.138) Por otra parte, la misma doctrina 

reconoce que las cláusulas abusivas, en última instancia, entrañan una lesión del 

principio de la buena fe contractual. En este sentido se sostiene: “Podemos decir 

que, en síntesis, todo el problema referido a las cláusulas abusivas debe hallar un 

adecuado remedio en la necesaria observancia de la buena fe en la celebración de 

los contratos (...)” (Farina, op cit, p. 149). En efecto, el problema de las cláusulas 

abusivas, tanto en los contratos de libre discusión como de adhesión, no puede 

analizarse con independencia del principio de buena fe que debe regir en toda 

relación contractual” (Resolución N° 65 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de mil 

novecientos noventa y seis).
132
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 Precisamente en este sentido apunta la doctrina imperante, así: 

 

Una cláusula abusiva es aquella que implica un atentado contra el principio de la 

buena fe en la medida en que involucra una desproporción significativa entre las 

obligaciones y beneficios que adquieren las partes. El Estado debe controlar la 

implementación de las mismas, lo cual implica una intervención en la autonomía de 

la voluntad privada de los contratantes, razón por la que se ha discutido en el ámbito 

internacional el ámbito de dicho control
133

. 

 

Cabe mencionar lo señalado por el tratadista argentino Carlos Gerscovich, respecto 

de la definición de cláusulas abusivas, indica que “son las que dan lugar a un desequilibrio 

importante en las prestaciones derivadas del contrato, de manera que uno de los 

contratantes obtiene una posición de ventaja a costa o detrimento del otro, en contra de las 

exigencias de buena fe”
134

 y para el autor de esa misma nacionalidad, Rubén Stiglitz, la 

cláusula abusiva será aquella “cuyo contenido o elementos esenciales queden al arbitrio del 

predisponente o las establecidas en su beneficio exclusivo y en perjuicio del adherente, que 

comprometan el principio de la mayor reciprocidad de intereses que contengan la renuncia 

por el consumidor, sin fundamentos declarados que lo justifiquen”
135

.  

Como se señaló en el capítulo primero de la presente investigación, las 

disposiciones contractuales representan el cumulo de obligaciones y derechos de las partes, 

sin embargo, como expresan los autores citados, es posible en determinados acuerdos, 

identificar una o varias imposiciones perjudiciales para el cocontratante. Esto implicaría un 

enriquecimiento sin causa para el predisponente, pues como se indicó, el deber impuesto al 

adherente no está sopesado con algún beneficio o contraprestación, de ahí lo inmoderado de 

lo dispuesto. 

Con un matiz un poco disímil, el autor mejicano, Enrique Guadarrama, considera 

que: 

                                                             
133 Verónica Echeverri Salazar, “El control a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión con 
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La identificación de una cláusula abusiva reside en dos aspectos, por un lado, 

cuando se pretende atenuar o suprimir la responsabilidad del proveedor o traslada al 

consumidor ante cualquier incumplimiento del contrato (inobservancia de lo 

acordado en cuanto a las condiciones del bien o del servicio) y, por otro lado, 

cuando se busca condiciones económicas ventajosas o excesivas en relación con el 

valor comercial del bien o servicio ofrecido
136

. 

 

Retomando, resulta innecesario la categorización legal de un catálogo de cláusulas 

abusivas, en tanto puede establecerse un principio general como el inserto en la referencia 

anterior para establecer que, a criterio del juez, será declarada una cláusula abusiva, cuando 

alguna de las disposiciones contenidas en el contrato tiendan a exonerar la responsabilidad 

del predisponente o representan ventajas excesivas a este, sin una correspondiente 

contraprestación. 

En síntesis, es válido identificar los puntos concordantes, tanto en la sentencia 

incorporada, como en los planteamientos doctrinales para especificar que las cláusulas 

abusivas, categóricamente hablando, coinciden en las siguientes particulares: 

a. Muestra un desequilibrio en las prestaciones (derechos y obligaciones) de las 

partes. 

b. Genera una ventaja para el predisponente y un consecuente perjuicio para los 

consumidores o usuarios. 

c. Lesiona el principio de buena fe contractual. 

d. Pretende eludir la responsabilidad del proveedor o al menos intenta trasladarla al 

adherente. 

El desequilibrio en las prestaciones es el criterio objetivo que se puede identificar 

con mayor facilidad, únicamente se requiere examinar el clausulado contractual para 

establecer si el sinalagma se inclina en perjuicio de una de las partes; si se identifican las 

obligaciones, lo será del consumidor, si se equilibran los derechos, del comerciante; en este 

sentido expresa Navarro: 
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Es necesario que las condiciones predispuestas en un contrato se ajusten a las 

condiciones  de transparencia, para  que el cliente pueda conocimiento de los 

términos establecidos por las entidades bancarias; claridad, entendida como la 

perceptibilidad directa de la existencia y contenido de las cláusulas; concreción, 

para impedir que el predisponente obtenga ventajas adicionales e injustificadas a 

consecuencia de la vaguedad o imprecisión de la letra del contrato; y sencillez, para 

posibilitar un conocimiento fácil y directo de alcance de las condiciones 

generales
137

. 

 

La ruptura en la balanza negocial, que como ya se había mencionado en el capítulo 

primero, puede efectivamente deberse al convenio de las partes, al no pretenderse que los 

contratos sean totalmente equitativos, sin embargo, esto no implica que pueda presentarse 

una divergencia tan grave que lesione los intereses particulares o patrimoniales de una 

parte. De esta manera: 

 

Son abusivas las cláusulas que, incluidas por regla general en un contrato de 

contenido predispuesto, establecen, sin explicación seria, proporción ni 

razonabilidad, ventajas o prerrogativas excesivas para el predisponente, o cargas, 

obligaciones o gravámenes injustificados para el adherente, en detrimento del 

principio de celebración y ejecución de buena fe contractual y del normal y 

razonable equilibrio contractual.
138

 

 

Con respecto al requerimiento de buena fe, este implica que el contratante que 

impone sus cláusulas para dar contenido al contrato celebrado con el consumidor no abuse 

de su poder, es decir, de la privilegiada situación económica en la que se encuentra con 

respecto al adherente. El artículo 21 del Código Civil exige que “Los derechos deberán 

ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe”. Este imperativo debe constatarse 

manifiesto de dos maneras: primero, mediante la obligación de lealtad
139

, es decir, que las 

partes lleven a cabo la conducta prometida correctamente, sin actitudes dolosas
140

 y, 

segundo, el deber de cooperación, en el cual las partes tienen la obligación de facilitarse 
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mutuamente la ejecución de sus obligaciones, en todo tipo de contrato
141

. Este principio se 

puede identificar con un deber moral de no dañar a otros, aprovechando las circunstancias 

de vulnerabilidad en que se encuentra la contraparte, no engañar para mover a contratar y 

no tener al contratante como el adverso que se desea deponer, sino más bien como el 

compañero en beneficio patrimonial que representa el contrato para ambos. 

Al respecto, el profesor Pérez Vargas, indica: 

 

El principio de buena fe desarrolla su relevancia en la fase de actuación de la 

relación obligatoria, influyendo sobre sus modalidades concretas y, más 

específicamente, imponiendo al tribunal la valoración de los hechos ocurridos no 

solo sobre la base del mero criterio formal, sino en función de las exigencias reales 

que las circunstancias del caso puedan manifestar. De lo dicho hasta el momento 

deriva la consideración del principio de la buena fe como instrumento para la 

concreta realización del principio de la conveniencia del efecto al hecho (…). El 

principio de buena fe –se ha dicho– sirve para tener advertido al juez de la 

necesidad de que, para la valoración de los comportamientos de los sujetos en la 

fase de actuación de la relación obligatoria él realice la indispensable conexión entre 

las disposiciones particulares del contrato y las directrices ético-sociales de todo el 

ordenamiento.
142

 

 

Además, el autor agrega: 

 

Por medio de una interpretación según buena fe, el juez, valorando en el cuadro de 

los principios generales del ordenamiento, el juego de los intereses de las partes y 

sus recíprocas posiciones en las que la situación está designada a operar, debe 

atribuir al contrato el significado que mejor responda al principio de igualdad, de la 

cual la regla de la buena fe representa una de las más relevantes expresiones y uno 

de los más eficaces medios de actuación. La buena fe no opera en el momento de 

perfeccionamiento del contrato sino, principalmente, en su fase de ejecución
143

. 

 

De ello cabe extraer que, si bien el principio de buena fe contractual es 

indispensable a la hora de manifestarse los actos precontractuales como la publicidad y las 
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tratativas preliminares, es realmente en la producción de efectos jurídicos cuando dicho 

principio no puede faltar. A criterio del juez, es posible condenar al resarcimiento de los 

daños y perjuicio generados por el contratante que incumpla sus deberes y obligaciones, 

mismas que contrajo en pleno uso de sus capacidades legales, o sea, que se obliga 

conscientemente a dar, hacer o no hacer, no más allá de aquello que le es posible dar o 

hacer o no hacer. 

Con respecto a la pretendida intención del proponente de eludir disposiciones 

normativas, cabe señalar que el Código Civil también contempla aquella hipótesis fáctica, 

la cual está contenida en el artículo 22, comúnmente conocida por el título del precepto, 

“abuso del derecho”, ella instituye que: 

 

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Todo acto u 

omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

 

Una vez establecida una clara delimitación conceptual respecto de las cláusulas 

abusivas en los contratos, es necesario indicar, aunque ya se mencionó, cuáles son las 

consecuencias de esta declaración respecto de las estipulaciones. 

Es necesario, por mandato legal, recurrir a la vía jurisdiccional para que se declare 

la nulidad de las disposiciones abusivas, empero, la declaración de una cláusula como 

abusiva no implica la nulidad del contrato, sino únicamente la ineficacia de la misma. 

Ampliando lo dicho, el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial 

resolvió que: 

 

Cabe señalar que conforme al ordinal 1023 del Código Civil, los órganos 

jurisdiccionales pueden ejercer un control que les permite anular las cláusulas 

abusivas o leoninas que eventualmente puedan introducirse. Además, en virtud de lo 

estatuido por el párrafo primero de ese mandato, pueden analizar los aspectos de 

equidad de esos “acuerdos” a fin de buscar un justo equilibrio en el marco de las 

contraprestaciones, de manera que no exista un beneficio excesivo o injustificado a 

favor de uno o de otro. Conforme con el ordinal 1023 ibídem, los órganos 
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jurisdiccionales pueden ejercer un control que les permite anular las cláusulas 

abusivas o leoninas que eventualmente puedan introducirse.
144

 

 

Con lo cual se pretende instituir que, una vez impugnada la validez de una cláusula 

bajo el alegato de nulidad absoluta, es factible y pertinente que el tribunal analice, además 

el acuerdo en su totalidad, porque “la protección contra cláusulas abusivas esta por lo 

general distribuida en dos momentos, inicialmente, el control de inclusión pretende que el 

usuario tenga conocimiento del contenido del contrato y posteriormente se articula una 

defensa material para proteger del posible carácter abusivo de cláusulas determinadas”
145

. 

Como se analizará más adelante, en otros países existe registro de condiciones generales 

con el fin de evitar la inserción de cláusulas abusivas en la contratación adhesiva. Es 

precisamente por la necesidad de esa adecuada defensa material en favor de los 

consumidores que el juez debe estar alerta para detectar el desequilibrio en las 

contraprestación que pueda generar la impugnación de otras cláusulas en el futuro que 

pudieran surgir durante la ejecución contractual. 

Con todo, es necesario continuar con los esfuerzos en materia legislativa, judicial y 

administrativa para promover una adecuada defensa de los consumidores. El ordenamiento 

costarricense es vago en disposiciones de protección al consumidor y los medios 

disponibles son insuficientes o se mantienen inaplicados. Tomado como referencia el 

Derecho Comparado, es atinado el Preámbulo de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, al apuntar que: 

 

Los Gobiernos deben elaborar, reforzar o mantener, según proceda, medidas 

relativas al control de las prácticas comerciales restrictivas y otras de tipo abusivo 

que puedan perjudicar a los consumidores, así como medios para hacer efectivas 

esas medidas. Al respecto, los Gobiernos deben guiarse por su adhesión al conjunto 

de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de 

las prácticas comerciales restrictivas, aprobado por la Asamblea General en su 

resolución 35/63, de 5 de diciembre de 1980. 

(…) 
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Los consumidores deben gozar de protección contra abusos contractuales como el 

uso de contratos uniformes que favorecen a una de las partes, la no inclusión de 

derechos fundamentales en los contratos y la imposición de condiciones 

excesivamente estrictas para la concesión de créditos por parte de los vendedores. 

 

Como se ha demostrado, el Derecho Comunitario europeo lleva la vanguardia en lo 

que a derecho del consumidor se refiere. Muy a pesar de los avances logrados en la región, 

se considera que hace falta mucho por recorrer con el objetivo de establecer una protección 

adecuada a los tarjetahabientes, consumidores en una posición vulnerable, que requieren de 

la intervención del Estado en busca de que aquel provea el equilibrio necesario, en uso de 

sus potestades, a una relación contractual que desde su nacimiento es desigual. 

Para efectos de considerar el marco legal vigente en Costa Rica, es necesario partir 

de dos numerales específicos que señalan los presupuestos en los que una cláusula debe de 

suponerse abusiva dentro del ordenamiento costarricense. Primeramente, se tiene el artículo 

1023 del Código Civil que expone como cláusulas destinadas a la nulidad, cuando alguna 

de las partes así lo solicite a los tribunales correspondientes, las siguientes: 

 

a) Las de conformidad con las cuales el vendedor y oferente se reserva el derecho de 

modificar unilateralmente el contrato o de determinar por sí solo si el bien vendido 

es conforme al mismo; 

b) la de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si 

acepta o no la oferta de compra hecha por el consumidor; 

c) la cláusula según la cual los bienes pueden no corresponden a su descripción, al 

uso normal o al uso especificado por el vendedor u oferente y aceptado por el 

comprador o adherente; 

d) la de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del 

contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al 

consumidor; 

e) las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para recurrir 

a los tribunales comunales; 

f) las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del contrato 

en caso de fuerza mayor o en caso fortuito; 

g) las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de entrega del 

bien; 

h) la que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando ello 

corresponde normalmente al otro contratante; 
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i) la que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el 

vendedor u oferente tiene la obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en un 

plazo razonable; 

j) la que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor u 

oferente, para la reparación del bien o para la obtención y reparación de los 

repuestos o accesorios, especialmente fuera del período de garantía. 

k) la que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para 

formular reclamos al vendedor u oferente; 

l) la que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del 

comprador o adherente garantías excesivas a juicio de los tribunales; 

m) la que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 

n) la que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones 

contractuales, sin motivo justificado o sin la contraprestación debida; 

o) la que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus derechos 

por incumplimiento del contrato o por defectuosa ejecución de este; 

p) la que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente 

especificados en el contrato mismo; 

q) las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el precio 

fijado en el contrato, sin conceder al comprador o adherente la posibilidad de 

rescindirlo; 

r) las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, eximirse 

de responsabilidades para que sea asumida por terceros; 

s) la que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, 

obligaciones de tipo financiero sin relación con el perjuicio real, sufrido por el 

vendedor u oferente. 

 

 

Las anteriores cláusulas son imposiciones de aplicación general para todos los 

contratos de derecho privado y, por lo tanto, son aplicables a los contratos de adhesión de 

tarjetas de crédito. En el catálogo expuesto con anterioridad, contenido por el artículo 1023, 

es identificable la intención del legislador de limitar las disposiciones excesivamente 

favorables al emisor o, en otros casos, en perjuicio del adherente, de esta manera cabe 

señalar que varias de las disposiciones que serán consideradas como abusivas constituyen el 

otorgamiento de derechos sin contraprestación en favor del predisponente, tal es el caso de 

los citados incisos: a, b, c, g, l, m, n, q y r, en los cuales se otorgan excesivas facultades a 

quien ha tenido oportunidad de redactar la letra del contrato.  
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Por el otro lado, los demás incisos, sean los: d, e, f, h, i, j, k, o, p y s, varían el 

sentido del acuerdo en perjuicio de adherente, excluyéndole facultades o derechos que 

incluso están protegidos por el ordenamiento costarricense, es el caso de la recisión 

contractual. Ahora bien, la justificación  de que el legislador prefiriese incluir un catálogo 

de cláusulas antes de imponer un principio general para la identificación de las mismas, 

responde únicamente a criterios de política legislativa. En ese sentido es dable identificar 

que el legislador del Código Civil prefirió expedir una legislación tutelar en favor del 

adherente antes que permitir a la sana critica del juez la valoración de las estipulaciones.  

El otro numeral, que corresponde a una materia especial es el artículo 42 de la Ley 

para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual de igual 

forma señala las cláusulas que pueden ser declaradas nulas, sin embargo, aquí se distinguen 

las que generarían una nulidad  absoluta y una nulidad relativa.   

 

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. 
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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. 

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. 

 

 

Como se señaló, estos dos artículos serán el sistema vertebral y el trasfondo 

principal para el desarrollo de la próxima sección, donde se analizará cuáles de todas las 

cláusulas de los contratos de tarjetas de crédito constituyen, al parecer de los 

investigadores, cláusulas abusivas. 

 

SECCIÓN 2.- ABUSOS Y DESIGUALDADES CONCRETOS EN LOS CONTRATOS DE 

TARJETAS DE CRÉDITO ANALIZADOS 

 

Una vez desarrollado el concepto de cláusulas abusivas dentro de la contratación 

adhesiva en la sección anterior, corresponde a la presente evidenciar específicamente 

aquellas cláusulas que se han detectado cumplen con dicha particularidad de manera 

concreta dentro del contenido de los contratos estudiados en el capítulo segundo. 

Se agruparán las mismas según lo que al parecer de los investigadores de este 

trabajo constituye el rasgo predominante para calificar cada cláusula como abusiva, sin 

embargo, esto no significa que no puedan cumplir con una o varias distinciones 

coincidentes con otras y que dentro de su contenido no existan más de un precepto que la 
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caracterice como abusiva. Es evidente que para la categorización de cada una de estas 

cláusulas se parte de la mala fe contractual, del beneficio desproporcionado en favor del 

predisponente, un desequilibrio en la contratación e,  incluso, un abuso del derecho.  

Inmediatamente se hará alusión a cláusulas específicas, integradas en los contratos de las 

entidades bancarias estudiadas, esto con el fin de ilustrar los enunciados que se alcanzan a 

establecer como abusivos. Cabe aclarar en ese sentido que la utilización ilustrativa de una u 

otra cláusula no implica que la misma sea única en sostener un abuso en contraposición a 

los demás contratos, tampoco que esté generalizada en aquellos. 

 

1. Cláusulas que trasladan responsabilidad ajena al tarjetahabiente o que eximen 

al emisor de la misma 

 

Es común encontrar en los listados de cláusulas abusivas referencias expresas a este 

tipo de disposiciones, orientadas a liberar de responsabilidad al predisponente para cargar 

dichas obligaciones al cliente. Al respecto la doctrina argentina ha dicho que “uno de los 

inconvenientes más detectados en el empleo de condiciones generales radica en que el 

predisponente suele incluir cláusulas que limitan su responsabilidad o lo liberan de ella en 

desmedro del usuario, que se ve precisado a asumir todo el riesgo de la contratación”
146

. 

Así se trasladan al adherente obligaciones de responder por situaciones como el caso 

fortuito o la fuerza mayor que en las mismas circunstancias, excluida la cláusula abusiva, 

dado el deber de asunción del riesgo, hubieran correspondido al emisor. 

 

a) Uso de tarjeta en caso de robo, extravío o sustracción 

 

En caso de robo, extravío, sustracción o cualquier otra circunstancia en que el 

tarjetahabiente se vea desposeído de su tarjeta, debe inmediatamente o lo antes posible 
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comunicarlo al banco. Esto por razones de seguridad patrimonial, para determinar quién 

sufre la pérdida de lo sustraído. 

Sin embargo, se ha establecido en la mayoría de los contratos estudiados que el 

adherente debe de responder por todas las transacciones realizadas antes de la notificación 

requerida. Es decir, la responsabilidad por el uso que de ella haga un tercero, debe ser 

asumido por el tarjetahabiente, incluso, el adherente queda obligado a atender con 

responsabilidad por las operaciones realizadas: “con firma falsa o sin ella”. 

En el caso concreto, se ha determinado que se traslada al consumidor una 

responsabilidad que no le corresponde, en tanto, el comercio afiliado es el obligado 

contractualmente a corroborar los datos de la persona que realiza la una transacción. La 

doctrina argentina establece: 

 

La pérdida o sustracción de la tarjeta puede dar lugar a cuestiones relacionadas con 

la responsabilidad de las partes, ante la eventualidad de que, durante el período en 

que la tarjeta permanezca extraviada, y no se haya denunciado esa circunstancia al 

emisor, se produzcan consumos que luego el usuario no asuma como propios y se 

niegue a pagarlos. Si bien esta posibilidad es menor en los casos en que los 

consumos requieren la presentación de la tarjeta,  porque en tal caso, por hipótesis, 

debe ser el propio usuario el que firme el cupón, es mayor cuando se realizan 

compras o consumos mediante pedidos telefónicos, por correo electrónico u otros 

medios informáticos.
147

 

 

La utilización de una firma falsa para efectuar el pago exime al tarjetahabiente de 

hacer frente a una erogación efectuada por una persona, no autorizada, de manera ilegítima. 

Por otro lado, en la hipótesis planteada, el tarjetahabiente debe presumirse víctima, en 

primera instancia, del dolo de un tercero y de la falta de diligencia del comercio aceptante. 

Como se expuso en el capítulo primero de esta investigación, la tarjeta de crédito 

per se, entre sus funciones, está la de identificación del consumidor como parte de un 

contrato celebrado con el banco, por tanto, dicha finalidad debe ser respetada en todo 

momento, materializada en el deber de los comercios afiliados de verificar la coincidencia 

de la firma del poseedor de la tarjeta. 

                                                             
147

 Wayar, 128. 



 
 

129 
 

  

b) Solicitud del estado de cuenta en caso de no recibirlo.  

 

Es común que los contratos en análisis pretendan recargar la responsabilidad  del 

emisor, derivada de la Ley 7472, y que consiste en hacer llegar mes tras mes al consumidor 

el estado de cuenta, al tarjetahabiente. En otros ordenamientos, se le conoce simplemente 

como resumen y se define de la siguiente manera: 

 

Entre las obligaciones del emisor se cuenta la de enviar cada mes un resumen al 

titular. En ese documento deben quedar detalladas las operaciones concretadas por 

el usuario durante un determinado período, con mención de los saldos resultantes. 

Precisamente porque se trata de un documento que debe detallar operaciones y 

saldos, la confección del resumen le corresponde al sujeto que lleve la 

administración del sistema.
148

 

 

Se determina dentro del contenido clausular que, de no recibir dicho documento 

dentro del plazo de los cinco días posteriores de la fecha de corte, el consumidor queda en 

la obligación de solicitarlo al banco, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, quedan 

aceptados los movimientos crediticios que en este se hayan consignado.  

A manera de ejemplo, la cláusula quinta del Banco de Nacional, textualmente indica 

que: “Si dentro de los cinco días posteriores a la fecha de corte el cliente no recibiera dicho 

estado, deberá reclamarlo por escrito al banco”. En este caso se pretende que la no 

recepción del estado, que es definido por ley como responsabilidad del Emisor, pase a ser 

un deber del tarjetahabiente, sancionándole incluso al otorgar carácter de indubitable a los 

saldos contenidos en aquel documento. En el mismo sentido que el anterior, el Banco 

Agrícola de Cartago, en su cláusula sexta específicamente manifiesta que: “Si del deudor 

no recibiera dicho estado, deberá reclamarlo por escrito al Banco en plazo de 10 días 

naturales, de lo contrario el acreedor dará el estado de cuenta por recibido”. 

Es decir, a pesar de que el artículo 13 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y 

Débito es claro al establecer la responsabilidad del banco: “Las empresas emisoras de 
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tarjetas de crédito, están obligadas a enviar un estado de cuenta a sus tarjetahabientes todos 

los meses y en los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte, en el que se detallen las 

transacciones realizadas”, por medio de estas disposiciones las emisoras intentan eludir de 

cierta manera su obligación para con el consumidor, ya que de no gestionar su respectivo 

envío, estarían aceptándose tácitamente, por omisión, el contenido de dicho documento,  

aun sin conocer en realidad lo que incluye. 

 Aún más abusiva hallamos la disposición contenida en la cláusula décima del 

contrato del Banco de Costa Rica, que se reserva la obligación de hacer llegar el estado de 

cuenta al consumidor en los casos en el que los importes del mes sean igual a cero, es decir, 

que de no existir ningún saldo a su favor, se eximen de hacerlo llegar al tarjetahabiente por 

escrito. Con esto se induce al consumidor al error, al hacerle creer que si el envío del estado 

de cuenta ha fallado, lo considere igual a cero. 

 

c) La exoneración de responsabilidades en caso de fallos electrónicos o 

desperfectos técnicos  en los servicios ofrecidos por el emisor 

 

En estos casos el banco no asume responsabilidad alguna por el  eventual perjuicio 

que pueda  causar al consumidor ante el incumplimiento o la inoperancia de su parte, al 

ocurrir algún fallo o desperfecto en el funcionamiento de los servicios que se han ofrecido 

al tarjetahabiente del contenido contrato. 

Tal es el caso del Banco Popular cuya cláusula primera expone que el banco no 

incurrirá en ninguna responsabilidad cuando: “el tarjetahabiente no pueda realizar 

transacciones por defectos o retención de la tarjeta en cajeros automáticos”.  

En ese sentido, el Banco General en la cláusula décimo primera del contrato 

establece que el hecho que la página electrónica del Banco no está habilitada en el 

momento que el tarjetahabiente desea realizar un pago, no lo exime de su responsabilidad 

de pagar en tiempo y forma los montos adeudados, por cuanto tiene la posibilidad de pagar 

directamente en cualquiera de las oficinas del Banco. 

A pesar de que exista una falla electrónica o desperfecto técnico, esto no siempre 

acarrearía inevitablemente un eventual menoscabo o daño directo en las condiciones 

patrimoniales del tarjetahabiente, sin embargo, de provocarse, el comerciante, quien lucra 
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con la actividad, debe responder de las consecuencias que de su actuar se derive. Refiere la 

doctrina que: 

Es obligación del ente emisor mantener el funcionamiento del sistema y asegurar 

que el usuario pueda disponer del crédito mediante la tarjeta durante todo el periodo 

de su vigencia. En caso de que esta obligación no se cumpla, el usuario tiene 

derecho a demandar la indemnización del perjuicio concreto que hubiese sufrido 

como consecuencia de una suspensión del servicio o de una inhabilitación 

injustificada o arbitraria. Pero, para que tal responsabilidad sea impuesta al emisor, 

las causas de interrupción o suspensión del sistema deben ser atribuibles a él, 

funcionando al respecto las eximentes de responsabilidad propias del derecho 

común.
149

 

El contrato de tarjetas de crédito, al igual que todo contrato de derecho privado está 

conformado por una serie de contraprestaciones a las que se obligan las partes, el 

desempeño en conjunto de los servicios que ofrece el banco es lo que determina 

necesariamente su debido cumplimiento, estableciendo así, contrario sensu, los parámetros 

del incumplimiento. Ello queda manifiesto en el principio contractual, venire contra factum 

proprium nulli conceditur, exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un 

comportamiento consecuente.  

 Es importante destacar que la decisión de consumo tomada para contratar con cierto 

banco se basa en una ponderación de ventajas y desventajas. Esto es, analizando en 

términos comparativos con respecto a los servicios ofrecidos por otros emisores de tarjetas, 

por lo que la decisión de consumo parte, en una porción importante, de los servicios que 

vaya a obtener de dicho banco el tarjetahabiente. En consecuencia, si el emisor queda 

facultado para librarse de responsabilidad en caso de su incumplimiento, constituye una 

disposición abusiva perjudicial para el consumidor. 

Es importante analizar esta última cláusula incluida en la contratación que ofrece el 

Banco General: Si la decisión de contratar con dicho Banco ha sido influenciada por la 

facilidad de pagos vía electrónica, ya que, por ejemplo, el usuario vive a una distancia 

considerable de la oficina más cercana del mismo o tiene alguna imposibilidad física o de 
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otro tipo para apersonarse a ella, no poder realizar transacciones por medio de la página 

electrónica significará un perjuicio para su persona, podría verse ante complicaciones para 

efectuar sus pagos, y hasta tener que cargar con el pago de intereses, por concepto de mora. 

 

d) Traslado de cargos tributarios 

 

Se ha presentado en la práctica que la responsabilidad de cubrir la totalidad de 

impuestos, tasas, contribuciones o servicios, especies fiscales o cualquier otro cargo de tipo 

impositivo se traslade al tarjetahabiente, así lo determinan algunos de los contratos 

estudiados, acordándose que el consumidor debe de hacerlo sin esperar ningún tipo de 

compensación y sin facultad de realizar algún reclamo.  

Lo anterior constituye una clara cláusula abusiva, en tanto estos montos están siendo 

trasladados tarjetahabiente, sin importar su naturaleza, y sin tomarse en cuenta a cuál de las 

partes le corresponde realmente asumirlos. 

En el caso de la entidad Scotiabank, se advierte el traslado a pesar de que dichas 

cargas correspondan por ley al emisor, ello queda advertido en su cláusula octava, la cual 

manifiesta lo siguiente:  

 

 

Todos los impuestos, tasas, contribuciones, servicios, especies fiscales o 

cualesquiera otras cargas de índole impositiva que actualmente o en el futuro 

puedan gravar este contrato o su ejecución o los pagos que el tarjetahabiente haga o 

remita al emisor, el tarjetahabiente se compromete a pagarlos íntegramente por su 

propia cuenta y a asumirlos aún en caso de que por ley correspondan al emisor.  

 

Disposición que evidentemente de manera ilegal realiza un traslado de obligaciones 

tributarias en perjuicio del consumidor, en contra de lo establecido en el ordenamiento 
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costarricense, incluso pudiendo configurar un delito de “fraude en contra de la 

administración tributaria”
150

. 

 

e) Presunción de conocimiento de las Condiciones Generales de la 

Contratación 

 

A pesar, de como ya se explicó en el capítulo segundo, la incorporación de Condiciones 

Generales de la Contratación al contrato tiene como presupuestos los controles de inclusión 

y contenido
151

, hay cláusulas que hacen referencia a CGC, donde el cliente se da por 

enterado de las mismas, sin que medie un real conocimiento de ellas. Tal es el caso de la 

cláusula quincuagésimo novena del Banco Nacional que sotiene que el cliente declara y 

manifiesta que: “conforme a mis derechos constitucionales y legales, me considero 

suficientemente informados y advertido, de todos los términos y condiciones”.  

El emisor está en la obligación legal de informar de manera veraz y completa sobre las 

Condiciones Generales de la Contratación que integran el contrato, además de facilitar 

cualquier normativa que las constituya, no basta hacer mención a ellas, ya que nunca se 

debe partir de que el consumidor las conoce. El hecho de que el cliente se declare 

informado, no debe de eximir de responsabilidad al banco de informarle efectivamente las 

condiciones generales bajo las que contrata. 

 

f) Solicitud del folleto informativo 

 

A pesar de que el Reglamento de Tarjetas de Crédito o Débito es claro en decretar 

como obligación del emisor que por todos los medios a disposición, este facilite al cliente 

un folleto informativo con los detalles de los servicios que se le brindarán, existe una 

disposición única dentro de los contratos estudiados, que contraría dicho deber y lo traslada 
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al tarjetahabiente, en la cláusula octava, inciso cuatro, del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, fijando el siguiente como un derecho del usuario: “A recibir cuando lo disponga 

un folleto informativo con la información sobre el servicio que está utilizando”. Este 

folleto, según esta cláusula, se entrega a solicitud del tarjetahabiente. Sin embargo, como 

expone Rinessi, a continuación, la facilitación de la información es un deber que responde a 

la desigualdad de la que se parte en la contratación. 

Este deber está vinculado íntegramente al deber de informar al tarjetahabiente de las 

condiciones que rigen el contrato y siendo que los beneficios adicionales incorporados con 

posterioridad, es decir, durante la etapa de ejecución contractual, constituyen un adendum 

al contrato, queda obligado el emisor a informar adecuadamente las implicaciones que 

dichos beneficios tendrán respecto al consumidor. En cuanto a esto, la Rinessi aclara: 

 

El fundamento del deber de informar está dado por la desigualdad que presupone 

que una de las partes se halle informada y la otra desinformada sobre un hecho que 

gravite o ejerza influencia sobre el consentimiento de esta última, de tal suerte que 

el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo habría sido en condiciones más 

favorables. 

(…) 

La autodeterminación del consumidor está prácticamente apoyada en la 

información; por lo tanto, la que se brinda se erige en un instrumento eficaz para 

adoptar decisiones en materia de contratos.
152

 

 

2. Cláusulas que otorgan plazos desproporcionados  

 

a) Reclamo de estado cuenta 

 

El artículo 32 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito establece respecto al 

período para reclamos relativos al estado de cuenta: “En los casos de reclamaciones sobre 

el Estado de Cuenta o de otras transacciones, el tarjetahabiente dispondrá de un plazo 

mínimo de sesenta (60) días hábiles, para su impugnación, contados a partir de la fecha en 
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que se tiene conocimiento del hecho reclamado”, existen contratos que estipulan plazos 

más cortos a los indicados por el reglamento. 

En atención a lo anterior, se ha establecido que el Banco Nacional fija el plazo de 15 

días dentro de la cláusula quinta del contrato disponiendo lo siguiente: “Si dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fecha de corte el cliente no objetara el estado de su 

cuenta, se tendrá por reconocidas las cuentas en la forma presentada y aceptado el saldo que 

se indique”. Aún más abusiva la disposición contractual incorporada por  el Banco Cathay 

que menciona: “Cuando a juicio del tarjetahabiente se establezcan cargos o gastos 

improcedentes, deberá éste efectuar el respectivo reclamo ante el emisor dentro de los diez 

días posteriores al recibo del estado de cuenta”. 

Como se manifestó en la primera sección de este capítulo, las cláusulas abusivas lo 

serán por diversas circunstancias, en general por la incorporación al contenido contractual 

de estipulaciones de mala fe, sin embargo, y es el caso del contenido abusivo en análisis, 

incluso va en contra de lo estipulado expresamente por un reglamento vigente.  

 

b) Imposición de plazos arbitrarios 

 

Sucede que dentro de las cláusulas que integran los contratos de tarjetas de crédito, 

el emisor o estipulante imponen plazos que pueden considerarse arbitrarios a efectos del 

cumplimiento de ciertas diligencias por parte del usuario. Todo esto es un evidente abuso 

por parte del predisponente, quien aprovecha estar el facultado para la redacción previa de 

las cláusulas y decide fijarlas a su conveniencia. Este tipo de condiciones han sido 

ampliamente tratas en doctrina de manera general bajo el título de cláusulas que importan 

renuncia o restricción a los derechos del consumidor o amplían derechos de la otra parte, 

con respecto a las cuales se ha mencionado: 

 

Se ha dicho que los derechos y deberes esenciales que surgen de la naturaleza del 

contrato son aquellos que, aun sin haber sido convenidos expresamente por las 

partes, se sobreentienden por el tipo y contenido del contrato y por su significado 

fundamental. Estos derechos y deberes, se sostiene, son imprescindibles para una 
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efectiva realización de los objetivos perseguidos concretamente por las partes en 

una particular relación; es que solo el cumplimiento de esos deberes logra los 

presupuestos para alcanzar el fin contractual.
153

 

 

Es a partir de lo anterior, que cabe establecer como derecho del consumidor, la 

estipulación de plazos acordes con la realidad jurídica, es decir, la incorporación de plazos 

excesivamente cortos acarrearía una situación en perjuicio del consumidor, afectando en 

primera instancia, su derecho a que se le otorguen plazos razonables, y  por otro lado, 

configuraría una barrera para la exigencia de otros derechos sujetos al plazo abusivo. 

Claro ejemplo de lo anterior se deriva de la cláusula trigésima cuarta del Banco 

Promérica, la cual determina de manera arbitraria un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas 

para devolver la tarjeta en caso de rescisión del contrato, literalmente establece lo siguiente: 

“La rescisión del contrato obliga al tarjetahabiente a restituir la tarjeta que se encuentre en 

su poder dentro de las 48 horas de su notificación. La retención por el tarjetahabiente de las 

tarjetas en estas causales configurará el delito de apropiación indebida”. 

Otra muestra del escenario expuesto se encuentra en la cláusula vigésimo tercera del 

Banco Cathay, que de manera contraria a lo establecido el artículo 10 del Reglamento de 

Tarjetas de Crédito y Débito que reza, refiriéndose a las modificaciones al contrato: “El 

tarjetahabiente tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la notificación 

para rechazar la modificación propuesta”, viene a implantar un plazo de quince días para 

objetar la variación y solicitar la culminación de la relación contractual, de lo contrario “se 

tendrá por aceptada la cláusula modificada para todo efecto legal”. 

 

3. Cláusulas ambiguas, contradictorias y utilización de tecnicismos 

 

La configuración de cláusulas confusas u oscuras conlleva la dificultad en el análisis 

de legibilidad y ensombrece el entendimiento que de ella se debe generar en el consumidor. 

Por lo tanto, se consideran como una incorporación limitativa para la comprensión y 

discernimiento del tarjetahabiente a la hora de aceptar un contrato o a la hora de exigir la 
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ejecución el mismo, ya sea que la cláusula tenga una mala redacción; sea tan ambigua que 

la torne inentendible, para dejar al arbitrio del emisor su interpretación; parte de 

tecnicismos que no compete al tarjetahabiente conocer lo que el emisor omite detallar 

adecuadamente el contenido de la misma para su comprensión.  

Estas cláusulas faltan al deber del emisor de proporcionar la debida información, 

específicamente a lo decretado en el artículo 44 del Reglamento a la Ley 7472 que 

determina: “Es obligación del comerciante informar, clara, veraz y suficientemente al 

consumidor, de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo”. 

Cabe mencionar que la doctrina ha establecido que la interpretación de este tipo especial de 

cláusulas abusivas deben ser interpretadas en favor de quien no tuvo oportunidad de 

redactarlas o discutirlas, especialmente en los contratos de adhesión, como en el caso del 

contrato de tarjeta de crédito. 

 

- Ambiguas 

 

a) Las que se basan en criterios subjetivos del emisor 

 

Son cláusulas que contienen conceptos indeterminados y excesivamente amplios, 

quedando al arbitrio y decisión del emisor precisar. Lo anterior conlleva un problema para 

el tarjetahabiente, ya que no sólo queda a la expectativa de la delimitación de dichos 

conceptos, sino que además, al no ser el banco capaz de emitir un criterio, se delega esta 

función a algún funcionario institucional, autorizado para tal acto, siendo aún mayores las 

posibilidades de obtener un juicio subjetivo arbitrario, rompiendo  así el criterio legitimante 

de los contratos de adhesión, o sea, la estandarización de los negocios celebrados por la 

entidad. En referencia a este tipo de cláusulas es necesario introducir la doctrina respecto a 

la interpretación del contrato, sobre lo cual se ha determinado que: 

 

Los contratos a través de los cuales los consumidores adquieren bienes o servicios, 

habitualmente se cumplen por adhesión a condiciones generales de contratación o a 

cláusulas predispuestas por los proveedores. Esta circunstancia debe ser tenida en 
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cuenta por el intérprete, pues cuando sobreviene el conflicto y corresponde al juez la 

revisión del contrato, el modo en que se ha llevado a cabo la contratación impone 

inclinarse, en la duda, hacia la interpretación que más favorezca al contratante 

“débil”.
154

 

 

 Y amplia el autor Farina que: 

 

Con respecto a las cláusulas ambiguas (o dudosas) “La interpretación del contrato se 

hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre 

los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. 

(…) 

El dispositivo tiene un gran efecto práctico, ya que impone el deber jurídico de 

hablar claro, es decir, explicar concretamente a que se obliga el estipulante y que 

puede exigir el consumidor
155

. 

 

De esta manera, se pretende proteger al adherente de las situaciones de peligro 

creadas por el predisponente, pues ante la oscuridad en la redacción contractual, la 

interpretación del juez debe ser en contra de quien tuvo la oportunidad de redactar los 

términos. Es necesario aclarar que ante la falta de criterios de interpretación de los 

contratos en la legislación costarricense, reglas que sí contienen varias codificaciones 

europeas, la doctrina llenará este vacío normativo para completar las herramientas del juez 

en su labor de proteger los derechos de la parte más débil del acuerdo. También cabe acotar 

que “la interpretación de cláusulas oscuras o ambiguas contenidas en unas condiciones 

generales de la contratación no favorecen en ningún caso al que las imponga aunque no 

hayan sido elaboradas por él”.
156

 

Para ejemplificar lo anterior, la cláusula vigésimo sétima del Banco de Costa Rica, 

constituye como causas de terminación anticipada, sin responsabilidad para las partes y sin 

necesidad de requerimiento previo varios supuestos, entre lo que cabe destacar: “Cuando el 

Banco tenga noticias de acciones del cliente que a su criterio, pongan en duda la seguridad 
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del servicio” y “cuando ocurra caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que haga 

riesgosa la actividad”.  

En tal sentido, el Banco General determina en su cláusula trigésimo cuarta su 

potestad de suspender la utilización de la tarjeta de manera parcial o indefinida “por cambio 

en las condiciones políticas, sociales o económicas del país o cualquier otro caso fortuito o 

fuerza mayor que hagan riesgosa la actividad crediticia, o cuando el Banco tenga noticias 

de acciones del tarjetahabiente que, a su criterio, pongan en duda la seguridad del crédito”.  

De la misma manera, el Banco Promérica hace uso de conceptos imprecisos cuando 

incluye en la cláusula trigésima tercera que: “El emisor se reserva el derecho de cancelar o 

bloquear la tarjeta cuando considere que no está siendo utilizada o cuando medien 

circunstancias que lo alerten sobre cualquier condición que se considere como un indicador 

de riesgo de crédito, operativo y de reputación”. 

 

b) Las que no fijan máximos o topes en su aplicación 

 

En las presentes, el emisor consolida una situación cierta, sin limitarse a algún 

extremo predeterminado o preciso, deja abierta la posibilidad de expandir las condiciones 

hasta donde lo considere pertinente, debiendo resignarse el tarjetahabiente, en su posición 

de vulnerabilidad, a no poder proyectarse un máximo en su aplicación. 

Es consecuente que en todos los contratos se fije un “límite de crédito
157

”, sin 

embargo, este suele corresponder solo al monto que se utiliza para la adquisición de bienes 

y servicios estrictamente, es decir, el resto de cargos e intereses que se generen producto de 

este primer rubro conformarán un excedente extra al límite de crédito. 

Por esto, lo que se establece normalmente como “límite de crédito” dentro del 

contrato puede en realidad ser excedido al adicionársele otros pagos pendientes,   sin que en 

el contrato se estipule un monto máximo para el endeudamiento del tarjetahabiente. 
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Una situación similar sucede cuando se fijan las tasas para el cálculo de los intereses 

corrientes, ya que se establece que pueden ser variables y ajustables, y la mayoría de veces 

se estipula un máximo hasta el que puede aumentarse, según la tasa básica pasiva o la tasa 

prime rate, no obstante, en algunos de los contratos no es así y no se establece un máximo 

de puntos porcentuales sobre los cuales se puede variar el interés. Tal es el caso de los 

bancos: Crédito Agrícola de Cartago, Scotiabank y Cathay; donde según lo estipulado a 

nivel contractual, puede variar el interés corriente a su criterio, sin ningún tope límite. 

La situación de peligro se manifiesta en este tipo de cláusulas, al no constatar topes 

máximos o un adecuado método de cálculo. Otorga una potestad sumamente amplia al 

predisponente, permitiéndole que el nivel de endeudamiento del tarjetahabiente sea 

incalculable o indeterminado, por lo tanto, aquel se está adhiriendo al contrato con base en 

meras suposiciones en cuanto a lo estipulado en aquellas cláusulas, y como es entendible, 

sus proyecciones pueden no ser coincidentes con las disposiciones del banco emisor. 

 

- Contradictorias 

 

Ocurre dentro de los contratos de adhesión que las cláusulas convenidas dentro del 

cuerpo del acuerdo lleguen a contradecirse unas con otras, en otras palabras, que se pacte 

determinada condición y, posteriormente, dentro de las estipulaciones, se exponga otra 

cláusula que la contraríe. 

Se tiene, por ejemplo, el contrato de Banco Nacional que en su cláusula primera 

incluye bajo la denominación de “límite de crédito” una serie de rubros, exponiendo que: 

“Este límite de crédito no comprende los intereses, comisiones, cargos, honorarios, costas y 

demás gastos que se originen con motivo del mismo que expresamente se compromete a 

pagar el cliente (…)”. Sin embargo, en la cláusula décimo sexta del mismo acto jurídico, 

indica lo opuesto, al determinar que los mencionados rubros si serán tomados en cuenta 

para constituir un sobregiro
158

. Esta cláusula  reza lo siguiente: “Cuando el cliente se 

sobregire, lo que equivale al uso de la tarjeta en exceso del límite de crédito aprobado por 
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diversos factores tales como: compras, cobro de intereses corrientes, intereses moratorios, 

comisiones, cargos administrativos o por una variación del tipo de cambio que propicie un 

sobregiro en la tarjeta (…)”. 

Otra contradicción evidente es constatable en el plazo de vigencia del contrato y el 

de financiamiento otorgado, en tanto no es natural que el segundo exceda el primero. 

Cuando el plazo del contrato finaliza, debería ocurrir lo mismo con las obligaciones que de 

él derivan, por lo menos, las que no proceden del período vencido.  

En los contratos estudiados, no suelen coincidir dichos intervalos, trayendo como 

consecuencia de que de no prorrogarse el contrato, de igual forma, se continuará con el 

pago de lo adeudado bajo la figura del financiamiento, realizando el pago mediante 

amortizaciones o el tarjetahabiente deberá cancelar la totalidad de la deuda exigible al 

momento de finalización del lapso pactado. 

En el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Nacional, el 

financiamiento se fija a 60 (sesenta) meses plazo, empero la duración del contrato es de un 

año, en ambos casos. Es decir, si el contrato fija que al tarjetahabiente, una vez escogida la 

opción de financiamiento estaría contrayendo una obligación hasta por 60 (sesenta) meses, 

es realmente discordante que se tenga como plazo de vigencia del contrato únicamente un 

año, ya que a pesar de ser prorrogable, en el momento que el cliente opte por el 

financiamiento, sus obligaciones se estarían aplazando hasta por 48 (cuarenta y ocho) 

meses adicionales. 

Otro punto por destacar consiste en que la mayoría de los contratos establecen que 

la tarjeta, o sea, el plástico, es propiedad del banco y el tarjetahabiente puede únicamente 

hacer uso de ella en calidad de depositario, lo que es contradictorio con la norma vigente, 

puesto que el artículo 531 y siguientes del Código de Comercio, al hablar del depósito 

mercantil, es indudable que corresponde a una figura muy distinta a la atendida por los 

contratos analizados. No coinciden dichas figuras pues, para empezar, el Código establece 

que “salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el 

depósito” y “el depositario no podrá usar la cosa depositada, salvo cuando se trata de cosas 

fungibles y previa autorización del dueño”, entre otras disposiciones, lo cual evidencia un 
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total desconocimiento de la figura del depósito por parte del predisponente como instituto  

jurídico comercial. 

 

- Tecnicismos financiero-bancarios 

 

En no pocas ocasiones, dentro de los términos pactados se introduce una serie de 

tecnicismos que la generalidad de los eventuales adherentes desconocen, no por algún tipo 

de ignorancia reprochable, sino más bien, porque lo común es el desconocimiento de los 

mismos, los cuales constituyen parte importante de la jerga financiero-bancaria, ajena a la 

mayoría de los consumidores. 

Al igual que en el lenguaje jurídico, los tecnicismos en cualquier profesión 

determinan conceptos para clarificar mejor el objeto-referencia al que se está aludiendo en 

una determinada ciencia, sin embargo, esto implica que esos términos sean desconocidos 

para la generalidad ajena a dicho meta-lenguaje. En virtud de lo anterior: 

 

El discurso jurídico, que produce sus propias realidades, no resulta inmune a las 

construcciones producidas por sus discursos. Ello sucede debido a que el discurso 

jurídico, por más especializado que sea, en el fondo, sigue siendo comunicación 

social, utiliza el lenguaje como medio de comunicación y resulta influenciado por (e 

influencia a su vez), la lógica del lenguaje.
159

 

 

De lo cual se colige que la especialización de determinada ciencia implica la 

incorporación de unos conceptos que solo en el escenario comprendido por el campo de 

estudio pueden ser comprendidos. Por ello la información a los consumidores debe ser 

clara, explicando de la manera más exacta por medio de palabras de uso cotidiano para 

establecer que realmente existe consentimiento informado de la parte en la consignación del 

pacto. 

A modo ilustrativo, se detalla a continuación la fórmula que introduce el Banco 

Nacional para el cálculo del pago mínimo: 
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Pago_Minimo = Intereses_Pendientes 

+ Intereses_Cuentas_Orden 

+ Mora_Total 

+ Honorarios_facturados 

+ No_diferidos_Facturados 

+ Valor_Comision_Interna_Fact 

+ Valor_Comision_Avances_Fact 

+ Cuotas_Compras_Mes_Ant 

+ Cuotas_Compras_Diferidas 

+ Cuotas_Avances_Mes_Anterior 

+ Cuotas_Avances_Diferidos 

 

Esto sucede como regla general en cuanto al cálculo y ofrecimiento de fórmulas 

para  el cobro de los diferentes montos por cancelar, en el mejor de los casos, cuando se 

indica la manera en que serán aplicados. El tarjetahabiente no encuentra dentro de los 

contratos estudiados, realmente, una manera de asegurarse o comprobar que los importes 

cobrados en su estado de cuenta sean los correctos, ya que si se atiende a la fórmula 

contenida en el contrato, la misma suele ser imprecisa o confusa o, por otro lado, 

simplemente no se detalla, siendo aún mayor la complicación para lograr asegurarse que lo 

cobrado sea lo correspondiente.  

A criterio de los investigadores, este aspecto es uno de los puntos negros más 

significativos entre los contratos comparados, ya que se deja enormemente abierta la 

posibilidad de error en el cálculo de los montos adeudados, tanto para el banco emisor, 

como para el consumidor y lo que es aún más abusivo, es que no se le brinden al 

consumidor, dentro del contrato, las pautas claras de cómo serán calculados los cargos por 
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atender, lo que conllevaría a un descontrol de su parte sobre las acciones cobratorias del 

emisor. 

Un ejemplo de lo enunciado es la fórmula establecida por el Banco de Costa Rica en 

la cláusula décimo sétima para el cálculo de intereses corrientes, la cual expresamente 

manifiesta que:  

 

Para efectos informativos de las partes se deja constancia de que la metodología de 

cálculo de los intereses que rige para el presente contrato corresponde al sistema de 

días exactos-año, ordinario, entendido este como la relación del año natural de 

trescientos sesenta días entre año natural de trescientos sesenta días, cuya fórmula es 

la siguiente: I = S multiplicado por (i dividido entre trescientos sesenta multiplicado 

por n); en donde I es la suma correspondiente al interés establecido por el banco 

para la facilidad crediticia, trescientos sesenta es el número de días del año 

comercial, y n son los días naturales exactos del período que se está cobrando. 

 

 

4. Cargos y cobros abusivos 

 

Se hace referencia específicamente a la imposición al consumidor del pago de 

montos desproporcionados, es decir, como lo sugiere el artículo 1023 del Código Civil, 

señalando como cláusula abusiva que se le recarguen a la parte: “obligaciones de tipo 

financieras sin relación con el perjuicio real, sufrido por el vendedor u oferente”. En este 

caso, el emisor realiza el cobro de tales montos no a manera de indemnización proporcional 

al daño sufrido, sino que los exigen de manera arbitraria, procurando un lucro injustificado. 

 

a) Cuota administrativa por pago pendiente 

 

Es el cobro efectuado al tarjetahabiente de un cargo administrativo cuando mantiene 

cuotas pendientes de pago, esto a pesar de la existencia del cobro por intereses moratorios, 

lo cual determina una cláusula totalmente excesiva. El Banco Crédito Agrícola de Cartago 

los estipula así en su cláusula tercera: “El monto del cargo administrativo por mora es de $5 
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para atrasos de 1 a 30 días, $10 de 31 a 60 días de mora y $15 de 61 o más días de 

morosidad”. 

El Banco de Costa Rica, en el mismo sentido, fija que: “En el caso de que el 

tarjetahabiente no pague oportunamente la suma que indique su estado de cuenta, como 

pago mínimo, se efectuará un cargo por servicio pendiente de pago en el próximo estado de 

cuenta”, de ahí que se prevea la posibilidad del cobro, pero no un monto específico. El 

Banco Nacional, en su cláusula cuarta engloba el mismo importe, con la diferencia de que 

sí concreta un monto determinado:  

 

El costo por concepto de gastos administrativos será de $10 dólares 

estadounidenses, en caso de que el tarjetahabiente incurra en atraso en el pago 

mensual, al tipo de cambio de venta del dólar en la fecha de corte de la tarjeta, 

quedando dicha suma sujeta a las variaciones que de acuerdo con el alza en los 

costos fije la Comisión de Finanzas del Banco, lo anterior sin perjuicios de las 

costas personales y procesales que reconocerá en caso de cobro judicial o arreglo de 

pago. 

 

El Banco Promérica, en su cláusula sétima, refiriéndose a los pagos a los que se 

compromete el consumidor, propone: 

 

El costo por concepto de gastos administrativos por gestión de cobro, en caso de que 

el tarjetahabiente incurra en atraso en el pago mensual, se aplicarán a partir del 

primer día de mora, quedando dicha suma sujeta a las variaciones que de acuerdo 

con el alza en los costos fije el emisor, lo anterior sin perjuicios de las costas 

personales y procesales que reconocerá en caso de cobro judicial o arreglo de pago. 

 

 

b) Por operaciones escuetas 

 

Cuando el consumidor solicita al banco algún trámite operativo sencillo y este exige 

a cambio una retribución por su cumplimiento, resulta cierto el carácter abusivo de la 

estipulación, en tanto se pretende lucrar mediante gestiones que deben considerarse como 
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un servicio a disposición del consumidor, en su derecho de mantenerse informado, o bien, 

de estar al tanto de la realidad de su situación financiera con el emisor. 

Tal es el cobro que se realiza en el Banco General por la impresión de estados de 

cuenta, que de igual manera pretende un pago por la emisión de distintos documentos en 

que se haga constar la situación de deuda con la institución. La cláusula 18 del referido 

contrato apunta que “cualquier constancia, certificación de saldos, cartas de descargo u 

otras similares, tendrá un costo máximo de quince dólares por cada una”. 

En iguales términos, algunos bancos estatuyen cobros por la investigación de 

reclamos al estado de cuenta, presentados por el tarjetahabiente ante sus oficinas, 

sancionando, sea el reclamo fuera de plazo o el que se realiza sin llevar razón o no estar 

fundamentado. Se expone de manera ilustrativa lo estipulado por el Banco General, 

actuando bajo el primero de los supuestos y decreta: 

 

Los tarjetahabientes cuentan con un plazo de sesenta días hábiles para realizar 

reclamaciones al Banco, relacionadas con el estado de cuenta o de otras 

transacciones, contados a partir de la fecha en que se tiene conocimiento del hecho 

reclamado (…) Los reclamos que se presenten fuera del plazo establecido, tendrán 

un costo para el tarjetahabiente de $20,00 dólares por cada transacción que se 

solicite investigar, a efecto de cubrir los costos operativos y administrativos en que 

debe incurrir el Banco para atender  el reclamo fuera de término. 

 

   

c) Por reposición de tarjeta  

 

El principal cuestionamiento en este rubro por cobrar es que si los contratos  suelen 

disponer que la propiedad de la tarjeta pertenece al Banco y el tarjetahabiente la posee a 

título de depositario, no es posible que sea este el adherente quien corra con los gastos del 

deterioro normal del instrumento, en cuyo caso se contraría con lo que el Código de 

Comercio manda respecto al depósito, debido a lo que plasma el artículo 532 como 

excepción, en relación con que el depositario responda por el menoscabo de la cosa 

depositada en caso de “culpa, dolo o negligencia suya o de sus empleados o encargados”. 
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Se puede ejemplificar lo anterior con lo dispuesto por el Banco General, que en su 

cláusula primera dice que dicha tarjeta es propiedad del Banco, empero, en la cláusula 18 

determina lo siguiente: “El cargo por reposición de la tarjeta por deterioro, reposición por 

pérdida, robo o hurto, será de hasta un monto máximo de cincuenta dólares”, es decir, que a 

pesar de pertenecerle el plástico al Banco, el tarjetahabiente debe de correr con los gastos 

que de su deterioro normal se deriven. 

 

d) Por retención de la tarjeta por parte del afiliado 

 

A pesar de no ser lo más común, la cláusula vigésimo tercera del Banco de Costa 

Rica prevé la posibilidad de que el Banco emita la orden al comercio afiliado para que este 

retire la tarjeta, es decir, para que despoje al usuario de la tarjeta cuando medie alguna 

causa que a su parecer de paso a la terminación anticipada; una vez finalizada la diligencia, 

el Banco tendrá la potestad de trasladar el costo de la misma al consumidor. Este numeral 

indica: 

 

El tarjetahabiente declara conocer y acepta en forma expresa que el banco emisor 

podrá girar instrucciones o solicitudes, para que cualquier afiliado al sistema de la 

franquicia internacional a la que se encuentra asociada la tarjeta, proceda a retirar de 

circulación su tarjeta de crédito o las adicionales cuando por cualquier causa hubiere 

que cancelar anticipadamente la línea de crédito o venciere el plazo de la misma. El 

tarjetahabiente queda obligado a reembolsar al banco emisor el monto que este haya 

debido pagar a los afiliados u otros emisores, por la retención de la tarjeta. 

 

 

En otros bancos se previene la posibilidad de que se dé la retención  de la tarjeta, sin 

embargo, solo en el contrato del Banco de Costa Rica se logra detectar que este cobro se 

cargue al tarjetahabiente, lo cual no toma en cuenta si la causa que da origen a la orden de 

retención le es reprochable a aquel o, más bien, le es ajena. Al parecer de los 

investigadores, en el segundo caso, cuando el retiro de la tarjeta no se debe a un 

incumplimiento del consumidor, de ningún modo debe reembolsarse al banco lo pagado al 

comercio, constituyéndose en este caso una cláusula abusiva.  
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g) Cobro de gastos administrativos y judiciales  

 

Se ha estandarizado dentro de los contratos de tarjetas que su clausulado estipule, en 

caso de hacerse necesario gestionar la cobranza del saldo adeudado, dado al retraso de pago 

por parte del tarjetahabiente, que los emisores se adjudiquen la potestad de cobrar los 

egresos en que incurrió el emisor por concepto de gastos administrativos o judiciales. 

Previo a que se realicen las gestiones y se lleve a cabo el proceso judicial, el 

consumidor estaría aceptando cubrir las gastos de cualquier proceso judicial y 

administrativo. Un ejemplo de redacción de esta clase de cláusula es la siguiente, 

perteneciente al contrato del Banco Cathay: “El tarjetahabiente acepta que al incurrir en 

mora de sus pagos, todo procedimiento judicial o administrativo promovido en su contra 

será cargado a su cuenta como consecuencia directa de su atraso”. Sobre la misma noción 

indica una cláusula anterior: “deberá cubrir el tarjetahabiente los intereses moratorios 

pactados en el presente contrato, costas personales y procesales en las que debió incurrir el 

emisor en la gestión de la cobranza”. 

Se ignora en estos casos la posibilidad de que se gestione un cobro administrativo o 

judicial  donde el Banco se base en rubros infundados y el tarjetahabiente decida oponerse a 

su pago y gestionar el debido reclamo, o bien, litigar de buena fe, ya que ante este 

acontecimiento no debería de asumir el cliente dichos valores. 

En el caso de que se diera el litigio, como se mencionó, actuando el tarjetahabiente 

de buena fe, podría ampararse en el artículo 222 del Código Procesal Civil costarricense, 

que determina la posibilidad de eximirse de costas procesales bajo los siguientes 

presupuestos:  

 

El juez podrá eximir al vencido del pago de las costas personales, y aun de las 

procesales, cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda 

o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja 

solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, 

cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o cuando 

haya vencimiento recíproco. Podrá eximirlo también del pago de aquellas costas 
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procesales que se hubieren causado con peticiones o en diligencias de la contraria 

que, a juicio del juez, deban ser calificadas de ociosas o innecesarias. Si no hubiere 

especial condenatoria en costas, cada parte deberá pagar las que hubiere causado, y 

ambas partes aquellas que fueren comunes. 

 

 

5. Cláusulas de restricción a la jurisdicción ordinaria y renuncia al 

proceso legal  

 

Este tipo de cláusulas limitan el acceso del tarjetahabiente a los derechos procesales 

que la ley le otorga, en tanto, es más conveniente para el emisor y sus intereses que así 

suceda. Ajustándose dichas disposiciones al inciso g del numeral 42 de la Ley 7472 que 

cataloga como abusiva la cláusula que: “Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los 

derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales 

conexas”. 

 

a) Renuncia al domicilio  

 

Procura la comodidad del banco al incluir dentro del clausulado contractual la 

renuncia del tarjetahabiente a su domicilio, a manera de ejemplo se cita el contenido de la 

cláusula trigésima octava del contrato del Banco General: “El tarjetahabiente renuncia a su 

domicilio y requerimiento de pago y a la prórroga de plazo que le pudiera corresponder en 

caso de que el Banco le haya aceptado abonos a su cuenta después de la fecha de 

vencimiento”. 

  En este sentido es reiterada la jurisprudencia de los tribunales al recalcar la 

irrenunciabilidad del domicilio, así lo señala la Sala Primera en sentencia N°390 del 

2001,  que responde a proceso ejecutivo simple establecido por Servimás Máxima SA: 

 

En el presente caso el juzgado sexto civil de menor cuantía de San José acogió la 

excepción de incompetencia por razón del territorio, interpuesta por el demandado. 

En esta clase de asuntos, la renuncia del domicilio no surte ningún efecto para 

establecer la demanda, porque las normas sobre competencia son de orden público y 

de aplicación inmediata.  Por lo que de acuerdo con el artículo 24 del Código 

Procesal Civil, en el que se da la competencia para conocer de las demandas en que 

se ejerciten pretensiones personales, al juez del domicilio del demandado;  y como 

del expediente se desprende que dicho domicilio es Desamparados; lo procedente es 
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declarar que el conocimiento del presente proceso ejecutivo simple corresponde al 

juzgado civil de menor cuantía de Desamparados.
160

 

 

Al respecto, la doctrina es clara en indicar que “cláusulas de tal tenor suponen un 

desequilibrio de derechos y obligaciones que causan un perjuicio desproporcionada (Sic.) y 

no equitativo a la parte demandada, al tener que litigar fuera de su domicilio con todo lo 

que ello conlleva”.
161

 Es decir, supone un perjuicio para el consumidor ante la incomodidad 

para litigar, beneficiándose el predisponente al poder escoger a su conveniencia la 

jurisdicción territorial para hacerlo. 

 

b) Renuncia al proceso ejecutivo 

 

El emisor incorpora dentro del contrato la renuncia expresa del tarjetahabiente de 

gestionar el proceso ejecutivo al que tendría naturalmente acceso, por tratarse de la 

jurisdicción ordinaria donde se resuelven asuntos de la presente naturaleza. A manera de 

ejemplo se puede mencionar la quincuagésima séptima cláusula del Banco Nacional, la cual 

apunta que: “El deudor manifiesta y acepta expresamente que renuncia su domicilio, a los 

requerimientos de pago y a los trámites del juicio ejecutivo simple”. 

En el mismo sentido, la cláusula vigésima octava del Banco de Costa Rica prevé 

dicha situación de renuncia para el caso concreto de la ejecución de garantías:  

 

Si se hubieran otorgado garantías reales a favor del banco emisor, el saldo que 

resulte y se certifique por el medio antes señalado, podrá ser exigido mediante la vía 

compulsiva por medio de la ejecución de la garantía otorgada, caso en el que el 

deudor y los garantes renuncian a su domicilio, requerimientos de pago y los 

trámites del juicio ejecutivo. 

 

c) Cláusula arbitral 

 
                                                             
160

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 000390 de las catorce horas treinta minutos 
del seis de junio del dos mil uno. 
161

 Nieto, 554. 
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Del análisis de todos los contratos estudiados, únicamente en el Banco de Costa 

Rica y el Scotiabank se menciona la figura del arbitraje, sin embargo, en el Banco de Costa 

Rica se expone como una posibilidad, o sea, es opcional que las controversias se resuelvan 

por este medio, o que se acuda a la jurisdicción ordinaria. Por el contrario, el Scotiabank lo 

sostiene como  única manera para resolver las polémicas que se presenten entre los 

contratantes, la cláusula vigésimo novena del contrato dicta lo siguiente: 

 

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que pudieran derivarse de 

este contrato, su ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, se 

resolverán por medio de arbitraje de derecho de conformidad con los reglamentos 

del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense-

Norteamericana de Comercio (“CICA”), a cuyas normas las partes se someten en 

forma voluntaria e incondicional. Queda excluido del procedimiento arbitral la 

ejecución forzosa para el repago de la obligación. El conflicto se dilucidará de 

acuerdo con la ley sustantiva de Costa Rica. El lugar del arbitraje será el CICA en 

San José, República de Costa Rica. El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral 

compuesto por tres árbitros. Los árbitros serán designados por el CICA. El laudo 

arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, 

salvo el recurso de revisión o de nulidad. Una vez que el laudo se haya dictado y se 

encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán 

cumplirlo sin demora. Los árbitros decidirán cuál parte deberán pagar las costas 

procesales y personales, así como otros gastos derivados del arbitraje, además de las 

indemnizaciones que procedieren. El procedimiento de arbitraje será conducido en 

idioma español. 

 

Lo anterior coincide con lo estipulado en el artículo 1023 del Código Civil, que 

establece como cláusula abusiva: “Las que excluyen o restringen el derecho del comprador 

o adherente para recurrir a los tribunales comunes”. Con respecto al proceso de protección 

de los derechos del consumidor en sede arbitral, el tema se amplía posteriormente en la 

sección primera del capítulo IV de la presente investigación. 

 

 

 

d) Desconocimiento de arreglos de pago previos 
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Una vez que le tarjetahabiente llega a algún arreglo de pago con el banco para 

conseguir hacer frente a sus deudas, el emisor está obligado de respetar ese acuerdo 

extrajudicial de partes y continuarse, a menos que exista incumplimiento del deudor. Así lo 

sostiene nuestro tribunal primero civil, en sentencia de marzo del 2002, que menciona: 

 

 Efectivamente, si las partes han hecho un acuerdo de pago, que se asemeja a una 

transacción, y la misma se está cumpliendo, eso impide cobrar un saldo que no está 

vencido, por lo que no es exigible y en virtud del acuerdo tampoco es líquido 

porque en cada oportunidad convenida se cumple con el pago siguiente, lo que 

existe entonces es una falta de interés actual.- Las razones del apelante para plantear 

la demanda no son de recibo, por el contrario debió respetar la voluntad plasmada 

en el acuerdo con su deudor. 
162

  

 

 

En el sentido contrario, dentro de los contratos se aprecian cláusulas donde se 

pretende que el consumidor renuncie a beneficios otorgados por el emisor, o bien, que se 

haga caso omiso a pactos previos, la cláusula décima cuarta del Banco Cathay es una de 

ellas: “El tarjetahabiente renuncia a la prórroga del plazo que pudiera corresponderle por 

haberse aceptado abonos o cuotas de principal, intereses u otros cargos después del 

vencimiento o por habérsele concedido plazo perentorio o no, para la cancelación de las 

cuotas vencidas”. 

 

6. Intromisión en las relaciones con terceros  

 

Estas exceden lo concerniente al negocio jurídico que se pacta, al inmiscuirse en 

futuras relaciones del consumidor con terceros, por lo tanto, restringe el ámbito de libertad 

del consumidor y presume una posición de superioridad del emisor sobre el consumidor. 

El inciso c) del artículo 42 de la Ley 7472 previene este tipo de situaciones 

declarando abusivas las cláusulas que: “favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, 

la posición contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los 

derechos del adherente”. 
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 Tribunal Primero Civil de San José, Sentencia N°178  de las 07 horas 45 minutos del 06 de marzo del 2002. 
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a) Prohibición de reembolsos de parte del afiliado 

 

En algunos contratos se le prohíbe al consumidor aceptar el efectivo que a causa de 

un reembolso o acomodo de precio se comprometa a devolver el comercio afiliado,  

ejemplo de esto es la cláusula décima del contrato del Banco Agrícola de Cartago, que 

determina “en caso de devoluciones de mercadería o de ajustes en sus precios o en el de los 

servicios prestados al amparo de la tarjeta de crédito, el comercio no reintegrará al deudor 

el dinero en efectivo, sino una nota de crédito por el importe respectivo, la cual enviará al 

Banco para ser aplicada a la cuenta de esta”. 

 De esta forma, si un cliente realiza una compra en un comercio e hipotéticamente, se 

efectúa un cobro de manera errónea, por un monto mayor, esta cláusula obstaculiza que se 

llegue a un arreglo en el mismo momento con el comerciante y este pueda devolver el 

dinero en efectivo al consumidor.  

  

b) Prohibición  de realizar pagos concernientes a apuestas en internet  

 

Esta proscripción específica se encuentra solo en el contrato del Banco Nacional, 

determinando que “se  prohíbe el uso de la tarjeta como medio de pago en todo tipo de 

juego de azar o apuestas que se lleve a cabo electrónicamente o por Internet. Por lo anterior, 

los emisores podrán rechazar las transacciones que se puedan identificar como tales”. 

Se observa que de manera antojadiza el Banco impone una restricción al 

tarjetahabiente, que de hacer caso omiso a la misma, podría obtener como consecuencia la 

declaratoria de incumplimiento contractual y, por lo tanto, exigirse la recisión inmediata del 

contrato, acarreando todos los efectos que conlleva esa declaratoria. 

 

7. Cláusulas que facultan el manejo abusivo de información y datos 

personales 
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Los bancos emisores manejan una serie de información y datos personales del 

tarjetahabiente, sin embargo, es imperativo que se le dé un buen uso y manejo a la misma, 

siempre que se respete su derecho a la intimidad y a su adecuada autodeterminación 

informativa
163

 que a este le atañe. En este mismo sentido el artículo 22 del Reglamento de 

Tarjetas de Crédito y Débito defiende dichos derechos al fijar que “los usuarios de servicios 

financieros tienen derecho a la protección de los datos personales que las entidades 

financieras obtengan para la prestación de sus servicios”. 

 Las siguientes cláusulas por analizar buscan facultar a los respectivos bancos para 

disponer de algunos datos del consumidor a su parecer, irrespetando el contenido de la 

normativa. 

 

a) Autorización de compartir información con sujetos indeterminados 

 

Consienten principalmente en cláusulas que el banco inserta para transferir 

información del tarjetahabiente a ciertas personas, físicas o jurídicas. Sin embargo, a la hora 

de incluirlas lo hace de una manera amplia y poco detallada, dejando abierta la posibilidad 

de abarcar a una amplia cantidad de sujetos, es decir, al no especificarse concretamente 

quiénes serán los destinatarios de la información bancaria, el consumidor será expuesto 

ante quienes el banco así lo disponga. 

Es el caso del contrato de Banco de Costa Rica, en el que se habla de autorizados 

para el manejo de los datos al: “Conglomerado BCR conformado por el Banco de Costa 

Rica y sus subsidiarias”, o bien, el Popular se refiere al “Banco y sus sociedades 

anónimas”. El Banco General en su cláusula cuadragésima cuarta fija lo siguiente de una 

manera muy amplia, previendo posible cesión de la información privada a una extensa 

cantidad de entes:  
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 Crf. Capítulo I, Sección I, Apartado C, sobre autodeterminación informativa. 
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El tarjetahabiente expresamente autoriza al Banco a solicitar, suministrar, entregar, 

transferir, compartir y dar a conocer por cualquier medio o procedimiento, la 

información personal siempre y cuando ello sea necesario para lograr los fines 

establecidos en este contrato a agentes, filiales, subsidiarias, afiliadas y otras 

personas relacionadas al Banco (en adelante, una parte relacionada), o un tercero 

aprobado por el Banco. 

Asimismo, el tarjetahabiente expresamente autoriza al Banco a solicitar, 

suministrar, entregar, transferir, compartir y dar a conocer, por cualquier medio o 

procedimiento, la información personal ,a cualquier persona no relacionada o no 

vinculada al Banco (en adelante, una parte no relacionada), lo anterior siempre que 

la parte no relacionada ejecute alguna de las siguientes labores: a) preste un servicio 

al tarjetahabiente en nombre, por cargo o por cuenta del Banco (incluyendo, sin 

limitación, servicios de atención al tarjetahabiente o centro de llamadas, servicios de 

venta o contratación de productos y servicios bancarios, financieros y crediticios o 

cualquier otro servicio a través de medios telefónicos, digitales o cualesquiera otras; 

siempre que sean necesarias para la debida ejecución del presente contrato); b) 

ayude a llevar a cabo transacciones u operaciones del tarjetahabiente; c) ayude a 

realizar la apertura, mantenimiento o procesamiento de cuentas del tarjetahabiente; 

ch) ayude a proteger la confidencialidad o seguridad de los registros o datos del 

tarjetahabiente; d) ayude a garantizar la seguridad e integridad de las operaciones 

del Banco; e) realice labores de estadística, análisis, evaluación y control de riesgos; 

f) ayude a dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables u órdenes o 

resoluciones de las autoridades gubernamentales competentes; y g) participe de 

alguna forma en cualquier proceso de venta, fusión, cesión o transferencia del 

negocio, total o parcial, del Banco. 

 

Como puede identificarse, son amplísimas las facultades que el adherente otorga al 

emisor de la tarjeta para hacer uso de su información personal, protección de la cual 

constituye un derecho constitucional y legal. Se ha identificado la presente como una 

cláusula sumamente abusiva, en tanto, es claro como la manifestación de la voluntad 

respecto de este punto no es más que la aceptación de un derecho a favor del predisponente 

sin ningún tipo de contraprestación para el cliente. En las últimas décadas, la discusión en 

torno al uso de datos personales y a los derechos de la personalidad ha dado pie a 

interesantísimas discusiones en los foros internacionales, en Costa Rica con la 

incorporación de la Ley 8968 de 2011, sobre la “Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales”, amplia el horizonte de tutela jurídica ante situaciones 

como esta, tema que por su amplitud excede los objetivos de la presente investigación, por 

lo que no será abordado como merece. 
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b) Posibilidad de utilizarlos con fines publicitarios 

 

Se anuncia la eventual utilización de los datos aportados y obtenidos pertenecientes 

al tarjetahabiente para la exposición de publicidad, promociones y comunicados generales, 

relativos a los servicios que ofrezca el banco, lo cual puede propiciar el hostigamiento, 

acoso y persecución del usuario. 

El Banco Popular ha incluido dentro del contrato la siguiente cláusula que muestra 

el abuso ante el cual se expone el consumidor al adherirse a dicho documento: 

 

El tarjetahabiente autoriza al Banco a enviar mensajes de texto o de voz tipo 

publicitario, informativo o preventivo relacionados con el presente contrato o 

cualquier otro servicio que preste el Banco y/o sus sociedades anónimas, a los 

números telefónicos o a la dirección de correo electrónica indicados en la solicitud 

de tarjeta de crédito, comprometiéndome a informar al Banco de cualquier cambio 

en los números de teléfono o dirección de correo electrónico indicado. 

 

 

En el artículo 35 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito se regula lo 

relativo a prácticas abusivas en la cobranza indicando: “Las entidades financieras, 

abogados, gestores o agencias de cobranza, para llevar adelante las gestiones de cobro, 

deberán hacerlo directamente con el deudor y sus fiadores. No se podrá realizar dicha 

gestión con personas distintas a las ya indicadas. Tampoco podrán utilizar prácticas de 

acoso y hostigamiento para el cobro de las acreencias”, sin embargo, se hace alusión 

propiamente a las gestiones de cobro, dejando por fuera la exposición repetida del 

tarjetahabiente a la comunicación de información relacionada con nuevos servicios, 

promociones, ventas y otros, materia que se considera debe ser objeto de regulación. 

 

c) Divulgación del número de la tarjeta 
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Esta cláusula no es común dentro de los contratos analizados, de hecho es exclusiva 

del Banco Agrícola de Cartago, que excluye de responsabilidades al mismo en caso de que 

para fines informativos se utilice el número de tarjeta de crédito que ya ha sido asignado a 

alguno de sus clientes, sin importar que esto implique un riesgo para el mismo, al ser un 

número único que puede ser utilizado para cualquier tipo de defraudación por parte de un 

tercero. 

La cláusula es la décima inciso cinco, cuyo contenido establece que “el Banco no 

asume ninguna responsabilidad por la inclusión del número de la tarjeta de crédito de la 

deudor en las listas o boletines de información y precaución que se distribuyen en el 

comercio”. 

 

d) Compartir el estado de cuenta con los tarjetahabientes adicional 

 

De igual manera, esta cláusula es exclusiva de una sola de las entidades analizadas, 

y autoriza al emisor de la tarjeta para otorgar el estado de cuenta del tarjetahabiente titular 

al tarjetahabiente adicional, cuando este así lo solicite, sin importar que esta información 

sea extremadamente personal y delicada. El Código de Comercio es claro en formular la 

protección de la información concerniente a las cuentas corrientes bancarias en el artículo 

615, y ordena lo siguiente: 

 

Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán 

suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, 

o por orden de autoridad judicial competente. Se exceptúa la intervención que en 

cumplimiento de sus funciones determinadas por la ley haga la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, o la Dirección General de Tributación autorizada 

al efecto. 

 

Sin existir realmente ningún fundamento para dicha intromisión, el Banco 

Promérica dicta en su cláusula vigésimo quinta lo subsecuente: 
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El tarjetahabiente expresamente autoriza en este acto al emisor a entregar el estado 

de cuenta determinado en la cláusula cuatro del presente contrato, a las personas que 

posean tarjetas adicionales de la suya. Esta entrega se hará únicamente a solicitud 

expresa de quienes posean tarjetas adicionales. El tarjetahabiente exime de toda 

responsabilidad al emisor por el uso que se haga por parte del tarjetahabiente 

adicional con la información suministrada. 

 

 

8. Manejo abusivo del patrimonio del tarjetahabiente 

 

Cuando el Banco tiene disponibilidad de cierta parte del patrimonio del 

tarjetahabiente, en algunas ocasiones este aprovecha su posición de supremacía para 

acceder al mismo, sin que medie voluntad expresa por parte del consumidor.  

 

a) Compensación de saldos 

 

En este sentido, se considera cláusula abusiva la imposición de garantías 

desproporcionadas al riesgo asumido, el tema de las garantías excesivas supera el de las que 

se conceden para asegurar el buen fin del contrato de crédito aisladamente  considerado. 

Entre ellas se suelen considerar dos supuestos clásicos: la emisión de pagaren en blanco 

como forma de garantía y las compensaciones de cualquier clase de sados
164

. 

En varios de los contratos se autoriza al banco para que, de otras cuentas que el 

tarjetahabiente mantenga con el emisor, se realice la deducción de una  porción o del total 

de lo adeudado por concepto de la tarjeta de crédito. A manera de ilustración, a 

continuación se expone la cláusula vigésima octava del Banco General. 

 

El tarjetahabiente declara, manifiesta y acepta que el Banco queda autorizado a su 

discreción y en cualquier tiempo, con o sin aviso adicional al tarjetahabiente y hasta 

por el monto total de las sumas adeudadas por razón de este contrato, a deducir 

cualquier suma que el tarjetahabiente mantenga en depósito o en otra forma en el 

Banco, y a que este pueda aplicar la cantidad deducida al pago o reducción de las 
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 Nieto, 549. 
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sumas que el tarjetahabiente adeude al Banco. Este derecho aquí reconocido a favor 

del (Sic.) Banco no implica la extinción de la obligación del tarjetahabiente de pagar 

los saldos insolutos que siga adeudando. Asimismo, el tarjetahabiente autoriza al 

Banco para que pueda utilizar los dineros correspondientes a remanentes de otras 

operaciones de crédito que mantenga con el mismo, para normalizar el pago de su 

tarjeta de crédito. 

 

 

b) Posibilidad de ejecutar la garantía sin remate 

 

Es exclusivo del contrato del Banco Popular, que en su cláusula décima sétima se 

realicen estipulaciones respecto a la posibilidad de constituir otras garantías (a parte de la 

fianza), específicamente certificados de depósito a plazo, concretándose una serie de 

condiciones particulares destacables, donde se deben recalcar tres puntos esenciales: a) el 

certificado debe de entregarse endosado en garantía; b) al existir un incumplimiento del 

tarjetahabiente el Banco puede hacer efectivo el certificado entregado (mediante remate o 

no)  y; por último, c) el Banco está autorizado para retener el título hasta dos meses 

posteriores a la deuda para devolverlos al tarjetahabiente, si fuera el caso. Dicha cláusula 

impone lo siguiente:    

 

El cliente también podrá otorgar en garantía del crédito, certificados de ahorro a 

plazo, caso en el cual deberá entregar los certificados endosados a favor del banco 

durante el plazo del crédito. El tarjetahabiente autoriza al Banco a renovar a su 

favor, cuantas veces fuera necesario, los certificados garantes que estuvieren 

vencidos, con el fin de que se mantengan garantizando el presente crédito, en el 

entendido de que la renovación de los certificados, se hará de acuerdo con las 

condiciones vigentes a la fecha en que se efectúen. 

El tarjetahabiente autoriza expresamente al banco, ante la falta de pago del 

principal, intereses o cualquier otro extremo pendiente de pago, o ante el 

incumplimiento de cualquiera otra de las obligaciones contraídas, a hacer efectivos 

los certificados entregados en garantía, con el objeto de cancelar el saldo adeudado, 

intereses corrientes y moratorios y todos aquellos gastos que se adeudaren a la fecha 

de la liquidación final. El remanente, si lo hubiere, quedará a disposición del 

tarjetahabiente. 

El Banco se compromete a devolver al tarjetahabiente, los certificados que se 

mantenían garantizando el crédito en un plazo de dos meses posteriores a la fecha de 
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cancelación de la tarjeta de crédito y una vez verificado que no existe saldo 

adeudado. 

 

El hecho de que el título esté endosado en garantía únicamente, y no de manera pura 

y simple, trae consigo la principal consecuencia de que no existe un traslado del dominio, 

sino únicamente una entrega o tenencia por parte del Banco para su eventual ejecución. En 

este sentido, Álvarez y Morera explican respecto de la posición del endosante en garantía 

que “el endosante a pesar de la necesaria entrega del título, sigue siendo el titular dominical 

del mismo y del crédito que en él se haya incorporado, toda vez que mediante el endoso en 

garantía no opera una enajenación o transmisión en propiedad del título-valor”
165

. 

El artículo 533 del Código de Comercio señala como materia de contrato de prenda 

toda clase de inmuebles, sin embargo, específica una lista de cuáles podrían serlo 

especialmente, incluyendo en su inciso i lo siguiente:  

 

Las acciones o cuotas de sociedades, títulos valores del Estado, municipalidades o 

particulares; las cédulas hipotecarias y toda clase de créditos pueden ser dados en 

prenda, pero para que el contrato tenga pleno valor legal, es preciso la entrega de los 

títulos al acreedor, que tendrá el carácter de depositario, sin que tenga derecho a 

exigir retribución por el depósito. Será nula toda cláusula que autorice al acreedor 

para disponer del título sin consentimiento expreso del propietario o para 

apropiárselo, pero sí está autorizado para cobrar los intereses o el principal en caso 

de vencimiento, debiendo hacer tales cobros de común acuerdo con el deudor y 

liquidando con este en el mismo acto la cuenta respectiva, a fin de que el propietario 

perciba sin demora alguna el saldo que pueda quedar a su favor una vez cubierta la 

obligación e intereses. 

 

Es importante destacar el fragmento final, el cual determina que se constituiría una 

cláusula abusiva la que “autorice al acreedor para disponer del título sin consentimiento 

expreso del propietario o para apropiárselo”, esto al parecer de los investigadores coincide 

con la cláusula en análisis, propia del contrato de Banco Popular, de la que es posible 

inferir que emisor no requiere autorización previa para su ejecución, basta el previo endoso 

en garantía otorgado por el tarjetahabiente. Sin embargo, de igual forma lo completa el 
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artículo 536 del Código de Comercio, detallando que “es nula toda cláusula que autorice al 

acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella en caso de no pago. En el 

momento de celebrar el contrato puede autorizarse al acreedor para sacar a remate los 

efectos dados en garantía por medio de un corredor jurado y sin necesidad de 

procedimientos judiciales”. 

Lo explicado anteriormente denota la necesidad de que la ejecución de la garantía se 

dé por medio de remate, ya sea judicial o extrajudicial, este último mediante un corredor 

jurado. El presupuesto representa la eventual declaratoria de nulidad de la cláusula, que 

prevé la posibilidad de que se haga efectiva la garantía a través de un remate o 

prescindiendo de ese procedimiento. 

Aquí entra el concepto determinado en doctrina como “prohibición del pacto 

comisorio”, definido por Messineo como el “pacto consiste en establecer entre las partes 

que, en defecto del pago del crédito en el término fijado, la propiedad de la cosa hipotecada 

o dada en prenda pasa al acreedor sin necesidad de asignación por parte del juez y 

excluyéndose que la cosa se enajene para la satisfacción de los derechos del acreedor sobre 

el producto.”
166

 Dicha situación, como se puede notar, es impedida por el Código de 

Comercio que al respecto en el artículo 536 dispone expresamente que “es nula toda 

cláusula que autorice al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella en 

caso de no pago”. 

Por último, la disposición de retener el título hasta por dos meses, una vez 

finalizado el contrato principal, es al parecer de los investigadores irracional y abusiva, en 

tanto, a pesar de que es lógica la facultad el emisor para verificar el cumplimiento total del 

tarjetahabiente y la cancelación de la deuda, no obstante, el plazo que se otorga es muy 

extenso y durante el mismo se le estaría privando al consumidor de disponer libremente de 

su patrimonio, que de por sí ya no constituiría una garantía. Específicamente la doctrina y 

la jurisprudencia han determinado con claridad que la garantía es una obligación 

                                                             
166 Francisco Messineo. Citado en Adrian Bejarano Rodríguez y  Pedro González Roesch. Análisis del pacto 
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instrumental a la deuda y que una vez esta ha fenecido, la misma debe ser restituida a su 

propietario en las condiciones en que se entregó. 

 

c) Retención de pago en exceso 

 

Solo en la mitad de las fórmulas contractuales estudiadas se previene la posibilidad 

de que el usuario realice un pago en exceso, o sea, que no mantenga algún saldo en 

descubierto y por error hace una transacción en favor del banco. De ellos, solo dos bancos 

emisores aceptan como viable hacer el reembolso del dinero al cliente. A continuación la 

cláusula vigésimo quinta del Banco General refiriéndose a estos desembolsos generados: 

“Estos se aplicarán a futuros pagos o uso futuro de la tarjeta. El Banco no estará obligado a 

devolver dicho exceso ni al pago de intereses sobre dicha suma pagada en exceso. Todo 

pago en exceso se acreditará e imputará en la forma establecida en este contrato”. 

El Banco realiza un reacomodo del dinero que no le pertenece, a su conveniencia, al 

no existir ninguna deuda exigible al momento. El emisor no debería disponer de dicho 

capital y mucho menos asignárselo, lo cual puede constituir el delito de apropiación 

irregular, al haber entrado el banco en posesión del dinero a causa de un error. 

 

9. Cláusulas que evidencian mala fe contractual 

 

El Código Civil en su artículo 21 expone como principio básico para las relaciones 

dentro del derecho privado el de la buena fe, al determinar lo siguiente: “Los derechos 

deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe”.  

Los principios de buena fe “son reglas de conducta no escritas y, sin embargo, 

resultan conocidas por todos, puesto que obedecen a unos principios éticos, los de la 

sociedad de que se trate. Actuar conforme con la buena fe es el actuar, correcto, leal, 

honesto, de los contratantes”
167

. 
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Es importante que se parta de la buena fe contractual para los contratos de tarjetas 

de crédito en general, en tanto las partes deben procurar honradez y rectitud tanto a la hora 

de fírmalo como al momento de la ejecución. Como lo indica Silvia Díaz: “La buena fe le 

impone a las partes una conducta leal, diligente y empeñosa en la que cada contratante 

brinde lo que el otro razonablemente pueda esperar”.
168

 Esta imposición obedece al interés 

público, Silvia Díaz lo expone de una manera más amplia: 

 

La exigencia de la buena fe en el ámbito contractual obedece al interés común. A 

toda la sociedad le interesa lo que se ha dado en llamar «moralización de las 

relaciones económicas». El que el tráfico se rija por unos principios éticos es 

absolutamente necesario, porque ni las leyes pueden regular todos los extremos de 

una relación patrimonial ni tampoco los particulares con sus pactos alcanzan a 

agotar todas las posibilidades.
169

   

 

a) Prorroga tácita  

 

En todos los contratos estudiados, una vez terminada la vigencia del acuerdo, de no 

haber oposición expresa por parte de alguno de los contratantes, se dará su prórroga de 

manera automática, es decir, sin que medie una voluntad clara y expresa de realizar  el 

aplazamiento. A manera de ejemplo se observa lo establecido en la cláusula décima tercera 

del contrato del Banco Scotiabank: 

 

El plazo de este contrato se prorrogará automáticamente a su vencimiento por 

periodos sucesivos de un año calendario cada uno, salvo que cualquiera de las partes 

dé aviso en contrario a la otra parte. En todo caso de prórroga el emisor cargará al 

tarjetahabiente el valor de emisión de su tarjeta por toda la anualidad prorrogada y 

también hará los cargos que correspondan por tarjetas adicionales en su caso. 
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Se le otorga entonces un efecto jurídico al silencio de las partes. Respecto a este 

tema del silencio como manifestación de la voluntad, el doctrinario nacional Víctor Pérez 

determina:  

 

El silencio puede considerarse como una tácita aceptación solo cuando la buena fe, 

y el aspecto objetivo del comportamiento así lo admiten, e imponen la necesidad de 

romper el silencio para variar la interpretación. Deben valorarse fundamentalmente 

tres condiciones: si existen entre las partes reiteradas relaciones de negocios; los 

usos generales del tráfico y los individuales de las partes. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto por el profesor Pérez, en cuanto a las tres 

condiciones por valorarse, debe considerarse que estos contratos, por tratarse de fórmulas 

de adhesión admiten superioridad por parte del banco y predisposiciones desventajosas 

para el consumidor. En este mismo sentido, la Directiva 93/13 de Consejo Europeo de 

1993 que trata sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, identifica, en su anexo parte primera inciso h, la siguiente como cláusula 

abusiva: “La que tenga por objeto o defecto prorrogar automáticamente un contrato de 

duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado 

una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de no 

prorrogarlo”. 

 

b) Manifestación de consentimiento informado  

 

Hay cláusulas determinadas por el banco en busca de liberarse de la responsabilidad 

que le recarga la ley en el sentido de informar de manera completa y veraz al consumidor, 

esto mediante la inclusión en los contratos de la afirmación por parte del tarjetahabiente de 

que se encuentra en total conocimiento y aprobación de lo estipulado a lo largo del mismo y 

de lo que de él deriva. Claro ejemplo de esto es la cláusula vigésima del Banco Crédito 

Agrícola de Cartago, ya que su inclusión en el contrato no prueba real de que efectivamente 

dicha información es conocida por el tarjetahabiente: 
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Manifiesta el deudor que ha recibido toda la información relativa a los términos y 

condiciones de esta facilidad crediticia, así como la explicación detallada, clara, 

veraz y suficiente, de todas las circunstancias y factores económicos, financieros y 

contables que pueden afectar o variar todos los términos y condiciones de esta línea 

de crédito revolutiva, por lo que reconoce expresamente que Bancrédito le ha 

brindado toda la información que es relevante para su decisión de consumo, en 

forma clara, veraz y suficiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

treinta y cuatro, inciso b) de la Ley siete mil cuatrocientos setenta y dos. 

 

El artículo al que refiere la cláusula señala específicamente que es deber del 

comerciante informar al consumidor de manera clara y veraz respecto de los elementos que 

afecten directamente su decisión de consumo. También es responsabilidad del banco, de 

acuerdo con el reglamento de esta misma Ley 7472, el informar al tarjetahabiente, 

antepuesto a la aceptación del contrato, de los posibles riesgos para su salud, patrimonio, 

seguridad o para el ambiente, al que se expone al acordar dicho servicio. 

 

c) Negación de liberar al fiador  

 

Esta corresponde a una cláusula particular del Scotiabank, en la cual el Banco se 

opone a liberar al sujeto de la fianza solidaria, aun cuando concurran presupuestos que 

exigen su liberación, como por ejemplo sería  la modificación del contrato, caso en el que 

debería de notificarse al fiador también; o bien, que se declare la nulidad de las 

obligaciones a cargo del tarjetahabiente. Literalmente la cláusula comprende lo siguiente:  

 

Las obligaciones del o la fiador (a) solidario (a) no serán afectadas por ninguna 

acción u omisión que, de no existir esta cláusula, pudieren liberar o de cualquier 

otra forma exonerar  la fiadora solidaria de sus obligaciones, aun cuando haya 

existido el consentimiento del o la fiador (a) solidario (a) o esta haya sido 

notificada, incluyendo pero no limitado a: (i) que el emisor tome o se abstenga de 

tomar, descargar, variar, cambiar, comprometer, renovar o abstenerse de 

perfeccionar o de ejecutar, cualquier derecho, acción o garantía en contra del 

tarjetahabiente; (ii) que el emisor otorgue plazo, renueve, extienda, descargue o de 

cualquier otra forma acuerde arreglos con el tarjetahabiente (iii) cualquier limitación 

legal, incapacidad, o cualquier otra circunstancia relacionada con el tarjetahabiente, 

o cualquier enmienda o variación de los términos del contrato o cualquier otro 
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documento o garantía, o (iv) cualquier nulidad, invalidez o ineficacia de las 

obligaciones del tarjetahabiente bajo este contrato. 

 

La fianza constituye una garantía de las obligaciones, dentro de las que se han 

clasificado como personales, es decir, quien fía responderá con su patrimonio del 

incumplimiento del deudor, dicha situación hace que se establezcan una serie de derechos 

legales para tutelar la responsabilidad económica y jurídica del garante. Así, por ejemplo, el 

fiador podrá solicitar “que el deudor le asegure el pago en los siguientes casos: a) Si el 

deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de quedar 

insolvente”
170

, garantía que le protege de los actos patrimonialmente imprudentes que 

realice el deudor principal. Con lo anterior se ha aclarado la posición correspondiente al 

fiador con respecto a la deuda es la misma de vulnerabilidad ante la negligencia del deudor 

por el uso de su patrimonio, de ahí la diferentes disposiciones, en similitud a la expuesta, 

que le permiten liberarse de sus obligaciones. Con todo, resulta abusivo estipular 

contractualmente la obligación del fiador de permanecer atado a la deuda, sin poder hacer 

uso de los derechos que legalmente son suyos. 

 

d) Designación del estado de cuenta como incuestionable  

 

Los bancos emisores buscan mediante la estipulación de distintas cláusulas que el 

estado de cuenta que se le haga llegar al tarjetahabiente se tome como un documento 

irrefutable, para facilitar su cobro y evitar complicaciones que del mismo se puedan 

derivar. Dentro de las fórmulas estudiadas se perciben dos maneras de buscar dicho 

resultado, en las cuales se busca integrar dicho documento mensual al contrato de adhesión, 

y una segunda opción es declarar de manera anticipada la imposibilidad debatir el mismo, 

una vez pasado un plazo que determina el emisor. Es, por tanto, una práctica que atenta en 

contra de las presunciones legales establecidas por el ordenamiento para fijar el la carga de 

la prueba a quien alegue lo contrario, así: 
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En el tráfico mercantil existen hechos y circunstancias que crean presunciones iuris 

tantum (o iure et de iure) contra el comerciante, algunas derivadas de la teoría de la 

apariencia y de los usos y las prácticas mercantiles, y otras de la realidad de los 

hechos o de la responsabilidad objetiva. En las condiciones generales de 

contratación el comerciante suele establecer que él no será responsable mientras el 

consumidor no lo pruebe; con esto pretende exonerarse incluso de la 

responsabilidad objetiva.
171

 

 

La cláusula cuarta del Banco Promérica ilustra de forma adecuada el primero de los 

presupuestos escritos, esta se encuentra redactada de la siguiente forma: “el tarjetahabiente 

acepta que la información incluida en este estado de cuenta forme parte integral de este 

contrato”.  

El Banco General integra el segundo supuesto indicando en su cláusula vigésimo 

sétima que “el tarjetahabiente autoriza al Banco a destruir los documentos comprobantes 

del uso de la tarjeta de crédito una vez que haya transcurrido un plazo de 90 días naturales, 

a partir de la fecha de emisión del Estado de cuenta, convirtiéndose dicho estado de cuenta, 

a partir de entonces, en documento indubitable”. 

A pesar de que existe un plazo para impugnar el contenido del estado de cuenta, en 

ambas situaciones, una vez trascurrido el Banco pretende que este documento sea 

incuestionable y, por ende, el tarjetahabiente debe de aceptar y asumir todos los cargos que 

en él se señalan.  Esto a pesar de que claramente podría darse un escenario en el que el 

tarjetahabiente note algún cobro injustificado posterior al plazo otorgado y, además de esto, 

tenga la prueba suficiente para desacreditarlo.   

 

e) Las que proyectan un efecto intimidatorio  

 

Estas cláusulas hacen referencia a alguna ley o norma que por su naturaleza formal 

y  rigurosa provoque algún temor en el tarjetahabiente para que cumpla con las exigencias 

del predisponente dentro del contrato. Se expone la siguiente cláusula, quincuagésima 

cuarta del Banco Nacional, que hace referencia al Código Penal de una manera absurda:    
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En concordancia con el Art. 203 del Código Penal, el deudor declara conocer y 

acepta que en caso de un atraso mayor a 1 día en el pago de intereses, 

amortizaciones, cuotas o saldos del crédito de referencia, el Banco queda facultado 

para entregar en pre-cobro judicial a cualquiera de las empresas contratadas para tal 

servicio, el cobro por dicha gestión se podrá trasladar al cliente siempre y cuando 

este se encuentre en mora y deberán indicarse de manera separada y detallada en el 

estado de cuenta. El costo no podrá exceder el costo de tres avisos o 

comunicaciones. 

 

En este caso se supone que existió un error a la hora de identificar la norma, en 

tanto el capítulo del Código Penal que incluye el mencionado título es el de “delitos contra 

el ámbito de la intimidad”, y el delito específico es el de “divulgación de secretos” y no 

corresponde ni siquiera a la materia de lo que se concierta en la cláusula. Sin embargo, este 

error no anula el efecto que puede generar frente el tarjetahabiente, que posiblemente se 

sienta amenazado de cumplir, ante la posibilidad de cometer un supuesto delito. 

De igual manera sucede con la cláusula trigésimo cuarta del Banco Promérica, que 

amenaza al consumidor que de no cumplir con un plazo determinado estaría cometiendo el 

delito de apropiación indebida. La cláusula expresa: “La rescisión del contrato obliga al 

tarjetahabiente a restituir la tarjeta que se encuentre en su poder dentro de las 48 horas de su 

notificación. La retención por el tarjetahabiente de las tarjetas en estas causales configurará 

el delito de apropiación indebida”. 

 

f) Permiten la capitalización de intereses 

 

Sucede que el contrato de tarjeta de crédito tiene un plazo
172

 de vigencia específico 

preestablecido en el contrato, que suele ser de un año. Si bien cada mes el tarjetahabiente 

realiza la cancelación del total adeudado o puede optar por el financiamiento, amortizando 

mediante el pago mínimo, con la alternativa de adicionarle además otro monto para cubrir 

un poco más allá del mínimo, esto no significa que se trate de un nuevo negocio jurídico 
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todos los meses o una liquidación de la deuda, sino más bien que en el contrato se 

estipularon fechas de corte mensuales. 

El artículo 505 del Código de Comercio prohíbe de manera explícita la 

capitalización de intereses, sin embargo, fija una excepción al determinar: si hecha la 

liquidación de una deuda se estuvieran debiendo intereses, se podrán sumar estos al capital 

para formar un solo total. Al otorgar nuevo documento o prorrogar el anterior, pueden 

estipularse intereses sobre la totalidad de la obligación. 

Varios bancos determinan dentro de su clausulado, que mes a mes el saldo 

adeudado por el tarjetahabiente constituirá una nueva deuda, es decir, que sobre este saldo 

insoluto se calcularán las nuevas obligaciones que conformarán el nuevo estado de cuenta. 

A manera de ejemplo,  la cláusula sexta del contrato del Banco Nacional, refiriéndose a una 

de las opciones de pago por las que puede optar el tarjetahabiente, señala: 

 

Optar por el crédito, donde cada transacción se financiará a un plazo de 60 meses, y 

amortizar su adeudo mediante cuotas mensuales cuyo mínimo se indicará en el 

respectivo estado de cuenta de corte mensual, en el cual reconocerá al Banco 

comisiones e intereses de financiamiento sobre los saldos insolutos a las tasas de 

interés vigentes en dólares o colones, para este tipo de crédito. El saldo insoluto se 

considera una nueva obligación que prorroga la anterior según el artículo 505 del 

Código de Comercio. 

  

El predisponente parte de que esta práctica al realizar de manera mensual el corte, 

conllevará a una liquidación de la deuda 12 veces al año, por tanto, se podría enmarcar este 

contrato de tarjeta de crédito dentro de la excepción del artículo 505 del Código de 

Comercio, sin embargo, no es el caso, como ya se explicó y, por el contrario, se estaría 

configurando de manera ilegítima una capitalización de intereses, al calcular sobre el saldo 

insoluto mensual nuevos intereses y así de manera respectiva cada nuevo período.  

Dicho fenómeno es conocido como “anatocismo”, que es definido por Cabanellas 

como: “La acumulación y reunión de intereses con la suma principal, para formar con 

aquellos y esta un capital que, a su vez, produzca interés”. 
173

 Este concepto también ha 
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sido tratado por la Sala Primera en un voto reciente del año 2012; a continuación un 

extracto del mismo: 

 

El numeral 505 de cita regula la figura que en doctrina se conoce como anatocismo, 

conforme a la cual, la obligación accesoria de intereses (vencidos y no satisfechos) 

que genera el capital originario se integre a este, produciendo nuevos réditos 

calculados sobre el monto resultante (capital e intereses antiguos). En esencia, se 

trata de la capitalización de intereses para constituir, junto al principal, una nueva 

unidad productora de intereses, lo que se encuentra vedado por el ordenamiento 

jurídico, al grado de que se constituye en una limitación de orden público en las 

relaciones entre acreedor y deudor. Así, dispone la norma citada: “Es prohibido 

capitalizar intereses. Sin embargo, si hecha la liquidación de una deuda se estuviera 

debiendo intereses, se podrán sumar al capital para formar un solo total. Al otorgar 

nuevo documento o prorrogar el anterior, pueden estipularse intereses sobre la 

totalidad de la deuda”. Ciertamente, esta disposición forma parte del régimen 

jurídico que regula aquellos contratos (o actos) cuyo objeto implica un mecanismo 

de financiamiento, lo que no excluye su aplicación respecto de prestaciones de 

índole dineraria en las que se reconozcan intereses, sean estos convencionales o 

legales. Resulta importante destacar que esta prohibición no es absoluta, sino 

relativa, en la medida en que admite ciertas excepciones, como las contenidas en el 

artículo recién trascrito. Tal es el caso del refinanciamiento de la deuda (en donde 

existe un acuerdo posterior entre prestamista y prestatario) o cuando, hecha su 

liquidación, existiera un saldo pendiente de intereses. La prohibición resulta 

inaplicable, también, cuando interviene un tercero pagando el capital más los 

intereses adeudados, siempre y cuando opere una subrogación legal. Debe 

observarse que en estos supuestos, los réditos que se generen después de que 

se han dado estos actos jurídicos, son el producto de una variación en las 

circunstancias que originaron el crédito y justificaron los intereses capitalizados. La 

obligación primigenia ha variado a partir del acaecimiento de tales actuaciones, sea 

porque se trata de una negociación entre partes, por la actuación de un tercero 

respecto de quien surge una acción cobratoria de regreso, o bien, por el reclamo 

pecuniario reconocido por una autoridad competente. Lo anterior sin perjuicio de 

otros supuestos específicos avalados en forma expresa mediante una norma legal.
174

 

 

Es importante destacar de este análisis que se tiene como requisito para configurar 

la excepción del 505 del Código de Comercio, que se esté ante “una variación en las 

circunstancias que originaron el crédito”, por esto se puede descartar fácilmente que el pago 
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mensual que realiza un tarjetahabiente según el contrato de tarjeta de crédito se trate de 

excepción y no de una capitalización de intereses, la cual la ley prohíbe rotundamente.  

 

10.  Desproporción en las potestades o beneficio excesivo para el emisor 

 

Según el artículo 42 de la Ley 7472, en su inciso c, se determinan como abusivas y 

absolutamente nulas las cláusulas que “favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, 

la posición contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los 

derechos del adherente”. A continuación se expondrán ciertas cláusulas que evidencian esta 

caracterización como propia, es decir, que demuestran una posición altamente ventajosa 

para el banco, el cual aprovecha su calidad de predisponente para declarase potestades 

indebidas. 

 

a) Responsabilidad excesiva para el tarjetahabiente adicional  

 

Es una práctica común que en los contratos se establezca que la persona que llegará 

a ser portadora y usuaria de una tarjeta adicional, inmediatamente se compromete a 

responder de manera solidaria en calidad de fiador, o bien de codeudora, en otras palabras, 

vendría a garantizar la totalidad de la deuda y no solo lo que corresponde directamente a 

sus gastos. 

Ocurre que el tarjetahabiente titular pretende instaurar hacia el tarjetahabiente 

adicional un beneficio o una extensión del crédito,  asumiendo el mismo la posibilidad de 

un eventual financiamiento. En tanto, se responsabiliza de manera consentida por los 

eventuales costos económicos que esto pudiera traerle, sin embargo, en estos contratos, el 

emisor aprovecha la inclusión de un nuevo sujeto para imponerle obligaciones que 

favorezcan sus intereses. 

Una muestra precisa de lo analizado es la cláusula décimo octava del Banco Cathay, 

que dicta lo siguiente: “Queda claro también que además del tarjetahabiente titular, será 
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responsable solidario ilimitadamente del tarjetahabiente adicional, siendo que tanto el 

tarjetahabiente titular y el tarjetahabiente adicional serán responsables absolutos del uso y 

empleo de las tarjetas titulares y adicionales vinculadas con la línea crediticia”. 

No en todos los contratos se impone a los tarjetahabientes adicionales la 

responsabilidad sobre la totalidad de la deuda, en algunos casos el contrato es claro en que 

solo velará por los gastos contraídos con su tarjeta o que quedará a discreción del banco si 

este también responde por los del titular. Este segundo caso sería igualmente abusivo, al 

adjudicársele un título de garante a quien no pretende serlo. 

 

b) Exigencia  de liquidación total ante terminación anticipada. 

 

Cuando el banco decida terminar de manera anticipada el contrato de manera 

unilateral, suele requerirse al tarjetahabiente la cancelación total de la deuda, en tanto se 

tendrán como exigibles los saldos adeudados. Los motivos que facultan al emisor para 

proceder con una finalización anticipada acostumbran ser causas que demuestran el 

incumplimiento del tarjetahabiente, por ejemplo, la falta de pago, el irrespeto al límite de 

crédito o cualquier otra falta a lo convenido en el contrato. 

La anomalía concurre cuando se tienen otras causas dentro de los contratos, que no 

le pueden ser reprochables al deudor y, sin embargo, su proceder acarrearía la inmediata 

exigibilidad de la cancelación de la deuda, en este mismo sentido, existen cláusulas que 

motivan la terminación anticipada en criterios meramente subjetivos que quedan a total 

discreción del banco el alegarlas o no en un futuro.  

Un ejemplo bastante claro de una causa de terminación, que no debiere ser 

reprensible al tarjetahabiente sería la del Banco de Costa Rica, que expone: “cuando 

concurra caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que haga riesgosa la actividad”. 

Por otro lado, una causa que más bien evidencia un criterio subjetivo, también 

invocado por el Banco de Costa Rica es el siguiente: “Cuando a juicio del banco emisor el 

cliente o alguno de los autorizados utilice el servicio o la tarjeta en forma inadecuada o 
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ajena la marco o a los fines establecidos en este contrato”. Esta disposición es muy abierta 

y faculta al Banco para encuadrar una infinita cantidad de conductas dentro de ella. 

 

c) Modificación unilateral de términos contractuales  

 

Todos los contratos prevén la posibilidad de que el banco realice modificaciones a 

los términos estipulados, de hecho así lo ampara el mismo Reglamento de Tarjetas de 

Crédito y Débito, donde se señala la necesidad de que esta sean notificada al tarjetahabiente 

con anterioridad a que empiece a regir, mediante el documento del estado de cuenta. 

Sin embargo, no se le exige al emisor ningún tipo de justificación o fundamentación 

de la decisión unilateral, como sí se hace en otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, la 

ya mencionada Directiva 93/13 de la Comisión Económica Europea sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que incluye dentro de su anexo que 

deben de considerarse como abusivas las cláusulas que autorizan a la parte predisponente a 

“modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del 

mismo”. 

El ordenamiento costarricense es manifiesto, de igual manera, en su artículo 1023 

del Código Civil, al  ordenar la posibilidad de declarar absolutamente nula, a solicitud de 

parte, las cláusulas en  las cuales “el vendedor y oferente se reserva el derecho de modificar 

unilateralmente el contrato”.  

Es importante destacar entonces la incongruencia del citado Reglamento, con una 

norma superior como lo es el Código Civil, puesto esta última señala como improcedente la 

inclusión de este tipo de preceptos en el contrato, so pena de declararse su nulidad. 

Mientras que el reglamento, al contrario, acoge dicha posibilidad e intenta reglarlo, 

otorgando a cierto punto un grado de legitimidad al emisor, sin embargo, constituye en su 

esencia una práctica ilegítima proscrita por nuestra ley civil. 
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d) Decisiones unilaterales arbitrarias 

 

Constituyen cláusulas que facultan al emisor para tomar ciertas medidas que afectan 

al consumidor y, no obstante, se libera de responder por las mismas, sin importar que estas 

sean o no injustificadas o no. Dichas cláusulas han podido ser detectadas a lo largo de los 

contratos, variando según la clase de imposición que desean aplicar. 

Un ejemplo es la cláusula 8 del Banco General, que reserva al Banco la posibilidad 

de rechazar cualquier tipo de compra o retiro de efectivo que gestione el tarjetahabiente e 

indica lo siguiente: 

 

El tarjetahabiente conoce y acepta que toda suma, desembolso o giro del crédito que 

solicite al utilizar (Sic) su tarjeta de crédito, está sujeta a la aprobación del Banco, el 

cual podrá rechazar o negar discrecionalmente sin ninguna responsabilidad de su 

parte, la autorización para aprobar la transacción, por lo que el tarjetahabiente desde 

ahora exime en todo momento al Banco de cualquier responsabilidad, daño o 

perjuicio que la negación de u crédito o transacción por la utilización de la tarjeta de 

crédito pueda causarle. 

 

De igual manera el Scotiabank, alegando la seguridad del consumidor mismo, se 

acredita la potestad para bloquear la tarjeta cuando esta posea una inactividad por más de 

once meses. Además establece que para su posterior reactivación, si así lo pretendiere el 

consumidor, será su responsabilidad efectuar las respectivas gestiones. 

Otra referencia en este mismo es la cláusula 31, también del Scotiabank, que 

establece que en caso de un incumplimiento de pago y posterior retribución, “el emisor 

aplicará la suma o sumas así pagadas a las obligaciones debidas en el orden en que el 

emisor, a su sola discreción considere apropiado”, es decir, podrá destinar el dinero dado en 

pago a los rubros que el mismo considere pertinentes, esto a pesar de que en su cláusula 

décimo primera sí detalló un orden para la imputación de pagos. 

 

 

e) Obligaciones antojadizas impuestas al tarjetahabiente  
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El emisor, aprovechando su potestad de imponer las condiciones del contrato, 

abarca de manera abusiva cláusulas que fijan deberes o compromisos al tarjetahabiente, 

esto sin prestar ninguna explicación o sin que exista ninguna justificación razonable, para 

tales exigencias.  

Tal es el caso de la obligación aplicada por varios de los entes estudiados,  que 

exigen al tarjetahabiente la devolución de todos los plásticos que han sido emitidos en su 

nombre, a pesar de que ha sido el mismo quien a lo largo de la relación crediticia ha 

cubierto los gastos de reproducción de los plásticos. En este sentido podemos apreciar el 

fragmento final de la cláusula 34 del Banco Promérica que comprende lo siguiente: “La 

rescisión del contrato obliga al tarjetahabiente a restituir la tarjeta que se encuentre en su 

poder dentro de las 48 horas de su notificación. La retención por el tarjetahabiente de las 

tarjetas en estas causales configurará el delito de apropiación indebida”. 

Otra obligación que se impone al consumidor de manera antojadiza es la que fija el 

mismo Banco Promérica, este pretende para otorgar al cliente el servicio de la “tarjeta 

virtual”, necesaria para todas las compras en internet, que el tarjetahabiente adquiera un 

seguro de protección de fraude de manera forzosa. 
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CAPÍTULO IV.- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL DERECHO 

COSTARRICENSE Y PROPUESTAS VIABLES PARA SU MEJORA 

 

SECCIÓN 1.- MECANISMOS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD DEL 

EMISOR 

 

El sistema normativo costarricense prevé diferentes medios de protección con la 

intención de asegurar los derechos de los consumidores. Algunos de estos mecanismos 

fueron incorporados a partir de la aprobación de la Ley 7472 en 1994, otros derivan de 

distintas leyes. Sin embargo, es concurrente el sentir popular que tales dispositivos resultan 

insuficientes e ineficaces para proteger de forma adecuada los intereses de dicho sector. 

Es importante apuntar que: “el mero reconocimiento de los derechos de los 

consumidores y de soluciones sustanciales del derecho de fondo son inoperantes per se, si 

no vienen acompañadas por la incorporación legal de mecanismos instrumentales de 

implementación, que aseguren la aplicación concreta de las normas de protección”
175

. Es 

muy destacable lo acertado del planteamiento de los Stiglitz, no necesariamente delimitado 

al ámbito tutelar del derecho del consumidor, pues en cualquier rama del Derecho la norma 

sustantiva se torna insuficiente, incluso inexistente, si no se incorporan los adecuados 

medios operativos para su aplicación. Es necesaria la incorporación de un derecho procesal 

que responda a las necesidades del grupo vulnerable y a ello deben adicionarse 

instituciones y entes funcionales que se encarguen de materializar el contenido de las 

normas. 

En la presente sección, destacan las distintas vías de reclamo con que cuenta el 

tarjetahabiente, en su calidad de consumidor, para ejercitar los derechos constitucionales y 

civiles, concedidos al amparo del ordenamiento interno y los instrumentos internacionales 

ratificados por Costa Rica. 

                                                             
175 Gabriel Stiglitz y Rubén Stiglitz, “Ley de Defensa del Consumidor”. En Defensa de los Consumidores de 
Productos y Servicios, (Buenos Aires: Ediciones la Roca, 1994), 53. 
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Como se explicó, en el capítulo primero, la tarjeta de crédito está enmarcada dentro 

de  la categorización contractual de los contratos de crédito al consumo, por lo cual, ante la 

necesidad de solución para los conflictos surgidos a raíz de dicho acuerdo, debe primar una 

política estatal que promueva la resolución alternativa de conflictos, la respuesta 

administrativa y el amparo jurisdiccional. Esto con el fin garantizar al ciudadano una 

respuesta eficaz a la situación jurídicamente inconveniente originada por su status, 

económicamente inferior. Ello en razón de que  el tarjetahabiente contrata posicionado en 

contraparte a un comerciante profesional, específicamente, un banco o una entidad 

financiera, los cuales se encargan de prefigurar el pacto. Dicha ventaja, como analizamos 

en el capítulo anterior incidirá final y definitivamente en la constitución del contenido 

clausular del contrato de tarjeta de crédito. 

Este escenario, perjudicial para los consumidores, quienes constituyen el pilar del 

sistema económico capitalista, ha llevado a buscar una solución a los conflictos en derecho 

de consumo, diversificando las instancias de reclamación, mismas que se consideran 

necesarias en el análisis del ordenamiento propio. Así, como se verá en el apartado que se 

desarrollada a continuación, la premisa es brindar al consumidor una tutela efectiva a sus 

derechos, como individuo y como parte de un grupo social, por medios efectivos, si es que 

los actuales resultan insuficientes. 

En una sección primera buscaremos en primera instancia detallar los mecanismos 

existentes en nuestro país actualmente para lograr la tutela a los derechos del consumidor, 

en segundo lugar, determinar el régimen de responsabilidad aplicable a los Bancos 

emisores por el ejercicio abusivo de su actividad empresarial. Todo esto para 

posteriormente proponer un listado de posibles soluciones a las actuales prácticas abusivas, 

así como a los vacíos normativos y a la falta de una estructura sólida para la defensa de los 

derechos primordiales de quien es parte adherente en un contrato de tarjeta de crédito.  

 

A. Medios de defensa en la jurisdicción costarricense en las distintas vías de 

competencia material 

1. El proceso  judicial 
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En el proceso para la constatación de los derechos del ciudadano en sede judicial 

predominan retrasos, principalmente debido a la cantidad circulante de expedientes que 

deben ser resueltos en los tribunales de justicia. Se plantea, además, la problemática que 

refiere la importante inversión económica que implica para el consumidor llevar hasta la 

corte sus reclamaciones, en las que demanda la responsabilidad del empresario. 

Ambos aspectos señalados demuestran que el acceso a una justicia pronta y 

cumplida en tutela de los consumidores no va más allá de un cúmulo de buenas intenciones 

o queden relegadas al plano teorético, sin correspondencia en la realidad judicial 

costarricense. En general, resulta menos caro y desgastante para el consumidor asumir los 

gastos de la pérdida, reponer el bien o pagar lo que se le exige; antes que enfrentarse al 

empresario en juicio. Como se mencionó, el proceso puede extenderse por un tiempo 

indeterminado con igual inversión en costas procesales y personales litigando siempre bajo 

la sombra de un resultado incierto. 

Es precisamente la situación que se ha apuntado la que llevó a varios países, 

incluyendo esfuerzos de algunos de ellos como miembros de la Unión Europea, a 

reformular los procesos de atención al consumidor para ampliar el ámbito de protección. 

Esto dio origen a las reclamaciones en sede administrativa, en las cuales un órgano estatal, 

generalmente colegiado, ofrece una revisión a menor costo, incluso para el Estado y bajo 

plazos de respuesta menores. Es claro lo anterior, siendo que se refiere a un proceso 

direccionado por una entidad especializada en la materia. 

En Costa Rica la aprobación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, creó la Comisión Nacional del Consumidor con la finalidad de 

responder con celeridad a las divergencias derivadas de los contratos de consumo, que 

permita a los consumidores hacer valer sus derechos. La misma establece claramente que el 

consumidor podrá acudir tanto a la vía administrativa como a la judicial, sin que dichas 

instancias sean excluyentes entre sí, haciendo luego la siguiente salvedad: Si se acude a la 

judicial no podrá posteriormente acudir a la vía administrativa. 

Es de suma importancia destacar que la ley en cita, concretamente en el artículo 46, 

establece que “para los procesos que se entablen en reclamo de la anulación de contratos de 

adhesión o resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta ley, la 
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Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia” e indica que serán conocidos 

solo por los órganos jurisdiccionales competentes. Con lo que, a efectos de esta 

investigación, es innecesario el análisis de este proceso administrativo siendo que el 

otorgamiento de una tarjeta de crédito deriva de un contrato de adhesión. 

Además de la prohibición expresa, contenida por el artículo 46 de la ley, en relación 

con la mencionada anulación de contratos de adhesión, el artículo 53 de la misma, haciendo 

referencia a las potestades de la comisión, excluye de estas el conocimiento de la anulación 

de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, lo cual a criterio de los investigadores 

de la presente investigación inserta una contradicción terminológica en la cuerpo de la ley. 

Con base en la letra de los artículos mencionados anteriormente, es posible asimilar 

la anulación de un contrato de adhesión ante la declaratoria de nulidad de alguna de sus 

cláusulas. Sin embargo, y concordamos con esta posición, la mayoría de la doctrina civilista 

se inclina por esclarecer que la anulación de una o varias cláusulas declaradas como 

abusivas, no incide, necesariamente, sobre la validez del resto del contrato, siempre que lo 

restante mantenga concordancia con el principio de buena fe. 

En ese sentido, indica la Licda. Álvarez Blanco que: “la sanción que da el 

ordenamiento a la existencia de cláusulas abusivas en la contratación, es la nulidad absoluta 

de dichas cláusulas (o del contrato en aquellos casos en que la cláusula interpretada como 

abusiva sea parte integral de la contratación) o la nulidad relativa, dependiendo de la 

lesividad de la misma”
176

, con lo cual no siempre será válida la anulación total del acuerdo, 

siempre y cuando las cláusulas subsistentes puedan dar eficacia a la voluntad de las partes. 

La indeterminación conceptual dicha, deviene del texto de la Ley 7472 que asimila 

la anulación del contrato con la declaratoria de nulidad sobre las disposiciones de un 

acuerdo, según la letra de los articulo 46 y 53 de dicha norma, sin embargo, la doctrina es 

clara en mantener que siempre y cuando la nulidad de las cláusulas abusivas no incida 

sobre la eficacia del contrato, el mismo puede continuar surtiendo efectos jurídicos. 
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a) La competencia civil 

La reclamación en la vía judicial hace referencia específicamente al control de 

legalidad ejercido por el Poder Judicial en los tribunales ordinarios. Este proceso de 

protección de los derechos del tarjetahabiente no está exento de diversas situaciones 

perjudiciales para el consumidor, la que se presenta como una acción lenta y cuantiosa, 

cargada de trámites burocráticos. 

El resguardo de los derechos del consumidor judicialmente, como se dijo, es 

consecuencia de la incorporación de una defensa imperativa inserta en ordenamiento 

normativo. Este “control judicial se funda en la previa existencia de un control legislativo 

establecido mediante una tipificación legal de conductas y criterios, siendo que la eficacia 

de la tutela judicial dependa de la calidad del instrumento normativo
177

” al respecto señala 

el profesor Rivero que: 

 

El derecho de protección al consumidor se entiende, en consecuencia, como una 

reacción ante la insuficiencia de las codificaciones tradicionales para dar solución a 

los problemas que presenta el consumo moderno, donde la falta de experiencia, de 

conocimiento y de organización del consumidor, así como la necesidad de 

racionalizar las decisiones de consumo, son algunas de las principales situaciones 

que mueven al legislador a actuar en este campo.
178

 

 

La Ley 7472 prevé la posibilidad de recurrir a la vía judicial para hacer valer sus 

derechos, sin embargo, establece que dado el carácter que se le otorga a la sentencia, 

excluye la vía administrativa para realizar la reclamación planteada. 

La ley incorpora además la participación de las organizaciones de consumidores, en 

calidad de coadyuvantes, en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus 

asociados. Esta potestad fue incorporada en nuestro ordenamiento por la citada ley como 

consecuencia de la reforma al artículo 46 constitucional
179

, disposición que en su último 
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párrafo indica que “el Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa 

de sus derechos”, haciendo referencia específicamente a los consumidores y usuarios. 

Para entablar el proceso de reclamación en la vía judicial, la ley determina que el 

medio pertinente es el proceso sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del 

Código Procesal Civil, mismo que inicia con la interposición de la demanda por parte del 

interesado o su representante. Ese escrito debe contener los nombres y calidades de las 

partes, tanto del actor como del demandado, una exposición de la situación jurídica material 

que da derecho al reclamo, las pruebas que el consumidor pueda aportar para sustentar sus 

alegatos, debe determinar también qué pretende con el proceso y cuál es la cuantía en que 

estima el asunto. 

El juez debe señalar audiencia a las partes para la evacuación de la prueba indicada 

por las partes, si no se hubiera presentado con el escrito de inicial o la contestación y diez 

días después se dictará la sentencia. El proceso establece una lista taxativa de resoluciones 

apelables, entre las cuales se encuentran: 1) la que niegue el curso a la demanda, 2) la que 

resuelva sobre la competencia, 3) la que niegue el decreto de embargo, 4) la que rechace la 

prueba, 5) la sentencia, 6) la que apruebe o niegue la liquidación de daños y perjuicios o la 

tasación de costas y 7) la que decrete el apremio corporal. 

A lo expuesto anteriormente cabe agregar que el artículo 1023 Código Civil prevé el 

derecho de asistencia por parte de los defensores públicos en favor de quienes carezcan de 

asistencia legal y de recursos económicos para demandar la nulidad de una cláusula abusiva 

de un contrato tipo o de adhesión, no obstante, al momento en la defensa pública no se han 

designado las plazas respectivas para asumir este tipo de procesos. 

 

b) La competencia en materia penal 

Se ha establecido doctrinal y jurisprudencialmente que la responsabilidad civil no 

excluye la posibilidad de imponer sanciones penales en contra de los sujetos que lesionen 

uno, o varios, bienes jurídicos penalmente tutelados. 

Por el contrario, basta hacer mención de la figura de la acción civil resarcitoria para 

instituir que ambas vías son complementarias. Ello, en tanto la primera tiene como 
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finalidad expresa el resarcimiento del daño, así como la compensación de los perjuicios 

eventuales provenientes de un lucro cesante. Y, por el otro lado, la sanción penal encuentra 

su fundamento en una serie de elementos desarrollados ampliamente por la doctrina, entre 

los cuales destacan las difundidas funciones especial y general de la pena como elemento 

legitimante, el cual para efectos de la presente investigación no viene al caso desglosar. 

A partir del principio de “mínima intervención” o ultima ratio del derecho penal, se 

debe entender que sea este la última vía a la que debe recurrirse al momento de regular las 

relaciones entre los ciudadanos, sin embargo, como se ha expuesto a lo largo de la 

investigación, la disparidad de las partes y el poder económico de los estipulantes sujetan al 

adherente a una desventaja manifiesta y digna de protección ante los serios abusos de que 

es víctima. 

Bajo esa tesitura, la citada Ley 7472, en su artículo 63, duplica las penas 

establecidas en el Código Penal para los delitos de usura, agiotaje y propaganda desleal. 

Acciones delictivas, las cuales, excluyendo el último, atentan contra los derechos del 

consumidor. Por otro lado, la propaganda desleal, más bien, presupone la tutela penal para 

un bien jurídico distinto, en favor de la sana y libre competencia de mercado, a pesar de ser 

este el bien jurídico tutelado de manera directa, del mismo modo se deriva el derecho a la 

información que atañe al consumidor. 

Con respecto al delito de estafa en contra del consumidor, la Ley 7472 estipula una 

divergencia importante en la acción desvalorada con respecto al delito base, pues impone 

que será reprimido con las penas establecidas en el artículo 216 del Código Penal, 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”. Es decir, el engaño o ardid 

generado por el agente activo para inducir a error, en este tipo penal, no necesariamente 

debe recaer de forma directa sobre la víctima, sino que es ella quien ante la oferta hecha 

pública cae en error, eso sí, derivado de un engaño hecho público o de cualquier acción 

manipuladora.  

El delito amplía además los elementos normativos del tipo al incluir los términos de 

la oferta pública derivada de los artículos 31, 34 y 38 de la ley en cita. Específicamente en 



 
 

183 
 

el caso de la tarjetas de crédito, el ardid puede presentarse  bajo falsas manifestaciones de 

publicidad engañosa que difieran de las condiciones generales de la contratación pactadas 

llevando a error al tarjetahabiente y generándole un perjuicio y, más importante aún, un 

beneficio antijurídico para el predisponente o para un tercero, verbi gracia el franquiciante 

internacional de la marca comercial de la tarjeta. 

Con respecto al delito de usura, el cual no tiene mayor desarrollo doctrinal o 

jurisprudencia en Costa Rica, cabe decir que es posible, según el artículo 240 de nuestro 

Código Penal, encontrar el consentimiento o promesa de “cualquier ventajas pecuniarias 

evidentemente desproporcionadas con su prestación u otorgamiento de garantías de carácter 

extorsivo” dentro de las CGC insertas en los contratos de tarjeta de crédito; aquí se remite a 

lo expuesto en la sección segunda del capítulo tercero de la presente investigación. Así, es 

posible al consumidor que se vea lesionado, cuando el emisor se ha aprovechado de su 

necesidad, ligereza o inexperiencia, y le hayan hecho otorgar desproporcionadas garantías 

para responder por el crédito derivado de su tarjeta; acudir a los tribunales en materia penal 

a que se investigue la inequidad de las contraprestaciones para determinar la posible 

comisión de este hecho punible. 

Por otro lado, el delito de agiotaje que se comete cuando el delincuente pretende 

obtener un lucro inmoderado para sí o para un tercer, tratare de alzar o bajar el precio de 

mercaderías, valores o tarifas mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, 

acaparamiento, destrucción de productos o convenios con otros productores, tenedores o 

empresarios. Específicamente en relación con el contrato de tarjeta de crédito en general 

podrían estipularse cláusulas que imponen el deber de realizar compras únicamente en los 

negocios afiliados, sin embargo, ante un eventual acuerdo entre el banco emisor y dicho 

comercio pueden verse afectados los intereses patrimoniales de los consumidores por un 

alza inmoderada en los precios de bienes y servicios e incluso podría afectar a otros 

comerciantes en el mercado si más bien lo producido es una baja en los precios ofrecidos al 

tarjetahabiente en tanto se obligue a adquirir los productos requeridos en determinado 

establecimiento. 

Es, a todas luces, insuficiente la regulación penal que establece la normativa 

vigente, a pesar de que ante cualquier delito, sin perjuicio de los calificados por esta ley, 
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puede  el consumidor presentar una denuncia en contra del comerciante. Ante el análisis de 

la jurisprudencia de los citados ilícitos se deduce la reticencia de los consumidores a incoar 

acciones de índole penal en contra de los comerciantes dado el poder económico y el 

acceso a una mejor defensa técnica con la que cuentan estos, solamente es posible ubicar 

una sentencia de sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal planteada 

por el delito de usura, que por dicha excepción que hace fenecer la acción penal no permite 

que discutan los argumentos de fondo en el caso, tornándola prácticamente vacía de 

contenido jurídico
180

. 

Los investigadores podemos concluir basándonos en el panorama amplio estudiado, 

que el sistema penal en Cosa Rica no es accionado por los consumidores debido a: a) la 

posición desventajosa del usuario que le dificulta la decisión de accionar en contra del 

emisor, b) el poder económico del comerciante que lo faculta para negociar y conciliar con 

el afectado sin que se llegue a estrados judiciales y c) el hecho de que en el país los delitos 

cometidos por sociedades comerciales no sean punibles, propuesta que se ha discutido 

amplia y adecuadamente en los foros europeos
181

. De este modo, se concluye que se 

encuentra una serie de las razones jurídicas y sociológicas apuntadas, cabe afirmar que la 

defensa penal de los consumidores en Costa Rica está en desuso. 

 

2. La resolución alterna de conflictos 

La Constitución Política establece en el artículo 43 que “toda persona tiene derecho 

a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros”, incluso, aun habiendo un 

litigio pendiente. Esta disposición constitucional fue integrada al ordenamiento normativo a 

partir de la promulgación de la Ley 7727 para la Resolución alterna de conflictos y 

promoción de la paz social RAC, en 1998. 

En atención a ello, una de las entidades bancarias ha dispuesto en su contrato, una 

cláusulas específica que establecen la posibilidad de llevar la discusión de las divergencias 

surgidas a raíz de la ejecución contractual en sede arbitral e incluso existe un contrato en 

                                                             
180 Tribunal de Casación Penal de San Ramón, sentencia n° 00046, de las dieciséis  horas quince minutos del 
dieciocho de diciembre del dos mil seis. 
181 Al respecto véanse, Roxin, Claus, Derecho Penal Parte General; Schünemann, Bernd, Derecho Penal, 
Obras Completas; Hurtado Pozo, Jose, Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas; entre otros. 
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que insertan al contenido clausular una estipulación que obliga al arbitraje en caso de 

presentarse algún diferendo entre las partes. Sin embargo, se considera que la mayoría de 

los consumidores, tarjetahabientes de crédito, no están preparados adecuadamente, a nivel 

económico y jurídico para enfrentar un proceso de este tipo. 

Cabe aclarar que la aplicación de la Ley RAC es facultativa para las partes 

intervinientes en el conflicto patrimonial. Es decir, en cuanto se incorpore obligatoriamente, 

en los términos contractuales, el deber de llevar la discusión del eventual conflicto a sede 

arbitral podrá considerársele como una cláusula abusiva, en razón de que impone al 

consumidor una carga excesiva constriñéndole a incurrir en los cuantiosos gastos de 

defensa que implica litigar en esta sede. 

En síntesis, las soluciones por medio de la vía judicial no están integradas en una 

sola materia, sino que el consumidor puede acceder a diferentes competencias para hacer 

valer sus derechos, tutelados por el ordenamiento.  

De esta manera, ante los tribunales civiles, el cliente podrá solicitar que se le 

reconozcan indemnizaciones por daños y perjuicios generados; responsabilidad contractual 

o extracontractual o peticionar la declaratoria de cláusulas abusivas. En la jurisdicción 

penal podrá denunciar la lesión o puesta en peligro de cualquier bien jurídico tutelado en 

favor del consumidor en su condición de tal o simplemente como objeto de protección per 

se, bajo disposición emitida en ejercicio del ius puniendi del Estado. 

Por otro lado, extrajudicialmente, el consumidor cuenta con los mecanismos puestos 

a su disposición por la Ley 7727 de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz 

social RAC. 

 

B. Responsabilidad del acreedor por ejercicio abusivo de su empresa 

 

Se entiende que hay responsabilidad, en sentido jurídico, a partir de que se declare 

la obligación de un sujeto de derecho, a responder por las acciones, u omisiones, que 

deriven en la generación de un daño constatable. Dicho daño puede proceder de una 
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situación jurídica, contractual o extracontractual como se expondrá más adelante y siempre 

que pueda verificarse un nexo causal entre el actuar del sujeto y el resultado lesivo. 

La doctrina ha establecido la distinción entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual para comprobar el fundamento de la obligación a restituir el menoscabo 

producido, lo cual, en primera instancia, dependerá de que el daño provenga de la letra de 

un negocio jurídico concertado entre las partes o en el segundo caso, de la negligencia, 

imprudencia o impericia del autor; se ha previsto incluso la responsabilidad patrimonial de 

un sujeto por el proceder ajeno. 

Para efectos de la presente, los supuestos de responsabilidad imputables al 

comerciante provienen de las estipulaciones inherentes al acuerdo celebrado, o sea, de la 

responsabilidad contractual; sin embargo, en algunos casos específicos, el fundamento por 

el cual se considera que el predisponente está en el deber de resarcir al consumidor por el 

daño causado, no derivará de forma directa de las tratativas estipuladas cuya validez sea 

discutible. 

La determinación jurídica de la responsabilidad, así como su tratamiento 

jurisprudencial, son consecuencia de una tradición histórica civilista que pretende 

normativizar una realidad, a la cual, desde los antiguos sistemas de conducta, se han dado 

diferentes contestaciones. 

Partiendo de la lex talionis
182

, la sociedad aboga por que aquel, a quien es imputable 

la generación de un daño,  responda equitativamente con su persona o su patrimonio. El 

tratamiento general de esta figura en el derecho se ha direccionado a evitar un exceso en la 

reparación mediante venganza privada, estableciendo las reglas de la responsabilidad a 

nivel normativo. 

Es importante señalar el papel de la jurisprudencia en este sentido. En especial, 

respecto al deber de los jueces de responder a valores como la equidad, la justicia y la 

objetividad al momento de determinar la reparación del daño en sentencia, para impedir el 

exceso de sus potestades en perjuicio del responsable. 
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 Adagio latino que corresponde al "ojo por ojo, diente por diente", principio de la justicia retributiva.  
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El profesor Pérez establece con respecto a la determinación conceptual de la 

responsabilidad, que la misma debe ser adecuadamente definida para evitar una confusión 

terminológica y promover un uso adecuado del concepto a nivel teórico y jurisprudencial, 

de ahí que ofrezca definir la responsabilidad como “una atribución (a un sujeto) de una 

situación de necesidad jurídica, como consecuencia de una imputación de una conducta o 

actividad que ha afectado la esfera jurídica ajena en forma negativa”
183

 agregando además, 

en concordancia con los planteamientos de Pugliatti, que “El comportamiento positivo 

(acción) o negativo (omisión) es referido (imputado) al sujeto con sus consecuencias”.
184

 

El derecho costarricense se ha preocupado de dar respuesta a la problemática que 

plantea, a todo ordenamiento, el tema de la responsabilidad civil. Es así como se ha 

buscado integrar al sistema normativo con una serie de principios generales y normas 

específicas para determinar el deber de respuesta de aquel que lesione la esfera jurídica de 

otro sujeto. 

En primera instancia, el artículo 41 de la Constitución Política expresa como 

principio general que: “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación a las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Deberá 

hacérseles justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes”. Al respecto es importante enfatizar lo expuesto por el profesor Rivero en cuanto 

indica que: 

 

En esta norma se recoge el mandato constitucional de garantizar la reparación 

efectiva de todo daño sufrido. Con ello la Constitución Política da cabida a un 

concepto material de acceso a la justicia, de conformidad con el cual todos los 

obstáculos (legales, doctrinales o jurisprudenciales), que se opongan al derecho del 

damnificado a la reparación del daño son claramente inconstitucionales.
185

 

 

A partir de lo anterior, la superioridad normativa de la constitución pretende 

amparar el deber de responder por los daños causados según las disposiciones del 

ordenamiento. Sea que dicha lesión afecte a la persona misma, a su patrimonio o sus 
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 Pérez, 383. 
184 Salvatore Pugliatti, Responsabilita Civile, (Milano: Giuffre-ed, 1968), 11. Citado por Pérez, 383. 
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 Juan Marcos Rivero, Responsabilidad Civil, (San José: Mundo Gráfico, 1999), 38.  
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intereses morales, añadiendo además que la respuesta estatal al requerimiento de la víctima 

debe promoverse sin demora y atendiendo a los principios que informan nuestro sistema 

jurídico. 

El apartado último del artículo en referencia incluye la necesidad de instaurar los 

medios procesales necesarios para hacer efectiva dicha tutela, en atención a que, sin una 

adecuada legislación procesal o una apropiada respuesta judicial a este mandato, la norma 

no llegará a materializarse en ningún sentido, derogándola tácitamente. 

Los actos, leyes o resoluciones judiciales que entorpezcan este mandato, siguiendo 

con la propuesta del doctor Rivero, se encuentran directamente en conflicto con una norma 

de carácter imperativo, con lo cual deben ser entendidos contrarios a la norma fundamental, 

es decir, inconstitucionales. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 46 de la Constitución Política prevé la 

protección a los consumidores, disposición que en concomitancia con el artículo 41, supra 

citado, conjugan la base constitucional por la cual es exigible la responsabilidad a todo 

aquel que provoque un daño, en especial, para efectos de la presente investigación, a quien 

pretenda colocar un producto o un servicio en el mercado, sea este un bien, una obra o, un 

instrumento financiero. Manifiesta el artículo 46 in fine que “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”. 

Se parte del principio expresado en el adagio latino que dicta la prohibición de 

dañar a otros, alterum non laedere, principio que se manifiesta en el deber de diligencia del 

empresario, no en el hecho de evitar lesionar sus derechos, sino también de no generar el 

mismo, dolosamente, un peligro para el consumidor o usuario, en beneficio propio. 

La responsabilidad civil, en principio, parte de un comportamiento humano, de una 

manifestación externa o socialmente apreciable de la voluntad, incluso por omisión, pues a 

pesar de que el ser humano puede tener iniciativas internas, para ser jurídicamente 

relevantes, dichas intenciones deben concretarse. 

Es importante replantear la tesis de varios autores y analizar el contenido de la 

responsabilidad civil. Específicamente los principios generales que informan su 

delimitación conceptual, en especial, y en este punto se concuerda con la tesis sostenida por 
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Rivero, la responsabilidad civil no estará determinada por la antijuridicidad del acto, en 

otras palabras, un hecho lícito puede, con independencia de dicho criterio, generar 

responsabilidad de reparar de forma patrimonial un daño causalmente imputable. Al 

respecto, la jurisprudencia parte de que: 

 

La responsabilidad civil está conformada por cuatro elementos fundamentales que 

son la existencia de un daño, el hecho generador de este, la constitución del nexo de 

causalidad entre el hecho y el daño, y un criterio de imputación de esa 

responsabilidad al sujeto causante del daño, el cual en algunas hipótesis puede ser la 

culpa, en otras el riesgo creado, entre otros.
186

 

  

En general, cabe hablar de la mayoría de los supuestos en que el deber de enmendar 

deriva de la responsabilidad objetiva, esto por cuando el desarrollo de una actividad lícita 

genera el deber de indemnizar por el daño causado, al respecto se ampliará infra en 

referencia con el tema de teoría de los riesgos. Por el momento, solo es importante 

adelantar que, en términos de obligaciones y derecho civil, la elución de responsabilidad en 

este sentido importaría una hipótesis de enriquecimiento sin causa. 

Con respecto a la solicitud de resarcimiento, Rivero establece, en atención a la 

doctrina alemana, que “el derecho a reclamar indemnización por el hecho lícito le 

corresponde al sujeto al que el ordenamiento le impone el deber de soportar un 

comportamiento que, en circunstancias normales, de no mediar la causa de justificación, 

debería evitarlo”
187

, es decir, debe indemnizarse la lesión al derecho que se sacrifica en 

defensa de un bien jurídicamente superior. 

La existencia de culpabilidad como juicio de reproche tampoco puede entenderse 

dentro la responsabilidad subjetiva como elemento indispensable, pues como bien ha 

evidenciado la doctrina y la jurisprudencia, incluso el incapaz debe responder con su 

patrimonio al daño causado. 
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La determinación del daño es de suma importancia en el tema de responsabilidad 

civil, la doctrina ha ampliado y modificado el concepto en respuesta a las diferentes teorías, 

que, a su vez, responden a un contexto social histórico determinado. Sin embargo, ante la 

falencia en la determinación legal o jurisprudencial del daño en Costa Rica, se decide  

adoptar la teoría expuesta por el profesor Rivero en su texto titulado Responsabilidad Civil. 

Se refiere en específico a la denominada teoría de la supresión (o sustitución) 

hipotética, la cual consiste en determinar la situación patrimonial del afectado y eliminar 

hipotéticamente el, así considerado, hecho lesivo, con el fin de conocer si en realidad hubo 

una disminución en su haber patrimonial. Resulta funcional esta teoría, en la medida en 

que, además de efectuar una clara determinación en la situación jurídica material para 

establecer si hubo o no daño, permite de forma adecuada y aproximada una estimación 

patrimonial a la que ha de ajustarse el resarcimiento. En relación con el concepto de daño, 

establece la jurisprudencia que: 

 

El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la 

espera (Sic.) jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado) el 

cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente 

esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, 

no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay 

damnificado. Por otra parte, solo es daño indemnizable el que se llega a probar 

(realidad o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente 

arbitrio del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la 

víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior 

al mismo.
188

 

 

La doctrina distingue entre dos tipos de responsabilidad, en términos de causación 

del deber de resarcimiento, en responsabilidad contractual y extracontractual. Se hace 

mención en primera instancia a la denominada responsabilidad contractual, misma que 

deriva de un acuerdo entre partes, de la manifestación libre de sus voluntades y de la 

reciproca atribución de derechos y obligaciones. De ello cabe asumir que la responsabilidad 

civil contractual proviene del incumplimiento de una obligación manada del vínculo 
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jurídico. La jurisprudencia en referencia a los presupuestos de la responsabilidad civil 

contractual determina que: 

 

Debe existir un nexo causal entre el daño sufrido por el acreedor y el 

incumplimiento achacable al deudor. Así se desprende del artículo 702 del Código 

Civil que impone al deudor la obligación de reparar los daños y perjuicios que 

ocasione al acreedor con su incumplimiento. Por su parte, el artículo 704 del citado 

código establece que en este tipo de responsabilidad, únicamente resultan 

indemnizables los daños y perjuicios producidos como consecuencia inmediata y 

directa del incumplimiento.
189

 

 

El artículo 702 del código en referencia es la norma general inserta en el 

ordenamiento para determinar la responsabilidad civil derivada del acuerdo de voluntades, 

el mismo dispone que, salvo caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima el deudor que 

falte al cumplimiento de sus obligaciones será responsable tanto de los daños derivados de 

su incumplimiento, así como de los perjuicios que de ahí se generen. Al respecto la Sala de 

Casación estableció: 

 

En forma reiterada la jurisprudencia ha establecido que “Para que exista 

responsabilidad civil, contractual, es requisito indispensable la existencia de un 

nexo causal, directo, eficiente, adecuado entre la conducta del sujeto al que se le 

pretende atribuir la responsabilidad, y el daño causado. Aún en la responsabilidad 

civil objetiva debe existir un nexo causal entre la actividad riesgosa puesta en 

marcha por el agente y el daño ocasionado (...) La causa debe ser directa e inmediata 

en relación con el daño producido. La Sala de Casación, en sentencia N° 29 de las 

15,40 horas del 25 de marzo de 1958, estableció que “Los daños y perjuicios (...) 

deben ser una consecuencia inmediata y directa (...)”
190

 

 

El deber de indemnizar queda delimitado por el contenido del artículo 704, el cual 

refiere que los daños y perjuicios solo se comprenderán los que como consecuencia directa 

de la falta de cumplimiento se hayan causado o deban necesariamente causarse. 
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Una de las diferencias fundamentales entre la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual radica en la carga de la prueba, pues en la responsabilidad derivada 

de un contrato el acreedor no está obligado a demostrar la culpa del deudor, ya que 

esta se presume en tanto el segundo no demuestre que su incumplimiento o el atraso 

no le son imputables, como el caso fortuito o la fuerza mayor; en cambio, en la 

responsabilidad extracontractual o aquiliana le compete al damnificado demostrar la 

culpabilidad del autor del acto ilícito.
191

 

 

En este sentido, se concluye que la obligación de responder civilmente por el daño 

derivado de un contrato está indirectamente expresado en la letra del acuerdo, el cual brinda 

los parámetros para establecer el incumplimiento de las obligaciones reciprocas de las 

partes. Habiéndose excluido una relación contractual, cabe entonces la responsabilidad civil 

extracontractual, misma que se desarrolla a continuación 

Se entiende por responsabilidad extracontractual la violación a cualquier interés 

jurídicamente relevante. Es la “intromisión en la tutela de la esfera jurídica del sujeto, 

frente a las injerencias de otros”
192

. Del deber de asumir una indemnización derivada de 

una situación ajena a un contrato surgen la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad 

objetiva. Al respecto amplió Pérez al decir que: 

 

Se ha hecho la distinción sobre la base de que la culpa contractual consiste en el 

hecho de no haber cumplido la obligación a que el deudor estaba sujeto por el 

vínculo que lo ligaba con el acreedor; en cambio, la culpa extracontractual consiste 

en causar un daño a otro, que no es resultado dentro de una obligación, ya con 

intención de dañar, ya por la simple falta de las precauciones que la prudencia debe 

inspirar a un hombre diligente
193

. 

 

La responsabilidad subjetiva se ha definido a partir del daño causado o resultado 

lesivo; la antijuridicidad, o anti normatividad, que como se explicó supra no siempre es un 

elemento incorporado a este tipo de responsabilidad y la culpabilidad entendida en la 
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posibilidad de atribuir el daño causado a un sujeto especifico, quien deberá responder por 

este con su patrimonio. 

Al momento de valorar la responsabilidad subjetiva de un individuo es necesario 

tomar en cuenta varios aspectos importantes, en primer lugar, la antijuridicidad, referida en 

este sentido al desvalor del resultado como lesivo a un interés jurídicamente relevante, no 

necesariamente entendido bajo el supuesto de que el causante del daño deba obrar contra lo 

dispuesto en el ordenamiento. Sin embargo, y aun habiéndose constatado, la antijuridicidad 

puede estar solventada por causas de justificación que excluyan el deber de reparación. 

Seguidamente se encuentran la culpabilidad o imputabilidad, es una condición del 

sujeto en referencia a la comprensión de la naturaleza antijurídica de la conducta y 

culpabilidad en sentido estricto como dolo, es decir, toda maquinación o fraude para 

engañar a la otra persona logrando que manifieste la voluntad de realizar un negocio 

jurídico que no hubiese hecho o hubiese hecho distinto de no existir el dolo. Ambas es 

necesario establecer claramente su distinción con el concepto de culpa, entendida en los 

términos de imprudencia, acto positivo, exceso de actividad; impericia, ejercicio de la 

actividad a pesar de la propia ineptitud técnica o física; o negligencia, contravención al 

deber de diligencia. 

Por último, se debe hacer referencia a la causalidad, o sea, el vínculo temporal 

desencadenante que une la conducta y daño. El daño debe ser la consecuencia directa e 

inmediata de la conducta atribuida al sujeto. Dicha causalidad solo podrá ser excluida por 

hecho de un tercero o por fuerza mayor. Respecto al tema, se ubica reiterada jurisprudencia 

que indica que: 

 

En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una valoración 

casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en los hechos, determina la 

existencia de relación entre el daño reclamado y la conducta desplegada por el 

agente económico. Si bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se 

considera más acorde con el régimen costarricense es la llamada de causalidad 

adecuada, según la cual existe una vinculación entre daño y conducta cuando el 

primero se origine, si no necesariamente, al menos con una alta probabilidad de la 

segunda, según las circunstancias específicas que incidan en la materia.
194
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000399-F-S1-2009, de las diez horas cuarenta y 
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En a lo que respecta a la responsabilidad objetiva, los puntos esenciales por tomar 

en cuenta son el daño y creación del riesgo. En ese sentido, el riesgo creado será la base 

para establecer el criterio de imputación y determinar a partir de él, la pertinencia y monto 

del resarcimiento. En cuanto a esto: 

 

V.- “La teoría del riesgo, según la cual quien ejerce o se aprovecha de una actividad 

con elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus 

inconveniencias, (…) es también denominada del daño creado, cuyo paradigma de 

imputación, según lo refiere el Profesor Alterini,”(...) estriba en atribuir el daño a 

todo el que introduce en la sociedad un elemento virtual de producirlo (...) prescinde 

de la subjetividad del agente, y centra el problema de la reparación y sus límites en 

torno de la causalidad material, investigando tan solo cual hecho fue, materialmente, 

causa del efecto, para atribuírselo sin más. Le basta la producción del resultado 

dañoso, no exige la configuración de un acto ilícito a través de los elementos 

tradicionales. Consecuentemente, la fuente de la obligación, en la responsabilidad 

objetiva, no es la culpa, la negligencia, etc., del agente. Por eso, para desvirtuar la 

responsabilidad ninguna importancia tiene que este logre demostrar que no fue 

imprudente, negligente o inexperto” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

N° 61 de las catorce horas cincuenta minutos del diecinueve de junio de mil 

novecientos noventa y seis).
195

 

 

Siendo que la responsabilidad objetiva parte de que no existe culpa directa del 

sujeto obligado, la doctrina distingue entre la culpa in vigilando y la culpa in eligendo. La 

primera hace referencia al deber del empresario de mantener el debido cuidado en la 

operación de su empresa, previendo los riesgos previsibles y tomando acciones al respecto 

para evitar hasta donde sea posible la generación de un daño. En segundo lugar, la culpa in 

eligendo establece como obligación al comerciante escoger idóneamente a los trabajadores 

subalternos o cooperadores de que se sirve para realizar su actividad lucrativa, en razón de 

que la ligereza en las exigencias para con sus encargados puede acarrearle la 

responsabilidad civil de cuyos actos derive, ello en correspondencia con la impericia, 

                                                                                                                                                                                          
cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil nueve. 
195 Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Resolución n°359, de las diez horas del catorce de 
diciembre del dos mil seis. 
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imprudencia  o negligencia en que incurran aquellos.
196

 Al respecto, la jurisprudencia ha 

manifestado que: 

 

Elementos determinantes para el surgimiento de la responsabilidad civil, sea esta 

subjetiva u objetiva, son: una conducta lesiva (la cual puede ser activa o pasiva, 

legítima o ilegítima), la existencia de un daño (es decir, una lesión a un bien jurídico 

tutelado), un nexo de causalidad que vincule los dos anteriores y en la mayoría de 

los casos la verificación de un criterio de atribución, que dependerá del régimen 

legal específico. En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una 

valoración casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en los hechos, 

determina la existencia de relación entre el daño reclamado y la conducta 

desplegada por el agente económico.
197

 

 

La doctrina ha procurado delimitar la responsabilidad objetiva, así como su ámbito 

de aplicación, específicamente determinando una serie de aspectos conceptuales que hasta 

el momento se encontraban vacíos o con un vago contenido teórico. La responsabilidad no 

es un riesgo que pesa sobre la propiedad, pues el propietario solo está obligado si usa la 

cosa. La responsabilidad es un riesgo de explotación, porque si el uso de las cosas es fuente 

de ventajas y de beneficios, debe ser también base de responsabilidad. Ubi emolumentum, 

ubi onus reza el adagio latino, que allí donde se encuentra el estipendio, pesa también la 

carga, la responsabilidad por el lucro obtenido. En este sentido, ha establecido la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia que: 

 

Asimismo, del precepto bajo estudio se desprende, en segundo lugar, que el 

legislador fijó una serie de criterios de atribución con base en los cuales se puede 

imputar la responsabilidad objetiva que regula este cardinal, dentro de los que se 

encuentra la ya citada teoría del riesgo. Así, este sirve como factor para endilgarle la 

responsabilidad a los sujetos a que se hace referencia. En esencia, dicha teoría 

postula que, quien crea, ejerza o se aprovecha de una actividad lucrativa lícita que 

presenta elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también 

soportar sus inconvenientes (ubi emolumentum, ubi onus, el cual puede ser 

traducido como donde está el emolumento, está la carga). 

                                                             
196 Gullon Ballesteros, La responsabilidad civil extracontractual por hechos ajenos: la “culpa in vigilando”. 
http://www.iuriscivilis.com/2008/11/la-responsabilidad-civil.html, (Accesado el 27 de agosto del 2013). 
197 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°000399-F-S1-2009  de las diez horas cuarenta 
y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil nueve. 

http://www.iuriscivilis.com/2008/11/la-responsabilidad-civil.html
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(…) 

El criterio de imputación es, precisamente, el riesgo creado, lo que hace suponer que 

la persona a quien se le imputa el daño debe estar en una posición de dominio 

respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la actividad o asume las 

posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo un beneficio de ello. Este 

puede ser directo, el cual se puede identificar, entre otros, con los ingresos o 

emolumentos obtenidos a título de contraprestación, o bien, indirectos, cuando la 

situación de ventaja se da en forma refleja, que podría ser el caso de mecanismos 

alternos que tiendan a atraer a los consumidores y, en consecuencia, deriven en un 

provecho económico para su oferente.
198

 

 

En los párrafos cuarto y quinto del artículo 1048 del Código Civil son claras las 

manifestaciones de la voluntad del legislador para incorporar la responsabilidad objetiva en 

el ordenamiento. El supuesto contemplado en el párrafo cuarto indica que la causa eximente 

de responsabilidad debe ser probada por el explotador de la actividad económica, con lo 

que se inserta la presunción de responder por los daños ocasionados. 

Específicamente en referencia a la incorporación de cláusulas abusivas, es necesario 

establecer que se parte de la nulidad de las mismas y de que representan un enriquecimiento 

sin causa para la parte predisponente, de ahí el deber de responder civilmente por una 

obligación extracontractual, en razón de que, al tenerse como nulas, dicha obligación no 

puede derivar del acuerdo, sino de un accionar ilegitimo y culpable en el sentido civilista 

del concepto. 

El resarcimiento hace referencia al deber de restituir el patrimonio de la víctima en 

su persona o bienes, según disponga el juzgador y dependiendo de las circunstancias en que 

se genera el daño o de que el bien jurídico lesionado sea restituible o indemnizable. 

A lo anterior debe añadirse también el deber de resarcir los daños y perjuicios 

ocasionados, mediante indemnización pecuniaria, el deudor está obligado a satisfacer al 

acreedor. Se entiende el daño como la pérdida sufrida y los perjuicios como la ganancia que 

deja de producirse. 

No debe quedar ajeno, al cuadro de obligaciones, la reparación del daño moral. 

Tema ampliamente discutido tanto en doctrina como en jurisprudencia en el que se valora 

                                                             
198 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°000399-F-S1-2009, de las diez horas cuarenta 
y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil nueve. 
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apreciando las condiciones de la persona lesionada con respecto a su situación personal ex 

ante y ex post al perjuicio producido. La jurisprudencia nacional costarricense ha sido 

temerosa al fijar indemnizaciones por concepto de daño moral, pretendiendo evitar la 

cuantificación pecuniaria del dolor humano, a nuestro parecer por temor a generar un 

mercado del dolor o a promover un ingreso masivo de proceso indemnizatorios por daño 

moral como se ha presentado en países con derecho de corte anglosajón, específicamente en 

Estados Unidos.  

De ahí que en Costa Rica se hayan fijado condenas indemnizatorias por daño moral, 

por hechos gravísimos, como por ejemplo la lesión a la integridad física de menor de edad, 

con montos risibles que no superan los dos mil dólares
199

. Cuando es necesario en realidad 

que el resarcimiento consista en una genérica función satisfactoria, en una compensación 

del sufrimiento o humillación padecidos, la cual no restituye el daño causado que se trata de 

bienes patrimoniales, sino de bienes jurídicos abstractos y de difícil determinación.  

Con respecto al régimen de responsabilidad frente al consumidor, es importante 

notar que la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

                                                             
199 “X. Los hechos de la demanda contienen una breve síntesis de las circunstancias que rodearon al 
accidente del que fue víctima el menor. En el identificado con el número 4 se refiere que estuvo gritando 
luego de la caída. Además, en el acápite de pretensiones, de manera literal indicaron: “Daño moral: Debido 
a que el menor vio interrumpidas sus actividades cotidianas y normales para él y pasar de ser un niño activo 
a un niño obligatoriamente pasivo producto de la lesión, del dolor indescriptible, que probablemente solo 
nosotros como padres logramos visualizar, la impotencia de poder hacer frente a sus actividades académicas 
y deportivas, ha causado trastornos psicológicos al menor y de pérdida de su autoestima (…)” (El destacado 
es suplido). Esto evidencia que sí formularon reclamos por aflicciones del fuero interno, que fueron 
examinados como daño moral, de ahí que al concederlos, no se quebrantó la congruencia del fallo, pues 
mediaba correlación con lo pedido por la parte actora y lo definido en sentencia. Ahora, respecto a la 
proporcionalidad del daño –exorbitante según el recurrente- estima la Sala que lleva razón. En efecto, 
conforme al cuadro fáctico que se tuvo por demostrado, el menor estuvo con la férula por espacio de 60 
días. Si bien esto le debió generar tristeza, impotencia y enojo –entre otros sentimientos-, estima la Sala que 
no hay correlación entre el tiempo que duraron esas afectaciones y la indemnización concedida, que en 
criterio de esta cámara debe fijarse en la suma de ¢1 000 000,00. Nótese que la finalidad de la 
responsabilidad civil es asegurar, hasta donde sea posible, la indemnidad del sujeto, o al menos su 
reparación, por lo cual la imposición de sanciones veladas, al estilo de los daños punitivos normados por 
otros ordenamientos, están fuera de la idea plasmada por el Constituyente en el artículo 41 supra 
relacionado. Por estas razones habrá de acogerse el recurso para anular la sentencia del tribunal 
únicamente respecto al monto impuesto por daño moral, revocar el del Juzgado y conceder, por ese 
importe, la suma de ¢1 000 000,00”. 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 001153-F-S1-2011, San José, a las nueve horas 
treinta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil once. 
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&para
m2=1&tem1=da%C3%B1os%20punitivos&nValor1=1&nValor2=524562&param7=1&strTipM=T&lResultado=
6&strLib=LIB (Accesado el 17 de septiembre de 2013). 
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establece en su artículo 35 el deber de responder independientemente de la existencia de 

culpa por los perjuicios sufridos por el consumidor en razón de los bienes y servicios, 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre los mismos, ello implica la inscripción de 

un amplio régimen de responsabilidad objetiva en favor de este grupo social, sin embargo, 

por falta de acción de una instancia más ágil ocurre la reticencia de los consumidores a 

acudir a los tribunales a hacer valer sus derechos fundamentales. En referencia al tema, ha 

dicho la jurisprudencia que: 

 

En lo que se refiere a la responsabilidad, se pueden ubicar dos grandes vertientes, 

una subjetiva, en la cual se requiere la concurrencia, y consecuente demostración, 

del dolo o culpa por parte del autor del hecho dañoso (v.gr. el cardinal 1045 del 

Código Civil) y otra objetiva, que se caracteriza, en lo esencial, por prescindir de 

dichos elementos, siendo la imputación del daño el eje central sobre el cual se erige 

el deber de reparar. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el numeral 35 de la 

Ley de Defensa Efectiva del Consumidor, en donde el comerciante, productor o 

proveedor, responderá por aquellos daños derivados de los bienes transados y los 

servicios prestados, aún y cuando en su actuar no se detecte negligencia, 

imprudencia, impericia o dolo.
200

 

 

El mismo artículo, previamente citado, en su párrafo final, establece la 

responsabilidad objetiva, in eligendo, por la que deben indemnizar los representantes 

legales o encargados de negocios por los actos o hechos propios de sus dependientes o 

auxiliares y técnicos; manifestando además que los encargados de elaboración y control de 

producción responden solidariamente por las violaciones a la citada ley. Cabe destacar en 

este sentido lo dicho por la jurisprudencia que indica: 

 

La prestación de servicios que brindan los empresarios a sus clientes, dentro de lo 

que es el giro normal de su actividad, impone todo un régimen de responsabilidad 

de tipo objetivo, donde no interesan cuestiones atinentes a dolo o culpa como base 

justificante del hecho o acontecimiento que genera el daño o perjuicio. Es la ley la 

que determina esa responsabilidad y lo que da base para acceder a una pretensión de 

                                                             
200 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 000399-F-S1-2009  San José, a las diez horas 
cuarenta y cinco minutos del veintitrés de abril de dos mil nueve. 
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resarcimiento, obviamente, cuando se haya demostrado el hecho, el daño y la 

relación causal entre ambos.
201

 

 

Lo anterior implicaría entonces que los representantes legales, así como los 

encargados en las entidades bancarias son responsables, independientemente de las 

estipulaciones incorporadas en los contratos de tarjeta de crédito al respecto, de responder 

por los hechos, actos u omisiones que generen un perjuicio al tarjetahabiente.  

Por ejemplo, la errónea cancelación de la tarjeta de crédito al titular y la inherente 

resolución contractual que ello implica, obligaría al consumidor a saldar todas las 

obligaciones a pesar de mantenerse al día en los pagos requeridos, generando un evidente 

un perjuicio patrimonial al deudor que no estaba preparado para enfrentar una cuantiosa 

erogación al momento del cobro. 

En conclusión, la responsabilidad de los bancos por el ejercicio abusivo de su 

empresa deriva de los puntos expuestos anteriormente, dependiendo de la situación de 

peligro en la que se coloque al tarjetahabiente en estrecha relación con el contenido del 

artículo 22 del Código Civil, que señala: 

 

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Todo acto u 

omisión en un contrato, que por la intención de su autor, por su objeto o por las 

circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del 

ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 

administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 

 

A raíz del citado artículo anterior, parece indiscutible que la responsabilidad del 

empresario por la inclusión de cláusulas abusivas genera inmediatamente y una vez 

comprobado el daño causado, la responsabilidad contractual y la obligación de resarcir la 

lesión causada a la contraparte o a un tercero. Sin embargo, no es tan simple cuando se 

analiza el problema de forma adecuada. 

                                                             
201 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 000694-F-SI-2008, de las once horas 
cincuenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil ocho. 
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La responsabilidad contractual, como ya se mencionó, nace con la obligación de 

restituir un daño causado, mismo que deriva de las estipulaciones de un acuerdo o negocio 

jurídico. Es en este supuesto en el que cabe hablar de un abuso del derecho por parte del 

empresario, cuando en violación a lo establecido por el artículo 22 supra citado se incluyen 

eminentes desequilibrios en las obligaciones de las partes. 

En primera instancia, las cláusulas abusivas según el artículo 42 de la Ley 7472 

pueden clasificarse en relativamente nulas y absolutamente nulas. Con las primeras se hace 

referencia al supuesto anterior de responsabilidad, contractual, en que el empresario 

abusando de las potestades otorgadas por el ordenamiento, excede las contraprestaciones en 

perjuicio del deudor, lesionando sus derechos como consumidor, por ejemplo, es fácil 

detectar esta forma de contratación abusiva en las cláusulas de interés para tarjeta de crédito 

en las que las sumas impuestas por mora supera muchas veces el monto razonable para 

establecer una indexación de capital debido. 

Por otro lado, están las cláusulas absolutamente nulas y son estas las que presentan 

mayor dificultad en su clasificación, en términos de responsabilidad. Las cláusulas nulas 

son inexistentes para todo efecto jurídico, de ahí que la responsabilidad que de ellas deriva 

no puede ser contractual. En ese sentido, existe suficiente conocimiento por parte del 

predisponente en el tráfico comercial de su empresa, sea el sector bancario, para que se 

pueda afirmar que su actuar es doloso en caso de surgir daño para el adherente, aspecto 

medular al momento de imputar la responsabilidad extracontractual subjetiva, en la que la 

comprensión de la naturaleza antijurídica es esencial. 

En este caso, también la antijuridicidad de la conducta desplegada se determina por 

el abuso del derecho incluido en el artículo 22 del Código Civil, sin embargo, un 

desequilibrio más grave o más lesivo, al menos así lo consideró el legislador, califica estas 

cláusulas como absolutamente nulas. Con esto es evidente el deber de reparar el daño 

causado, por ejemplo, con el traslado al deudor de cargas tributarias legalmente impuestas 

al banco o la renuncia al domicilio para efectos procesales debe ejecutarse vía daños y 

perjuicios una vez declarada la nulidad de esas estipulaciones. 

Un tercer supuesto lo prefigura la denominada responsabilidad extracontractual 

objetiva, basada en la teoría de los riesgos. En especial se considera que el banco debe 



 
 

201 
 

responder por el actuar de sus funcionarios, pero también en los casos de 

sobreendeudamiento de los deudores debe tener su partida de responsabilidad, al no haber 

impuesto la debida diligencia para establecer quién puede ser efectivamente sujeto de 

crédito, hasta que monto y bajo qué condiciones. 

Sin que ello implique premiar a los deudores irresponsables, se cree equitativo que 

en lugar de mantener a una persona atada a su obligación crediticia ad perpetuam, que el 

banco asuma cierta pérdida por su proceder irreflexivo en la elección de sus contrapartes. 

 

SECCIÓN 2.- SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR EN LA DOCTRINA Y EL DERECHO COMPARADO 

 

En el capítulo anterior se estudió el contenido de los contratos de adhesión para 

tarjetas de crédito, sus cláusulas más comunes y cuáles figuran, al parecer de los 

investigadores, como disposiciones abusivas. Por otro lado, en la sección anterior se han 

detallado claramente los procesos a los que en la actualidad puede acudir el tarjetahabiente 

para denunciar dichas anomalías y determinar el régimen de responsabilidad por el cual 

deben responder los emisores de tarjetas, por los daños causados al adherente.   

La manera en que se configuran los contratos de adhesión, en general, y en 

específico los de contratos de tarjetas de crédito, se debe a una serie de factores jurídicos y 

socioeconómicos, su contenido es producto de las normas y evolución del mercado, las que 

desafortunadamente tienden a respaldar los intereses de los agentes de mayor poderío. 

Es importante entonces, ya que se conoce el contenido de los contratos y las 

diferentes disposiciones abusivas que estos incorporan, buscar medidas que enmienden 

estas situaciones de peligro, injustica y desigualdad a las que se exponen los consumidores 

en el país a la hora de contratar con los bancos emisores de tarjetas de crédito, ya que como 

se expuso anteriormente, realmente no contamos con mecanismos efectiva para la defensa 

del consumidor ante tales presupuestos.  

La forma de atacar estas prácticas ilegítimas, al parecer de los investigadores, es en 

primera instancia a través de medidas preventivas que limiten al predisponente a la hora de 
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componer el contrato y reforzar el acceso a la información y la educación del adherente. En 

segunda instancia, mediante un control posterior a la contratación que se encargue de 

rectificar las disposiciones abusivas, de velar por una ejecución equitativa del contrato y de 

ofrecer una respuesta a los posibles resultados perjudiciales que la adquisición de una 

tarjeta de crédito pueda acarrear a los consumidores.            

 

a. Medidas preventivas para evitar eventuales abusos en la contratación 

masiva 

 

- Educación del consumidor 

 

Es esencial, dentro de la actual sociedad de consumo, que se tenga como objetivo la 

educación del consumidor, para buscar de esa manera que él mismo realice la compra y 

adquisición de bienes y servicios, de manera consiente, prevenida y responsable, según más 

le favorezca. Bien es sabido que las personas en general, depende de terceros para suplir 

sus necesidades básicas, mismas que atienden mediante el consumo. Sumado a lo anterior, 

se encuentran situaciones como el exceso de publicidad a la que están expuestas y la falta 

de transparencia de las mismas, propiciando la toma de decisiones aceleradas sin mucha 

investigación previa que puede llegar a atentar, contra sus intereses y los de su grupo 

familiar. 

Reyes López declara en el mismo sentido lo siguiente: “Hoy el concepto de 

educación parte de la premisa de que el consumidor no debe ser considerado únicamente un 

mero adquiriente de bienes y servicios sino que conviene conferirle una proyección social 

en todas aquellas facetas de la vida en las que se pueda ver inmerso como sujeto 

interesado”.
202

 Es decir, existe una obligación actual de la sociedad con el consumidor, de 

hacerle saber su papel en la economía, sus deberes, obligaciones, posibilidades y en qué 

consisten los bienes y servicios ofrecidos. 
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 Reyes López, 297. 
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Se encuentra a nivel mundial un numeroso conjunto de asociaciones sin fines de 

lucro y organizaciones no gubernamentales que realizan una importante labor social en 

busca de la defensa del consumidor, adjudicándose, entre otras funciones la de educar al 

mismo para evitar eventuales abusos hacia su persona, así como las actuaciones 

perjudiciales producto de la falta de conocimiento. Sin embargo, creemos que es 

responsabilidad del mismo Estado el tener un papel más activo en la labor de la educación 

de la población en general, pues de una u otra forma todos ocupamos el papel de 

consumidor  diariamente, por esto, es necesario además evitar la completa delegación tácita 

de esta función de educación a las entidades no gubernamentales.  

En la Ley 7472, en el artículo 33, inciso b, se establece como una de las funciones 

del Poder Ejecutivo la de: “Formular programas de educación e información para el 

consumidor, con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones 

fundadas acerca del consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus derechos”. 

Esta función correspondería específicamente al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) y a las diferentes direcciones y comisiones que le integran, no obstante, 

en la actualidad los esfuerzos son mínimos. 

De igual manera el artículo 69 de la misma ley autoriza la transferencia de recursos 

de los entes u órganos, cuya incompetencia incluye la defensa del consumidor, a trasladar 

fondos propios al MEIC para que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Gracia y 

el Ministerio de Educación Pública, se realicen campañas de educación y se promueva la 

organización de los consumidores. 

En otras legislaciones, por ejemplo, la argentina, el derecho a la educación que 

atañe al consumidor se plasma a nivel constitucional. En el caso del ordenamiento 

argentino se realiza mediante el artículo 42 de su Constitución Política, señalando: “Las 

autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a 

la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de 

los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a 

la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. 

En la legislación española, específicamente en su “Ley general para la defensa de 

los derechos de los consumidores y usuarios”, en el capítulo IV sobre derecho a la 
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información, formación y educación, en el artículo 17, se exige a los poderes públicos 

fomentar la educación y formación de los usuarios y consumidores, velar porque la 

información relativa al uso y consumo de bienes y servicios esté disponible y de manera 

clara para los mismos. Además en su inciso segundo determina el acceso que deben de 

tener las autoridades para actuar haciendo uso de los medios de comunicación social 

públicos para generar espacios y programas con el mismo fin.  Otro punto importante que 

se fija es el deber de facilitar a las asociaciones de consumidores y usuarios, así como a 

otros grupos representativos de los diversos sectores interesados, la entrada para participar 

en estos espacios o programas. 

Lo anterior constituye una propuesta bastante interesante, que debería, según 

opinión de los investigadores, ser tomada en cuenta para incorporarla al ordenamiento del 

país, pues son los medios de comunicación masiva la manera más factible de hacer llegar a 

la población en general la información disponible respecto a los comportamientos de 

consumo y las riesgos que esto conlleva, además de la aclaración concerniente de los 

diferentes productos y servicios que se encuentran en el mercado nacional.  

Es conveniente que se incorporen a estos programas de educación aparte de los 

temas clásicos, algunos que responden a la evolución del mercado y a las necesidades 

actuales de la sociedad, por ejemplo, es el caso de los mecanismos electrónicos e 

informáticos, que son una realidad para el consumidor, así como la urgencia de que el 

consumidor actúe y tome sus decisiones asumiendo que las mismas se reflejarán en el 

medio ambiente, ya sea para su deterioro o protección. 

Desde 1999 la Directriz de las Naciones Unidas para la Protección del consumidor, 

incluye dentro de sus principios generales la educación del consumidor en general como 

una obligación de los Gobiernos, aclarando la responsabilidad de formular o mantener 

políticas de protección, tomando en cuenta “las circunstancias económicas, sociales y 

ecológicas del país y las necesidades de su población y teniendo presentes los costos y los 

beneficios que entrañan las medidas que se propongan (…)”.  

A pesar de ser la protección del medio ambiente una corriente poco novedosa 

incorporada al marco del derecho al consumidor, en Costa Rica la legislación no la ha 

incorporado como propia y a nivel nacional tan solo una de las propuestas de Lege 
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Ferenda. El expediente legislativo 17 348 proyecto de ley titulado “Reforma Integral de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley nº 7472” 

propone la incorporación del concepto de “consumo sustentable” con el fin de acatar la 

citada directriz de la Organización de las Naciones Unidas. 

El concepto de “consumo sustentable” es definido por el citado proyecto de ley 

como el: “Acto de consumo destinado a satisfacer necesidades humanas, realizado sin 

socavar, dañar o afectar significativamente la calidad del medio ambiente y su capacidad 

para dar satisfacción a las necesidades de las generaciones presentes y futuras”. 

A pesar de todo lo mencionado con anterioridad, el único esfuerzo relevante 

realizado por el MEIC es Costa Rica en materia de tarjetas de crédito es la elaboración y 

publicación del estudio trimestral comparativo de tarjetas, mismo que está obligado a 

realizar por disposición normativa, de acuerdo con el artículo 44 bis de la Ley 7472, el cual 

según la ley debe incluir como mínimo los siguientes temas: “tasas de interés financieras y 

moratorias, comisiones y otros cargos, beneficios adicionales, cobertura, plazos de pago y 

grado de aceptación”.  

Lamentablemente dicho ente se vale de tratar los puntos mínimos y no busca 

ampliar o incluir nuevos indicadores que realicen aportes en realidad valiosos al 

conocimiento del consumidor, rindiéndose como resultado un informe bastante escueto y 

superficial, en efecto, el punto referente a “comisiones y otros cargos” es expuesto de una 

manera incompleta, puesto que detalla solo algunos de los montos a los que está obligado el 

tarjetahabiente, como es el caso de las anualidades, dejando por fuera otros de los que 

fueron expuestos en el capítulo segundo de la presente investigación: cargos y comisiones 

impuestas por los bancos. De igual forma el asunto de los beneficios adicionales se 

menciona someramente, se indica un listado general, sin ni siquiera especificar cuáles de 

las diferentes tarjetas que circulan en el mercado lo abarcando, perdiendo la esencia 

comparativa del estudio.   

Se queda corto el MEIC, al no incluir otros datos dentro de su estudio, como serían: 

las fórmulas que utilizan las emisoras para el cálculo de intereses, los topes de variabilidad 

a los que están sujetos los emisores (tomando en cuenta la tasa básica pasiva u otra 
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establecida en el contrato), o bien, los plazos de financiamiento a los que estarán sujetos los 

consumidores una vez adquirida la tarjeta.  

Igualmente insuficiente es la labor el Ministerio, al no darse a la tarea de difundir 

publicaciones extras que hagan referencia a conceptos, consejos o fenómenos en general, de 

naturaleza financiera, que se ajusten al afán de poner a disposición al consumidor el 

panorama general que se deriva de la utilización de dichos instrumentos de pago y 

financiamiento.  

 

- Propiciar la accesibilidad y exigibilidad de la información  

 

Ya la ley establece el deber del emisor de informar de manera amplia y veraz acerca 

del producto que ofrece, el artículo 34 de la Ley 7472 fija las obligaciones del comerciante, 

determinando en su inciso b el deber de: “Informar suficientemente al consumidor, en 

español y de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan de forma directa 

sobre su decisión de consumo (…)”. En este mismo sentido, el inciso d del mismo numeral 

indica como otra obligación: “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”. 

La ley es clara al exigir el acceso de la información a disposición del cliente, a pesar 

de esto, es evidente que dicha disposición no se cumple a cabalidad en la práctica. Una vez 

que inicia la ejecución del contrato ocurren una serie de abusos, donde cabe una infinita 

posibilidad de episodios, los cuales se evidencian cotidianamente en los periódicos de 

circulación nacional, en tanto existe un disgusto generalizado entre la población, sin 

embargo, entrar en detalle de los casos específicos excede los límites de la presente 

investigación. 

Como ejemplo de la falta al deber de informar, se puede mencionar que el artículo 

12 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito exige la publicación de los modelos de 

contratos vigentes, tanto en las áreas de servicio al cliente como en la página web, y los 

correspondientes folletos informativos. Sin embargo, al momento de realizar la presente 
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investigación, ni el Banco de Costa Rica ni el Banco Nacional cumplían con dicha norma, 

ya que el Banco de Costa Rica no posee el documento publicado en su página web y aun 

acudiendo a las sucursales se negó en una primera ocasión, consiguiéndolo hasta en un 

segundo intento. En el caso del Banco Nacional, acaece una imposibilidad de obtener el 

contrato y el folleto informativo vía web, en tanto el acceso para ingresar al documento 

genera un fallo. 

Otro ejemplo sería el voto 387-05 de las 13 horas 10 minutos del 8 de agosto del 

2005, de la Comisión Nacional del Consumidor, que a pesar de ser declarada inadmisible 

por caducidad, se evidencia un caso que suele ser denunciado por los tarjetahabientes, el 

que se le indique ser beneficiario de cierta oferta o premio, como medio para incitar a la 

persona a adquirir la tarjeta de crédito, no obstante, una vez que se adquiere la tarjeta, no se 

cumple con las promesas pactadas. En el presente expediente, un consumidor presenta la 

denuncia porque alega que se le llamó del Banco San José por una tarjeta Credomatic para 

informarle que había ganado un premio de $1100 (mil cien dólares), con el requisito de 

firmar un contrato de que le aseguraron que “era de mero trámite”, sin embargo,  luego le 

exigieron el pago de la suma considerada obsequio. Esto es una muestra clara de cómo las 

emisoras buscando un beneficio patrimonial incumplen al deber de información que les 

concierne, sin importarles que el consumidor sea víctima de engaños o tergiversaciones. 

La manera más viable, al parecer de los investigadores, de exigir a los bancos 

emisores el cumplimiento de su deber de informar al cliente, es el ajustar las sanciones 

actuales, para que de incumplir, la punición impuesta sea realmente significativa para ellos, 

tomando en cuenta que dichas empresas cumplen con un poderío económico substancial. 

En la actualidad la sanción por quebrantar al deber de informar al consumidor se establece 

en el artículo 57 de la Ley 7472, penando con 10 (diez) a 40 (cuarenta) veces el menor 

salario mensual establecido en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República; el salario 

mínimo para el presente año 2013 es de ¢379 400 (trescientos setenta y nueve mil 

cuatrocientos colones), es decir, la multa máxima a la que podría obligarse a alguno de los 

bancos emisores cuando incumplan dicha disposición de ley es de ¢15 176 000, 

instaurándose un monto poco trascendental para dichas empresas. Más adelante se 

desarrollará el tema de punitives damages que tiene una estrecha relación con esta última 

propuesta. 
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El ya mencionado proyecto de Reforma Integral de la Ley N° 7472 plantea multas 

más elevadas, acercándose un poco más a la realidad económica de las grandes empresas, 

estas se determinan en el artículo 123 del mismo, fijando para la falta del deber de 

información multas desde 1 (uno) a 500 (quinientos) salarios base, según lo establecido en 

el artículo 2 de la Ley N° 7337, la que crea el concepto salario base para delitos especiales 

del Código Penal, que determina que se entenderá como “salario base” el monto 

equivalente al salario base mensual del "Oficinista 1" que aparece en la relación de puestos 

de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. 

Es importante tomar como ejemplo una vez más las directivas emitidas por la Unión 

Europea, para este tema en concreto la 2008/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, 

relativa a los contratos de crédito al consumo, ya que en su capítulo II fija el contenido 

mínimo que debe de tener dichos contratos respecto a información y prácticas previas a la 

celebración del contrato de crédito, específicamente el artículo 4 sobre la información 

básica que debe figurar en la publicidad exhibida al consumidor y el artículo 5 la 

información que debe de anunciarse al cliente en la etapa precontractual. En este mismo 

sentido, el capítulo IV del mismo documento exige que se proporcionen ciertos puntos 

mínimos referentes a información básica y los derechos del adherente en los contratos de 

consumo. Por medio de esta directiva, se obliga a los países miembros a exigir a los 

diferentes comerciantes proveer los detalles más relevantes del servicio de financiamiento y 

no se deja al libre arbitrio del predisponente del contrato los temas por tratar con el 

consumidor, esto porque se indica de manera taxativa los asuntos que deben de 

comunicarse necesariamente.  

 

- Apertura de publicidad comparativa 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense, mediante el artículo 37 de la ley N°7472, 

se consiente la publicidad comparativa, a pesar de esto, se normativiza de una manera 

bastante restrictiva, al permitirla solo cuando se den los siguientes supuestos contenidos en 

el mismo numeral que determina lo sucesivo:  
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El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de 

los bienes y servicios, solo 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 limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la 

superioridad de los productos propios; se tiene por engañosa la que omita cualquier 

elemento necesario para determinar el valor real de los productos. 

 

Ante dicha regulación, existe una zona intermedia, ya que a pesar de permitirse la 

utilización de la publicidad comparativa, esta no se admite ampliamente, según la profesora 

Ana Lucia Espinoza, el modelo seguido por los legisladores en la Ley 7472 adopta un 

espíritu en favor del empleo de la publicidad comparativa por las siguientes razones, 

refiriéndose a la citada ley:  

 

Se puede afirmar que con ella se instauró en nuestro país el llamado “modelo 

social” de regulación de la competencia desleal y ,por ende, de la publicidad 

comparativa. El “modelo social” es un modelo ordenador de las relaciones de 

mercado que tutela al empresario, al interés de los consumidores y al mismo interés 

público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. El Estado -un 

“estado social”- asume la defensa de la competencia y la tutela del consumidor
. 203

  

 

 

En este mismo sentido, se puede afirmar que la instauración y permisión de la 

propaganda donde se comparan productos y servicios es una manera de proteger al 

consumidor y mantenerle informado de la oferta vigente en el mercado. Sin embargo, este 

tema puede llegar a ser controversial y no todos toman dicha posición, ya que por el 

contrario, podría clasificarse dicha publicidad como una jugada deshonesta para la 

competencia del comerciante que decidiera publicarla, no obstante, la tendencia actual es 

que su aplicación se incremente y, de esta manera, lo manifiesta Antonio Juan Rinessi, 

citando a Javier Núñez, al exponer:  

                                                             
203 Ana Lucía Espinoza,  Introducción al derecho comercial. Clase no. 6: la competencia y el consumidor. 
Anexo la publicidad comparativa. http://derechocomercial-
cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Clase_6_-_Competencia_y_consumidor_-
_ensayo_sobre_publicidad_comparativa.169112053.pdf (Accesado el 27 de agosto del 2013) 
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Nuñez, siguiendo la orientación de los países desarrollados, expresa que la 

publicidad comparativa resulta beneficiosa para la competencia e implica una 

consagración del derecho a la información de todo consumidor de productos o 

usuario de servicios. Menciona a los Estados Unidos de América, donde 80% de la 

publicidad efectuada por los medios de comunicación resulta ser comparativa. En 

Canadá y Europa va en aumento.
204

 

 

La actual situación a nivel normativo limita considerablemente la posibilidad de 

utilizar este tipo de publicidad en el mercado nacional, posible razón por la que las 

empresas no han mostrado mucho interés en su utilización, o bien, podría ser el temor que 

al no estar regulada de una manera concreta, se le tome dicha práctica como propaganda 

desleal, figura proscrita y sancionada por el ordenamiento.  

Por esto se considera muy valiosa la propuesta que se presenta con el proyecto de 

Reforma Integral de la Ley N° 7472, que en primera instancia se define dicha figura, 

teniéndose como aquella que se da “cuando se mencione explícitamente la empresa o 

producto ajeno, así como también existe en aquellos casos en que –a pesar de no haber una 

mención expresa- dicha empresa o producto es claramente identificable por el consumidor 

medio” y a continuación se fijan los requerimientos que debe de cumplir para considerarse 

como legal. Dentro de ellos se establece que los datos en que se basa la comparación sean 

“relevantes, objetivos y verídicos”; que dichos datos sean verificables; que se dé entre 

productos semejantes y que dicha referencia se realice con respeto al competidor. 

    

- Creación de un registro de condiciones generales 

 

Como ya se analizó en el capítulo II, las Condiciones Generales de la Contratación 

constituyen un elemento esencial en los contratos de adhesión, específicamente en los 

contratos de tarjetas de crédito. Ocurre con frecuencia que estas no forman parte de la 

literalidad del contracto, sino que más bien se haga referencia a las mismas, en ocasiones 

facilitándose al consumidor el documento, en otros casos no. Así mismo lo expone Ernesto 
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Wayar, quien observa lo siguiente: “Es frecuente que los proveedores elaboren condiciones 

generales y las den a conocer a los consumidores o usuarios por medio de circulares o 

boletines informativos y que luego no incorporen esas condiciones al texto o documento 

que se instrumenta cada uno de los contratos que celebre con los consumidores”.
205

 

Es peligroso entonces que el consumidor nunca llegue realmente a enterarse del 

contenido del dichas Condiciones Generales y, además, aprovechándose de tal desventaja, 

el emisor del contrato incorpore dentro se estas condiciones abusivas para con el adherente, 

o bien, que estas sean modificadas unilateralmente, sin ni siquiera informársele al 

consumidor los cambios. 

Por esta razón se califica de excesivamente útil para la defensa del consumidor y en 

específico en el caso de los clientes bancarios de tarjetas de crédito, que para su protección 

se cree un Registro de Condiciones Generales, donde los diferentes predisponentes  de los 

contratos estarían obligados a inscribir las condiciones que integran sus convenios, lo que 

permitiría acabar con las dos problemáticas mencionadas con anterioridad, ya que este 

control posibilitaría evitar las estipulaciones improcedentes y la modificación sin 

autorización previa del registro. La consolidación de un ente que se encargue de esta labor 

ocasionaría otra ventaja para el consumidor, que consiste en el eficiente nivel de publicidad 

que traería la compilación de todos estos documentos en un mismo padrón. 

Esta propuesta no es original de los investigadores de la presente investigación, es 

más bien tomada de la ya nombrada Ley española 7/1998, sobre condiciones generales de 

la contratación
206

, en la cual dentro de su artículo 11 se fijan los parámetros principales por 

regir para su “Registro de Condiciones Generales de la Contratación”, el cual es de carácter 

público, pudiendo cualquier persona tener acceso a la totalidad de asientos registrales. 

Están legitimados para solicitar la inscripción de un texto considerado como condición 

general: en primer lugar los predisponentes de la misma, seguido por los adherentes y 

quienes estén legitimados para ejercer acciones colectivas; además se puede lograr la 

inscripción por medio de la anotación o resolución judiciales. 
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Un ejemplo del eventual provecho de la creación de un Registro de las Condiciones 

Generales es el caso en que los contratos analizados con anterioridad, que hacen referencia 

a reglamentos internos del banco emisor, donde se fijan las diferentes tarifas que se 

cobrarán para cubrir cargos y servicios. En la actualidad, estos se modifican sin 

notificársele al consumidor, además solo son accesibles acudiendo a alguna sucursal del 

banco o mediante la página electrónica; a lo que se puede sumarle la posibilidad de que 

dichos montos correspondan a cuotas desproporcionalmente elevadas.  

La creación de un Registro de Condiciones Generales de la Contratación constituiría 

un control preventivo eficiente, en tanto brinda información pertinente al consumidor sobre 

las estipulaciones impuestas en caso de consentir alguno de los contratos, obligando a los 

predisponentes a apegarse a la normativa vigente según el momento de su redacción y 

configuración. Jaime Barrantes y Evelyn Salas catalogan esta intervención como un control 

administrativo, diferenciándolo del legislativo (normas generales y especiales que imperan 

en la creación de las CGC) y del judicial (para exigir el cumplimiento de la ley 

correspondiente), aclarando lo siguiente: “El control administrativo es un régimen de 

autorización previa de las condiciones generales por el oportuno organismo administrativo. 

Por ejemplo, se requiere en Alemania e Italia aprobación para los contratos bancarios”.
207

  

La idea de instaurar este control preventivo es configurar un filtro para que al 

inscribirse las diferentes condiciones generales sea tarea del órgano administrativo 

examinar la legalidad de las mismas y no exponer innecesariamente al consumidor a 

prácticas abusivas, además de fomentar la publicidad de las mismas.  

 

- Exigencia de liquidez al tarjetahabiente 

 

Se puede partir de acuerdo con lo analizado en el capítulo primero, que el contrato 

en estudio constituye un crédito al consumo y este es naturalmente una respuesta a la 

necesidad del consumidor de adquirir bienes y servicios, a pesar de que esto conlleve su 

endeudamiento. Es de suma importancia que los emisores de las tarjetas adquieran 
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responsabilidad por el fenómeno de sobreendeudamiento que sus servicios están generando 

en la sociedad. 

Una manera de transferir a los bancos cierto grado de responsabilidad es recargarles 

la obligación de estudiar, previo al otorgamiento del crédito, la posibilidad real que tiene el 

consumidor de hacer frente al financiamiento que se le ofrece. El artículo 8 de la directiva 

2008/48/CE, bajo esta misma línea de pensamiento, obliga a los Estados miembros a velar 

porque “antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del 

consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el 

consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente”. De 

igual forma, si se llegara a incrementar de manera significativa el monto total del crédito, el 

prestamista deberá actualizar la información financiera del deudor y reevaluar su solvencia 

económica antes de aprobar el aumento. 

 En Costa Rica los bancos investigan a sus futuros clientes como una medida 

facultativa, buscando solo su bienestar para asegurarse futuros pagos y respaldar sus 

finanzas, así deciden si asumir o no el riesgo de otorgarle el financiamiento a determinado 

sujeto. No tiene dicho examen un trasfondo de bienestar social que pretenda evitar el 

sobreendeudamiento del consumidor, sucede que esto no es exigido por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF), que por el contrario ha regulado que en este 

rango de créditos, como son las tarjetas de crédito, no se debe de considerar la “capacidad 

de pago”
208

 del consumidor, pues los créditos otorgados no suelen ascender de los sesenta y 

cinco millones de colones. Así lo estipula en su Reglamento para la Calificación de 

Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05: 

 

Se establecen dos grupos de deudores en función del monto total adeudado. El 

grupo que comprende a los deudores con saldos mayores a ¢50.000.000,00 serán 

calificados con base en tres criterios: la capacidad de pago, el comportamiento de 

pago histórico y la morosidad. Los deudores con saldos iguales o menores a 

¢50.000.000,00 se calificarán únicamente con base en su morosidad y su 

comportamiento de pago histórico. 

                                                             
208 Capacidad de pago: Situación financiera y capacidad del deudor para generar flujos de efectivo en el giro 
normal de su negocio o de la remuneración de su trabajo y retribución de su capital, que le permitan 
atender sus obligaciones financieras en las condiciones pactadas (según el Reglamento para la Calificación 
de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05). 
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Posteriormente este acuerdo fue modificado por la Resolución SUGEF-R-01-2009 

que aumentó dicho monto de cincuenta millones (¢50.000.000,00)  a sesenta y cinco 

millones de colones (¢65.000.000,00). De todas maneras, ambos montos sobrepasan por 

mucho el límite del financiamiento estipulado en los contratos de tarjetas de crédito 

otorgados y, por lo tanto, los únicos rubros que debe contemplar el emisor de tarjetas de 

crédito es el “comportamiento de pago histórico”
209

 y “la morosidad”
210

. 

Al parecer de los investigadores, debe de realizarse un cambio en dicha normativa, 

al girar su contenido en el mismo sentido que la Directiva 2008/48/CE y obligar a los 

bancos emisores de tarjetas de crédito a que valoren la capacidad de pago y solvencia del 

consumidor, con lo cual se procura un ejercicio más consciente de su parte, además 

contribuyen a que no se ocasione un consumo desenfrenado, que sus clientes no podrán 

saldar posteriormente y evitan que se ocasionen deudas insalvables para el deudor. 

 

- Examen previo de los contratos  

 

En la actualidad se encuentra en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley 

presentado por el diputado Luis Fishman, denominado “Regulación del Sistema de Tarjetas 

de Crédito y Débito”, expediente legislativo 18.046 que precisa como “impostergable” 

controlar mediante una ley especializada el acelerado mercado de las tarjetas de crédito y 

débito, para lograr proteger los intereses y derechos de quienes acceden a este servicio.   

                                                             
209 Comportamiento de pago histórico: Antecedentes crediticios del deudor en la atención de sus 
obligaciones financieras durante los últimos cuatro años, independientemente de si estas se encuentran 
vigentes o extintas a la fecha de corte (según Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 
1-05). 
210  Morosidad: El mayor número de días de atraso en el pago de principal, intereses, otros productos y 
cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia, contados a partir del primer día de atraso, que 
presenta el deudor en la atención de sus operaciones crediticias en la entidad a una fecha determinada 
según las condiciones contractuales de pago (según Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo 
SUGEF 1-05). 
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 Dentro de todos sus planteamientos, parece bastante acertada la propuesta de que 

todo contrato bancario de tarjetas debe de ser revisado por el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio, así lo indica en el artículo 9 del mismo, señalando: 

 

El contrato tipo o de adhesión de tarjetas de crédito o de débito que utilice el emisor 

deberá estar autorizado y registrado en el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. 

En caso de que ese ministerio compruebe que el contrato tipo del emisor no 

garantiza los derechos del consumidor, procederá a su desautorización. 

El contrato que se suscriba con el formato de un contrato tipo no autorizado ni 

registrado será absolutamente nulo. 

 

Un análisis previo de los contratos es una posible solución para las injusticias y 

desigualdades que se dan hoy en la contratación adhesiva de las tarjetas de crédito, una 

revisión de legalidad con antelación a la inserción del contrato al mercado únicamente 

puede traer consecuencias positivas, al garantizarse, que al menos el contenido del mismo 

no sea a todas luces abusivo para el consumidor.  

 Dicho proyecto impone en su numeral 34 una sanción de cincuenta salarios base al 

emisor que utilice un contrato no autorizado por el MEIC, la cual es muy baja, ya una vez 

informados los distintos bancos de la obligación de adquirir una autorización para poder 

aplicar los contratos, la desobediencia a esta esta norma estaría cargada de una evidente 

mala fe y, por ende, su sanción debe ser más estricta. A opinión de los investigadores, en 

caso de aprobarse dicho proyecto, sería necesario no solo aumentar la cantidad de salarios 

base, sino que en caso de reincidencia es indispensable que se apliquen medidas más 

drásticas, como sería el concepto de punitives damages, que se analizará más tarde. 

 

 

- Ampliación de la normativa especial 
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Para el tema tratado, según se observa en el capítulo primero, rige una amplia gama 

normativa, sin embargo, se puede delimitar como normativa especial la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual protege de manera general a 

los consumidores y los derechos que al mismo tutelan. No obstante, se reconoce que la ley 

debe ir más allá y darse la tarea de regular las relaciones concretas generadas como 

resultado de la utilización de las tarjetas de crédito en el mercado y las posibles 

vulneraciones a las que se expone el tarjetahabiente con ello.  

Se cree insuficiente la vigencia del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, al 

asentarse como una norma infra legal, cuya exigibilidad no es la misma que deriva de una 

ley, emitida por la Asamblea Legislativa y cuyo contenido puede ser variado en cualquier 

momento, cuando así lo disponga el MEIC. Por esto, es trascendental que las disposiciones 

de dicho reglamento, ciertamente después de una exhaustiva evaluación para su 

mejoramiento, sea elevado a rango legal. 

Importando al tema en estudio, es elemental además la ampliación del artículo 42 de 

la Ley 7472 que enuncia las cláusulas consideradas abusivas dentro de los contratos de 

adhesión, que si bien puede ser ampliada de manera supletoria por las enumeradas cláusulas 

abusivas del artículo 1023 del Código Civil, que aplican a todos los contratos, se valora 

indispensable el incluir taxativamente nuevos presupuestos que la misma práctica y 

desarrollo mercantil han evidenciado como cláusulas abusivas, como consecuencia de la 

controversia que genera la interpretación de las cláusulas contractuales y la vulnerabilidad e 

inseguridad innatas en perjuicio del tarjetahabiente.  

El antes citado proyecto de “Reforma Integral de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley nº 7472” propone la inclusión de 

algunos presupuestos recientes, donde el contenido de las cláusulas pueden acarrear su 

nulidad por considerarse abusivas, alejándose la redacción original del artículo de la ley N° 

7472 y en su artículo 71 fija, entre otros, los siguientes postulados para identificar 

disposiciones abusivas:   “Establecer el silencio del consumidor como aceptación de 

cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato”, “imponer al 

consumidor que no cumpla con sus obligaciones una indemnización 

desproporcionadamente alta” y “conferir al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el 



 
 

217 
 

significado, el alcance y el cumplimiento de las cláusulas contrato o de las prestaciones 

respectivas”. 

El comercio, a nivel interno e internacional está en constante evolución, y es deber 

del derecho y de los legisladores actualizar el sistema jurídico según las necesidades que la 

sociedad demande, por esto se considera que la Ley N° 7472 debe de ser sometida a un 

estudio intensivo para su reformulación adecuado a la realidad nacional. De la misma 

manera, es primordial que se formule una Ley para la Regulación del Mercado de las 

Tarjetas de Crédito y Débito y poder contar así con un instrumento jurídico que atienda los 

vacíos normativos existentes al momento, un ejemplo claro de ello lo representa el tema de 

“crédito al consumo”, que a pesar de ser una realidad inmersa en la vida del costarricense, 

generando un vasto debate y afectando en demasía a la ciudadanía, no existe regulación 

concreta al respecto ni un adecuado trato jurisprudencial para su delimitación. 

En el capítulo anterior se estudió el contenido de los contratos de adhesión de las 

tarjetas de crédito, cuáles son sus cláusulas más comunes y cuáles figuran al parecer como 

abusivas. Por otro lado, en la sección anterior se procura detallar claramente los procesos a 

los que en la actualidad puede acudir el tarjetahabiente para denunciar dichas anomalías y 

determinar el régimen de responsabilidad por el cual debieran de responder los emisores de 

las tarjetas por los daños causados al adherente.   

La manera en que se configuran los contratos de adhesión, en general, y 

específicamente los de contratos de tarjetas de crédito, se debe a una serie de factores 

jurídicos y socioeconómicos;  su contenido es producto de las normas y evolución del 

mercado, las que desafortunadamente tienden a respaldar los intereses de los agentes de 

mayor poderío. 

Es importante entonces, ya que se conoce el contenido de los contratos y las 

diferentes disposiciones abusivas que estos abarcan, buscar medidas que enmienden estas 

situaciones de peligro, injustica y desigualdad a las que se exponen los consumidores en el 

país a la hora de contratar con los bancos emisores de tarjetas de crédito.  

La manera de atacar estas prácticas ilegítimas, al parecer de los investigadores, es en 

primera instancia, a través de medidas preventivas que limiten al predisponente a la hora de 

componer el contrato y reforzar el acceso a la información y la educación del adherente. En 
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segunda instancia, mediante un control posterior a la contratación, que se encargue de 

rectificar las disposiciones abusivas, de velar por una ejecución equitativa del contrato y de 

ofrecer una respuesta a los posibles resultados perjudiciales que la adquisición de una 

tarjeta de crédito pueda acarrear a los consumidores.         

    

b. Control ex post para enmendar las prácticas inequitativas 

  

- Implementación del proceso administrativo 

 

El derecho del consumidor es una disciplina jurídica con un avance de importantes 

magnitudes en los últimos tiempos, responde a las necesidades de un grupo social y está 

íntimamente vinculado con el respeto de los derechos fundamentales del individuo y la 

incorporación, a nivel procesal, de las acciones colectivas para la defensa de intereses 

difusos. 

Es necesario reiterar las premisas incorporadas en la sección primera del presente 

capítulo para hacer referencia a que: la protección que brinda hoy el proceso administrativo 

ante la Comisión Nacional del Consumidor es en realidad insuficiente; la ineficiencia en los 

medios procesales para la defensa del consumidor deriva necesariamente en detrimento de 

lo contenido en la ley sustantiva. 

Como se mencionaba supra, la aplicación de la ley sustantiva requiere siempre de 

un sistema procesal e institucional que garantice la defensa de los derechos del consumidor, 

bajo la perspectiva de que no se torne nugatorio todo lo alcanzado con las últimas reformas 

legales en el sistema costarricense para la protección del consumidor. 

Las instituciones son parte fundamental del sistema jurídico de cualquier nación, 

pues es ahí, donde en última instancia, se ha de materializar el contenido de las normas 

jurídicas, por ejemplo, sería inútil la prohibición sancionatoria que proscribe la privación de 

libertad para quien “diere muerte a una persona” si no existen los órganos jurisdiccionales 

competentes para juzgar la acción del imputado, establecer su culpabilidad y participación 
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en los hechos, determinar la antijuridicidad de lo ocurrido y definir la sanción imponible. 

Nada de lo cual sería posible sin la existencia de tribunales de justicia. 

En el caso específico de los derechos del consumidor, ya se había hecho referencia a 

que los órganos jurisdiccionales civiles son ineficientes en la protección de los derechos del 

consumidor: La inmensa cantidad de circulante, la amplitud de plazos y audiencias antes de 

resolver cualquier procedimiento y los elevados montos dinerarios requeridos para acceder 

a las justicia civil hacen que para los consumidores resulte más simple asumir la pérdida, 

superar la lesión o restituir el producto. 

Con base en lo anterior, la presente propuesta se expone en el sentido de agilizar 

dichos procedimientos brindando una mayor especialización a la Comisión Nacional de 

Consumidor, otorgándole facultades más amplias y una potestad sancionatoria más rígida. 

Primeramente cabe decir que el procedimiento administrativo, al estar dirigido por 

un órgano especializado en la materia, resulta más ágil y barato. Será más rápido en cuanto 

la competencia para conocer denuncias por derecho de consumo se pretende exclusiva, con 

lo que se evita el retraso generado por el exceso de trabajo que abarrota los juzgados 

civiles. Es más barato en tanto, al ser un órgano administrativo objetivo e imparcial y 

especializado no requiere del patrocinio de un letrado y deberá estar regido por la Ley 8220 

de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 

En primera instancia, por las razones expuestas, es necesaria la inclusión de las 

cláusulas abusivas en la competencia de la Comisión Nacional del Consumidor. 

Estipulaciones que al considerarse, absoluta o relativamente, nulas no requieren mayor 

análisis jurídico que el de examinar si el contenido contractual violenta el principio de 

buena fe o se encuentra contenido en los catálogos del artículo 1023 del Código Civil y 42 

de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Se requiere implementar la adición de medios más eficaces para la ejecución de los 

pronunciamientos de la comisión y el incremento de las sanciones administrativas 

imponibles de acuerdo con la gravedad del daño causado. La lesión debe ser el parámetro 

primordial para establecer la responsabilidad del comerciante por el ejercicio abusivo de la 

libertad de empresa. 
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Con respecto al plazo de caducidad establecido en el artículo 56 de la Ley 7472 que 

estipula que “la acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde el 

acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo para los hechos continuados, en 

cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho”, es necesario realizar una 

ampliación del mismo, a la opinión de los investigadores, al menos de hasta seis meses. Lo 

anterior en razón de que en un análisis exhaustivo de pronunciamientos de la comisión 

Nacional del Consumidor, se constató que una gran mayoría de los casos presentados 

fueron rechazados sin un adecuado análisis de la situación jurídica material, esto porque 

una vez presentado el escrito inicial, la acción ya había sucumbido al término de caducidad 

antes dicho. 

En consideración con lo afirmado anteriormente también es necesario establecer la 

digitalización del proceso administrativo para agilizar aún más los trámites ante la 

comisión, cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida incorporado por la 

Constitución y las políticas de “cero papel” instauradas por el Gobierno central.  

Finalmente, similar al caso de la caducidad de la acción, es necesario hacer 

referencia al plazo para presentar la apelación, de 3 días, mismo que se cree muy corto. En 

otras materias que sin embargo mantiene el mismo plazo para la revocatoria, 

específicamente el Código Procesal Civil y el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en razón de que este es el único recurso por medio del cual el consumidor 

puede impugnar lo resuelto debe ampliarse a cinco días o establecerse un recurso de 

apelación ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

- La aplicación del daño punitivo en Costa Rica 

 

El artículo 41 de la Constitución Política establece que “ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales”, este es el principio fundamental reconocido por el 

ordenamiento para establecer el deber de reparar el daño causado, como se abordó 

ampliamente en la sección segunda de este capítulo respecto la responsabilidad civil del 

comerciante. 
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Se  plantea aquí la inquietud siguiente: ¿Qué pasa cuando el resarcimiento del daño 

es más beneficioso para el comerciante que prevenirlo? Se podría decir entonces que se está 

ante una hipótesis de mala fe, sería valido apuntar a un abuso del derecho o, más bien, la 

solución jurídica deriva del tema de fraude de ley, lo anterior a la luz de las estipulaciones 

contenidas en el Código Civil. 

Lastimosamente, en términos de responsabilidad civil, la respuesta es que dicha 

situación jurídica no está amparada por ninguno de los supuestos anteriores, por lo que el 

comerciante puede asumir los costos de la reparación civil sin que ello afecte sus estados 

financieros. 

Con respecto a la exigencia del artículo 20 del Código Civil, el cual indica que los 

actos que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento no impedirán la aplicación 

de la norma que se ha intentado eludir, cabe anotar que en el ejemplo mencionado, no se 

pretende eludir una norma, por el contrario. Una vez incoado el proceso judicial de 

exigencia de responsabilidad, como se ha dicho, el comerciante encuentra más beneficiosa 

la condena de reparación civil que haber prevenido la lesión del consumidor. 

Tampoco es posible hablar de la aplicabilidad del principio de buena fe en todos los 

casos, la responsabilidad puede derivar de un hecho extracontractual, con lo que, deberes 

como la lealtad y la cooperación no vienen al caso. Además, la buena fe, derivado esta vez 

de una relación contractual, es un elemento determinante para establecer si existe daño en 

perjuicio de uno de los contratantes, no para la cuantificación del resarcimiento, criterio que 

responde a elementos objetivos de cuantificación, a excepción claro, del daño moral. 

Por otro lado, en referencia al abuso del derecho en el planteamiento anterior. El 

resultado pretendido por el artículo 22 del Código Civil puede ser materializado, en lo 

concerniente a que el daño para un tercero o para la contraparte “dará lugar a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas 

que impidan la persistencia en el abuso”.  

Como se ha señalado, no se supone que el empresario pretenda eludir la 

compensación, sino que esta le resulta beneficiosa, es necesario aclara la letra del artículo 

22 in fine, específicamente sobre “la adopción de las medidas judiciales o administrativas 

que impidan la persistencia en el abuso”. ¿Podría en este caso suponerse una condena 
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preventiva en favor de intereses difusos de los consumidores? La respuesta debe ser 

afirmativa; para su fundamentación, se acude a la teoría de los daños punitivos. En 

correspondencia, indica Hines que: 

 

La introducción de la figura de los daños punitivos, debe partir de la experiencia 

alarmante, de que nuestro sistema normativo de responsabilidad civil, tal y como 

está estructurado, carece de suficientes herramientas disuasivas frente a cierta clase 

de daños, donde no basta con indemnizar a la víctima, sino que además, se requiere 

generar mecanismos que signifiquen para el causante una erogación sustancialmente 

superior a la necesaria para repararlo, de modo que no se obtenga ganancia alguna 

del ilícito cometido.
211

 

 

Los punitives damages surgen como una institución en el sistema jurídico británico, 

conocido como common law, empero el mayor desarrollo jurisprudencial que se recupera 

de esta figura proviene del derecho norteamericano donde se incorporó con gran difusión. 

Con respecto a los daños punitivos, se ha establecido que “such damages are given 

to plaintiff over and above the full compensation for his injuries, for the purpose of 

punishing the defendant, of teaching him to not do again, and of deterring others form 

(sic.) following his example”
212

. Es decir, específicamente se hace referencia a la 

compensación otorgada al demandante encima de la pena compensación de sus lesiones 

para penalizar al responsable, enseñándole a no hacerlo de nuevo y para disuadir a otros de 

seguir su ejemplo. 

Es una sanción impuesta civilmente por un hecho doloso que supera en muchas 

veces la compensación del daño causado por el responsable. Al respecto ha expresado el 

doctor Hines que: 

 

Es claro que a pesar de las buenas intenciones que pueda tener un legislador al 

momento de considerar las situaciones sociales necesitadas de regulación, ciertas 

normas pecan de bondad, con sanciones tan leves que no disuaden a quienes se 

tientan a obrar mal. 

                                                             
211

 Hines, 30. 
212 Pablo Salvador, “Punitives damages”. En La responsabilidad en el derecho, (Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 2001), 139. 
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Esa afirmación es particularmente cierta en materia de consumidor, cuando los 

beneficios de una mala práctica resultan mayores al eventual castigo que pudiera 

acreditarse y precisamente ese juego de riesgo-beneficio, es donde la figura de los 

daños punitivos resulta ser sustancialmente disuasoria.
213

 

 

El desarrollo de la figura en Estados Unidos ha promovido el establecimiento de 

principios generales para su procedente incorporación en la sentencia, básicamente existen 

tres criterios de aplicación de punitives damages: 

a. En primer lugar, el grado de reprochabilidad de la conducta del demandado. 

Es necesario que para que exista una sanción patrimonial deba primero encontrarse un 

pronunciamiento en cuando a la culpabilidad del demandado, ello entendido en los dos 

sentidos básicos del término, no hay sanción sin culpa y la sanción no puede ser mayor que 

el grado de culpabilidad del sujeto. 

b. La razonabilidad de la relación entre el importe de los punitives damages y 

los Compensation damages
214

. Como se mencionó, teóricamente la sanción no puede 

superar el grado de culpa atribuido al sujeto, por ello, varios Estados norteamericanos han 

optado por fijar parámetros del daño punitivo a partir de la responsabilidad civil por el daño 

causado, por ejemplo, de 10 a 1 por cada dólar fijado para la indemnización. 

c. El alcance de las sanciones penales establecidas por las leyes para conductas 

comparables. Dado que se debe garantizar que no exista una doble sanción por el mismo 

hecho. 

El daño punitivo debe entenderse según Pantaleón, funcionalmente en varios 

sentidos, “los Punitives damages se imponen para prevenir, pero también para castigar y 

enseñar (Prosser); para prevenir tanto como para retribuir y expresar indignación –dicho 

positivamente: reafirmar la confianza en el derecho violado y hacer justicia- (Fleming)”.
215

 

En cuanto acepta la finalidad específicamente preventiva de los punitives damages, 

es decir, la de obligar a los agentes sociales a pagar solo el daño que genera su conducta, 

                                                             
213 Cesar Hines, 27. 
214 Se entiende por aquellos, el monto patrimonial fijado y establecido para restituir lo que se perdió con el 
daño y nada más. 
215 Fernando Pantaleón, “Como repensar la responsabilidad civil extracontractual”, En: La responsabilidad en 
el derecho, (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2001), 146. 
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entonces deberán ser concedidos solo si los demandados tienen ocasión de evitar responder 

por el daño causado y el importe de la condena deberá ser proporcional a dicho daño.  

“Observan Daugherty y Reingaum que un mínimo nivel de punitives damages 

incentivaría a las empresas a situarse en un equilibrio con la revelación de cualidades y, por 

tanto, de defectos”
216

; cumpliendo de esta manera, la finalidad preventiva a la que se ha 

hecho referencia. 

En distinto sentido, cabe decir que hay autores en el sistema jurídico anglosajón que 

critican, aspecto por tomar en cuenta a la hora de la incorporación de un sistema de daños 

punitivos, así: 

 

Los punitives damages, establecidos por jurados, funcionan bien para identificar y 

divulgar los estándares sociales básicos de moralidad, sin necesidad de llevar a cabo 

una encuesta. Más si además se intenta que la institución se use como instrumento 

de prevención eficiente de daños en un sentido económico, los jurados no están 

estructuralmente preparados para desarrollar correctamente esta función y sería 

mejor recurrir a un sistema centralizado de derecho público (administrativo y penal) 

sancionador como el europeo continental.
217

 

 

Es la tesis que se considera conveniente, dado que la fijación de daños punitivos 

conlleva una sanción patrimonial, serán los tribunales penales o administrativos los 

materialmente competentes para condenar al comerciante responsable de los hechos con los 

que pretenda generarse una ventaja a costa de la seguridad integral o patrimonial del 

consumidor. 

Si bien en el derecho norteamericano los daños punitivos suelen involucrar sumas 

millonarias, no necesariamente deberá serlo en todos los regímenes, que deberán sujetarse a 

sus propias condiciones socioeconómicas, porque la realidad es que la figura punitiva, 

como su nombre lo señala, tiende a la disuasión por el castigo y no al enriquecimiento sin 

causa que tanto critica el ordenamiento privado.
218

 

                                                             
216

 Pantaleón, 150. 
217 Pantaleón, 148. 
218

 Hines, 28. 
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En aplicación de los daños punitivos es necesaria la incorporación de un sistema 

penal en el cual se prevé la sanción de las personas jurídicas para evitar, como ha sucedido 

hasta el momento, la elución de responsabilidad por parte de las sociedades comerciales 

que lesionan la esfera jurídica de los consumidores. La sanción de la personas jurídicas en 

el derecho penal es más bien una cuestión de política criminal que de dogmática jurídica o 

de la interpretación del concepto de acción como muchas veces se ha propuesto. 

Al respecto cabe decir que se opta por un sistema de corte penal en tanto la mayor 

protección a las garantías del denunciante que ofrece dicha materia y en razón de que los 

principios inspiradores del derecho privado continental no aceptan de buena gana la 

manifestación de una intervención estatal tan fuerte como el ius puniendi, a manera de 

ejemplo, se cita la sentencia de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia en el 

extracto que se ofrece a continuación y que indica: 

 

Respecto a la proporcionalidad del daño –exorbitante según el recurrente- estima la 

Sala que lleva razón. En efecto, conforme con el cuadro fáctico que se tuvo por 

demostrado, el menor estuvo con la férula por espacio de 60 días. Si bien esto le 

debió generar tristeza, impotencia y enojo –entre otros sentimientos-, estima la Sala 

que no hay correlación entre el tiempo que duraron esas afectaciones y la 

indemnización concedida, que en criterio de esta cámara debe fijarse en la suma de 

¢1 000 000,00. Nótese que la finalidad de la responsabilidad civil es asegurar, hasta 

donde sea posible, la indemnidad del sujeto, o al menos su reparación, por lo cual la 

imposición de sanciones veladas, al estilo de los daños punitivos normados por otros 

ordenamientos, están fuera de la idea plasmada por el constituyente en el artículo 41 

supra relacionado. Por estas razones habrá de acogerse el recurso para anular la 

sentencia del tribunal únicamente respecto al monto impuesto por daño moral, 

revocar el del juzgado y conceder, por ese importe, la suma de ¢1 000 000,00.
219

 

 

Como se observa, ni en un caso tan delicado en que resulta eminentemente 

lesionado un menor, brinda la Sala el espacio para la aplicación de una figura jurídica tan 

relevante y representativa como es la condenatoria de daños punitivos en el derecho 

anglosajón. 

                                                             
219 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 1153-F-S1-2011 de las nueve horas treinta y 
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De ahí la importancia de realizar una propuesta de legue ferenda, en el sentido de 

incluir la imputabilidad de las personas jurídicas mediante lo que el profesor Roxin 

denomina “tercera vía”
220

 del derecho penal. ¿De qué otra manera puede sancionarse a la 

persona jurídica responsable de lesionar a los consumidores si no es bajo la imposición de 

penas dinerarias o la amenaza de inhabilitación comercial? 

 

- Las acciones colectivas en el ordenamiento nacional 

 

La legislación nacional prevé la acción colectiva por parte de las asociaciones de 

consumidores para la interposición de reclamaciones o pretensiones tanto en la vía 

administrativa como en la judicial. Carácter necesario y esencial en la protección a los 

derechos del consumidor, ya que la percepción social-individual del consumidor es de 

impotencia ante el comerciante y empresario; al respecto: 

 

A la natural “masificación de daño” en las relaciones de consumo, también debe de 

sumársele otra peculiaridad que aparece como constante en la enorme mayoría de 

situaciones planteadas, ella es la usual escasa cuantía de los potenciales recamos 

individuales (sobre todo si la relacionamos con el poder económico de las empresas 

proveedoras) que, en general, trae como consecuencia el desaliento y la resignación 

del consumidor al momento un reclamos administrativo o una acción judicial. Por 

ello si se restringe la defensa colectiva del derecho (vinculada a la restitución), la 

afectación quedará necesariamente impune y permanente, pues nadie demandará por 

escaso monto
221

 

 

El derecho en referencia está garantizado, como se dijo en la sección primera de este 

capítulo, a nivel constitucional, en cuanto el párrafo in fine del artículo 46 establece que: 

“El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. 

La ley regulará esas materias”. Brindando así un marco supra legal, necesario para 

establecer la base en el ordenamiento, al derecho con respecto al cual se hace referencia en 
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el presente apartado; la acción colectiva por parte de las asociaciones de defensa de los 

derechos del consumidor. 

Dicha norma general ofrece, entonces, el marco normativo para la incorporación del 

artículo 54 de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, la cual otorga legitimación procesal a las asociaciones de consumidores que 

en su texto indica: 

 

Las organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o 

intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión 

Nacional del Consumidor y ante los tribunales de justicia, en defensa de los 

derechos y los intereses legítimos de sus asociados. La coadyuvancia se rige por lo 

establecido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal 

Civil. 

 

De lo cual se colige que, para exigir los derechos otorgados a los consumidores en 

el texto de la referida Ley 7472, estarán legitimadas para incoar el proceso administrativo 

ante la Comisión Nacional del Consumidor, las asociaciones o grupos organizados de 

consumidores, e incluso, una vez iniciado el proceso, para intervenir en calidad de 

coadyuvante.  

Cabe hacer especial énfasis en el hecho de que el texto del artículo habla de 

organizaciones de consumidores y no específicamente de asociaciones que es lo entendido 

en doctrina al respecto. Lo anterior en razón de que es el medio legal valido por el cual los 

ciudadanos pueden organizarse para defender sus derechos y compartir sus intereses. Así 

establece la Ley 218 de Asociaciones en su artículo primero que: 

 

El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme con lo que 

preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las 

asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y 

cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la 

ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros 

mutuos, de previsión y de patronato. 
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Las asociaciones de consumidores no tienen como objeto social el lucro, sino 

únicamente representar los intereses colectivos de un grupo social determinado, de ahí que 

puede interpretarse, como se dijo, que el artículo 54 de la Ley 7472 haga referencia 

específicamente a este tipo de persona jurídica.  

Es este reconocimiento en el ordenamiento el que también permite deducir que son 

las asociaciones, en específico las llamadas legítimamente a comparecer ante los tribunales 

para la defensa de sus agremiados. Siendo que las asociaciones deben inscribirles, poseen 

personalidad jurídica y pueden actuar por medio de sus legítimos representantes, no así una 

sociedad de hecho que pretenda accionar judicialmente en contra de un comercio dado un 

incumplimiento de la ley, no podría demostrar su legitimación activa de forma documental. 

Como se hizo referencia de la misma manera en la sección primera del presente 

capítulo, la Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia para conocer de la 

anulación de cláusulas abusivas con lo que la acción colectiva queda limitada, en 

apariencia, a dicha comisión, sin embargo, siguiendo la letra del artículo 54 de la Ley 7472, 

legitima también ante los tribunales a las organizaciones para la defensa de los derechos e 

intereses legítimos de sus asociados. 

En este sentido, también el artículo 1023 inciso tercero del Código Civil establece lo 

siguiente: “toda persona interesada u organización representativa de los consumidores 

podrá demandar la nulidad de las cláusulas abusivas de los contratos tipo o de adhesión 

enumeradas en este artículo”, a lo cual se aclara que la legitimación que se otorga en este 

artículo a las organizaciones de consumidores, en igual sentido que la expuesta 

anteriormente, del artículo 54 del Ley 7472, para accionar de forma judicial, hacen 

referencia a los catálogos de cláusulas abusivas incluidas en ambos textos legales, que no 

necesariamente han de presentarse en un contrato de adhesión y que no hacen referencia a 

consumidores y comerciantes, sino a predisponentes y adherentes. 

A pesar de que en algún momento se planteó el tema, es necesario ampliar aquí el 

tema con respecto de la aplicación de los artículos 1023 del Código Civil y 42 de la Ley 

7472 de Protección de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Es perfectamente 

válido el argumento que indica que la referida ley es muy posterior al Código Civil, por 

tanto debe prevalecer en calidad de ley especial y posterior.  
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Sin embargo, ello no implica e ningún sentido que el catalogo cláusulas abusivas 

expuesto por el articulo 42 en referencia sea derogatorio del contenido taxativo del artículo 

1023 en el mismo sentido, por el contrario son complementarios, la inclusión de las 

últimas, amplia el ámbito de protección de los derechos a los adherentes y, por 

consiguiente, de los consumidores. 

La Asociación Consumidores de Costa Rica en su página oficial establece en su 

vínculo de denuncias un total de veintisiete casos resueltos ante la Comisión Nacional del 

Consumidor desde el nueve de septiembre de 2005 y hasta el catorce de agosto de 2007 en 

defensa de los consumidores, casos que varían en cuanto su pretensión, principalmente por 

publicidad engañosa, violación a las normas de etiquetado, no poner precio final de los 

productos con impuestos en el menú, entre otros; y un aproximado de noventa casos 

pendientes de resolución ante la comisión, cuyas fechas de presentación datan, de entre el 

catorce de agosto de 2006 hasta el veintisiete de octubre de 2009 generalmente 

denunciando: información confusa en ofertas, la no inclusión de los impuestos en la tarifa 

publicada, el etiquetado erróneo de los productos y otros
222

. 

También es posible encontrar en internet la página de la Asociación de 

Consumidores Libres de Costa Rica, sin embargo, esta no publica los datos de denuncias 

presentadas o casos resueltos ante la Comisión Nacional del Consumidor. 

Es dable deducir, de la información anterior, que las asociaciones de consumidores 

en el país mantienen un rol activo en lo referente a la denuncia de abusos en favor de los 

derechos del consumidor ante la comisión establecida mediante Ley 7472, supra citada. 

La legitimación procesal colectiva en auxilio de los derechos del consumidor, deriva 

del concepto doctrinal denominado “intereses difusos”, estos son, en decir del autor José 

Acosta, el “interés propio, jurídicamente reconocido, de un grupo social o colectividad 

indeterminada de sujetos (…) que los tome para sí enteramente y tenga capacidad para su 

defensa, cuya tutela jurisdiccional corresponde a eventuales iniciativas meramente 

individuales”
223

. 
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En concordancia con lo anterior, es necesaria la defensa de los intereses de un 

determinado grupo social en pro del amparo de un cumulo especial de derechos, cuya 

protección se ha visto violentada por el accionar lesivo o la omisión en el respeto de los 

mismos por parte del comerciante. Fundamentalmente, dicha legitimación está dada para 

favorecer lo que se denomina un arquetipo especial de prevención general y especial 

negativa en derecho del consumidor, o sea, que cualquier organización de consumidores 

puede legitimamente accionar en sede administrativa y judicial, con el objeto de que la 

violación cese su permanencia, pues pone en peligro los intereses de dicho grupo. Al 

respecto amplían los Stiglitz que: 

 

El interés de “todos los consumidores” está sujeto a una posibilidad inmanente de 

conflicto social con los intereses globales de los empresarios, tendientes a 

maximizar los beneficios de su actividad.  

De allí –en lo que aquí interesa- que si la constante amenaza y la permanente 

exposición a una serie de peligros es idéntica para todos, y si la eventual reacción de 

cada uno vale asimismo para los otros entonces carece de sentido y coherencia la 

individualización o especificación del interés a defender.
224

   

 

Finalmente, la protección constitucional de los intereses difusos también está 

garantizada al tenor de la Ley 7135 de 1989, de la Jurisdicción Constitucional, la cual, 

respecto de la acción de inconstitucionalidad, establece en su artículo 75 que para la 

interposición de la referida acción será necesario que “exista un asunto pendiente de 

resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento 

para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio 

razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado”. Sin embargo, el 

párrafo segundo de la cita norma establece que no será necesario el caso pendiente de 

resolución “cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se 

trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto”. Al 

respecto ha manifestado la Sala Constitucional que: 

 

                                                                                                                                                                                          
intereses difusos en la jurisdicción constitucional: el caso de contaminación en el mar territorial (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica,  2010), 15. 
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Se trata pues de un interés distribuido en cada uno de los administrados, mediato si 

se quiere, y diluido, pero no por ello menos constatable, para la defensa, en esta 

Sala, de ciertos derechos constitucionales de una singular relevancia para el 

adecuado y armónico desarrollo de la sociedad. Son las especiales características de 

estos derechos por sí mismas y no la particular situación frente a ellos de los sujetos 

que puedan ostentarlos, la clave para la distinción y determinación de la presencia 

de los llamados intereses difusos tal y como se manifestado en distintas 

resoluciones
225

. 

 

Queda de esta forma, planteada la inquietud respecto de la suficiencia del contenido 

normativo nacional para la protección de los consumidores, tanto en el plano administrativo 

como en el judicial. Se adelanta que el marco normativo es el idóneo para la protección de 

sus derechos, sin embargo, es necesario dar mayor difusión a los mecanismos defensa 

referidos para que los consumidores y dentro de estos los usuarios de tarjeta de crédito, se 

aproximen a las organizaciones a solicitar asesoría y guía en la denuncia de los actos que 

lesionen sus derechos. 

En el derecho anglosajón existe una figura jurídica que se conoce como class 

action, la cual es una manera de exigir derechos e intereses colectivos mediante el ejercicio 

de una acción individual en el common law, no obstante, esta se distingue de la acción 

colectiva que proclama el ordenamiento, en tanto la primera es una acción de una clase 

específica, es decir, un grupo más reducido que la colectividad en general, otra aspecto 

importante es que en la acción de clase se da el fenómeno de uno o poco en defensa de 

muchos, mientras que en la acción popular es uno o varios por todos o casi todos. 
226

  

Según Antonio Gidi la class action presenta los siguientes requisitos:  

 

(1) el grupo debe ser tan numerosos que el litisconsorcio de todos sus miembros sea 

impracticable; (2) deben existir cuestiones de hecho o de derecho comunes a los 

miembros del grupo; (3) los pedidos o defensas del representante del grupo deben 

ser típicos de los pedidos o defensas de los miembros del grupo (4) los intereses del 

grupo deben estar   adecuadamente representadas en juicio.
227
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Esta propuesta norteamericana consiste en una opción viable para ser incorporada 

en el ordenamiento en un futuro, siempre en defensa de los derechos del consumidor, ya 

que de esta manera, de aplicarse, se estaría delimitando de una manera más clara quien 

ostenta la legitimación activa en los procedimientos judiciales y administrativos. En otras 

palabras, sería ventajoso que se reconociera la posibilidad de que los consumidores actúen 

como un grupo concreto, o clase, dentro de una mayoría.   

En Costa Rica se incursiona actualmente en un concepto equivalente mediante el 

proyecto de ley denominado “Código Procesal General”, tramitado en el expediente 

Legislativo N° 15.979 estudiado por la Comisión Permanente de Estudios Jurídicos y en 

miras de aprobación. En este se realiza una distinción conceptual entre lo que consiste en 

intereses difusos y por otro lado, los que más bien son intereses colectivos. Según dicho 

texto serían intereses colectivos: “entendiendo  por  tales  los  transindividuales,  de 

naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas 

determinadas  o  fácilmente  determinables  ligadas  entre  sí  o  con  la  parte contraria por 

una relación jurídica base”. 

 

- Proceso de insolvencia del consumidor o de la quiebra familiar 

 

Para analizar las propuestas ofrecidas en el presente apartado es necesario, en un 

inicio, hacer referencia a un concepto básico en el derecho del consumidor, específicamente 

se habla del término de “sobreendeudamiento”. 

La era del consumo da inicio con posterioridad a la Segunda Revolución Industrial y 

su consecuente mecanización de la producción. A partir de aquel momento, el consumidor 

extravía la vinculación que le permitió, en algún momento, reclamar directamente al 

productor, artesano, el daño o los defectos en el bien adquirido. En la actualidad, inmensas 

y transnacionales cadenas de producción y manufactura dificultan la determinación de la 

responsabilidad del empresario por el ejercicio de su actividad comercial. 

                                                                                                                                                                                          
perspectiva comparada. (México: Porrúa, 2003), 3. 
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A partir de lo anterior y, después de diversas luchas por su reconocimiento, las 

legislaciones en la actualidad, especialmente en el continente europeo, apelan por un marco 

de protección al consumidor, en defensa de sus derechos fundamentales bajo la premisa de 

que, aquel, constituye la parte más débil de la relación contractual.  

En la presente investigación, como se estableció en la primera sección del presente 

capítulo, se parte de que el comerciante o empresario, es responsable civil y objetivamente, 

del riesgo creado a partir del ejercicio de su derecho a la libre empresa, mismo que derivada 

del contenido del artículo 46 de la Constitución Política. 

De momento, se concluye que los riesgos generados por el empresario en el 

ejercicio de su actividad comercial pueden ser tan variados que resulta inconveniente 

contemplarlos taxativamente en el ordenamiento, con lo cual resulta en un sentido más 

proteccionista en favor del consumidor establecer una regla general y dejar en manos del 

juzgador la determinación y valoración del daño generado a partir del riesgo. 

Es en este sentido que se encuentra abarcado por el riesgo y consecuentemente por 

daño generable de parte del empresario lo situación patrimonialmente perjudicial que la 

doctrina ha denominado sobreendeudamiento. Se considera como tal el escenario en que el 

patrimonio del deudor arroje un saldo negativo, por ser menores sus activos que el 

resultante total de sus deudas vencidas y exigibles. 

El derecho alemán sí contempla el concepto de sobreendeudamiento 

(Überschuldung)
228

, entendiendo que el estado de insolvencia surge a partir de que el 

deudor no se halla en la situación de cumplir una obligación de pago vencida. Sin embargo, 

el término sobreendeudamiento es relativamente impreciso, quedando muchas veces a la 

determinación judicial cuando se está ante un simple supuesto de falta de pago o un 

sobreendeudamiento. 

Por otro lado, para el ordenamiento francés, se debe tener en cuenta el patrimonio 

del deudor y sus ingresos, incluyendo los gastos que no pueda desatender. Debe 
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descontarse aquella parte de la renta necesaria para garantizar un mínimo vital (reste à 

vivre) del deudor y de su familia. 

El concurso de acreedores, en el derecho civil alemán anterior a la reforma de 1994 

con la que se crea la Ley Concursal (Insolvenzordnung) como en el actual derecho 

concursal costarricense,  tiene consecuencias tan graves para el deudor, que no puede 

considerarse una institución favorable a los consumidores. 

La finalidad de estas instituciones (quiebra y concurso de acreedores) consiste 

principalmente en procurar que el deudor fallido no eluda sus responsabilidades y que la 

liquidación de su activo se realice con respeto de las normas que reglan la concurrencia de 

créditos. Específicamente en Costa Rica, en referencia a los artículos 760 y siguientes del 

Código Procesal Civil, sin embargo son aplicables únicamente a empresarios. 

Se considera definir como “sobreendeudado” aquel consumidor que aunque no 

resulte definitivamente insolvente, no sea capaz de hacer frente a sus deudas según un plan 

de ingresos racional. Es decir, que sin afectar los gastos de subsistencia del deudor y de sus 

dependientes, no pueda hacer frente a sus obligaciones patrimoniales. 

El sobreendeudamiento ha sido definido por el autor Guido Alpa como: “la 

imposibilidad del consumidor de hacer frente al pago al pago de las deudas no 

profesionales por causas ajenas, imprevistas o sobrevenidas”.
229

 

La función esencial del derecho del consumidor está orientado a la prevención; con 

lo cual no parece razonable esperar hasta el momento en que el deudor este haya dejado de 

pagar por un plazo considerable de tiempo o por un monto determinado que resulte 

excesivo, más bien, se pretende salvar con el proceso el patrimonio individual y familiar del 

consumidor con lo cual el retraso para dar inicio al procedimiento, deriva en un incremento 

del adeudo. 

Es considerablemente necesario que se traslade a las entidades de crédito, parte de 

la responsabilidad en la situación de sobreendeudamiento del consumidor, obligándoles a 
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comprometerse en las medidas que se estimen adecuadas y necesarias para la superación de 

la crisis de la economía doméstica del obligado. 

La morosidad y la insolvencia son el riesgo típico de la actividad crediticia, ello 

incumbe principalmente a los profesionales del crédito el prevenirse frente a estas 

situaciones, aminorando el riesgo o aceptándolo mediante su internalización. Cargar 

exclusivamente al deudor con las consecuencias perjudiciales de su sobreendeudamiento 

supone atribuirle en exclusiva un riesgo previamente conocido y valorado por el otorgante, 

lo cual atentaría contra la confianza que el deudor depositó en la entidad crediticia, que sin 

prevenirle del riesgo concreto, aceptó su solicitud de crédito.
230

 

Solo haciendo al acreedor parcialmente responsable del sobreendeudamiento del 

consumidor, se le incentiva a que ponga más cuidado al momento de conceder el crédito y 

en la valoración del riesgo concreto que la operación conlleva. En ese sentido, respecto del 

procedimiento de insolvencia del consumidor: 

 

La liberación de las deudas, en todo caso, no supone un derecho absoluto del 

deudor, puesto que todos los países establecen requisitos y presupuestos con 

diferente grado de amplitud o exigencia, destinados principalmente, a evitar 

utilizaciones abusivas o fraudulentas que produzcan el efecto contrario al realmente 

perseguido, es decir, provocar un relajamiento de los deudores en el control y 

aseguramiento del pago de sus deudas y responsabilidades. Generalmente, esos 

condicionantes exigidos para poder beneficiarse de la liberación de deudas se 

conectan con, por un lado, la propia conducta del deudor, en el sentido de que ha 

debido colaborar en el desarrollo del procedimiento concursal, ha debido actuar en 

todo momento de buena fe y ha debido realizar esfuerzos constatables para el pago 

de sus deudas (…) y, por otro, no puede haberse beneficiado de otra orden de 

exoneración de deudas anterior en un plazo determinado
231

. 

 

Para la dispersión social del riesgo de sobreendeudamiento, el sector profesional del 

crédito cuenta con una infinidad de medios, aunque ello se traduzca en un incremento de 

los intereses crediticios. Por medio de esta dispersión social del riesgo, todos los elementos 

implicados se solidarizan con los deudores menos afortunados: 
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A estos efectos sería idónea la generalización de los seguros individuales por 

fallecimiento, enfermedad, desempleo del deudor, etc., que pongan al acreedor a 

resguardo de la posible insolvencia debida a estos riesgos de la vida y en general la 

suscripción de seguros de cartera por la propia entidad de crédito sobre el volumen 

de riesgo que no esté dispuesta a asumir.
232

 

 

Sin embargo, lo anterior representa solo una propuesta de medios de protección con 

los cuales el emisor, predisponente o comerciante pueda hacer frente a sus obligaciones, 

pues a pesar de no adoptada ninguno de los planteamientos mencionados, de igual forma 

subsiste la responsabilidad del acreedor derivado del daño proveniente del riesgo creado. 

Como se mencionaba, en el derecho alemán: 

 

La insolvenzordnung supone la incorporación al ordenamiento jurídico concursal 

alemán de un mecanismo por el cual los consumidores y las personas naturales 

pueden solicitar y, si se cumplen una serie de requisitos, obtener la liberación de 

deudas que hayan contraído. Destaca el hecho de que tal procedimiento no se haya 

incluido en la legislación reservada a los consumidores sino en la concursal. En el 

derecho alemán, los consumidores se han lanzado de manera clara hacia la 

posibilidad de eliminar obligaciones que no pueden cumplir, así como que el 

procedimiento establecido para ello les resulta prácticamente gratuito
233

. 

 

Es importante establecer que los métodos de protección al adquirente del crédito, en 

este caso de consumo, deben estar orientados a dos puntos clave, específicamente, en 

primer lugar, a la prevención del sobreendeudamiento por parte de los consumidores y 

luego a una efectiva tutela resarcitoria de las prácticas ilícitas comprometedoras de la 

responsabilidad del otorgante del crédito. Sea que se incluyan en un contrato de libre 

discusión o en un contrato tipo, la validez de esta clase de estipulaciones deben ser 

declaradas nulas de oficio. 

Teóricamente, el contrato de consumo debe suponer un instrumento de cooperación 

y lealtad y no de destrucción de la parte más débil. Sin embargo, la disparidad de fuerzas 
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entre el predisponente y el adherido no establecen el escenario más idóneo para que se 

contrate con la paridad deseada. En la propuesta que se expone, no se trata de proteger la 

negligencia ni la irresponsabilidad en la toma de créditos por parte del consumidor, sino de 

solventar una situación de peligro que atenta contra el patrimonio del deudor y el de su 

familia o dependientes. 

Resulta de igual forma preocupante el tema respecto al sobreendeudamiento del 

fiador, hipótesis que no es del todo extraña en los contratos de tarjeta de crédito, en general 

dicho garante resulta perjudicado debido a la insuficiencia informativa con base en la que 

se incluye su persona en una obligación ajena. Por ello se cree pertinente incluir a la 

persona del fiador, como parte interesada o directamente afectada, en un eventual proceso 

de insolvencia del consumidor o de quiebra familiar. 

Teóricamente se entiende el sobreendeudamiento en dos sentidos, como 

sobreendeudamiento activo, es decir, la asunción excesiva de deudas por parte de 

consumidor, o tarjetahabiente en este caso, y el sobreendeudamiento pasivo o la 

incapacidad sobrevenida de hacer frente a los créditos debido a diversas circunstancias 

imprevistas, como el despido del tarjetahabiente, su divorcio o fallecimiento, por mencionar 

algunas.
234

 

Una de las causas más comunes del sobreendeudamiento es la impulsividad a la 

hora de realizar compras, adicionado, como se indicó en capítulos anteriores, a la facilidad 

de pago que ofrece la tarjeta y a la sensación de liquidez que ella representa al tenedor. Las 

causas de la adicción al consumismo irreflexivo se encuentran en una actitud acrítica del 

tarjetahabiente frente a la publicidad y en la aceptación de valores e ideas consumistas, o 

bien, en publicidad sugerente o engañosa. 

Por ello, además de la vulnerabilidad que cubre al adherente en los contratos de 

adhesión y la debilidad del tarjetahabiente como consumidor y contratante que surge la 

necesidad de prestar una tutela efectiva de sus derechos, sirva de manera ilustrativa el 

derecho comparado que en el caso de la legislación concursal alemana: 
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Permite solicitar la liberación del resto de la deuda (Restschuldbefreiung) a 

cualquier persona física o natural (aunque sea un gran empresario), ya esté sujeta al 

procedimiento común de insolvencia o al abreviado de los consumidores, con 

exclusión solo de las personas jurídicas (§ 286 Insolvenzordnung). Mediante esta 

institución se permite que, una vez concluido el procedimiento de insolvencia sin la 

satisfacción completa de los acreedores, ceda el deudor la parte embargable de sus 

ingresos a un fiduciario (Treuhänder) para que este vaya pagando a los acreedores. 

Si, pasados siete años, el deudor ha observado una buena conducta en los términos 

previstos en la Ley, el Tribunal de la insolvencia dictará un auto de liberación de la 

deuda restante, que supone la “condonación” de los créditos que aún hayan quedado 

sin pagar en ese momento.
 235

 

 

En el caso del derecho francés, expone Trujillo, solo pueden solicitar la intervención 

de las comisiones de sobreendeudamiento aquellas personas físicas cuya crisis financiera 

tenga su causa inmediata en la imposibilidad manifiesta de hacer frente a sus deudas no 

profesionales y ello con independencia de la actividad económica a la que se dedique el 

deudor y de la posible concurrencia de deudas profesionales
236

. 

Otra propuesta muy pertinente es la referida al otorgamiento de un “plazo de gracia” 

para la sujeción de una situación transitoria. En cuyo caso será la pericia del juez quien 

determine la gravedad de la situación económica para establecer el procedimiento aplicable. 

Se podría entender el plazo de gracia, equiparándole al actual procedimiento de convenio 

preventivo, establecido en los artículos 743 y siguientes del Código Procesal Civil. 

Con respecto a las medidas preventivas  para responder a la situación de 

vulnerabilidad del deudor, se ha propuesto
237

: 

- Establecimiento de registros o ficheros positivos y negativos que contengan el 

currículum financiero del solicitante de crédito. El contenido de los ficheros es en 

referencia a los positivos que comprende completamente el currículo crediticio del cliente y 

el fichero negativo respecto, únicamente, a sus incidentes de pago. 

- Reforzamiento de la transparencia en las condiciones de oferta y publicidad de 

crédito. Incremento de las sanciones por publicidad engañosa y mayor control 

administrativo en relación con las publicaciones del emisor. 
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- Concertación de seguros obligatorios que prevengan a las entidades de crédito de 

los riesgos de insolvencia por infortunios atinentes a la vida del deudor. A pesar del 

incremento en los intereses que ello pueda representar a los consumidores representa serias 

ventajas para la protección del patrimonio en financiamiento, la solvencia del banco y la 

liquidez del predisponente. 

- Reconocimiento a los consumidores de derechos de desistimiento o renuncia y de 

facilidades en el reembolso anticipado o en la subrogación de nuevos prestatarios. En este 

sentido algunos ordenamientos europeos y el norteamericano establecen un plazo en el cual 

el consumidor puede retractarse de la contratación sin incurrir en ningún tipo de gasto 

cobratorio o administrativo por la recisión contractual. 

También se propone la inclusión de medidas curativas, mismas que entran a 

proteger al adherente, consumidor o tarjetahabiente una vez que sus derechos han sido 

conculcados y lo procedente, más bien, es una reparación integral de las lesiones sufridas. 

Por ejemplo, cabe indicar: 

- Establecimiento y ampliación de los mínimos inembargables, sea el embargo sobre 

el salario o sobre bienes del deudor o su familia, y en lo referido principalmente a los 

ingresos futuros del deudor. Con lo cual la afectación a su patrimonio, los bienes y montos 

básicos para su subsistencia, pretende el ordenamiento, dejarlos asegurados y a su 

disposición. 

- Reconocimiento de la facultad de acudir al juez, con el fin de que conceda plazos 

de gracia o escalone la deuda, permitiendo que el consumidor supere sus dificultades 

pasajeras de pago. Esto, porque, como se ha referido en distintas ocasiones, es innecesario y 

abusivo declarar la quiebra del consumidor, si a criterio del juez, el deudor puede, en un 

plazo razonable, estabilizar su situación patrimonial y normalizar el pago de sus 

obligaciones. 

- Establecimiento de límites respecto de la responsabilidad residual del deudor por 

las deudas aún insatisfechas después de la realización de su patrimonio embargable. 

Después de cumplido fielmente una plan de pago, con la intermediación o no de un 

comisario o fiduciario, durante un plazo razonable, entre tres y ocho años, debe permitírsele 

al deudor extinguir la deuda y rehacer económicamente su vida.  
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Los investigadores son de la opinión que indica que debe ser un principio general 

del derecho de los consumidores, derivado de la seguridad jurídica, que nadie esté obligado 

a perpetuidad al pago de una deuda, adicionado a la responsabilidad del otorgante por el 

riego asumido al conferir un crédito al deudor económicamente inestable. 

Finalmente concordamos con la posición del autor Trujillo, la cuestión del 

sobreendeudamiento de los consumidores no es una materia agotable en su positivización 

(que pudiera despacharse únicamente con la creación de una hipotética “Ley de 

Sobreendeudamiento de los Consumidores”), sino una finalidad política que debe afectar a 

los sectores más diversos y combinar medidas tanto preventivas como curativas
238

. O sea, 

no es solo cuestión de emitir unas cuantas leyes o un cuerpo normativo, debe ser un 

objetivo o un horizonte político para la administración entendida en su sentido más amplio, 

para lograr una tutela efectiva y una protección eficaz de los derechos patrimoniales del 

consumidor, sus dependientes y su familia. 
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CONCLUSIONES 

 

- El tráfico mercantil avanza rápidamente, de igual manera lo hacen las posibles 

situaciones de peligro y desigualdad a las que se enfrenta la parte adherente en los 

contratos de tarjetas de crédito. Dado lo anterior, se considera que la imposición de 

un listado taxativo de cláusulas abusivas mediante los artículos 1023 del Código 

Civil y 24 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, no logra responder a la evolución del mercado y abarcar en su 

totalidad las cláusulas que pudieran llegarse a configurar como abusivas. 

 

- Se considera una mala práctica legislativa que la única posibilidad de declarar una 

cláusula como nula, es que esta encaje dentro de los presupuestos enumerados 

dentro de estos dos cuerpos normativos y que por el contrario, no se recurriere a la 

creación de un definición general, pues al brindar un concepto generalizado de lo 

que es cláusula abusiva sería posible para el juez competente señalar alguna 

disposición como abusiva sin deber limitarse a las ya enumeradas. 

 

- Ahora bien, aunque en jurisprudencia se ha desarrollado y mencionado que el 

listado de cláusulas abusivas se configura a numerus apertus, la norma debería de 

ser clara al respecto y señalar que el carácter de abusivo puede declararse ante 

presupuestos distintos a los detallados. 

 

- La transgresión a los derechos de los tarjetahabientes es mucho más marcada y 

evidente de lo esperado, aunque al inicio de la investigación se planteó una hipótesis 

que suponía tanto la vulnerabilidad del adherente como la ventaja de predisponente, 

durante el desarrollo del trabajo se descubrió mediante la comparación del deber ser 

y el ser del mercado de tarjetas de crédito, un abismal atropello a las garantías del 

consumidor. 
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- Predomina en el sistema costarricense la inoperancia de los mecanismos de defensa, 

iniciando por la exclusión de la materia de cláusulas abusivas que se realiza en sede 

administrativa, pasando por la inutilización del sistema penal y finalizando con la 

falta de información a la que tiene acceso los consumidores; el caso omiso a la 

disposición de brindar asistencia gratuita por medio de la defensa pública y los altos 

costos del proceso judicial. 

 

- Es evidente que se han realizado esfuerzos para la protección de los derechos al 

consumidor, sin embargo, aún existe una profunda brecha entre los logros 

alcanzados por la normativa, jurisprudencia y doctrina en comparación con el 

avance obtenido a nivel de jurisdicciones ajenas, donde existe una fuerte estructura 

de protección de las garantías que el mismo Estado y organismos internacionales se 

han encargado de constituir. 

 

- Se presenta una amplia falta de oficiosidad por parte del Estado, el cual se ha 

mantenido distante ante el crecimiento del mercado de tarjetas de crédito hacia un 

notable desequilibrio en perjuicio de la sociedad como conjunto y en favor de unos 

pocos comerciantes que se favorecen de las multimillonarias ganancias que de él se 

derivan. Se podría decir que la reciente creación del Reglamento de Tarjetas de 

Crédito y Débito es un parcial despertar por parte de los gobernantes, así como en 

su momento lo fue la creación de la ley 7472, no obstante, no es secreto para nadie 

que estas normas no han conseguido velar del todo por el bienestar común y mucho 

menos detener al agresivo mercado de dañar al consumidor.   
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Resolución Nº4847-1999 de las 16 horas 27 minutos del 22 de junio del 1999, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=119380&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 8 

de junio de 2013). 

- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 005809-2011 de las 

dieciséis horas y dieciséis minutos del diez de mayo del dos mil once, 

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValo

r1=1&nValor2=510828&strTipM=T&strDirSel=directo. (Accedido el 21 de julio de 2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES:PDF
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&param2=1&tem1=contrato%20at%EDpico&nValor1=1&nValor2=562898&param7=1&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&param2=1&tem1=contrato%20at%EDpico&nValor1=1&nValor2=562898&param7=1&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&param2=1&tem1=contrato%20at%EDpico&nValor1=1&nValor2=562898&param7=1&strTipM=T&lResultado=3&strLib=LIB
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=106264&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=106264&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=119380&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=119380&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=510828&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=510828&strTipM=T&strDirSel=directo
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- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 02958-2007 de las 9 horas 

y 23 minutos del 2 de marzo del  2007, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=376257&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 21 

de julio de 2013). 

 

 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 000399-F-03 de las nueve horas 

cuarenta minutos del once de julio del dos mil tres, 

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValo

r1=1&nValor2=239367&strTipM=T&lResultado=0&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=

&nTesauro=&tem1=Contrato%20ejecuci%F3n%20sucesiva&tem4=&strLib=&spe=&strTe

m=&strDirTe= (Accedido el 30 de junio de 2013). 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 000826 de las 9 horas 25 

minutos del 18 de julio de dos mil 2012, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=545937&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 3 

de julio de 2013). 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 000390 de las 14 horas 30 

minutos del 6 de junio del 2001, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=158897&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 15 

de julio de 2013). 

- Sala Primera de la Corte, Resolución 00635 de las 10 horas con 55 minutos del 6 de 

setiembre de 2006, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=358161&strTipM=T&lResultado=14&pgn=&pgrt=&para

m2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=. 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=376257&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=376257&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=545937&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=545937&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=158897&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=158897&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=358161&strTipM=T&lResultado=14&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=358161&strTipM=T&lResultado=14&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
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(Accedido el 25 de julio de 2013). 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución n°000399-F-S1-2009  de las 10 

horas 45 minutos del 23 de abril de 2009, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=444027&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accesado el 17 

de septiembre de 2013). 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 001153-F-S1-2011, San José, a 

las nueve horas treinta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil once. 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&param2=1&tem1=da%C3%B1os%20punitivos&nValor1=1&nValor2=524562

&param7=1&strTipM=T&lResultado=6&strLib=LIB (Accesado el 17 de septiembre de 

2013). 

- Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 000694-F-SI-2008, de las 11 

horas 55 minutos del 16 de octubre de 2008. 

 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

- Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Resolución 

Nº 176-1995 de las 9 horas 26  de mayo de 1995. 

 

Tribunales de Justicia 

- Tribunal Primero Civil, Resolución N°505-R, de las 8 horas 20 minutos del 6 de mayo de 

1998, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=164674&strTipM=T&strDirSel=directo. (Accedido el 02 

de setiembre del 2013). 

- Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución No 276 de las 9 horas 50 minutos 

del 30 de julio de 2010, 

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TXT&para

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=444027&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=444027&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=164674&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=164674&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TXT&param2=1&nValor1=1&nValor2=491314&nValor3=135499&tem1=Contrato%20bilateral&strTipM=E1&lResultado=2&strTem=ReTem
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m2=1&nValor1=1&nValor2=491314&nValor3=135499&tem1=Contrato%20bilateral&str

TipM=E1&lResultado=2&strTem=ReTem. (Accedido el 29 de junio de 2013). 

- Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Resolución n°57 de las 15 horas 5 minutos del 

28 de abril de 2006, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=351832&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 29 

de junio de 2013). 

- Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, Resolución 469, San José, a las 10 horas del 22 

de diciembre del 2000, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=147900&strTipM=T&lResultado=30&pgn=&pgrt=&para

m2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=. 

(Accedido el 2 de agosto del 2013). 

- Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución Nº 0332-F-08 de 

las 17 horas 3 minutos del 30 de mayo del 2008, 

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValo

r1=1&nValor2=408581&strTipM=T&lResultado=3&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=

&nTesauro=&tem1=Contrato%20bilateral&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=, 

(Accedido el 29 de junio de 2013). 

- Tribunal Primero Civil de San José, Sentencia N°178  de las 07 horas 45 minutos del 06 de 

marzo del 2002,  

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=182582&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 27 

de junio de 2013). 

- Tribunal Segundo Civil Sección Segunda, Resolución N°188 de las 12 horas 29 de mayo 

de 2009, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=445209&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&para

m2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=. 

(Accedido el 5 de agosto 2013). 

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TXT&param2=1&nValor1=1&nValor2=491314&nValor3=135499&tem1=Contrato%20bilateral&strTipM=E1&lResultado=2&strTem=ReTem
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TXT&param2=1&nValor1=1&nValor2=491314&nValor3=135499&tem1=Contrato%20bilateral&strTipM=E1&lResultado=2&strTem=ReTem
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http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=147900&strTipM=T&lResultado=30&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=147900&strTipM=T&lResultado=30&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=147900&strTipM=T&lResultado=30&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=182582&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=182582&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=445209&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
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- Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, Resolución N° 176, San José, a las 9 horas 30 

minutos del  31 de mayo de 2005, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=308051&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 5 

de julio 2013). 

- Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Resolución n°359, de las 10 horas del 14 

de diciembre del 2006, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=365922&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 8 

de agosto 2013). 

- Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Resolución 039, San José, a las 9 horas 35 

minutos del 9 de marzo de 2007, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=374173&strTipM=T&lResultado=11&pgn=&pgrt=&para

m2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=. 

(Accedido el 5 de agosto del 2013). 

- Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, Sentencia N° 165-2009 de las 11 horas 45 

minutos del 13 de marzo del 2009, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=436154&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 9 

de mayo del 2013). 

- Tribunal Contencioso Administrativo Sección Segunda, Segundo Circuito Judicial de San 

José, Resolución No. 544-2004 de las 10 horas 20 minutos del 27 de octubre del 2004, 

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValo

r1=1&nValor2=283720&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=

&nTesauro=&tem1=Contrato%20de%20cuenta%20corriente&tem4=&strLib=&spe=&strT

em=&strDirTe. (Accedido el 30 de junio de 2013). 

- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San 

José, Resolución n° 112 -2012  de las 15 horas 30 minutos del 31 de octubre del 2012, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=308051&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=308051&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=365922&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=365922&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=436154&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=436154&strTipM=T&strDirSel=directo
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=283720&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Contrato%20de%20cuenta%20corriente&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=283720&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Contrato%20de%20cuenta%20corriente&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=283720&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Contrato%20de%20cuenta%20corriente&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=283720&strTipM=T&lResultado=4&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=Contrato%20de%20cuenta%20corriente&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=550671&strTipM=T&lResultado=1
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Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=550671&strTipM=T&lResultado=1, 

(Accedido el 23 de agosto de 2013). 

- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial de San 

José,  Resolución No. 3774-2010,  Goicoechea, 10 horas 40 minutos del 6 de octubre del 

2010, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=491633&strTipM=T&strDirSel=directo, (Accedido el 16 

de agosto de 2013). 

- Tribunal de Casación Penal de San Ramón. Resolución número 00046 de las 16  horas 15 

minutos del 18 de diciembre del 2006, 

http://200.91.68.20/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_

Sentencia&nValor1=1&nValor2=365065&strTipM=T&strDirSel=directo , (Accedido el 21 

de agosto de 2013). 

-  

SITIOS WEB 

 

- “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios”, Página oficial de la Organización 

Mundial del Comercio. Resumen del Acta Final de la Ronda Uruguay,  

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#mAgreement. (Accedido el 10 de 

abril del 2013). 

- Banco Cathay, “Folleto Explicativo de Tarjeta de Crédito”, 
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ANEXO 1 ELEMENTOS COMPARATIVOS EN LAS REFERIDAS 

CLÁUSULAS 

 

En este punto de la investigación, se amplía el uso de los contratos recabados, para 

evidenciar de manera expresa su contenido literal. Esto fundamentalmente a razón de la 

importancia que representa establecer una base para el  análisis de sus elementos, e 

identificar las distintas incorporaciones ventajosas y abusivas en la referida contratación, 

siempre desde la perspectiva el tarjetahabiente. 

La metodología pretende facilitar la exposición y comparación de los datos más 

significativos del contenido contractual, mismos que posteriormente han de cimentar la 

base de la investigación para el capítulo subsiguiente, en el cual se pondrán en manifiesto 

las condiciones de peligro en que se encuentra el adherente, la evidente desigualdad que 

deriva de su situación contractual y las posibles injusticias de que es víctima producto de su 

no participación en la redacción o adecuada comprensión del acuerdo. 
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Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

1. Propiedad y 

titularidad de 

la tarjeta. 

No especifica 

(C.6,  23) 

No especifica. 

(C. 9) 

No especifica. 

(C. 19) 

Depósito. 

(C. 1) 

Depósito. 

(C. 14) 

Depósito. 

(C. 1) 

Depósito. 

(C. 12, 26) 

Depósito. 

(C. 19) 

2. Función y 

uso de la 

tarjeta de 

crédito. 

Adquisición de 
bienes y 

servicios. 

Retiros de 
efectivo de 

cajeros y 

ventanillas de 
agencia a nivel 

nacional e 

internacional y 
otras entidades 

afiliadas al 

sistema de la 

franquicia 
internacional. 

(C. 2, 7) 

Posibilidad de 

afiliación a la 
banca 

Compra de 
bienes y 

servicios 

afiliados al 

sistema VISA en 
territorio 

nacional y fuera 

de este si el tipo 
de tarjeta lo 

permite. 

Retiros de 

efectivo de 

cajeros y 

ventanillas de 
agencia. 

(C. 4) 

Compras por 

internet. 

Compra de 
bienes y 

servicios 

afiliados al 

sistema. 

Adelantos de 

efectivo en 
cajeros 

automáticos y 

ventanillas de 
agencia. Uso 

internacional. 

(C. 3) 

No contempla 

transacciones 
electrónicas. 

Compra de 
bienes y 

servicios 

afiliados al 

sistema VISA. 

Retiros de 

efectivo de 
cajeros 

automáticos y 

ventanillas de 
agencia. 

Transferencias 

electrónicas. 

(C. 1, 2) 

Compra de 
bienes y 

servicios. 

Retiros de 
efectivo de 

cajeros y 

ventanillas de 
agencia y otros 

medios 

electrónicos. 

(C. 1) 

Realizar compras 

y transacciones 

por internet. 

(C. 16) 

Compra de 
bienes y 

servicios. 

Retiros de 
efectivo de 

cajeros y 

ventanillas de 
agencia. 

(C. 4) 

Transacciones 

vía telefónica, 
por correo, 

internet u otros 

medios 

tecnológicos. 

(C. 6) 

Compra de 
bienes y 

servicios. 

Retiros de 
efectivo de 

cajeros y 

ventanillas de 
agencia con 

competencia en 

el territorio 
nacional o 

internacional. 

(C. 1, 2) 

Adquirir bienes y 
servicios. 

Retiros de 

efectivo a nivel 
nacional e 

internacional.  

(C. 1) 

El emisor expide 
una tarjeta virtual 

para compras en 

internet. 

(C. 2) 
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electrónica. 

(C. 29) 

(C. 9) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

3. 3.Límite de 

crédito. 

Comprende los 

intereses, 

comisiones, 
cargos y demás 

gastos. 

(C. 1) 

No especifica si 

se incluyen 

intereses, gastos, 
entre otros. 

(C. 1) 

No comprende 

los intereses, 

comisiones, 
cargos, 

honorarios, 

costos y demás. 

(C. 1) 

No especifica si 

se incluyen 

intereses, gastos, 
entre otros. 

(C. 1) 

Incluye intereses, 

gastos y otras 

cargas. 

(C. 3) 

No especifica si 

se incluyen 

intereses, gastos, 
entre otros. 

(C. 4) 

No especifica si 

se incluyen 

intereses, gastos, 
entre otros. 

(C. 1) 

No especifica si 

se incluyen 

intereses, gastos, 
entre otros. 

(C. 2) 

4.Estado de cuenta 

a. Rubros 

contemplados 

en el estado de 

cuenta. 

Contiene 

transacciones 
realizadas, 

cantidades 

cargadas y 
abonadas desde 

el último corte. 

Demás 

información 

requerida por el 

reglamento. 

(C. 14) 

Comprende 

transacciones 
realizadas por el 

deudor, incluye 

tanto débitos 
como créditos. 

(C. 6) 

Abarca concepto 

del principal, 
intereses 

corrientes, 

intereses 
moratorios, 

intereses 

corrientes del 
periodo, recargos 

y comisiones, 

tasa de interés y 

modificaciones 
al contrato 

original. 

Contempla las 

transacciones 
efectuadas hasta 

el último día del 

corte inclusive. 

(C. 10) 

Denota las 

transacciones 
realizadas en el 

extranjero, 

detallando las 
cantidades 

cargadas y 

abonadas desde 
el último corte 

hasta la nueva 

fecha del mismo. 

(C. 4) 

Contiene las 

transacciones del 
mes, el monto 

del principal 

adeudado, los 
intereses 

corrientes del 

período, el cargo 
mensual por 

administración 

de cuenta, los 

intereses 
corrientes sobre 

saldo financiado 

Comprende todas 

las transacciones 
efectuadas hasta 

el último día del 

corte. 

Señalará: cargos 

individualizados, 
consumos 

realizados en 

comercios 

nacionales o 
extranjeros, tasa 

de interés 

moratorio, pago 

Se le adicionan 

los conceptos por 
pago mínimo 

(pago de 

intereses, tasa 
pactada, 

comisiones o 

cargos y 
amortización 

principal según 

plazo de 

financiamiento) 
y pago de 

contado (saldo 
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(C. 5) y la tasa vigente 

para el período 

que se informa, 

los intereses 
moratorios, los 

recargos y 

comisiones, el 
monto del pago 

por efectuar y la 

fecha límite para 
efectuar dichos 

pagos, así como 

demás 

información que 
al efecto dispone 

el reglamento. 

(C. 21) 

de contado, 

mismo que 

comprende las 

sumas 
acreditables al 

uso de la línea de 

crédito ordinaria 
y las fechas 

respectivas de las 

fechas de corte y 
vencimiento de 

pago. 

(C. 7) 

del principal, 

intereses de 

financiamiento y 

comisiones o 
cargos, no 

incluye intereses 

corrientes del 
periodo de 

compras del 

mes). 

(C. 4) 

11. b. Plazo para 

reclamo del 

estado de 

cuenta. 

60 días hábiles 

contados a partir 
de la fecha de 

corte y del 

momento en que 
se tiene 

conocimiento del 

hecho reclamado. 

(C. 14, 15) 

No se establece 

plazo al respecto 
en el contrato. 

15 días naturales 

siguientes a la 
fecha de corte. 

(C. 5) 

60 días hábiles 

siguientes a la 
fecha de recibo 

del estado de 

cuenta. 

(C. 14) 

60 días hábiles 

siguientes a la 
fecha de corte. 

(C. 4) 

2 meses 

posteriores a la 
fecha de corte 

del estado de 

cuenta. 

(C. 21) 

10 días 

posteriores a la 
fecha de corte. 

(C. 8) 

60 días hábiles 

siguientes a la 
fecha de corte 

del estado de 

cuenta. 

(C. 5) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 



 
 

267 
 

5. Extrafinan-

ciamiento 

No establece 

nada al respecto. 

No establece 

nada al respecto. 

No establece 

nada al respecto. 

Es una 

modalidad de 

financiamiento 

especial con 
plazos y tasas de 

intereses 

diferentes a las 
pactadas, las 

cuales se 

reflejarán en 
forma separada 

en el estado de 

cuenta. 

(C. 26) 

Es un límite 

adicional al 

monto aprobado 

por el emisor, se 
otorga a 

discreción de 

este, en relación 
con el tipo de 

tarjeta e historial 

de pagos, puede 
utilizarse 

únicamente en 

los comercios 

afiliados a un 
programa o plan 

específico. 

El monto se 

carga 

automáticamente 
al estado de 

cuenta mensual. 

El plazo se 
establece por el 

tarjetahabiente, 

pero puede ser 
variado por el 

emisor, 

comunicando las 
variaciones 30 

días después, 

fecha en que se 

Las cuotas de las 

compras 

efectuadas bajo 

esta modalidad 
se cargan 

mensualmente a 

la tarjeta. Es una 
línea de crédito 

adicional al 

límite otorgado 
por medio de la 

tarjeta que el 

Banco puede o 

no conceder. 

El Banco se 

reserva el 
derecho de 

ampliar, 

disminuir o 
eliminar la 

vigencia del 

mismo y 

modificar su 
regulación 

cuando lo 

considere 
necesario. 

El tarjetahabiente 
debe mostrar su 

anuencia por 

escrito o no 

No establece 

nada al respecto. 

Línea de crédito 

adicional 

autorizada por el 

emisor. 

Se otorga a 

exclusivo criterio 
del emisor, si lo 

confiere o no, de 

acuerdo con la 
conducta y 

capacidad de 

pago del 

tarjetahabiente. 

(C. 2) 

En caso de 

suscripción del 

extrafinancia-
miento, el mismo 

se considera 

parte integral del 

contrato. 

(C. 26) 
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tendrán por 

notificadas y 

serán aplicables. 

(C. 27) 

rechazar el 

mismo en dos 

meses a partir de 

su comunicación. 

(C. 9) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

6. 

Obligaciones 

del tarjeta-

habiente.  

En caso de 

terminación 

anticipada por 
voluntad del 

tarjetahabiente, 

este debe de 
notificar al 

Banco de su 

decisión por 

escrito. 

(C.2) 

Acepta que el 

uso de la tarjeta 

no puede ser 
permitido ni 

delegado a 

terceras 

personas. 

Cualquier cargo 

que se realice 

Dar aviso a la 

otra de su 

voluntad de 
rescindir el 

contrato, al 

vencimiento del 
plazo o antes. 

(C. 2) 

Consultar todos 

los meses la 

fecha de corte y 
la fecha de pago 

en el estado de 

cuenta. 

 (C. 5) 

Cumplir con sus 

obligaciones de 

pago. 

Usar en forma 

Es responsable 

ante el Banco por 

el uso negligente 
o imprudente que 

se haga de la 

tarjeta. 

Cuando el cliente 

se sobregire es 

responsable por 
la cancelación 

de  dichos 

rubros. 

(C.16) 

En caso de robo, 

extravío o 

cualquier otra 

circunstancia por 
la que el cliente 

se vea 

desposeído de su 

Cumplir con sus 

obligaciones de 

pago. 

Usar en forma 

personal la 
tarjeta de crédito 

y abstenerse de 

revelar las claves 

de acceso a los 
cajeros y otros 

sistemas 

electrónicos. 

Antes de firmar 

los comprobantes 
de pago, verificar 

el importe y la 

veracidad de la 

información. 

Solicitar y 

guardar los 

Presentar la 

tarjeta y firmar 

los comprobantes 
de pago que le 

proporcione el 

establecimiento 
afiliado por el 

valor de bienes y 

servicios 

adquiridos. 

Cumplir con la 

política Conozca 
a su Cliente (Ley 

8204). 

(C. 1) 

No exceder su 

límite de crédito 
o demorar los 

pagos. 

Devolver la 

tarjeta la Banco 

para su 
destrucción 

cuando esté 

vencida o fue 
cancelada. 

(C. 3) 

El tarjetahabiente 

está obligado a 

no exceder el 
límite de crédito. 

(C. 4) 

Firmar el 

voucher frente a 
la persona 

designada por el 

afiliado. 

Presentar al 

representante del 

comercio físico 
de la tarjeta su 

identificación 

personal, al 
tiempo que 

deberá firmar un 

voucher que 

sirva como 
documento 

probatorio de la 

transacción. 

(C. 4) 

Mantener al día 

todas sus 

obligaciones con 

el emisor. 

En caso de 

extinguirse el 

Es obligatorio 

que un 

tarjetahabiente 
que desee la 

tarjeta virtual 

adquiera un 
seguro de 

protección de 

fraude. 

(C.2) 

El tarjetahabiente 
queda obligado a 

pagar al emisor 

las sumas que 
disponga en 

virtud de este 

crédito con sus 

accesorios y 
demás cargos. 
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con su tarjeta y 

clave 

confidencial es 

su 
responsabilidad. 

(C.6) 

En ningún 

momento podrá 
exceder el límite 

de crédito 

autorizado por el 

Banco. 

(C.9) 

Reclamar 

defectos de 

mercancías y 
servicios deberán 

de efectuarse 

directamente con 
el comercio 

afiliado. 

(C.13) 

Reportar 

cualquier cambio 
en el medio 

donde se 

comunican los 
estados de 

personal la 

tarjeta de crédito 

y verificar la 

seguridad de los 
sitios o páginas 

de Internet donde 

realiza compras 
con la tarjeta. 

Antes de firmar 
los comprobantes 

de pago, verificar 

el importe y la 

veracidad de la 
información. 

Solicitar y 
guardar los 

comprobantes de 

pago y demás 
documentos de 

compra. 

Velar por el buen 
uso de las 

tarjetas 

adicionales. 

Mantener 

actualizado el 
domicilio o 

cualquier medio 

de información 

tarjeta, es su 

obligación 

notificar al 

Banco de 
inmediato. 

 (C.17) 

Cuando desee 

solicitar la 
cancelación de la 

tarjeta, debe de 

hacerlo por 

escrito, además 
de devolver el 

plástico de la 

tarjeta titular, 
segundos 

plásticos y 

adicionales. 

(C.19) 

Cancelar por 

escrito los 

convenios de 

cargos 
automáticos. 

(C.20) 

Solicitar el 

reemplazo de la 
tarjeta cuando 

comprobantes de 

pago y demás 

documentos de 

compra de bienes 
y utilización de 

servicios. 

Velar por el uso 

de las tarjetas 

adicionales que 
solicite. 

Mantener 

actualizado su 
domicilio, fax o 

cualquier otro 

medio de 
información 

pertinente. 

Comunicar al 

Banco el no 

recibo de los 

estados de 
cuenta, dentro de 

los de 3 días 

hábiles 
siguientes al 

vencimiento del 

plazo. 

Verificar las 

tasas de interés y 

otros cargos que 

(C. 2) 

Pagar las sumas 

que disponga en 
virtud del crédito 

dentro del límite 

establecido. 

(C. 3) 

Si no recibe los 

estados de 

cuenta, tiene la 
obligación de 

consultar su 

saldo por los 

medios que el 
emisor ponga a 

su disposición. 

Reportar 

cualquier cambio 

de domicilio o 
apartado postal al 

cual deban 

enviarse los 

estados de cuenta 
o cualquier otro 

documento. No 

puede efectuar 
reclamo alguno, 

si no ha 

cumplido con 

(C. 6) 

No revelar su 

número de PIN 
bajo ninguna 

circunstancia a 

terceras 
personas. 

(C. 7) 

Realizar todos 

los pagos con 
respecto a cargas 

e intereses 

incorporados en 

la letra del 
contrato. 

(C. 10) 

Usar en forma 

personal la 
tarjeta de crédito 

y abstenerse de 

revelar las claves 

de acceso. 

Antes de firmar 

los comprobantes 
de pago, verificar 

el importe y la 

veracidad de la 
información. 

nexo contractual 

entre las partes, 

entregar al 

emisor los 
plásticos de la 

tarjeta titular y 

adicional para su 
destrucción 

(C. 5) 

Suministrar 

dirección 

especifica o 
medio para la 

remisión del 

estado de cuenta. 

Solicitar el envío 

del estado de 
cuenta al Banco 

si no lo recibiere. 

(C. 7) 

Realizar el pago 

de sus 
obligaciones en 

forma mensual. 

(C. 10) 

Comunicar 
inmediatamente 

por teléfono o 

(C.3) 

Deberá solicitar 

ante el emisor el 
estado de cuenta, 

en caso de no 

recibirlo en la 
fecha designada. 

(C.4) 

En caso de 

terminar el 
contrato por 

cualquier razón o 

al vencer la 

tarjeta, el cliente 
deberá 

devolverla al 

emisor. 

(C.19) 

En caso de 

reporte de la 

pérdida, robo, 

extravío, 
deterioro o 

sustracción de la 

tarjeta, el 
tarjetahabiente 

queda obligado a 

dar aviso 
inmediato ya sea 
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cuenta. 

Cuando el 

tarjetahabiente 
no recibiera su 

estado de cuenta, 

se obliga a 
consultar el saldo 

deudor a través 

de los medios 
electrónicos que 

el Banco haya 

puesto a su 

disposición. 

(C.14) 

En caso de 

impugnación de 

cargos no 
autorizados, el 

tarjetahabiente se 

obliga a notificar 

al banco emisor 
en primera 

instancia por vía 

telefónica o por 
cualquier otro 

medio que se 

encuentre a su 
disposición y, 

posteriormente, 

por escrito.  

pertinente.  

Cumplir con la 

actualización de 
sus datos y 

documentos 

cuando el banco 
acreedor lo 

solicite. 

Reportar si no ha 

recibido el estado 

de cuenta. 

Verificar las 

tasas de interés y 

otros cargos que  
efectúe el emisor 

y los 

procedimientos 
para plantear a 

tiempo sus 

reclamos sobre 

productos y 
servicios 

adquiridos. 

Reportar al 

banco acreedor el 

robo o pérdida de 
la tarjeta, una vez 

conocido el 

hecho. 

presente 

deterioro por el 

uso normal. 

(C.22) 

Solicitar el 
estado de cuenta 

cuando no lo 

reciba. 

 (C.23) 

Cumplir con sus 

obligaciones de 

pago mínimo o 

pago de contado 
al mes. 

Obligación de 
conocer la deuda 

contraída y el 

origen de la 
misma.  

(C.4, C.24) 

Usar la clave de 

la tarjeta de 

crédito de forma 
personal y por 

ningún motivo 

rever dicha 
información a 

efectúe el Banco, 

así como los 

procedimientos 

para plantear a 
tiempo sus 

reclamos sobre 

los productos y 
servicios que 

adquiera por 

medio de la 
tarjeta de crédito. 

Llevar a cabo los 

reclamos que 

tuviere sobre el 
estado de cuenta 

o de otras 

transacciones 
dentro de los 

siguientes 60 

días hábiles a 

partir de la fecha 
en que posea 

conocimiento del 

hecho que 
origina el 

reclamo. 

Reportar al 

Banco el robo, 

pérdida, extravío 

o sustracción de 
la tarjeta una vez 

conocido el 

esta obligación. 

(C. 4) 

Devolver al 

emisor todas las 

tarjetas que 
forman parte del 

contrato. 

(C. 12) 

No utilizar la 
tarjeta para 

propósitos 

ilegales 

incluyendo la 
compra de bienes 

y servicios 

prohibidos por la 
ley. 

(C. 15) 

Dar aviso 

inmediato y por 

escrito al emisor 
de la pérdida, 

robo o hurto de 

su tarjeta. 

(C. 16) 

Realizar los 

pagos que le 

Solicitar y 

guardar los 

comprobantes de 

pago y demás 
documentos de 

compra. 

Velar por el uso 

de las tarjetas 

adicionales que 
solicite. 

Comunicar al 

Banco su 
domicilio y un 

medio de 

información 
pertinente, a 

efectos de que 

este le remita los 
estados de 

cuenta. 

Comunicar al 
Banco el no 

recibo de los 

estados de 
cuenta. 

Efectuar los 
reclamos que 

tuviere sobre el 

estado de cuenta. 

por escrito el 

extravío o robo 

de la tarjeta de 

crédito. 

(C. 13) 

Suministrar 

información de 

carácter 
financiero 

cuando el emisor 

así lo requiera. 

(C. 22) 

Usar en forma 
personal la 

tarjeta de crédito 

y débito y 
abstenerse de 

revelar las claves 

de acceso a los 
cajeros y otros 

sistemas 

electrónicos. 

Antes de firmar 

los comprobantes 

de pago, verificar 
el importe. 

Solicitar y 
guardar los 

por escrito, o 

bien, vía 

telefónica al 

Centro de 
Servicio al 

Cliente del 

emisor. 

Es obligatorio 

por parte del 
tarjetahabiente el 

adquirir un plan 

de protección 

contra robo y 
pérdida para la 

tarjeta. 

(C.20) 

El tarjetahabiente 
deberá asumir 

como codeudor 

todos los gastos 

que el 
tarjetahabiente 

adicional genere. 

(C.25) 

En caso de 
cambiar su 

dirección, el 

tarjetahabiente 
deberá 
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(C.15) 

Realizar un pago 

cada mes, 
pudiendo escoger 

entre el pago 

mínimo o pago 
de contado, a 

más tardar la 

fecha máxima de 
pago indicada en 

el estado de 

cuenta. 

(C.16) 

Notificar al 
banco emisor en 

caso de extravío, 

sustracción o 
pérdida de la 

tarjeta está 

obligado. 

(C.22) 

Cuando alguno 
de los afiliados 

proceda a retirar 

la tarjeta del 
cliente por 

órdenes del 

emisor, este debe 
pagar el monto 

Pagar las 

gestiones de 

cobro 

administrativo y 
cobro judicial, 

por 

incumplimiento. 

(C. 9) 

 

terceros. 

No responder 

correos 
electrónicos o 

cualquier 

modalidad de 
requerimiento de 

información 

respecto a su 
clave. 

(C.25) 

Verificar el 

importe cobrado 

por el comercio y 
la veracidad de la 

información en 

los comprobantes 
de pago. 

(C.26) 

Solicitar y 

guardar los 

comprobantes de 
pago. 

(C.27) 

Comunicar al 

Banco y 
mantener 

actualizado el 

hecho. 

Aportar nuevas 

garantías, en 
caso de que la 

garantía 

propuesta y 
exigida por el 

Banco llegare a 

ser insuficiente. 

 (C.18) 

Cuando el 

tarjetahabiente 

decida dar por 

finalizado el 
contrato, se 

compromete a 

cancelar el saldo 
y demás 

extremos a la 

tasa de interés y 

plazo acordado. 

(C.24) 

Cuando el cliente 

realice algún 

sobregiro, se 
verá obligado a 

pagar de 

inmediato la 
cantidad 

exija la letra del 

contrato. 

(C. 30) 

Reportar al 

Banco el robo o 

pérdida, una vez 

conocido el 
hecho. 

Aportar nuevas 
garantías, en 

caso de que la 

garantía 
propuesta llegare 

a ser insuficiente. 

(C. 12) 

El tarjetahabiente 

se obliga a 
entregar al Banco 

las tarjetas 

titulares y 
adicionales 

vencidas a fin de 

que este proceda 

con su 
destrucción. 

(C. 33) 

El tarjetahabiente 

está en la 
obligación de 

constituir 

garantías reales o 
personales, para 

comprobantes de 

pago y demás 

documentos de 

compras. 

Velar por el uso 

de las tarjetas 
adicionales. 

Indicar al emisor 
y mantener 

actualizado el 

domicilio, fax o 

cualquier otro 
medio de 

información 

pertinente a 
efectos de que se 

le remita 

información 
relacionada con 

la tarjeta.  

Verificar las 
tasas de interés y 

otros cargos que 

le efectúe el 
emisor, así como 

los 

procedimientos 
para plantear a 

tiempo sus 

reclamos sobre 

los productos y 

comunicarlo por 

escrito al emisor. 

(C.26) 

La rescisión del 

contrato obliga al 
tarjetahabiente a 

restituir la tarjeta 

que se encuentre 
en su poder 

dentro de las 48 

horas de su 

notificación 

(C.34) 
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que haya debido 

pagar el Banco a 

los afiliados u 

otros emisores. 

(C.23) 

En caso de 

terminación 

anticipada del 
contrato, sin 

importar cuál de 

las partes tome la 

decisión, el 
tarjetahabiente 

deberá cancelar 

las comisiones y 
costos pendientes 

de pago. 

(C.26)  

Suministrar toda 
la información 

requerida por el 

emisor, para 

cumplir con lo 
requerido en la 

Ley 8402. 

(C.32) 

domicilio, fax, o 

cualquier otro 

medio de 

información. 

(C.29) 

Verificar las 

tasas de interés y 

otros cargos que 
le efectúe el 

Banco, así como 

los 

procedimientos 
para plantear a 

tiempo sus 

reclamos. 

(C.30) 

Efectuar los 

reclamos en el 

plazo establecido 
en el contrato 

salvo disposición 

legal más 

favorable. 

(C.31) 

Informar por 

escrito, la 

aplicación de 
pago para la 

necesaria para 

reducir su saldo 

al límite de 

crédito que le fue 
autorizado. 

(C.25) 

 

garantizar el 

debido 

cumplimiento de 

las obligaciones 
que ha contraído 

o llegue a 

contraer con el 
Banco por 

razones del 

presente 
contrato. 

(C. 37) 

El tarjetahabiente 

está obligado a 

actualizar sus 
datos personales 

cuando el Banco 

así lo requiera y 
se lo solicite. 

(C. 44) 

servicios. 

Realizar los 

reclamos en el 
plazo establecido 

en el contrato. 

(C. 26) 
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cancelación 

parcial o total del 

saldo de 

extrafinancia-
miento cuando la 

cuota asignada 

del mes esté 
cubierta. 

(C.32) 

Cuando se dé la 

suspensión 

unilateral del 
contrato, ya sea 

por atraso en el 

pago pendiente, 
o por la 

presentación de 

reclamos por 
parte del 

tarjetahabiente, 

improcedentes o 

de manera 
premeditada de 

transacciones 

realizadas por él, 
el mismo deberá 

de cancelar la 

totalidad de la 
deuda. 

(C. 55) 
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Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

7. Derechos del 

tarjeta-

habiente. 

Recibir 
mensualmente de 

parte del banco 

emisor, un estado 

de cuenta 
detallando 

cantidades 

cargadas y 
abonadas desde 

el último estado 

de cuenta, así 

como demás 
información 

requerida según 

el Reglamento de 
Tarjetas de 

Crédito y Débito. 

(C.14) 

Objetar 
formalmente y 

por escrito, 

cualquier 

transacción que 
no le pertenezca 

en caso de robo o 

A rescindir el 
contrato. 

(C. 2) 

A disponer de 

avances en 

efectivo 
directamente en 

ventanilla en las 

oficinas del 
Banco o en los 

lugares 

autorizados por 

este para dicha 
finalidad  

 (C. 4) 

 

Protección de 

datos personales 

en manos del 
Banco. 

Acceso a la 

información 
detallada, clara y 

Estar informados 
de los términos y 

condiciones del 

producto, así 

como de sus 
modificaciones. 

(C.36) 

Recibir el saldo 

mensual o estado 
de cuenta 

correspondiente 

a su obligación 

(C.5, C.37). 

A que se le 
acepte el  pago 

mínimo o total 

adeudado, en 
todas las oficinas 

del Banco 

Nacional. 

(C.38) 

A que se le 
reciban y 

Recibir 
mensualmente el 

estado de cuenta 

en el medio o 

lugar elegido, 
dentro de los 

cinco días 

hábiles 
siguientes a la 

fecha de corte. 

Elegir entre las 

aseguradoras, los 

intermediarios de 

seguros y 
servicios 

auxiliares de su 

preferencia. 

Solicitar 

información 
sobre sus datos 

personales 

contenida en la 

base de datos del 
Banco y reclamar 

su rectificación 

A la remisión del 
estado de cuenta. 

(C. 4) 

Optar por los 

pagos al contado 

o por el 
financiamiento. 

(C. 6) 

Rechazar la 

prórroga del 
contrato 

avisando por 

anticipado su 

decisión. 

(C. 13) 

Solicitar el 

reembolso del 

pago en exceso. 

(C. 17) 

Solicitar que se 

emitan tarjetas 

Utilizar la tarjeta 
para realizar 

retiros de 

efectivo de sus 

cuentas 
corrientes o de 

ahorro que posee 

con el Banco. 

(C. 7) 

Recibir 

mensualmente el 

estado de cuenta 

en el medio o 
lugar elegido, 

dentro de los 

cinco días 
hábiles 

siguientes a la 

fecha de corte. 

Elegir entre las 

aseguradoras, los 

intermediarios de 
seguros y 

servicios 

auxiliares de su 

Comprar bienes 
y servicios en los 

establecimientos 

afiliados a la 

marca designada. 

(C. 1) 

Tramitar 

adelantos de 

efectivo en la red 
de cajeros 

automáticos que 

el emisor 

determine. 

(C. 2) 

Solicitar que se 

adicione al 

contrato la 
realización de 

cargos sin que 

medie el uso del 

plástico como 
cargos 

automáticos. 

Terminar 
anticipadamente 

el contrato 

cuando sea su 

voluntad y según 
las condiciones 

establecidas por 

el emisor. 

(C.17, 34)  

Solicitar el 

reembolso de los 

pagos que 

excedan el monto 
de su adeudo.  

 (C.21) 
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pérdida 

(C.22) 

Ser informado 

por cualquier 

cambio en las 
condiciones del 

servicio. 

(C.25) 

Terminar 
anticipadamente 

el contrato 

cuando sea su 

voluntad, según 
las condiciones 

establecidas por 

el emisor. 

(C.26) 

Solicitar la 

afiliación a 

servicios 

electrónicos. 

(C.29) 

Posibilidad de 

acudir a la 

jurisdicción 
ordinaria, a pesar 

del compromiso 

suficiente para 

tomar su decisión 

de consumo. 

Recibir por parte 

del acreedor una 

copia completa 
del contrato de 

tarjeta de crédito 

por el cual se 
obliga y sus 

condiciones. 

Recibir un folleto 
informativo 

sobre el servicio 

que está 
utilizando. 

Tener 
información en 

cuanto a los 

servicios 

accesorios, 
beneficios y 

promociones que 

le ofrece el 
acreedor. 

Conocer las 
modificaciones 

al contrato 

original o sus 

tramiten sus 

reclamos, 

resolviéndolos en 

un plazo 
prudencial. 

(C.39) 

Que no se le 

cobren más de 
los cargos que 

hace. 

(C.40) 

Sustituir el 

fiador, por uno 
que califique 

conforme con lo 

que establece el 
artículo 511 del 

Código de 

Comercio. 

(C.41) 

Solicitar al 
Banco tarjetas 

adicionales. 

(C.2, C.45) 

Realizar 
reclamos sobre 

su estado de 

cuando proceda. 

(C.18) 

Podrá asegurar, 

de forma 

voluntaria, el 
límite de crédito 

autorizado o por 

robo o fraude. 

(C.28, C.29) 

adicionales. 

(C. 21) 

Solicitar el 

extrafinancia-

miento del 
crédito. 

(C. 27) 

Objetar las 

modificaciones 
al contrato en 

cuyo caso se 

terminará 

anticipadamente 
el mismo. 

(C. 28) 

preferencia. 

Solicitar 

información 
sobre sus datos 

personales 

contenida en la 
base de datos del 

Banco y reclamar 

su rectificación 
cuando proceda. 

(C. 13) 

Realizar 

reclamaciones al 

Banco 
relacionadas con 

el estado de 

cuenta o de otras 
transacciones. 

(C. 14) 

(C. 3) 

A que se le 

remita el estado 
de cuenta y 

reclamar la 

tardanza en el 
envío y los 

errores 

contenidos en 
este documento. 

(C. 7, 8) 

A incorporar el 

seguro o póliza 

de vida que 
considere 

conveniente. 

(C. 15) 

Solicitar la 
emisión de 

tarjetas 

adicionales. 

(C. 18) 

Objetar las 
variaciones al 

contrato y 

solicitar la 
terminación de la 

relación 
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arbitral 

estipulado en el 

contrato. 

(C.34) 

anexos. 

Recibir el estado 

de cuenta dentro 
del período 

establecido, con 

información 
suficiente sobre 

sus 

transacciones. 

Contar con un 

servicio de 

atención al 
cliente que le 

permita tener 

acceso a 
información 

rápida y 

confiable sobre 
los productos y 

servicios 

ofrecidos, así 

como los 
procedimientos 

relacionados con 

estos. 

Plantear ante el 

acreedor los 
reclamos que 

considere 

oportunos. 

cuenta u otros 

rubros. 

(C.57) 

contractual. 

(C. 23) 
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(C. 8) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

8. Pagos 

12. a. Pago de 

contado. 

Pago total del 

saldo sin incurrir 

en el pago 
intereses. En 

casos de retiro de 

efectivo pagará 
todos los cargos 

correspondientes 

a intereses por el 
periodo durante 

el cual se utilicen 

estos recursos. 

(C. 16) 

Monto señalado 

en el estado de 

cuenta, 
corresponde al 

saldo del 

principal 
adeudado por el 

tarjetahabiente 

del crédito a la 
fecha de corte, 

más las 

comisiones o 

cargos cuando 
correspondan, no 

incluye intereses 

corrientes del 
período de 

compras del mes.  

(C. 5) 

Este pago no 

incluye los 

intereses 
corrientes del 

período de 

compras del mes. 
Corresponde al 

saldo del 

principal 
adeudado por el 

tarjetahabiente a 

la fecha de corte, 

más intereses de 
financiamiento y 

las comisiones o 

cargos cuando 
correspondan. 

Constituye todas 

las compras, 
avances de 

efectivo, 

comisiones por 

avances de 
efectivo, que a la 

fecha de corte 

Corresponde al 

saldo del 

principal 
adeudado por el 

cliente o a la 

fecha de corte, 
más los intereses 

de 

financiamiento y 
las comisiones o 

cargos cuando 

correspondan. El 

pago de contado 
no incluye los 

intereses 

corrientes del 
periodo de 

compras del mes. 

(C. 7) 

El cliente podrá 

realizar el pago 

total que muestre 
su estado de 

cuenta, a más 

tardar en la fecha 
límite de pago al 

contado que 

aparezca en 
dicho estado de 

cuenta, o sea, 

efectuar un 

reembolso que 
cubra la totalidad 

del monto 

adeudado. 

(C. 6) 

No incluye los 

intereses 

corrientes del 
período. La 

fórmula de 

cálculo que 
utiliza el Banco 

es la siguiente: 

Saldo principal 
más el saldo de 

intereses 

corrientes menos 

los intereses 
corrientes del 

período, más 

otros cargos 
definidos en el 

contrato. 

(C. 17) 

El tarjetahabiente 

podrá cancelar el 

pago de contado 
indicado en el 

estado de cuenta 

dentro de los 
quince días 

naturales 

posteriores a la 
fecha de corte sin 

recargo de 

intereses 

corrientes, 
excepto en los 

casos de retiro de 

efectivo, o 
amortizaciones 

mensuales no 

menores al pago 
mínimo indicado 

en el estado de 

cuenta 

(C. 10) 

Corresponde al 

saldo del 

principal 
adeudado por el 

tarjetahabiente 

del crédito a la 
fecha de corte 

del estado de 

cuenta, más los 
intereses de 

financiamiento y 

las comisiones o 

cargos cuando 
correspondan. 

Este pago no 

incluye los 
intereses 

corrientes del 

período de 
compras del mes. 

 (C.4) 
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pueden ser 

canceladas por el 

cliente sin el 

cobro de los 
intereses del 

período. Se 

calcula sumando 
al saldo principal 

el cobro de la 

cuota por manejo 
si es que aplica, 

los intereses 

corrientes 

liquidados y los 
intereses 

moratorios 

liquidados. Si la 
tarjeta está en 

mora se debe 

sumar al saldo un 

el cobro 
administrativo 

según la edad de 

morosidad y si la 
edad de mora es 

de 180 días, los 

intereses por 
cuentas de orden 

deben ser 

sumados. 

(C. 7) 
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b. Pago 

mínimo. 

Opta por el 

financiamiento y 

amortiza la 
deuda mediante 

cuotas 

mensuales.  

La cuota se 

indica en el 

estado de cuenta 
y reconoce 

intereses de 

financiamiento 
sobre el total 

insoluto. El saldo 

insoluto se 

considera una 
nueva obligación 

que prorroga la 

anterior. 

(C. 17) 

Es el monto que 

cubre la 

amortización al 
principal según 

el plazo de 

financiamiento, 

los intereses 
financieros a la 

tasa pactada, las 

comisiones y los 
cargos pactados, 

que el 

tarjetahabiente 
paga al emisor 

por el uso de la 

tarjeta de crédito. 

(C. 5) 

Debe cubrir tanto 

los intereses 

corrientes, 
intereses 

moratorios, 

importes 

vencidos, 
comisiones y 

cobros 

administrativos y 
la amortización 

al principal, 

según el plazo de 
financiamiento. 

(C. 7) 

Monto que cubre 

la amortización 

al principal 
según el plazo de 

financiamiento, 

los intereses 

financieros a la 
tasa pactada, las 

comisiones y los 

cargos acordados 
en el presente 

contrato, sus 

anexos y 
adendas. 

(C. 8) 

Podrá optar por 

el financiamiento 

y amortizar su 
deuda mediante 

cuotas mensuales 

cuyo importe 

mínimo se 
indicará en el 

respectivo estado 

de cuenta 
mensual bajo el 

concepto de 

“pago mínimo”, 
en cuyo caso 

reconocerá al 

emisor cargos 

por servicio 
sobre los saldos 

adeudados 

calculado sobre 
un porcentaje 

igual al 

establecido en el 

“Cuadro de 
Condiciones 

Específicas”, 

desde la fecha de 
cada transacción 

hasta la fecha de 

Debe cubrir tanto 

los intereses, a la 

tasa pactada, 
como a las 

comisiones o 

cargos y una 

amortización al 
principal, según 

el plazo de 

financiamiento. 
La fórmula de 

cálculo que 

utiliza el Banco 
es la siguiente: 

Se divide el 

saldo principal 

entre el número 
de meses por el 

cual el emisor 

otorga el 
financiamiento. 

Al monto 

resultante se le 

suma el saldo de 
intereses, así 

como otros 

cargos realizados 
por el emisor 

dentro del marco 

Podrá el 

tarjetahabiente 

pagar sus 
obligaciones 

cubriendo los 

pagos mínimos 

indicados en el 
estado de cuenta, 

debiendo pagarse 

los mismos 
dentro de los 

quince días 

naturales 
posteriores a la 

fecha de corte. 

El mecanismo de 
cálculo para el 

pago mínimo 

remite a la 
siguiente 

fórmula: 

(Saldo capital al 

corte anterior + 

compras y retiros 

de efectivo – 
abonos al capital) 

/ Plazo) + 

Intereses + 

Incluye el pago 

de los intereses, a 

la tasa pactada en 
este contrato, 

como las 

comisiones o 

cargos y una 
amortización al 

principal, según 

el plazo de 
financiamiento 

también pactado 

en este contrato. 

 (C.4) 
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pago mínimo. El 

pago mínimo se 

hará a más tardar 

en la fecha de 
pago que 

aparezca en el 

estado de cuenta 
correspondiente. 

(C. 6) 

contractual. El 

estado de cuenta 

contendrá el 

detalle de la 
forma en que se 

distribuye el 

pago mínimo. 
Por lo tanto, 

deberá indicar el 

monto que 
corresponde al 

pago de intereses 

y el que 

corresponde a 
amortización del 

principal. 

(C. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

Importe Vencido 

+ Sobregiro + 

Débitos No 

Financiables = 
Pago Mínimo. 

(C. 10) 
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c. Pago en 

exceso. 

No se especifica 

en el contrato. 

No se especifica 

en el contrato. 

No se especifica 

en el contrato. 

Cuando se 

produzcan pagos 

en exceso por el 
titular, estos se 

aplicarán a 

futuras compras. 

El Banco no está 
obligado al pago 

de intereses 

sobre dicha 
suma. 

(C. 10) 

Si por cualquier 

razón el 

tarjetahabiente 
efectuare pagos 

que excedan el 

monto de su 

adeudo, la 
cantidad 

respectiva se le 

acreditará para 
futuros pagos o 

uso futuro de la 

tarjeta, sin 
obligación de 

acreditarle 

intereses y sin 

perjuicio del 
derecho del 

tarjetahabiente 

de solicitar el 
reembolso. 

(C. 17) 

Estos se 

aplicarán a 

futuros pagos o 
uso futuro de la 

tarjeta. El Banco 

no estará 

obligado a 
devolver dicho 

exceso ni al pago 

de intereses 
sobre la suma 

pagada en 

exceso. Todo 
pago en exceso 

se acreditará e 

imputará en la 

forma 
establecida en 

este contrato. 

(C. 25) 

No se especifica 

en el contrato. 

Si por cualquier 

razón el 

tarjetahabiente 
efectuara pagos 

que excedan el 

monto de su 

adeudo, la 
cantidad 

respectiva se le 

acreditará para 
futuros pagos o 

uso futuro de la 

tarjeta, sin 
obligación de 

acreditarle 

intereses y sin 

perjuicio del 
derecho del 

tarjetahabiente 

de solicitar su 
reembolso. Todo 

pago en exceso 

se acreditará de 

acuerdo con la 
tabla de 

imputación de 

pagos. 

(C.21) 
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Promerica 

d. Cargos y 

comisiones. 

Comisión de 

facturación en el 

exterior, la que 
en su caso 

aplique la 

franquicia 

internacional y el 
BCR sobre la 

transacción 

efectuada en el 
extranjero. 

Cargos por 
sobregiro, se 

cobran intereses 

corrientes y 

moratorios 
iguales a la tasa 

que corresponda 

pagar sobre el 
saldo insoluto 

desde la fecha en 

que se excedió el 
límite hasta el 

pago efectivo.  

Cuotas 
pendientes de 

pago; si el 

tarjetahabiente 

Interés nominal 

anual. Aplica al 

financiamiento 
de saldos 

adeudados, se 

indica según el 

tipo de tarjeta, si 
la compra se 

realiza en Costa 

Rica en moneda 
local y otra tasa 

si la compra se 

efectúa fuera del 
país, se cobrará 

en dólares 

americanos. 

Interés nominal 

mensual: Esta 

tasa aplicable al 
financiamiento 

es igual a la tasa 

del interés 
nominal anual, 

dividida entre 12 

(doce). Si la 

compra se lleva a 
cabo en Costa 

Rica en moneda 

El costo por 

concepto de 

gastos 
administrativos 

será de $10 

dólares 

estadounidenses, 
en caso de que el 

tarjetahabiente 

incurra en atraso 
en el pago 

mensual, al tipo 

de cambio de 
venta del dólar 

en la fecha de 

corte de la 

tarjeta, quedando 
dicha suma 

sujeta a las 

variaciones que 
de acuerdo con el 

alza en los costos 

fije la “Comisión 

de Finanzas del 
Banco”. 

(C. 4) 

Cargo por 

servicios 

A lo largo del 

contrato se hace 

referencia a 
“otros cargos”, 

sin embargo, no 

hace un desglose 

o se especifican 
los mismos. 

Se reconoce que 

derivado de los 

servicios 
administrativos 

que ofrezca el 

Banco puede 

derivarse el 
cobro de montos 

por cargos. 

Dichos cargos se 

estipulan en el 

“Cuadro de 
condiciones 

específicas” que 

constituye un 

anexo del 
contrato y puede 

ser revisado y 

ajustado 
mensualmente 

previa 

notificación al 
tarjetahabiente. 

En caso de 

prórroga, el 
emisor cargará al 

tarjetahabiente el 

valor de emisión 

El cobro por 

administración 

de la tarjeta de 
crédito que podrá 

cobrar el Banco, 

será hasta un 

máximo de 
veinte dólares 

La comisión por 
transacciones en 

el exterior que 

podrá cobrar el 
Banco al 

tarjetahabiente 

será hasta de un 

monto máximo 
del uno por 

ciento de la 

transacción. 

Cualquier 

constancia, 
certificación de 

saldos, cartas de 

descargo u otras 

similares, 
tendrán un costo 

máximo de 

quince dólares 

Cuando el 

tarjetahabiente 

efectué compras 
o avances de 

efectivo en 

comercios o 

cajeros 
automáticos 

ubicados fuera 

del territorio 
costarricense, 

este deberá 

cubrir un cargo 
equivalente al 

uno por ciento de 

la transacción 

realizada. Dicho 
cargo está tasado 

por Visa 

Internacional. 

(C. 21) 

Comisión de uso 

vigente por 

concepto de 
apertura o 

renovación de 

crédito por 

anticipado. 

La comisión que 

en su caso 
aplique el emisor 

por gastos de 

administración o 
por concepto 

similar, 

calculado sobre 

las transacciones 
que efectúe el 

cliente en el 

extranjero. 

La comisión 

vigente por 
concepto de 

sobregiros en el 

límite de crédito 

autorizado, desde 
la fecha en que 

se presente el 

sobregiro hasta el 
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no paga 

oportunamente, 

se le realizará un 

cargo por 
servicio 

pendiente de 

pago en el 
próximo estado 

de cuenta. 

Costo del sistema 

de correo 

expreso, es 

cobrable el costo 
que se derive de 

la utilización que 

haga el Banco 
para remitir 

información al 

tarjetahabiente 
por esta vía. 

Otros cargos, 

cualquier otro 
costo imputable 

al cliente, no 

contemplado en 
el contrato, 

quedan 

aceptados en 
forma expresa. 

(C. 17) 

local y la otra 

tasa dividida 

entre 12 (doce), 

si la compra se 
realiza fuera del 

país, se cobra en 

dólares 
americanos. 

Monto del cargo 
administrativo 

por mora, es de 

$5 para atrasos 

de 1 a 30 días, 
$10 de 31 a 60 

días de mora y 

$15 de 61 o más 
días de 

morosidad, todos 

cobrados al tipo 
de cambio 

compensado del 

día que se 

aplique el cargo. 

(C. 3) 

 

internacionales. 

(C. 46) 

de su tarjeta por 

toda la anualidad 

prorrogada y 

también hará los 
cargos que 

corresponden por 

tarjetas 
adicionales. 

(C. 15) 

Toda reposición 

de la tarjeta será 

cargada al 
tarjetahabiente al 

precio vigente al 

tiempo de la 
reposición. 

El tarjetahabiente 
reconocerá y 

pagará al emisor 

los gastos y 

honorarios 
incurridos en 

caso de cobro 

judicial o 
extrajudicial. 

(C. 23) 

por cada una. 

(C. 18) 

pago total del 

mismo.   

La comisión 
vigente por 

pagos que realice 

el emisor por 
cuenta del 

tarjetahabiente a 

terceros. 

El costo por la 

impresión de 

estados de cuenta 
en sucursales del 

emisor.   

(C.7) 

Para los montos 
de sobregiro se 

reconocerá un 

interés adicional 
del treinta por 

ciento de la tasa 

de interés 

corriente. 

(C. 15) 
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e. Segundos 

pasticos y 

adicionales. 

Para la 

reposición de la 

tarjeta el banco 
emisor por causa 

de robo, extravío, 

inhabilitación o 

cualquier otro 
motivo que 

igualmente fuera 

imputable al 
tarjetahabiente, 

se cobrará el 

costo que tenga 
establecido a la 

fecha de la 

reposición según 

el “Reglamento 
de Tarifas y 

Condiciones para 

el Banco de 
Costa Rica”. 

(C. 17) 

No se establece 

nada al respecto 

en el contrato. 

Cuota anual por 

tarjetas 

adicionales o 
segundos 

plásticos: 

Clásica Local 
$25 

Clásica 
Internacional 

$50,00 

Oro Local 

$75,00 

Oro 

Internacional 

$75,00 

Empresarial 

$75,00 

Platino $100,00 

Black $125,00 

BN Desarrollo 

$7.00 

El costo vigente 

Cuando el 

tarjetahabiente 

solicité una 
reposición del 

plástico porque 

su tarjeta se 

encuentra 
deteriorada o por 

pérdida de la 

misma, el Banco 
cobrará la 

comisión 

señalada en el 
cuadro 1 del 

Anexo 1. Se 

exime de este 

cobro cuando la 
reposición sea 

por la banda 

magnética. 

(C. 12) 

Los costos por 

membresías 

estipulados en el 
“Cuadro de 

Condiciones 

Específicas”, es 

decir, las 
cantidades por la 

emisión de cada 

tarjeta adicional 
solicitada por el 

tarjetahabiente y 

aprobada por el 
emisor. 

(C. 5) 

El cargo por 

reposición de la 

tarjeta por 
deterioro, 

reposición por 

pérdida, robo o 

hurto, será de 
hasta un monto 

máximo de 

cincuenta 
dólares. 

 (C. 18) 

En caso de 

prórroga, el 

banco cobrará al 
tarjetahabiente el 

costo de la 

emisión de su 
nueva tarjeta. 

(C. 33) 

No se establece 

nada al respecto 

en el contrato. 

El emisor 

publicará en su 

página 
electrónica el 

tarifario vigente 

correspondiente 

a dicho cargo. 

(C.7) 
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por reposición de 

las tarjetas en 

caso de robo, 

extravío, o bien, 
cualquier causa 

imputable al 

cliente, son las 
siguientes: 

Clásica Local 
$10,00 

Clásica 

Internacional 
$10,00  

Oro Local 
$25,00 

Oro 
Internacional 

$35,00 

Empresarial 

$50,00 

Platino $40,00 

Black $40,00 

BN Desarrollo 

$10.00 

(C. 4) 
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f. Gastos 

administrativos 

y judiciales. 

Costos por 

gestiones de 

cobro en que 

hubiera tenido 

que incurrir el 

banco emisor a 

causa del retraso 

del 

tarjetahabiente, 

sin perjuicio de 

las costas 

personales y 

procesales que 

reconocerá y 

pagará en caso 

de haberse 

iniciado el cobro 

judicial. 

(C. 17) 

El deudor se 

obliga al pago 

que demanden 
las gestiones de 

cobro 

administrativo y 

cobro judicial, 
cada vez que, por 

su 

incumplimiento 
en la forma de 

pago pactada, el 

banco acreedor 
deba realizar. 

(C. 9) 

Todos los gastos 

administrativos y 

judiciales en que 
incurra el Banco 

con ocasión del 

cobro del crédito 

concedido, según 
las condiciones 

de este contrato, 

serán aplicados 
de acuerdo con el 

``Arancel de 

Honorarios por 
Servicios 

Profesionales de 

Abogacía y 

Notariado´´. 

(C. 4) 

Por otra parte, el 

Banco de 

conformidad con 
el Reglamento de 

Negociaciones 

de Pago de 

Operaciones de 
Crédito del 

Banco Popular y 

de Desarrollo 
Comunal, queda 

facultado para el 

cobro de las 
comisiones por 

gestión 

cobratoria de 

conformidad con 
lo establecido en 

el artículo 20 de 

dicho 
reglamento, en el 

que se disponen 

como comisiones 

máximas por 
cada gestión 

cobratoria las 

siguientes: 

a) Para 

En casos de 

cobro judicial o 

extrajudicial por 
medio de 

abogado u 

oficina de 

cobranzas, el 
tarjetahabiente 

reconocerá y 

pagará al emisor 
todos los gastos 

y honorarios 

incurridos. En 
estos casos el 

emisor queda 

facultado para 

dar por 
terminado 

anticipadamente 

el contrato y 
exigir el pago de 

la totalidad de la 

acreencia 

(C. 23) 

Los cargos 

administrativos 

por cuentas 
atrasadas 

implican un 

cargo máximo de 

cincuenta dólares 
por cada mes de 

atraso, que podrá 

ser cargado a 
partir del día 

siguiente de la 

fecha de 
vencimiento de 

no pago del 

monto mínimo 

de la tarjeta. Este 
cargo no incluye 

el costo por 

cuestión de 
cobro, el cual 

debe ser pagado 

por el 

tarjetahabiente 
en forma 

separada. 

(C. 18) 

El tarjetahabiente 

Sumado al saldo 

exigido en 

despacho 
judicial, deberá 

cubrir el 

tarjetahabiente 

los intereses 
moratorios 

pactados en el 

presente 
contrato, costas 

personales y 

procesales en las 
que debió 

incurrir el emisor 

en la gestión de 

la cobranza. 

(C. 14) 

El tarjetahabiente 

acepta que al 

incurrir en mora 
de sus pagos, 

todo 

procedimiento 

judicial o 
administrativo 

promovido en su 

contra será 

El tarjetahabiente 

se obliga a pagar 

todos los gastos 
administrativos y 

judiciales en que 

incurra el emisor 

con ocasión del 
cobro del crédito 

concedido, según 

las condiciones 
de este contrato. 

(C.7) 
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operaciones de 

crédito con 

morosidad de 6 a 

30 días hasta US. 
$10. 

b) Para 
operaciones de 

crédito con 

morosidad de 31 
días en adelante 

hasta US. $20. 

(C. 13) 

señala que en la 

eventualidad de 

un cobro judicial 

o extrajudicial, 
ya sea por medio 

de un abogado u 

oficina de 
cobranza, 

reconocerá y 

pagará al Banco 
todos los gastos 

y honorarios 

legales 

incurridos, 
conforme con el 

arancel de 

honorarios de 
abogado y 

notario vigentes 

a ese momento.  

(C. 39) 

 

 

 

 

 

cargado a su 

cuenta como 

consecuencia 

directa de su 
atraso. 

(C. 20) 
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g. Anualidades 

y 

mensualidades. 

El servicio 

acordado será 

regulado por las 

disposiciones del 

“Reglamento de 

Tarifas y 

Condiciones de 

los Servicios del 

BCR”. 

(C. 35) 

De acuerdo con 

el producto 

contratado, las 
comisiones que 

aplican son las 

siguientes: Por 

concepto de 
membresía, 

Bancrédito le 

aplicará un cobro 
anual o mensual, 

según la 

normativa 
vigente, la cual 

será publicada en 

la tabla de tarifas 

y comisiones 
publicada en el 

Diario Oficial La 

Gaceta. El monto 
por membresía se 

encuentra 

publicado en la 

página web: 
www.bancredito

cr.com 

(C. 7) 

A pesar de que se 

establece el 

cobro de 
anualidades para 

tarjetas 

adicionales y 

segundos 
plásticos, no así 

se logra 

determinar en el 
contrato que se 

imponga este 

tipo de carga a la 
tarjeta titular 

propiamente. 

 (C. 4) 

El Banco cobrará 

de forma anual la 

membresía que 
se indica en el 

“Cuadro 1 del 

Anexo 1” de este 

contrato, de 
acuerdo con el 

tipo de tarjeta 

otorgada al 
tarjetahabiente. 

(C. 13) 

Los costos por 

membresías 

estipulados se 
encuentran en el 

“Cuadro de 

Condiciones 

Específicas”, es 
decir, las 

cantidades 

anuales por la 
emisión de la 

tarjeta para el 

uso del 
tarjetahabiente y 

por la emisión de 

cada tarjeta 

adicional 
solicitada por el 

tarjetahabiente y 

aprobada por el 
emisor. 

(C. 5) 

La membresía 

anual por el uso 

de cada tarjeta 
adicional o 

segundos 

plásticos que 

sean emitidas al 
amparo de este 

contrato, tendrán 

un cargo máximo 
de ciento 

veinticinco 

dólares. 

 (C. 18) 

No se indica 

expresamente en 

el contrato. 

La membresía 

mensual o cargo 

mensual de 
administración 

de cuenta vigente 

para la tarjeta 

que comercialice 
el emisor. El 

emisor publicará 

en su página 
electrónica el 

tarifario vigente 

correspondiente 
a estos cargos.  

(C.7) 
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Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

h. Reclamos. 
El cliente se 

obliga a asumir 

los costos en los 
que hubiere 

incurrido el 

Banco para 

atender sus 
reclamos. Si el 

reclamo es 

procedente, 
dichos cargos 

serán reversados. 

(C. 17) 

No se indican 

cobros al 

respecto en el 
contrato. 

El Banco cobrará 

un monto de $5, 

por cada 
transacción 

reclamada por el 

cliente. 

Si el Banco 

determina por 

algún medio 
tecnológico o 

escrito 

(entendiéndose 
por medio escrito 

al voucher que 

firma el cliente 

en el momento 
de realizar la 

transacción), que 

en forma abusiva 
el cliente 

presente 

reclamos 
posteriores a 60 

días naturales 

después de la 

fecha de la 
transacción, el 

Banco aplicará 

No se indican 

cobros al 

respecto en el 
contrato. 

No se indican 

cobros al 

respecto en el 
contrato. 

Los reclamos que 

se presenten 

fuera del plazo 
establecido, 

tendrán un costo 

para el 

tarjetahabiente 
de $20,00 

dólares por cada 

transacción que 
se solicite 

investigar, a 

efecto de cubrir 
los costos 

operativos y 

administrativos 

en que debe 
incurrir el Banco 

para atender el 

reclamo fuera de 
término. 

(C. 14) 

No se indican 

cobros al 

respecto en el 
contrato. 

El costo por la 

investigación de 

los reclamos que 
el tarjetahabiente 

objete de su 

estado de cuenta, 

si estos no 
tuviesen 

fundamento o no 

sean aplicables. 
El emisor 

publicará en su 

página 
electrónica el 

tarifario vigente 

correspondiente 

a dicho cargo. 

(C.7) 
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un cobro $5 por 

cada transacción 

reclamada. 

(C. 4) 
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Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

i. Avances de 

efectivo. 

Comisiones 

avances de 

efectivo Banco 
de Costa Rica, se 

rige por el 

Reglamento de 

Tarifas y 
Condiciones para 

los Servicios del 

Banco de Costa 
Rica, se cobra 

sobre el importe 

de la transacción 
en efectivo. 

Las comisiones 

de avances de 
efectivo de otros 

miembros de 

franquicias 
internacionales: 

son fijadas por 

las entidades 
asociadas con el 

sistema de 

franquicias 

internacionales. 

(C. 17) 

Los avances en 

efectivo con 

tarjeta de crédito, 
tanto en cajeros 

automáticos 

como en las 

oficinas de 
Bancrédito, 

tendrán un cargo 

mínimo de $3 o 
el 2,9% de la 

transacción, 

equivalente en 
colones al tipo de 

cambio 

compensado del 

mes en que se 
carga la 

comisión. Es 

decir, si el 
porcentaje 

indicado (2,9% 

de la transacción) 

es mayor a los 
$3, el cobro será 

porcentual al 

monto de la 
transacción, pero 

si es menor se 

En los cajeros 

automáticos y 

ATM propios 
será del 3,5% 

sobre el monto 

de cada retiro en 

colones y en 
dólares, siendo el 

máximo a retirar 

un 90% sobre el 
saldo disponible, 

por medio de 

internet Banking 
será del 2,50%, 

por medio de 

ventanilla para 

tarjetas propias 
será del 3,5% 

sobre el monto 

de cada retiro en 
colones y en 

dólares, siendo el 

máximo a retirar 

un 90% sobre el 
saldo disponible. 

Si el cliente 

retira efectivo de 
un cajero 

automático que 

Sobre los retiros 

se le cobra al 

cliente el interés 
corriente no 

reembolsables, 

aun cuando el 

pago se efectúe 
de contado. 

(C. 2) 

 

La comisión por 

retiro de dinero 

en efectivo por 
medio de la 

tarjeta de crédito 

en los cajeros 

automáticos o en 
las cajas del 

Banco será del 

cinco por ciento 
del total del 

monto del retiro 

realizado por el 
tarjetahabiente. 

(C. 10) 

La comisión por 

retiro de dinero 

en efectivo por 
medio de la 

tarjeta de crédito 

en los cajeros 

automáticos o en 
las cajas del 

Banco, será del 

cinco por ciento 
del total del 

monto del retiro 

realizado por el 
tarjetahabiente. 

(C. 18) 

Dos por ciento 

del monto 

dispensado, 
cuando los 

cajeros 

pertenezcan a la 

red ATH y un 
cinco por ciento 

cuando el cajero 

empleado 
pertenezca a 

cualquier otra red 

de cajeros. De 
igual forma, el 

tarjetahabiente 

podrá hacer 

retiros en las 
ventanillas de 

cualquier agencia 

de Banco 
Cathay, 

soportando una 

comisión del dos 

por ciento sobre 
el monto 

solicitado. 

(C. 2) 

La comisión 

vigente sobre los 

avances de 
efectivo que se 

realicen en los 

cajeros 

automáticos u 
otros equipos 

cuyo importe 

variará según si 
se da en territorio 

nacional o en el 

extranjero, si el 
cajero u equipo 

es propiedad o 

no del emisor. El 

emisor publicará 
en su página 

electrónica el 

tarifario vigente 
correspondiente 

a dicho cargo. 

(C.7) 
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cargará como 

mínimo los $3 o 

su equivalente en 

colones al tipo de 
cambio 

compensado del 

mes en que se 
carga la 

comisión. Esta 

comisión de $3 o 
el 2,9% del 

monto de la 

transacción, no 

hace diferencia si 
el avance se 

realiza en las 

cajas de las 
oficinas del 

Banco o por red 

de cajeros 

automáticos, 
aunque realice el 

avance de 

efectivo en la red 
Bancrédito, o en 

la red de Banca 

Estatal o en las 
redes privadas, el 

cobro será 

siempre el 

mismo. 

no pertenece a la 

red del Banco 

Nacional se 

cobra la 
comisión 

establecida con 

anterioridad con 
un mínimo de 

2.75 dólares. 

Para las tarjetas 

descritas en la 

modalidad de BN 

Desarrollo la 
comisión para 

avance de 

efectivo o 
desembolso en 

ventanilla, 

cajeros 
automáticos y 

ATM será del 

1,50% en 

colones y 
dólares. La 

comisión para 

retiros de 
efectivo por 

medio de Internet 

Banking será de 

1% colones y 
dólares. 
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(C. 4) Comisión en 

otros bancos, $1 

estadounidense. 

(C. 4) 

j. Por rechazo 

de cheques. 

Cuando se 
realice un pago 

con cheque 

incobrable se 

carga la comisión 
fijada por el 

Banco girado y 

la que esté 
vigente en el 

Reglamento de 

Tarifas y 
Condiciones para 

los servicios del 

Banco de Costa 

Rica. 

(C. 17) 

Bancrédito no lo 
aplicará hasta 

que no lo haga 

efectivo. 

(C. 5) 

Monto de 
comisión por 

cheque devuelto, 

$10. 

(C. 7) 

Cargo por 
devolución de 

cheques: 

$10.00 si el 

monto es inferior 

a ¢100.000.00. 

$20.00 si el 

monto es igual o 

superior a 
¢100.000.00. 

Si el cheque con 
el que se realiza 

el pago no 

pudiere ser 

cobrado por el 
emisor, el monto 

del mismo será 

debitado de la 
cuenta del 

tarjetahabiente 

junto con los 
cargos por 

cheque devuelto 

establecidos en el 

“Cuadro de 
Condiciones 

Específicas”, así 

como los cargos 
por servicio 

dejados de cobrar 

al tarjetahabiente 
con ocasión del 

registro del pago 

original. 

Si el cheque 

fuere devuelto 

por un emisor del 

Los cargos por 
cheque devuelto 

están 

establecidos en el 

“Cuadro de 
Condiciones 

Específicas”. 

(C. 7) 

 

En caso de 
cancelación 

mediante cheque, 

el pago se tendrá 

por acreditado al 
momento en que 

los fondos sean 

liberados a favor 
del Banco. 

(C. 11) 

En caso de 

devolución de 
cheques por 

cualquier motivo, 

el tarjetahabiente 

cancelará al 
Banco, por 

concepto de 

penalidad en 
gastos y gestión 

administrativa el 

monto de $20,00 

dólares o su 
equivalente en 

colones al tipo de 

cambio del banco 

Si operare un 
pago mediante el 

empleo de 

cheque y este 

careciere de 
fondos o 

simplemente 

resultare 
imposible para el 

emisor su 

respectiva 
acreditación 

deberá el 

tarjetahabiente 

cubrir un cargo 
administrativo 

cuando el cheque 

es en colones y 
otro cuando el 

cheque es en 

dólares. 

(C. 10) 

Los cargos 
vigentes por la 

devolución de 

cheques en 

dólares o colones 
recibidos por 

concepto de 

pagos se 
determinarán por 

el tarifario 

vigente 
correspondiente, 

que se publicará 

en la página 

electrónica del 
emisor. 

(C.7) 
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exterior, el 

emisor cobrará al 

tarjetahabiente 

las comisiones y 
otros gastos en 

los que haya 

debido incurrir a 
raíz de tal 

situación. 

 (C. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emisor. 

(C. 26) 
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Rica 
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Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 
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Banco Popular 
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Comunal 
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Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 
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9. Intereses 

a. Intereses 

corrientes. 

Interés cargado a 
la suma 

financiada, según 

la tasa 

establecida por el 
BCR y la 

franquicia 

internacional, 
dependiendo del 

tipo de tarjeta, 

esta misma es 

variable y 
ajustable 

mensualmente. 

Las variaciones 

se producirán 

cuando lo 
determine el 

banco emisor y 

no puede exceder 

los 20 (veinte) 
puntos sobre la 

tasa prime rate 

de los Estados 
Unidos de 

América, fijada 

por el 
CITIBANK y 

que publica el 

Banco Central de 

Es variable y 
ajustable según 

la indicación de 

la Junta Directiva 

General del 
Banco, la cual 

depende del tipo 

de tarjeta. 

La base para el 

cálculo de los 
intereses 

corrientes es la 

siguiente: El 

saldo anterior 
principal se 

multiplica por la 

tasa de interés 
corriente 

expresada en 

forma mensual, 

se divide entre 
30 y se 

multiplica por la 

cantidad de días 
que pasaron entre 

la última fecha 

de corte y el día 
del pago. 

Adicionalmente 

se le suma la 

Monto por 
intereses según la 

tasa pactada, 

calculados sobre 

el principal 
adeudado, sin 

incluir el 

consumo del 
período. 

Dichos intereses 
serán variables y 

el ajuste se hará 

en forma 

periódica de 
conformidad con 

lo que establece 

el artículo setenta 
de la Ley 

Orgánica del 

Sistema Bancario 

Nacional y al 
artículo 

cuatrocientos 

noventa y siete 
del Código de 

Comercio. Para 

ambos casos, 
deudas en 

colones y en 

dólares, se 

Se calcularán de 
la siguiente 

manera: el saldo 

anterior principal 

se multiplica por 
la tasa de interés 

corriente 

expresada en 
forma mensual, 

se divide entre 

treinta y se 

multiplica por la 
cantidad de días 

que pasaron entre 

la última fecha 
de corte y el día 

del pago. 

Adicionalmente 
se le suma la 

diferencia entre 

el “saldo anterior 

principal” y el 
monto del pago 

realizado, se 

multiplica por la 
tasa de interés 

expresada en 

forma mensual, 
se divide entre 

treinta y se 

Es el monto de 
los intereses 

según la tasa de 

interés pactada, 

calculados sobre 
el saldo de 

principal y un 

período de días. 

Intereses 

corrientes del 
período: Es el 

monto de los 

intereses 

corrientes 
calculados desde 

la fecha de la 

compra o del 
retiro en 

efectivo, hasta la 

fecha de corte y 

se calculan sobre 
cada uno de los 

consumos de un 

período. 

 

Estos intereses 
serán variables y 

el ajuste se hará 

en forma 

periódica, hasta 
un máximo de 

cuarenta y cinco 

puntos 
porcentuales 

sobre la tasa 

básica pasiva del 

Banco Central de 
Costa Rica que 

rija al momento 

del ajuste. No 
obstante, la tasa 

de interés 

corriente en 
colones no podrá 

ser inferior a la 

tasa de interés 

definida para este 
tipo de moneda 

adelante en este 

contrato. 
Asimismo, el 

tarjetahabiente 

reconoce que en 
caso de 

transacciones en 

Son los intereses 
corrientes sobre 

el saldo 

financiado en la 

tarjeta. Se 
calcula sobre el 

saldo de capital 

del corte anterior 
y tomando en 

cuenta la tasa 

diaria y la 

cantidad de días 
reales que hay 

desde el corte 

anterior y el 
actual. La 

fórmula es la 

siguiente: 

Intereses 

Corrientes = 

Saldo capital 
Inicial x tasa 

anual de interés 

corriente/360 x 
Días Corte – 

Intereses 

Negativos 

Los intereses 

corrientes no se 

El deudor 
reconoce que la 

deuda devengará 

intereses 

corrientes 
anuales para 

colones iguales a 

la tasa de interés 
en colones que se 

definirá en el 

contrato según el 

tipo de tarjeta 
que se adquiera, 

sobre saldos 

insolutos diarios, 
ajustables 

periódicamente y 

pagaderos por 
mes vencido. 

Estos intereses 

corrientes serán 
variables y 

ajustables 

periódicamente, 
teniendo como 

base la tasa 

básica pasiva del 
Banco Central de 

Costa Rica, que 

rija al momento 
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Costa Rica o 30 

(treinta) puntos 

sobre la tasa 

básica pasiva que 
publica el BCCR 

vigente al 

momento del 
ajuste. 

La fórmula para 
su cálculo será la 

siguiente: I = S 

multiplicado por 

(i dividido entre 
trescientos 

sesenta 

multiplicado por 
n); en donde I es 

la suma 

correspondiente 
al interés 

establecido por el 

banco para la 

facilidad 
crediticia, 

trescientos 

sesenta es el 
número de días 

del año 

comercial, y n 

son los días 
naturales exactos 

del período que 

diferencia entre 

el saldo anterior 

principal y el 

monto del pago 
realizado se 

multiplica por la 

tasa de interés 
expresada en 

forma mensual, 

se divide entre 
30 y se 

multiplica por la 

cantidad de días 

transcurridos 
entre la fecha de 

pago realizado y 

la siguiente fecha 
de corte. Para 

efecto de cálculo 

de intereses debe 

excluirse, del 
saldo anterior, 

los intereses de 

períodos 
anteriores 

incluidos en 

dicho saldo. 

(C. 3) 

 

establece tanto 

intereses 

corrientes 

anuales como 
mensuales, 

correspondiendo 

estos segundos al 
primero dividido 

entre doce 

(meses del año).  

Cuando la deuda 

sea en colones se 

establece un 
máximo de 

variabilidad de 

veintisiete puntos 
porcentuales 

sobre la tasa 

básica pasiva del 
Banco Central de 

Costa Rica, que 

rija al momento 

del ajuste. 

 (C. 6) 

Se tienen como 

“Intereses 

Corrientes del 
Período” los 

calculados sobre 

cada uno de los 

consumos de un 

multiplica por la 

cantidad de días 

transcurridos 

entre la fecha de 
pago realizado y 

la siguiente fecha 

de corte. 

El Banco queda 

facultado para 
efectuar los 

ajustes 

necesarios a la 

tasa de interés 
dicha cada mes, 

durante la 

vigencia del 
crédito. Esta 

variación será de 

hasta 40 puntos 
porcentuales 

superiores a la 

tasa básica 

pasiva 
determinada por 

el Banco Central 

de Costa Rica 
para operaciones 

en moneda 

nacional y de 

hasta 20 puntos 
porcentuales 

superiores a la 

dólares, moneda 

de curso legal de 

los Estados 

Unidos de 
América, que la 

deuda devengará 

intereses a) 
corrientes 

anuales para 

dólares a la tasa 
que se dirá; b) 

corrientes 

mensuales para 

dólares a la tasa 
que se dirá sobre 

saldos insolutos 

diarios, 
ajustables 

periódicamente y 

pagaderos por 

mes vencido. 
Dichos intereses 

serán variables y 

el ajuste se hará 
en forma 

periódica, hasta 

un máximo de 
treinta y cinco 

puntos 

porcentuales por 

encima de la tasa 
interbancaria 

internacional 

generan si el 

tarjetahabiente 

pagó de contado 

y a tiempo (es 
decir, a más 

tardar en la fecha 

de vencimiento 
de pago 

estipulada en el 

estado de 
cuenta). 

(C. 9) 

del ajuste, más 

un recargo de 

cincuenta puntos 

porcentuales por 
encima. Al 

constituirse el 

presente crédito, 
la periodicidad 

del ajuste de la 

tasa de interés 
será mensual, 

pero el deudor 

acepta de manera 

expresa e 
irrevocable, que 

el banco acreedor 

pueda en el 
futuro efectuar 

dicho ajuste o no 

en forma 

bimestral, 
trimestral o 

semestral, 

siempre y cuando 
no exceda los 

cincuenta puntos 

porcentuales 
sobre la tasa 

básica pasiva del 

Banco Central de 

Costa Rica que 
rija al momento 
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se está cobrando.  

(C. 17) 

período, se 

calculan desde la 

fecha de compra 

hasta la fecha de 
corte. Este monto 

no se cobra 

cuando el 
tarjetahabiente 

paga de contado 

antes de la fecha 
límite de pago o 

antes. 

(C. 12) 

tasa prime de los 

Estados Unidos 

de América para 

obligaciones en 
moneda 

extranjera. 

Bastará, para 
efectos de ajustar 

la tasa de interés, 

la sola indicación 
del Banco. 

(C. 5) 

denominada 

"Libor" -London 

Interbank 

Offered Rate
239

- 
a seis meses 

plazo, que se 

encuentra 
vigente a la fecha 

del ajuste. No 

obstante, la tasa 
de interés 

corriente en 

dólares no podrá 

ser inferior a la 
tasa de interés 

definida para este 

tipo de moneda 
adelante en este 

contrato. 

 (C. 15) 

Interés corriente: 

El “saldo anterior 
principal” se 

multiplica por la 

tasa de interés 
corriente 

del ajuste. 

Cuando la deuda 

sea en dólares se 
aplicarán los 

mismos 

parámetros, sin 
embargo, estos 

serán ajustables 

periódicamente, 
teniendo como 

base la tasa 

prime rate de los 

Estados Unidos 
de América, que 

rija al momento 

del ajuste, más 
un recargo de 

cuarenta puntos 

porcentuales por 
encima. A los 

efectos de este 

contrato se 

entenderá por 
prime rate la tasa 

de interés que 

cobraran los 

                                                             
239 Para efectos de este contrato, Tasa Libor significa la tasa de interés anualizada, en dólares, para depósitos según lo determina la publicación de los indicadores 
económicos diarios que realiza el Banco Central de Costa Rica en la página web www.bccr.fi.cr. En caso de que el indicado banco no hiciera la publicación correspondiente 
al acreedor cobrará la tasa “LIBOR” según lo establece el “Dow Jones Telerate Service”, en su página tres mil setecientos cincuenta (o si esta página o tal servicio ofrecido 
por el Dow Jones Telerate Service no fuere puesto a disposición del público, por cualquier motivo, cualquier otra página o servicio, según sea el caso, que el acreedor 
seleccione como parámetro para determinar el “London Interbank Oferred Rate”) a las once horas, o en la hora más cercana en que fuere puesto a disposición del público. 
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expresada en 

forma mensual, 

se divide entre 

30 y se 
multiplica por la 

cantidad de días 

que pasaron entre 
la última fecha 

de corte y el día 

del pago. 
Adicionalmente 

se le suma la 

diferencia entre 

el “saldo anterior 
principal” y el 

monto del pago 

realizado se 
multiplica por la 

tasa de interés 

expresada en 

forma mensual, 
se divide entre 

30 y se 

multiplica por la 
cantidad de días 

transcurridos 

entre la fecha de 
pago realizado y 

la siguiente fecha 

de corte. Para 

efecto de cálculo 
de intereses debe 

excluirse, del 

principales 

bancos de los 

Estados Unidos 

de América, 
según aparece 

publicado en el 

diario 
neoyorkino Wall 

Street Journal, en 

la sección 
denominada 

Money Rates. 

El tarjetahabiente 
reconoce y 

acepta que el 

factor para el 
cálculo de los 

intereses lo 

constituirá sobre 
la base de 

trescientos 

sesenta (360) 

días calendario.  

(C.13) 
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saldo anterior, 

los intereses de 

períodos 

anteriores 
incluidos en 

dicho saldo. 

Se calcula el 

“Interés corriente 

del período” de 
la siguiente 

forma: El monto 

de cada 

transacción 
multiplicado por 

la tasa de interés 

corriente 
expresada en 

forma mensual. 

El resultado 
obtenido se 

divide entre 

treinta y luego se 

multiplica por el 
número de días 

transcurridos 

desde la 
transacción hasta 

la fecha de corte. 

(C. 17). 
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b. Intereses 

moratorios. 

Aplicable sobre 

la porción de los 
pagos vencidos 

que corresponda 

a la 
amortización, a 

partir de la fecha 

de vencimiento 

Son igual a la 

tasa de interés 
corriente más dos 

puntos 

porcentuales. 

Es la parte del 

abono al 

Monto por 

intereses según la 
tasa establecida 

por este concepto 

en el contrato, 
que el Emisor 

cobra cuando el 

Tarjetahabiente 

Interés 

reconocido  
sobre el monto 

del abono 

atrasado a una 
tasa de interés 

superior a la 

pactada para los 

Es el porcentaje 

utilizado para el 
cálculo de interés 

moratorio sobre 

el saldo de 
principal o saldo 

adeudado con 

base en el 

El tarjetahabiente 

acepta que el 
Banco los cobre 

cuando él incurra 

en algún retraso 
en los pagos. 

El cargo se 

Son los intereses 

calculados sobre 
el monto de 

capital moroso, 

de acuerdo con la 
siguiente 

fórmula: 

Aplicable sobre 

los saldos 
atrasados, 

produciéndose la 

mora por el 
simple retardo 

del 

tarjetahabiente 
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de pago y hasta 

que se realice el 

pago efectivo. 

Tasa superior en 

dos puntos 

porcentuales a la 
tasa de interés 

corriente que 

corresponda. En 
el caso que la 

tasa de interés 

corriente se 

modifique, los 
intereses 

corrientes 

quedarán 
también 

ajustados 

conforme lo 
pactado. 

(C. 17) 

principal 

detallado en el 

pago mínimo, 

multiplicada por 
la tasa de interés 

moratoria 

expresado en 
forma mensual, 

dividido entre 

treinta y 
multiplicado por 

el número de 

días 

transcurridos 
entre la fecha 

límite de pago 

anterior hasta la 
fecha de corte 

del nuevo estado 

de cuenta. Si el 

pago mínimo 
fuera realizado 

antes de la fecha 

de corte, el 
número de días 

por utilizar para 

el cálculo serán 
los transcurridos 

entre la fecha 

límite de pago 

anterior hasta la 
fecha en que se 

realizó el pago. 

incurre en algún 

retraso en los 

pagos. El cargo 

se calcula sobre 
la parte del 

principal 

adeudado (dentro 
del pago 

mínimo) que se 

encuentra en 
mora. 

Para el crédito en 

colones o en 
dólares, 

consistirán en la 

tasa de interés 
corriente de 

financiamiento 

más dos puntos 
porcentuales 

calculados sobre 

el monto de los 

importes 
vencidos si el 

pago se efectúa 

después de la 
fecha límite de 

pago y ajustables 

en la misma 

forma que se 
ajustan los 

intereses 

intereses 

corrientes hasta 

en dos puntos 

porcentuales. 

Se calculará de la 

siguiente 
manera; Monto 

correspondiente 

al abono al 
principal, 

detallado en el 

estado de cuenta 

en el pago 
mínimo, 

multiplicada por 

la tasa de interés 
moratoria 

expresada en 

forma mensual, 
dividido entre 

treinta y 

multiplicado por 

el número de 
días 

transcurridos 

entre la fecha 
límite de pago 

anterior hasta la 

fecha de corte 

del nuevo estado 
de cuenta. En 

caso de que el 

período de días 

atrasado, 

conforme con las 

condiciones 
generales 

establecidas en el 

contrato. 

Es el monto de 

los intereses 
según la tasa de 

interés pactada, 

calculados sobre 

el principal o 
saldo adeudado, 

con base en el 

período de días 
de atraso. 

calcula sobre la 

parte del 

principal 

adeudado, dentro 
del pago mínimo, 

que se encuentra 

en mora. Para el 
crédito en 

colones o en 

dólares, 
consistirán en la 

tasa de interés 

corriente de 

financiamiento 
más dos puntos 

porcentuales 

calculados sobre 
el monto de los 

importes 

vencidos si el 

pago se efectúa 
después de la 

fecha límite de 

pago y ajustables 
en la misma 

forma que se 

ajustan los 
intereses 

corrientes, ajuste 

que seguirá 

aplicándose en el 
evento de un 

Σ (Capital 

Moroso Diario x 

tasa anual de 

interés 
moratorio/360). 

en el 

cumplimiento de 

cualquiera de las 

obligaciones a su 
cargo y a favor 

del emisor.  

(C.7) 

Para el crédito en 
colones o en 

dólares, consiste 

en la tasa de 

interés corriente 
de 

financiamiento 

más dos puntos 
porcentuales 

calculados sobre 

el monto de los 
importes 

vencidos, si el 

pago se efectúa 

después de la 
fecha límite de 

pago y ajustables 

en la misma 
forma que se 

ajustan los 

intereses 
corrientes, ajuste 

que seguirá 

aplicándose en el 
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En caso de pagos 

parciales al pago 

mínimo, se 

calculará el 
monto 

correspondiente 

a los intereses 
moratorios sobre 

la parte del 

abono al 
principal 

adeudado 

resultante. 

Además se 
cobrará en su 

próximo estado 

de cuenta, el 
cargo 

administrativo 

por mora, mismo 

que aplicará a 
partir del primer 

mes que el 

tarjetahabiente 
no cumpla al 

menos con el 

pago mínimo. 

(C. 3) 

corrientes, ajuste 

que seguirá 

aplicándose en el 

evento de un 
cobro judicial de 

esta obligación. 

(C. 6) 

pago mínimo se 

realizare antes de 

la fecha de corte, 

el número de 
días por utilizar 

para el cálculo, 

serán los 
transcurridos 

entre la fecha 

límite de pago 
anterior hasta la 

fecha en que se 

realizó el pago. 

(C. 5) 

 

cobro judicial. 

(C. 16) 

La fórmula de 

cálculo que 

utiliza el Banco 
es la siguiente: 

Es la parte del 

abono al 
principal, 

detallado en el 

pago mínimo, 

multiplicada por 
la tasa de interés 

moratoria 

expresado en 
forma mensual, 

dividido entre 

treinta y 
multiplicado por 

el número de 

días 

transcurridos 
entre la fecha 

límite de pago 

anterior hasta la 
fecha de corte 

del nuevo estado 

de cuenta. Si el 
pago mínimo 

fuera realizado 

antes de la fecha 

evento de un 

cobro judicial de 

esta obligación. 

Las cuentas que 
se cobren por la 

vía judicial se 

considerarán 
vencidas en su 

totalidad y 

devengará una 
tasa única igual a 

los intereses 

moratorios. 

(C.14) 
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de corte, el 

número de días a 

utilizar para el 

cálculo serán los 
transcurridos 

entre la fecha 

límite de pago 
anterior hasta la 

fecha en que se 

realizó el pago. 
En caso de pagos 

parciales al pago 

mínimo, se 

calculará el 
monto 

correspondiente 

a los intereses 
moratorios sobre 

la parte del 

abono al 

principal 
adeudado 

resultante. 

(C. 17) 
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10. Reclamos 

adminis-

No se establece 
ningún tipo de 

trámite o 

procedimiento 

El procedimiento 
para presentar 

algún reclamo 

sobre los estados 

No se establece 
ningún tipo de 

trámite o 

procedimiento 

Se establece el 
plazo de 60 días 

hábiles para la 

impugnación a 

 No se establece 
ningún tipo de 

trámite o 

procedimiento 

No se establece 
ningún tipo de 

trámite o 

procedimiento 

El Banco no 
acepta reclamos 

ni ninguna 

responsabilidad 

 No se establece 
ningún tipo de 

trámite o 

procedimiento 
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trativos. para 

reclamaciones 

ante la entidad 

bancaria aparte 
del contenido 

para el reclamo 

al estado de 
cuenta. 

de tarjeta de 

crédito es el 

siguiente: En la 

página 
www.bancredito

cr.com, se 

encuentra la carta 
de reclamos, 

misma que debe 

ser completada 
en su totalidad y 

firmada en 

original, además 

anexar los 
comprobantes de 

compra y toda la 

documentación 
que considere 

necesaria para 

resolver el 

reclamo. Lo 
anterior debe ser 

remitido a la 

dirección 
electrónica: 

reclamos.tarjetas

@bancreditocr.c
om. También 

puede 

presentarse 

personalmente a 
las oficinas del 

banco acreedor, 

para 

reclamaciones 

ante la entidad 

bancaria aparte 
del contenido 

para el reclamo 

al estado de 
cuenta. 

partir del 

momento en que 

se tenga 

conocimiento del 
hecho, plazo no 

mayor a 120 días 

cuando sea para 
transacciones 

que involucren a 

marcas 
internacionales. 

Se debe registrar 

el reclamo y 

puede continuar 
con la utilización 

de la tarjeta si se 

encuentra al día 
con el resto de 

las obligaciones. 

(C. 22) 

para 

reclamaciones 

ante la entidad 

bancaria aparte 
del contenido 

para el reclamo 

al estado de 
cuenta. 

para 

reclamaciones 

ante la entidad 

bancaria aparte 
del contenido 

para el reclamo 

al estado de 
cuenta. 

en cualquiera de 

las siguientes 

condiciones: 

a) cuando el 

tarjetahabiente 

no pueda realizar 
transacciones por 

desperfectos o 

retención de la 
tarjeta de crédito 

en cajeros 

automáticos. 

b) cuando el 

establecimiento 

mercantil se 
niegue a aceptar 

el pago mediante 

el uso de la 
tarjeta de crédito 

Cathay. 

c) cuando se dé 
un extravío o 

robo del plástico 

y registrándose 
consumos de la 

tarjeta sin mediar 

la debida gestión 
y comunicación 

por parte del 

tarjetahabiente al 

para 

reclamaciones 

ante la entidad 

bancaria aparte 
del contenido 

para el reclamo 

al estado de 
cuenta. 
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completar y 

firmar la carta en 

original y 

entregarla. De 
igual forma tres 

días después 

contados a partir 
del día siguiente 

hábil de recibido 

el trámite, se le 
enviará a la 

dirección 

electrónica que 

indique el cliente 
el número de 

solicitud, o se le 

notificará vía 
telefónica. 

(C. 20) 

emisor. 

(C. 12) 
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11. Pólizas o 

seguros. 

Insta al 

tarjetahabiente a 

contratar el 
seguro de su 

preferencia con 

motivo de una 
póliza colectiva 

de saldos 

deudores. 

No indica nada al 

respecto en el 

contrato. 

No indica nada al 

respecto en el 

contrato. 

Establece que la 

póliza de vida, 

así como la que 
cubre contra robo 

y fraude podrá 

adquirirse de 
forma voluntaria 

por el 

tarjetahabiente. 

No indica nada al 

respecto en el 

contrato. 

El tarjetahabiente 

podrá asegurar 

de forma 
voluntaria el 

límite de crédito 

autorizado en la 
tarjeta de crédito, 

mediante una 

póliza de vida, 

Ofrece la 

posibilidad al 

tarjetahabiente, 
mediante 

autorización al 

banco emisor, 
para que este 

adquiera una 

póliza de vida en 

Respecto a póliza 

de vida, el Banco 

no realiza 
ninguna 

referencia, 

únicamente 
establece como 

requisito la 

adquisición de un 
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Además existe 

una póliza ya 

suscrita por el 

emisor contra 
robo extravío y 

fraude en la cual 

el tarjetahabiente 
figura como 

asegurado. 

(C. 31 y 32) 

 

Especifica que de 

suscribirse, 

deben 

presentarse los 
documentos al 

Banco en los 

cuales se 
demuestre su 

condición. 

(C. 28 y 29) 

para el caso de 

muerte o 

invalidez 

permanente, 
debiendo 

presentar al 

Banco el 
documento que 

demuestre tal 

circunstancia. 

(C. 12) 

 

 

 

su nombre, la 

cual se cargará a 

la tarjeta de 

crédito y está 
destinada a 

satisfacer saldos 

insolutos en caso 
de muerte o 

invalidez 

permanente. 

(C. 15) 

seguro de 

protección de 

fraude en el caso 

específico en que 
el tarjetahabiente 

solicite al banco 

la tarjeta virtual 
para compras en 

internet. 

(C. 2) 
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12. Plazo y 

prórroga del 

contrato. 

Vigencia del 
contrato por un 

año prorrogable 

por periodos 
iguales según lo 

establezca el 

emisor, salvo que 

se comunique 
por escrito su no 

renovación al 

menos con un 

Duración del 
contrato de un 

año desde su 

firma 
prorrogable 

automáticamente 

por periodos 

iguales sucesivos 
bajo las 

condiciones 

suscritas en el 

Establece la 
vigencia del 

contrato por un 

año a partir de su 
firma 

prorrogable 

automáticamente 

por periodos 
iguales, 

cualquiera de las 

partes puede 

La duración del 
contrato es de 5 

años contados a 

partir de la fecha 
de la firma, se 

prorrogará 

automáticamente 

el plazo por 
periodos iguales, 

salvo que el 

Banco decida 

La duración del 
contrato será de 

un año. Por 

mutuo acuerdo y 
por escrito, las 

partes podrán dar 

por terminado el 

contrato. 

(C. 12) 

El plazo de este 

El contrato tiene 
vigencia de un 

año calendario 

contado a partir 
de la firma del 

contrato, 

automática y 

consecutiva. El 
plazo del 

contrato se 

prorrogará 

El contrato 
tendrá una 

vigencia de dos 

años computados 
a partir de la 

fecha de emisión 

y aprobación de 

la tarjeta de 
crédito, plazo 

que será 

renovable por 

Vigencia de 1 
año, prorrogable 

automáticamente 

a su vencimiento 
por periodos 

sucesivos de un 

año salvo que 

alguna de las 
partes dé aviso 

en contrario con 

un mes de 
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mes de 

anticipación. 

(C. 2) 

contrato original, 

a menos que 

cualquiera de las 

partes dé aviso a 
la otra parte, por 

escrito, de su 

deseo de 
concluirlo a la 

expiración del 

plazo en vigor o 
antes. 

(C. 2) 

solicitar su no 

prorroga con 30 

días de 

antelación. 

(C. 43) 

darlo por 

finalizado. 

(C. 23) 

Contrato se 

prorrogará 

automáticamente 

a su vencimiento 
por periodos 

sucesivos de un 

año calendario 
cada uno, salvo 

que cualquiera de 

las partes dé 
aviso en 

contrario a la 

otra parte. 

(C. 13) 

 

automáticamente 

a su vencimiento 

por plazos 

iguales de un 
año, salvo que 

cualquiera de las 

partes dé aviso a 
la otra de la no 

renovación con 

treinta días 
naturales de 

anticipación. 

(C. 33) 

períodos 

equivalentes y 

sucesivos, será 

requisito 
indispensable de 

dicha renovación 

la tenencia al día 
del 

tarjetahabiente 

en todas sus 
obligaciones 

vigentes con el 

emisor. 

(C. 5) 

anticipación. 

(C. 17 y 18) 
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13. 

Terminación 

anticipada del 

contrato. 

En cualquier 

momento las 
partes pueden dar 

por terminado el 

contrato 
notificando en 

forma escrita con 

al menos 15 días 

de anticipación. 
Deberán quedar 

canceladas las 

comisiones y 

a. Por lo 

establecido en el 
artículo 808 del 

Código de 

Comercio. 

b. Cuando el 

deudor incumpla 

el pago de 
cualquier 

obligación 

resultante del 

Con la 

terminación 
anticipada se 

volverá exigible 

de inmediato el 
saldo a cargo del 

cliente. 

a. Atraso en la 
cancelación del 

pago mínimo. 

a. Falta de pago 

de una o más 
mensualidades. 

b. El 
tarjetahabiente 

exceda su límite 

de crédito 

autorizado y no 
cubra 

inmediatamente 

El emisor podrá 

dar por 
terminado de 

forma anticipada 

el plazo del 
presente 

contrato, en el 

supuesto que el 

tarjetahabiente 
no cumpla con 

los pagos 

establecidos en 

Ante la falta de 

pago oportuno de 
uno de los pagos 

mínimos 

establecidos en el 
estado de cuenta, 

el Banco queda 

facultado para 

dar por vencida y 
exigible la 

totalidad de la 

Cuando se 

incorporen 
adendas al 

contrato, el 

Tarjetahabiente 
podrá objetar la 

variación y 

solicitar la 

terminación a la 
relación 

contractual, 

teniendo como 

a. Por voluntad 

de las partes en 
cualquier 

momento. 

b. Morosidad por 

más de un mes. 

c. Cuando el 
Tarjetahabiente o 

cualquier 

coobligado ha 
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costas 

pendientes. 

Se establecen las 
siguientes causas 

para la 

terminación 
anticipada sin 

responsabilidad 

de ninguna de las 
partes: 

a. Falta de pago 

de una sola 
mensualidad o 

cualquier exceso 

en el límite de 
crédito. 

b. 
Incumplimiento 

de cualquier 

disposición del 

contrato o la 
norma. 

c. Cuando a 
juicio del Banco, 

el cliente o 

alguno de sus 
autorizados, 

utilice el servicio 

o tarjeta de 

forma 

contrato. 

c. Si el deudor 

hiciere 
disposiciones de 

crédito que 

sobrepasen el 
límite autorizado 

en el contrato. 

d. Por la falta de 

cumplimiento de 

las obligaciones 

contenidas en el 
contrato. 

(C. 14) 

b. Cuando el 

cliente exceda su 

límite de crédito 

por compras, 
intereses o 

variaciones de 

tipo de cambio. 

c. Por uso 

negligente o 
imprudente. 

d. Al detectarse 

anomalías 
relacionadas con 

la Ley 8204. 

(C. 44) 

el sobregiro. 

c. Muerte o 

incapacidad del 
tarjetahabiente. 

d. El Banco 
decida no 

expedir nueva 

tarjeta por uso 
indebido. 

e. Si se traslada 
la deuda al 

sistema de 

deducción de 

planilla por falta 
de pago. 

(C. 24) 

este contrato. 

(C. 12) 

obligación. 

(C. 24) 

a. Que el 

tarjetahabiente 

sea embargado o 
declarado en 

quiebra o en 

concurso de 
acreedores o en 

insolvencia, 

según 

corresponda. 

b. Si el 

tarjetahabiente 
no paga una o 

más 

mensualidades 
en forma puntual 

según los 

términos de este 

contrato. 

c. Si el 

tarjetahabiente, 
sin la 

autorización 

previa del Banco, 
se excediera del 

límite máximo 

autorizado para 

la utilización de 

requisito 

indispensable la 

cobertura total de 

su saldo al 
descubierto al 

momento de la 

solicitud, acto 
que deberá 

comunicar al 

Emisor en forma 
escrita. 

(C. 23) 

falseado los 

datos 

consignados. 

d. Inhibición, 

embargo, 

libramiento de 
cheque sin 

fondo, u otra 

circunstancia que 
a criterio del 

Emisor hiciera 

aconsejable la 

terminación del 
contrato. 

(C. 34) 
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inadecuada o 

ajena a los fines 

establecidos. 

d. Cuando el 

Banco tenga 

noticias de 
acciones del 

cliente que a su 

criterio pongan 
en duda la 

seguridad del 

servicio. 

e. Caso fortuito, 

fuerza mayor o 

hecho de un 
tercero que haga 

riesgosa la 

actividad. 

f. Cualquier 

causa que haga 

la continuación 
del servicio, 

inconveniente, 

onerosa, poco 
rentable o lesiva 

a sus intereses. 

g. Cuando el 

cliente sin razón 

justificada omita 

los datos 

la tarjeta. 

d. Si el 

tarjetahabiente 
incumpliere 

cualquiera de los 

términos y 
condiciones del 

presente contrato 

o cualquier 
arreglo de pago 

convenido con el 

Banco. 

(C. 36) 
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necesarios para 

mantener 

actualizados sus 

registros. 

h. Cuando no se 

cancelen los 
costos por tarifas 

y comisiones de 

los servicios. 

i. Cuando el 

cliente o garante 

no efectué u 
otorgue los 

ajustes 

necesarios a 
juicio del emisor 

para la 

constitución o 
vigencia de 

garantías. 

j. Si las garantías 
constituidas se 

destruyeren, 

perdieren o 
desmejoraren sin 

que el cliente las 

sustituya o de un 
aumento. 

k. Fallecimiento 

o declaratoria 
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judicial de la 

incapacidad del 

cliente persona 

física. 

l. Cuando la 

persona jurídica 
fuera declarada 

en quiebra o se 

acogiera a 
administración y 

reorganización 

por intervención 

judicial o 
cualquier otro 

proceso 

concursal, 
venciere su plazo 

social o el de 

vigencia de sus 
representantes 

apoderados o 

mandatarios. 

Cuando el 

cliente no acepte 

las nuevas 
condiciones de 

prestación del 

servicio. 

(C. 27) 
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14. Plazo de 

financia-

miento. 

Se completa de 

acuerdo con el 

tipo de tarjeta 
que se suscriba. 

(C. 5) 

60 meses por 

compra, contados 

a partir de que 
los sistemas del 

Banco aprueben 

la transacción. 

(C. 2) 

Cada transacción 

se financiara a un 

plazo de 60 
meses. 

(C. 6) 

Se completará 

según el tipo de 

tarjeta que se 
suscriba. 

(C. 4) 

Se completará de 

acuerdo con el 

tipo de tarjeta 
que se suscriba. 

 (C. 6) 

Se completará 

según el tipo de 

tarjeta que se 
suscriba. 

(C. 45) 

Establece un 

plazo de 48 

meses para el 
cálculo de pagos 

mínimos, no 

hace referencia al 

plazo de 
financiamiento. 

(C.10) 

Se completará de 

acuerdo con el 

tipo de tarjeta 
que se suscriba. 

(C. 9) 

15. Bloqueo y 

suspensión 

Cuando se 

produjera un 
sobregiro en el 

límite autorizado. 

(C. 9) 

Si el deudor y 

sus fiadores 
rechazan las 

variaciones del 

contrato, el 

Banco el día 
hábil antes de 

entrar a regir las 

variaciones, 
bloqueará la 

tarjeta de crédito 

con el fin de no 

incrementar la 
deuda, el deudor 

podrá seguir 

pagando su 
obligación actual 

con las 

condiciones 

Se llevará a cabo 

cuando: 

a. El cliente no 

realice el pago 

mínimo asignado 
en el mes a más 

tardar en la fecha 

máxima de pago. 

b. El cliente 

presente 
reclamos en 

donde 

claramente se 

demuestre que el 
mismo es 

improcedente. 

En caso de que el 

tarjetahabiente 
no cumpla con la 

actualización de 

datos requerida 

por el Banco, 
debido a la 

política “conozca 

a su cliente”. 

(C. 31) 

Si el 

tarjetahabiente 
posee una tarjeta 

con inactividad 

por más de once 

(11) meses, el 
emisor podrá 

bloquear dicha 

tarjeta. La tarjeta 
de crédito 

permanecerá 

bloqueada por 

razones de 
seguridad hasta 

tanto el 

tarjetahabiente 
no realice una 

gestión de 

reactivación de la 

Cuando hubiere 

incumplimiento 
del 

tarjetahabiente 

de cualquiera de 

las cláusulas 
estipuladas en 

este contrato o 

sus anexos o 
adendas, por 

cambio en las 

condiciones 

políticas, sociales 
o económicas del 

país o cualquier 

otro caso fortuito 
o fuerza mayor 

que hagan 

riesgosa la 

No establece 

nada respecto al 
bloqueo de la 

Tarjeta. 

El Banco se 

reserva el 
derecho de 

cancelar o 

bloquear al 

tarjetahabiente la 
tarjeta de crédito 

principal o sus 

adicionales, 
cuando considere 

que la misma no 

está siendo 

utilizada 
correctamente, o 

cuando medien 

circunstancias 
que alerten de un 

posible riesgo 

crediticio, 
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pactadas, pero 

sin hacer uso del 

disponible de su 

tarjeta, puesto 
que ha rechazado 

las nuevas 

condiciones que 
el Banco 

estableció. 

(C. 5) 

c. Cuando el 

cliente de forma 

premeditada 

presente 
reclamos sobre 

transacciones 

realizadas por él. 

d. Cuando el 

cliente no acepte 
modificaciones 

al contrato 

inicialmente 

pactado. 

e. Cuando el 

fiador presente la 
solicitud formal 

bloqueo de la 

tarjeta de crédito 
del titular. 

(C. 55) 

misma ante el 

banco emisor. 

(C. 12) 

actividad 

crediticia. 

Cuando el Banco 
considere que la 

tarjeta de crédito 

no está siendo 
utilizada 

correctamente o 

cuando medien 
circunstancias 

que alerten de un 

posible riesgo 

con la utilización 
de la misma. 

(C. 34) 

Cuando el 

tarjetahabiente 
no cumpla con lo 

estipulado en la 

Ley 8402, en 

relación con 
actualizar sus 

datos personales 

cuando el Banco 
así se lo solicite. 

(C. 44) 

Cuando el 

tarjetahabiente 
no cumpla con la 

operativo y de 

reputación. 

Cuando 
incumpla el pago 

mínimo para las 

fechas indicadas. 

(C. 33) 
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obligación de 

constituir 

garantías reales o 

personales, para 
garantizar el 

debido 

cumplimiento de 
las obligaciones 

que ha contraído 

por razones del 
presente 

contrato. 

 (C. 37) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

16. 

Modificaciones 

al contrato 

El Banco queda 

facultado para 
revisar y ajustar 

las condiciones 

de la prestación 
de servicios y los 

montos de las 

tarifas. Cuando 

ocurra alguno de 
estos cambios, el 

Banco se obliga 

a hacerlo de 
conocimiento del 

cliente por la vía 

que este haya 

El deudor 

autoriza 
expresamente al 

Banco para 

modificar este 
contrato en lo 

que se considere 

necesario, 

modificaciones 
que se tendrán 

como aceptadas 

por parte del 
deudor y fiador 

solidario, si 

habiendo 

El Banco se 

reserva el 
derecho de 

modificar el 

costo de 
reposición de 

tarjetas. Se 

notificará con 

dos meses 
previos al 

cambio. 

(C. 4) 

Cualquier 

Las 

modificaciones 
que se realicen 

serán notificadas 

en el estado de 
cuenta, apartado 

de “Avisos 

importantes”, las 

cuales entrarán a 
regir dos meses 

después del 

comunicado si el 
fiador no se 

opone, por tanto, 

deberá 

El presente 

contrato podrá 
ser modificado 

unilateralmente 

por el emisor 
cuando lo estime 

conveniente. En 

tal caso, el 

emisor le 
remitirá al 

tarjetahabiente 

por escrito, a 
través del estado 

de cuenta 

mensual, la 

El Banco podrá 

realizar a favor 
del 

tarjetahabiente 

un cambio de 
producto de la 

tarjeta de crédito, 

por uno de 

iguales o mejores 
condiciones, 

siendo que dicho 

cambio o 
modificación 

será informada al 

tarjetahabiente 

El Emisor podrá 

introducir 
enmiendas a las 

condiciones 

contractuales 
mediante 

adendum que 

tendrá vigencia 

con el cómputo 
de quince días 

naturales a partir 

de la fecha de 
vencimiento de 

pago estipulada 

en el último 

El Emisor se 

compromete a 
informar al 

Tarjetahabiente 

cualquier 
modificación en 

el contrato 

original o anexos 

mediante el 
Estado de cuenta 

posterior. El 

Tarjetahabiente 
tendrá un plazo 

de dos meses 

para manifestar 
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elegido con dos 

meses de 

anticipación a su 

entrada en 
vigencias para 

que manifieste si 

las acepta o no. 
El Banco 

asumirá el 

silencio como 
manifestación de 

conformidad. 

(C. 25) 

transcurrido los 

dos meses de la 

notificación por 

parte del Banco, 
no se recibe 

aceptación o 

rechazo, esto 
según lo 

establecido en el 

Decreto 
Ejecutivo del 

MEIC 35867. 

(C. 18) 

modificación al 

contrato original 

se comunicará 

mediante el 
estado de cuenta 

mensual, para 

que determine si 
mantiene la 

relación 

contractual o no. 

(C. 5) 

De no aceptarse 
la modificación, 

podrá cancelar el 

saldo adeudado 
en el plazo 

establecido 

excepto cuando 
no esté al día la 

deuda en caso en 

el cual le será 

exigible el saldo 
total. 

(C. 36, 55) 

El Banco 

notificará a los 
garantes las 

modificaciones 

al contrato 

original por 

comunicársele de 

igual forma a los 

fiadores 

solidarios. 

Si el 

tarjetahabiente 
no acepta las 

modificaciones, 

no podrá hacer 
uso del crédito 

otorgado 

comprometién-

dose a cancelar 
el saldo y demás 

extremos a la 

tasa de interés y 
plazo acordado.  

Si la 
modificación se 

refiriera al 

incremento en el 

límite de crédito 
y el 

tarjetahabiente 

no lo acepta se 
mantendrán las 

condiciones 

originales 
pactadas. 

Si el fiador 

solidario no 

modificación 

efectuada al 

contrato y en el 

caso de que el 
tarjetahabiente 

no presentare 

objeción escrita a 
la modificación 

en un plazo 

máximo de dos 
meses calendario 

a partir de la 

fecha de la 

notificación, las 
modificaciones 

entrarán en 

vigencia 
sustituyendo las 

disposiciones 

anteriores. 

En caso de que el 

tarjetahabiente 

no esté de 
acuerdo con la 

modificación y 

así lo manifestare 
por escrito al 

emisor en el 

citado plazo 

máximo de dos 
meses, el emisor 

quedará 

por escrito al 

momento de 

formalizar la 

entrega de la 
nueva tarjeta. 

(C. 4) 

El Banco se 

reserva el 
derecho de 

ampliar, 

disminuir o 

eliminar la 
vigencia del 

extrafinancia-

miento, así como 
de modificar su 

regulación 

cuando fuere 
necesario. 

(C.9) 

El banco emisor 

tiene vigentes, 

tarifas por cargos 
y comisiones, 

que pueden ser 

modificados en 
la forma prevista 

en el reglamento 

mediante el aviso 

correspondiente 

estado de cuenta 

mensual, misma 

en el que se 

insertará cada 
variación 

contractual 

específica, a fin 
de que el 

Tarjetahabiente 

la conozca 
oportunamente. 

Dentro del 

mismo plazo de 

los quince días 
antes citado, el 

Tarjetahabiente 

podrá objetar la 
variación y 

solicitar la 

terminación a la 

relación 
contractual, 

teniendo como 

requisito 
indispensable la 

cobertura total de 

su saldo al 
descubierto al 

momento de la 

solicitud, acto 

que deberá 
comunicar al 

Emisor en forma 

su 

disconformidad, 

de lo contrario se 

mantendrán 
como aprobadas. 

(C. 6) 

Se le debe 

notificar al fiador 
las 

modificaciones 

del contrato que 

de no contestar 
en los dos meses 

siguientes se 

tendrán por 
aceptadas, la no 

aceptación por 

parte del fiador 
lo liberara de sus 

obligaciones 

respecto de esta 

modificación. 

(C. 30) 
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medio de 

llamada 

telefónica que 

quedará 
registrada en el 

sistema de 

grabación o 
correo 

electrónico. 

(C. 50) 

El deudor acepta 

de manera 
expresa e 

irrevocable que 

el Banco realice 
la modificación 

de los intereses 

corrientes 
cuando considere 

necesaria la 

recalificación de 

la operación 
crediticia. 

(C. 52) 

acepta, el 

tarjetahabiente 

debe sustituir la 

garantía a 
satisfacción del 

Banco, de lo 

contrario se da 
por finalizado el 

contrato. 

En caso de 

modificación al 

límite de crédito 

y que el fiador se 
opusiere, el 

tarjetahabiente 

debe o aceptar 
mantener el 

monto original o 

aportar garantías 
a satisfacción del 

Banco que 

respalden el 

nuevo monto. 

(C. 21) 

autorizado para 

dar por 

terminado el 

presente contrato 
sin 

responsabilidad 

alguna para las 
partes. 

(C. 28) 

 

al 

tarjetahabiente. 

(C. 18) 

El Banco se 

compromete a 
informar al 

tarjetahabiente, 

en el estado de 
cuenta inmediato 

posterior, acerca 

de todas las 

modificaciones 
relativas al 

presente 

contrato. 

En caso de que el 

tarjetahabiente 
no esté de 

acuerdo con los 

cambios 

comunicados 
deberá 

notificarlo por 

escrito al Banco 
en un plazo de 

dos meses 

calendario 
contados a partir 

de la 

comunicación 

recibida, a fin de 

escrita en 

cualquiera de sus 

oficinas. Si 

transcurren estos 
quince días sin 

mediar objeción 

formal por parte 
del 

Tarjetahabiente, 

se tendrá por 
aceptada la 

cláusula 

modificada para 

todo efecto legal. 

(C. 23) 

De igual forma 

debe notificarse a 

los fiadores para 
que se 

pronuncien sobre 

la aceptación o 

negación a las 
modificaciones. 

(C. 16) 
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que manifiesta su 

inconformidad o 

aceptación. 

En caso de no 

aceptarse los 

cambios por 
parte del 

tarjetahabiente, 

el contrato se 
tendrá por 

rescindido. 

Si la 
modificación 

estuviera referida 

a un incremento 
en el monto del 

límite de crédito 

autorizado y el 
tarjetahabiente 

no acepta el 

aumento, se 

mantendrán 
vigentes las 

mismas 

condiciones 
establecidas para 

el crédito 

otorgado. 

En caso de que el 

fiador solidario 

no aceptare la 
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modificación 

propuesta, el 

tarjetahabiente se 

compromete a 
sustituir la 

garantía por otra 

a satisfacción del 
Banco. De no 

reponerse la 

garantía, el 
tarjetahabiente 

no podrá hacer 

uso del crédito 

autorizado, 
dando por 

finalizados los 

términos del 
presente 

contrato, 

comprometién-

dose a cancelar 
el saldo y demás 

extremos 

adeudados a la 
tasa de interés y 

plazo acordados 

según el 
contrato. Si la 

modificación a la 

que se opusiere 

el fiador 
solidario 

estuviere referida 
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a un incremento 

en el límite de 

crédito, el 

tarjetahabiente 
acepta mantener 

el contrato por el 

monto que 
originalmente se 

le había 

otorgado, salvo 
que aportare 

otras garantías a 

satisfacción del 

Banco como se 
indicó en esta 

cláusula. 

(C. 19) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

17. Fiador y 

fianza. 

No establece 
dentro de su 

clausulado la 

posibilidad de 

constituir una 
fianza como 

garantía del 

crédito, sin 
embargo, hace 

referencia al 

concepto de 

El fiador se 
constituye en 

forma expresa e 

irrevocable en 

fiador solidario 
sobre el préstamo 

aquí concedido al 

deudor y en 
favor del 

acreedor, 

garantizando así 

El fiador se 
obliga a notificar 

su cambio de 

domicilio. 

(C. 5) 

El fiador es 
responsable 

solidariamente 

de todas y cada 

La fianza se 
constituye 

solidariamente 

respecto de todas 

las obligaciones 
del contrato por 

el monto del 

crédito otorgado, 
incluyendo 

cualquier exceso 

Si ocurre un caso 
de 

incumplimiento, 

el fiador 

solidario queda 
obligado 

irrevocablemente 

a pagar, de 
inmediato al ser 

requeridos por el 

emisor, todos y 

El tarjetahabiente 
y los adicionales, 

junto con los 

fiadores 

solidarios en 
caso de que se 

hayan 

constituido, son 
solidariamente 

responsables por 

el uso de la 

Las fianzas que 
operen en este 

contrato serán de 

naturaleza 

solidaria con 
respecto a todas 

las obligaciones 

que se deriven 
del presente 

acuerdo, en caso 

de que concurran 

El fiador autoriza 
que, en caso de 

cobro judicial, el 

emisor contrate a 

la empresa de 
cobranza que 

estime 

pertinente. 

El fiador es 

codeudor 
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fiador cuando 

identifica la 

obligación de 

actualización de 
datos. 

(C. 32) 

el monto total del 

crédito, los 

intereses 

corrientes y en su 
caso moratorios, 

comprometién-

dose a su pago en 
caso de 

incumplimiento. 

De no cumplirse 

con los pagos 

demandados por 

el Banco y hacer 
caso omiso de 

los avisos de 

cobro, tanto el 
deudor como el 

fiador solidario, 

quedan 
entendidos que 

se ejecutará la 

letra de cambio 

por la vía 
judicial, dentro 

de la facilidad 

otorgada. 

(C. 16) 

Todas las partes 

señalan 

expresamente 

para oír 

una de las 

obligaciones que 

derivan del 

contrato. 

(C. 33, 50) 

Se pacta un 

límite de crédito 

especifico por el 
cual se 

compromete el 

fiador a 

responder. Quien 
tendrá derecho a 

que se le acepte 

el pago mínimo o 
el total 

adeudado. 

(C. 34, 38) 

El fiador tiene 
derecho a que se 

le reciban y 

tramiten sus 

reclamos en un 
tiempo 

prudencial. 

(C. 39) 

en el mismo. 

(C. 16) 

Es obligación del 

fiador velar 

porque el 
tarjetahabiente 

cumpla con sus 

obligaciones, 
además 

comunicar al 

Banco cambios 

en el medio de 
notificaciones 

además de 

recibirlas cuando 
se refiera a 

alguna 

modificación que 
afecte 

significativamen-

te su situación 

patrimonial. 

(C. 20) 

cada uno de los 

montos debidos 

bajo este 

contrato, hasta 
por el monto de 

su fianza rendida 

individualmente 
más intereses 

devengados y 

cualquier gasto 
relacionado con 

el préstamo y el 

emisor aplicará 

la suma o sumas 
así pagadas a las 

obligaciones 

debidas en el 
orden en que el 

emisor, a su sola 

discreción 

considere 
apropiado. 

(C. 31) 

tarjeta y la 

totalidad de los 

montos 

adeudados por el 
tarjetahabiente. 

Todo 
tarjetahabiente 

adicional se 

reputará para 
todos los efectos 

legales como 

fiador solidario. 

Es entendido por 

el tarjetahabiente 

titular, que de 
solicitar y 

autorizar por 

escrito la emisión 
de una tarjeta 

adicional a su 

tarjeta de crédito, 

con cargo al 
crédito que se 

abre, le serán 

aplicables a 
dicha tarjeta 

adicional todas 

las disposiciones 
contenidas en el 

mismo. 

prorrogas, 

ampliaciones del 

límite de crédito 

o modificaciones 
que supongan un 

aumento en el 

grado de 
exposición del 

fiador, serán 

formalmente 
notificadas por el 

emisor. 

(C. 16) 

solidario sin 

limitación de 

suma. 

El fiador hace 

propias todas la 

renuncias y 
estipulaciones 

otorgadas por el 

tarjetahabiente a 
favor del emisor 

y aceptadas las 

prórrogas o 

simples esperas 
que se conceden. 

El emisor 
solamente debe 

notificar al fiador 

las situaciones 
que afecten 

significativa-

mente su 

situación 
patrimonial. 

(C. 30) 
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notificaciones los 

domicilios 

indicados en el 

presente 
contrato. 

 (C. 17) 

(C. 2) 
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Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 
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18. 

Tarjetahabien-

te adicional. 

El 

Tarjetahabiente 
declara conocer y 

aceptar que todas 

las cláusulas 
serán aplicables a 

las tarjetas 

adicionales, de 

igual forma las 
relacionadas con 

la franquicia 

internacional. 

Acepta la 

imputación de 
todas las 

acciones y cargos 

relacionados con 

la tarjeta 
adicional. 

No existe 

contractualmente 
una cláusula 

específica que 

haga referencia a 
este punto. 

El cliente podrá 

solicitar por 
escrito al Banco 

la expedición de 

tarjetas 
adicionales con 

cargo al crédito 

principal.  

Corresponden a 

tarjetas con 

diferente número 
y diferente 

nombre cuyos 

estados de cuenta 
serán separados. 

Queda a juicio 

del Banco el 
otorgarlas y si 

los titulares de 

las mismas 

Si el cliente lo 

solicita y el 
Banco lo 

autoriza, se 

pueden emitir 
tarjetas 

adicionales a 

nombre de 

terceros, quienes 
serán 

responsables de 

forma solidaria 
por el uso de 

tarjetas 

adicionales. 

(C. 3) 

Si el 

tarjetahabiente 
solicitare al 

emisor y este 

accediere que se 
emitan tarjetas 

adicionales, a 

nombre de 

funcionarios en 
caso de personas 

jurídicas o 

parientes en caso 
de personas 

físicas, del 

tarjetahabiente, 

tanto el 
tarjetahabiente 

como los 

adicionales serán 
solidariamente 

responsables por 

el uso que se 

El tarjetahabiente 

podrá solicitar al 
Banco, el cual 

podrá conceder o 

no a su 
discreción, el 

otorgamiento de 

tarjetas de 

crédito 
adicionales a 

favor de las 

personas que él 
designe. Serán 

solidariamente 

responsables por 

el uso de la 
tarjeta y por la 

totalidad de los 

montos 
adeudados por el 

tarjetahabiente. 

El Emisor 

evaluará cada 
solicitud 

específica y 

dictará su 
aprobación o 

denegatoria en 

atención a sus 

políticas y 
lineamientos 

internos. Además 

del 
Tarjetahabiente 

titular, será 

responsable 

solidario 
ilimitadamente 

del 

Tarjetahabiente 
adicional, siendo 

que tanto el 

Tarjetahabiente 

El 

Tarjetahabiente 
adicional, por ese 

solo hecho se 

obliga 
solidariamente 

con el 

Tarjetahabiente, 

se constituye en 
codeudor y hace 

propias todas la 

renuncias y 
estipulaciones 

otorgadas por el 

Tarjetahabiente a 

favor del Emisor 
y aceptadas las 

prórrogas o 

simples esperas 
que se conceden. 
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(C. 24) constituirán 

fiadores 

solidarios o no. 

(C. 45) 

haga de las 

tarjetas. 

(C. 21) 

El tarjetahabiente 

titular se 

constituirá para 

todos los efectos 
en codeudor 

solidario de los 

tarjetahabientes 
adicionales. El 

tarjetahabiente 

que solicite al 
Banco una tarjeta 

de crédito 

adicional a 

nombre de un 
tercero, será 

responsable del 

uso que hagan 
con dichas 

tarjetas sus 

titulares en forma 

solidaria, 
constituyéndose 

como se indicó, 

en codeudor de 
cada tarjeta 

adicional que se 

otorgue, 
asumiendo todas 

y cada una de las 

obligaciones que 

se generen con la 
utilización de la 

titular y el 

Tarjetahabiente 

adicional serán 

responsables 
absolutos del uso 

y empleo de las 

tarjetas titulares 
y adicionales 

vinculadas a la 

línea crediticia. 

(C. 18) 

(C. 29) 
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misma. 

(C. 2) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

19. 

Liquidaciones 

en  moneda 

extranjera. 

Se contempla 

que el límite de 

la tarjeta puede 
estipularse en 

moneda nacional 

o extranjera. 

(C. 9) 

El tarjetahabiente 

acepta en forma 

expresa e 

irrevocable que 
aquellas facturas 

suscritas por él 

en moneda 
foránea con el 

empleo de una 

tarjeta 
internacional 

constituyen una 

obligación en 

dólares moneda 
de curso legal de 

los Estados 

Unidos de 

El crédito se abre 

en moneda de 

curso legal de los 
Estados Unidos 

de América. 

(C. 1) 

Si la compra la 
realiza fuera del 

país, la misma se 

cobrará en 

moneda 
extranjera de 

dólares 

americanos. 

(C. 3) 

Las deudas 

adquiridas en 

dólares podrá 
pagarlas en 

dólares o en 

colones, al tipo 

de cambio para 

El límite de 

crédito para el 

uso de la tarjeta 
se establece en 

dólares 

estadounidenses. 

(C. 1) 

Todas las deudas 

adquiridas en el 

exterior 

constituyen para 
efectos del 

Banco una 

obligación en 
dólares 

estadounidenses 

pudiendo ser 
canceladas en 

dólares o al tipo 

de cambio 

vigente. 

(C. 7)  

Las obligaciones 

contraídas por el 

tarjetahabiente 
en moneda 

extranjera deben 

ser canceladas en 
su 

correspondiente 

importe en 
dólares USA o su 

equivalente en 

moneda local al 

tipo de cambio 
vigente para la 

venta de dicha 

moneda. 

(C. 10) 

Una gran parte 

de cuotas, 

comisiones y 

cargos se 
encuentran 

estipulados en 

En el caso de 

cargos como los 

descritos en la 
cláusula 

“impuestos y 

otros”, suscritos 
o realizados por 

el tarjetahabiente 

en moneda 
diferente al 

colón, dentro o 

fuera del país, 

este acepta en 
forma expresa e 

irrevocable que 

las mismas 
constituyen una 

obligación de su 

parte en dólares a 

favor del emisor, 
debiendo 

efectuar en este 

caso los pagos 
indicados en la 

cláusula 

correspondiente 

Es entendido y 

aceptado por el 

tarjetahabiente, 
que todo pago 

por transacciones 

efectuadas en 
dólares o 

cualquier otra 

moneda distinta 
al colón 

costarricense, 

será reflejada en 

dólares moneda 
de curso legal de 

los Estados 

Unidos de 
América, 

debiendo pagarse 

el monto en esa 

moneda, o bien, 
mediante colones 

al tipo de cambio 

vigente al 
momento del 

pago que 

determine el 

El crédito se abre 

en moneda de 

curso legal de los 
Estados Unidos 

de América. 

(C. 1) 

Cada pago se 
hará en la 

moneda que se 

hizo el consumo, 

cuando se trate 
de transacciones 

en dólares, el 

tarjetahabiente 
deberá pagar en 

dólares o su 

equivalente 
colonizado al 

tipo de cambio 

que determine el 

emisor al 
momento del 

pago. 

El límite de 

crédito se 

expresará en 
moneda de los 

Estados Unidos 

de Norteamérica 
para el caso de 

tarjetas 

internacionales y 
en colones para 

el caso de 

tarjetas de uso 

nacional. 

(C. 3) 

Los consumos 

efectuados en 

dólares deberán 
pagarse en 

dólares o 

realizarse el pago 

en colones de 
acuerdo con el 

tipo de cambio 

vigente al 
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América, no 

obstante, el 

Banco cobrará el 

importe de las 
transacciones en 

moneda local al 

tarjetahabiente al 
tipo de cambio 

vigente al 

momento de 
efectuado el pago 

por el emisor. 

(C. 10) 

En el contrato, se 

remite al 
“Reglamento de 

Tarifas y 

Condiciones para 
los Servicios del 

Banco de Costa 

Rica”, en el cual 

la mayoría de 
montos 

estipulados se 

encuentran en 
dólares. 

 

la venta que el 

Banco estipule 

en ventanilla el 

día que realice el 
pago. Se le aclara 

que si tiene 

deuda en las dos 
monedas, deberá 

cancelar un pago 

mínimo en cada 
una de las 

monedas por 

separado, lo cual 

estará detallado 
en su estado de 

cuenta para 

mayor 
comprensión. 

(C. 5) 

 

Una gran parte 

de cuotas, 

comisiones y 

cargos se 
encuentran 

estipulados en 

dólares. 

dólares. de este contrato 

también en 

dólares. 

(C. 7) 

Banco. 

(C. 11) 

En caso de que la 

tarjeta de crédito 

sea utilizada para 
adquirir bienes o 

servicios 

facturados en 
moneda diferente 

al colón 

costarricense, la 

conversión se 
realizará a 

dólares, moneda 

de los Estados 
Unidos de 

América, 

conforme con lo 
establecido en 

este contrato al 

tipo de cambio 

vigente en el 
Banco, lo cual 

acepta el 

tarjetahabiente. 

(C. 20) 

(C. 10) momento del 

pago, los 

consumos 

efectuados fuera 
de Costa Rica en 

moneda diferente 

al dólar serán 
convertidos a esa 

moneda a la tasa 

que determine el 
emisor. 

(C. 10) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 
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Cartago Comunal 

20. Cesión de 

créditos. 

No contempla la 

posibilidad de 
cesión o 

transmisión de 

derechos sin 
autorización 

escrita de la 

contraparte ya 

que el contrato se 
celebra en 

consideración 

con las 
cualidades de las 

partes y en 

consecuencia, 
estas no podrán 

sustituirse por 

terceros o ceder 

total o 
parcialmente el 

ejercicio de sus 

derechos o 
cumplimiento de 

obligaciones. 

(C. 35) 

El deudor 

manifiesta su 
conformidad 

para que en caso 

de cesión del 
presente crédito, 

la propiedad del 

mismo pase al 

cesionario sin 
necesidad de que 

se le notifique 

cuando se trate 
de operaciones 

en las que se 

cedan derechos 
como 

componentes de 

una cartera de 

crédito según el 
artículo 

cuatrocientos 

noventa y uno 
del Código de 

Comercio. 

(C. 19) 

Con base en el 

contenido del 
artículo 1104 del 

Código Civil, el 

deudor acepta y 
consiente 

expresamente 

que el crédito 

podrá ser cedido 
por el acreedor 

sin necesidad de 

que el mismo o 
el eventual 

cesionario le 

notifiquen dicha 
cesión. 

(C. 53) 

No establece 

ninguna 
disposición 

contractual al 

respecto. 

El tarjetahabiente 

no podrá ceder ni 
traspasar total o 

parcialmente los 

derechos que le 
confiere este 

contrato y 

cualquier acto en 

ese sentido será 
absolutamente 

nulo e inoponible 

al emisor. 

El emisor podrá 

vender, ceder, 
fideicometer, dar 

en uso o 

usufructo o de 

cualquier forma 
enajenar o 

traspasar 

cualesquiera o la 
totalidad de los 

derechos, total o 

parcialmente, 
que en su calidad 

de contratante le 

confiere este 

contrato sin 
requerir 

autorización del 

El Banco podrá 

ceder en todo o 
en parte los 

derechos 

derivados de este 
contrato sin 

necesidad de 

notificación al 

tarjetahabiente, 
quien de todas 

formas autoriza 

irrevocablemente 
al Banco para 

que pueda ceder 

el mismo sin 
necesidad de 

notificación al 

tarjetahabiente. 

(C. 32) 

El tarjetahabiente 

autoriza al 
emisor a ceder o 

vender sus 

derechos de 
crédito derivados 

del presente 

acuerdo, lo cual 

hará en favor de 
personas 

jurídicas que 

tengan la 
capacidad de 

pagar la 

acreencia 
generada al 

momento del 

traspaso. Esta 

cesión no 
requerirá 

notificación 

alguna al 
tarjetahabiente, 

toda vez que se 

tendrá como 

buen pago 
cualquier aporte 

recibido en las 

cuentas o medios 
originalmente 

pactados en el 

El tarjetahabiente 

expresamente 
autoriza al 

emisor para que 

pueda vender, 
ceder, o de 

cualquier otra 

forma traspasar o 

celebrar 
contratos de 

participación o 

de descuentos en 
relación con el 

presente contrato 

y para que pueda 
emitir 

obligaciones en 

forma de bonos, 

cédulas o 
cualquiera otros 

títulos valores 

que cuenten con 
la garantía en el 

presente 

contrato, al 

mismo tiempo 
autoriza para que 

pueda traspasar o 

ceder cualquier 
título a favor de 

terceros en el 
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tarjetahabiente, 

siempre y cuando 

se mantengan 

vigentes los 
acuerdos aquí 

pactados, a 

cualquiera de sus 
subsidiarias, 

afiliadas o 

compañías 
relacionadas o 

pertenecientes al 

mismo grupo 

financiero al cual 
pertenece el 

emisor. 

(C. 20) 

presente acuerdo. 

(C. 19) 

momento en que 

lo estime 

conveniente sin 

necesidad de 
previa 

notificación. 

(C. 24) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

21. 

Autorización 

de acceso a 

otras cuentas. 

El cliente 
autoriza de forma 

expresa a que 

cualquier suma 

que adeude al 
Banco con 

motivo de la 

prestación del 
servicio, al 

finalizar el 

mismo, puede ser 

No se establece 
disposición 

contractual al 

respecto. 

No se establece 
disposición 

contractual al 

respecto. 

Autoriza bajo la 
denominación de 

“normalización 

de saldos 

morosos”  a 
debitar total o 

parcialmente los 

importes 
vencidos, así 

como las 

comisiones 

No se establece 
disposición 

contractual al 

respecto. 

El tarjetahabiente 
declara, 

manifiesta y 

acepta que el 

Banco queda 
autorizado a su 

discreción y en 

cualquier tiempo, 
con o sin aviso 

adicional al 

tarjetahabiente, y 

No se establece 
disposición 

contractual al 

respecto. 

No se establece 
disposición 

contractual al 

respecto. 
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compensada con 

el  débito a 

cualquiera de las 

cuentas a su 
nombre. 

(C. 35) 

pendientes, de 

otras cuentas que 

el tarjetahabiente 

mantenga con el 
Banco.  

Queda en 
facultad de 

utilizar los 

remanentes de 
otras operaciones 

de crédito con el 

Banco para 

cancelar dichos 
pagos. 

(C. 32) 

hasta por el 

monto total de 

las sumas 

adeudadas por 
razón de este 

contrato, a 

deducir cualquier 
suma que el 

tarjetahabiente 

mantenga en 
depósito o en 

otra forma en el 

Banco, y a que 

este pueda 
aplicar la 

cantidad 

deducida al pago 
o reducción de 

las sumas que el 

tarjetahabiente 

adeude al Banco. 
Este derecho 

aquí reconocido 

a favor del 
Banco no implica 

la extinción de la 

obligación del 
tarjetahabiente 

de pagar los 

saldos insolutos 

que siga 
adeudando. 

Asimismo, el 
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tarjetahabiente 

autoriza al Banco 

para que pueda 

utilizar los 
dineros 

correspondientes 

a remanentes de 
otras operaciones 

de crédito que 

mantenga con el 
mismo, para 

normalizar el 

pago de su tarjeta 

de crédito. 

(C. 28) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

22. Cobro 

judicial. 

Las partes 

contratantes 

convienen y 
aceptan 

expresamente 

que el Banco 

podrá cobrar 
cualquier saldo 

deudor mediante 

proceso ejecutivo 
con base en 

certificación 

emitida al efecto 

El deudor se 

obliga al pago 

que demanden 
las gestiones de 

cobro 

administrativo y 

cobro judicial, 
cada vez que, por 

su 

incumplimiento 
en la forma de 

pago pactada, el 

banco acreedor 

Los gastos 

administrativos y 

judiciales en que 
incurra el Banco 

con ocasión del 

crédito 

concedido le 
serán aplicados 

según el 

“Arancel de 
Honorarios por 

servicios 

profesionales de 

En el caso de que 

el tarjetahabiente 

no cancelare la 
obligación 

pendiente de 

pago faculta al 

Banco a dar por 
vencido y exigir 

su totalidad por 

las vías legales 
correspondientes. 

El tarjetahabiente 

acepta como 

buenos, líquidos 
y exigibles en la 

vía ejecutiva los 

saldos que el 

emisor presente 
respecto a este 

contrato, razón 

por la cual las 
partes 

contratantes 

convienen y 

El tarjetahabiente 

se obliga a pagar 

al Banco, sin 
necesidad de 

requerimiento 

previo en casos 

de cobro judicial 
o extrajudicial, 

por medio de 

abogado u 
oficina de 

cobranzas. El 

tarjetahabiente 

De conformidad 

con el artículo 

611 del Código 
de Comercio 

costarricense, el 

saldo deudor que 

resulte a cargo 
del 

tarjetahabiente a 

la terminación de 
la cuenta, será 

exigible por la 

vía ejecutiva 

El tarjetahabiente 

se obliga a pagar 

al emisor todos 
los gastos 

administrativos y 

judiciales en que 

incurra con 
ocasión del cobro 

del crédito 

concedido. 

(C. 8) 
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por un contador 

público 

autorizado. 

Si se hubieran 

otorgado 

garantías podrá 
ejecutarse la 

misma. En ese 

caso, el deudor y 
garantes 

renuncian a su 

domicilio, 

requerimiento de 
pago y trámites 

del juicio 

ejecutivo. 

(C. 28) 

deba realizar. 

(C. 9) 

La fianza 

solidaria servirá 

de garantía hasta 
por la suma del 

límite de crédito, 

de no cumplirse 
con los pagos 

demandados por 

el Banco y hacer 

caso omiso de 
los avisos de 

cobro, tanto el 

deudor como el 
fiador solidario, 

quedan 

entendidos que 
se ejecutará la 

letra de cambio 

por la vía 

judicial, dentro 
de la facilidad 

otorgada. 

(C. 16) 

Abogacía y 

Notariado”. 

(C. 4, 18) 

Los intereses 

moratorios 
seguirán 

aplicándose en el 

evento de un 
cobro judicial. 

(C. 11) 

Cuando el cliente 

presente días de 

atraso con la 
cancelación del 

pago mínimo se 

podrá trasladar la 
deuda a cobro 

judicial, para lo 

cual cambiara el 
origen del 

crédito, el cual es 

una tarjeta de 

crédito y lo 
modificará por 

una operación de 

crédito. 

(C. 44) 

(C. 24) 

De acuerdo con 

el artículo 611 
del Código de 

Comercio el 

saldo deudor que 
resulte a cargo 

del 

tarjetahabiente a 
la terminación de 

la cuenta será 

exigible por vía 

ejecutiva. 

(C. 30) 

aceptan 

expresamente 

que cualquier 

saldo a cargo del 
tarjetahabiente 

podrá ser 

cobrado a este en 
el proceso 

judicial 

correspondiente, 
mediante 

certificación de 

saldos emitida al 

efecto por un 
contador público 

autorizado; todo 

de conformidad 
con lo que al 

respecto 

establece el 

artículo 
seiscientos once 

(611) del Código 

de Comercio de 
la República de 

Costa Rica, para 

lo cual el emisor 
deberá 

comunicar por 

escrito dicho 

saldo y la 
decisión del 

emisor de dar por 

reconocerá y 

pagará al emisor 

todos los gastos 

y honorarios 
incurridos. En 

estos casos el 

emisor queda 
facultado para 

dar por 

terminado 
anticipadamente 

el contrato y 

exigir el pago de 

la totalidad de la 
acreencia. 

(C. 10) 

En caso de 

incumplimiento 
del 

Tarjetahabiente, 

éste junto con 

sus Fiadores 
Solidarios, en 

caso de existir, 

aceptan como 
buenos, líquidos 

y exigibles los 

saldos que el 
Banco presente 

respecto de este 

contrato, en 

siempre que 

conste en 

certificación 

extendida por un 
contador público 

autorizado. El 

emisor podrá 
optar por la 

ejecución de la 

certificación 
supra 

mencionado o 

por medio del 

título y vía que 
estime más 

conveniente. 

Sumado al saldo 
exigido en 

despacho 

judicial, deberá 

cubrir el 
Tarjetahabiente 

los intereses 

moratorios 
pactados en el 

presente 

contrato, costas 
personales y 

procesales en las 

que debió 

incurrir el emisor 
en la gestión de 

La tasa de interés 

moratorio 

seguirá 

aplicándose en el 
evento de un 

cobro judicial. 

(C. 14) 

De conformidad 
con el artículo 

611 los saldos 

que tenga el 

tarjetahabiente 
derivados de este 

contrato y no 

cancelados, se 
constituirán, 

previa 

certificación de 
contador público 

en título 

ejecutivo. el 

tarjetahabiente 
acepta como 

buenos líquidos y 

exigibles en la 
vía ejecutiva los 

saldos que el 

emisor presente. 
El tarjetahabiente 

se somete a los 

tribunales que el 
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terminado este 

contrato. 

(C. 22) 

En casos de 

cobro judicial o 
extrajudicial por 

medio de 

abogado u 
oficina de 

cobranzas, el 

tarjetahabiente 

reconocerá y 
pagará al emisor 

todos los gastos 

y honorarios 
incurridos. En 

estos casos el 

emisor queda 
facultado para 

dar por 

terminado 

anticipadamente 
el contrato y 

exigir el pago de 

la totalidad de la 
acreencia. 

(C. 23) 

certificación 

emitida por un 

contador público 

autorizado de 
Costa Rica, la 

cual para todos 

los efectos 
legales 

constituye título 

ejecutivo según 
el artículo 611 

del Código de 

Comercio. 

El tarjetahabiente 

reconocerá los 

daños y 
perjuicios 

causados, así 

como los gastos 
y costas 

personales y 

procesales de un 

eventual cobro 
judicial. 

(C. 38) 

En la 

eventualidad de 
cobro judicial u 

otra situación de 

litigio, la 

jurisdicción 

la cobranza. 

Será competente 

para este efecto 
los órganos 

jurisdiccionales 

del cantón 
central de San 

José. 

Adicionalmente, 
el tarjetahabiente 

renuncia a la 

prórroga del 

plazo que 
pudiera 

corresponderle 

por habérsele 
aceptado abonos 

o cuotas de 

principal, 
intereses u otros 

cargos después 

del vencimiento 

o por habérsele 
concedido plazo 

perentorio o no, 

para la 
cancelación de 

las cuotas 

vencidas. 

(C. 14) 

De igual forma, 

emisor elija, 

pudiendo este 

cobrar 

judicialmente de 
conformidad con 

la Ley de Cobro 

Judicial. 

(C. 26) 

En caso de cobro 

judicial o 

extrajudicial por 

medio de 
abogado y 

oficina de 

cobranza, el 
tarjetahabiente 

reconocerá y 

pagará al emisor 
todos los gastos 

administrativos y 

honorarios 

legales 
incurridos en 

cualquiera de las 

gestiones que 
sean realizadas. 

El 

tarjetahabiente, 
los 

tarjetahabientes 

adicionales, 
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aplicable serán 

los Tribunales de 

Justicia de la 

República de 
Costa Rica. De 

igual forma, el 

tarjetahabiente 
señala que en la 

eventualidad de 

un cobro judicial 
o extrajudicial, 

ya sea por medio 

de un abogado u 

oficina de 
cobranza, 

reconocerá y 

pagará al Banco 
todos los gastos 

y honorarios 

legales 

incurridos, 
conforme con el 

“Arancel de 

honorarios de 
Abogado y 

Notario” 

vigentes a ese 
momento. 

(C. 39) 

el tarjetahabiente 

acepta que al 

incurrir en mora 

de sus pagos, 
todo 

procedimiento 

judicial o 
administrativo 

promovido en su 

contra será 
cargado a su 

cuenta como 

consecuencia 

directa de su 
atraso. 

(C. 20) 

fiadores y 

codeudores 

autorizan al 

emisor para que 
contrate a la 

empresa de 

cobranza que 
estime pertinente 

para que en su 

nombre pueda 
realizar la 

gestión de cobro 

en caso de 

atrasos 
ocasionados por 

mora en los 

pagos o cualquier 
otro supuesto 

contenido en este 

contrato. 

(C. 27) 
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Cartago Comunal 

23. 

Condiciones 

referentes al 

lugar de 

notificaciones 

y domicilio del 

deudor 

El cliente se 

obliga a registrar 
dirección o 

medio 

preferiblemente 
electrónico 

donde atender 

comunicaciones 

y queda obligado 
a notificar 

cualquier 

cambio. 
Cualquier 

comunicación 

que se envíe se 
reportará 

recibida por el 

cliente. 

(C.35) 

Existe una 
cláusula 

específica en la 

cual el cliente 
señala dirección 

para recibir 

comunicaciones 

e informaciones 
relacionadas con 

el contrato y otra 

para 

Todas las partes 

señalan 
expresamente 

para oír 

notificaciones los 
domicilios 

indicados en el 

presente 

contrato, 
cualquier cambio 

de domicilio el 

deudor y el 
fiador deberán de 

comunicarlo por 

escrito a 
Bancrédito de lo 

contrario se les 

notificará en el 

domicilio 
contractual. 

(C. 17) 

El domicilio del 

cliente se fija en 
el encabezado 

del contrato. 

El deudor 

manifiesta y 

acepta 

expresamente 
que renuncia a su 

domicilio a los 

requerimientos 
de pago y a los 

trámites del 

juicio ejecutivo 
simple. No 

obstante y sin 

perjuicio de la 

renuncia al 
domicilio para 

cobro judicial se 

le podrá 
comunicar 

personalmente o 

por medio de 
cédula en el 

domicilio 

contractual. 

(C. 59) 

El cliente y el 

Tarjetahabiente y 

fiadores 
solidarios 

manifiestan que 

ante 
incumplimiento 

para efectos de 

cobro judicial 

atenderán 
notificaciones en 

el domicilio 

contractual fijado 
en el anexo 

primero. En caso 

de que su 
domicilio 

resultar cerrado, 

incierto,  

impreciso o 
inexistente, se 

procederá a  

nombrar un 
curador procesal. 

(C. 34) 

Manifiesta el 

tarjetahabiente y 
fiadores 

solidarios que 

señalan 
expresamente 

para oír 

notificaciones en 

caso de 
incumplimiento 

de las 

obligaciones que 
aquí contraen, la 

dirección 

indicada en este 
documento, para 

los efectos del 

artículo veintidós 

de la Ley número 
ocho mil 

seiscientos 

ochenta y siete: 
Ley de 

Notificaciones 

Judiciales, 

declaran que en 
la dirección que 

se ha indicado 

podrá 
notificárseles 

personalmente o 

El tarjetahabiente 

señala como 
lugar para 

atender 

notificaciones de 
carácter 

extrajudicial y 

judicial, para 

todos los efectos 
de este contrato a 

tenor de lo 

dispuesto en el 
artículo veintidós 

de la Ley de 

Notificaciones 
Judiciales, el 

domicilio 

indicado en el 

presente 
contrato. El 

domicilio 

señalado por el 
tarjetahabiente 

será válido para 

todos los efectos 

mensuales 
mientras no 

conste una 

modificación por 
escrito recibida 

por el Banco en 

Para efectos de la 

Ley de 
Notificaciones y 

los envíos del 

estado de cuenta, 
el tarjetahabiente 

señala un 

domicilio 

contractual, que 
de sufrir 

variación deberá 

ser comunicado 
por el 

tarjetahabiente al 

emisor, quien 
hará buena 

comunicación si 

notifica a la 

dirección 
aportada. 

(C. 17) 

El tarjetahabiente 

de conformidad 
con el artículo 19 

y 22 de la Ley de 

Notificaciones 
manifiesta que ha 

señalado en el 

presente contrato 

su domicilio, que 
en caso de 

cambiar de 

dirección, deberá 
comunicarlo por 

escrito al emisor, 

en un término no 
mayor a ocho 

días hábiles 

siguientes. 

(C. 26) 
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notificaciones 

judiciales en caso 

de 

incumplimiento. 

(C. 36) 

fiador o fiadores 

quedan obligados 

a reportar 

cualquier cambio 
de domicilio, 

apartado postal o 

correo 
electrónico y 

números 

telefónicos a los 
cuales deban 

enviarse los 

estados de cuenta 

o cualquier otro 
tipo de 

documentación o 

comunicación 
verbal y no podrá 

efectuar reclamo 

alguno si no ha 

cumplido con 
esta obligación, 

tal y como lo 

señalan con el 
artículo 22 de la 

Ley de 

Notificaciones 
Judiciales. 

Asimismo, las 

notificaciones 

personales 
podrán 

efectuarse por un 

por medio de 

cédula y que 

entienden que en 

caso de que su 
domicilio 

resultar 

impreciso o 
inexistente, 

podrá nombrarse 

un curador 
procesal de 

acuerdo con lo 

indicado en el 

artículo veintitrés 
de la ley 

anteriormente 

mencionada. 

(C. 32) 

que se comunica 

el cambio de 

domicilio o de la 

información 
personal de 

contacto que 

hubiere 
suministrado 

oportunamente al 

Banco. 

(C. 40) 
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notario público, 

quien deberá 

confeccionar el 

acta respectiva 
en papel de 

seguridad 

notarial y su 
actuación será 

fuera del 

protocolo. 

(C. 5) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

24. Imputación 

de pagos. 

El tarjetahabiente 

reconoce y 

acepta que el 

banco emisor se 
reserve el 

derecho a la 

imputación de 
pago y proceda a 

aplicar sus pagos 

para satisfacer 

por su orden, 
gastos, intereses, 

comisiones y 

amortizaciones, 
incluyendo los 

sobregiros. En 

caso de haberse 

No indica nada al 

respecto en el 

contrato. 

Los pagos que 

realice el cliente 

para abono a su 

cuenta se 
aplicarán en el 

siguiente orden: 

Costas 

personales y 

procesales, 
comisiones por 

gastos de trámite 

judicial, intereses 

moratorios y 
corrientes, 

capital en mora, 

cuotas diferidas 

No indica nada al 

respecto en el 

contrato. 

Los pagos que 

realice el 

tarjetahabiente se 

imputarán en el 
siguiente orden: 

a. Intereses 
moratorios, 

intereses 

corrientes y 
adeudos de 

principal 

originados en el 

uso de la tarjeta 
para la 

adquisición de 

bienes u 

Los pagos que 

efectúe el 

tarjetahabiente 

serán aplicados 
en primer lugar a 

los intereses 

moratorios y 
gastos de 

cobranza, luego a 

intereses 

corrientes sobre 
saldos, intereses 

corrientes del 

período y otro 
cargos, 

posteriormente a 

adelantos de 

Queda a potestad 

del emisor la 

imputación de 

dichos pagos, sea 
en el siguiente 

orden: 

sobregiros, 
cargos 

administrativos, 

intereses 

moratorios, 
intereses 

corrientes y 

capital. 

(C. 10) 

Los pagos que 

realice el 

tarjetahabiente se 

imputarán en el 
siguiente orden:  

a. Intereses 
moratorios y 

gastos de 

cobranza, en su 
caso.  

b. Intereses 

corrientes y otros 
cargos.  

c. Reembolso de 
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iniciado el cobro 

judicial se 

pagarán con 

preferencia los 
gastos y 

honorarios 

resultantes de la 
demanda. 

(C. 18) 

de compra, cuota 

inicial de compra 

al mes anterior, 

compra no 
exigible del mes 

anterior, 

diferidos más 
antiguos, 

compras del mes 

y no diferidos del 
mes. 

(C. 8) 

El deudor 

conviene y 

acepta que el 
acreedor se 

reserve la 

imputación de 
todos los pagos 

realizados en 

cualquier 

momento y aun 
después de 

rematado el bien 

dado en garantía. 

(C. 56) 

obtención de 

servicios. 

b. Comisiones y 
gastos de 

cobranza según 

los porcentajes 
establecidos en el 

cuadro de 

condiciones 
específicas, en su 

caso. 

c. Cargos 
descritos en este 

contrato. 

(C. 11) 

efectivo y, 

finalmente, a la 

compra de bienes 

y servicios y 
pagos de 

extrafinancia-

mientos, y en 
general al uso de 

la tarjeta de 

crédito.  

 (C. 23) 

entregas de 

efectivo y sus 

cargos 

correspondientes, 
que le hubiese 

concedido un 

Banco o entidad 
afiliada.  

d. Adeudos de 
principal 

originados en el 

uso de la tarjeta 

para la 
adquisición de 

bienes, obtención 

de servicios y 
pago de extra 

financiamientos.  

e. Pago de 

servicios 

previamente 

autorizados. 

(C. 16) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 
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25. 

Destrucción de 

documentos. 

El tarjetahabiente 

autoriza al Banco 

a destruir las 

facturas que 
suscriba y los 

documentos que 

firme después de 
que hayan sido 

pagados sus 

importes. No 
obstante, el 

Banco se reserva 

el derecho de 

mantener tales 
documentos por 

el tiempo que 

estime necesario. 

(C. 20) 

No se indica 

nada al respecto 

en el contrato. 

No se indica 

nada al respecto 

en el contrato. 

No se indica 

nada al respecto 

en el contrato. 

El tarjetahabiente 

autoriza 

expresamente al 

emisor a destruir 
los documentos 

comprobantes 

del uso de la 
tarjeta, si 

existieren, una 

vez que haya 
transcurrido un 

plazo de seis (6) 

años a partir de 

la fecha del 
estado de cuenta. 

(C. 19) 

El tarjetahabiente 

autoriza al Banco 

a destruir los 

documentos 
comprobantes 

del uso de la 

tarjeta de crédito 
una vez que haya 

transcurrido un 

plazo de 90 días 
naturales, a partir 

de la fecha de 

emisión del 

estado de cuenta, 
convirtiéndose 

dicho estado de 

cuenta, a partir 
de entonces, en 

documento 

indubitable. 

(C. 27) 

No se indica 

nada al respecto 

en el contrato. 

El tarjetahabiente 

autoriza 

expresamente al 

emisor a destruir 
los documentos 

comprobantes 

del uso de la 
tarjeta, si los hay, 

una vez que haya 

transcurrido un 
plazo de noventa 

(90) días 

naturales a partir 

de la fecha del 
estado de cuenta, 

convirtiéndose 

dicho estado de 
cuenta, a partir 

de entonces, en 

documento 

indubitable. 

(C. 23) 

Por otra parte, 

una vez 

cancelada la 
cuenta y las 

tarjetas 

convenidas en 
este contrato y de 

no existir 

notificación 
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alguna en los 

próximos ocho 

(8) días naturales 

a la cancelación 
de la cuenta y las 

tarjetas, el 

tarjetahabiente 
por este medio 

autoriza al 

emisor a la 
destrucción del 

contrato, 

adendum o 

cualquier otro 
documento de 

formalización 

relacionado con 
las cuentas 

canceladas, 

dando por 

terminada la 
relación 

convenida. 

(C. 32) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

26. 

Divergencias 

Las partes 
declaran conocer 

y aceptar que el 

banco emisor no 

El Banco no 
asume ninguna 

responsabilidad 

en el caso de que 

El contrato no 
establece nada 

respecto a este 

tipo de 

El emisor no 
incurre en 

ninguna 

responsabilidad 

Los problemas 
surgidos entre 

tarjetahabientes y 

comercios 

El Banco no se 
hace responsable 

del estado, 

cantidad, precio 

El Emisor no 
incurre en 

ninguna 

responsabilidad 

Los derechos del 
Emisor no se 

verán afectados 

por cualquier 
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con los 

establecimien-

tos afiliados 

asumirá ninguna 

responsabilidad 

ni obligación por 

la calidad, 
cantidad, 

cualquier 

característica o 
defecto de las 

mercancías o 

servicios que se 
adquieren u 

obtengan 

mediante el uso 

de la tarjeta. Los 
correspondientes 

reclamos deberán 

ser dirigidos 
contra el 

vendedor o 

prestador del 

servicio sin que 
puedan oponerse 

excepciones al 

Banco cuando 
este cobre las 

respectivas 

facturas. 

(C. 13) 

En caso de 

devolución de 

mercancías o 

algún comercio 

afiliado se 

rehúse, en algún 

momento, a 
aceptar el uso de 

la tarjeta de 

crédito. 

(C. 10) 

divergencias con 

el 

establecimiento 

afiliado. 

ni acepta 

reclamos del 

tarjetahabiente 

cuando el 
establecimiento 

mercantil se 

niegue a aceptar 
el pago mediante 

el uso de la 

tarjeta. 

(C. 1) 

afiliados 

incluyendo, pero 

no limitado a la 

venta, entrega, 
garantía, 

servicio, calidad 

entre otros de los 
bienes o como 

consecuencia del 

servicio prestado 
por el comercio 

son ajenos al 

emisor, cualquier 

reclamo deberá 
ser formulado 

por el 

tarjetahabiente 
directamente al 

afiliado, sin que 

ello lo excuse de 

su cumplimiento 
de pago para con 

el emisor. 

(C. 16) 

Los derechos del 
emisor no se 

verán afectados 

por cualquier 
divergencia entre 

los 

establecimientos 

o calidad de los 

bienes, 

mercancías o 

servicios 
adquiridos por el 

tarjetahabiente 

mediante la 
utilización de la 

tarjeta, de 

manera que 
cualquier disputa 

o reclamo deberá 

ser dirigido o 

solucionado 
exclusivamente 

con el afiliado. 

En igual forma, 
el 

incumplimiento 

del afiliado de 

ninguna manera 
afectará al 

Banco, el cual 

tendrá derecho a 
cobrar las sumas 

respectivas 

reflejadas en el 
estado de cuenta 

del 

tarjetahabiente. 

En el caso de 
devolución o 

reducción del 

ni acepta 

reclamos del 

Tarjetahabiente 

cuando el 
establecimiento 

mercantil se 

niegue a aceptar 
el pago mediante 

el uso de la 

Tarjeta de 
Crédito Cathay. 

(C. 12) 

divergencia entre 

los 

establecimientos 

Afiliados y el 
Tarjetahabiente, 

ya que tales 

derechos serán 
independientes y 

autónomos y no 

se les podrá 
oponer ninguna 

compensación o 

reclamo que se 

tuviere contra el 
Afiliado, en 

consecuencia, 

cualquier 
reclamo 

relacionado con 

la situación 

expresada o 
similar, deberá 

formularlo el 

Tarjetahabiente 
directamente al 

establecimiento 

Afiliado sin que 
ello lo excuse de 

su cumplimiento 

para con el 

Emisor. 
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ajuste de precios, 

si el comercio 

afiliado debiera 

efectuar un 
reembolso a 

favor del 

tarjetahabiente, 
el banco emisor 

no aceptará que 

se haga en 
efectivo, en su 

lugar, el 

comercio afiliado 

podrá entregar 
dentro de los seis 

días hábiles 

siguientes a la 
fecha del ajuste o 

devolución una 

nota de crédito al 

banco emisor 
quien la aplicará 

a la cuenta del 

tarjetahabiente. 

(C. 21) 

afiliados y el 

tarjetahabiente. 

Tales derechos 

serán 
independientes y 

autónomos y no 

se le podrá 
oponer ninguna 

compensación o 

reclamo que se 
tuviere contra el 

establecimiento 

afiliado. En 

consecuencia, 
cualquier 

reclamo 

relacionado con 
la situación 

expresada o 

similar deberá 

formularlo el 
tarjetahabiente 

directamente al 

establecimiento 
afiliado sin que 

ello lo excuse de 

su cumplimiento 
para con el 

emisor. 

(C. 18) 

precio de la 

mercancía o 

servicios, el 

derecho del 
tarjetahabiente, 

según se trate, se 

limita a exigir 
del afiliado una 

copia de la nota 

de crédito 
correspondiente, 

y si el ajuste no 

apareciera en el 

siguiente estado 
de cuenta, deberá 

hacer la 

reclamación que 
proceda al 

afiliado, sin que 

el banco tenga 

ninguna 
responsabilidad 

por ese hecho. 

Cualquier 
reclamo 

relacionado con 

incumplimientos 
del afiliado 

deberán ser 

formulados 

directamente por 
el tarjetahabiente 

con el 

(C. 22) 
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establecimiento 

afiliado, sin que 

ello lo excuse de 

sus obligaciones 
para con el 

Banco. 

(C. 30) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

27. Perdida, 

robo, extravío, 

deterioro o 

sustracción de 

la tarjeta. 

En caso de 

extravío, 

sustracción o 

pérdida de la 

tarjeta; el 

tarjetahabiente se 

obliga a notificar 

al Banco de la 

siguiente forma: 

a) Cuando 

suceda en el 

territorio 

nacional, lo hará 

en primera 

instancia vía 

telefónica, o por 

cualquier medio 

En caso de robo, 
extravío, 

sustracción o 

cualquier otra 
circunstancia por 

la que el deudor 

se vea 

desposeído de su 
tarjeta, este se 

obliga a notificar 

al Banco de 
inmediato y por 

escrito del hecho 

y será 

responsable por 
el uso que un 

tercero, con 

firma falsa o sin 
ella, hiciese 

mediante el uso 

de la tarjeta, 

El Banco deberá 
bloquear 

inmediatamente 

el uso de la 
tarjeta reportada. 

El cliente debe 

hacer una 

notificación por 
escrito del hecho 

y será 

responsable por 
cualquier uso que 

un tercero, con 

firma falsa o sin 

ella, realice 
mediante el uso 

de la tarjeta, 

previo a la hora y 
fecha la 

notificación al 

Banco. En caso 

El tarjetahabiente 
comunicará 

telefónicamente 

y por escrito al 
Banco a la mayor 

brevedad, la 

pérdida, robo, 

extravío o 
sustracción de la 

tarjeta de crédito, 

para su 
respectivo 

bloqueo y 

anulación, si esta 

procediere. 
Cuando el hecho 

sucede en el 

extranjero, el 
tarjetahabiente lo 

comunicará de 

inmediato al 

El tarjetahabiente 
se encuentra 

obligado a cuidar 

su tarjeta de 
crédito, a no 

entregarla a 

terceros, a no 

perderla de vista, 
a tener el 

cuidado y 

diligencia de 
realizar compras 

o transacciones 

por Internet en 

sitios seguros y 
dar aviso de 

inmediato al 

emisor de la 
pérdida, robo o 

hurto de su 

tarjeta. En caso 

El tarjetahabiente 
será responsable 

del uso que un 

tercero le dé a la 
tarjeta de crédito, 

con firma falsa o 

sin ella en caso 

de no cumplir 
con el aviso 

dispuesto en esta 

cláusula. En 
estas 

circunstancias, se 

establecen las 

siguientes 
regulaciones, 

según el 

mecanismo 
empleado para 

obtener la 

autorización en 

Será obligación 
del 

tarjetahabiente 

comunicar 
telefónicamente 

y por escrito, a la 

mayor brevedad 

posible, el 
extravío o robo 

de la tarjeta de 

crédito para que 
opere el 

respectivo 

bloqueo o 

anulación, según 
sea el caso. Si el 

hecho se diera en 

el extranjero, el 
tarjetahabiente 

deberá 

comunicar al 

En caso de 
reporte de la 

pérdida, robo, 

extravío, 
deterioro o 

sustracción de la 

tarjeta, el 

tarjetahabiente 
queda obligado a 

dar aviso 

inmediato ya sea 
por escrito, o 

bien vía 

telefónica al 

Centro de 
Servicio al 

Cliente del 

emisor, e 
informar a este 

de tal 

circunstancia y 
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puesto a 

disposición, y 

posteriormente 

por escrito 

dirigiéndose a 

cualquier oficina 

del emisor. 

b) Cuando 

suceda en el 

extranjero, debe 

de comunicarlo a 

cualquier banco 

de la localidad 

que esté afiliado 

al sistema de la 

franquicia 

internacional 

correspondiente, 

y hará la 

notificación vía 

telefónica al 

banco emisor. 

c) Mientras el 

emisor no reciba 

comunicación al 

respecto, el 

tarjetahabiente 

hasta la 

recepción de la 

notificación por 

parte del Banco. 
En caso de que a 

pesar del bloqueo 

que el Banco 
haga del número 

de cuenta, el 

deudor reciba en 
su estado de 

cuenta 

transacciones 

que no le 
pertenezcan, está 

en la obligación 

de presentar el 
reclamo 

correspondiente 

por escrito de 

acuerdo con los 
términos y con 

los efectos 

estipulados en la 
cláusula décima 

segunda de este 

contrato. 

(C. 13) 

de que a pesar 

del bloqueo 

(reporte de robo 

o extravío en el 
sistema de 

cómputo) que el 

Banco haga a la 
cuenta, si el 

cliente recibe en 

su estado de 
cuenta 

transacciones en 

que no le 

pertenezcan, el 
cliente está en la 

obligación de 

presentar el 
reclamo 

(C. 17) 

En el caso que la 

tarjeta presente 

deterioro por el 
uso normal de la 

misma (compras, 

adelantos de 
efectivo, el 

cliente deberá de 

apersonarse a 
cualquiera de las 

agencias o 

sucursales del 

Banco vía 

telefónica o 

mediante fax, 

debiendo 
identificarse por 

los medios que el 

Banco tenga 
establecidos. En 

cualquier caso, el 

tarjetahabiente 
será el único 

responsable ante 

el Banco por 

todas las 
compras que 

realicen terceras 

personas con 
firmas falsas o 

sin ellas 

mediante el uso 

de la Tarjeta, 
antes de la 

notificación al 

Banco y el 
registro 

correspondiente 

en sus sistemas 
informáticos. En 

caso de deterioro 

de la tarjeta, 

deberá 
presentarse en 

cualquier oficina 

de despojo, robo, 

hurto, extravío o 

sustracción de la 

tarjeta, el 
tarjetahabiente 

queda obligado a 

dar aviso 
inmediato y por 

escrito al emisor 

de tal 
circunstancia y 

será responsable 

del uso que un 

tercero con firma 
falsa o sin ella, 

hiciese de la 

Tarjeta hasta 
veinticuatro (24) 

horas después de 

entregado el 

aviso escrito al 
Emisor. En caso 

de transacciones 

hechas con su 
PIN, esta 

responsabilidad 

se extiende hasta 
el tercer día hábil 

posterior al 

reporte escrito de 

la pérdida del 
mismo. Toda 

reposición de la 

las transacciones: 

a) autorizaciones 

por medio de 

banda magnética: 
En este caso las 

transacciones 

que se efectúen 
con firma 

falsificada o sin 

ella serán 
asumidas en su 

totalidad por el 

Tarjetahabiente 

hasta la 
comunicación 

escrita al Banco; 

b) en casos de 
retiros de 

efectivo en 

cajeros 

automáticos por 
medio del 

número de 

identidad 
personal (PIN), 

dado que el 

mismo es de 
conocimiento 

exclusivo del 

tarjetahabiente, 

su 
responsabilidad 

en transacciones 

emisor por vía 

telefónica o 

mediante fax. El 

tarjetahabiente 
será responsable 

del uso que un 

tercero le dé a la 
misma, con la 

firma falsificada 

o sin ella, hasta 
la comunicación 

escrita al emisor. 

En caso de 

transacciones 
hechas con su 

número de 

identificación 
personal (PIN), 

esta 

responsabilidad 

se extiende hasta 
el tercer día hábil 

posterior al 

reporte escrito de 
las 

averiguaciones 

que estime 
conveniente para 

determinar si hay 

responsabilidad 

del 
tarjetahabiente 

en dichos 

será responsable 

en todo momento 

del uso que le dé 

un tercero con 
firma falsa o sin 

ella por la no 

acotación (Sic.) 
de esta 

disposición. 

Toda reposición 
de la tarjeta será 

cargada al 

Tarjetahabiente 

al precio vigente 
al tiempo de la 

reposición. 

Adicionalmente 
el Emisor, con el 

objetivo de 

proteger los 

intereses del 
Tarjetahabiente y 

los suyos, se 

reserva el 
derecho de 

definir como una 

condición del 
producto la 

obligatoriedad 

por parte del 

tarjetahabiente 
de adquirir un 

plan de 
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será responsable 

por todas las 

transacciones 

que aparecieran. 

d) No obstante 

que el Banco 

bloquee la cuenta 

a solicitud del 

tarjetahabiente, 

este podrá 

objetar por 

escrito, en un 

plazo no mayor a 

20 días naturales 

contados a partir 

de la fecha de 

corte, las 

transacciones 

que no le 

pertenezcan y 

que hayan sido 

posteriores a la 

notificación de 

pérdida de la 

tarjeta. De no 

haber reclamo, se 

entienden como 

aceptadas las 

Banco a solicitar 

el reemplazo de 

la misma, dicho 

reemplazo tendrá 
un costo igual a 

los costos 

indicados en la 
cláusula 4, inciso 

C. Los rubros 

son determinados 
por aspectos y 

condiciones de 

mercado y 

competencia, por 
lo cual el Banco 

se reserva el 

derecho de la 
aplicación del 

cobro. 

(C. 22) 

del Banco a 

solicitar la 

reposición, 

previa 
identificación y 

devolución de la 

tarjeta dañada. 

(C. 15) 

tarjeta será 

cargada al 

tarjetahabiente al 

precio vigente al 
tiempo de la 

reposición. 

(C. 16) 

 

efectuadas con él 

subsiste aún 

hasta el primer 

día hábil 
posterior al 

reporte escrito de 

la sustracción o 
pérdida de la 

tarjeta. El Banco 

podrá cobrar al 
tarjetahabiente 

una determinada 

suma por la 

pérdida de la 
tarjeta a fin de 

efectuar los 

cambios y 
reposiciones 

requeridos y 

podrá hacer todas 

las 
averiguaciones 

que estime 

convenientes 
para determinar 

si hay 

responsabilidad 
del 

tarjetahabiente 

en dichos 

consumos; en 
caso afirmativo, 

la 

consumos, en 

caso afirmativo, 

la 

responsabilidad 
del 

tarjetahabiente 

continúa aún 
después de los 

plazos señalados. 

(C. 13) 

protección contra 

robo y pérdida. 

(C. 20) 
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transacciones 

efectuadas. 

(C. 22) 

responsabilidad 

del 

tarjetahabiente 

continúa aún 
después de los 

plazos señalados. 

Toda reposición 
de la tarjeta de 

crédito será 

cancelada por el 
tarjetahabiente al 

precio o costo 

vigente al tiempo 

de la reposición.  

(C. 31) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

28. Garantías. 
No se establece 

una cláusula 

específica en la 
cual se otorguen 

garantías de 

carácter real o 

personal, sin 
embargo, a lo 

largo de la 

redacción 
contractual se 

menciona la 

figura del fiador 

En garantía del 

capital adeudado, 

intereses 
corrientes por 

todo el plazo de 

la presente 

obligación, 
intereses 

moratorios, 

ambas costas de 
una eventual 

ejecución y 

demás gastos; el 

Se constituirán 

como título 

ejecutivo la 
factura, cupón o 

“voucher” 

suscrita por el 

tarjetahabiente 
en cada 

operación. 

(C.3) 

En garantía del 

Se establece el 

otorgamiento de 

una fianza 
solidaria que 

incluye cualquier 

exceso en la 

cantidad del 
límite de crédito 

aprobado así 

como intereses, 
comisiones y 

demás gastos. 

Únicamente se 

estipula 

contractualmente 
la posibilidad de 

presentar una 

garantía 

personal, fianza 
solidaria. 

(C. 31) 

(Cfr. Línea 20 

del presente 

Es obligación del 

tarjetahabiente, 

aportar nuevas 
garantías, en 

caso de que la 

garantía 

propuesta y 
exigida por el 

Banco llegare a 

ser insuficiente. 

(C. 12) 

La apertura de 

tarjetas de 

crédito o 
compras de saldo 

podrán fundarse 

en modelos 

garantistas de 
naturaleza back 

to back donde la 

cobertura del 
crédito otorgado 

sea respaldado 

por un 

Se establece 

únicamente 

como garantía 
personal, la 

fianza, en la cual 

se tendrá a los 

fiadores, 
codeudores 

solidarios sin 

limitación de 
suma a favor del 

Emisor. 
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y se hace 

referencia a las 

garantías reales 

que 
eventualmente el 

deudor puede 

otorgar. 

(C. 27, 28, 32) 

deudor 

constituye a 

favor del 

acreedor un 
fiador solidario. 

(C. 16) 

(Cfr. Línea 20 

del presente 
cuadro, “de la 

fianza”). 

capital adeudado, 

intereses 

corrientes por 

todo el plazo de 
la presente 

obligación, 

intereses 
moratorios, 

ambas costas de 

una eventual 
ejecución y 

demás gastos; el 

deudor 

constituye a 
favor del 

acreedor un 

fiador solidario. 

(C. 16) 

(Cfr. Línea 17 

del presente 

cuadro, “del 

fiador y fianza”.) 

El cliente podrá 

endosar en 
garantía un 

certificado de 

depósito a plazo 
a nombre del 

Banco. 

(C. 16) 

El cliente 

también podrá 
otorgar en 

garantía, 

certificados de 
ahorro a plazo, 

caso en el cual 

deberá entregar 
los certificados 

endosados a 

favor del banco 

durante el plazo 
del crédito. 

(C. 17) 

cuadro, “de la 

fianza”). 

En cuanto a las 

modificaciones 

al contrato, en 

caso de que el 
fiador solidario 

no aceptare la 

modificación 
propuesta, el 

tarjetahabiente se 

compromete a 
sustituir la 

garantía por otra 

a satisfacción del 

Banco. De no 
reponerse la 

garantía, el 

tarjetahabiente 
no podrá hacer 

uso del crédito 

autorizado, 

dando por 
finalizado los 

términos del 

presente 
contrato, 

comprometién-

dose a cancelar 
el saldo y demás 

extremos 

adeudados a la 

tasa de interés y 
plazo acordados 

conforme con el 

instrumento de 

inversión cuya 

cuantía sea igual 

o mayor al límite 
otorgado. Dentro 

de dichos 

instrumentos se 
considerarán los 

certificados de 

depósito a plazo, 
o cualquier otra 

figura 

equivalente, en 

este caso, 
quedará a juicio 

del emisor la 

necesidad o no 
de efectuar los 

endosos de 

cupones de 

intereses desde el 
momento de la 

formalización, o 

si por el 
contrario se 

puede prescindir 

de dicha 
disposición. 

Cuando opere la 

figura garantista 

back to back, 
quedará 

entendido el 

(C. 30) 

(Cfr. Línea 20 

del presente 
cuadro, “de la 

fianza”.) 
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(C. 49) 

Es posible 

otorgar como 
garantía solidaria 

la fianza, dicha 

cantidad incluye 
cualquier exceso 

en el límite de 

crédito aprobado. 

(C. 50) 

En caso de que el 

presente contrato 

sea garantizado 

mediante una 
hipoteca abierta, 

el cliente es 

informado y 
advertido de que 

el 

incumplimiento 

dará derecho al 
Banco a tener 

por vencido y 

exigible la 
totalidad de los 

saldos y a 

solicitar el 
remate de dicho 

inmueble. 

contrato. 

(C. 19) 

Queda entendido 

y convenido que, 

cuando el Banco 
así lo solicite, el 

tarjetahabiente 

estará en la 
obligación de 

constituir 

garantías reales o 

personales, para 
garantizar el 

debido 

cumplimiento de 
las obligaciones 

que ha contraído 

o llegue a 
contraer con el 

Banco por 

razones del 

presente 
contrato. 

Hasta tanto la 
garantía 

solicitada no se 

otorgue, el 
Banco podrá 

mantener 

bloqueada la 

cuenta y 

tarjetahabiente y 

deudor que la 

devolución del 

título que 
respalda la 

operación no 

podrá darse sin 
que antes haya 

transcurrido el 

siguiente corte en 
el ciclo de tarjeta 

asignado. De 

toda suerte que el 

emisor cuente 
con el espacio y 

tiempo suficiente 

para realizar la 
liquidación que 

corresponda. 

(C. 6) 

Las fianzas que 

operen en este 
contrato serán de 

naturaleza 

solidaria con 
respecto a todas 

las obligaciones 

que se deriven 
del presente 

acuerdo. El 

tarjetahabiente 
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(C. 51) suspender los 

beneficios 

derivados de este 

contrato, sin que 
ello implique 

ningún tipo de 

responsabilidad 
para este. 

(C. 37) 

Los fiadores 

solidarios que 

suscriben este 
documento se 

constituyen 

como tales a 
efecto de 

garantizar todas 

las obligaciones 
del 

tarjetahabiente, y 

aceptan las 

prórrogas que 
pudiesen 

concederse sin 

necesidad de 
notificación. 

(C. 41) 

podrá otorgar 

como garantía 

certificados de 

depósito a plazo, 
los cuales deberá 

endosar a favor 

del emisor para 
que este los 

custodie. El 

tarjetahabiente 
autoriza al 

emisor a renovar 

a su favor, 

cuantas veces sea 
necesario, los 

certificados 

garantes del 
presente 

contrato, que 

estuvieren 

vencidos. Si la 
obligación 

cayese en una 

mora mínima de 
un tracto, la 

obligación será 

exigible y, por lo 
tanto, el 

tarjetahabiente 

da autorización 

expresa al emisor 
para que haga 

efectivos los 
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certificados 

garantes. 

(C. 16) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 
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Promerica 

29. Envío de 

información al 

adherente. 

El cliente declara 

conocer y aceptar 
que los datos 

personales que 

ha suministrado 
serán utilizados 

con el fin de 

seguir 
manteniendo y 

gestionando la 

relación 

contractual 
establecida. 

Dichos datos 
pueden ser 

utilizados a 

efecto de darle a 
conocer y 

ofrecerle 

cualquiera de los 

servicios 
financieros y 

afines a las 

actividades 

No se establece 

nada al respecto 
en el clausulado 

contractual. 

El tarjetahabiente 

autoriza al Banco 
nacional y sus 

demás 

subsidiarias para 
el manejo y 

archivo de 

expediente, envío 
de estados de 

cuenta y brindar 

servicios, 

incluyendo, pero 
no limitando, a 

los contratos de 

tarjetas de 
crédito, servicios 

de Call Center, 

servicios de 

venta, 
contratación de 

productos, 

mercadeo, 
promociones en 

general y 

servicios 

El tarjetahabiente 

autoriza al Banco 
a enviar 

mensajes de 

texto o de voz de 
tipo publicitario, 

informativo o 

preventivo 
relacionados con 

el presente 

contrato o 

cualquier otro 
servicio que 

preste el Banco y 

sus sociedades 
anónimas, a los 

números 

telefónicos o 

dirección de 
correo 

electrónico 

indicados. 

(C. 27) 

No se establece 

nada al respecto 
en el clausulado 

contractual. 

El tarjetahabiente 

autoriza al Banco 
para que este 

pueda remitir a 

su domicilio y a 
la dirección de 

correo 

electrónico que 
suministró, así 

como a los 

números de 

telefónicos 
proporcionados, 

cualquier tipo de 

información 
relacionada con 

el presente 

contrato y los 

productos 
comerciales del 

Banco. 

(C. 40) 

No se establece 

nada al respecto 
en el clausulado 

contractual. 

El tarjetahabiente 

autoriza al 
emisor, el envío 

de información 

relacionado con 
el presente 

contrato y con 

los productos 
comerciales de 

naturaleza 

bancaria o 

promocional que 
el emisor 

ofrezca. El envío 

de esta 
información 

podrá realizarse 

mediante 

cualquier medio 
escrito o 

electrónico. 

(C. 28) 
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desarrolladas. 

(C. 33) 

bancarios y 

financieros, de 

cobro, servicios 

para la seguridad 
de las 

transacciones por 

efectuar u otros 
servicios, a 

través de medios 

telefónicos, 
digitales, 

mensajes de 

texto, correo 

electrónico o 
cualquier otra. 

Dichas 

comunicaciones 
podrán ser con 

fines 

informativos, de 

venta directa, de 
verificación de 

datos, de cobro, 

de promoción de 
productos y 

cualquier otro. 

(C. 42) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 
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Banco General Banco Cathay Banco 
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30. Política 

conozca a su 

cliente. 

El cliente declara 

conocer que de 

acuerdo con la 

Ley 8402, está en 
la obligación de 

mantener 

actualizada su 
información 

personal y deberá 

suministrar toda 
la información 

que se le requiera 

por parte de la 

institución en el 
plazo otorgado 

por el Banco. Su 

incumplimiento 
implicará una 

causal de 

terminación 

anticipada del 
contrato. 

(C. 32) 

No se establece 

nada al respecto 

en el clausulado 

contractual. 

Para el 

cumplimiento de 

la Ley 8204, el 

cliente autoriza 
la posibilidad de 

compartir la 

información de 
datos personales 

y autoriza la 

posibilidad de 
que se comparta 

esta información 

con el Banco 

Nacional y sus 
demás 

subsidiarias. 

(C. 42) 

En cumplimiento 

con lo estipulado 

en la Ley 8204, 

el tarjetahabiente 
está obligado a 

mantener 

actualizados sus 
datos personales 

cuando el Banco 

lo requiera, 
pudiendo 

bloquear la 

cuenta ante el 

incumplimiento. 

(C. 31) 

No se establece 

nada al respecto 

en el clausulado 

contractual. 

No se establece 

nada al respecto 

en el clausulado 

contractual. 

El tarjetahabiente 

acepta en forma 

expresa su 

obligación a 
suministrar 

información 

personal de 
orden financiero 

cada vez que el 

emisor lo estime 
necesario, a fin 

de ajustarse a los 

lineamientos 

contenidos en la 
Ley Orgánica del 

Banco Central, 

Ley General del 
Sistema Bancario 

Nacional, 

Reglamentación 

vigente de la 
Superintendencia 

General de 

Entidades 
Financieras y 

demás normativa 

conexa. 
Adicionalmente, 

el tarjetahabiente 

deberá 

suministrar al 
emisor la 

actualización de 

No establece 

nada al respecto 

en el clausulado 

contractual. 
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sus datos 

personales en 

términos de: 

dirección 
domiciliaria, 

ubicación 

telefónica, datos 
laborales y 

financieros, y 

cualquier otro 
elemento que el 

emisor tenga 

como necesario. 

Cualquier otro 
documento de 

respaldo, será 

custodiado por el 
emisor hasta por 

un término de 

noventa días 

naturales. 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

31. Manejo y 

uso de datos e 

información. 

El titular da su 

consentimiento 
para que todos 

los datos 

personales que 
ha suministrado 

directa e 

El Banco no 

asume ninguna 
responsabilidad 

por la inclusión 

del número de la 
tarjeta de crédito 

de la deudor en 

El cliente 

autoriza al Banco 
y subsidiarias 

para tratar, 

recopilar, 
almacenar, ceder, 

y transferir la 

No se establece 

nada al respecto 
en el clausulado 

contractual. 

El emisor puede 

revelar cualquier 
información 

sobre el 

tarjetahabiente y 
sus cuentas: 

a) A la 

El tarjetahabiente 

expresamente 
autoriza al Banco 

a solicitar, 

suministrar, 
entregar, 

transferir, 

No se establece 

nada al respecto 
en el clausulado 

contractual. 

El cliente 

autoriza al 
emisor a entregar 

su estado de 

cuenta a quienes 
posean tarjetas 

adicionales 
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indirectamente 

para la 

contratación, así 

como aquellos a 
los que el Banco 

llegue a tener 

acceso sean 
almacenados en 

las bases de 

datos del 
conglomerado 

BCR, 

conformado por 

el Bando de 
Costa Rica y sus 

subsidiarias. La 

información 
personal del 

cliente vinculada 

con cualquiera de 

los servicios 
puede ser 

suministrada y 

compartida con 
otras bases de 

datos autorizadas 

y reguladas por 
las distintas 

superintenden-

cias. 

El tarjetahabiente 

manifiesta 

las listas o 

boletines de 

información y 

precaución que 
se distribuyen en 

el comercio. 

(C. 10) 

El emisor tratará 
por todos los 

medios idóneos 

de resguardar la 

información 
personal de los 

usuarios de los 

servicios que 
presta y utilizar 

esa información 

para las gestiones 
que le sean 

autorizadas 

únicamente 

(C. 11) 

información de 

sus datos 

personales 

incluidos los de 
uso restringido. 

Autoriza, así 
mismo, al Banco 

para que consulte 

su información 
en el Centro de 

Información 

Crediticia (CIC) 

de la 
Superintendencia 

General de 

Entidades 
Financieras, esta 

información 

puede ser 
compartida con 

BN Vital, BN 

Valores, BN 

SAFI y BN 
Corredora de 

Seguros para 

facilitar 
cualquier análisis 

de crédito o de 

negocios futuros 

incluso para el 
ofrecimiento de 

servicios y de 

Superintendencia 

General de 

Entidades 

Financieras 
(SUGEF) o a 

cualquier otra 

autoridad de 
control en 

cumplimiento de 

sus facultades de 
regulación.  

b) A personas o 

instituciones que 
autorice previa y 

expresamente. 

c) Cuando exista 

una orden 

judicial que así 
lo requiera. 

El emisor no será 

responsable por 
la divulgación de 

cualquier 

información bajo 
las anteriores 

circunstancias ni 

por el suministro 
de cualquier 

información 

inexacta o 

compartir y dar a 

conocer por 

cualquier medio 

o procedimiento, 
la información 

personal siempre 

y cuando ello sea 
necesario para 

lograr los fines 

establecidos en 
este contrato a 

agentes, filiales, 

subsidiarias, 

afiliadas y otras 
personas 

relacionadas con 

el Banco (en 
adelante, una 

parte 

relacionada) o un 

tercero aprobado 
por el Banco. 

Asimismo, el 
tarjetahabiente 

expresamente 

autoriza al Banco 
a solicitar, 

suministrar, 

entregar, 

transferir, 
compartir y dar a 

conocer, por 

cuando así lo 

soliciten. 

(C. 25) 
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conocer su 

derecho de 

acceso y 

rectificación 
respecto de sus 

datos personales 

en los términos 
previstos en la 

Ley 8968 de 

Protección de la 
Persona Frente al 

Tratamiento de 

sus Datos 

Personales. 

(C. 33) 

La información 

que el Banco 

reciba del cliente 
y aquella que 

llegue a obtener 

como 

consecuencia de 
este contrato 

deberá 

mantenerse bajo 
la más estricta 

confidencialidad 

y no podrá ser 
divulgada a 

ningún tercero no 

autorizado por su 

productos.   

(C. 42) 

incompleta. 

(C. 26) 

Toda 

información 

suministrada al 
Banco en 

relación con este 

contrato es 
verdadera y 

exacta y 

cualquier 

omisión o 
falsedad causará 

su terminación 

inmediata. Esta 
información se 

encuentra 

registrada en la 
base de datos del 

Banco y este la 

puede compartir 

con las demás 
empresas del 

Grupo 

Financiero BNS 
en Costa Rica en 

el que figura la 

empresa Grupo 
BNS de Costa 

Rica, SA como 

sociedad 

cualquier medio 

o procedimiento, 

la información 

personal a 
cualquier 

persona no 

vinculada con el 
Banco (en 

adelante, una 

parte no 
relacionada), lo 

anterior siempre 

que la parte no 

relacionada 
ejecute alguna de 

las siguientes 

labores: 

a) Preste un 

servicio al 
tarjetahabiente 

en nombre, por 

cargo o por 

cuenta del Banco 
(incluyendo, sin 

limitación, 

servicios de 
atención a el 

tarjetahabiente o 

centro de 

llamadas, 
servicios de 

venta o 
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titular. El Banco 

será 

solidariamente 

responsable con 
sus funcionarios, 

empleados o 

agentes por la 
divulgación no 

autorizada. 

(C. 35) 

 

controladora, sin 

que por ello 

pierda el carácter 

de confidencial. 

Asimismo, 

autoriza 
expresamente al 

Banco para 

manejar, ceder o 
transferir aquella 

información 

incluyendo 

aquella de uso 
restringido con 

cualquiera otra 

de las empresas 
del Grupo 

Scotiabank 

Internacional en 
otros países 

distintos de 

Costa Rica, de 

forma tal que sus 
datos personales, 

sin perder el 

carácter 
confidencial, 

podrán ser del 

conocimiento de 

organismos 
reguladores de 

acuerdo con las 

contratación de 

productos y 

servicios 

bancarios, 
financieros y 

crediticios o 

cualquier otro 
servicio a través 

de medios 

telefónicos, 
digitales o 

cualesquiera 

otras; siempre 

que sean 
necesarias para la 

debida ejecución 

del presente 
contrato). 

b) Ayude a llevar 
a cabo 

transacciones u 

operaciones del 

tarjetahabiente. 

c) Ayude a 

realizar la 
apertura, 

mantenimiento o 

procesamiento de 
cuentas del 

tarjetahabiente. 

ch) Ayude a 
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leyes aplicables a 

cada jurisdicción. 

(C. 33) 

proteger la 

confidencialidad 

o seguridad de 

los registros o 
datos del 

tarjetahabiente. 

d) Ayude a 

garantizar la 

seguridad e 
integridad de las 

operaciones del 

Banco. 

e) Realice 

labores de 

estadística, 
análisis, 

evaluación y 

control de 
riesgos. 

f) Ayude a dar 

cumplimiento a 
las leyes y 

regulaciones 

aplicables u 
órdenes o 

resoluciones de 

las autoridades 
gubernamentales 

competentes. 

g) Participe de 
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alguna forma en 

cualquier 

proceso de venta, 

fusión, cesión o 
transferencia del 

negocio, total o 

parcial del 
Banco. 

(C. 43) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

32. Impuestos 

y cargas 

tributarias. 

No se estipula 

nada al respecto 
en el contrato. 

No se estipula 

nada al respecto 
en el contrato. 

No se estipula 

nada al respecto 
en el contrato. 

No se estipula 

nada al respecto 
en el contrato. 

Todos los 

impuestos, tasas, 
contribuciones, 

servicios, 

especies fiscales 

o cualesquiera 
otras cargas de 

índole impositiva 

que actualmente 
o en el futuro 

puedan gravar 

este contrato o su 

ejecución o los 
pagos que el 

tarjetahabiente 

haga o remita al 
emisor, el 

tarjetahabiente se 

compromete a 

El tarjetahabiente 

se compromete a 
pagar de su 

propia cuenta 

cualquier 

impuesto, tasa, 
contribución o 

servicio, especies 

fiscales o 
cualquier otro 

cargo de tipo 

impositivo que 

actualmente o en 
el futuro pueda 

gravar este 

contrato, de 
forma tal que los 

pagos deben ser 

al banco sin 

No se estipula 

nada al respecto 
en el contrato. 

El tarjetahabiente 

se compromete a 
pagar 

íntegramente, por 

su propia cuenta 

y asumirlos todos 
los impuestos, 

tasas, 

contribuciones, 
servicios, 

especies fiscales 

o cualesquiera 

otros cargos de 
índole impositiva 

que actualmente 

o en el futuro 
puedan gravar 

este contrato o su 

ejecución a los 
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pagarlos 

íntegramente por 

su propia cuenta 

y a asumirlos aún 
en caso de que 

por ley 

correspondan al 
emisor. En 

consecuencia, 

todos los pagos 
que el 

tarjetahabiente 

deba hacer al 

emisor por 
cualquier 

concepto, deberá 

hacerlos sin 
compensación ni 

reclamación 

alguna y libres 

de cualquier 
clase de 

deducciones y 

retenciones. 

(C. 8) 

ningún tipo de 

compensación, 

reclamación y 

libres de 
cualquier 

deducción o 

retención. 

(C. 11) 

pagos que el 

tarjetahabiente 

haga o remita al 

emisor. En 
consecuencia, 

todos los pagos 

que el 
tarjetahabiente 

deba hacer al 

emisor o 
acreedor por 

cualquier 

concepto, deberá 

hacerlos sin 
compensación ni 

reclamación 

alguna y libres 
de cualquier 

clase de 

deducciones y 

retenciones. 

(C. 11) 

 
Banco de Costa 

Rica 

Banco Crédito 

Agrícola de 

Cartago 

Banco Nacional 

de Costa Rica 

Banco Popular 

y de Desarrollo 

Comunal 

Banco 

Scotiabank 

Banco General Banco Cathay Banco 

Promerica 

33. Consenti-
El cliente y el 

fiador 

manifiestan que 

Manifiesta el 

deudor que ha 

recibido toda la 

Tanto el cliente 

como el fiador 

declaran y 

No se incluye 

ninguna cláusula 

al respecto en el 

Las partes dejan 

constancia 

expresa de que lo 

El 

tarjetahabiente, 

por este medio 

El tarjetahabiente 

acepta en el 

mismo acto de la 

No se incluye 

ninguna cláusula 

al respecto en el 
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miento 

informado. 

han sido 

informados de 

manera clara, 

veraz, oportuna y 
suficiente sobre 

las 

particularidades 
de este servicio, 

que han recibido 

copia de toda la 
normativa 

reglamentaria del 

Banco asociada 

con él, que con 
esa información, 

conscientemente 

han aceptado las 
condiciones de 

esta contratación, 

asumiendo sus 

deberes y 
obligaciones 

frente al Banco. 

(C.37)  

información 

relativa a los 

términos y 

condiciones de 
esta facilidad 

crediticia, así 

como la 
explicación 

detallada, clara, 

veraz y 
suficiente, de 

todas las 

circunstancias y 

factores 
económicos, 

financieros y 

contables que 
pueden afectar o 

variar todos los 

términos y 

condiciones de 
esta línea de 

crédito 

revolutiva, por lo 
que reconoce 

expresamente 

que Bancrédito le 
ha brindado toda 

la información 

que es relevante 

para su decisión 
de consumo, en 

forma clara, 

manifiestan que 

han leído y 

comprendido los 

términos y 
condiciones, 

tanto del folleto 

explicativo como 
del presente 

contrato. 

Que producto de 

dicha labor, 

conforme sus 

derechos 
constitucionales 

y legales, se 

consideran 
suficientemente 

informados y 

advertidos de 
todos los 

términos y 

condiciones. 

Reconocen que 

son conscientes 

de la 
contratación que 

asumen y que 

con su firma 
manifiestan su 

libre voluntad en 

suscribir y 

contrato. convenido en el 

presente contrato 

es el resultado de 

negociaciones y 
concesiones 

mutuas que a 

ambas favorecen 
y benefician, y 

que se han 

basado su 
relación 

comercial en la 

buena fe 

negocial, de la 
cual depende la 

ejecución de este 

contrato, por lo 
que ambas partes 

se obligan a 

respetar sus 

términos. 

(C. 30) 

da fe de que ha 

leído y entendido 

el presente 

contrato y, por lo 
tanto, acepta y 

manifiesta en 

forma expresa la 
conformidad con 

las cláusulas en 

él incluidas. 
Asimismo hace 

constar que en 

este acto se está 

recibiendo el 
folleto 

explicativo de 

cálculo de 
intereses y 

terminología, así 

como el 

Reglamento del 
Programa de 

Lealtad del 

Banco, que 
establece los 

beneficios y 

condiciones para 
el 

tarjetahabiente. 

(C. 45) 

firma del 

presente acuerdo, 

que ha recibido 

el folleto 
explicativo de la 

tarjeta de crédito 

que sustenta la 
celebración del 

presente contrato 

y que ha 
entendido a 

cabalidad todos 

sus extremos y 

disposiciones. 

(C. 6) 

El tarjetahabiente 

manifiesta su 

aceptación 
expresa al 

contenido del 

presente acuerdo, 

mismo que tiene 
por leído y 

aclarado en todos 

sus extremos. 

(C. 25) 

contrato. 
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veraz y 

suficiente, en 

cumplimiento de 

lo dispuesto por 
el artículo treinta 

y cuatro, inciso 

b) de la Ley siete 
mil cuatrocientos 

setenta y dos. 

(C. 20) 

adquirir este 

producto, el cual 

han valorado, en 

forma diligente y 
como buen padre 

de familia, 

dentro de los 
distintos 

servicios 

bancarios y de 
crédito, que en la 

materia se 

ofrecen, tanto en 

el mercado 
financiero, como 

de parte del 

Banco Nacional 
de Costa Rica. 

(C.59) 
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ANEXO 2 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO DE COSTA RICA 
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ANEXO 3 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 
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ANEXO 4 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
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ANEXO 5 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
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ANEXO 6 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO SCOTIABANK 
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ANEXO 7 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO GENERAL 
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ANEXO 8 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO CATHAY 
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ANEXO 9 

CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO 

BANCO PROMÉRICA 
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