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RESUMEN 
 

El descuento de facturas, constituye un contrato que se ha popularizado como un 

método ágil, que permite al vendedor cobrar las facturas antes del vencimiento, 

mediante la transmisión de los derechos económicos contenidas en la factura, 

utilizando las entidades financieras dedicadas al descuento, especializadas en la 

continua evaluación y valoración de riesgos. 

En la actualidad, dentro del sistema bancario costarricense, no existe una forma 

determinada y uniforme, para la prestación del servicio de descuento de facturas, 

es decir que dicho servicio es sistematizado a nivel interno de los bancos, según 

las cláusulas compromisorias para ambas partes, así como su mecanismo de 

transmisión y su ejecución, por lo que genera una incertidumbre acerca de la 

regulación de fondo de la presente figura. 

 

El tema de investigación propuesto para el presente proyecto, pretende como 

hipótesis, aclarar la interrogante a cerca de la forma en la que se regula el 

Descuento de Facturas en la Banca Costarricense, por cuanto si bien es cierto, 

dicha figura es utilizada con regularidad y encuentra asiduo en el mercado 

bancario costarricense, sin embargo su desarrollo, regulación normativa, forma de 

transmisión y doctrina, se encuentran aún en proceso de desarrollo aún no 

consolidados. 
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Como objetivo general, se propone un análisis de manera exhaustiva la figura del 

Descuento de Facturas en el Sistema Bancario Costarricense, tanto en banca 

pública como privada. 

 

La metodología parte de un método investigativo y, a la vez, descriptivo y analítico, 

en donde se analiza la legislación y doctrina nacional e internacional y su 

aplicabilidad, además, se realiza un estudio de campo mediante entrevistas a 

asesores legales y administrativos de diferentes entidades bancarias, con el fin de 

determinar su aplicabilidad actual en el mercado financiero. 

 

Finalmente las conclusiones logradas se plasman junto las recomendaciones a 

saber: 

 

Primero, se tiene que en Costa Rica, existe un vacío legal con respecto al 

Descuento de Facturas, y tal situación es regulada con los lineamientos internos 

que proponen cada entidad bancaria, por lo que a falta de regulación, tal contrato 

se constituye un negocio muy riesgoso. 

 

Segundo, se tienen que hay una despreocupación del legislador por regular tal 

figura, y los remedios legales aportados en los últimos años, no han sido de 

utilidad para el desarrollo del descuento de facturas, siendo así cabe mencionar 

que Costa Rica, es uno de los países latinoamericanos con mayor rezago en esa 

materia. 

 

Tercero, se constituye de gran urgencia la existencia de una ley de factoreo que 

regule y aclare los parámetros, límites y alcances del descuento de facturas. 

Finalmente se concluye y se recomienda la incorporación en nuestra normativa de 

la figura de la factura cambiaria desarrollada en Argentina, a fin de permitir la 

circulación segura de la factura y evitar fraudes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Costa Rica, el Descuento de Facturas ha encontrado buena respuesta y 

asimilación para el desarrollo ágil del mercado económico nacional, esto por 

cuanto, constituye un contrato suscrito con una entidad financiera, que, mediante 

la transmisión de los derechos económicos contenidos en la factura, -previa 

evaluación y valoración de riesgos-, descontar el capital al vendedor antes del 

vencimiento de la factura, previo cobro de interese y comisión. 

El tema de investigación propuesto, para el presente proyecto, pretende 

sistematizar conocimientos dispersos en la doctrina, legislación y jurisprudencia 

con el fin de aclarar la forma en la que se regula el Descuento de Facturas en la 

Banca Costarricense, por cuanto, si bien es cierto, dicha figura es utilizada con 

regularidad y encuentra asiduo en el mercado bancario costarricense, sin 

embargo, la regulación normativa y doctrina, se encuentran todavía en proceso de 

desarrollo aún no consolidados. 

En la actualidad, dentro del sistema bancario costarricense, no existe una 

forma determinada y uniforme, para la prestación del servicio de descuento de 

facturas, es decir, que dicho servicio es sistematizado a nivel interno de los 

bancos, según las cláusulas compromisorias para ambas partes, que se incluyan 

dentro del proceso de formalización del servicio, así como su mecanismo de 

transmisión y su ejecución, por lo que genera una incertidumbre acerca de la 

regulación de fondo de la presente figura. 

Con lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo general, 

analizar de manera exhaustiva la figura del Descuento de Facturas en el Sistema 

Bancario Costarricense, tanto en banca pública como privada. 
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La metodología parte de un método investigativo y, a la vez, descriptivo y 

analítico, en donde se analiza la legislación y doctrina nacional e internacional y 

su aplicabilidad, además, se realiza un estudio de campo mediante entrevistas a 

asesores legales y administrativos de diferentes entidades bancarias, con el fin de 

determinar su aplicabilidad actual en el mercado financiero. 

Esta investigación se divide en cuatro títulos. En el primero, se da una 

reseña histórica de la evolución de la figura de descuentos de facturas, y a la vez 

se determinan los conceptos generales de dicha figura. El segundo, expone una 

comparación tanto de similitudes como de diferencias entre los contratos de 

descuentos de facturas y el contrato de factoreo, esto por cuanto ambas figuras 

tienden a generar confusión y en la doctrina nacional, se ha dado uso 

indiscriminado a ambas figuras. El tercero, analiza la figura de la factura, el 

concepto, características, requisitos y forma de transmisión, esto por ser el objeto 

del cual deriva el nacimiento del contrato de descuento de factura. Para finalizar, 

el cuarto título, estudia el trabajo de campo realizado, para determinar la forma en 

la como se suscribe un contrato de descuento de factura en el ejercicio habitual 

de la banca, cuáles son las características y atribuciones que se les otorga a toda 

entidad bancaria para dichas formalizaciones, así como un análisis de las 

normativas aplicables para tales efectos.  

 Entre los aportes más relevantes de la presente tesis, se destacan la 

sistematización de la figura jurídica del contrato de descuento de factura y la 

descripción de las atribuciones y actuaciones que otorga las entidades bancarias 

para la formalización del contrato de descuento de factura y la necesidad 

existente de regular de forma adecuada el funcionamiento de esta nueva forma de 

contratación ofrecida en el mercado financiero costarricense 
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TÍTULO I: El Descuento de Facturas. 
 

Antecedentes: 
 

El descuento de facturas se ha configurado en el mercado económico 

costarricense como una novedosa técnica de financiamiento que tiene su raíz 

inicial en  la banca y es una subespecie de apertura de crédito, sin embargo, no 

presenta un antecedente en específico. Ello es una consecuencia lógica del 

dinamismo comercial, éste, esencialmente, es cambiante y dinámico, por lo que 

se tiene certeza de que se originó después del surgimiento del contrato de 

apertura de crédito mercantil. La doctrina estudiada parece no haberse inclinado 

en profundizar sobre su origen, sino que se avocó por analizar su naturaleza 

jurídica, sujetos participantes, obligaciones de estos últimos, características, así 

como su comparación con otras figuras mercantiles, esto con el fin de poder 

determinar con mayor amplitud y exactitud, el concepto que envuelve la figura del 

descuento bancario de facturas.  

 

Generalidades: 
 

A. Concepto de Descuento de Facturas: 
 

En la doctrina se han propuesto bastas definiciones sobre la figura del 

descuento de facturas. El autor guatemalteco Villegas Lara, lo ha definido como 

“aquel por medio del cual un sujeto llamado descontatario, transfiere a otro 
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llamado descontador, un crédito no vencido a cambio del valor dinerario que 

representa, previa deducción de una suma fijada por las partes. Salvo pacto en 

contrario, el descontatario es responsable ante el descontador del pago del 

crédito transferido.”1 

En la doctrina mexicana, se afirma que “Consiste en esencia en obtener 

anticipadamente el valor de un título de crédito a cargo de un tercero, mediante la 

transmisión del título por medio del endoso. El banco descontante o descontador, 

descuenta el valor nominal del título el precio de la operación, que es el que 

resulta de deducir del mismo la tasa de descuento, y a veces, una comisión por 

gastos.”2  

Rodríguez Azuero de Colombia, señala que el contrato de descuento 

consiste en “la entrega de una suma de dinero por parte del banco a su cliente, 

mediante la transferencia como contraprestación de un crédito no vencido a cargo 

de un tercero”3 

Por su parte, en España, el Descuento de Facturas se define como la 

“profesionalización en el tráfico de una actividad financiera consistente en 

anticipar dinero a las empresas sobre la facturación de sus bienes o servicios, sin 

que aquellas tengan que sufrir las demoras comerciales en el pago, más o menos  

grandes, de otro modo inevitable”4 

Finalmente en la doctrina Nacional, se ha propuesto la siguiente noción: 

“Contrato por el cual el banco, previa deducción del interés anticipa al cliente el 

                                                           
1 VILLEGAS LARA René. “Derecho Mercantil Guatemalteco”. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. 
Volumen III. Universidad de San Carlos, Guatemala. 1985, pp. 73 y 74. 
2 BAUCHE GARCIDIEGO Mario. “Operaciones Bancarias”. Editorial Porrúa, México. 1981, p. 253. 
3 RODRÍGUEZ AZUERO Sergio “Contratos Bancarios, su significación en América Latina”. 5ta Edición. 
Editorial Legis. Colombia. 2002, p. 637.  
4 GARCÍA VILLAVERDE Rafael “El contrato de Descuento de Facturas” Editorial Mc Graw Hill, España. 1999, 
p. 49. 
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importe de un crédito contra terceros, el cual es transmitido en carácter 

prosolvendo.”5 

Existe coincidencia en la doctrina en que el Descuento de Facturas, es un 

contrato bancario, por ello, se puede deducir que al ser un contrato, los sujetos 

involucrados en ella, son de Derecho Privado, con excepción de la Banca Estatal, 

aunado a ello, por estar regulado a lo interno de cada entidad bancaria, ésta se 

rige por el principio de la autonomía de la voluntad, el cual establece que está 

permitido todo lo que no esté  expresamente prohibido.  

En todo descuento de facturas, siempre tendrá que estar un título que 

represente un crédito, mas no es cualquier título, ya que éste debe tener la 

característica de no estar vencido, ya que en ello estriba la esencia del negocio, 

pues el descontatario se beneficiará con la operación al recibir anticipadamente el 

importe del crédito a su favor, así mismo, afirma que dicho contrato, llevará 

forzosamente implícita la característica de la onerosidad, esto por cuanto la 

entidad descontante, si bien, anticipa al cliente descontatario la suma 

representada en el documento, deduce un porcentaje por concepto, sea de 

interés o comisión, quedando obligado a esperar a que venza el plazo de la 

obligación para presentarla al cobro. 

 

B. Naturaleza Jurídica. 
 

En la doctrina, no existe una posición uniforme y definida respecto de la 

naturaleza jurídica del contrato de Descuento de Facturas. Entre las teorías de 

mayor arraigo para tratar de establecer su naturaleza, se puede encontrar las que 

                                                           
5 ARIAS CALDERÓN Alfredo y MENA ARTAVIA Manuel “El contrato de Descuento Bancario”. San José, tesis 
para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Sede Rodrigo Facio, Universidad de 
Costa Rica, 1993, p 4. 
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las asimilan a un préstamo, para otras, no es más que una cesión de crédito no 

vencido y aquella que le dan carácter autónomo, sin hacer asimilaciones con 

ningún otro contrato. 

Para ello, se expondrá las cuatro posiciones doctrinales más comunes. 

 

B.1 La teoría de la Cesión. 
 

La cesión de contrato es “el instrumento que permite realizar la llamada 

circulación del contrato, es decir, la transferencia negocial a un tercero (llamado 

cesionario) del conjunto de posiciones contractuales (entendido como resultante 

de unitario de derechos y obligaciones orgánicamente interdependientes), 

constituida en la persona de uno de los originarios contratantes (llamado 

cedente); de tal forma que, a través de esa sustitución negocial del tercero en la 

posición de parte del contrato, en lugar del cedente, dicho tercero subentra en la 

totalidad de los derechos y obligaciones que en su orgánica interdependencia se 

deriva del contrato estipulado por el cedente.”6 

Siendo la cesión un contrato en virtud del cual el cedente le transmite al 

cesionario la titularidad de un derecho, se constituye un contrato de traspaso a 

título derivado. Hay transmisión de derecho en iguales condiciones como las que 

tenía antes el cedente, por lo que el deudor puede oponer las mismas 

excepciones al cesionario que las que le hubiere puesto al cedente. 

Los autores que consideran al Descuento de Facturas como una cesión de 

Crédito a favor de tercero, afirman que el cliente actúa como cedente y el banco 

como cesionario, por lo que se pretende con el descuento, es la transmisión del 

                                                           
6 GEMMA RUBIO Gimeno. “El Derecho litigioso: La cesión y retracto” I Edición, España, Editorial Mc Graw 
Hill, 1995, pp. 22 y 23. 
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crédito a favor del banco, el cual, a su vez, y como contraprestación, anticipa una 

suma determinada, igual al valor facial del documento menos los intereses que 

van desde la fecha del descuento hasta el vencimiento del crédito, y en algunas 

situaciones, también, se cobra una comisión. 

Con base en lo anterior, la idea de equiparar al descuento con una simple 

cesión, deja incompleto el campo de acción de esta figura, ya que muchas veces, 

lo que sucede en la práctica es que la mayoría de documentos que se descuenta 

son facturas, éstas tienen una forma preestablecida de trasmisión, que es el 

endoso o la cesión, esto debido a que es una manera más rápida y ágil que va 

acorde con el principio de circulación característico de los títulos valores7.  

Aunado a ello, dentro de la teoría general de los títulos valores, el endosante no 

se hace responsable de la obligación, es decir, que el cedente, posteriormente, no 

es responsable de la solvencia del deudor y, por lo tanto, no es obligado solidario, 

salvo pacto expreso en contrario, sin embargo, tratándose de los títulos 

cambiarios, como lo es una letra de cambio, quien la endosa sí es el responsable 

solidario8, salvo pacto en contrario, lo anterior tiene su aseveración en lo 

establecido en el artículo 1114 del Código Civil9, en concordancia con el artículo 

493 del Código de Comercio.10   

Por el otro lado, la cesión puede aplicarse tanto a títulos valores como a otros 

documentos, mientras que el endoso es la forma de circulación creada 

                                                           
7 Artículo 688 del Código Comercio: “Los títulos nominativos son transmisibles por endoso nominativo e 
inscripción en el registro.” En referencia con el artículo 694 del Código de Comercio: “Los títulos a la orden 
será, transmisibles por endoso” “Código Comercio”. Editorial Editec Editores S.A. San José, Costa Rica. 2008, 
p.179 y 180. 
8 Artículo 742 del Código Comercio: “Salvo cláusula en contrario, el endosante garantizala aceptación y el 
pago…”  Idem, p. 188. 
9 Artículo 1114 del Código Civil: “El cedente no será responsable de la solvencia sino cuando se hubiere 
abligado a ello, y solamente por la cantidad que recibió en pago de cesión”. “Código Civil”. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009, p.257. 
10 Artículo 493 del Código de Comercio: “Salvo pacto en contrario, el cedente de un crédito mercantil 
responde tan sólo de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión, pero no garantiza 
la solvencia del deudor” Idem, p. 133. 
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exclusivamente para los títulos valores, aunque la técnica legislativa ha obviado 

este mandato, esto debido a la costumbre mercantil erróneamente aplicada. Por 

último, cabe mencionar que el endoso no requiere de fecha cierta para que surta 

efectos ante terceros sujetos, situación contraria en la cesión la cual es necesaria 

dicha exigencia en ella. Afirma Rodríguez Azuero “esta diferencia es suficiente 

para explicar cómo, cuando se trata de descuento de títulos valores, la figura del 

endoso explica suficiente y autónomamente el fenómeno en virtud del cual el no 

pago por parte del deudor cedido impone al descontado o endosante la obligación 

de pagar al banco.11 

 

B.2 La teoría de la Compraventa. 
 

En el Tratado de los Contratos del autor Brenes Córdoba, “la compraventa en 

un contrato en cuya virtud se traspasa la propiedad de una cosa a cambio de un 

precio que se estipula.”12 

Esta teoría afirma que en el fondo, lo que se da en la operación de Descuento 

de Facturas, es un contrato de compraventa, en el que el banco, compra al cliente 

un crédito sin vencer, el cual se encuentra disponible posterior a una determinada 

fecha, es decir, una vez vencida, y cuyo capital, pueda ser exigible o cobrado. 

Moreno Castañeda, considera que “… si se analizan los elementos de su 

composición se descubre que su estructura se asimila a la de una compraventa 

mercantil.”13 

Esta teoría puede refutarse desde tres perspectivas, la primera apunta a que 

en la compraventa, una vez que se ha entregado la cosa y se hace el pago del 
                                                           
11 RODRÍGUEZ AZUERO Sergio. Op. Cit, p. 641. 
12 BRENES CÓRDOBA Alberto. “Tratado de los Contratos”. Editorial Juricentro, V Edición, San José. Costa 
Rica, 1998, p. 132. 
13 MORENO CASTAÑEDA citado por Bauche Garcidiego Mario, Op Cit, p. 254. 
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precio, las partes quedan liberadas de obligaciones recíprocas. Por el contrario, 

en el Descuento de Facturas, en el contrato suscrito entre el cliente y el banco, en 

la mayoría de ellas, se emite una cláusula denominada “salvo buen fin”, en la 

cual, el cliente no queda liberado de las obligaciones frente al banco al entregar el 

documento en el que consta su crédito, pues si el tercero obligado a pagar la 

deuda no cumple, será el cliente obligado a pagar dicha obligación, e 

inmediatamente, se subrogará en los derechos frente al deudor cedido que 

incumplió. Sobre este particular, Rodríguez Azuero establece que “en la 

compraventa, una vez pagado el precio y entregada la cosa, se extinguen las 

obligaciones de las partes, mientras que en el descuento la entrega o 

transferencia del crédito, al no ser “pro-soluto” sino “pro-solvendo” deja siempre 

una obligación latente a cargo del descontado que consiste, como se dijo, en 

pagar o reembolsar la suma recibida”14 

Esto quiere decir que al ser “pro-solvendo”, la entidad bancaria o descontador, 

no asumirá las consecuencias del no pago del crédito por parte del deudor, por lo 

que no asume el riesgo de una eventual insolvencia, siendo que quien lo asume 

será el mismo cliente cedente, por ello no se puede equiparar el descuento de 

facturas a una compra y venta por el hecho que quién “vende” siempre queda con 

una eventual obligación supeditado a responder por una falta de pago del tercero 

deudor.   

La segunda crítica afirma que no se puede tratar el Descuento de Facturas 

como una compraventa, debido a que se considera a la primera como un contrato 

de tipo real, es decir, que es indispensable la entrega material del bien, mientras 

que la segunda es siempre consensual, en la que basta únicamente el 

consentimiento de las voluntades para que el contrato nazca a la vida jurídica.  

                                                           
14 RODRÍGUEZ AZUERO Sergio, Op. Cit, p.642. 
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Para Brenes Córdoba: “Son consensuales los que se forman y perfeccionan 

por el solo consentimiento de las partes, independientemente de toda formalidad 

extrínseca y es real aquel que, para su formación, se exige no solamente el 

acuerdo de las partes, sino también, la entrega de una cosa”15 dicha aseveración, 

encuentra asiduo igualmente, en el autor Cervantes Ahumada “La compraventa 

es consensual y se perfecciona por el simple consentimiento, siendo la entrega de 

la cosa un simple acto de ejecución del contrato. En cambio, el descuento es una 

operación cambiaria que no se perfecciona por el simple consentimiento, sino que 

requiere la entrega del documento descontado.”16  

Un tercer punto que debate dicha teoría, es el que señala la finalidad que las 

partes tienen a la hora de suscribir el contrato. En el Descuento de Facturas, las 

partes no buscan realizar una compraventa del documento a descontar “… la 

intención del Banco en este contrato no es la de comprar un crédito, sino 

precisamente, la de concederlo a cambio de la cesión de otro crédito contra un 

tercero. Tampoco la intención del cliente del Banco es venderle un crédito ni un 

título de crédito, sino recibir a préstamo el dinero que necesita precisamente antes 

de que venza el crédito que cede al Banco mediante descuento.”17 

 

B.3 La Teoría del Mutuo o Préstamo. 
 

Para explicar la presente teoría, se debe determinar el concepto del mutuo, 

para el cual, el tratadista Brenes Córdoba afirma que: “es el contrato por el que 

una de las partes presta a la otra una cosa fungible, o un conjunto de ellas para 

su uso y consumo, con la obligación de devolver dentro de cierto tiempo, otro 

                                                           
15 BRENES CÓRDOBA Alberto. 1998. Op. Cit, p. 41. 
16 CERVANTES AHUMADA Raúl, “Panorama sobre el Derecho Comercial” Ediciones Udual, México, I Edición, 
1989, p. 878. 
17 GARRIGUES Joaquín, “Curso de Derecho Mercantil”. Ediciones Aguirre, España, VII Edición, 1980, p. 183 
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tanto de la misma especie y calidad.”18 Por su parte, el préstamo es “aquel 

contrato por el que una persona entrega a otra una cosa para que se sirva de ella 

gratuitamente por una vez o por cierto tiempo con la obligación de devolverla 

verificado el servicio, o transcurrido el plazo convenido.”19  

Los partícipes de esta teoría establecen que el descuento es un tipo de mutuo 

o préstamo que se garantiza mediante una cesión pro- solvendo, y mediante ella, 

encuentra la finalidad que tiene el contratante o cliente bancario, a la hora de 

realizar el Descuento de Facturas, ya que el banco aprueba un préstamo al 

cliente, debido a que lo que se pretende llevar a cabo es una operación de 

crédito. Sobre este particular el autor Garrigues manifiesta: “… la finalidad 

económica de la operación demuestra, por tanto, que el descuento es 

primordialmente una operación de crédito, encarnada en el contrato típico de 

crédito que es el contrato de préstamo.”20  

Sin embargo, queda muy al descubierto el objetivo del descuento para el 

banco, que ha de considerar aún de mayor trascendencia y es la onerosidad del 

negocio, ya que el banco realiza dichos negocios contractuales con el fin de lograr 

una contraprestación o ganancia, que se ve reflejado en un determinado 

porcentaje o interés que se cobra por descontar las facturas, por lo que siendo el 

préstamo, el acto de entregar una cosa con el fin de su goce y disfrute, y que al 

culminar el uso, éste sea devuelto en el mismo estado en la que se encontró sin 

que el dueño del objeto obtenga un beneficio de dicho préstamo, al igual que en el 

mutuo, en el cual se entrega una cantidad determinada de cosa fungible con el fin 

que sea usado y consumido y que, posteriormente, sea devuelto otro tanto de la 

misma cantidad, calidad y especie, aquí una vez más, se denota la gratuidad del 

                                                           
18 BRENES CÓRDOBA Alberto. Op. Cit, p.323. 
19 BRENES CÓRDOBA Alberto. Op. Cit, p. 317. 
20 GARRIGUES Joaquín Op. Cit, p. 193. 
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acto, por cuanto quien entrega la cosa, no obtiene más de lo que ha entregado, 

generando así, la distorsión del objetivo del banco de descontar facturas. 

Adicionalmente, refiriéndome específicamente al mutuo, no se puede 

equiparar con el Descuento de Facturas, ya que en el primero, el mutuario, ha de 

devolver al mutuante al finalizar el contrato, una cosa de la misma especie y 

calidad de la que le fue entregada, lo que no sucede en el descuento, pues aquí el 

banco lo que entrega, es dinero a cambio de un documento de crédito no vencido, 

con lo que las cosas entregadas en ambas partes no son de la misma especie ni 

de la misma calidad, además, posteriormente, el banco no está en la obligación 

de devolver el documento o crédito descontado, pues en el momento de 

perfeccionarse el contrato, pagó el precio correspondiente para obtener la 

titularidad de dicho documento.  

 

B.4 La Teoría de la Apertura de Crédito. 
 

Se entiende por contrato de apertura de crédito “el acuerdo, según el cual 

el banco acreditante se compromete con su cliente (acreditado) a concederle 

crédito de dinero o de firma, directamente a él o a un tercero que le indique, 

dentro de ciertos límites cuantitativos y mediante el pago por el acreditado de una 

operación.”21 Para el autor Campos Flores, el contrato de apertura de crédito es 

“aquel por el cual, el acreditante, a cambio de la percepción de una comisión, se 

compromete, dentro de los límites de cantidad y tiempo pactados, a conceder 

crédito al cliente, bien haciéndole entregas en efectivo o efectuando prestaciones 

que le permitan obtener efectivo.”22 Es decir, que según esta teoría, lo que existe 

                                                           
21 GARRIGUES Joaquín. Op. Cit, p. 195. 
22 CAMPOS FLORES Luis Alberto. “Contrato de Descuento Bancario” Revista Judicial (76) Setiembre, 1999,  
p. 28. 
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es que dentro del contrato de Descuento, se apertura un crédito hecho por el 

banco, que se utilizaría mediante la presentación de facturas por cobrar. 

Sin embargo, se puede recalcar varias críticas, la primera, es que siendo 

que el contrato de crédito se caracteriza por crear una disponibilidad a favor del 

acreditado, entendida como una facultad otorgada al cliente de tener acceso libre 

al patrimonio de la entidad acreditante, para que dentro de los límites pactados, la 

entidad bancaria efectúe prestaciones crediticias, sin embargo, en el contrato de 

Descuento, no puede hablarse de una disponibilidad anticipada, entendida como 

un cupo de crédito; dado que la cuantía en éste no es esencial y viene dada, 

generalmente, por el volumen de cuentas que sean transferibles al factor, por lo 

que la disponibilidad se hace en función de las transferencias del crédito de la 

factura. La segunda es que, en algunos casos, de la apertura de crédito, el 

acreditante contrae obligaciones en nombre del acreditado, cosa que jamás 

sucede en el Descuento de Facturas. Finalmente, la tercera es que en la apertura 

de crédito, el acreditado siempre está en la obligación de reembolsar las sumas 

que el banco haya desembolsado en cumplimiento del contrato, en cambio, en el 

Descuento, las facturas se reciben in-soluto. 

 En consecuencia, basándose en las teorías analizadas, se concluye, que el 

contrato de Descuento de facturas, posee una naturaleza jurídica híbrida, que se 

ha delimitado por los usos que le ha otorgado la práctica bancaria nacional, que 

ha dispuesto que lo usual a la hora de suscribir un contrato de Descuento, es la 

apertura de una línea de crédito al cliente, la cual representará el monto por el 

cual fueron descontados las facturas respectivas, y en cuanto a estos, la forma 

como se utiliza para transmitirlos del cliente al banco, es la cesión o el endoso, 

dependiendo de la naturaleza jurídica del título, por lo que se da una mezcla de 

ambas teorías, es decir, de la apertura de crédito y el de la cesión, sin que sean 

excluyentes una de la otra. 
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C. Sujetos. 
 

 En la formación del contrato de Descuento de Facturas, intervienen dos 

sujetos que se obligan en la relación jurídica, los cuales son los dos suscriptores 

del contrato – el cliente o empresario y la entidad bancaria-. Asimismo, existe un 

tercer partícipe que se ve afectada con dicho contrato, el cual es el deudor, por lo 

que hay una  participación de tres partes indispensables y bien definidas: 

 

C.1 El Banco. 
 

 Denominado en este tipo de contrato como el descontante o descontador, 

tiene la función de descontar aquellos títulos o documentos en que constan un 

crédito sin vencer a favor de su cliente y a cargo de un tercero; la operación está 

estructurada para que el descontante no pague la totalidad del monto establecido 

en el documento, sino que rebajará o conservará para sí, cierto porcentaje en 

razón de interés y comisión, que será el tipo del descuento, calculado de acuerdo 

con el plazo que deba transcurrir hasta su vencimiento. 

 En virtud de la transmisión de los derechos del título o documento, el banco 

se convertirá en su nuevo acreedor y deberá realizar todas las operaciones 

tendientes por cobrar el crédito contra el deudor a su vencimiento. 

 

C.2 El Cliente. 
 

 Llamado en este contrato como descontado o acreditado. Éste lleva al 

banco documentos sin vencer en donde se le acredita un crédito, con el fin que 
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sea descontado o pagado con anticipación. “Es la persona física o jurídica titular 

de créditos contra tercero, que acude a un establecimiento de crédito para que 

éste le anticipe el importe de los mismos, previo descuento de gastos y 

comisiones y contando con el buen fin de las operaciones.”23 

 Por la finalidad del negocio de descuento, se deduce que el cliente, 

normalmente, será una empresa que vende sus productos o servicios a crédito o 

a pago posterior a la culminación de la obra, siendo así que la operación de 

descuento, le resulta altamente beneficiosa para obtener capital en el menor plazo 

posible y así contar con liquidez, para la realización de otros proyectos. 

 

C.3 El Tercero Deudor o Pagador. 
 

 Existe un tercer sujeto, que desde un punto de vista jurídico no es parte, ya 

que para él no deviene en principio, obligaciones de ningún tipo y su voluntad no 

ha contribuido a lo formación del contrato. Sin embargo, que pese a no ser parte 

integrante dentro de la suscripción del contrato de Descuento de Facturas, sí tiene 

una participación en la puesta en práctica del mismo, que es el deudor del crédito 

descontado, es decir, aquel que en un principio le debía pagar al cliente, y que 

luego del traspaso o cesión al banco, deberá dirigir su pago a éste. 

 Es importante aclarar que en Costa Rica, en caso que el cliente realice una 

cesión de sus créditos al banco, éste como cesionario, deberá hacer la debida 

notificación al deudor, ya que si no la hace y el deudor pagare a su acreedor 

originario, es decir, al cliente o cedente, hará buen pago y quedará librado de 

                                                           
23 CHULÍA VINCENT Eduardo y BELTRÁN ALANDRETE Teresa. “Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos”. 
José María Bosch Editor, Cuarta Edición. Barcelona, 1999, p. 526. 
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responsabilidad, esto de conformidad con el artículo 1104 del Código Civil24, en 

concordancia con el artículo 491 del Código de Comercio25 

 

D. Obligaciones de las partes. 
 

 Dentro del contexto de amplia libertad contractual, en virtud de ser un 

contrato de naturaleza bilateral, ambas partes, tanto el banco como el cliente, 

tienen obligaciones predefinidas, lo cual resulta ser innegables que  la práctica 

negocial ha llevado a cierta tipicidad comercial que se refleja en los formularios de 

adhesión que se utilizan, por lo que con base en ellas, se sintetiza una serie de 

obligaciones que las partes tienen en los contratos en uso. 

 

D.1 Obligaciones de la entidad Bancaria. 

 

D.1.1 Anticipar la suma de los créditos que se le presenten por descontar.  
  

 Para García Villaverde, el banco está en la obligación de “abonar al cliente 

el importe de los créditos cedidos, esto es, a liquidárselos deduciendo de su 

importe nominal la cantidad adelantada cuando hubiera existido anticipo, más los 

                                                           
24 Artículo 1104 Código Civil “La propiedad de un crédito pasa al cesionario, en sus relaciones con el cedente, 
por el sólo efecto de la cesión; pero con respecto al deudor sólo es eficaz la cesión por la notificación que se 
le haga del traspaso; y respecto de terceros, sólo será eficaz desde la fecha cierta de la cesión de la cesión, 
salvo que el crédito fuere de aquellos que la ley permite se deban al portador del título, o que se transmiten 
por simple endoso…”  “Código Civil”. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009, 
pp.253 y 254. 
25 Artículo 491 Código Comercio. “La cesión de un crédito debe notificarse al deudor, y en el tanto no se le 
notifique el traspaso es ineficaz en cuanto a él. Esa notificación puede hacerse por diligencia notarial, carta 
certificada u otra forma auténtica o de fácil comprobación…” “Código de Comercio” Editec Editores S.A. San 
José, Costa Rica. 2008, p 132.  
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intereses del anticipo y los correspondientes a ajustes por retraso en el cobro del 

crédito, si se produjeran.”26 Entonces a la hora que un cliente acude al banco a 

realizar un contrato de descuento, éste deberá pagarle al primero la suma de su 

crédito, previa deducción de la tasa de descuento y de los intereses. 

 

D.1.2 Notificar al deudor de la cesión del crédito realizado y la obligación que 
tiene este último de pagar al banco. 
 

 Hay autores que afirman que la notificación al tercero deudor acerca de la 

existencia de la cesión, debería corresponderle al cliente, es decir,  que lo 

circunscriben como una de las obligaciones del cliente, sin embargo, posterior a 

haber analizado tal punto, se debe diferir con dicha afirmación, ya que en este 

caso, la entidad bancaria es quien sostiene el interés inminente de que tal pago 

sea realizado, es decir, que el tercero deudor le retribuya lo que ha desembolsado 

para el cliente, para ello, es necesario haberse realizado la notificación y 

cerciorarse de que sea efectuado conforme a derecho, esto para lograr su fin 

primordial y último que es el buen pago del tercero deudor. 

Para tales notificaciones, en la costumbre mercantil, se ha dispuesto el uso 

del artículo 491del Código de Comercio:  

“La cesión de un crédito debe notificarse al deudor, y en el tanto no 

se le notifique el traspaso es ineficaz en cuanto a él. Esa notificación 

puede hacerse por diligencia notarial, carta certificada u otra forma 

auténtica o de fácil comprobación…” 

 

                                                           
26 GARCÍA VILLAVERDE Rafael. “El contrato de Descuento”. Mc Graw Hill. Madrid. 1999, p. 31. 
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Asimismo, se trae a colación el artículo 492 del mismo cuerpo legal: 

“El deudor a quien se haga saber la cesión y tenga que oponer 

excepciones que no resulte del título cedido, deberá hacerla 

presente en el acto de la notificación o dentro del tercer día. Si no 

hiciere manifestación alguna acerca de tales excepciones dentro de 

ese término, serán rechazadas si se tratara de hacerlas valer 

posteriormente. Las excepciones que aparezcan del documento, 

podrán oponerse al cesionario en cualquier tiempo en la misma 

forma en que habrían de oponerse el cedente…” 

Con lo indicado anteriormente, queda claro la importancia que tiene para la 

entidad bancaria el hacerse cargo de realizar la notificación por ella misma, y más 

que una obligación debería de traducirse en un requisito indispensable para el 

buen fin del contrato, ya que de ese pago se logra el término óptimo del contrato 

cumpliéndose las contraprestaciones negociadas al suscribirse éste. 

 

D.1.3 Diligencia en el cobro de los documentos presentados para descuento. 
 

 En primer lugar, dentro de esta obligación, el banco deberá presentar al 

cobro, el crédito al tercero deudor a la fecha de su vencimiento. Esto es muy 

importante, ya que de acuerdo con la buena presentación al cobro del crédito, 

depende que el cliente quede liberado de su obligación de pagar, en caso que el 

deudor no lo haga, en virtud de la cláusula “salvo buen fin”.  

Relacionada a esta obligación, el banco deberá tomar las medidas 

conservatorias para el debido ejercicio de las acciones, es decir, las posibilidades 

que tiene en caso que el tercero deudor no pague el crédito. Si eso sucede, lo que 

hará el banco es dirigirse contra el cliente descontado para cobrarle el valor del 
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título o documento, en cuyo caso, deberá devolverlo a éste en buen estado, es 

decir, tal y como lo resolvió en el momento de descontarlo. “En definitiva, se trata 

de una obligación de diligencia que asume el banco descontante: en caso de 

ejercitar la acción de regreso, y al reclamar al descontado que le devuelva la 

suma anticipada con el descuento, debe estar en condición de devolver el 

documento descontado con la misma validez con que lo recibió; es decir, tan 

válido jurídicamente como en el momento de descontarlo.”27 

 

D.2  Obligaciones del Cliente o Cedente. 
 

D.2.1 Veracidad en sus aseveraciones. 
 

El cliente debe presentar a descuento créditos ciertos, sin incluir datos 

falsos en los títulos o documentos que descuenta ni tampoco en cuanto a los 

negocios causales que dieron origen a sus créditos. 

Al respecto, manifiesta Garrigues que el deber de veracidad “… exige que 

los datos contenidos en las listas o facturas de descuento que el cliente presenta 

al banco sean exactos, y que también sean exactas las menciones contenidas en 

los propios efectos descontados en cuanto a su vencimiento, su importe, lugar de 

pago y firmas que contenga”28 

 En razón de lo anterior, en caso que el cliente suministre datos falsos al 

banco y producto de ello resulte algún perjuicio para este último, será aquel el 

responsable. 

 
                                                           
27 RIBO DURÁN Luis, citado por Arias Calderón Alfredo y Mena Artavia Manuel. Op. Cit, p. 62. 
28 GARRIGUES Joaquín. Op. Cit, p.202. 
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d.2.2 Transferencia de los créditos. 
 

 Es un presupuesto esencial del contrato y está relacionado íntimamente 

con la obligación del banco de pagar la suma de dinero de los créditos que se le 

presentan en descuento. La entidad bancaria no lo hará hasta tanto el cliente no 

le entregue los títulos o documentos por descontar. 

 Es importante recalcar que en caso que dicha transferencia se haga “pro-

solvendo”, el cliente no queda exento de responsabilidad hasta que el deudor 

cedido le pague la obligación al banco. 

 

D.2.3 Pago de la Tasa de Descuento o Intereses. 
 

 El cliente al verse favorecido con el pago anticipado de su crédito en virtud 

del contrato de descuento bancario, no va a recibir el monto total consignado en el 

documento, ya que deberá pagar la tasa de descuento al banco que será 

calculada de acuerdo en el tiempo que debe transcurrir para que el documento 

venza y pueda ser cobrado. 

 

D.2.4 Reembolso de la suma recibida. 
  

En caso que la transferencia del cliente hacia la entidad bancaria sea “con 

recurso”, aquel queda obligado a pagar el monto del crédito en caso que el 

tercero deudor no le cancele la suma debida al banco. Sobre esto, establece 

Broseta Pont: “Finalmente, el cliente debe restituir al banco el importe de las letras 

desatendidas por sus destinatarios, en virtud de la obligación de reembolso que le 
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impone la cláusula “salvo buen fin”, que es, como sabemos, esencial al 

descuento.”29 

Por lo anterior, se considera que en realidad ésta es una obligación 

condicional o en estado suspensivo, siempre y cuando sucedan ciertas 

condiciones previamente pactadas, es decir, que el reembolso deberá ser llevada 

a cabo por el cliente sólo si en caso que el deudor cedido incumpla el pago del 

crédito del cual está obligado; si éste cumple con el pago, entonces, esto no 

pasará de ser una condición a la que está obligado el cliente. 

 

E. Características. 
 

Entre las características más relevantes del contrato de descuento bancario 

se encuentran los siguientes: 

 

E.1 Oneroso. 
 

Un contrato se reputa oneroso cuando una o las dos partes recibe o recibirá 

una ventaja de orden patrimonial, es decir, una contrapartida o un beneficio 

económico. 

A respecto, Diego Baudrit señala que “el contrato oneroso es aquel en que 

cada una de las partes contratantes recibe o va a recibir una ventaja patrimonial 

                                                           
29 BROSETA PONT Manuel, “Manual de Derecho Mercantil”. Editorial Tecnos S.A. Novena Edición, Madrid, 
1991, p. 516. 
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que es la contrapartida de la ventaja o beneficio que ya ha recibido o que va a 

recibir de la otra parte.”30 

Para Brenes Córdoba, oneroso es “aquel contrato que se celebra por el interés 

y utilidad recíprocos de las partes bajo la estipulación de mutuas o prestaciones. 

Oneroso quiere decir que pesa o grava porque no se obtiene lo que se desea, 

sino mediante un contravalor que debe otorgarse.31 

En el caso del descuento bancario, la doctrina mantiene una posición unánime 

en cuanto a su onerosidad, en virtud que, tanto el cliente como el banco, recibirán 

un beneficio patrimonial a la hora de celebrarse el contrato; el primero, se 

beneficia recibiendo anticipadamente el monto correspondiente al título o 

documento en que consta el crédito, menos la tasa de descuento, comisión; y el 

segundo, recibirá dicho monto del deudor, dentro del cual se incluye el porcentaje 

obtenido como retribución al haber realizado la operación bancaria con su cliente. 

 

E.2 Conmutativo. 
 

Este tipo de contrato es aquel en el cual, el resultado está estipulado desde el 

momento cuando se pacta entre las partes, habiendo una certeza del resultado 

que tendrá el éste. 

Nuevamente, para Brenes Córdoba, “Se dice que un contrato es conmutativo 

cuando la prestación a favor de cada estipulante a trueque de lo que da, consiste 

en una ventaja cierta, como en el cambio y el arrendamiento.32” 

                                                           
30 BAUDRIT CARRILLO Diego, “Derecho Civil IV. Volumen I. Teoría General del Contrato”. Tercera Edición. 
Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 2000, p. 33. 
31 BRENES CÓRDOBA Alberto. Op. Cit, p. 49. 
32 Ídem, p. 51. 
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En el descuento bancario, las partes conocen los resultados del contrato, 

incluso la responsabilidad subsistente del cliente de hacerle frente al pago de la 

obligación que ha descontado en caso que el tercero deudor no haga pago de 

ésta, en virtud de la cláusula “salvo buen fin”. 

 

E.3 Principal. 
 

Los contratos principales son aquellos que en su existencia jurídica es libre e 

independiente, es decir, nacen a la vida jurídica sin estar sujeto a otro acto o 

contrato, por lo que no depende de la existencia, o bien, accesorio de un contrato 

previo para que pueda nacer a la vida jurídica.   

El descuento bancario no necesita de ningún acto, contrato u operación previa 

para poder llevarse a cabo, es independiente y quien tenga un documento o título 

descontable, puede solicitar su descuento en un banco sin necesidad de haber 

realizado anteriormente algún otro acto o negocio jurídico.  

 

E.4 Nominado y Atípico.  
 

El contrato nominado es aquel que tiene una nomenclatura determinada y el 

atípico se refiere a que no posee un régimen jurídico determinado y establecido 

en la ley, costumbre y doctrina, por lo que su regulación se realiza mediante la 

adaptación de la figura a otras situaciones que están determinadas por ley. 

Sobre el contrato innominado, El tratadista Brenes Córdoba apunta lo 

siguiente: “Innominados, es decir, sin nombre, los que el legislador no ha tomado 
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en consideración determinadamente ni distinguido con nombres particulares, a 

causa de que por su variedad no permiten concreta clasificación…”33 

El contrato de descuento de facturas, pese a que en la práctica bancaria es de 

uso cotidiano, aún, en la actualidad, no se cuenta en el país con legislación 

alguna que lo regule, por lo que cabe incluirlo como un contrato nominado, pero 

atípico, ya que en Costa Rica, se han hecho esfuerzos a nivel doctrinal por 

únicamente definirlo, y si bien es cierto, que en la corriente legislativa existe un 

proyecto de ley presentado en el año 2012, sin embargo, tal proyecto no ha sido 

analizado por los legisladores, por lo que, actualmente aún no existe legislación 

que la regule. 

 

E.5 Real. 
 

“Los contratos reales son los que se forman cuando hay entrega efectiva de la 

cosa que es objeto de ellos"34  

Hay discusión en cuanto a si se trata de un contrato real o consensual, esto 

es, si se perfecciona por la entrega de una cosa, o si, únicamente, basta el 

acuerdo de voluntades entre las partes. 

Para la tesis consensualista, el contrato se perfecciona con el acuerdo de 

voluntades entre el cliente y el banco, considerándose a la entrega recíproca  del 

derecho de crédito por parte del primero y del dinero por parte del segundo, que 

viene siendo una lógica consecuencia de ese acuerdo de voluntades previo entre 

las partes. 

                                                           
33 BRENES CÓRDOBA Alberto. Op. Cit, p. 52. 
34 BAUDRIT CARRILLO Diego. Op. Cit, p. 37. 



25 
 

Por otro lado, al considerarlo real, se toma en cuenta la actuaciones de las 

partes en el momento de realizar el contrato, el cual no estará perfeccionado 

hasta tanto el cliente ceda o traspase su crédito y el banco haga entrega de la 

suma del descuento al cliente, es decir que es indispensable la traditio simultánea 

entre las partes.  

Sobre este último punto, existen varias posiciones, ya que algunos ven el 

momento del perfeccionamiento del contrato cuando el banco hace entrega del 

dinero35, otros consideran que es en el momento de la entrega del título  crédito 

por parte del cliente. Para ello, el autor Sergio Rodríguez afirma que “Ahora bien, 

en la práctica no es como consecuencia del recibo del dinero que el cliente cede 

su crédito. Al contrario, es con base en tal cesión que el banco procede a 

desembolsarlo, de manera que el elemento real estaría constituido por la 

transferencia del crédito descontado, la cual obligaría a hacer la entrega de la 

suma  de dinero inmediato.” 36 Asimismo, por el otro lado, sostiene Raúl 

Cervantes la tesis que estipula que el contrato de descuento es real, y se 

perfecciona, tanto con la entrega del título o documento a descontar, como del 

dinero que pagará el banco, es decir, en ambas partes existe una obligación 

determinada, y sin éstas, el contrato no se perfeccionará. “El descuento es una 

operación cambiaria que no se perfecciona por el simple consentimiento, sino que 

requiere la entrega cambiaria… Es también de naturaleza  real el descuento por 

parte del descontador, porque no estará perfecta la operación sin la entrega del 

valor del descuento”37 

 

 
                                                           
35 GARRIGUES Joaquín, citado por Arias Calderón Alfredo y Mena Artavia Manuel “El Contrato de Descuento 
Bancario”. San José, tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, 1993, p. 4. 
36 Rodriguez Azuero Sergio. Op. Cit, p. 645. 
37 CERVANTES Raúl, citado por Arias Calderón Alfredo y Mena Artavia Manuel. Op. Cit, p. 9. 
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E.6 Bilateral. 
 

Los contratos son bilaterales cuando para ambas partes surgen obligaciones, 

y será unilaterales, cuando una sola de las partes es la obligada. 

Para Diego Baudrit Carrillo es bilateral un contrato “cuando todos los contratantes 

resultan obligados, unos hacia otros y existe reciprocidad de esas obligaciones.”38 

Esta característica está ligada a la anterior, por lo tanto, por ser el contrato 

de Descuento bancario real, tanto por la transferencia del título o documento, así 

como por la entrega del dinero, resulta necesaria caracterizarla de bilateral, en 

virtud del cual, tanto el cliente como el banco deben cumplir con dichas 

obligaciones. En cuanto al cliente, además de transferir el crédito, queda obligado 

eventualmente a realizar el pago de éste, si el tercero deudor no le realiza el pago 

al banco. Además, se establece que el banco, entre sus obligaciones no se limita 

solamente a  pagar al cliente por el crédito traspasado o cedido, sino que debe 

velar, también, por ejercer las medidas necesarias para poder cobrarle al deudor.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 BAUDRIT CARRILLO Diego. Op. Cit, p. 32. 
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TÍTULO II: Descuento Bancario de Facturas y Factoreo. 
 

Para poder determinar las semejanzas y diferencias de ambas figuras, es 

importante indicar que en la doctrina nacional, se suele confundir dichos contratos 

y su terminología se usa indiferentemente para referirse a uno u otro, por lo que 

para el desarrollo de este capítulo, es indispensable el análisis de la figura del 

factoreo o bien factoring, a fin de realizar las comparaciones correspondientes de 

ambos contratos. 

 

CAPÍTULO I. Generalidades. 
 

A. Concepto. 
 

El factoreo, también llamado factoring, inicialmente, fue utilizado en razón de 

la “necesidad de los exportadores ingleses de contar con una persona o una 

sociedad que –inicialmente- vendiera, y más tarde también cobrara, las 

mercancías que los primeros enviaban a las colonias americanas, el factor podía 

ser considerado como un representante de ventas o como un comisionista de 

garantía, ya que no sólo intervenía en la concertación de nuevas operaciones 

comerciales entre las partes principales, comprador- vendedor, sino, inclusive 

llegaba a garantizar en algunos casos el pago de las mercaderías, 

transformándose en un comisionista de garantía”.39 La figura del factoring fue 

ampliando su esfera de actuación, modificándose sustancialmente el carácter 

inicial. Primero de simple comisionista, y comisionista de garantía después, pasó, 

finalmente, a constituirse en un financista, anticipando en algunos casos del 
                                                           
39 LISOPRAWSKI Silvio y GERSCOVICH Carlos “Factoring: Análisis Integral del Negocio”, Editorial De palma, 
Argentina, I Edición, 1997, pp. 1. 
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precio de las operaciones en las que intervenía. “De modo que no se trató sólo de 

prestar un servicio de colaboración entendida como una especie de asistencia 

técnico y financiera, sino de la propia adquisición de la cartera de créditos de su 

cliente, por un precio en el cual se computa, además del valor de la masa de 

créditos concedidos, el costo de la prestación de servicios.”40  

Sobre el contrato de Factoreo, se han dado diversas definiciones doctrinales, 

por lo que se mencionarán los conceptos más detallados: 

En Estados Unidos de Norteamérica, a través de la organización “Factors 

Chain International” (FCI), define al factoring o factoreo como “Un paquete 

financiero completo que combina protección crediticia, depósito de facturas y 

servicio de cobranza. Es un acuerdo entre el factor y un vendedor, bajo el 

acuerdo, el factor le compra sus facturas normalmente sin recurso, y asume la 

responsabilidad  de la capacidad financiera del deudor para pagar. Si el deudor 

quiebra o es incapaz de pagar sus deudas por razones crediticias, el factor le 

pagará al vendedor”41   

En la doctrina Argentina, lo definen como “El contrato mediante el cual una 

empresa especializada, denominada factor, presta un servicio de colaboración 

técnica y financiera a otra empresa comercial o industrial, obligándose la primera, 

mediante un precio en el que se computa el costo de prestación de servicio, a 

adquirir una determinada masa de créditos que tuviera la otra por su actividad 

empresarial en relación con terceros y durante un lapso determinado”42 

                                                           
40 Íbem, p. 3. 
41 “Is a complete financial package that combines credit protection, accounts receivable bookkeeping, and 
collection services. It is an agreement between the factor and a seller. Under the agreement, the factor 
purchases the seller´s accounts receivable, normally without recourse, and assumes the responsibility for the 
debtor´s financial ability to pay. If the debtor goes bankrupt or is unable to pay its debts for credit reasons, 
the factor will pay the seller”. www.factors-chain.com.  
42 ARGERI Saúl, citado por Matorell Ernesto Eduardo. “Tratado de los Contratos de Empresa”.  Ediciones De 
Palma, Argentina, I Edicion, 1998, pp. 450 y 451. 
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Para Boneo y Barreira, es un “Convenio de efectos permanentes establecido 

entre el contratante y el factor, según el cual aquel se compromete a transferir al 

factor todas o parte de las facturas que posee de terceros deudores y a 

notificarles esta transmisión; en contrapartida, el factor se encarga de efectuar el 

cobro de estas deudas, de garantizar el resultado final, incluso en caso de 

morosidad del deudor y de pagar su importe, bien por anticipado, a fecha fija o 

mediante deducción de sus gastos de intervención”.43  

Finalmente, para Lisoprawski y Gerscovich, “es una operación por la cual un 

empresario transmite, con o sin exclusividad, los créditos que frente a terceros 

tiene como consecuencia de su actividad mercantil, a un factor, el cual se 

encargará de la gestión y contabilización de tales créditos, pudiendo asumir el 

riesgo de insolvencia de los deudores de los créditos cedidos, así como la 

movilización de tales créditos mediante el anticipo de ellos a favor de su cliente; 

servicios desarrollados a cambio de una prestación económica que el cliente ha 

de pagar (comisión, intereses) a favor de su factor”.44  

En la doctrina Mexicana, mediante el autor Bauche Garcidiego, lo define así: 

“Un contrato por virtud del cual, previa deducción de una reserva, el factor anticipa 

al cliente el importe de créditos netos contra terceros, no vencidos, mediante la 

cesión de los derechos de créditos respectivos, asumiendo el factor los riesgos de 

que no sean pagados por insolvencia de los deudores y encargándose, también, 

del cobro de esos créditos; pudiendo, asimismo, hacer anticipos sobre 

mercancías al cliente, que quedarán garantizados prendariamente con la materia 

prima y los productos elaborados del acreditado; y en todo caso, teniendo 

                                                           
43 BONEO VILLEGAS Eduardo J. y BARREIRA DELFINO Eduardo. “Contratos  Bancarios Modernos”. Editorial 
Abeledo- Perrot. Buenos Aires, 1994, p. 160. 
44 LISOPRAWSKI Silvio y GERSCOVICH Carlos. Op. Cit, pp. 15 y 16. 
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derecho el actor al cobro de intereses sobre los anticipos de numerario y a una 

comisión por sus servicios.45 

En Costa Rica, por su parte, se ha establecido que el factoreo “es una 

operación financiera, pero homogénea, consistente en la transferencia de un 

crédito comercial de su titular a un factor, que se encarga de efectuar la 

recuperación o cobro y que garantiza el buen fin, como en caso de impago 

momentáneo o permanente del deudor, mediante la retención de una comisión”46 

Analizando las definiciones propuestas en la doctrina, se deduce desde la 

perspectiva económica, que la operación del factoreo tiene sus raíces en las 

necesidades originadas por el aplazamiento de los pagos que conceden los 

comerciantes a sus clientes, es decir, las ventas realizadas a crédito, que, en 

muchas ocasiones, constituyen el mayor rubro de ventas en las empresas. Ante 

esto, las sociedades de factoring emergen como medio idóneo para que los 

comerciantes puedan dedicar todos sus recursos  y empeño en otras labores, 

dejando a aquellas la labor de cobro de créditos mediante el factoreo, esto quiere 

decir que el factoreo cumple un doble propósito en el ámbito de las empresas, por 

un lado, la descentralización de funciones, ya que las labores que no son las 

específicas del giro comercial que llevan a cabo las empresas, las asumirá la 

sociedad de factoreo o factor, para que dichas funciones no interfieran con la 

capacidad de producción; por el otro lado, una función de especialización, ya que 

permite al empresario, en razón de la descentralización de sus funciones antes 

explicada, pueda especializarse en su actividad económica, así como también, el 

factor realiza una labor especializada al servicio de la empresa. En síntesis, se 

                                                           
45 BAUCHE GARCIDIEGO Mario. Op. Cit, p. 117. 
46 CHACÓN LOAIZA Rolando. Op. Cit. p,117. 
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podría decir que “el factoring supone una actividad especializada que permite al 

empresario cliente una descentralización funcional en el ámbito de la empresa.”47 

Entonces, en el factoreo emerge una relación de colaboración entre el factor y 

el cliente, por cuanto el primero se dedica y se especializa en brindar el servicio 

de cobro de los créditos pendientes y demás servicios de administración y control 

que conlleva ese cobro, que al segundo le resulta complicado por cuestiones de 

falto de experiencia, o bien, para no derrochar recursos humanos y 

administrativos en la realización de esa labor. 

El crédito, producto del plazo concedido por el empresario a su cliente, en el 

momento de la adquisición de sus productos o servicios, se convierte en el objeto 

que se transmite en el contrato de factoring, sin embargo, el cliente no se ve 

únicamente favorecido con el pago de los mismos de parte del factor, sino que 

como se indicó con anterioridad, la figura comprende una gama mucho más 

amplia de servicios o complejo funcional que beneficiará al cliente, dichos 

beneficios, son abordados por los autores Silvio Lisoprawski y Carlos Gerscovich 

quienes afirman que el contrato de factoring constituye una triple finalidad: 

gestión, garantía y financiación de los créditos,48 los cuales serán explicados a 

continuación:  

 

- La Gestión de Créditos: 

Este servicio abarca tanto el cobro de los créditos al deudor, su 

contabilización, y en caso que sea necesario, el de ejercer las acciones judiciales 

tendientes a recuperarlo. 

                                                           
47 GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ  José. “El Contrato de Factoring”. Editorial Tecnos. Madrid, 1990, p. 47. 
48 LISOPRAWSKI Silvio y GERSCOVICH Carlos. Op. Cit, p. 16.  
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Cabe anotar que el factor no actúa en representación de su cliente, sino que lo 

hace en nombre propio, pues en virtud de la transmisión de los créditos operada 

en razón del contrato de factoring, éste pasó a ser el nuevo acreedor de estos. 

 

- La Garantía o Asunción del Riesgo de Insolvencia. 

De acuerdo con este servicio de garantía, el factor asumirá las consecuencias 

negativas del cobro de los créditos que deben pagar los deudores, puesto que la 

transmisión de los créditos es pro soluto. Sin embargo, no siempre sucede, ya 

que existe otra forma de pactar la cesión de crédito en el contrato de factoreo, el 

cual es cuando se transmite en carácter pro solvendo, esto quiere decir que el 

factor no asumirá las consecuencias del no pago del crédito por parte del deudor, 

por lo que no asume el riesgo de insolvencia, siendo que quien lo asume será el 

mismo cliente cedente. Por el contrario, si la cesión se realiza con carácter pro 

soluto, es decir, con recurso, en caso de insolvencia del deudor cedido, será el 

factor quien asumirá las pérdidas y no el cliente.  

“En el factoring, las alternativas sobre la asunción del riesgo de insolvencia 

son dos: el cliente transmite a la empresa de factoring sus créditos con carácter 

pro solvendo, de tal suerte que el factor no asume el riesgo de la insolvencia o 

impago de los deudores cedidos. La segunda alternativa es la transmisión con 

carácter pro soluto de crédito, lo que conlleva la asunción del riesgo de la 

insolvencia, temporal o definitiva, de los deudores de estos créditos. En este 

último supuesto, por lo general, el factor sujeta la aceptación del crédito a ciertas 

condiciones objetivas predeterminadas en el contrato, o bien, lisa y llanamente a 

su potestad”49 

                                                           
49 LISOPRAWSKI Silvio y GERSCOVICH Carlos. Op. Cit, pp. 16 y 17. 
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Sobre este particular, añade Rodríguez Azuero “…la asunción del riesgo, por 

lo demás, encuentra su respaldo en la existencia de una doble obligación a cargo 

del cliente adherente y que puede expresarse a través de los principios de la 

unidad y universalidad en relación con la facturación. El primero significa que la 

sociedad adherente se obliga a enviar sus facturas a un solo factor y el segundo, 

a hacerle llegar la totalidad de éstas, de manera que no quepa para el cliente la 

posibilidad de seleccionarlas. Para poder asumir los riesgos financieros no basta 

a los factores la aplicación de los principios de unidad y universalidad, sino que se 

reservan la facultad de calificar previamente la clientela de la sociedad adherente, 

tanto a través de un estudio general de sus libros y relaciones comerciales 

anteriores a la celebración del contrato, como exigiendo que cada pedido se 

someta a su aprobación. Sólo será posible entonces transferir las facturas o 

cuentas en propiedad y sin recurso en cuanto ellas correspondan a pedidos 

aprobados con anterioridad por el factor.”50 

Este servicio constituye un enorme beneficio para el cliente, debido a que por 

un lado, no asumirá las consecuencias del impago por parte del deudor, lo que 

conlleva a una certeza en el cobro y una estabilidad financiera para su empresa, 

además en virtud del estudio previo realizado por el factor sobre los deudores, el 

cliente obtendrá una excelente fuente de información para determinar y conocer la 

solvencia de terceros, mejorando su capacidad y seguridad en la venta a crédito a 

sus clientes previamente analizados por el factor. 

 

- La Financiación. 

Este servicio que presta el factor es el principal, y se ha visto en incremento 

los contratos de factoreo como solución paralela a las limitaciones para la 

                                                           
50  RODRÍGUEZ AZUERO Sergio. Op. Cit, pp. 669 y 670. 
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adquisición de un crédito bancario, siendo que el factor financia anticipando 

fondos a las empresas que tienen dificultades para conseguir un crédito en una 

entidad bancaria. 

La financiación beneficia a ambos, tanto al cliente como a la empresa de 

factoreo. Al primero, le anticipa los montos del que es titular representado en los 

créditos cedidos; “el beneficiario del factoring logra una financiación de su 

actividad mediante el recurso a su propio patrimonio, esto es, mediante el pago 

anticipado de los créditos de los que es titular frente a terceros.”51 Por su parte, la 

empresa de factoreo dará una financiación a su cliente sabiendo la calidad de 

deudor que éste tiene, en razón del estudio de mercado que realiza; además “no 

sólo tendrá la referencia de la solvencia patrimonial del beneficiario, sino también, 

la de los distintos deudores. También esto significa que desde un  punto de vista 

económico, tendrá una doble garantía de su financiación, en cuanto que podrá 

dirigir su reclamación frente al deudor, pero también frente al beneficiario, si así 

se pacta.”52 

Como síntesis de lo explicado anteriormente, puede concluirse que el factor 

desarrolla un complejo de servicios articulado y variable. Complejo por cuanto sus 

labores se desempeñan mediante la prestación de varios servicios, los cuales son 

la gestión, la garantía y la financiación. Se indica que es articulado debido a que 

cada servicio mantiene dependencia entre sí, es decir, que conforman una 

cadena de trabajos que van escalonando etapas para aterrizar en un determinado 

resultado o fin, y es variable ya que el servicio de gestión que se realiza, depende 

de circunstancias operadas luego de pactarse el contrato, por lo que los servicios 

serán prestados según lo contratado por las partes. 

 

                                                           
51 GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ José Antonio. Op. Cit, p. 52. 
52Ídem. 
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B. Naturaleza Jurídica. 
 

 Al igual que en el caso del Descuento de Facturas, que por ser un contrato 

atípico, tampoco hay uniformidad en la doctrina para establecer una naturaleza 

jurídica particular, por lo que se realizará el mismo ejercicio anterior el cual se 

pretende comparar y asimilarlo a diversos contratos típicos, con los cuales 

comparte diversas características esenciales. 

 

B.1 La Teoría de la Apertura de Crédito. 
 

En razón que la definición y análisis de dicha teoría se encuentra en el título I, 

sección II, se pasa de seguido a establecer la relación de ésta con el factoreo. 

La semejanza de este contrato con el factoring, según ciertos autores, se debe 

a que el factor realiza una apertura de crédito a favor de su cliente, que está 

determinada de acuerdo con la cantidad de facturas presentadas por este último, 

por lo que se podría afirmar que se crea una especie de disponibilidad de fondos 

parecida a la típica en la apertura de crédito. 

No obstante lo apuntado, de nuevo se presentan varias diferencias entre 

ambos contratos: 

Primero, la disponibilidad que obtiene el cliente mediante el contrato de 

apertura de crédito se basa en la apertura misma, sin importar las obligaciones 

recíprocas de las partes; dicha disponibilidad se fundamenta en el uso del dinero 

a futuro, sin que haya necesidad por parte del cliente de cumplir determinada 

prestación para obtenerla. Por el otro lado, en el factoring, la disponibilidad del 

crédito queda condicionada al cumplimiento de una actuación suya específica, la 

cual es la entrega de las facturas para que sean descontadas por el factor. 



36 
 

El otro punto, refiere a que en la apertura de crédito, el acreditado está 

obligado a reembolsarle al banco las sumas de dinero que haya tenido que 

desembolsar para cumplir con lo establecido en el contrato, situación que no 

ocurre con la figura del factoreo, en la cual, el pago se manifiesta en el documento 

traspasado, por lo que el cumplimiento de la obligación se perfecciona en el 

momento de la entrega de la factura a la empresa de factoreo, y su desembolso 

será pagado por el tercero deudor de la factura traspasada. 

 

B.2 La Teoría de la Cesión de Créditos. 
 

La cesión de créditos constituye un elemento de suma importancia en la 

suscripción del contrato de factoreo, la cual se realiza en el caso del factoring, sin 

la responsabilidad del cedente en cuanto a la solvencia del tercero deudor, es 

decir, que en el caso de esta figura, la cesión de las facturas se hacen en carácter 

pro- soluto, por lo que, no existe posibilidad para el factor de devolverse contra su 

cliente en caso de un impago del deudor. Sin embargo, en la cesión, dicha falta 

de responsabilidad achacable al cedente no siempre se presenta, ya que, según 

la forma como sea pactada en virtud del principio de libertad contractual una 

cesión de créditos puede ser regulada entre las partes con o sin recursos, eso 

quiere decir que, según sea suscrita el contrato, podrá existir para el cedente la 

obligación de responder por el no pago del deudor, lo que no sucede en el 

factoreo, ya que la asunción de la responsabilidad de la solvencia del deudor por 

parte del cliente, desnaturalizaría el contrato, por lo que la  regulación de la 

garantía de la solvencia entre las partes del acuerdo, constituye la diferencia más 

importante entre un contrato y el otro.53 

                                                           
53 Establecen al respecto Boneo Villegas Eduardo y Barreira Delfino Eduardo. Op Cit, p. 176. “Esta excepción 
al principio general reseñado, perfectamente admitida en el ámbito de la cesión de crédito, resulta 
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Otro aspecto diferenciador entre ambos contratos, se refiere a que si se 

equipara al factoring con la cesión de créditos, se estaría limitando en gran 

medida los servicios normales adicionales que incluye el primero de ellos, por lo 

que no se puede ver como una cesión de créditos – en este caso de facturas- de 

una parte a la otra. 

 

B.3 Teoría del Anticipo Bancario. 
 

El anticipo bancario se puede definir como “el préstamo otorgado por un 

establecimiento bancario con garantía prendaria por parte del deudor. En cuanto 

al objeto de la garantía, deben recaer sobre bienes muebles, tales como 

mercancías, metales preciosos, títulos valores, entre otros.”54 

De acuerdo con la anterior definición, se deprende que mediante el anticipo, el 

cliente obtiene una fuente de financiamiento para cumplir con sus necesidades de 

liquidez, por lo que se constituye en deudor de la entidad bancaria, la cual lo 

asiste en materia de financiación, por lo que en este contrato, siempre se 

presenta la obligación del acreditado (el cliente del banco), de reembolsarle a la 

entidad las sumas que éste le haya entregado, en cumplimiento de lo establecido 

en el contrato. 

Por el contrario, en el contrato de factoring, una vez que el cliente hace 

entrega de sus facturas al factor, éste ya nada puede reclamarle al primero, ya 

que lo que se lleva a cabo es la transmisión de la propiedad de los créditos 

                                                                                                                                                                                
improcedente en el factoring, dado que la asunción del riesgo de insolvencia por parte de la entidad 
financiera hace a la esencia y naturaleza de la operatoria. Por ende, resulta contradictorio que el cliente que 
vende su facturación se comprometa a responder por el importe de cada una de las facturas transferidas, en 
el supuesto de insolvencia del respectivo deudor. La regulación de la garantía de solvencia entre las partes 
es la principal diferencia entre el factoring y la cesión de créditos.” 
54 RODRÍGUEZ AZUERO Sergio. Op. Cit, p. 631. 
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representados por las facturas. “En el factoring se produce un desprendimiento de 

la propiedad de los créditos que constituyen su objeto, por lo que consumada la 

financiación, la entidad bancaria nada puede reclamar a posteriori a su cliente. El 

factoreado ha dejado de ser deudor de la entidad bancaria una vez operada la 

venta de las facturas.”55  

En términos generales, la diferencia radica en que en el anticipo bancario, el 

acreditado entrega con garantía prendaria, mercadería o título valores, mientras 

que en el factoring, se da una cesión de los créditos representados en las 

facturas, lo que necesariamente conlleva a una trasmisión del dominio de los 

créditos a favor del factor, es por ello que se dice que este último, una vez 

transmitidas las facturas, no tienen reclamo contra el cliente, pues es ahora titular 

de los documentos, caso contrario del anticipo, en el que no se da un cambio o 

entrega de la titularidad del bien, sino que funciona como un derecho real de 

garantía, ejecutable únicamente en caso de incumplimiento del deudor. 

La segunda diferencia surge por cuanto en el factoreo, el objeto de éste  lo 

constituye créditos representados por facturas, mientras que en el anticipo de 

crédito, están representados por títulos valores o mercancías. 

En conclusión, después de haber analizado las semejanzas que existe entre el 

factoreo y las distintas teorías planteadas, se puede afirmar que se está ante un 

contrato que al igual que el descuento de facturas, se cataloga como un contrato 

atípico, que cumple diversas funciones económicas y jurídicas que no las engloba 

ni puede ser suplidas por un solo contrato, sino que de varios de ellos toma 

ciertas características para su determinación. 

En el factoring, hay una pluralidad de actos con dependencia recíproca, que 

tienden a lograr todos juntos un fin económico concreto. Cada uno de dichos 

                                                           
55 BONEO VILLEGAS Eduardo y BARREIRA DELFINO Eduardo. Op. Cit, p. 173. 
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actos puede concebirse en sí mismo de una forma abstracta, pero desde la 

perspectiva de la función del factoring, cada acto sólo adquiere relevancia una vez 

que se integre en una relación con los demás; no se trata de una mera unión de 

contratos de diversos índoles, sino que se presenta una función específica que se 

alcanza una vez que se relacionen ese conjunto de actos interdependientes 

encaminados hacia un mismo objetivo, lo que le da al contrato un carácter 

autónomo y atípico.  

Lo anterior permite incluir la afirmación de Boneo y Barreira, quienes indican 

que “el hecho que se utilicen una o varias figuras típicas consideradas 

aisladamente para conseguir un fin posterior diferente, implica dar nacimiento a 

una nueva figura que fuerza a reconocer que se está en presencia de un negocio 

jurídico distinto, con autonomía propia y naturaleza jurídica específica, y ese fin lo 

constituye la función económica social que el contrato tiene por tarea cumplir.”56 

 

C. Sujetos. 
 

Las partes o sujetos presentes en este contrato, corresponden al cliente, 

también denominado cedente o factoreado y al factor, sin embargo, por su 

trascendencia, el tercero deudor se incluye como parte, a pesar que no participa 

en la suscripción del contrato. 

 

 

 

                                                           
56 BONEO VILLEGAS Eduardo y BARREIRA DELFINO Eduardo. Op. Cit, Pp. 179 y 180. 
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C.1 El Cliente. 
 

Es la persona física o jurídica que por su actividad comercial ostenta créditos a 

su favor a cargo de sus compradores, por lo que contrata con una empresa 

especializada para que cumpla la labor de cobrar sus acreencias, así como la 

prestación de otras series de servicios. 

Se parte del supuesto de que esta empresa tiene una cartera de clientes 

importante y presenta al factor sus estados financieros de venta, información 

comercial sobre los deudores, los indicativos económicos sobre el proceso de 

ventas, entre otros. Con base en esa información y previa celebración del 

contrato, obtiene el servicio fundamental de liquidar al contado, todo o parte de su 

cartera. 

En lo que respecta del tipo de empresas que pueden beneficiarse del 

factoring, existe en la doctrina la unanimidad de afirmar que los clientes típicos lo 

constituyen las empresas medianas y pequeñas, ya que en el factoreo, este tipo 

de empresas necesitan de financiación para crecer por estar en medio de su 

desarrollo a nivel empresarial, para mantener así, un adecuado nivel de capital de 

trabajo y flujo de caja. 

“El cliente típico del factoring en la pequeña y mediana empresa. Para estas 

últimas obtener fondos de financiación para crecer y mantener un nivel óptimo de 

capital de trabajo es vital. Por esta razón es que un número creciente de 

pequeñas y medianas empresas  están utilizando la financiación mediante la 

cesión de facturas y el factoraje.”57 

Ante esto, el factoring beneficiará a aquellas empresas que por su estructura 

no le permiten una adecuada gestión de sus créditos, y la asunción de los riesgos 

                                                           
57 LISOPRAWSKI Silvio y GERSCOVICH Carlos. Op. Cit, p. 27. 
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en caso de impagos por parte de sus compradores, así como también, presentan 

una falta de liquidez en razón del alto número de ventas que realizan a crédito. 

Con lo abordado con anterioridad, se podría sintetizar que las empresas 

clientes del factoreo en su mayoría presentarán las siguientes características: de 

constitución reciente y en fase de expansión, quienes necesariamente 

comercializan todo o gran parte de sus productos a crédito, cuyo pago será 

respaldado por la emisión de facturas pagaderas a fecha futura, por lo que se 

podría deducir que presenta problemas de liquidez que conllevaría a un difícil 

acceso para obtener un crédito bancario. 

 

C.2 El factor. 
 

Es la entidad que contando con recursos financieros y una estructura técnica 

contable que le permita manejar la facturación, desde la investigación de la 

solidez económica de los pagadores hasta su recuperación por la vía judicial, 

ofrece los servicios atrás mencionados, y en especial el de adquirir los créditos a 

su propio riesgo. 

“Es la persona física o jurídica que adquiere las facturas de sus clientes, en el 

momento de su creación con todas las obligaciones y servicios que ello 

comporta.”58  

Por su parte, una sociedad de factoring se define como “Sociedad financiera 

cuya función social consiste en adquirir deudas comerciales a la vista o exigibles 

a corto plazo, negociarlas y prestar un conjunto de servicios comerciales y 

financieros a su clientela –vendedora de viene o servicios- con arreglo a un 

                                                           
58 JINESTA LOBO Ernesto. “Los contratos de Factoring y Leasing Financiero”. Tesis para optar al título de 
Licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 1988. p. 132. 
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contrato previo, establecido para cierta duración, que vincula al factor con su 

cliente.”59  

 

C.3 El Tercero Deudor o Pagador. 
 

 Para Jinesta Lobo, “Es la persona física o jurídica que por adquirir 

productos o servicios del proveedor se obliga a pagarlas en un plazo determinado; 

es el titular de la deuda transferida al factor.”60 

A pesar que, en estricto sentido jurídico, no puede considerarse como parte 

o sujeto del contrato de factoreo, por la carencia de elementos esenciales que lo 

identifique como tal siendo la mayor falta la del consentimiento, lo cierto es que se 

involucra como tal, por ejercer un papel indispensable en el desarrollo del mismo. 

En el factoreo, el objeto físico lo constituyen las facturas y el objeto jurídico viene 

siendo los créditos representados en ellas, por lo que el interés que presenta el 

factor para llevar a cabo la suscripción del contrato, es la capacidad económica de 

estos deudores, que son los que deben asumir el pago de los créditos, de los 

cuales, y en virtud de la transmisión operada en el contrato, se ha convertido en 

su acreedor. 

 

D. Obligaciones de las partes. 
 

Posterior a haber analizado las partes de que conforman el contrato de 

factoring, es importante establecer las obligaciones que atañen a cada una de 

ellas, sin embargo, es de importancia trascendental indicar que, si bien es cierto, 

                                                           
59 Ídem. 
60 Ídem, p. 137.  
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que se trata de un contrato atípico, el cual se encuentra dentro del contexto de 

amplia libertad contractual en el que se desenvuelve, es innegable que en la 

práctica negocial ha llevado a cierta tipicidad comercial que se ven reflejados 

dentro de los contratos de adhesión que utilizan las empresas del robro, por lo 

que con base en esos formularios, se sintetizan las siguientes obligaciones de las 

partes.   

 

D.1. Obligaciones del Factor. 
 

Las obligaciones que asume el factor, van a depender de los servicios que 

se hayan pactado en el contrato. En todo caso, su actuación no debe afectar el 

vínculo del factoreado con sus deudores o clientes. 

 

D.1.1  Asunción del Riesgo o Garantía del Crédito. 
 

Este es, sin duda, el servicio más importante que brinda el factor al cliente, 

ya que éste traslada los riesgos de una posible falta de pago por parte del deudor, 

lo cual es asumida por la empresa de factoring. 

Para que el factor acepte asumir ese riesgo, resulta indispensable el 

ejercicio de una facultad de revisión, aprobación y filtración, los cuales se realiza, 

tanto como de los deudores de su cliente, como de los pedidos y créditos, lo 

anterior, para satisfacer la expectativa de recuperación de las cuentas pendientes 

por cobrar. 
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D.1.2 Pago de precio de los créditos. 
 

En virtud de la transferencia de los créditos que hace el cliente a favor de 

su factor, éste se obliga a pagar el importe de los créditos adquiridos previa 

deducción de una tasa de interés y comisión por sus servicios, los cuales serán 

cobrados ya sea en el momento cuando le son presentados, o bien, si la 

modalidad del contrato así lo establece, al vencimiento de éstos. 

Como consecuencia directa del pago del precio de los créditos cedidos, se 

deriva una segunda obligación para el factor, ya que una vez cumplida el pago al 

cliente de las facturas presentadas, se obligará a respetar la fecha de vencimiento 

de las facturas para proceder al cobro. 

 

D.1.3 Gestión de cobros. 
 

A pesar que el factor, al cobrar los créditos actúa en interés propio, y existe 

la obligación de realizar dichos cobros de la manera más eficiente posible, existen 

casos en que en el contrato puede pactarse que, respecto de clientes especiales, 

antes de ejercer acciones judiciales para recuperar el monto del crédito, consulte 

con su cliente, que podrá, si lo estima adecuado, reembolsar la suma debida, 

recibir de vuelta la factura, subrogarse en los derechos y tomar directamente la 

decisión del cobro. Esto se pacta, ya que en muchos casos, el usuario del servicio 

de factoring o factoreado, quiere evitar que su factor sea quien vaya directamente 
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a cobrarle a sus clientes, debido a que con ello puede provocar molestias que 

repercutirán en sus relaciones comerciales.61 

 

D.1.4 Confidencialidad. 
 

 Dado que el factor para llevar a cabo el contrato, revisará la contabilidad, 

estados financieros y cartera de compradores de su cliente, deberá guardar 

secreto de dichas informaciones, para evitar su afectación alguna. 

Al respecto indica Lisoprawski y Gerscovich …”como contrapartida del derecho de 

revisar la contabilidad del cliente, deberá guardar absoluta reserva acerca de la 

información que recopile.”62 

 

D.2. Obligaciones del cliente. 
 

D.2.1. Garantía de la existencia y legitimidad del crédito. 
 

Es obligación del cliente garantizarle al factor la existencia y legitimidad del 

crédito que le fue cedido, esto con el fin de facilitar el cobro por parte del factor, ya 

que es este último quien asume los riesgos comerciales y económicos de la 

operación.  

                                                           
61 Sobre esto lo señalan Lisoprawski Silvio y Gerscovich Carlos. Op. Cit, p. 110. “El factor no deberá recurrir a 
la vía judicial, sin agotar las gestiones extrajudiciales. Deberá comunicar previamente al cliente la intención 
de accionar contra un deudor moroso”. 
62 Ídem. 
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Por existencia aduce a que el crédito no haya caducado o vencido, 

mientras que por legitimidad ha de referirse a que el derecho sea legal y acorde 

con derecho y que sea efectivamente un título civil o mercantil.  

 

D.2.2 Transmisión de los créditos. 
 

 Una vez realizada la operación mercantil de la cual surge el crédito, el 

cliente debe trasmitir, al factor, todos los documentos necesarios y pertinentes 

para ejercer las acciones que el título otorgue, así como los justificantes que 

reflejen la existencia y realidad de los créditos, con el fin d facilitarle el cobro de 

los mismos. 

 

D.2.3 Pago de la tasa de comisión e interés. 
 

 El cliente al verse favorecido con el pago anticipado de su crédito en virtud 

del contrato de factoring, no va a recibir el monto total consignado en el 

documento, ya que deberá pagar la tasa de comisión al factor que será calculada 

de acuerdo con el tiempo que debe transcurrir hasta el vencimiento del título, para 

poder ser cobrada efectivamente. 

 

D.2.4 Remuneración al Factor. 
 

En virtud de la gama de servicios que el factor presta a su cliente, éste está 

obligado a cumplir con su parte al remunerarlo de la forma establecida en el 

contrato. Este pago incluye al menos dos extremos: por una parte, una comisión e 
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interés sobre el monto total de las facturas que hayan sido cedidas, y por la otra, 

una compensación por los servicios en los que haya incurrido el factor a la hora 

de prestar el servicio de factoreo. 

 

D.2.5 Deber de Información. 
 

El cliente debe suministrarle, al factor, toda la información, así como su 

respectiva documentación de las operaciones que haya llevado a cabo, para que 

éste pueda realizar las constataciones requeridas y así tramitar su cobro. 

Asimismo, el cliente debe informar al factor todas aquellas circunstancias que 

incidan en la validez y eficacia de los créditos transmitidos, por circunstancias 

propias o de los deudores.  

 

D.2.6. Notificación a los deudores. 
 

 Según los autores Silvio Lisoprawski y Carlos Gerscovich, “El cliente se 

obliga a notificar a sus deudores la cesión de los créditos y la obligación de estos 

últimos de pagar al factor.”63 Sin embargo, se debe indicar que se discrepa de tal 

afirmación por varias situaciones, primero, en puntos anteriores, se ha referido al 

factor como una entidad dirigida por administrar y colaborar mediante la 

adquisición de créditos, dentro los cuales su actuar no sólo se agota con la 

entrega del capital descontado de las facturas, sino que debe encargarse de 

garantizar el cobro posterior de la misma, inclusive en algunos casos de factoreo, 

es posible la negociación de cobro adicional por gastos de intervención, parte del 

factor. Como segundo punto, en el factoring, la cesión de las facturas, siempre 

                                                           
63 LISOPRAWSKI Silvio y GERSCOVICH Carlos. Op. Cit, p. 111. 
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son sin recursos, esto quiere decir que será el factor mismo quien asumirá el 

riesgo de un eventual no pago o insolvencia de los terceros deudores, siendo tal 

la situación, parece que la obligación de notificar a los terceros deudores, debe 

ser del factor y no del cliente, por cuanto al final de la ecuación, el interés de que 

tales créditos sean pagados a quien corresponde, le atañe en primeras instancias 

al factor y no al cliente mismo, cuyo interés o fin en el negocio ya ha sido 

satisfecho con anterioridad en el momento de la entrega del capital adelantado 

por el factor.  

 

E. Características. 
 

Las características jurídicas que presenta el contrato de factoring, pueden 

resumirse de la siguiente manera, sin embargo, es importante recalcar que 

muchos de los conceptos y definiciones han sido abordados con anterioridad en el 

título I, sección II, por lo que sin el afán de indicar lo ya mencionado, en los casos 

aplicables, las definiciones serán únicamente conceptualizadas, sin ahondar en 

situaciones divergentes ya señaladas. 

 

E.1 Oneroso. 
 

Es eminentemente oneroso, ya que ambas partes buscan a través de éste, un 

beneficio económico. Por otro lado, en palabras de Jinesta Lobo, “Es oneroso, 

puesto que, cada una de las partes soporta el sacrificio patrimonial de su propia 

prestación con el fin de obtener el beneficio resultante de su contraprestación. 
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Asimismo, al tratarse de un contrato mercantil, la onerosidad se presume y no su 

gratuidad”64. 

 

E.2 Conmutativo. 
 

Los derechos y obligaciones de las partes, pueden determinarse en el 

momento del perfeccionamiento del contrato y no depende de hechos futuros ni 

inciertos. 

Desde el momento de la perfección del contrato, cada parte puede prever 

cuáles van a ser los beneficios económicos que éste le va a traer, así como sus 

derecho y obligaciones adquiridos, sin embargo, podría pensarse que el riesgo de 

insolvencia podría llegar a ser un factor que desvirtúe el carácter conmutativo del 

contrato, ya que es una situación de hecho futuro e incierto, es decir, que su 

nacimiento supone la existencia de ciertas condiciones para ello, sin embargo, el 

jurista Fernando Hinestrosa se refiere al respecto y afirma que tal hecho de riesgo 

de insolvencia no es una situación que pueda tomarse para desvirtuar la 

conmutatividad del contrato de factoreo e indica que “… como quiera que, si bien 

el factor en la ejecución del contrato asume de los deudores de los créditos 

cedidos, esa contingencia es propia de su empresa y no hay transferencia de un 

alea económico; apenas un riesgo en medida normal, razonablemente previsible 

por cualquier persona normal, natural dentro de todo negocio bilateral.”65 Siendo 

así, el riesgo de insolvencia un factor previsible y natural en este tipo de contrato, 

en la cual se cede un derecho económico de crédito, no desvirtúa el principio del 

                                                           
64 JINESTA LOBO Ernesto. Op Cit, p. 103. 
65 HINESTROSA Fernando. “Tratado de las Obligaciones”. Editorial Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, Colombia. III Edición. 2007, p.  411 
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contrato mismo, por lo que su conmutabilidad no se ve afectada por la posible 

existencia de un riesgo de insolvencia. 

 

E.3 Principal. 
 

El contrato de factoring no necesita de un acto u operación anterior para nacer 

a la vida jurídica y surtir sus efectos. 

 

E.4 Nominado y Atípico. 
 

En Costa Rica, aún no se encuentra regulado positivamente este tipo de 

contrato, a pesar de su creciente uso en las prácticas financieras. Por lo anterior, 

tales contratos son regulados por el principio de la autonomía de la voluntad de 

las partes, consagrada en el artículo 1022 del Código Civil.66  

Es importante recalcar que en Costa Rica, existe una Cámara de Factoreo, sin 

embargo, aún, a la actualidad, es alarmante ver que no exista una respuesta 

normativa para el factoreo, que al igual que el descuento de facturas, son figuras 

de uso cotidiano en las operaciones de entidades financieras, y en comparación 

en otros países, tales como Argentina, Brasil y Portugal, entre otros, que sí 

existen regulación respecto de dicho contrato, es decir, que es tipificado. 

Por lo anterior, el contrato de factoreo es nominado pero atípico en nuestro 

país 

                                                           
66 Artículo 1022 Código Civil. “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes.” “Código 
Civil”. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009, p.231. 
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E.5 Consensual. 
 

Es consensual, ya que se establece con el simple consentimiento de las 

partes, sea estos el cliente y el factor, y el perfeccionamiento ocurre cuando hay 

acuerdo de voluntades,, tal y como lo establece el autor José Antonio Cruces: “El 

contrato de factoring es un contrato consensual, ya que el concurso de la oferta y 

de la aceptación perfecciona el negocio.”67 

 

E.6 Bilateral. 
 

Se constituye en bilateral por cuanto genera obligaciones recíprocas para 

ambas parte que la forman, las que se obligan en razón del compromiso que se 

adquiere el uno con el otro. En el caso del factor, sus obligaciones principales 

serán, las de anticipar el capital del crédito cedido y el cobro posterior al 

vencimiento de la factura, y para el cliente, sus deberes básicos para responder a 

la reciprocidad, será la de entregar los documentos donde conste el crédito y 

cederlo, además de pagar la comisión correspondiente.  

 

 

 

 

 

                                                           
67 GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ José Antonio. Op. Cit, p. 167. 
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CAPÍTULO II. Diferencias y Semejanzas entre el Descuento bancario de facturas y 
el Factoreo. 
 

En el presente título, se enunciarán y analizarán todas y cada una de las 

diferencias y semejanzas existente entre el contrato de Descuento Bancario de 

Facturas y el Factoreo. 

Nótese la importancia de tener claro las distintas variables o criterios de 

diferenciación que contrastan una figura de la otra, pues a partir de ese 

conocimiento, es que puede ser posible comprender a cabalidad la situación que 

impera en la doctrina costarricense con respecto de estas dos figuras, ya que por 

su falta de regulación jurídica, ambas se suelen confundir una con la otra con gran 

frecuencia en la práctica mercantil cotidiana, e inclusive, existen quienes lo 

consideran un mismo contrato. 

El primer paso en este apartado, será la enunciación de cada uno de los 

puntos divergentes entre el Descuento de Facturas y el Factoreo, puesto que esto 

ayudará a dejar por afirmado que se está ante negocios muy distintos. En una 

segunda sección, se avocará por justificar el motivo por el cual se tiende a 

confundir ambas figuras y para ello, se verá qué caracteres y semejanzas 

comparten, que las hacen ver como un mismo negocio. 

Esta estructura no es del todo aleatoria, ya que busca fundamentalmente, 

descartar todas las dudas sobre el contraste de ambas figuras, para que luego de 

avanzar en ese sentido, pueda lograr el fin de explicar cuáles son los típicos 

casos que hacen incurrir en el error de pensar que son dos contratos iguales. 
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Sección I. Diferencia entre el Descuento Bancario de Facturas y el Factoreo. 
 

Criterios de diferenciación: los siguientes han sido parámetros seguidos 

para establecer con certeza, todas y cada una de las diferencias que los 

contrastan entre la figura del descuento bancario y el factoreo. Se aclara que 

están jerarquizados por orden de importancia. 

 

A. Responsabilidad de las partes. 
 

Siempre que se esté frente a un contrato de descuento bancario de 

facturas, se debe tener presente las responsabilidades de las partes, en especial, 

las del sujeto pasivo del negocio, es decir, el cliente. Este último, tiene la 

obligación de traspasar el dominio del o de los créditos de los cuales es su 

legítimo tenedor. Aunado a ello, responde ante la entidad bancaria descontante 

por la existencia y legitimidad de la factura descontada; sin embargo, ello no es 

todo y de ahí nace la primera gran diferencia en relación con el contrato de 

factoring: el cliente siempre y salvo pacto en contrario que expresamente lo 

indique, debe garantizar y se responsabiliza ante el descontador por la solvencia 

del tercero deudor, esto se puede afirmar a consecuencia de la cláusula “salvo 

buen fin”, que rige este tipo de contratos, en el cual, el descontatario responde 

siempre que el deudor, aún por causas no imputables al primero, incumpla su 

deber de pagar la acreencia al cumplirse la fecha de exigibilidad. 

A diferencia de lo recién señalado, en el contrato de factoring la 

responsabilidad se traslada del cliente al factor, quien será el encargado de 

asumir el riesgo de impago del tercero deudor, aún por causas no imputables al 

primero, incumpla su deber de pagar la acreencia al cumplirse la fecha de 

exigibilidad. 
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Lo anterior, es menester recalcar que consiste en sí, la esencia misma de 

este contrato atípico en nuestro medio, ya que de lo contrario, es decir, si fuese el 

cliente factoreado, el que garantizara el buen fin de la operación, se 

desnaturalizaría por completo la figura, cayendo, entonces, en una cesión de 

créditos pro solvendo. 

 

B. Existencia de los créditos. 
 

 La doctrina ha sido unánime en afirmar que en el contrato de descuento 

bancario de facturas, el descontador, únicamente, aceptará en el negocio aquellos 

créditos representados en las facturas que hayan nacido a la vida jurídica. Con 

ello, lo que se pretende establecer es que bajo ninguna circunstancia, el banco 

descontará efectos futuros, aunque el cliente garantice que se producirán. 

 

C. Servicios Complementarios. 
 

 El contrato de descuento bancario de facturas, como su nombre por sí sólo 

bien lo define, se refiere a que se trata de un acuerdo que se suscribe entre la 

institución financiera y el sujeto titular de un crédito, quien dentro de la relación es 

el cliente o descontatario, en donde, según el jurista García-Pita y Lastre “… el 

descontante se obliga a anticipar al descontatario el importe de un crédito 

dinerario, contra tercero y de vencimiento seguro, pero determinado (o por 

excepción determinable), a cambio de la detracción de un interussurium y 

eventuales comisiones, y de la enajenación a su favor del mencionado crédito, 
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asumiendo el descontatario la obligación subsidiaria de restitución”.68 Ello resume 

la esencia de este contrato mercantil, es decir, que la esfera de actos adjudicadas 

a las partes más que las ya resumidas anteriormente.  

 El contrato de factoring, por su parte, está estructurado para brindar al 

cliente, un servicio adicional a la financiación a cambio de la factura: dicho 

servicio consiste entre otros en administración de la cartera de clientes deudores, 

manejo de las operaciones, administrar y resguardar los documentos a descontar, 

control de los desembolsos, contabilidad, estados de cuenta, arreglos de pago e 

inclusive a la ejecución de un cobro judicial.  

 En conclusión, con respecto de este punto, el contrato de factoring no 

puede equipararse al contrato de descuento bancario de facturas, pues el banco 

no ofrece a su cliente ninguno de sus servicios adicionales supra indicados. 

 

D. Mercado Meta. 
 

 Ambas figuras contractuales en análisis, son diseñadas para empresas con 

finalidades distintas: el contrato de descuento bancario de facturas, es propicio 

para aquellos clientes que son tenedores de una serie de facturas, con diferentes 

vencimientos a plazo, que se interesan en acudir al descontante, con la finalidad 

principal de captar recursos anticipadamente a cambio de la entrega de sus 

acreencias al banco, esto para mantener el flujo de capital constante, con el fin de 

poder darle continuidad al desarrollo de su actividad comercial habitual. Por el 

otro extremo, se encuentra el factoreo, que complementa la entrega del anticipo 

dinerario con la prestación de servicios adicionales de administración, a cambio 

de la cesión de las facturas. 
                                                           
68 GARCÍA PITA y LASTRE. “La aceptación de la letra de cambio”. Editorial Distribuciones de la ley. Madrid, 
España. I Edición. 1992, p. 224. 
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E. Análisis de riesgos. 
 

 Las probabilidades de riesgos varían, según se trate de un contrato de 

descuento bancario de facturas o de factoreo, esto, básicamente, por ser en uno 

un descuento con recursos y el  segundo sin recurso. 

 En el contrato de descuento bancario de facturas, para su aprobación, el 

banco tomará en cuenta la solvencia del cedente, ya que en el momento cuando 

exista un no pago o incumplimiento del tercero deudor, el banco está facultado 

para dirigir el cobro de la deuda contra su cliente. 

 En la sociedad de factoring, su análisis de solvencia para la valoración del 

riesgo de impago, será dirigida al tercero cedido o pagador, ya que esto obedece 

la situación propia del negocio en la que el factor constituye el único que asume el 

riesgo ante un eventual falta de pago, pues no tiene acción alguna contra el 

cliente cedente, por ello es que debe estudiar la solvencia y capacidad de paga 

únicamente del tercero deudor. 

 

F. Obligación del cliente. 
 

 En este punto divergente, el análisis va muy de la mano con lo mencionado 

con anterioridad, en la que se analizó los riesgos por valorar por la entidad a la 

hora de descontar el capital plasmado en la factura, ya que dependiendo de los 

riesgos que serán cubiertos por quien descuenta, a contraposición se encuentra 

los riesgos que, eventualmente, podría suscitarse, para lo cual, serán trasladados 

a ser obligaciones para el cliente. 

 En el contrato de descuento bancario de facturas, una de las principales 

obligaciones asumidas por el cliente, consiste en asegurar el reembolso de la 
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suma recibida al banco, en el caso que el tercero deudor no cumpla con su 

obligación de pagarle a este último al vencimiento del plazo, esto en virtud que la 

trasmisión de las facturas siempre, y salvo pacto en contrario, se realiza en 

carácter pro solvendo, es decir, que se realiza con recurso. 

 A contrario de ello, lo descrito anteriormente, no constituye de ninguna 

forma una obligación para el cliente en el contrato de factoring, ya que en éste, el 

factor siempre asumirá el riesgo de la insolvencia del tercero deudor, es decir, sin 

recurso. 

 

G. Principios de Exclusividad y Globalidad. 
 

 Dos principios propios del contrato de factoring, lo constituyen por una 

parte, el de exclusividad, que consiste en que el cliente no puede celebrar 

contratos de factoreo con otros factores durante la vigencia del acuerdo que haya 

firmado originalmente, y por el otro lado, se encuentra el principio de globalidad, 

que afirma que el cliente debe trasmitir al factor la totalidad de los créditos 

provenientes de sus ventas a plazo. 

  “Exclusividad significa que el cliente no puede celebrar, durante la vigencia 

del contrato, otros contratos de factoring con otros factores. La globalidad se 

refiere a la obligación del cliente de trasmitir al factor, todos sus créditos frente a 

terceros derivados de su actividad mercantil”69. 

 Diferente a lo recién expuesto, en el contrato de descuento bancario de 

facturas, no se obliga a ninguno de los dos principios anteriores, con lo cual, por 

un lado, el cliente puede escoger cuáles facturas decide llevar a descuento, y por 

otro, nada impide que el cliente negocie descontar otras facturas restantes con 
                                                           
69 LISOPRAWSKI y GERSCOVICH. Op. Cit, p. 112. 
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otra entidad bancaria. Ello permite establecer que en este último contrato, no 

existe un ligamen absoluto y exclusivo entre las partes. 

 

F. Caracteres contractuales. 
 

 Para que el contrato de descuento bancario de facturas se perfeccione, es 

necesario, por una parte, que el cedente le haga entrega al banco de las facturas 

que serán objeto de descuento, y por la otra, que el banco le pague al primero el 

monto correspondiente al valor nominal de las facturas, previa deducción de los 

rubros correspondientes por comisión e intereses. Esto es lo que en la teoría 

general de la contratación privada se conoce como un contrato real. 

 Para el tratadista Alberto Brenes Córdoba, “El contrato real es aquél que, 

para su formación, se exige no solamente el acuerdo entre partes, sino también la 

entrega de una cosa”.70 

 Diferente a lo anterior, se tiene un contrato de factoring, donde para que se 

tenga por formado y surta todos sus efectos jurídicos normales, basta el 

intercambio de consentimientos del factor y cliente, es decir, el contrato se 

concluye por el acuerdo simplemente manifestado de las partes, sin necesidad de 

llevar a cabo la etapa de la traditio o entrega como sí ocurre en el contrato real. 

 

 

 

 

                                                           
70 BRENES CÓRDOBA Alberto. 1998. Op. Cit, p. 41.  
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Sección II: Semejanzas entre el descuento bancario de facturas y el factoreo. 
 

A. Financiación. 
 

 El cliente se ve impulsado a suscribir cualquiera de los dos contratos, en 

virtud que ofrece financiamiento anticipado a cambio del traspaso o cesión de las 

facturas por venta mercantiles a plazo futuro contra tercero y sin vencer. 

 Para lograr lo propuesto, la entidad financiera y las sociedades dedicadas 

al factoreo, generalmente solicitan al cliente cedente, los mismos requisitos para 

aprobar la línea de crédito. 

 Para mencionar un ejemplo, en Costa Rica,  la Financiera Desyfin, exige 

los siguientes requisitos mínimos para dar trámite al descuento de una factura, 

para lo cual, el cliente debe presentar: 

- Personería jurídica original, debe estar vigente. 

- Estados financieros recientes, para demostrar el balance de situación y 

estado de ganancias y pérdidas. 

- Fotocopia de la cédula jurídica. 

- Fotocopia de la cédula del apoderado generalísimo de la sociedad. 

- Copia de la declaración del Impuesto de Renta. 

- Copia del acta constitutiva. 

- Completar la solicitud de crédito.71  

 

                                                           
71 Tomado de www.desyfin.fi.cr. Ver anexo un contrato de descuento. 

http://www.desyfin.fi.cr/
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Siempre amparado en la misma línea, en entrevista realizado al Gerente General 

de la Financiera Desyfin, al señor M.B.A. Silvio Lacayo Beeche, nos afirma: 

“Cuando un cliente quiere descontar facturas con nosotros, lo que 

debe hacer es solicitar la apertura de una línea de crédito, por lo que 

se somete a un análisis de riesgo en la que debe presentar sus 

estados financieros, presentar su perfil, se le hace una revisión de la 

empresa, nosotros vamos personalmente a corroborar información 

tales como el tiempo que tiene de operar, cuáles son sus principales 

clientes, sus principales proveedores, si el manejo es o no 

profesional, cuáles son sus dueños, hacemos estudio de los 

créditos, de los dueños, de la empresa, de los proveedores, 

revisamos sus razones financieras de actividad y endeudamiento, 

liquidez, prueba ácida, todo un análisis completo de la empresa, 

para poder empezar a trabajar.”72 

 

 Con lo afirmado con anterioridad, se puede afirmar que sea el descuento 

bancario de facturas, o el factoring, ambas se constituyen una forma de 

financiación expedita y anticipada para el cliente; asimismo que dentro de los 

requisitos exigidos, lo que la entidad financiera pretende conocer y asegurar es 

que quien solicita el descuento o factoreo, pueda demostrar la viabilidad del 

negocio, sostenibilidad económica, y capacidad jurídica de quien solicita el 

descuento, es decir, que quien solicita el descuento o el factoreo de la factura, 

sea el idóneo y capaz jurídicamente para realizar la cesión de dicho derecho 

económico, logra financiarse con anticipación al vencimiento de las facturas. 

 
                                                           
72 Tomado de la entrevista realizada a M.B.A. Silvio Lacayo Beeche. Gerente General, Financiera Desyfin, 
fecha 12 de Agosto de 2013. 
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B. Objeto de negocio: La Factura. 
 

 En ambos negocios, la figura principal es la factura, entendida ésta como 

aquel documento que se expide con motivo de una compra y venta mercantil de 

productos o servicios, a la orden de una persona determinada, que será trasmitida 

por medio de la cesión y que para ejercer los derechos incorporados en el título 

frente al emisor, el tenedor deberá exhibir el título y demostrar que fue emitida a 

su orden. 

 Para que el descontante acepte dicha factura y siguiendo el tenor del 

artículo 460 del Código de Comercio de Costa Rica73,  deberá, so pena de 

inadmisibilidad en un eventual proceso judicial, cumplir con los tres requisitos que, 

a continuación, se señalan: 

- Que esté firmada por el comprador o su mandatario. 

- Que sea la factura original. 

- Que provenga de una compra y venta mercantil. 

 

Este artículo lo que persigue, es aclarar los elemento que serán necesarios 

portar la factura, para que ante un posible cobro en sede judicial, la factura pueda 

constituirse un elemento de prueba efectiva, en la que se determina sin lugar a 

dudas la existencia de la entrega de la mercancía, es decir, que mediante la firma  

se demuestra un recibo real y satisfactorio de la mercancía por parte del pagador 

y a la vez es clara en afirmar que se constituirá título ejecutivo, lo que nos permite 
                                                           
73 “La factura será título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto, si está firmada por éste, 
por su mandatario o por su encargado, debidamente autorizado por escrito y siempre que se agregue 
timbre fiscal en el acto de presentarla a cobro judicial. El valor del timbre será el que correspondería a un 
pagaré y se encargará al deudor como gasto de cobro. 
La suma consignada en una factura comercial, se presume cierta y las firmas que la cubren, auténticas.” 
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deducir que a contrario sensu, las facturas emitidas por concepto de prestación de 

servicios, no lo serán, por cuanto, no se puede determinar con exactitud la 

existencia y efectivo término del servicio debido a que no se encuentra 

materializado y es difícil su demostración.  Aunado a lo anterior, la doctrina es 

unánime al señalar que en el factoring, se negocia única y exclusivamente 

facturas,74 y el descuento bancario, si bien permite la transacción de otros 

derechos económicos, la factura se constituye uno de ellos. 

 

C. Tercero deudor. 
 

 En ambos contratos, siempre estará presente un obligado que no forma 

parte del acuerdo, pero que sin el cual, no podrían estos haber nacido a la vida 

jurídica, ya que se necesita de una acreencia que negociar y eventualmente 

trasmitir. 

 Esta figura en el contrato de factoring se denomina deudor cedido y en el 

contrato de descuento bancario de facturas, se llama deudor puro y simple o 

pagador. 

 Para el factor en ambos casos, es muy importante que el tercero deudor 

sea una persona física o bien jurídica, sujeto de crédito y con suficientes activos 

que indique que posee solvencia económica, para poder así determinar su 

capacidad de pago. 

 

 

                                                           
74 Es menester recalcar al lector, que el origen conceptual del factoring, no proviene de ninguna manera del 
concepto de factura, sino del concepto de factor, entendido éste como el auxiliar del comercio. 
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D. Nominados pero atípicos. 
 

 El ordenamiento jurídico costarricense a simple vista parece ser completo y 

muy vasto, lo que llama a confusión al caer en la falacia de pensar que se cuenta 

con suficiente normativa que regule todos y cada uno de los distintos aspectos y 

situaciones que se presentan en nuestro entorno. 

 Tal ha sido el engaño, que, actualmente en Costa Rica, se puede notar que 

existen, tanto nuevas como viejas figuras contractuales, que tienen que valerse de 

lo estipulado en negocios ajenos y en la costumbre mercantil para poder 

encontrar sustento normativo que les proporcione seguridad jurídica: tal es el caso 

del contrato de factoring y del descuento de facturas, los cuales se rige en la 

actualidad por las normas del contrato de cesión de créditos, regulado en el 

Código de Comercio y supletoriamente en el Código Civil. 

 Nuestros legisladores, ante la presión por parte de la Cámara costarricense 

de Factoreo y enterados de la fuerza con la que crecía la figura del factoring en 

los usos y costumbres comerciales, introdujeron a la corriente legislativa el 

proyecto de ley número 14687 para adicionar el contrato de factoreo al Código de 

Comercio, sin embargo, éste se encuentra aún en discusión en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 

 En conclusión, las dos figuras, tanto el factoreo como el descuento 

bancario de facturas, son nominadas, pero hoy ninguna se encuentra regulada, es 

decir, que carecen de tipicidad. 
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E. Obligaciones del cliente. 
 

 El cliente, en la relación en ambos contratos, se constituye una figura 

pasiva: es aquel que tiene interés en comerciar su factura con un banco o una 

sociedad de factoring, según sea cada figura, quien cede los derechos 

económicos a la entidad descontante y recibe un adelanto del monto plasmado en 

la factura, previo cobro de un cierto rubro por concepto de intereses o comisión, 

en cuyo caso, tal adelanto será remunerado al cesionario por parte de un tercero 

deudor. 

 Con base en lo anterior, se puede afirmar que en ambas figuras las 

obligaciones del cliente se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Garantía de existencia y legitimidad del crédito:  

En ambos contratos, el cliente debe garantizar y manifestar de la manera más 

completa y, según los distintos requisitos que la entidad descontante solicite, para 

demostrar la legitimidad, titularidad y existencia del crédito que pretende le sea 

descontada.  

• Trasferencia de créditos:  

En ambos casos, al término de la formalización del contrato, el cliente está 

obligado a trasferir el crédito que ostentaba la factura a su nombre. 

• Pago de tasa de comisión e intereses:  

El cliente al favorecerse con el pago anticipado de su crédito, no va a percibir 

el monto total consignado en el documento, ya que deberá pagar una tasa de 

comisión e interés que serán calculados de acuerdo con el tiempo que deba pasar 

hasta que la factura llegue a su vencimiento y pueda ser cobrada. 



65 
 

F. Vencimiento de la Factura. 
 

 La factura que se pretenda descontar, o bien, factorear, deberá tener, 

siempre, un vencimiento posterior a la fecha de la formalización del contrato, es 

decir que no debe ser una factura vencida. El tiempo trascurrido entre el 

perfeccionamiento del acuerdo y la exigibilidad de la obligación a cargo del tercero 

deudor, constituye el factor que determine el monto del concepto de comisión o 

intereses que se le cobrará al cliente. El sujeto descontado prefiere obtener en el 

presente un monto menor al establecido en la factura, ya que resulta más 

beneficioso, que tener que esperar hasta el vencimiento de ésta para gestionar el 

cobro, esto por cuanto se ve en la necesidad de obtener flujo de capital para su 

operación diaria. 

 

G. Caracteres contractuales y principios. 
 

Siempre que se trate de descuento bancario de facturas o factoreo, se debe 

saber que se está frente a contratos onerosos, que se traducen en el cobro por 

parte de la entidad financiera o factor de comisión e interés. Son así mismo 

bilaterales, principales y conmutativos. Por lo anterior y siendo contratos propios 

del ámbito de derecho privado, se tiene que comparten los siguientes principios: 

El de la buena fe y el de la autonomía de la voluntad.  
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Para concluir este capítulo, debo recalcar que la principal finalidad de conocer y 

exponer a fondo cada uno de los  criterios diferenciadores así como de aquellos 

que se asemejan a ambas figura en estudio, es la de exponer la situación tan 

prematura que tiene nuestro ordenamiento jurídico con respecto de estos 

contratos, logré notar, en la etapa de búsqueda de información para el desarrollo 

de este capítulo, que los autores nacionales presentan gran confusión respecto de 

ambas figuras e inclusive usan indistintamente su terminología como si se tratase 

de un mismo negocio jurídico, esto preocupa en gran sentido, ya que, como bien 

se ha indicado en las secciones anteriores, queda demostrado que tales figuras, 

tanto la de descuento bancario de facturas como la de factoring, son de 

indiscutible uso cotidiano en nuestro sistema mercantil, pero que, sin embargo, 

aún carecemos de regulación para ellos generado por la falta de información, 

inclusive en otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, entre otros, 

ambas figuras son típicas, es decir, que son regulados en su normativas y 

plasmados en sus respectivos códigos de comercio, por lo que se mantiene la 

esperanza de con el proyecto planteado en el seno legislativo, se logre aclarar las 

confusiones concerniente a estos dos contratos atípicos. 
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TITULO III. La Factura. 
 

Generalidades de la factura. 
 

 Por ser el descuento bancario de facturas el eje central en este trabajo de 

investigación, se hace indispensable y necesaria la creación de un capítulo para 

determinar y analizar el tema de la factura, ya que constituye, en este contrato, la 

figura principal, objeto del contrato.   

 

A. Concepto de Factura. 
 

 Para abordar la figura de la factura, se inicia con algunas definiciones 

esbozadas por la doctrina; así, se tiene que “La factura es la nota por calidad y 

precio de las cosas muebles objeto de los contratos mercantiles. Consistiendo en 

la expresión de la cantidad, de la calidad y del precio de las cosas objeto de un 

contrato mercantil.”75 

  “Las facturas son documentos en los cuales se registran la naturaleza, 

calidad y condiciones de la mercancía; su precio, el beneficiario de la misma, la 

casa fabricante, el nombre del vendedor, etc”76 

 En Costa Rica, no existe una definición uniforme de este título de crédito, la 

jurisprudencia es quien ha venido a aclarar, ampliar y suplir el vacío legal a la 

hora de definir la figura de la factura, así, se puede mencionar el voto del Tribunal 

Primero Civil de San José, número 368-F de las 8 horas 50 minutos del 12 de 

                                                           
75 RODRÍGUEZ Joaquín, citado por Araya Falcon Barnardo y Sánchez Díaz Johel. “La Factura”. Tesis de Grado 
para optar al título de Licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica, 1987, p. 3. 
76 RODRÍGUEZ AZUERO Sergio. Op.Cit, p.589. 
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abril de 1991, en la que afirma que: “El Código de Comercio considera factura el 

documento que se expide con motivo de una compraventa mercantil de objetos 

físicos, como productos o mercancías, o efectos de comercio”77, asimismo, 

Herrera Fonseca indica que: “… la normativa mercantil no da una definición de 

factura. Sin embargo, acudiendo a la experiencia y a la regulación del artículo 

numeral 460 del Código de Comercio, podemos conceptuarla de forma genérica, 

como un documento representativo de una compra venta mercantil de efectos de 

comercio corporales (bienes o cosas) o servicios, ventas al contado o a crédito.”78  

Siendo todas las definiciones muy sencillas y escuetas por la falta de base legal 

en nuestra doctrina, ha obligado que la mayoría de las jurisprudencias  se limiten 

a enunciar los requisitos que debe contener para que sea considerado título 

ejecutivo y, por consiguiente, sea liquidable en la vía sumaria. 

 Tales regulaciones sobre sus características se encuentran normadas de 

manera escueta y desactualizada a la realidad y ninguno la llega a determinar el 

concepto de factura, con absoluta claridad. 

 Para recalcar lo dicho con anterioridad, se pasa a analizar el artículo 460 

del Código de Comercio costarricense, que afirma:  

 “La factura será título ejecutivo contra el comprador por la suma en 

descubierto, si está firmada por éste, por su mandatario o por su 

encargado, debidamente autorizado por escrito y siempre que se 

agregue timbre fiscal en el acto de presentarla a cobro judicial. El 

valor del timbre será el que correspondería a un pagaré y se 

encargará al deudor como gasto de cobro. 

                                                           
77 Tribunal Primero Civil de San José. Voto número 368-F de las 8 horas 50 minutos del 12 de abril de 1991 
78 HERRERA FONSECA Rodrigo. Op. Cit. P, 232. 
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 La suma consignada en una factura comercial, se presume cierta y 

las firmas que la cubren, auténticas.”79 

 

 Primeramente, se tiene que para considerarse título ejecutivo, se está ante 

la presencia de una factura que necesariamente debe ser por compra y venta de 

bienes o mercaderías a plazo, ya que la factura viene a servir como documento 

para otorgar crédito, si fuese emitida por la prestación de un servicio o 

arrendamiento, constituye una factura que puede servir de prueba en otros tipo de 

contratos que no es la de una compra y venta, y finalmente, si se trata de una 

venta de bienes, pero de contado en la cual no existe deuda, este documento 

servirá únicamente para determinar la propiedad de la mercancía y su respectivo 

pago de Impuesto sobre las Ventas. 

 Para ampliar lo indicado con anterioridad, se tiene al Autor Rodrigo Herrera 

Fonseca, quien indica que: “… la factura comercial constituirá título ejecutivo 

cuando se expide con motivo de una compra venta mercantil de objetos físicos 

corporales y a crédito”80 a la vez, añade: “En materia comercial, la factura 

constituye título ejecutivo solamente cuando representa la venta de bienes o 

efectos de comercio, no por prestación de servicios.”81 

 Como segundo punto, la factura debe contener el nombre y la firma del 

comprador en su calidad de cliente, esto con la finalidad de demostrar la entrega 

efectiva de la mercancía, así como, de individualizar al sujeto que ostenta esta 

calidad, en cuyo caso es quien hace la compra y adquiere el crédito y la deuda, si 

se trata de una persona jurídica, firmará su representante, igualmente, la 

normativa permite que un sujeto ajeno a la relación contractual de la compra y 
                                                           
79 Artículo 460 Código Comercio. “Código de Comercio”. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José, 
Costa Rica. 2007, p.125. 
80 HERRERA FONSECA Rodrigo. Op.Cit. p, 134 
81 Ídem 
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venta sea quien firme, tal como es el caso de la figura del apoderado o 

mandatario, quien debe hacer valer su potestad mediante la presentación del 

poder o autorización por escrito.  

 Lo mencionado con anterioridad presenta varios problemas, ya que en la 

práctica mercantil habitual, si se trata de empresas grandes consolidadas, se 

sabe que quien ostenta el título de dueño o representante, en la mayoría de las 

veces no tienen ningún tipo de relación o contacto con los agentes vendedores, 

normalmente, tales labores lo resuelven el Departamento de Proveeduría, u otros 

anexos similares, por lo que determinar la potestad de quien firma resulta 

meramente imposible para quien vende. 

 En referencia a lo anterior, se tiene lo afirmado por el Señor M.B.A. Silvio 

Lacayo Beeche: 

“La problemática más grande que encontramos es que la factura 

original nunca es firmada por el Apoderado Generalísimo como lo 

exige la normativa, y esto se debe a que resulta  imposible; por 

ejemplo, el Apoderado Generalísimo de la (…) es el Señor (…), 

quien se encuentra siempre en viajes fuera del país, y no detrás de 

un escritorio, por lo que la función de firmarle la factura a un 

proveedor, son delegadas  a bodega o proveeduría”82  

 

 Como segunda problemática, se encuentran aquellas sociedades de hecho 

o irregulares que son creadas y no inscritas, por lo que se dificultaría determinar 

ahí el sujeto quien ostente la capacidad legal para firmar la factura, en este caso, 

para tratar de resolver el vacío legal existente, se puede pensar en la elaboración 

                                                           
82 Tomado de la entrevista realizada a M.B.A. Silvio Lacayo Beeche. Gerente General, Financiera Desyfin, 
fecha 12 de Agosto de 2013. 
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de la factura a título personal de su propietario o bien, de la persona física 

compradora, para que sea ésta quien responda en lo personal por el crédito 

solicitado.  

 Como tercer punto, se tiene que la obligación de pagar los timbres fiscales 

para su admisibilidad a la hora de presentar tales facturas a cobro, ha sido 

derogada, es decir, que tal obligación ya no es relevante para la admisibilidad, 

debido a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley 

Reguladora del Mercado de los Valores número 7732 del 17 de diciembre de 

1997, inciso b), se reforma el inciso 12 del artículo 273 del Código Fiscal que 

establecía el pago de timbres fiscales para los pagarés, y en su lugar ahora 

establece: ”Los vales estarán exentos de impuestos.”83 Para ello, se cuenta con 

vasta jurisprudencia que aborda tal tema, entre ellas se indica que:  

“En esas circunstancias, al quedar derogada la imposición de 

timbres en los pagarés, es indudable la falta de sustento legal para 

mantener vigente lo contenido en la disposición mercantil del artículo 

460 del Código de Comercio. El pago de los timbres fiscales en las 

facturas estaba estrechamente relacionado con ese pago en los 

pagarés, de manera que la exención es extensiva para las 

facturas.”84 

 

 “Por otro lado, las facturas no timbradas sí son medios probatorios 

para estos efectos, cuando sus firmantes las han reconocido en 

virtud de la oposición del contrato, lo que aquí ha ocurrido. El no 

timbrar las facturas, es importante para efectos tributarios nada más 

                                                           
83 Código Fiscal  
84 Tribunal Primero Civil de San José. Voto número 835-M de las 8 horas del 12 de julio de 1991. 
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y con lleva a otras sanciones pero no las invalida para demostrar 

montos como los aquí pretendidos.”85 

 Como se pudo observar, si bien, los requisitos para que la factura se 

constituya título ejecutivo, se encuentran normados en el Código de Comercio, es 

menester afirmar que sufren evidentemente de una anorexia legal, tanto en su 

conceptualización  como su  alcance y actualización. 

La siguiente norma que regula explícitamente la figura de la factura es el 

artículo 460 bis del Código de Comercio:  

 

 “La factura podrá ser transmitida válidamente mediante endoso.”86  

 

 Basta decir por el momento que tal norma ha sido agregado al Código de 

Comercio en el año 2008, por lo que se puede considerar que es una norma 

relativamente nueva, y que su uso por las entidades bancarias en la práctica 

comercial ha sido meramente nula, tal tema será abordado con posterioridad en el 

apartado destinado a la forma de transmisión de la factura. 

 Con lo analizado con anterioridad, se hace notable una carencia en la 

doctrina nacional, tendiente a profundizar y aclarar aquellos aspectos que la 

legislación actual omite, por lo que el único camino ha sido la interpretación 

jurisprudencial, debido a que en los ejemplos anteriores, en ningún caso se 

muestra la definición de lo que es una factura, sino que la doctrina, las 

jurisprudencias y las leyes, lo que han venido es a indicar los requisitos que la 

                                                           
85 Tribunal Primero civil de San José. Voto número 00589 de las 8 horas y cinco minutos del 27 de mayo de 
1998. 
86 Artículo 460 bis, Código de Comercio. Op. Cit. P, 126. 
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constituye, así como los requisitos que debe existir para constituirse título 

ejecutivo. 

 Por su parte, otras legislaciones latinoamericanas entre las que cabe 

mencionar a Argentina, la figura de la factura emitida por venta de mercaderías a 

plazo, se le conoce como factura conformada, la cual es otorgada por el vendedor 

cuando la compra y venta de mercadería convenga por un plazo mayor de 30 días 

para el pago total o parcial del precio, en este caso, existe la emisión de dos 

facturas a saber, uno original y otro denominado duplicado resumen, que serán, 

firmados por el comprador y el de resumen le será devuelto al vendedor como 

señal de satisfacción. 

 En la factura conformada, la firma del comprador implica su reconocimiento 

de todo el contenido plasmado ahí y a tal documento, se le aplican los principios 

concernientes a la letra de cambio, incluida la posibilidad de ser transmitida  

mediante el endoso.   

 Guatemala, Bolivia y Colombia, también, regulan este tipo de facturas no 

llamada en dichos ordenamientos factura conformada, sino cambiaria, 

compartiendo las características apuntadas sobre la factura argentina, incluyendo 

su endosabilidad. 

 

B. Naturaleza Jurídica. 
 

 No existe un criterio uniforme sobre la esencia de este documento, ya que 

ello dependerá del tipo de que se trate, por lo que se cataloga como un título 

valor, título de crédito y documento de naturaleza probatoria o ejecutiva.  
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 En el primer caso, al considerarla un  título valor, le será aplicable toda la 

teoría general que regula a estos documentos, aplicándole entre otros, su forma 

de circulación, sus principios cartulares, forma de legitimación, entre otros.  

 Al considerarse como documento de crédito, significa que en ella se 

incorpora un derecho a favor del acreedor, en el cual le permite exigir al 

vencimiento del plazo, una prestación que se traduce en un hacer o dar. 

 Al catalogarse como un documento probatorio, se impone su importancia 

en el ámbito procesal, es decir, que una vez sea presentado a cobro judicial y 

cubriendo todos los requisitos para su ejecutividad, se constituye un documento 

probatorio autorizado para demostrar la relación subyacente entre el acreedor y el 

deudor. Igualmente, tendrá la misma fuerza en el cobro extrajudicial, ya que es 

requisito a la hora de hacer efectiva la entrega de la cosa o la ejecución de la obra 

pactada. 

 Finalmente, al identificarse como documento ejecutivo, logra presentar una 

dicotomía, que depende de la relación fundamental; así, si el documento nace a la 

vida jurídica cumpliendo los requisitos de ejecutividad, puede por una parte 

hacerse liquidable en la vía correspondiente y recuperar el importe que ella 

representa, o bien, condenar a su deudor por realizar lo que allí esté pactado. 

 En este punto, la doctrina en Costa Rica ha sido uniforme al indicar que la 

factura comercial no es más que un título representativo de un crédito y se 

constituye un título ejecutivo en el caso de facturas emitidas por concepto de 

compra y venta y venta de mercancía, y no así, las emitidas por la prestación de 

servicios, aclarando, a su vez, el hecho de que la cláusula a la orden esté 

presente, no conlleva de  ninguna manera a considerarla un título valor, 

específicamente, título cambiario. 
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C. Sujetos. 
 

 Los sujetos involucrados dependen de la relación subyacente que genere 

este título, y según se termine, así serán las partes involucradas. 

 Así por ejemplo, si la relación fundamental recae en la prestación de un 

determinado servicio, se tendrá dos partícipes: el contratante y el contratista, si se 

está ante una relación de compra y venta, los sujetos involucrados serán 

determinados como comprador y vendedor, por lo que en términos generales y 

siguiendo la teoría de las obligaciones, los sujetos identificados en toda factura 

son dos: un sujeto acreedor y uno deudor, por su parte, nada impide que 

cualesquiera de ellos, bien sea un sujeto físico o jurídico, unimembre o 

plurimembre. 

 Si se partiera del supuesto de la compra y venta a plazo y con crédito, se 

está ante una factura comercial que ostenta un título ejecutivo, que por excelencia 

se expide con ocasión de un contrato de compra venta y sus partes serán siempre 

un comprador  y un vendedor. 

 Siguiendo lo mencionado con anterioridad, el comprador, como deudor de 

la relación fundamental, deberá hacer constar su aceptación de las condiciones 

del contrato mercantil en la factura, mediante su firma, la cual deberá devolver al 

vendedor. Por su parte, el vendedor estará en la obligación de hacer entrega de la 

mercadería en el momento de perfeccionarse el contrato y devolver al comprador, 

la factura original contra la cancelación total de la deuda. 
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D. Forma de Transmisión. 
 

En la actualidad, existen dos formas de transmitir la factura, sea una la cesión 

y la otra el endoso. Con anterioridad, se tenía que la única forma de trasmitir una 

factura era por medio de la cesión, sin embargo, con la inclusión del artículo 460 

bis del Código de Comercio en el año 2008, se permitió expresamente el endoso 

como una segunda forma de transmisión de la factura, esto se manifestaba de 

esta manera porque se consideraba que la factura al no formar parte de la lista de 

los títulos valores, sino de los títulos de crédito, se afirmaba que no podía ser 

transmitida mediante el endoso, por lo que se recurría a la cesión de derechos 

económicos para hacer la transmisión de este tipo de derechos. 

 Así mismo, se puede encontrar vasta jurisprudencias que así lo afirmaban, 

para ello encontramos Tribunal Superior Primero Civil, que específicamente 

expone:  

“La factura es título ejecutivo por disposición del artículo 460 del 

Código de Comercio, pero no es un título valor que pueda regirse 

por los principios y normas de estos títulos. No es un documento 

propio para circular en el comercio trasmitiéndose, como sí lo hacen 

los títulos valores. Se trata de un documento de crédito que 

únicamente puede trasmitirse por cesión. Es reiterada la 

jurisprudencia de este Tribunal en ese sentido”87 

 

  

 

                                                           
87 Tribunal Superior Primero Civil de San José, sentencia número 1587, de las 9 horas con 50  minutos del 23 
de octubre de 1992. 
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También se puede mencionar un extracto de otra sentencia:  

“Como bien se afirma en el fallo recurrido, la jurisprudencia ha 

reiterado que las facturas no son endosables, de ahí que debe 

confirmarse la denegatoria de la demanda. Este tipo de documento, 

por disposición expresa del artículo 460 del Código de Comercio, 

tiene fuerza ejecutiva cuando reúne los tres requisitos: que provenga 

de una compra-venta mercantil, debidamente firmada por el deudor 

o por la persona autorizada por escrito y estampados los timbres 

fiscales correspondientes. Sin embargo, la ejecutividad de la factura 

no la convierte en un  título valor ya que por su naturaleza –se trata 

de documentos de crédito sin cláusula a la orden- no está destinada 

a la circulación dentro de las actividades normales del comercio. 

Esta es la razón que justifica la ausencia de norma expresa que 

permite el endoso para trasmitirlas, por lo que debe acudirse a las 

reglas generales para ello; el contrato de cesión previsto y regulado 

en los artículos 1104 y siguientes del código civil.”88 

 

 Sin embargo, por la necesidad de una rápida circulación de las facturas 

ante el eminente crecimiento de nuevas formas de negocios, en la que la factura 

pasó a ser un documento no sólo para emitir y plasmar los bienes y servicios 

adquiridos, sino que con el desarrollo de las ventas a plazo, pasó a ser un 

documento en la que se adjudica y afirma la existencia de un crédito, el legislador 

decidió variar lo que durante años mantuvo como una imposibilidad, permitiendo 

la trasmisión de la factura por endoso, sin embargo, a la hora de realizar el trabajo 

de campo mediante las entrevistas, fue de absoluta sorpresa que en ninguna de 

                                                           
88 Tribunal Superior Primero Civil de San José, sentencia número 877, de las 8 horas y 20 minutos del 27 de 
julio de 1993. 
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las instituciones bancarias investigadas, se hicieran uso de la transmisión 

mediante endoso, situación que en un principio se supuso que ante la posibilidad 

de una rápida y ágil trasmisión, en la que bastase la firma del transmitente, el 

endoso sería la forma de trasmisión por excelencia, sin embargo dicha situación 

no fue posible desarrollarse en Costa Rica, debido a vacíos legales e 

inconsistencias, comenzando por la más importante y primordial situación que 

afectó su implementación: La ley es clara en afirma en su artículo 420 del Código 

de Comercio de Costa Rica, que el endoso de facturas se debe hacer 

necesariamente sobre el documento original, situación que en el Descuento de 

Facturas resulta imposible, ya que quien presenta la factura para ser descontado 

ante la entidad bancaria, es el vendedor del negocio que le antecede, y la factura 

por disposición tributaria y de hacienda en su ley número 5237, afirma y obliga al 

vendedor a hacer entrega de la factura original a su comprador, por lo que ante la 

no tenencia de la factura original, se hace imposible su trasmisión mediante el 

endoso.  

Para afirmar lo indicado con anterioridad, y que, sin duda alguna, plasma la 

realidad cotidiana del ejercicio comercial en la trasmisión de los derechos 

económicos contenidos en una factura, se tiene lo mencionado por el Señor 

M.B.A. Silvio lacayo Beeche: 

“Nosotros no hacemos la trasmisión por endoso, sólo por cesión, 

debido a que es una figura que aunque posee sus vacíos legales, 

con el tiempo que llevamos en el mercado, las hemos aprendido a 

dominar y aplicar con la implementación de normas y requisitos 

internos. 

Tratándose del endoso, si bien es cierto que la figura bien 

estructurada, podría facilitar de gran manera la circulación del título, 

sin embargo no se hace, porque la ley queda debiendo. Es requisito 
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legal endosar en el documento original, sin embargo contamos con 

un gran problema, que es que, dicha factura original lo conserva el 

eventual pagador, por cuanto debe ir gestionando el pago de la 

mercancía o servicio, entonces hablamos de un remedio legal que 

no puede ser adaptado ni utilizado de ninguna manera. De igual 

manera, sucede con la cesión de los derechos de la factura, la ley 

nos obliga a conservar y presentar la factura original. En resumen, la 

ley no nos sirve y no le es aplicable, porque tenemos una factura 

que es una copia, por lo que considero que no se puede hablar de 

factoreo en Costa Rica hasta que no se cambie la legislación, 

entonces es ante la desprotección y vacíos en la ley, cuando surge 

las adaptaciones de normativa interna que nosotros como financiera 

se solicita y se arriesga. 

Hemos detectado que, en los dos, -la cesión y el endoso- el endoso 

es el que nos deja menos desprotegidos, ante los vacíos de la ley, 

razón por la cual seguimos utilizándola para trasmitir los derechos de 

la factura y en ese caso, lo que solicitamos es una copia inmediata 

del talonario de la factura, pero con la firma y sello original, es decir, 

que conservamos la segunda copia. Ese es un riesgo enorme que 

nosotros tomamos, porque si eventualmente hay que proceder con 

un cobro monitorio de esa factura, habrá que hacer un 

reconocimiento de documento, hay que llamar a la parte, a hacer un 

proceso de reconocimiento del documento o pedir que aporte el 

original. En algunos tribunales aceptan la copia con la firma y sello 
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original y les dan curso, y otros piden la original y cuando eso 

sucede se solicita un proceso de reconocimiento.”89 

 

E. Regulación legal y requisitos de ejecutividad.  
 

 La factura comercial se encuentra regulada en algunas normas de nuestra 

legislación, siendo la más importante y en la que se basa la mayoría de los 

tribunales para fundamentar sus decisiones, la indicada en el artículo 460 del 

Código de Comercio, según la cual:  

 

“La factura será título ejecutivo contra el comprador, por la suma en 

descubierto, si está firmada por éste, por su mandatario o por su 

encargado, debidamente autorizado por escrito y siempre que se le 

agregue timbre fiscal en el acto de presentarla a cobro judicial. El 

valor del timbre será el que corresponda a un pagaré y se cargará al 

deudor como gastos del cobro. 

 La suma consignada en una factura comercial, se presume cierta y 

las firmas que la cubren auténticas”.90  

 

 Sin embargo, retomando la norma anterior, se puede deducir los requisitos 

básicos que debe cumplir la factura comercial, los cuales son los siguientes: 

                                                           
89 Tomado de la entrevista realizada a M.B.A. Silvio Lacayo Beeche. Gerente General, Financiera Desyfin, 
fecha 12 de Agosto de 2013. 
 
90 Artículo 460. “Código de Comercio”. Op.Cit. p, 125. 
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- Que surja como producto de una compra y venta mercantil. 

- Que esté firmada por el comprador, su mandatario o encargado 

debidamente autorizado por escrito, siendo el comprador de los bienes 

quien es, a su vez, el obligado. 

- En caso de cumplir con los requisitos supra indicados, se reputará título 

ejecutivo, lo cual conlleva la posibilidad de que el acreedor pueda cobrar en 

sede judicial sumaria el importe que representa. 

 

Sobre estos requisitos, retornando a la interpretaciones jurisprudenciales, se 

encuentra que existen referencias abundante, para ello se cita la sentencia 

número 802 de las 7:50 horas del 17 de mayo de 1985, del Tribunal Superior 

Primero Civil, la cual aclara que:  

“Para que una factura constituya título ejecutivo, tiene que cumplir 

con todos los requisitos que establece el artículo 460 del Código de 

Comercio, es decir, debe estar firmada por el deudor, por un 

mandatario o encargado debidamente autorizado por escrito, sin que 

sea posible interpretar ampliamente esta disposición legal para dar 

el carácter dicho a otros documentos…”91. 

 

Igualmente este mismo tribunal, en su sentencia número 877 de las 8:20 

horas del 27 de julio de 1993, en lo que interesa, indicó en relación con la factura, 

que: 

 

                                                           
91 Tribunal Superior Primero Civil de San José, sentencia número 802, de las 7 horas y 50 minutos del 17 de 
mayo de 1985. 
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 “…este tipo de documentos, por disposición expresa del artículo 460 

del Código de Comercio, tiene fuerza ejecutiva cuando reúne los tres 

requisitos: que provenga de una compra- venta mercantil, 

debidamente firmada por el deudor o persona autorizada por escrito 

y estampado los timbres fiscales correspondientes”.92 

 

Siendo de esa manera, se puede extraer que para que la factura constituya 

título ejecutivo, debe cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 460 del 

Código de Comercio. Asimismo, obliga a quien la presente a cobro judicial, 

demostrar que proviene de una compra y venta mercantil. 

En lo concerniente al timbre fiscal del cual es requisito mencionado en el 

artículo analizado, es importante indicar que tal requerimiento ha sido reformado y 

derogado; lo anterior, en virtud de la interpretación que le dio el Tribunal Superior 

Primero Civil de San José, al artículo 190 inciso b de la ley número 7732, Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, del 17 de diciembre de 1997, que reformó el 

artículo 273 inciso 12 del Código Fiscal, que incluía el siguiente texto:  

 

“Los vales o pagarés estarán exentos de impuestos”.  

 

En razón de lo indicado con anterioridad, la factura no necesita llevar ningún 

tipo de timbre, ya que el artículo 460 del Código de Comercio se remite a dicha 

norma fiscal para determinar el tributo de las facturas, por lo que al derogarse la 

                                                           
92 Tribunal Superior Primero Civil de San José, sentencia número 877, de las 8 horas y 20 minutos del 27 de 
julio de 1993. 
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obligación de tributos en los pagarés, ésta se vuelve extensiva para el caso de las 

facturas. 

Con vista en lo anterior, se puede afirmar que, el mayor vacío legal que 

existe en Costa Rica y que constituye la afectación directa para el desarrollo y 

crecimiento de la figura del contrato de descuento de facturas, viene a ser la 

incógnita de los términos, alcances y estipulaciones de la factura, que lejos de 

otorgar seguridad jurídica, termina siendo una problemática, por sus normas 

alejadas de la realidad y totalmente desactualizadas al sistema comercial y 

financiero de hoy. 

En otros países latino americanos, como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 

Guatemala, entre otros, el desarrollo del contrato de descuento de facturas, ha 

sido totalmente exitosa, por cuanto, sus normativas ha sido efectivas en otorgar 

seguridad jurídica, y en variar conforme cambia el mercado financiero, así como, 

del surgimiento de nuevas necesidades.  

Como ejemplo a lo afirmado, se debe indicar que en sus normativas, se 

contempla la existencia de una figura llamada factura cambiaria o conformada, 

que es una copia de la factura original destinada a la circulación, y que la ley 

misma le ha otorgado carácter de título, permitiendo que su representación y 

trasmisión sea mediante endoso, y le sea aplicada la normativa de la letra de 

cambio. 

 

“El vendedor o locador, reviste el carácter de tomador y puede 

trasmitir la factura conformada por vía del endoso, seguido de la 
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entrega para poderse adquirir por el endosatario la legitimación 

activa” 93 

 

En este caso, por la existencia de la factura cambiaria, se constituye por sí sola, 

un título a base de orden, donde se plasma una promesa de pago, configurando 

un documento triangular, en el que ocurre tres posiciones cambiarias, a saber, un 

vendedor o acreedor, un comprador o deudor y un beneficiario, que en la relación, 

lo constituye el mismo vendedor, quien posteriormente, puede atraer al negocio 

inicial, un tercer sujeto para constituirse beneficiario de los derechos económicos 

contenidos en la factura, mediante el endoso de la factura cambiaria destinada a 

la circulación. 

“Se endosa la copia, el original constituye un aval para el cliente, en 

donde se indica el tipo, la cantidad y calidad de los objetos que 

compró, por lo que con la copia, el vendedor puede descontarlo en 

las entidades bancarias.”94 

 

En Costa Rica en la actualidad existe un proyecto de ley impulsado por la Cámara 

Costarricense de Empresas de Factoreo, en donde se promueve la creación de 

una ley de factoreo y en ella, se contempla la necesidad inminente del mercado 

costarricense de contar con una figura como lo es la factura cambiaria, con el fin 

de crear una figura nueva que permita el tráfico y circulación de los derechos 

económicos contenidos en una factura  ya que actualmente, los contratos de 

descuentos de facturas, no cuenta con ningún tipo de regulación que brinde 

                                                           
93 Artículo 7 de la Ley 24064 de la República de Argentina. Tomado de Trujillo Calle Bernardo. “De los títulos 
valores de contenido crediticio”. I Edición. Bogotá, Colombia. Editorial Temis. 1995. p, 231  
94 TRUJILLO CALLE Bernardo. Op. Cit. p, 240.  
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seguridad jurídica, sin embargo, tal proyecto de ley aún se encuentra en revisión 

por asesores externos. 
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CONCLUSIONES 
 

Muchas de las funciones de los bancos, tales como las de guardar fondos, prestar 

dinero y garantizar préstamos, así como el cambio de monedas, tienen su 

nacimiento desde la antigüedad.  

Desde, entonces, el principal papel de un banco consiste en guardar fondos 

ajenos en forma de depósitos, así como el de proporcionar cajas de seguridad, 

operaciones denominadas de pasivo, entre otros. Por la salvaguarda de estos 

fondos, los bancos cobran una serie de comisiones, que también se aplican a los 

distintos servicios que los bancos modernos ofrecen a sus clientes en un marco 

cada vez más competitivo, como por ejemplo: tarjetas de crédito, banca digital, 

entre otros. Sin embargo, dichas actividades bancarias, son cada vez más 

cambiantes debido a la rápida forma como varía el mercado comercial, ya que, en 

la actualidad, el comercio, sea, compra y venta de mercancías, así como, la 

prestación de servicios, han variado por el surgimiento de diferentes maneras de 

comercio y de las distintas necesidades de la sociedad.     

 

El descuento de facturas surge en los últimos años como una herramienta de 

financiamiento mediante la cual un cliente se obliga a trasmitir un crédito no 

vencido al banco y, como contrapartida, éste se obliga a anticipar al cliente el 

importe total o parcial de dicho crédito, descontando los intereses 

correspondientes, al tiempo que media entre el anticipo de dinero y el vencimiento 

del documento por descontar, permitiendo al cliente, convertir sus cuentas por 

cobrar en efectivo y lograr una mejor gestión de su flujo de caja, para enfrentar 

sus compromisos de pago con proveedores, planillas, cuentas por pagar y una 

mejor administración de sus planes o proyectos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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Sin embargo, a pesar que los contratos de descuento de facturas, llevan 

aproximadamente 20 años operando en las distintas entidades bancarias del 

país95 y que, actualmente, se contabiliza un gran número de bancos que operan 

formalmente con el descuento de facturas. Con la investigación realizada, se 

puede constatar que jurídicamente hablando, estamos en presencia de un vacío 

legal, en donde no existe regulación óptima que garantice la seguridad jurídica en 

la suscripción de tales contratos, tanto para la protección del banco como 

acreedor, así como del cliente e inclusive, del tercero deudor que es el pagador. 

Dentro de las entrevistas realizadas, con el fin de estudiar e investigar el estado 

del mercado actual del descuento  de facturas, se logra demostrar con certeza de 

que existe una incertidumbre con respecto del concepto de descuento de facturas, 

sus alcances, así como su aplicabilidad y las normas que lo regula, se demostró 

con claridad mediante las entrevistas96, que la banca describe la figura del 

descuento de facturas como un negocio riesgoso, debido a la falta de parámetros 

y normativas que la regule, siendo así, perjudicial para cada uno de los sujetos del 

presente negocio, debido a su falta de seguridad jurídica. 

“En Desyfin, todos los descuentos son con recursos, nosotros no 

tramitamos descuentos sin recursos, eso se debe a la debilidad legal 

que existe en Costa Rica, hay un vicio y desamparo legal respecto al 

descuento de facturas.”97 

“Hablándose de medidas legales propiamente, la ley no nos brinda 

mayor protección en esta materia, por cuanto el descuento de 

                                                           
95 Tomado de la entrevista realizada a Lcda. Estefanía Rojas Paniagua. Directora Ejecutiva, Cámara 
Costarricense de Empresas de Factoreo, fecha 26 de Agosto de 2013. 
96 Ver sección de anexos. 
97 Tomado de la entrevista realizada a M.B.A. Silvio Lacayo Beeche. Gerente General, Financiera Desyfin, 
fecha 12 de Agosto de 2013. 
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facturas en Costa Rica es totalmente atípica, es por ello que 

recurrimos a adaptar ciertas medidas que le pueda ser aplicable.”98 

 

Igualmente, se afirmó que el negocio de descuento de facturas subsiste como una 

necesidad real del mercado comercial, y que han sido las mismas entidades 

financieras las encargadas de crear y adaptar los parámetros y alcances de ésta, 

misma, siendo así que en el mercado actual se regulan, según cada institución 

financiera, y mediante las entrevistas se constató que cada uno de los 

entrevistados solicita requisitos diferentes para la suscripción de dichos contratos. 

Cabe recalcar el aporte de la licenciada: Estefanía Rojas Paniagua, directora 

ejecutiva de la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo, quien afirma 

que, en la actualidad, al no existir una normativa destinada a regular el factoreo 

en Costa Rica, tal figura se encuentra en un estancamiento en cuanto a su 

desarrollo en comparación con otros países latinoamericanos, porque al 

encontrarse tal omisión legal, ésta se constituye en un contrato de riesgo, por lo 

que las instituciones bancarias están en una pugna para arriesgar su capital a 

cambio de un contrato incierto desde una perspectiva legal, además aunado al 

vacío legal, también, se encuentra la inexistencia del ente regulador, siendo así 

que genera en el mercado nacional una constante competencia entre las 

entidades bancarias y no bancarias, por acaparar el mayor número de cliente para 

descuentos de facturas, ofreciendo menores requisitos o requisitos inferiores, y en 

algunos de los casos sin respaldo o recurso alguno, situación que pone en riesgo 

y  desbalancea la economía nacional, generando un gran impacto negativo en la 

forma de competencia del mercado. 

                                                           
98 Ídem. 
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Dentro de las situaciones que se descubre que deben tratarse con urgencia, es la 

necesaria creación de una ley de factoreo, actualmente, existe dentro de la 

Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo, un proyecto de ley que se 

encuentra en revisión por asesores legales de la Cámara, sin embargo, su 

presentación a la corriente legislativa es aún incierta. Se aclara que tal lucha por 

obtener una ley de factoreo no es reciente; en el año 2002, igualmente, por 

iniciativa de la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo, existió el 

proyecto de ley número 14687, que ingresó en la corriente legislativa, 

proponiendo modificaciones a ciertos artículos del Código de Comercio, sin 

embargo, al no considerarse prioridad, tal proyecto quedó en espera y para el 

mes de mayo del año 2013, se retomó, indicándose para esa ocasión, que tal 

proyecto ya se encontraba en el puesto número 9, sin embargo, al haber 

trascurrido aproximadamente una década, la Cámara, en conjunto con sus 

asesores legales, estimaron que tales modificaciones ya no eran acorde con la 

realidad actual del mercado del factoreo, por cuanto no contemplaba otros nuevos 

aspectos como la factura electrónica, requisitos varios para aprobación de un 

descuento de facturas, entre otros, por lo que solicitaron su archivo para el mes 

de julio y se procedió con la elaboración de una nueva ley de factoreo, en este 

caso, se asignó una comisión de proyecto de ley, integrado por 6 afiliados a la 

Cámara y asesores externos, logrando como consecuencia de ello, un proyecto 

de ley de factoreo que contiene 25 artículos, los cuales se espera, vienen a 

otorgar parámetros, límites y alcances de la figura del descuento de facturas, así 

como seguridad jurídica de las partes.99 

Mediante las conclusiones anteriores, se hace necesario aportar para la presente 

tesis, una propuesta o recomendación, debido a que, a raíz de las investigaciones 

normativas y doctrinales, así como del trabajo de campo realizado mediante las 

entrevistas, se detecta que, a lo largo del desarrollo de ésta, adicional a la 

                                                           
99 Ver anexos en Proyecto de Ley de Factoreo. 
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evidente falta de regulación expresa y normativa del descuento de factura, Costa 

Rica es uno de los países latinoamericanos con mayor rezago en materia de 

descuento, siendo que en los diferentes países más avanzados en dicha figura, 

como Chile y Argentina, sus inicios han sido cronológicamente similares al 

nuestro, es decir, que tal ejercicio en la banca al igual que en Costa Rica, surge 

para los años 90s, sin embargo, sus legisladores tuvieron aportes más activos 

para la creación de normas y leyes permitiendo el desarrollo y establecimiento del 

descuento de facturas. 

En el caso de Costa Rica, por ser una actividad en la que no existe legislación 

específica que la regule adecuadamente, ni tampoco instituciones estatales que 

regulen la actividad. Su presencia se fundamenta en el principio de autonomía de 

la voluntad, sin embargo, para que éste pudiera desarrollarse, fue necesario 

buscar alguna figura contractual regulada por nuestro derecho positivo, que le 

sirva de mecanismo de actuación, lo anterior con la finalidad de obtener los 

efectos requeridos por las partes.  

La figura dada anteriormente por el ordenamiento jurídico de Costa Rica, para 

transmitir las facturas del cliente al factor, fue la cesión de créditos, aplicándose 

las normas consignadas en el Código Civil y el Código de Comercio.  

El Código de Comercio de Costa Rica tiene dos normas generales que regulan la 

actividad del descuento de facturas:  

El artículo 460, que forma parte del capítulo del Contrato de Compraventa y 

establece que la factura es título ejecutivo contra el comprador por la suma en 

descubierto, y como se analizó en capítulos previos, debe estar firmada por éste o 

por cualquier mandatario autorizado por escrito. A pesar de que la norma da 

carácter de título ejecutivo a la factura, se presenta una grave limitación práctica 

que consiste en la firma de ésta por parte del deudor, situación que resta agilidad 

al cobro judicial de la deuda e imposibilita el descuento del crédito. Debemos unir 
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a esta limitación, el criterio de nuestra jurisprudencia en el sentido de que las 

facturas por servicios profesionales no son títulos ejecutivos.  

De conformidad con el artículo 460 bis, 490 y siguientes del Código de Comercio, 

para que el acreedor transmita los derechos incorporados en la factura a un 

tercero, puede hacerlo por endoso, sin embargo, éste no resuelve los 

requerimientos de esta figura, por razones anteriormente analizadas en la 

presente investigación, dejando a la cesión como remedio, usualmente, empleado 

por los operadores del descuento de facturas. En este punto, el Código es más 

práctico porque a pesar de que se debe poner razón de fecha cierta a la cesión -lo 

cual implica gastos en tiempo y en honorarios del notario público-, también es 

necesario notificar al deudor de la cesión, labor que el mismo banco asume para 

asegurar una notificación efectiva.  

En resumen, las posibilidades de que una factura pueda ser descontada o no en 

Costa Rica, casi depende exclusivamente de los requisitos establecidos y 

estudios del cliente realizados por la misma entidad bancaria, situación que 

genera incertidumbre e inseguridad a la figura del descuento de facturas, es por 

ello que se hizo necesario llevar a cabo un ejercicio comparativo, que permitió 

determinar la falta de nuestra doctrina comparados con los demás países latinos. 

En primera instancia, el mecanismo de factoreo de Costa Rica, es un poco 

diferente al resto de los países latinos, ya que a pesar de que, también, hay una 

transmisión de los derechos económicos consignados en la factura, la 

responsabilidad de un eventual falta de pago por parte del tercero deudor sigue 

siendo achacable a la empresa que acude al factoreo, es decir, del cedente. Es 

por ello que a las operaciones de factoreo se les solicita la apertura de una línea 

de crédito, utilizándose la factura únicamente como medio de pago, para lo cual 

se firma un contrato estableciendo las responsabilidades de las partes, 

acompañado por una letra de cambio como garantía colateral por el monto de la 



92 
 

línea. Adicionalmente, se debe firmar una carta de cesión por factura o deudor, 

notificándole a este último el traspaso de los derechos, es decir, de la cesión de 

los documentos en cuestión. Tal situación descrita no sucede en las legislaciones 

de Chile, Argentina, Brasil, Portugal, entre otros, y eso se debe a la existencia de 

la factura conformada o cambiaria, y es que tal figura, viene a revolucionar la 

forma de circulación de la factura en el mercado, debido a que conlleva certeza de 

que los derechos económicos otorgados, así como de su trasmisión y del eventual 

cobro de la ésta. Es por ello, que al existir una factura que permite seguridad y 

que, además es creada para la circulación, se logra facilitar los requisitos para la 

suscripción del contrato de descuento, en donde permitiría hacer de manera 

exitosa la posibilidad de la transmisión por endoso, que es el afán del legislador 

en el momento de crear -sin éxito-, el artículo 460 bis en el Código de Comercio 

costarricense100, además, no sería necesario obligar al cliente bancario a la 

emisión de una línea de crédito, por cuanto no le corresponde a éste responder 

por la factura, sino al pagador final, debido a que mediante la factura conformada, 

destinada específicamente para este fin, faculta que la factura por sí sola tenga tal 

peso que resulta admisible para descargo en caso de litigio por falta de pago. 

Como segundo punto, cabe indicar la importancia que acarrea la creación de la 

factura conformada, para evitar y cerrar el portillo de las estafas por doble 

descuento; en Costa Rica, en el mercado –como quedó demostrado mediante las 

entrevistas-, todas las entrevistadas han sido víctimas de estafas o doble 

descuento; la primera problemática que facilitan las estafas es que, las entidades 

bancarias y financieras, descuentan mediante copias certificadas de la factura 

original, y tales certificaciones las emite el notario del mismo banco, siendo que 

éste nunca logra tener en su poder la factura original, para confrontarlos y dar fe 

que corresponde a una copia exacta y fiel de la original, por cuanto la factura 

original ya ha sido entregada con anticipación al pagador para que tramite el 

                                                           
100 “La factura podrá ser transmitida válidamente mediante endoso” 
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pago, es por ello, que en ese proceso, se vulnera la posibilidad de los bancos de 

conocer si el monto de la copia entregada, corresponde a la factura original, y la 

segunda problemática es que siendo que el mercado bancario realiza el 

descuento mediante la presentación de copias de la factura original, deja 

totalmente habilitado la posibilidad de un doble descuento, es decir, que a la 

misma factura se le ha sacado previamente dos copias para ser presentadas a 

descuento a dos entidades bancarias diferentes, que de efectuarse en plazos muy 

cercanos el uno con el otro, resulta muy difícil de detectar en el proceso de 

confirmación que emite cada uno de los bancos. Es por ello, que se considera que 

la inclusión de la figura jurídica de la factura cambiaria, vendría a otorgar mayor 

seguridad jurídica debido a que en una transacción sólo existiría una única factura 

que se sugerirá tratar como si fuese una original, destinada a la circulación.  
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1. ¿Cuándo se constituyó la Cámara y en qué consiste? 

Se constituye en 1996 bajo la naturaleza jurídica de asociación, y surge 

como  iniciativa de varias empresas de factoreo, tanto bancos como financieras, 

que hoy forman parte del grupo de socios activos de la Cámara, inicialmente eran 

5 miembros, se crea con el sentido de que las principales funciones sean la de 

fortalecer el mercado del descuento de facturas en Costa Rica, mediante la 

representación de asociados con un claro liderazgo, estrecha coordinación y el 

manejo conveniente de la información, nos referimos al manejo adecuado o 

conveniente de la información, porque en un principio se tenía la idea de crease 

para generación de estadísticas, para que los mismos afiliados, pudieran tener 

una idea de cómo estaba el mercado y su crecimiento. 

Actualmente, seguimos brindándole ese tipo de información a los afiliados, 

sin embargo, con el paso del tiempo, nos hemos visto en la necesidad de 

participar de manera más activa en el mercado del factoreo, esto a falta de una 

normativa legal que lo regule. Como ejemplo de ello, es que la Cámara, forma 

parte del conglomerado de un sector financiero que impulsa y aboga por la 

existencia de una ley de factoreo para costa rica, esto en busca de la certeza y 

protección jurídica, igualmente nos tomamos la potestad de ser un órgano 

fiscalizador dentro de los mismos asociados, brindándoles el margen de los 

intereses que se ofrece en el mercado, al fin de unificar y equiparar las 

competencias entre entidades dedicadas al descuento de factura. 
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2. ¿Quiénes componen la Cámara de Factoreo, quienes son sus miembros 

activos, a  cuánto asciende el número de sus miembros? 

 

En Costa Rica contamos con once entidades bancarias que realizan 

descuentos de facturas, sean privadas y públicas, y dentro de los once bancos, 

nueve están afiliados a la Cámara, los cuales son: Banco Bansol, Banco Improsa, 

Banco de Costa Rica, Banco Lafise, banco Cathay, Banco BAC San José, Banco 

Promerica, Banco BTC y Banco Crédito Agrícola. 

A parte a ellos, existe un sinnúmero de empresas no bancarias que se 

dedican a descontar facturas.  

 

3. ¿Cuáles son las principales funciones que ejerce la Cámara? 

 

La cámara se creada con el principal fin de atender todo lo referente al 

factoreo, se trata de estar pendiente de los cambios del mercado y sus 

necesidades, de nuevas modalidades para mejorar tomadas de doctrinas 

extranjeras a fin de tratar de implementarlas en Costa Rica mediante propuestas y 

presión al Gobierno, asesoramos y fiscalizamos las entidades financieras 

mediante el envío de información y sugerencias, y finalmente, defendemos a los 

asociados, cuando sean amenazados por acciones indebidas contrarias a la ley. 

Hoy contamos con una nueva problemática y es que a raíz de los tratados 

de libre comercio firmados en los últimos años por el Gobierno, se ha 

incrementado un mayor establecimiento de empresas extranjeras y algunas han 

sido categóricas en no aceptar el descuento de facturas, es decir que, el vendedor 

asiste a la entidad bancaria, solicita la apertura de una línea de crédito, cumple 
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con los requisitos solicitados y, a la vez, que la entidad financiera incurre en 

gastos de aprobación e inspección en la que se suscribe el contrato de Descuento 

de Facturas, pero a la hora de la notificación de la cesión de derechos, tales 

empresas se oponen a la cesión, alegando que la casa matriz no les permite el 

pago a un tercero que no sea el vendedor mismo. En este caso, la cámara 

interviene, explica y educa a los eventuales pagadores, algunos han sido flexibles 

con aceptar las cesiones, sin embargo, aún contamos con una larga lista de 

empresas que no la admiten, indicando que la ley no es clara en lo que es el 

descuento de facturas y la forma como funciona a nivel legal y temen por no 

contar con suficiente protección a la hora de pagarle a un tercero que no sea su 

proveedor. 

 

4. ¿Qué participación ha tenido la Cámara en las diversas propuestas 

normativas tendientes a mejorar la regulación del factoreo en Costa Rica? 

 

En el 2002, la Cámara fue activa en buscar lograr un cambio a nivel legal 

en beneficio de la figura del descuento de facturas, por lo que en esa ocasión se 

creó en la Cámara una asamblea en la que se designó una comisión de 6 

integrantes para nombrar un coordinador con el fin de crear una propuesta que 

ingresó a la corriente legislativa como el proyecto de ley número 14687, que 

pretendía la modificación al Código de Comercio, a fin de lograr el establecimiento 

o reconocimiento legal de la figura del descuento de facturas, así como sus 

alcances y limitaciones, ese proyecto de modificación ingresa en el puesto 

número 96, sin embargo, los diputados en su momento no les brindó la atencion 

suficiente y no lo consideró como un proyecto prioritario, siendo así las cosas, es 

hasta el mes de febrero del presente año, cuando se nos notifican que el proyecto 

se encuentra en el número nueve de la lista, nosotros como cámara y con ayuda 
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de estudiantes de derecho de varias universidades, llegamos a la conclusión que 

tal proyecto ya no se encontraba acorde con el mercado actual, y que requería 

mayores cambios, tal como por ejemplo: en el 2002, no se contemplaba la 

existencia de la factura electrónica y hoy es una realidad, es por ello que en el 

mes de julio del presente año el proyecto 14687 se archivó y la Junta Directiva 

acordó trabajar en una nueva propuesta legal que sea readaptado a las 

necesidades del mercado de hoy. Ese nuevo proyecto de ley ya está terminado, 

consta de 25 artículos y se encuentra en revisión por parte de nuestros asesores 

externos y a la fecha en la corriente legislativa todavía no se encuentra ningún 

proyecto de ley tendiente a abordar el descuento de facturas. 

 

5. ¿Cuál es la problemática principal que presenta el Descuento de facturas 

en Costa Rica? ¿En qué forma lo aborda el proyecto de ley? 

 

La mayor problemática que tenemos es el fraude mediante la modalidad 

del doble descuento, es decir, que el cliente descuenta dos veces una misma 

factura en dos bancos diferentes, generalmente al no estar determinados los 

alcances, requisitos y limitaciones legales del descuento de facturas, se torna un 

terreno muy fértil para las estafas y a veces los controles internos de la institución 

financiera pueden fallar. 

Dentro de la propuesta de ley se contempla la creación de una factura 

cambiaria, que básicamente propone que, dentro del mismo facturero, una de las 

copias sea rotulada y titulada como factura cambiaria, esto permite que se genere 

una única factura que sea destinada a la circulación y, por ende, podría evitarse 

un doble descuento, además que mediante este sistema, sí podría pensarse en la 

posibilidad de transmisión por endoso. 
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La segunda problemática que atravesamos es la incertidumbre y confusión 

que existe a la hora de determinar la naturaleza jurídica de la factura, 

actualmente, no se encuentra normativa que especifique qué es un título valor y 

un título ejecutivo, ni los alcances que se tienen la una con la otra, lo que 

encontramos hoy es un remedio legal donde nos indica los requisitos que debe 

contener la factura para constituirse título ejecutivo, sin embargo, no es clara y se 

han presentado casos en la que a nivel interno mediante el asesor legal de la 

institución bancaria, se confirma ser una título ejecutivo y a la hora de realizar el 

cobro los jueces no la ven como tal y lo mandan a un proceso monitorio, es por 

ello 

 

6. ¿Existe diferencia entre Factoreo y Descuento de facturas? 

 

En el descuento de facturas, como su mismo nombre lo indica, es el 

contrato mediante el cual, se descuenta facturas únicamente, es una transacción 

de presentar una factura, ceder sus derechos económicos y el pago por 

adelantado del dinero previa deducción de intereses y comisiones y tal contrato se 

perfecciona con el pago de la factura por parte del tercero deudor.  En el factoreo, 

no se trata únicamente de facturas, sino de cualquier tipo de garantías, tales 

como cartas de créditos, contratos, licitaciones o facturas entre otros, podríamos 

afirmar que el descuento de facturas es una rama del factoreo. 
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7. ¿Existe lista negra de cedentes en el mercado bancario nacional de 

descuento? 

 

Sí existe una lista negra de malos pagadores, como se indicó con 

anterioridad, la cámara ha tenido que buscar medios para proteger a sus afiliados 

a falta de reconocimiento y protección legal de la factura, y es por ello que 

tenemos listados donde se indica cuáles son buenos pagadores y los requisitos 

que solicitan para proceder con el pago de la factura, los días en la que se giran 

los pagos, quién es el contacto que tiene la potestad de firmar la factura, así como 

la lista de malos pagadores y los procesos legales que tiene pendiente, pero 

reitero que, ésta es una iniciativa privada que surge a raíz de la falta de certeza 

jurídica. 

 

8. Tratándose de que la cesión sea el instrumento de transmisión usualmente 

empleado por los bancos, ¿Por qué razón no se hace uso de la transmisión por 

endoso, si el artículo 460 bis del Código de Comercio lo permite? 

 

No tengo conocimiento del porqué no se endosa, supongo que las políticas 

internas de las entidades de descuento no lo manejan mediante endoso, además 

que cabe recalcar que la figura de endosar una factura es relativamente nueva, y 

muchos siguen operando con lo que ya conocen que es la cesión, además que 

por ser una figura nueva, se tiene miedo de utilizarla y que la ley no brinde 

herramientas suficientes para dar respaldo o certeza ante un no pago, y es por 

ello, que los bancos y financieras son muy celosos de trabajar con las figuras que 

ya conoce 
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9. En otras legislaciones (Argentina), se contempla la posibilidad legal de 

transmitir por endoso una copia de factura creada específicamente para este fin, 

¿considera usted que dicha fórmula podría facilitar la mecánica operativa del 

Descuento de Facturas en Costa Rica? ¿Qué otras fórmulas estima oportunas 

para agilizar el Descuento de Facturas en Costa Rica? 

 

Es totalmente necesario, el punto medular del proyecto de ley que 

pretendemos presentar, se basa en la necesidad de crear la figura de la factura 

cambiaria y nos hemos basado en la legislación chilena para su implementación. 

 

10. Según el artículo 460 del Código de Comercio, se exige que la factura por 

concepto de compra y venta de mercancías, esté firmada por el representante 

legal o el encargado que el pagador designe, a fin de que dicho documento sea 

considerado título ejecutivo. ¿Es esto satisfecho en la práctica? 

 

Ese requisito legal viene a constituir una imposibilidad, que no es acorde 

con la realidad actual del mercado, no existe ningún representante legal que se 

apersone o bien que extienda una autorización por escrito para recibir la 

mercadería y firmar la factura en el que consta dicha entrega, ya que siempre ese 

trabajo le corresponde a alguna secretaria, proveeduría o bien encargados de 

bodega, y siendo así es imposible que se extienda autorizaciones por escritas 

para cada encargado, ya que es variable el funcionario disponible para atender y 

lastimosamente no existe ningún otro instrumento legal que pueda emplear el 

banco para solventar este contingente, por lo que no queda más para las 

entidades financieras que arriesgar ese requisito legal a cambio de aprobar la 

operación con el cliente. 
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En el proyecto de la ley de descuentos de facturas, se contempla la 

eliminación de ese requisito, y a cambio de ello, se solicita que se acepte la firma 

del encargado de recibir la mercadería que la empresa designe, es decir, que la 

firma de este último, tenga la misma validez de la firma del representante legal en 

lo que respecta del tema de la recepción de la mercadería y factura. 

 

11. ¿Cuáles son los principales contingentes legales, que según los miembros 

de la Cámara debe afrontarse en Costa Rica en el descuento de facturas? 

 

Me parece que la mayor problemática es que con las normas actuales que 

refieren a facturas y el descuento, existe un enorme vacío legal, la ley no ha sido 

clara en aportar seguridad jurídica ni claridad de conceptos ni requisitos, y ante 

esa incertidumbre, hemos tenido casos en la que muchas empresas en su rol de 

pagador, no aceptan la cesión de los derechos económicos ante un descuento de 

facturas, es decir, que se oponen a la cesión, ya que existe un temor de que, 

posteriormente, aleguen un mal pago, o que se haya pagado a quien no 

corresponde, y esto es consecuencia directa del  vacío legal que existe, el 

pagador prefiere, entonces, tener una relación directa entre el comprador y el 

vendedor directo, es decir, pagarle a quien trató inicialmente y no a un tercero. 
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1. ¿En qué consiste el proceso de confirmación de facturas, qué elementos va 

a evaluar Desyfin a la hora de determinar la procedencia o no de un Descuento? 

 

En la etapa de confirmación, básicamente, lo que tratamos es de confirmar 

dos cosas muy importantes: uno es la recepción de la mercadería o el servicio, 

que el servicio o la mercadería sea dado de manera oportuna, o que se 

cumplieron con las condiciones fundamentales de la orden de compra, por lo que 

se llama para confirmar que la mercadería fue entregada de forma satisfactoria, y 

la segunda confirmación que hacemos, es la confirmación presupuestaria o de 

recursos, para ver si hay contenido presupuestario, si realmente el pedido fue 

hecho y lo último es cuándo se va a pagar, porque no todas las empresas tienen 

una única fecha de pago, unos pagan a sesenta días, otros a noventa días, entre 

otros, con esa doble confirmación, podemos determinar la veracidad de la factura 

presentada, pero  siempre deberá de realizarse con dos personas diferentes, uno 

podemos decir que sea el encargado de la bodega o proveeduría y otro del área 

financiera.  

En resumen, con la etapa de confirmación se revisa la existencia y entrega 

satisfactoria de la mercadería o servicio, así como la existencia de presupuesto 

para pagarnos y las fechas de pagos propuestos para esa factura. 
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2. En el proceso de confirmación. ¿Existen elementos diferenciadores cuando 

el pagador es una entidad privada o un ente público? 

 

En el aspecto de confirmar presupuestario y de entrega de mercadería, no 

varía, siempre debe hacerse con dos personas diferentes, pero con un ente 

público tenemos que ir un poco más allá, y verificar si la orden de compra fue 

aprobada con presupuesto o por la Contraloría General de la República, que 

tenga sello y sea aprobado por tema presupuestaria de la Contraloría o de 

Hacienda, por lo que con facturas del gobierno, se complica un poco más, hay 

que tener mayor cuidado en revisar la partida presupuestaria de la compra, que 

exista presupuesto para pagar y haya sido aprobada por la Contraloría General de 

la República. 

 

3. En la gestión histórica de la financiera. ¿Han tenido que enfrentar alguna 

experiencia negativa por vicios o contingencias evidenciadas en el proceso de 

confirmación? 

 

Si hemos tenido experiencias negativas en la historia de la compañía, fue 

hace aproximadamente diez años, en ese caso la confirmación falló, porque se 

confirmó únicamente con una persona quien era el encargado de proveeduría, 

quien afirmó haber recibido la mercadería del proveedor, sin embargo, era falso, 

esto por cuanto la persona de bodega, se había puesto de acuerdo con el 

vendedor para indicar que sí se había recibido la mercadería cuando en realidad 

no fue así, ese caso fue denunciado como estafa ante tribunales ya que se 

presentaron documentos en la que iba firmado con sello de recibido conforme, es 
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por ello que resulta importante la doble confirmación con dos personas de 

diferentes departamentos.   

 

4. ¿El banco solicita garantías colaterales? ¿En qué casos se puede 

determinar que sea con recurso y cuál sin recurso? 

 

En Desyfin, todos los descuentos son con recursos, nosotros no tramitamos 

descuentos sin recursos, eso se debe a la debilidad legal que existe en Costa 

Rica, hay un vicio y desamparo legal respecto al descuento de facturas. La 

problemática más grande que encontramos es que la factura original nunca es 

firmada por el Apoderado Generalísimo como lo exige la normativa, y esto se 

debe a que resulta  imposible; por ejemplo, el Apoderado Generalísimo de la (…) 

es el Señor (…), quien se encuentra siempre en viajes fuera del país, y no detrás 

de un escritorio, por lo que la función de firmarle la factura a un proveedor, son 

delegadas  a bodega o proveeduría. El segundo problema es que la original lo 

conserva el eventual pagador, por cuanto debe ir gestionando el pago de la 

mercadería o servicio. En resumen, la ley no nos sirve y no le es aplicable, porque 

tenemos una factura que no está firmada por el Apoderado Generalísimo y 

segundo que es una copia, por lo que considero que no se puede hablar de 

factoreo en Costa Rica hasta que no se cambie la legislación y realmente se 

mejore ese aspectos para que podamos permitir el descuento sin recurso. Lo que 

realmente hacemos es una línea de crédito revolutiva con el cliente, con un 

contrato, un pagaré o una garantía hipotecaria, entre otros, y la factura se vuelve 

más una modalidad de documentar el dinero a través de un descuento de 

facturas, pero usted realmente lo que está teniendo es una garantía colateral y no 

un descuento de factura. 
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5. ¿En el caso mencionado con anterioridad por usted, en la que el pagador 

conserva la factura original, cómo solventa Desyfin esa problemática de descontar 

la factura si la ley es clara en exigir el original? 

 

Lo que solicitamos es una copia inmediata del talonario de la factura, pero con 

la firma y sello original, es decir que conservamos la segunda copia. Ese es un 

riesgo que nosotros tomamos, porque si eventualmente se hace un cobro 

monitorio de esa factura, habrá que hacer un reconocimiento de documento, hay 

que llamar a la parte, a hacer un proceso de reconocimiento del documento o 

pedir que aporte el original. En algunos tribunales aceptan la copia con la firma y 

sello original y les dan curso, y otros piden la original y cuando eso sucede se 

solicita un proceso de reconocimiento. 

 

6. Si el cliente no trae esa segunda copia con firma y sello original como lo 

exigen ustedes,  ¿Se podría hablar de copias certificadas de la factura? De ser 

así, si las certifica el notario del banco, ¿cómo éste puede dar fe que es copia 

exacta y fiel del original, si ese documento ya ha sido entregado con anticipación 

al pagador? 

 

Lo manejamos mediante copia certificada, y lo que hace el notario de planta 

es que lo certifica con la otra copia  de la factura cuando se ha entregado la 

mercadería. 
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7. ¿En términos generales cómo se suscribe un contrato de descuento de 

facturas? ¿Cuáles son los requisitos y formas a nivel interno?  

 

Cuando un cliente quiere descontar facturas con nosotros, lo que debe hacer 

es solicitar la apertura de una línea de crédito, por lo que se somete a un análisis 

de riesgo en la que debe presentar sus estados financieros, presentar su perfil, se 

le hace una revisión de la empresa, nosotros vamos personalmente a corroborar 

información tales como el tiempo que tiene de operar, cuáles son sus principales 

clientes, sus principales proveedores, si el manejo es o no profesional, cuáles son 

sus dueños, hacemos estudio de los créditos, de los dueños, de la empresa, de 

los proveedores, revisamos sus razones financieras de actividad y 

endeudamiento, liquidez, prueba ácida, todo un análisis completo de la empresa, 

para poder empezar a trabajar. Lo que realmente nos interesa es que sea una 

empresa bien manejada y buena, y una vez revisada lo anterior se verifica la parte 

legal y jurídica, se procede a hacer un contrato de descuento de facturas, que 

consiste en una línea de crédito, se firma un contrato de descuento, con una 

garantía adicional, sea pagaré, letra de cambio o alguno adicional, que permite la 

apertura de la línea de crédito para que pueda descontar de forma constante sus 

facturas. 
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8. ¿Quién es el encargado de notificar al pagador la existencia de la cesión de 

los derechos económicos contenidos en la factura? (sea cedente o cesionario) Y 

¿Cuál es el respaldo que conserva la financiera para asegurar que el deudor ha 

sido notificado con éxito? 

 

Se hace un documento privado llamado contrato de cesión, en la que se 

adjunta una colilla para ser firmado, en ella consta la notificación, y quien la recibe 

debe completar  la hora, la fecha, nombre, firma, cédula, sello y el departamento 

para la que labora. La notificación la realiza la financiera como un servicio 

adicional al contrato de Descuento de Factura y en casos muy excepcionales y 

particulares, en la que se trate de un cliente de confianza, podemos valorar la 

posibilidad que sea éste quien lleve los documentos para notificar al pagador. 

El Código de Comercio da un plazo de tres días para recibir oposiciones de la 

cesión que se realiza, en los clientes riesgosos, es decir que hemos determinado 

que tiene algún riesgo, procedemos a esperar los tres para posteriormente 

descontarle el dinero, para que efectivamente no haya ninguna oposición, pero la 

gran mayoría de clientes que tienen esa línea abierta, es porque las hemos pre 

estudiado, y son empresas serias y con buen récord, entonces nosotros 

asumimos el riesgo y le descontamos de una vez, sin esperar los tres días que la 

ley establece. 
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9. En referencia al elenco de los requisitos documentales de cada descuento 

de factura, ¿Se encuentran estos fijados en las políticas o procedimiento del 

banco o por los requisitos específicos que determine cada pagador? 

 

Hay requisitos mínimos que establece nuestro manual de crédito, que va a 

indicar todo el contenido de cada descuento esto para solicitar el pago, en ellos 

incluye la orden de compra, copia de la factura, copia de la cédula del cedente, 

acta de recepción de la mercadería o un recibido conforme de la mercadería y 

personería según sea el caso. En el caso del requerimiento del pagador, en 

algunas instituciones aparte de los documentos que les brindamos para solicitar el 

pago, exigen adicionalmente la copia de la cédula de mi persona, es decir del 

cesionario, nuestra personería jurídica, copia de la cédula jurídica e inclusive 

hemos tenido casos en la que nos han solicitado una carta en donde se haga 

constar que la cuenta donde se nos deposita efectivamente corresponde al 

pagador de la factura. 

 

10. Tratándose de que la cesión sea el instrumento de transmisión usualmente 

empleado por el banco, ¿Por qué razón no se hace uso de la transmisión por 

endoso, si el artículo 460 bis del Código de Comercio lo permite? 

 

  Conozco de esa modificación legal y sé que es reciente, y efectivamente se 

puede hacer de las dos formas, pero nosotros lo manejamos con la cesión por 

costumbre, ya que los escritos y formularios son los mismo de hace varios años 

atrás y el personal ya está acostumbrado a realizar la transmisión por cesión.  
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11. En otras legislaciones, tales como la argentina, se contempla la posibilidad 

legal de transmitir por endoso una copia de factura creada específicamente para 

este fin, ¿Considera usted que dicha fórmula podría facilitar la mecánica operativa 

del Descuento de Facturas en Costa Rica? ¿Qué otras fórmulas estima oportunas 

para agilizar el Descuento de Facturas en Costa Rica? 

 

La factura cambiaria es una figura que necesariamente debe existir en la 

legislación costarricense, para lograr agilidad en el descuento de factura, mayor 

profundidad al mercado y mayor seguridad jurídica para todas las partes 

involucradas. 

En la actualidad, los afiliados a la Cámara Costarricense de Empresas de 

Factoreo, estamos preparando un proyecto de ley que viene a incluir esta figura 

dentro de la normativa jurídica, y lo que exigimos es que dentro del mismo 

talonario de facturas, se contemple la existencia de una factura adicional, que 

será tratada como una segunda original para que se destine únicamente a la 

circulación, y que sea un título valor, otorgándole titularidad a la factura, esto para 

evitar fraudes y doble descuento, siendo así podríamos pensar que el endoso que 

contempla el artículo 460 bis del Código de Comercio, podría llegar a ser útil, ya 

que hoy, tal forma de trasmisión no se logra usar por cuanto quien la descuenta, 

no posee la factura original, debido a que ésta ha sido entregada al comprador 

para girar el pago correspondiente. 
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12. El empleo de títulos ejecutivos madre y títulos ejecutivos hijos. ¿No 

suponen desde su punto de vista un exceso de garantía rendido por el deudor? 

 

En Desyfin la mayoría de las operaciones lo empleamos mediante el uso de 

los títulos ejecutivos madres, no solicitamos títulos hijas, por cuanto existe una 

línea d crédito formalizado. Si llegamos a utilizar hijas es por alguna situación en 

específica a solicitud del cliente. Nuestros asesores legales nos han recomendado 

el uso de los títulos ejecutivos hijas, por cuanto a la hora de presentar las facturas 

a cobro judicial, los títulos madres pueden ser desvirtuadas cuando se alegan 

abonos o pagos parciales y se presentan recibos y facturas demostrando pagos, 

como si se tratase de una línea de crédito revolutivo a la que se les han hecho 

pagos parciales y por ello pueden existir recibos con pagos anteriores. Cuando 

surgen esos casos hacemos una certificación de un contador público autorizado 

en donde se demuestra la existencia de una línea crédito con este documento 

amparado a ese título ejecutivo madre y que a la fecha de hoy existe ese 

determinado saldo. Por lo que hasta la actualidad seguimos utilizando sólo el 

título ejecutivo madre 

 

13. ¿Que instrumentos legales emplea el Banco para prevenir el fraude en el 

descuento, para evitar un posible doble descuento de factura, duplicación de 

facturas, falsificación de factura, entre otros.? 

 

Hablándose de medidas legales propiamente, la ley no nos brinda mayor 

protección en esta materia, por cuanto el descuento de facturas en Costa Rica es 

totalmente atípica, es por ello que recurrimos a adaptar ciertas medidas que le 

pueda ser aplicable, por lo que en  cualquier contrato de línea de crédito o en la 
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cesión, se solicita la firma de una declaración jurada en la que el cliente afirma y 

declara bajo la fe del juramento, que todos los documentos presentados, son 

fehacientes y reales y que no se está engañando a la compañía, esto con el fin de 

intimidar a quien presente facturas de mala fe, afirmando que de existir estafa de 

por medio, podría castigarse con pena de cárcel,  sin embargo, no dejan de ser 

“cláusulas machoteras”, porque en la realidad quien presenta el dolo o intención 

de estafar lo realiza sin importar las amenazas legales que nosotros como 

financiera les podamos hacer, además que nuestro fin último, no es la de litigio 

judicial ni meter estafadores a la cárcel, sino que es la circulación del capital con 

una retribución ágil a nuestro favor,  es por ello, que más allá de intimidar 

mediante instrumentos legales con una posible pena de prisión, nosotros nos 

enfocamos más en las políticas internas que la financiera ha desarrollado, para la 

hora de verificar las facturas. 

 

14. ¿Ante un eventual fraude, qué mecanismos de cobranza activa el banco? 

 

Se realiza las denuncias pertinentes ante la sección de fraudes del Organismo 

de Investigación Jurídica, se abre un proceso penal en contra de los estafadores y 

se presenta una acción civil resarcitoria. En el caso de Desyfin, al existir una 

respuesta positiva en la confirmación de la factura y recepción de la cesión, donde 

nos afirma el pagador la recepción a satisfacción de la mercadería o servicio, 

situación que nos induce a pagar la factura erróneamente, lo que hacemos es que 

traer al proceso al funcionario que participó en la estafa e involucramos de esta 

manera a la empresa pagadora para que sea co-responsable de la demanda y así 

podemos lograr presionar y asegurar  de manera más efectiva la recuperación del 

activo. 
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15. ¿En términos de formalización, en qué supuestos el Banco emplea 

escrituras públicas, documentos privados protocolizados o simples documentos 

privados en la celebración de un descuento de factura? ¿Cuáles son los 

diferentes efectos legales que surten de cada uno de esos documentos? 

 

En cesiones correspondientes al Gobierno, por política interna de Desyfin, 

todos los documentos deben ir en escritura pública, para efectos de obtener 

mayor seguridad y protección ante terceros que aleguen beneficios de los fondos 

de ese determinado ente. Tengo conocimiento que en ciertos bancos, se realizan 

contratos privados y le otorgan fecha cierta. 

 

16. ¿Existe un trato diferenciado en el contrato de descuento de facturas, si se 

formalizan facturas por concepto de prestación de servicios y las facturas por 

compra y venta de mercadería? 

 

Sí, en las facturas que representan la prestación de un servicio, debemos 

ser más cuidadosos en la etapa de confirmación y debemos hilar más fino, en 

esos casos se solicita al pagador un comprobante por escrito donde se afirme que 

el servicio fue prestado y que fue satisfactorio, solicitamos igualmente un informe 

de las labores que se realizaron por la dificultad de sustentar y refutar ante un 

juez la prestación de ese servicio, y al no constituirse título ejecutivo, estaremos 

ante un proceso monitorio en el que es más lento la recuperación.  

Desyfin constituye uno de los miembros que está ejerciendo presión en 

conjunto con la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo, para tratar de 

solicitar reformas en la ley, propiamente en el Código de Comercio. Queremos 
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que en primera instancia, nos reconozca el descuento de facturas como una 

figura jurídica establecida y con ello, no tengamos que a tratar de adaptar reglas 

que puedan ser aplicables, es decir, que la ley misma sea clara y nos dé los 

parámetros para actuar,  segundo, queremos que la factura por concepto de 

prestación  de servicios, sea constituida título ejecutivo, esto con el fin de facilitar 

la circulación del mercado y del modelo económico nacional, tercero, se pretende 

eliminar la normativa en la que se exige la firma del apoderado generalísimo para 

que la factura pueda ser cobrada en sede judicial, ya que según la normativa 

actual, de no estar presente la firma del apoderado de la empresa pagadora, la 

demanda no es de recibo, cuarto, se solicita que se implemente dentro del Código 

de Comercio, un artículo que indique expresamente que a quien le corresponda el 

descargo sea al pagador, es decir que sea él mismo quien indique cuáles son los 

sujetos autorizados para el recibo de las facturas, otorgando a las descontadoras 

seguridad para saber con certeza de quienes se trata y quienes son los 

capacitados en recibir las facturas, que se permita entonces que el apoderado 

generalísimo autorice por escrito quienes son los que están capacitados de recibir 

la factura, y por ende firmarla. 

Finalmente, tratamos crear la figura de la factura cambiaria 

 

17. En términos de ejecución, ¿Cuál es la postura usual del Banco? ¿Se 

ejecutan las garantías colaterales o, por el contrario, se persigue la cobranza de la 

factura? Es decir, ¿Se ejecuta al cliente o al tercero deudor? 

 

Al descontar las facturas con recurso, se tiene la posibilidad de cobrar al 

comprador o bien al cliente, que en este caso es quien vendió, en ambos casos, 

se cuenta con respaldo documental para ejecutar el cobro, con respecto al 
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primero, se tiene las facturas cedidas y con el segundo, se cuenta con la garantía 

determinada que haya firmado a la hora de abrir su línea de crédito, con ello se 

valora la capacidad que tiene el uno y el otro para solventar el pago del derecho 

cedido, es decir que depende de los bienes que cuenta cada uno para responder 

por el pago. 

Si se fortaleciera la figura jurídica del descuento de factura para lograr su 

solidez en el mercado financiero, permitiendo que la factura independientemente 

sea de compra de mercancía o de servicio fueran considerados títulos ejecutivos, 

que la problemática abordada sobre el recibo de las facturas fuera clara y 

permisivo para que no sólo el apoderado generalísimo sea quien porte la potestad 

de firmarla, que se crea la figura de la factura cambiara para permitir su endoso, 

se lograría con éxito circular la economía ofreciendo oportunidades de acceso a 

crédito, ya que la ley nos daría seguridad para descontar todo tipo de facturas 

presentadas a nuestras sedes, incluyendo a las microempresas, que 

generalmente no logran el otorgamiento de una línea de crédito en la financiera 

por no poder superar el filtro riguroso de requisitos que exigimos por la 

desprotección y vacío legal que presenta el descuento de facturas en la 

actualidad. 

 

18. Tratándose de facturas que han de pagarse a crédito, en la realidad 

operativa del negocio del descuento. ¿Todas esas facturas señalan en su 

literalidad que serán pagadas a plazo o, por el contrario, algunas se emiten como 

facturas de contado? 

 

Todas indican que serán pagadas a plazo de treinta días, y se deberá 

especificar en la misma factura, que, transcurrido ese plazo, existe un interés 
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moratorio con una tasa de tres por ciento mensual, esto con el fin de salvaguardar 

los intereses de la financiera,  para evitar que, a la hora de presentar la factura a 

cobro en instancias judiciales, ante la falta de claridad o inexistencia de un 

porcentaje determinado, los jueces utilicen la tasa básica que es muy baja, 

situación que generaría un perjuicio para la financiera. 
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1. ¿En qué consiste el proceso de confirmación de facturas, qué elementos se 

evalúan para determinar la procedencia o no de un Descuento? 

 

Existe una coordinación con el cliente y el pagador, se debe determinar si 

el pagador conoce y acepta la factura que se le va a cobrar, sea que el servicio 

haya sido prestado o bien la mercancía entregada, se verifica si el pagador tiene 

presupuesto para el pago de la factura y muy importante, si el pagador acepta la 

responsabilidad del pago de esa factura, y una vez concluida esa primera etapa 

de verificación, se procede a realizar la cesión en la que se necesita la firma y 

aceptación del pagador y se descuenta la factura. 

 

2. En el proceso de confirmación. ¿Existen elementos diferenciadores cuando 

el pagador es una entidad privada o un ente público? 

 

Sí existe diferencia, por cuanto no es lo mismo vender a un ente público o a 

un particular, con el gobierno se habla de venta en firme, y con la privada, es 

venta en firme pero no asegurada, por cuanto es muy recurrente que la empresa 

privada haga devoluciones de algún producto y por ende no pagan la factura o 

bien pagan únicamente una parte, pero el proceso de confirmación es el mismo.  
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3. En la gestión histórica del Banco, ¿Se ha enfrentado Valco a alguna 

experiencia negativa por vicios o contingencias evidenciadas en el proceso de 

confirmación? 

 

Sí, siendo el descuento de facturas un negocio riesgoso, en Valco hemos 

sufrido diferentes formas de estafas o engaños y eso se debe a la falta de 

normativa legal, considero que el vacío legal no está en darnos los elementos o 

terminologías para describir lo que es cada figura, sino que el vacío legal se 

encuentra en la parte ejecutoria, es decir, que necesitamos que las leyes sean 

claras en la fase ejecutoria, que una vez que haya un cliente que no satisfaga el 

pago, necesitamos que la ley nos indique los parámetros y la forma de actuar, así 

como los requisitos correspondientes para agilizar el trámite para la recuperación 

del dinero.  

 

4. ¿Cuáles son los plazos usuales en los que el pagador satisface las facturas 

una vez que ha operado el Descuento? 

 

Aproximadamente 90 días. 

 

5. ¿Cuál es el soporte documental que debe presentar el cliente para que se 

tramite su descuento de factura? ¿Se exige factura original o copias certificadas? 

Si quien las certifica es el notario del banco y ¿Cómo las coteja? 
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Primordialmente se solicita la factura y debe venir, firmada, aceptada, sellada 

y adicionalmente, los documentos donde conste  la cesión de los derechos 

económicos contenidos en la factura. 

 

Es preferible la factura original, sin embargo, en la mayoría de las veces, la 

factura original ya está en posesión del pagador para que tramite el pago 

respectivo, por lo que aceptamos copias certificadas, y las certifica el notario de 

Valco, sin embargo, debido a la falta del original para cotejarla con la copia, tal 

situación sólo surge con clientes de confianza de Valco. 

  

6. En términos generales. ¿Cómo se suscribe un contrato de Descuento de 

Facturas? Los requisitos y formas a nivel interno.  

 

De manera muy general, lo que se solicita es el formulario de solicitud de una 

línea de crédito previo estudio del departamento financiero que haga constar la 

viabilidad del negocio y aprobación del crédito, se solicita la firma de un pagaré y 

la cesión de la factura. 

 

7. ¿Quién es el encargado de notificar al pagador la existencia de la cesión de 

los derechos económicos contenidos en la factura? (cedente o cesionario) Y 

¿Cuál es el respaldo que conserva el Banco para asegurar que el deudor ha sido 

notificado con éxito, es decir, que se le notificó bien y sabe de la existencia de la 

cesión?  

 



130 
 

Valco asume la responsabilidad de notificar al pagador de la cesión realizada, 

y se realiza mediante los colaboradores del departamento de operaciones y el 

respaldo es un documento original que se envía al pagador en la cual debe 

devolverlo firmado en donde indica que tiene conocimiento y acepta la cesión. 

 

8. ¿Está fijado el elenco de los requisitos documentales de cada descuento 

de factura en las políticas o procedimiento del banco o por los requisitos 

específicos que determine cada pagador? 

 

No, en ningún caso nos han solicitado otro tipo de requisitos para pagar. 

 

9. ¿Solicita Valco garantías colaterales?  ¿En qué casos se puede determinar 

que sea con recurso y cuál sin recurso? 

 

Sí solicitamos garantías colaterales, que sería garantía real, pero va a 

depender del monto y plazo del descuento. Valco descuenta de las dos maneras, 

sea  con recurso o sin recurso, porque en la etapa de valoración, confirmación y 

análisis financiero, somos muy celosos en determinar la capacidad de pago del 

cliente, por lo que nos resulta indiferente a cuál de los dos sujetos se le cobra, sea 

vendedor o comprador. 
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10.  Tratándose de que la cesión sea el instrumento de transmisión usualmente 

empleado por el banco. ¿Por qué razón no se hace uso de la transmisión por 

endoso, si el artículo 460 bis del Código de Comercio lo permite?  

 

Es política interna de Valco realizar la transmisión por cesión y no endoso. 

 

11. En otras legislaciones tal como la Argentina, se contempla la figura de la 

factura cambiaria, y supone la posibilidad legal de transmitir por endoso una copia 

de factura creada específicamente para este fin. ¿Considera usted que dicha 

fórmula podría facilitar la mecánica operativa del Descuento de Facturas en Costa 

Rica? ¿Qué otras fórmulas estima oportunas para agilizar el Descuento de 

Facturas en Costa Rica? 

 

 Desconoce de la figura. 

 

12.  ¿Suponen desde su punto de vista un exceso de garantía rendido por el 

deudor el empleo de títulos ejecutivos madre y títulos ejecutivos hijos? 

 

Sí es una doble garantía, pero es consecuencia del mismo negocio y es 

casuístico, no constituye una regla la solicitud de garantías adicionales, esa 

situación depende de varios factores: del monto de la factura a descontar, de 

quién es el pagador y de quién es el vendedor, así como su prestigio en el 

mercado nacional.   
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13. ¿Qué instrumentos legales emplea el Banco para prevenir el fraude en el 

descuento?  

 

No tenemos ningún instrumento legal que nos proteja o nos genere certeza en 

la suscripción de los contratos de descuentos de facturas, la ley es totalmente 

omisa en ese aspecto, las medidas que tenemos son a nivel interno, tales como 

estudio del pagador y del deudor, contamos con verificadores a domicilio, que son 

analistas de Valcos que realizan las visitas correspondientes a la empresa tanto 

pagador como  del deudor.  

 

14. ¿Ante un eventual fraude, qué mecanismos de cobranza activa el banco? 

 

En Valco una vez descontada la factura, 15 días después se realiza una 

revaloración de la factura, con el fin de determinar que no exista un doble 

descuento, es decir, que se  le da un seguimiento a dicha factura, para determinar 

con mayor anticipación un posible fraude. 

 

15. ¿Se le da un trato diferenciado a la formalización de facturas por la 

prestación de servicios a las facturas por compra y venta de mercadería? 

 

Sí, son diferentes, por cuanto las facturas por prestación de servicios es un 

intangible, es decir que no se puede determinar ni verificar su existencia como sí 

sucede con las facturas por concepto de compra y venta de mercancías, es por 

ello que a la hora de verificar la factura, se debe realizar con mayores filtros que 

determinen su existencia y la satisfacción del pagador por el servicio prestado, es 
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necesario siempre en estos casos, visitar al pagador para ver el servicio que se le 

prestó y su aprobación. 

Existen facturas por concepto de prestaciones de servicios que en Valco no 

descontamos debido a su subjetividad para determinar la satisfacción del servicio 

brindado, tales son las facturas por asesoría de imagen, por instalación de 

softwears, por concepto de consultorías, entre otros, ya que en esos casos 

mencionados, son muy recurrentes que el pagador alegue que el servicio no fue 

prestado de la manera esperada, o bien que el resultado no fue acorde a lo 

estipulado. 

 

16. En términos de ejecución, ¿Cuál es la postura usual del Banco? ¿Se 

ejecutan las garantías colaterales o, por el contrario, se persigue la cobranza de la 

factura?  

 

Se ejecuta la garantía colateral. 

 

17. ¿Tratándose de facturas que han de pagarse a crédito, en la realidad 

operativa del negocio del descuento, todas esas facturas señalan en su literalidad 

que serán pagadas a plazo o, por el contrario, algunas se emiten como facturas 

de contado? 

 

Necesariamente se indica que el pago es a plazo y se debe indicar el plazo en 

el cual se va a pagar. 
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1. ¿Solicita el banco garantías colaterales?  ¿En qué casos se puede 

determinar que sea con recurso y cual sin recurso? 

 

El descuento de facturas es una figura, que en su esencia, supone una 

cesión de derechos económicos (de un pago que ha de realizarse en fecha futura 

en razón de su modalidad de satisfacción a crédito), y en contraprestación el 

transmitente recibe un pago total o parcial del valor facial de la factura menos los 

cargos correspondientes de la negociación. No obstante, los riesgos asociados 

(aplicación de sanciones en contra del cedente, fraude, incumplimientos 

manifiestos del cedente que comprometan el pago, o la simple mora del pagador) 

han obligado al mercado financiero a tomar medidas pertinentes en aras de 

mitigar ese riesgo originario. En este punto las garantías colaterales se convierten 

en un instrumento recurrente de la formalización bancaria, su empleo consiste en 

abrir una línea de crédito con plan de inversión múltiple o específico para 

descuento de facturas, contratos, y órdenes de compra. En esta formalización de 

línea de crédito se suscribe un contrato que regula los términos crediticios de la 

prestación y se suscribe un título ejecutivo (pagaré o letra de cambio) que 

respalde el cumplimiento de las obligaciones resultantes del uso de la línea, ese 

título ejecutivo se emite por el monto máximo de la línea, sin embargo en los 

últimos años existe una tendencia recurrente a emplear las denominadas “letras 

de cambio hijas” que son títulos ejecutivos adicionales al título madre que se 

suscribió en el momento de la apertura de la línea, cada una de las “letras de 

cambio hijas” se emite por el monto individual de cada desembolso celebrado al 

amparado de la línea de crédito, no obstante esta práctica puede encontrar algún 

nivel de resistencia del cedente toda vez que se podría alegar que hay un sobre 

ofrecimiento de garantía (el cien por ciento del tope de la línea de crédito más las 

exposición resultante de cada desembolso), la jurisprudencia ha reiterado que 

esta práctica no desvirtúa ni desnaturaliza al título ejecutivo, eso sí, el límite está 
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fijado en no cobrar ambos títulos (letra de cambio madre y letra de cambio hija) 

por la ejecución de una misma obligación, ya que ambas comparten una única 

relación subyacente. De igual forma, en algunos casos específicos se pueden 

sustituir las garantías personales por garantías reales tales como hipotecas 

comunes, cédulas hipotecarias o fideicomisos de garantía, sin obviar que la 

tendencia mayoritaria es el empleo de garantías personales. 

 

Jurídicamente no existe una distinción normativa de los modelos de 

descuento de factura con o sin recurso, este criterio experimentó un realce en los 

últimos siete años con la entrada en vigencia del Reglamento 1-05 de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras donde se regula la mitigación 

de la estimación en el riesgo creditico, no solo del descuento de facturas, sino de 

todos los productos financieros. En lo que respecta al descuento de facturas se 

dice que será con recurso cuando el modelo contractual de la cesión permite 

cobrar un saldo al descubierto tanto en contra del cedente, como en contra del 

pagador (se reserva esta facultad discrecional a favor del cesionario), mientras 

que los descuentos de factura sin recurso son aquellos que SOLAMENTE pueden 

cobrarse en contra del pagador. Los operadores del mercado bancario juegan con 

esta potestad discrecional y con frecuencia adaptan sus formalizaciones en 

función no solo del riesgo, sino para solventar temas tales como la saturación y 

ausencia de disponible en líneas de crédito, o la evasión de indicadores crediticios 

negativos de algún cliente en particular (dejando como deudor oficial al pagador 

originario de la factura).      

 

2. Tratándose de que la cesión sea el instrumento de transmisión usualmente 

empleado por el banco, ¿Por qué razón no se hace uso de la transmisión por 

endoso, si el artículo 460 bis del Código de Comercio lo permite? 
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En efecto, el Código de Comercio permite transmitir los derechos 

económicos de una factura mediante el simple endoso, sin embargo el empleo de 

esta medio traslativo es prácticamente nulo por dos razones fundamentales: 

 

a) La primera de naturaleza operativa y no tanto legal, ya que el endoso debe 

plasmarse en la factura original, no en las copias, y dicha factura original debe ser 

presentada al cobro por el cedente desde el momento mismo en que se 

perfecciona la entrega del bien o la prestación de un servicio, por lo tanto su no 

tenencia imposibilita la celebración del endoso ya que la factura está, y estará 

siempre, en custodia del pagador. 

 

b) La segunda, y más importante, es que el endoso, a diferencia de la cesión, 

no se notifica al pagador para surtir a plenitud sus efectos jurídicos, y siendo así, 

la cesionaria pierde la oportunidad de constatar la existencia de contingentes, 

vicios, o circunstancias que podrían afectar la sana recepción del pago.  

 

3. ¿Por qué se prefiere aún la cesión que el endoso? 

 

La cesión se sigue empleando por motivos de certeza y seguridad jurídica, 

y no tanto por razones de celeridad, ya que la cesión supone modelos operativos 

más lentos que el mismo endoso. El punto está en la posibilidad práctica y legal 

que se asegura el cesionario al notificar al pagador los alcances de la cesión de 

derechos económicos. Existe un elemento práctico de aseguramiento al 

comunicarle al área responsable del pagador sobre la nueva titularidad del cobro, 

siendo que ya no será cobrada la factura por el cedente sino por el cesionario, y 
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emerge una seguridad legal con la cesión ya que las reglas mercantiles y civiles 

de la transmisión de derechos de crédito otorga al pagador un plazo no 

prorrogable de tres días para oponer sus alegatos en contra de la cesión y del 

pago de la factura, superado este plazo no existe posibilidad legal de negar el 

pago para el pagador.   

 

4. En otras legislaciones como la Argentina, se contempla la posibilidad legal 

de transmitir por endoso una copia de factura creada específicamente para este 

fin, ¿Considera usted que dicha fórmula podría facilitar la mecánica operativa del 

Descuento de Facturas en Costa Rica? ¿Qué otras fórmulas estima oportunas 

para agilizar el Descuento de Facturas en Costa Rica? 

 

La posibilidad de transmitir los derechos económicos de la factura mediante 

endoso de una copia podría ser una alternativa que facilite la comunicación de la 

celebración del acuerdo al pagador (esto desde el punto de vista legal), pero el 

principal contingente está en la inexistencia de una normativa específica para 

regular los descuentos. La ausencia de reglas claras da luz verde a que la 

regulación de este negocio se baste con la pura costumbre mercantil, y en este 

punto el mercado sigue mostrando un especial arraigo al modelo de transmisión 

mediante la cesión, cualquier fórmula vinculada al endoso deberá adaptarse muy 

paulatinamente en los operadores bancarios.   
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5. ¿Supone desde su punto de vista un exceso de garantía rendido por el 

deudor, el empleo de títulos ejecutivos madres y títulos ejecutivos hijos? 

 

Tal como indique en una respuesta previa, existe evidentemente un exceso 

en la garantía rendida por el cedente, no obstante esta es una práctica de vieja 

data en los operadores bancarios y los límites están claramente fijados en  la 

jurisprudencia vigente, que en su esencia defiende la no desnaturalización de los 

títulos ejecutivos, en el tanto se respeten los términos de la relación subyacente.   

 

6. Según el artículo 460 del Código de Comercio, se exige que la factura por 

concepto de compra y venta de mercancías, esté firmada por el representante 

legal o el encargado que el pagador designe, a fin de que dicho documento sea 

considerado título ejecutivo. ¿Es ésto satisfecho en la práctica? 

 

Este requerimiento no se satisface en la práctica, principalmente porque la 

relación negocial se da con el cedente y no con el pagador, es decir, el cesionario 

no ha pre negociado ningún término ni detalle con el pagador, desconoce quién 

es el encargado de firmar las facturas y cuáles son los representantes legales 

llamados a cumplir con ese rol, usualmente esas cesiones son notificadas a los 

departamentos financieros o de tesorerías de las empresas pagadoras, y la 

recepción de los documentos es firmada por funcionarios que no cumplen los 

perfiles sugeridos por la norma en mención.     

 

- Si la respuesta es negativa: ¿Cuáles son los instrumentos legales que 

emplea el banco para solventar este contingente? 
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Una de las principales particularidades del descuento de facturas es que las 

bondades de aseguramiento del pago no tienen sustento en elementos legales, 

sino en aspectos prácticos ya que durante muchos años el mercado bancario ha 

funcionado con la simple confirmación administrativa de la procedencia y 

legalidad de la factura presentada el cobro, y esto ha resultado más confirmatorio 

que la misma firma de aceptación a cargo de un representante legal del pagador.     

 

7. ¿Qué instrumentos legales emplea el Banco para prevenir el fraude en el 

descuento? 

 

No existen mecanismos legales para prever esos riesgos, todo se limita a 

los esfuerzos o destrezas que desarrollen los bancos a la hora de confirmar 

(administrativamente) la procedencia y viabilidad de la factura, acá entra en juego 

la virtud de analizar la trayectoria, experiencia y buen nombre de cada cedente y 

de los pagadores. Pero evidentemente los riesgos de fraude siempre estarán 

abiertos.  

 

8. Ante un eventual fraude, ¿Qué mecanismos de cobranza activa el banco? 

 

Tratándose de un fraude, y entendiendo que el banco no echará mano de 

ninguna alternativa civil para cobrar su exposición, es casi un hecho que las 

entidades financieras analizarán cada caso concreto para ponderar la viabilidad 

de hacer valer la declaración jurada de no transmisibilidad ni cobrabilidad de los 

contratos de cesión de derechos económicos donde se sustentó cada uno de los 

descuentos de factura (esta declaración se rinde a título personal) por esta razón 
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la imputabilidad iría en contra del representante legal de la empresa cedente. No 

obstante, pueden existir supuestos en los cuáles el tipo penal y el nivel de 

participación de las partes permita encausar tanto al cedente como al pagador. La 

práctica histórica dicta que las acciones penales son poco recurrentes, sin 

embargo sí han existido casos en los cuales se acude al ámbito penal.  

 

9. En términos de formalización, ¿En qué supuestos el Banco emplea 

escrituras públicas, documentos privados protocolizados o simples documentos 

privados en la celebración de un descuento de factura? ¿Cuáles son los 

diferentes efectos legales que surten de cada uno de esos documentos? 

 

Cualquiera de las tres modalidades resulta válida para transmitir los 

derechos económicos sustentados en las facturas mercantiles. El empleo de una 

modalidad u otra lo determina el elenco de condiciones especiales que fija el 

pagador. Existe una tendencia recurrente a minimizar la rigurosidad de las 

formalizaciones en descuento de facturas. Hoy en día la gran mayoría de 

pagadores dispone que se transmitan los derechos económicos de las facturas en 

un simple contrato privado, incluyendo una autenticación de firmas, y un juego de 

certificación de copias donde se contemple: cédula de identidad de los firmantes, 

factura a ceder, órdenes de compra, y cualquier otro documento que resulte 

relevante en la cesión. Otro sector de los pagadores (algunas instituciones 

públicas) exigen que estos derechos económicos de transmitan en escritura 

pública o bien en documento privado protocolizado. Esta modalidad incrementa 

los costos de formalización y resta agilidad al procedimiento, pero su principal 

bondad radica en que se aumenta el nivel de seguridad jurídica para el cesionario 

y el pagador. En esencia, cuando se trate de una cesión de derechos económicos 

celebrada en documento privado, la simple autenticación de firmas solo garantiza 
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que la firma fu puesta por las partes que se señalan en el contrato; si se trata de 

un documento privado protocolizado se aumenta ligeramente el nivel de 

seguridad, ya que senda protocolización conlleva la fuerza probatoria de fecha 

cierta (oponibilidad parcial ante terceros), pero el documento de fuerza probatoria 

por excelencia es la escritura pública, acá se cierra toda posibilidad de fraude por 

la existencia de cesiones previas (dolosas) y de oponibilidad de terceros con 

mejor derecho. No obstante, cabe recalcar que la tendencia actual del mercado 

financiero es disminuir la rigurosidad de las formalizaciones y centrarse más en 

fortalecer la labor de confirmación administrativa de las facturas. 

 

10. ¿Se da un trato diferenciado a la formalización de facturas por la prestación 

de servicios a las facturas por compra y venta de mercadería? 

 

Las facturas por prestación de servicios carecen de las bondades 

procesales de los títulos ejecutivos (embargo simple, trámite sumario), partiendo 

de ese hecho los bancos dan un trato diferenciado a este tipo de facturas, 

sobretodo en lo concerniente a las cesiones sin recurso, ya que técnicamente 

esta modalidad se limita al no contarse con un título que se baste por sí mismo 

ante una eventual ejecución. En estos casos la modalidad de cesión con recurso 

será casi obligatoria (para contar con elementos suficientes para cobrar al 

cedente ante un eventual incumplimiento del pagador).  
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11. En términos de ejecución, ¿Cuál es la postura usual del Banco? ¿Se 

ejecutan las garantías colaterales o, por el contrario, se persigue la cobranza de la 

factura? (Se ejecuta al cliente o al tercero deudor) 

 

La respuesta a esta pregunta está muy relacionada con las circunstancias 

particulares de cada caso concreto. El primer punto a analizar es si la factura es 

título ejecutivo o no, si no lo fuere las acciones cobratorias contra el pagador se 

complican, otro punto que puede afectar el éxito de la cobranza contra el pagador 

es la existencia de sanciones o contingentes derivados de la calidad de los 

servicios rendidos por el cedente. Lo más frecuente es que las acciones 

cobratorias se enfoquen contra el cedente ya que contra éste existen títulos 

ejecutivos plenos desde el momento de la apertura de la línea de crédito, eso sí, 

dichas acciones deben ser lo más rápidas y expeditas porque la distracción de 

bienes por parte del cedente puede convertir la acción de cobranza en tarea 

imposible. 

 

12. Tratándose de facturas que han de pagarse a crédito, en la realidad 

operativa del negocio del descuento. ¿Todas esas facturas señalan en su 

literalidad que serán pagadas a plazo o,  por el contrario, algunas se emiten como 

facturas de contado? 

Este es un vicio de la práctica mercantil, no toda factura que ha de pagarse 

a plazo señala en su literalidad esta circunstancia, ya que es común ver muchas 

facturas que carecen de tal advertencia y se entienden como facturas pagaderas 

de contado. Esto no deja de ser un problema porque la modalidad de pago no se 

incluye en la factura sino en las órdenes de compra, en este punto resulta vital 

revisar ese detalle en cada formalización que se tramita. 
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LEY DE FACTOREO.  

 

Del Contrato de Factoreo. 

 

Artículo 1.- El contrato de factoreo es un contrato por medio del cual, el 

factoreado se obliga a traspasar mediante endoso nominativo al factor todas o 

parte de las facturas que posee de terceros deudores, a cambio de una 

retribución o precio; y el factor asume el cobro de las correspondientes deudas. 

Serán objeto de este contrato además de las facturas, los contratos de obra y las 

licitaciones emanadas por cualquier institución pública, en estos casos se 

transmitirán por medio de cesión.   

El contrato de factoreo se entenderá con recurso cuando el contratante garantice 

el pago de las facturas transmitidas al factor y se tendrá como sin recurso, cuando 

no se asuma dicha obligación por parte del factoreado, en cuyo caso, el factor 

asumirá los riesgos de no pago. 

Artículo 2.- En la compraventa mercantil y prestación de servicios, tanto en 

entidades públicas y privadas,   se deberá emitir la factura original por duplicado, 

en cuyo caso, el segundo ejemplar se denominará factura cambiaria, y será 

utilizada exclusivamente para ser eventualmente endosada a la empresa factor, y 

se regirá de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Esta factura cambiaria será la 

que circulará mediante endoso nominativo. La factura original la conservara  en 

deudor para los trámites de pago.  

Artículo 3.- La factura original primaria debe contener: 

a) La denominación “factura original primaria” inserta en su texto. 
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b) Lugar y fecha de la emisión. 

c) Fecha de vencimiento de la obligación de pago y lugar de pago. Si no se indica 

el lugar de pago de la factura deberá pagarse en el domicilio del vendedor. 

d) Nombre o razón social del comprador y del vendedor. 

e) Descripción de las mercaderías vendidas, la obra o el servicio realizado. 

f) El precio total y la modalidad de pago. 

g) En caso de haber anticipo, deberá dejarse constancia del mismo y descontarlo 

del importe total facturado para efectos de establecer el saldo neto. 

h) La firma del factoreado o la persona autorizada para este fin. 

i) La indicación en su caso de que existe una factura cambiaria de la factura 

original primaria. 

Artículo 4.- La factura cambiaria debe contener: 

a) La denominación de factura cambiaria en forma clara y legible. 

b) Lugar y fecha de la emisión. 

c) Fecha de vencimiento de la obligación de pago y lugar de pago. Si no se indica 

el lugar de pago de la factura deberá pagarse en el domicilio del vendedor. 

d) Nombre o razón social del comprador y del vendedor. 

e) Descripción de las mercaderías vendidas, la obra o el servicio realizado. 

f) En caso de haber anticipo, deberá dejarse constancia del mismo y descontarlo 

del importe total facturado para efectos de establecer el saldo neto. 
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g) La firma del factoreado o la persona autorizada para este fin, la cual constituirá 

constancia del reconocimiento del  contenido de la factura original primaria y la 

factura cambiaria. 

h) Mención de transferible a terceros. 

 Artículo 5.- Junto con la factura cambiaria será adjuntado el recibo de 

mercaderías recibidas o servicios prestados que dieron origen al crédito 

consignado en la factura.     

Toda firma tanto en el recibo y la factura, se presumirá salvo prueba  en contrario 

autentica y realizada por funcionario autorizado por este fin.    

Artículo 6.- Cuando el precio facturado deba pagarse en abonos, dicha condición 

se hará constar en la factura original primaria y la factura cambiaria. 

Artículo 7.- La factura cambiaria será título valor. Será título ejecutivo si además 

de cumplir con lo dispuesto en los artículos 3 y 4, cumple con los siguientes 

requisitos: 

a) Que la factura original no haya sido cobrada con anterioridad; 

b) Que su pago sea actualmente exigible, y la acción para su cobro no esté 

prescrita; 

c)  Que el endoso haya sido comunicado al deudor mediante cualquier media 

verificable, según lo dispuesto por el artículo 10 de esta ley. 

Artículo 8.- El título que carezca de los requisitos previstos en los  

Artículos 3, 4 y 7 no será válido como título ejecutivo.  

Artículo 9.- La factura cambiaria a la que se refiere esta ley, podrá ser entregada 

en cobranza a un tercero. Para ello bastará la firma del funcionario autorizado 
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para este acto en el anverso, indicando el endoso de la misma. Se presumirá, 

salvo prueba en contrario, que quienes formalizan un contrato de factoreo se 

encuentran debidamente autorizados para este fin.   

El factor será el titular del crédito inserto en la factura, y estará legitimado para 

cobrar y percibir su valor insoluto, incluso en la vía judicial.   

La factura solo podrá ser endosada una única vez mientras el contrato se 

encuentre vigente. 

Artículo 10.- El endoso de la factura cambiaria será puesto en  conocimiento del 

deudor por  cualquier medio verificable,  indicándole la existencia del contrato de 

factoreo, así como la indicación clara de la entidad a la que debe realizar el pago.  

Artículo 11.- Son obligaciones y atribuciones del factor: 

a) Asumir los derechos del contratante frente al deudor en virtud del traspaso de 

los créditos. 

b) Llevar a cabo los actos necesarios para el cobro de los créditos traspasados 

por el contratante. 

c) Pagar el precio al contratante en la forma y tiempo convenidos en el contrato. 

d) En el caso de que renuncie a la garantía del contratante, asumir el riesgo de 

insolvencia del deudor según las condiciones definidas en el contrato. 

e) Cumplir con las obligaciones y servicios adicionales pactados en el contrato. 

Artículo 12.- Son obligaciones y atribuciones del factoreado: 

a) Traspasar las facturas al factor así como los derechos derivados de dichos 

títulos. 
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b) Recibir el precio por el traspaso de las facturas en el tiempo y forma 

estipulados en el contrato. 

c) Garantizar que los créditos son ciertos, líquidos y exigibles al vencimiento, 

salvo pacto en contrario acordado con el factor. 

d) Pagar la retribución correspondiente al factor. 

e) Brindar toda la información referente al estado de los créditos al factor, para 

que éste pueda gestionar y cobrar los créditos traspasados. 

Artículo 13.- Las disposiciones contenidas en esta Ley relativas a los títulos 

valores serán aplicables a las facturas objeto de factoreo, en el tanto no 

contradigan lo dispuesto en la presente ley. 

El deudor podrá oponer las excepciones previstas en esta Ley para los títulos 

valores. 

Artículo 14.- Se prohíbe todo acuerdo, estipulación o actuación de cualquier 

naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que 

consta en una factura. 

Además se prohíbe la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento e la 

copia cedible de una factura, así como su respectivo recibo y la negativa de 

entregarlo. En este supuesto se impondrá la sanción contenida en el artículo 362 

del código penal, sin omitir las sanciones civiles.    

Sobre la factura electrónica 

Artículo 15.- La factura electrónica será un documento comercial con efectos 

jurídicos y tributarios, expresados y transmitidos en un formato electrónico, 

debidamente autorizado por la Administración Tributaria. Deberá formalizarse un 

documento en el cual se endosa la factura donde consten las respectivas firmas 
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digitales de los contratantes, y se notificará vía electrónica al deudor de la 

obligación.   

 Artículo 16.- La factura electrónica deberá contener:   

a.   Identificación del contribuyente o declarante: nombre completo o razón social, 

la denominación del negocio o nombre de fantasía si existe, número de cédula de 

identidad, cédula jurídica, o el número asignado previamente por la 

Administración Tributaria cuando corresponda, dirección completa del negocio, 

números de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico. 

b.  El nombre del tipo de documento, que deberá incluir la mención “electrónica” 

esto es, se consignará el tipo de documento con la denominación: “Factura 

Electrónica”, “Nota de Crédito Electrónica” y “Nota de Débito Electrónica”. 

c.   Numeración consecutiva: el sistema asignará de forma automática y 

consecutiva, la numeración para cada tipo de documento electrónico, la cual debe 

ser controlada por quien la emite e iniciará en 1 (uno). Esta numeración será 

independiente de la que utilicen los emisores electrónicos que disponen de 

sistemas de puntos de venta al consumidor final. 

d.  Fecha de emisión de la transacción. 

e.   Condiciones de la venta: crédito, contado, apartado, en consignación, 

arrendamiento con opción de compra o cualquier otra condición que se consigne 

en la factura.  

f.   Al pie del documento electrónico se debe mostrar la leyenda “Emitida conforme 

lo establecido en la resolución de facturación electrónica, Nº DGT-02-09 del 9 de 

enero de dos mil nueve de la Dirección General de Tributación”. 

g.  Deben estar redactados en español y entregar el documento electrónico al 

comprador, asimismo debe almacenarse en soporte electrónico indeleble y 
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registrar la información en el archivo de Información Electrónica de Compras y 

Ventas. 

h.  Nombre completo del comprador o razón social, su respectivo número de 

cédula física o jurídica y la dirección del negocio en caso de transacciones 

frecuentes. 

i.   Detalle de la mercancía o servicio prestado: cantidad enviada, precio unitario, 

unidad de medida, código de producto, descripción del producto o del servicio y 

monto de la operación expresada en moneda nacional.  

j.   Descuentos concedidos, con la indicación de su naturaleza y montos. 

k.  Subtotal de la factura en moneda nacional. 

l.   Monto del Impuesto Selectivo de Consumo, cuando el vendedor sea también 

contribuyente del indicado impuesto y el monto de cualquier otro tributo que 

recaiga sobre las mercancías o servicios gravados. 

m. El valor de los servicios prestados, separando los gravados y los exentos con 

motivo de la venta de mercancías o servicios gravados  

n.  El valor de las mercancías que se incorporen con motivo de la prestación de 

servicios gravados, separando las gravadas y las exentas. 

o.  Precio neto de venta (sin impuesto de ventas). 

p.  Monto del impuesto equivalente a la tarifa aplicada sobre el precio neto de 

venta, con la indicación “Impuesto de Ventas”. 

q.  Valor total de la factura en moneda nacional. 

r. Mención de transferible. 
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s. Firma o certificación electrónica de ambas partes, de conformidad con la ley N° 

8454 

Artículo 17.- Se creará un servidor electrónico de datos en el que se 

almacenarán las facturas electrónicas que emitan. En este registro se inscribirá 

cualquier endoso formalizado sobre toda factura.  

Artículo 18.- La factura electrónica tendrá además de carácter de título valor, 

carácter de título ejecutivo para todo efecto legal, según lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 19.- La factura electrónica será transmisible mediante endoso, para este 

efecto se adjuntará a la factura un documento en el que se manifieste el endoso 

de la misma. En este documento  debe constar la firma digital del endosante 

conforme a la ley N° 8454. Este endoso será inscrito en el registro electrónico de 

datos. 

 Artículo 20.- Una vez se inscriba el endoso en el servidor de datos, quedará 

constancia de este, y se notificará a las partes interesadas del endoso de la 

factura.   

Artículo 21.-  Las disposiciones referentes a la factura física, serán aplicables a la 

factura digital en tanto no sea contradictorio. 

Artículo 22.- Para los efectos de  las especificaciones técnicas y jurídicas serán 

aplicables a la factura digital todo lo dispuesto por la ley N°  8454 y la resolución 

DGT.-02-09, así como sus actualizaciones. 

Artículo 23.- Cuando sea necesario presentar una factura al cobro judicial, se 

almacenará esta un medio tecnológico apto para este fin y se presentará como 

prueba cuando cumpla con lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 24.- Todo contrato de factoreo estará sujeto a lo expuesto en esta ley y 

la normativa vigente, así como a la autonomía de la voluntad. 
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 Artículo 25.- El registro electrónico mencionado en esta ley será de de acceso 

común para todas aquellas personas físicas o jurídicas que previamente estén 

autorizadas por el prestador de este servicio.   
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ANEXO 6 
 

 

Contrato de Cesión de Derechos Económicos de factura. 
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CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE FACTURA 

 

Entre nosotros, a) XXXXX, mayor, casada, portadora  de la cédula de identidad 

número XXXXX, actuando en mi condición de Tesorera con facultades de 

Apoderada Generalísima sin límite de suma de XXXXX, persona moral con 

número de cédula jurídica XXXXX, domiciliada en XXXXX personería que se 

encuentra inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público bajo Tomo número 

XXXXX, que para efectos del presente contrato se denominará LA CEDENTE,  b) 

XXXXXX, mayor, casado, Economista, portador de la cédula de identidad número 

XXXXX, quién actúa en su condición de Apoderado Generalísimo con facultades 

suficientes para el presente acto de BANCO XXXXX, persona moral con número 

de cédula jurídica XXXXX, domiciliada en XXXXX condición verificable con vista 

en la Sección Mercantil del Registro Público al Tomo número XXXXX, Asiento 

número XXXXX, Consecutivo XXXXX, Secuencia XXXXX; que para efectos del 

presente contrato se denominará LA CESIONARIA. Ambos comparecientes 

actuamos con facultades suficientes para el presente acto. Hemos convenido 

celebrar acuerdo de cesión de derechos económicos de factura al tenor de la 

legislación vigente y del siguiente clausulado: Acordamos celebrar a nombre de 

nuestras representadas, en adelante denominadas LA CEDENTE y LA 

CESIONARIA, respectivamente, el presente ACUERDO DE CESION DE 

DERECHOS ECONÓMICOS DE FACTURA, que se regirá por el artículo mil 

ciento uno, siguientes y concordantes del Código Civil y por las siguientes 

Cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: DEFINICIONES Y CONCEPTOS. Salvo 

que del contexto del presente contrato se exprese de otra manera, para los 

efectos de este contrato se debe entender: a) LA CEDENTE: La empresa XXXXX 

SOCIEDAD ANÓNIMA. b) LA CESIONARIA: La empresa BANCO XXXXX 

SOCIEDAD ANÓNIMA c) LA FACTURA A CEDER: La factura número XXXXX, 

vinculada a la ORDEN DE COMPRA o PEDIDO DE COMPRA número XXXXX, 
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con proceso de compra número XXXXX, emitida el XXXXX de agosto de dos mil 

trece, misma que tiene como detalle: venta de llantas de diversas características. 

Los derechos económicos de la factura que en este acuerdo se ceden, fue emitida 

por XXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA y tiene como pagador al XXXXX. El monto 

total de la factura a ceder es de CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE DÓLARES 

CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, suma que en su totalidad es cedida en el presente acto, y 

como pagador al XXXXX, d) Objeto de esta Cesión: La transmisión de los 

derechos de cobro sobre la factura antes descrita. SEGUNDA: DE LA CESION: 

LA CEDENTE cede y traspasa en forma definitiva e irrevocable los derechos 

económicos o derechos de cobro constituidos en la factura supra citada. Las 

partes entienden y acuerdan que la presente cesión asciende a un monto de de 

CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE DÓLARES CON NOVENTA Y DOS 

CENTAVOS, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, a favor 

de LA CESIONARIA BANCO XXXXX, en su calidad de cesionario acepta todos 

los Derechos Económicos que se derivan de la anterior factura, siendo consciente 

que la cesión es exclusivamente a favor de Banco XXXXX S.A., por lo que LA 

CEDENTE no podrá efectuar ninguna otra cesión, parcial o total, a favor de 

terceros con relación a senda factura, ni derechos derivados de la factura antes 

mencionada, mismos que por este acto han cedido. Declara LA CEDENTE, sin 

perjuicio de las demás declaraciones, que no existe ninguna otra Cesión anterior 

a ésta y que los derechos económicos que en este acto se ceden no han sido 

cancelados parcial o totalmente por su pagador o por tercero a la fecha en que se 

suscribe el presente acto. La factura, anexos de contratación originales y demás 

documentación original relacionada permanecerán en poder de LA CEDENTE. En 

virtud de lo anterior, LA CEDENTE manifiesta que los documentos cedidos 

constituyen un crédito líquido y exigible a favor de su representada. LA CEDENTE 

por este convenio, traspasa en adición a los créditos cedidos su derecho a las 

acciones de anulación y rescisión, no pudiendo por ende ejercer dichas acciones, 
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siendo el único titular de ese derecho LA CESIONARIA. LA CEDENTE garantiza y 

será responsable de la solvencia del deudor, el pago de la factura cedida, así 

como la existencia y legitimidad del crédito, las partes entienden y acuerdan que 

la presente cesión se celebra bajo la modalidad de cesión con recurso, situación 

que entienden y aceptan en todos sus extremos. LA CESIONARIA acepta 

expresamente bajo las condiciones aquí establecidas la presente cesión, que se 

estima para efectos fiscales en la suma de de CUATRO MIL QUINIENTOS 

TRECE DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS, moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. LA CEDENTE irrevocable y expresamente 

autoriza a LA CESIONARIA para que una vez girado cualquier recurso producto 

de la cesión y ésta no fuere debidamente pagada por el deudor, proceda a 

compensar el crédito aquí cedido mediante el débito del monto adeudado y sus 

intereses de la cuenta corriente de LA CEDENTE en BANCO XXXXX SOCIEDAD 

ANÓNIMA, así como cualquier gasto por cobro administrativo honorarios 

profesionales y comisiones, que sea en deberle LA CEDENTE a BANCO XXXXX 

SOCIEDAD ANÓNIMA y que se encuentre en cualquier tipo de mora. 

Corresponde a LA CESIONARIA la imputación de pagos. Las partes manifiestan 

expresa e irrevocablemente su aceptación a la presente cesión. TERCERA: DE 

LAS OBLIGACIONES DE LA CEDENTE: LA CEDENTE se obliga a cumplir con 

todas y cada una de las obligaciones que adquirió en este contrato. En caso de 

que la presente cesión no se lograra cobrar satisfactoriamente por incumplimiento 

de LA CEDENTE, o por causas imputables a la misma, LA CEDENTE se obliga a 

pagar a LA CESIONARIA cualquier saldo pendiente de cancelar así como 

cualquier otro monto que se pudiese generar por cualquier concepto tales como, 

pero no limitado a daños y perjuicios, intereses corrientes y moratorios, costas, 

honorarios, comisiones, lucro cesante, o cualquier otro generado por el evento 

descrito. De igual forma, constituirá obligación de LA CEDENTE prestar su 

coadyuvancia en aras de facilitar la correcta emisión del pago a favor de LA 

CESIONARIA, al tiempo que deberá comunicar, en forma inmediata a este último 
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sobre cualquier vicio o inconsistencia que sea de su conocimiento, y que 

potencialmente pueda afectar la recepción del correcto pago por parte de LA 

CESIONARIA. CUARTA: DE LAS NOTIFICACIONES: Para los efectos contenidos 

en la Ley de Notificaciones, y en lo que respecta a cualquier aspecto que a juicio 

de las partes merezca notificación vinculada al fondo del presente acuerdo, LA 

CEDENTE señala para oír notificaciones la siguiente dirección: XXXXX, mientras 

que a LA CESIONARÍA se le podrá notificar en el domicilio señalado en líneas 

previas del presente documento. En lo que respecta a la notificación de la 

presente cesión, desde ahora las partes autorizan a XXXXX, mayor, soltero, 

Mensajero de oficio, vecino de XXXXX, portador de la cédula de identidad número 

XXXXX, para que en su calidad de funcionario bancario, designado por LA 

CESIONARIA proceda en el momento que estime oportuno a practicar las 

diligencias y gestiones de notificación de la presente cesión por los medios que al 

efecto establece la legislación y costumbre mercantil costarricenses. En lo que 

respecta a la atención y recepción de comunicados que resulten de interés de LA 

CESIONARIA, tales como, pero no limitadas a la confirmación de transferencia de 

pago, o cualquier otra que resulte de relevancia a juicio de las partes, o del mismo 

pagador, desde ahora los suscriptores del presente  contrato delegar dichas 

funciones en XXXXX, mayor, casado, Funcionario Bancario, vecino de XXXXX, 

portador de la cédula de identidad XXXXX, para tal efecto, se podrá notificar a 

este funcionario en la dirección electrónica: XXXXX, o bien en XXXXX, mayor, 

soltera, funcionaria bancaria, vecina de XXXXX, portadora de la cédula de 

identidad número XXXXX, en su dirección de correo electrónico XXXXX. QUINTA: 

DECLARACION JURADA: La suscrita, XXXXX, manifiesto que conozco las penas 

con que la Ley castiga el delito de perjurio y falso testimonio, y que entendido en 

su calidad de representante legal de la  empresas CEDENTE, XXXXX SOCIEDAD 

ANÓNIMA, calidad con la que actúo y BAJO LA GRAVEDAD DE LA FE DEL 

JURAMENTO, la cual deja rendida en este acto: Que los derechos económicos 

derivados de la factura supra mencionada que por este medio se ceden y 
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traspasan a favor de BANCO XXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA, así como los 

derechos de cobro que las mismas amparan, no han sido cedidos ni traspasados 

en todo o en parte a ningún tercero, con anterioridad a esta fecha, y que, a partir 

de este momento, por pasar los mismos a ser propiedad exclusiva del Banco 

XXXXX Sociedad Anónima, su representada no podrá cederlas, traspasarlas, ni 

realizar transacción alguna sobre los mismos. Asimismo, indica que sobre los 

derechos económicos amparados a la factura cedida no existen gravámenes ni 

embargos de ninguna índole, así como que no existen terceros que pudieren 

reclamar algún derecho sobre la misma. Tampoco existen embargos o 

gravámenes sobre los derechos de cobro de su representada que puedan afectar 

adversamente el cobro de esos derechos por parte de Banco XXXXX, S.A. 

SEXTA: DEL MEDIO DE PAGO: Manifestamos LA CEDENTE y LA CESIONARIA 

que, a partir de este momento, el pago que deba ser hecho por el XXXXX para 

satisfacer el importe de los derechos económicos de la factura cedida, deberá ser 

hecho, optativamente, mediante cheque a nombre de Banco XXXXX Sociedad 

Anónima, y/o mediante depósito o transferencia a la cuenta cliente número 

XXXXX en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre de Banco XXXXX 

Sociedad Anónima, cédula jurídica XXXXX. Esta cuenta es la UNICA cuenta 

autorizada para recibir pagos por concepto de cancelación de la factura derivada 

de los derechos acá cedidos. Es todo. Aceptamos en nombre de nuestras 

representadas los términos contractuales acá contenidos y firmamos en San José 

a las ocho horas con veinte minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil 

trece. 
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