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RESUMEN 

 

La adquisición de una vivienda propia constituye uno de los principales 

problemas de nuestra sociedad; las entidades financieras destinan importantes 

recursos a la atención de créditos hipotecarios, con el propósito de lograr una 

solución viable para todas aquellas personas que busquen solventar su carencia 

económica.   

 

Al momento en que una entidad financiera otorga un crédito solicita que 

se rinda una garantía que permita asegurar la transacción de dinero que va a 

realizar, el tipo de garantía dependerá del tipo de crédito a otorgar.  Así tenemos 

que en los créditos hipotecarios para la construcción de vivienda, frecuentemente 

se constituya esta sobre el bien inmueble próximo a ser adquirido por el cliente.  

 

El cliente bancario entonces deberá suscribir dos contratos uno de compra 

venta y otro de financiamiento, en las situaciones en que el vendedor o 

proveedor de bienes incumple se estará provocando al comprador un grave 

perjuicio, pues deberá continuar pagando un préstamo por el cual no recibió 

ninguna ganancia, ocasionándole un daño patrimonial. 

 

El  objetivo general de la presente investigación fue establecer el régimen 

de responsabilidad de los intermediarios financieros durante el otorgamiento de 
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créditos, en los casos en que se presenta dicho menoscabo del inmueble.  La 

hipótesis de trabajo se corroboró mediante el empleo de la metodología 

exploratorio y explicativo.  

 

Los intermediarios financieras, durante el otorgamiento de crédito están 

obligados a vigilar que se cumpla con el plan de inversión por el cual fue 

otorgado el crédito, obligación establecida en la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, siendo que en los créditos hipotecarios para la construcción 

de vivienda, deberá supervisar la obra.  Esta función “in vigilando”, durante el 

trámite y el otorgamiento de créditos para la construcción, que ejecuta por medio 

de un inspector, posee responsabilidad por la pérdida del inmueble, cuando esto 

se da por motivos ajenos al deudor, pero posibles de haber sido determinados 

por el supervisor de la obra en construcción.  

 

La relación que existe entre cliente bancario y entidad financiera configura 

una relación de consumo, al configurarse los elementos suficientes para poder 

determinarla como tal; siendo que al momento de que se ocasione un daño, se 

debe aplicar el régimen de responsabilidad contenido en la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa del Consumidor, en su artículo 35; el cual tiene como 

criterio de imputación la actividad riesgosa, pues quien ejerza o se aproveche de 

una actividad lucrativa lícita que presenta elementos potencialmente peligrosos 

para los demás, debe también soportar sus inconvenientes. 
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La legislación costarricense en materia de créditos de consumo resulta 

insuficiente para regular la amplia gama de situaciones que se pueden presentar, 

para poder regular el caso que se ha expuesto en este trabajo de investigación, 

exige una inclusión en el ordenamiento jurídico de una legislación específica que 

dentro de su normativa autorice al consumidor a obtener la ineficacia del 

contrato de préstamo, una vez resuelto previamente el contrato de compraventa 

por incumplimiento del vendedor 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

 

La figura de la financiación tiene un papel muy importante en la sociedad 

costarricense al encontrar una solución viable al problema de insolvencia 

económica que tienen algunos ciudadanos, permitiendo que por ejemplo 

construyan por medio de la obtención de un crédito hipotecario una vivienda. 

 

Existe una contraposición de intereses de los particulares con las entidades 

acreedoras, en los casos en que se da una desmejora o pérdida de la garantía, 

debido a la configuración de defectos en acabados o vicios constructivos que 

provocan que esta se vuelva inadecuada para los usos a los que estaba destinada. 

Así, por ejemplo, existen casos de construcciones de condominios y 

urbanizaciones completas, que al momento de ser entregadas las viviendas, a su 

adquiriente, se ven menoscabadas, hasta el punto de ser destruidas por hechos 

ajenos al comprador, todo ocasionado por un mal estudio de uso del suelo, falta 

de planos constructivos o permisos municipales, dejando, consecuentemente, al 

comprador sin vivienda y con una inversión perdida que debe pagar. 

 

Es relevante observar como en los últimos años, ha adquirido importancia 

el control de la omisión o inactividad de la conducta debida por parte de las 

entidades acreedoras hipotecarias y su correlativo deber de indemnización en 
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dichos casos, esto en vista de que, al momento que una entidad otorga un 

crédito, realiza estudios para asegurar la viabilidad que dicho bien inmueble sea 

objeto de garantía y poder adjudicárselo posteriormente para saldar su cuenta si 

es necesario. 

 

En el artículo 35 la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, contempla el régimen de responsabilidad objetiva en 

los actos de consumo; esta norma asiste de fundamento para determinar la 

existencia de responsabilidad civil de las entidades financieras en los casos en que 

surja una pérdida o desmejora de la garantía hipotecaria; ¿Es factible que esta 

norma sea aplicable al comportamiento de la entidad financiera? ¿Sería posible 

indicar que en las situaciones donde existe un menoscabo del inmueble se vea 

como una falta de cumplimiento de la obligación de estos acreedores? ¿Aún 

existiendo una empresa responsable de la construcción?, ¿Podría existir 

responsabilidad solidaria? 

 

La posibilidad de determinar la existencia de responsabilidad de la entidad 

bancaria con respecto al cliente, se deriva del contrato de préstamo suscrito por 

ambas partes. Pues el contrato de préstamo para la construcción de vivienda 

propia, se encuentra dentro de la categoría de los contratos de consumo, siendo 

aplicable el artículo 35 mencionado. 
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Motivado por estas cuestiones, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia ha señalado, en la resolución número 2007- 0 1333 de las diez horas 

quince minutos del dos de noviembre de dos mil siete, que la responsabilidad 

objetiva de las entidades financieras, surge como consecuencia del 

funcionamiento específico del servicio que se ofrece al público.  Nace la duda si 

los alcances del artículo 35 de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del consumidor, es aplicable en los casos de pérdida o desmejora del 

bien inmueble, entonces este trabajo de investigación pretende contestar las 

siguientes interrogantes: adquiere la entidad algún tipo de responsabilidad? ¿De 

ser así, qué tipo de responsabilidad adquiere? ¿Deberá el consumidor seguir 

cumpliendo con su obligación de pago del préstamo? 

 

En este sentido nuestra investigación pretende realizar un estudio de lo 

siguiente: 

OBJETIVO GENERAL:  

Establecer el régimen de responsabilidad de los intermediarios financieros 

durante el otorgamiento de créditos, en el caso en el que se desmejore o pierda la 

garantía hipotecaria, a la luz del derecho del consumidor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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a) Estudiar la rama del derecho del consumidor, su estructura y 

normativa. 

b) Delimitar el marco jurídico del sistema financiero costarricense en el 

proceso de otorgamiento de crédito hipotecario. 

c) Describir la naturaleza jurídica del crédito hipotecario, analizando las 

consecuencias de la pérdida o desmejora del bien dado en garantía. 

d) Analizar la figura de la responsabilidad de los intermediarios 

financieros en cuanto al otorgamiento de créditos para la construcción 

de vivienda, en nuestra legislación, así como en el derecho comparado. 

e) Desarrollar el tema del Régimen de Responsabilidad contenido en la 

LPCDEC. 

f) Analizar el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

defensa efectiva del Consumidor para conocer sus alcances. 

 

HIPÓTESIS: 

 

Los intermediarios financieros, en su función “in vigilando”, durante el 

trámite y el otorgamiento de créditos para la construcción, adquieren 

responsabilidad por la pérdida y desmejora del inmueble, cuando esto se da por 

motivos ajenos al deudor, pero posibles de haber sido determinados por el 

supervisor de la obra en construcción. En nuestra legislación, la atribución de 
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dicha responsabilidad no se llega a determinar de manera precisa, por lo que, se 

hace necesario esclarecer el ámbito de aplicación del supra citado régimen. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Este trabajo se realizo mediante metodologías que permitieran describir 

situaciones y eventos, buscando especificar la importancia de las partes que 

participan en el crédito hipotecario y el fenómeno de pérdida de la garantía, 

explicando así la causa de los eventos sociales que se producen como 

consecuencia de ese fenómeno. 

La sistemática que se considera adecuada para desarrollar el proyecto, 

debido a que es un tema poco estudiado y tratado, es la exploratoria, ya que no 

hay una teoría al respecto y solo existen algunas guías o ideas alrededor del tema.  

Con esta se busca aumentar el grado de familiaridad con el fenómeno que hasta 

el momento se encuentra relativamente desconocido. Se desea realizar una 

investigación más completa con respecto al tema en estudio, ya que se está frente 

un fenómeno novedoso en la vida del ser humano y en el derecho. 

 

Se utilizará también la metodología explicativa, ya que se va a exponer por 

qué ocurre este evento y se va buscar una respuesta a las causas de este mismo, es 

decir, se va a analizar la protección que existe actualmente para las partes ante el 

incumplimiento contractual. 
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El desarrollo del trabajo se realizará a través de los siguientes modos: 

 

 DESCRIPTIVO: búsqueda y recopilación de las normas, doctrina y 

jurisprudencia relacionadas con el tema.  

 

 DEDUCTIVO - ANALÍTICO: se partirá de los conocimientos 

generales y regulación existente para obtener la especificidad necesaria para 

lograr la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

 INTERPRETATIVO: con ayuda de profesionales en la materia, se 

realizará una interpretación de los datos obtenidos con el fin de asegurar la 

validez del estudio. 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La presente investigación se estructura en tres grandes títulos. El primero 

está dedicado al análisis del derecho bancario, compuesto de tres capítulos: el 

primero abarca aspectos históricos del derecho bancario, enfatizando en la 

evolución del costarricense. Asimismo, se desarrollan las nociones generales y 

alcances de la regulación de la actividad bancaria. Por otra parte, contempla un 
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estudio de la función de las entidades financieras públicas y privadas, bancarias y 

no bancarias; la regulación del sistema financiero y el marco jurídico que lo 

ampara.  El segundo capítulo comprende el tema de la contratación bancaria, en 

él se precisa el concepto de contrato bancario, las características esenciales de la 

contratación bancaria y los tipos de crédito, enfatizando sobre el contrato de 

préstamo crediticio que contiene la tripleta estructural de esta hipótesis, contrato 

de préstamo para construcción de vivienda, crédito hipotecario y el contrato de 

consumo.  El tercer capítulo examina el tema del derecho al consumidor, sus 

generalidades, el principio de protección a los intereses económicos para 

finalmente, hacer énfasis en el concepto de consumidor o cliente bancario. 

 

El título segundo comprende el tema de la hipoteca. Este se subdivide en 

dos capítulos, refiriéndose el primero de ellos a la hipoteca como instrumento de 

crédito, la diferencia existente entre contrato de crédito e hipoteca y los 

conceptos de pérdida y disminución del bien garante. El capítulo segundo trata lo 

concerniente al avalúo de bienes realizado en la fase de análisis al momento de 

otorgar un crédito, la forma y los aspectos que deben ser considerados por los 

inspectores, para ser llevados a cabo de forma adecuada. 

 

Finalmente, el título tercero es dedicado al régimen de responsabilidad civil 

en el derecho bancario y se fracciona en dos capítulos. El primero se centra en la 

protección al consumidor y el derecho bancario, por lo tanto, se dará énfasis al 

régimen de responsabilidad objetiva contemplado en el artículo 35 de la Ley de la 



8 
 

 
 

Promoción y defensa efectiva del consumidor y los alcances que este ha obtenido 

en la actualidad, asimismo, los casos en los que se exime de responsabilidad. Por 

su parte, el capítulo segundo puntualizará sobre los daños y garantías en el 

derecho del consumidor, para lo cual se señalarán las teorías que procuran 

describir y distribuir el tipo de responsabilidades que tienen los agentes 

intervinientes en una relación de consumo; además, se establecerá la vinculación 

existente entre crédito y construcción y por último, se hará una breve reseña 

sobre el régimen de garantías. 
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TÍTULO I: DERECHO BANCARIO 
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CAPÍTULO I DERECHO BANCARIO 

SECCIÓN I RESEÑA DEL DESARROLLO BANCARIO 

 

El surgimiento de las funciones bancarias no cuenta con antecedentes 

históricos exactos con respecto a sus orígenes. Según datos de investigaciones 

realizadas, se cree que esta actividad tiene una historia muy antigua. 

 

En ciudades alejadas entre sí, se ejecutaban actividades y se utilizaban 

documentos similares a lo que se utilizan hoy, como es el caso de las órdenes de 

pago y de las donaciones o tributos.  

 

Una de las actividades más importantes y se dice que la primera en relación 

con la banca, fue la figura del trueque, la cual auxilió al comercio durante mucho 

tiempo y aunque no es considerada propiamente una actividad bancaria, sirvió de 

apoyo para dar paso a nuevas formas de negociar. 

 

A continuación se hará un recorrido por los hechos y ciudades más 

relevantes de la historia del derecho bancario.  De acuerdo con varios autores1, 

Uruk ubicada en la meseta mesopotámica, es la ciudad en donde se realizan las 

primeras operaciones de banca.  

                                                             
1 (Acosta Romero, La Banca Multiple. República de Argentina: Porrúa. 1981, pág 18) 
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Durante la época antigua, el poder social estaba en manos de sacerdotes y 

monarcas, quienes poseían templos y palacios, con sujetos armados para su 

protección y seguridad. El pueblo secular, en busca de obtener guarda y 

protección para sus bienes acudía a dichos templos, para lo cual debían realizar 

un depósito como anticipo por el pago de dichos servicios. Existen datos que 

indican que este depósito, que es considerado como actividad bancaria, fue 

utilizado no solo en la ciudad de Uruk; también fue practicado en Babilonia con 

el grupo de los Hammurabi, en el año 2.250 A. C. 2 

 

 Países como Asiria y Babilonia destacaron por sus actividades bancarias y 

por el gran desarrollo que consiguieron mediante ellas. Crearon actividades y 

documentos que utilizaron para abordar a las actividades bancarias, 

principalmente en Babilonia, crean el certificado de banco, letras de cambio, 

órdenes de pago y además, realizan la administración de bienes.  

 

En Grecia, con el uso de la moneda surgen nuevas actividades, inclusive 

especialistas en el manejo del dinero, como los trapezitas (los banqueros) que 

realizaban labores de cambistas, efectuaban pagos y recibían depósitos en dinero, 

                                                             
2 (Acosta Romero, Opus cit. 1981, pág. 18) 
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todo lo cual facilitó la circulación de la moneda en forma libre y rápida, 

permitiendo la expansión del comercio ateniense. 3 

 

Durante el siglo IV A.C.; los estados griegos y las iglesias fundaron los 

bancos públicos con el fin de evitar abusos por las altas tasas de interés de los 

banqueros privados. Dichos bancos tenían la guarda de los fondos públicos, el 

monopolio del cambio de la moneda, los cobros públicos y el pago de los gastos 

del Estado.  

 

Se atribuye a los griegos el desarrollo de lo que actualmente se conoce 

como operaciones activas, también la invención del cheque y el 

perfeccionamiento de los métodos contables.  

 

En Roma, el surgimiento de la banca se debe a la orden ecuestre, quienes 

conformaban una élite que además, de integrar parte del ejército, realizaban una 

serie de negocios, entre ellos las actividades crediticias. A estas formas de actuar 

se les llamó administración de las públicas o de los publicanos. 

Aproximadamente en el siglo II A.C. realizaban el comercio y el cambio en 

verdaderos centros de actividad financiera a las que denominaban basílicas.  

 

                                                             
3 (Acosta Romero, Ibíd. 1981, pág. 21) 
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El sistema bancario en Roma, provino de la parte oriental de Grecia y 

estuvo dirigido por griegos y sirios. Los argentarios, empezaron a desarrollar la 

función de la banca y fueron supervisados por el prefecto de la ciudad, ello 

configura el antecedente de la vigilancia de la banca por parte del Estado y su 

consideración como función pública.  

 

En esta época, el interés por préstamos era muy elevado, por lo que los 

romanos promulgaron algunas leyes entre ellas cabe mencionar: la Ley de las 

Doce Tablas, la cual prohibía el cobro excesivo de intereses; Ley Genucia, en la 

cual se prohibían los préstamos con interés, Ley Onciarum Foenus, la cual fijó un 

interés máximo. 

 

 Surge además, la figura de las mensa romanas, especie de bancos públicos, 

que entre otras funciones se encontraba la de recaudar los impuestos de las 

provincias, para concentrarlos en el tesoro imperial. Las mensae se establecieron 

en todas las provincias de Roma y eran dirigidas por un director que se llamaba 

“Adjutor Tabularii”; asimismo, la regulación de todos estos bancos públicos, se 

realizaba en una caja central ubicada en Roma. 

 

Una serie de acontecimientos entre los que se destacan: la caída del 

imperio romano, las invasiones islámicas, la prohibición del interés en préstamos 

por parte de la Iglesia y las cruzadas, provocaron la casi desaparición de las 
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personas y casas que realizaban funciones bancarias, pero al mismo tiempo, 

como consecuencia de esos hechos se requirió dinero; justamente esa necesidad 

fue el inicio de la reaparición de viejas y nuevas actividades en la función 

bancaria.. 

 

 Durante la Edad Media, el ejercicio del crédito fue efectuado 

principalmente por judíos, que no eran alcanzados por las leyes de la iglesia y 

cuya principal función fue la de prestamistas. Ellos operaban en los centros 

urbanos, pero en el campo eran los monasterios quienes llevaban a cabo dicha 

actividad. 

 

Por su parte, los cristianos realizaron operaciones en empresas comerciales 

a través de créditos autorizados por la Iglesia, estos participaban en utilidades en 

lugar del cobro de intereses. La Iglesia se inspiraba en conceptos éticos que 

afirmaron: Aristóteles, Platón, Catón, Sivueca y las doctrinas hebreas, que 

condenaban como injusto el cobro de intereses, por ello, que se creó la 

prohibición canónica del préstamo con interés, ya que fueron la causa del atraso 

en el desarrollo del sistema bancario. Dicha situación implicó un elemento más 

en el estancamiento del desarrollo bancario. 
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A finales del siglo XI, los italianos forjaron el renacimiento del comercio 

marítimo entre Oriente y el Occidente, surgiendo el comercio de los lombardos, 

quienes retoman las tradiciones de los argentii y de los negociadores romanos. 

 

En esta época se constituyeron las corporaciones de comerciantes, entre 

ellas la de los banqueros y depositarios. El sistema bancario medieval se 

desarrolló con base en los modelos antiguos, el tráfico monetario, la mediación, 

los grandes empréstitos públicos y el cobro de impuestos tuvieron gran auge.  

 

 Los bancos medievales tuvieron su origen en las ferias. Sarabia de la Calle, 

autor español del siglo XVI, describe las actividades de los banqueros en la 

siguiente forma, “andaban de feria en feria o de tiempo en tiempo…, salen a la plaza y rúa 

con su mesa y silla y caja y un libro…; dan fiadores y buscan dinero, aunque sea con interés…; 

los mercaderes que vienen a comprar a las ferias la primera cosa que hacen es poner sus dineros 

en poder de estos”4. En dichas ferias además, del intercambio de mercancías, había 

una gran actividad financiera.  

 

 En el siglo XII surgen los bancos privados, se funda el Banco de San 

Giorgio en Génova, también se establece el Banco Vital o Fondo Común de 

Venecia. Para finales de la Edad Media surgen los bancos de Estocolmo y 

                                                             
4  (Savransky,  Jorge, Banco y entidades financieras.  Operaciones.  Contratos de préstamo.  Oferta pública de valores. Argentina, 
1988, pág. 25). 
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Ámsterdam, en ellos ya no era necesaria la presencia de los interesados para 

operar, por lo que este hecho representa el antecedente de billete de banco. 

 

 Durante los siglos del XII al XIV, se crearon gran variedad de 

operaciones: depósitos a interés, préstamos, anticipos, giros, inversiones, así 

como, el perfeccionamiento de la contabilidad y el sistema de partida doble  

Entre otras actividades se crearon los primeros bancos de depósito, a los 

que se les llamó “de giro”, pues realizaban en las transferencias entre cuentas. El 

comercio interno y externo se facilitó, ya que los bancos recibían metálico de los 

particulares, abriéndoles un crédito en registros que eran transmitidos de uno a 

otro particular, es decir, solo había anotaciones en los registros y ningún 

movimiento de monedas.  

 

El desarrollo bancario se fue generando poco a poco con la aparición de 

nuevas instituciones bancarias, mismas que fueran perfeccionando sus funciones, 

aunque para ello, la mayoría solo logró, después de un tiempo de éxitos, llegar a 

la bancarrota.  

 

La época comprendida entre el siglo XV a siglo XVIII, se caracterizó por 

el desarrollo de la banca por banqueros privados, que en sus inicios fueron 

comerciantes y desarrollaron la actividad bancaria, junto con el comercio. 
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En el siglo XVI comienza la era de los descubrimientos de los continentes, 

Inglaterra, Portugal, Holanda y Francia inician su política expansionista, 

aspirando a convertirse en potencias colonizadoras, este desarrollo político y 

económico provocó que fueran necesarios grandes requerimientos financieros. 

Asimismo, se dio el desarrollo del comercio marítimo internacional. 5 

 

 Debido a los hechos mencionados y por la presión de los gobernantes, la 

banca tiene un papel protagónico en el desarrollo del colonialismo. Posibilitando 

así, el uso de instrumentos específicos de créditos y perfeccionaron su actividad 

considerablemente, llegando a crear una cámara compensadora de pagos. 

 

 No obstante, manifiesta Savaransky, durante esa época se dio un gran nivel 

de corrupción: “durante doscientos años nacieron bancos de extraordinaria repercusión y 

poderío, que terminaron en sonadas quiebras”6 

 

 El único país que logró aprender de esta experiencia y desarrolló su propia 

banca con principios nacionalistas, fue Inglaterra. A partir del reinado de Isabel I, 

se promueve la formación de una serie de bancos locales, con la finalidad de 

financiar el gobierno. 7 La banca inglesa se desarrolló exitosamente, mediante los 

conocimientos técnicos y profesionales. 

                                                             
5 (Savransky, Opus cit. 1988, pág. 16) 
6 (Savransky, Ibíd.1988, pág. 16) 
7 (Savransky, Ibíd.1988, pág. 17) 
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Este país fue el que adquirió mayor experiencia en funciones bancarias, 

gracias a la Reina Isabel (1533-1603), quien promovió la industria y el comercio, 

bajo los consejos de Sir Thomas Gresham (1519-1579) que fuera el primer 

banquero economista inglés. 

 

Para el año 1844, se establece la primera centralización bancaria, se 

prohíbe el establecimiento de nuevos bancos emisores, siendo el Banco de 

Inglaterra el más importante de ellos, dejando de ser banca privada para 

convertirse en el primer Banco Central y de Emisión. Uno de los aportes más 

importantes, fue la creación de billetes de banco como sustituto del dinero 

metálico. Al Banco de Inglaterra se deben grandes aportaciones como: el cheque, 

las notas de caja, las letras de cambio, los pagarés y las obligaciones (debentures).  

 

 Se puede decir, que la organización moderna de la banca data del Banco 

de Inglaterra fundado en 1694 y que tiene hoy importancia mundial.  

 

 Otro hecho importante, fue que en Europa la intervención del Estado en 

las actividades bancarias, incluían el control directo de este en las entidades 

encargadas de la emisión y otras funciones propias de bancos centrales; también 

la creación o nacionalización de bancos comerciales y la reglamentación de la 
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actividad bancaria y debido a que se implanta el comunismo en Rusia, la actividad 

bancaria se declara: monopolio del Estado, en el año 1917.  

 

Durante varios siglos, toda Europa vivió diversas vicisitudes en el ámbito 

bancario y monetario, entre ellas, fracasos económicos causados por las guerras, 

excesos en las deudas, malos manejos del dinero. Desde luego, también se 

lograron éxitos: se crearon una gran cantidad de bancos y junto con ellos, las 

reformas legales que se han modificado según las necesidades de cada uno de 

ellos.  

 

 A inicios del siglo XX, la historia bancaria da un giro, no solo se da 

desarrollo bancario europeo, sino del mundo; lo anterior debido a que surgió un 

hecho que modificó la vida bancaria de los europeos. En 1920, Estados Unidos 

de América desplazó a Inglaterra en cuestiones bancarias, ya que el dominio del 

dólar sobre la libra esterlina fue determinante. Otro hecho importante que cabe 

destacar, es que aunque en la década de los años 30 algunos países aún no 

contaban con un banco central, otros más daban a conocer sus avances en el 

ámbito bancario, como fue el caso de Argentina en el año 1935, que se hiciera 

publicidad a través de las conferencias que otorgaba.  

 

Las características esenciales alcanzadas hoy en los sistemas bancarios y el 

desarrollo económico son diversas y se deben en gran medida a la gran 
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expansión. Actualmente la actividad bancaria permite realizar diversas 

operaciones (cobros, pagos de documentos, impuestos, convenios, etcétera), así 

como, diversas obligaciones y modalidades operativas en busca de su beneficio y 

seguridad. 

 

Luego de haber hecho un recorrido por la historia de la banca a nivel 

internacional, conviene analizar cuál ha sido el desarrollo de la banca 

costarricense, tema que se abarcará en la siguiente sección. 

 

SECCIÓN II RESEÑA DEL DESARROLLO BANCARIO EN 

COSTA RICA 

 

Los inicios de la banca en nuestro país se da con la expansión del cultivo 

de café entre los años 1843 a 1870, lo cual originó cambios en los patrones tanto 

de financiamiento, socioeconómico como político del país. 

 

Con el incremento de la expansión cafetalera se hizo necesario el 

financiamiento externo proveniente de casas comerciales inglesas, para lograr 

solventar los gastos que se requerían. Estas casas comerciales concedían crédito 

sobre las cosechas, empleando representantes y compañías comerciales 

costarricenses, asimismo, prestaban a pequeños y medianos propietarios. 
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A mediados del siglo XIX, entre 1847 y 1849, bajo la administración de 

José María Castro Madriz, se realizaron los primeros intentos para la creación de 

un banco. 

 

En 1851, presentó al Poder Legislativo una proposición para fundar un 

banco, cuyo nombre sería Banco Nacional de Costa Rica. Dicho mandatario 

realizó dos intentos formales ante el Congreso para la fundación de un banco, 

pero fracasaron, pues hubo argumentos de carácter político y personalistas en 

contra del mandatario.8  

 

En 1857, bajo el gobierno de Juan Rafael Mora, se firma el contrato 

Medina-Escalante, en el cual se establecía la creación de un banco emisor 

exclusivo, cuyo nombre sería Banco Nacional Costarricense. 

 

El 1 de junio de 1858 se realiza la firma del contrato Medina-Cañas, 

mediante el cual se funda el Banco Nacional de Costa Rica, también conocido 

como Banco de Medina. Sus operaciones dan inicio el 15 de junio de ese mismo 

año y concluyen el 31 de marzo de 1859. 

 

                                                             
8 (Universidad Estatal a Distancia, 1997, pág. 1) 
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Posteriormente, en 1863 se funda el Banco Anglo Costarricense, el cual 

fue constituido en forma de sociedad en comandita por dos ingleses y un 

costarricense, siendo ellos los primeros directores de la institución.  

 

El primero de julio del mismo año, el banco inicia sus operaciones, las 

cuales llegan a su término en el año 1994. El Banco Anglo fue el primer banco 

que estableció el cheque como medio de pago, además, efectuó operaciones de 

crédito y venta de lotes, entre otros. 

 

Durante los años de 1867 a 1876 se crearon nuevas entidades bancarias, 

tanto de particulares como del Estado; sin embargo, persistió la dificultad de 

reunir el capital necesario y en ciertas ocasiones se produjo el cierre de algunas, 

debido a la actitud negativa del Gobierno.  

 

El 15 de abril de 1877, se fundó el Banco de la Unión, este operó hasta el 

17 de noviembre de 1890 con este nombre y a partir de allí, tomó el nombre de 

Banco de Costa Rica. Esta institución se creó como un banco de carácter 

privado, administrado por una junta directiva. A dicha institución se le otorgó el 

privilegio de la emisión en el país; con lo cual logró obtener buenas utilidades que 

lo convirtieron en la mejor institución financiera. Hasta el año 1900 mantuvo el 

privilegio exclusivo de emisión; pues ese año entró a regir el "patrón oro" y con 

él, la múltiple emisión.  
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El 9 de octubre de 1914, mediante el decreto No. 16, se creó el Banco 

Internacional bajo la administración de don Alfredo González Flores. Este era 

propiedad estatal, una de las causas de su fundación fue motivada por la negativa 

de los bancos del sistema bancario, de otorgar un préstamo al Gobierno para 

satisfacer sus necesidades fiscales, originadas por el conflicto de la Primera 

Guerra Mundial. Su creación marca el inicio de la banca central, se consideraba 

que dicho ente tenía el monopolio de la emisión de billetes y el manejo de las 

operaciones bancarias del Estado. Actualmente, promueve el desarrollo de la 

economía costarricense, vela por el adecuado uso de las reservas monetarias 

internacionales, promueve la eficiencia de pagos y vela por un sistema financiero 

estable, eficiente y competitivo. 

 

El primero de junio de 1918 se crea el Banco Crédito Agrícola de Cartago, 

el cual se constituyó como sociedad anónima y cuya particularidad fue la de ser 

de carácter provincial. El objetivo del Banco Crédito Agrícola de Cartago fue el 

de negociar con todas las ramas agrícolas.  

 

Como consecuencia de una serie de reformas, se creó la Superintendencia 

General de Bancos, lo que actualmente constituye la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, cuyas funciones eran supervisar las operaciones 

efectuadas por los bancos y controlar su situación financiera. 
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En 1950 se crea el Banco Central de Costa Rica. Cuya Ley orgánica fue 

promulgada en 1953, permitiendo la modernización del sistema financiero 

costarricense y su política monetaria, crediticia y cambiaria. El Banco Central 

procura el desarrollo ordenado de la economía, ocupación plena de los recursos 

productivos, moderar las tendencias inflacionista y deflacionista que surgen del 

mercado monetario y crediticio. Al Banco Central se le encarga de mantener la 

estabilidad externa de la moneda nacional, asegurar su convertibilidad y velar por 

el buen uso de las reservas monetarias. 

 

En cuanto al marco legal de la banca central, se debe señalar, que según el 

Decreto de Ley 71 del 21 de junio de 1948, conocido como Decreto Ley de 

Nacionalización Bancaria, se consideró necesaria la creación de un banco central 

independiente con mayor autoridad. 

 

Esto motivó la promulgación de la Ley No. 1130 del 28 de enero de 1950, 

que independizó del Banco Nacional de Costa Rica, su departamento emisor y se 

creó el Banco Central de Costa Rica como institución autónoma independiente. 

Esta Ley fue de naturaleza transitoria. 

 

 El 23 de abril de 1953 se promulgó la Ley No. 1552 denominada Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica que rigió hasta 1995, año en que se 

emitió la Ley No. 7558, que moderniza el concepto de banca central. 
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En cuanto a los bancos cooperativos, fueron creados por Ley 6894 del 22 

de setiembre de 1983; estos forman parte del Sistema Bancario Nacional por lo 

que deben regirse por las estipulaciones de las leyes orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, orgánica del Banco Central de Costa Rica y de asociaciones 

cooperativas. Los bancos cooperativos pueden efectuar, con las asociaciones 

cooperativas, con las sociedades anónimas y las personas físicas, todas las 

operaciones activas y pasivas autorizadas por las leyes y reglamentos de los 

bancos del Estado, salvo aquellas que solo a estos les competen.  

 

La promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 

República (Ley No.7107) del 4 de noviembre de 1988, autoriza la creación de 

bancos solidaristas de desarrollo e interés social, sin fines de lucro, con 

personería jurídica propia. Los bancos solidaristas que se constituyen, se regirán 

por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional; por la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica; por la Ley de Asociaciones Solidaristas y por las 

disposiciones reglamentarias de orden general y específicos que al efecto emita el 

Banco Central de Costa Rica.  

 

En otro orden de ideas, el Sistema Financiero Nacional, establecido 

mediante su Ley Orgánica No.1644, promulgado el 26 de setiembre de 1953, así 

como la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No.1552 del 23 de abril 

de 1953 y sus reformas posteriores, fijan la constitución, naturaleza, operaciones 

y disposiciones que rigen la actividad bancaria en nuestro país. Estas leyes fueron 
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creadas para darle el debido ordenamiento operativo a las actividades bancarias y 

crearon los bancos privados.  

 

La reforma a la Ley de la Moneda aprobada el 19 de agosto de 1984 

permitió un mayor ámbito de acción a la banca privada, le permitió el acceso a 

programas crediticios del Banco Central en los mismos términos que participan 

los bancos estatales.  

 

En la década de los años ochenta se dio un gran auge en la creación de 

bancos privados. En año 1981, el Banco Central autorizó a dichas entidades 

captar recursos por medio de certificados de depósito. 

 

El 3 de noviembre de 1995, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Banco 

Central No. 7558, mediante la cual se crea la Superintendencia General de 

Entidades Financieras en lugar de la antigua Auditoría General de Entidades 

Financieras con el objetivo de darle mayor presencia reguladora e institucional al 

órgano de control del Sistema Bancario Nacional. Mediante el artículo 162 de 

esta Ley se modificaron los artículos de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional, No. 1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas. Esta nueva Ley 

permite a la empresa privada incursionar de nuevo en el sector bancario, lo cual 

permitió un mejoramiento y la competitividad de la banca nacionalizada. 
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El desarrollo de la banca costarricense y el incremento de entidades 

financieras en nuestro país dedicadas a la actividad bancaria, impone la necesidad 

de delimitar en qué consiste esta y el marco legal bajo el que se rige, lo cual se 

abarcará de seguido. 

 

SECCIÓN III REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD BANCARIA 

NOCIÓN Y ALCANCES 

 

El derecho bancario es aquel conjunto de normas relativas a la materia 

bancaria.9  Cabe precisar en esta definición lo que se entiende por materia 

bancaria; la misma consiste en aquel complejo de personas, cosas y negocios, 

por medio de los cuales se efectúan las operaciones de la banca.  

 

Asimismo se ha definido este, como el conjunto de normas que regulan la 

actividad bancaria y financiera en general, referida a sus relaciones con el Estado 

y los particulares 

 

La existencia del derecho bancario se debe a la insuficiencia de la 

legislación mercantil común para regular las nuevas operaciones que han 

                                                             
9 (Rodríguez Rodríguez, 1997, pág. 12) 
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surgido de la práctica, así como de su impotencia para proteger al público y a la 

economía colectiva contra los abusos y riesgos de los bancos. 

 

No puede afirmarse que el derecho bancario sea un sistema autónomo 

frente al derecho mercantil, puede hablarse de la existencia del derecho bancario 

como un amplio apartado en el conjunto sistemático de normas de derecho 

mercantil 

 

 El derecho bancario no es más que una faceta del mercantil y este al ser el 

de los actos en masa realizados por empresas, se llegará a la conclusión que el 

bancario es el derecho de las empresas bancarias que realizan en masa la 

intermediación en operaciones de crédito. 

 

Los bancos son empresas, según la definición de Savarinsky10, su objeto es 

recibir fondos y ponerlos a disponibilidad y así posibilitar su utilización 

mediante instrumentos comerciales como el cheque.  La actividad financiera 

está constituida por los actos de tomar dinero en préstamos, para transferir la 

propiedad de ese dinero a terceros. Por ello se afirma que los bancos son 

intermediarios en la oferta y demanda de dinero. 11 

 

                                                             
10 (Savransky, Ibíd. 1988, pág. 28) 
11 (Savransky, Ibíd.1988, pág. 28) 
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Los bancos deben cumplir ciertos requisitos por ley, para asegurar su 

estabilidad financiera, entre ellas conservar una cantidad razonable de los 

fondos recibidos, para mantener en estado de permanente disponibilidad, 

denominado reservas de encaje. 

 

La empresa bancaria tiene como fin la obtención de un lucro, así la 

preservación de la solvencia de los bancos depende de su cartera crediticia, 

siendo así la finalidad mercantil de la banca debe compatibilizarse con las 

necesidades y posibilidades del cliente12. 

 

 

FUENTES DEL DERECHO BANCARIO 

 

Dentro de las fuentes del derecho bancario cabe enumerar las siguientes: 

 

1. Constitución Política, 

2. Código de Comercio, Leyes especiales, 

3. Legislación Común (Código Civil), 

4. Usos bancarios y costumbres mercantiles y 

5. Principios Generales de Derecho. 

                                                             
12 (Savransky,Ibíd. 1988, pág. 29) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

El artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica, brinda protección 

de ciertos derechos relacionados con la economía, el derecho a recibir 

información adecuada y veraz; la libertad de elección y el trato equitativo. De 

manera que toda actividad económica y financiera que se desarrolla en nuestro 

país, merece regulación jurídica y de controles fiscalizadores necesarios para que 

no se lesione ningún bien jurídico. 

 

CÓDIGO DE COMERCIO Y LEYES ESPECIALES 

 

Al ser el derecho bancario parte del comercial, deben ser aplicadas las 

normas contenidas en el Código de Comercio, al tenor de los artículo 1º y 2º, los 

actos de comercio se regirán por las disposiciones del Código y a falta de 

disposiciones del mismo, se aplicarán, por su orden, las del Código Civil, los usos 

y costumbres y los principios generales de derecho. 

 

Las leyes especiales son aquellas que regulan situaciones particulares, van 

dirigidas a resolver un hecho individual, constituyen un conjunto de normas que 

van dirigidas a un determinado sujeto y a situaciones específicas. Estas regulan 

principalmente las entidades financieras y las operaciones de crédito. 

 



31 
 

 
 

Este tema será desarrollado en la siguiente sección, al hacer referencia al 

Marco Legal del Sistema Financiero. 

 

LEGISLACIÓN COMÚN 

 

Como se señaló anteriormente, conforme al artículo 2º del Código de 

Comercio, el derecho común aplicable en esta materia remite al contenido dentro 

de nuestro Código Civil. 

 

USOS BANCARIOS Y COSTUMBRES MERCANTILES 

 

Los usos bancarios generalmente están influenciados por el interés de las 

grandes organizaciones bancarias, resulta lógico que sean las que desarrollan 

profesionalmente estas actividades las que impongan sus conveniencias y las 

directrices generales para la contratación; lo anterior, en la medida en que ello no 

vaya contra el derecho, a la moral o al orden público.  

 

Estos usos bancarios permiten desarrollar las condiciones generales de 

contratación, las cuales figuran como cláusulas impuestas a los clientes al efectuar 

las diversas operaciones bancarias; su creación ha sido producto de la experiencia 

adquirida durante muchos años por las entidades financieras. Estas condiciones 
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generales de contratación constituyen un todo unitario que el cliente tiene que 

aceptar en su totalidad. Su obligatoriedad surge, de su consideración como uso, 

así como del hecho que, siendo conocidas por los clientes o debiendo serlo, 

puesto que figuran en los formularios y formatos de los contratos que realizan, se 

les brinda la oportunidad de no contratar o de intentar expresamente su rechazo. 

 

SECCIÓN III MARCO LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

COSTARRICENSE 

 

Los instrumentos legales que al efecto se desprenden del marco legal 

necesario para el control de la actividad financiera, están conformados no solo 

por leyes reguladoras de instituciones que practican intermediación financiera, 

sino también, por las que regulan la actividad de instituciones que por su 

importancia, también son sometidas a la regulación de la SUGEF. 

 

A manera de esquema se osa considerar que las siguientes leyes son las que 

conforman el sistema financiero de nuestro país. 
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NÚMERO NOMBRE DE LEY O REGLAMENTO FECHA DE 

APROBACIÓN 

1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional 

27/09/1953 

5044 Ley Reguladora de Empresas Financieras 

No Bancarias 

22/09/1972 

19530-H Reglamento a la Ley Reguladora de 

Empresas Financieras No Bancarias 

04/09/1990 

7558 Ley Orgánica del Banco Central 27/17/1995 

7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores 27/01/1998 

7107 Ley de Modernización del Sistema 

Financiero de la República 

22/11/1988 

8292 Ley General de Control Interno 31/07/2002 

M-1-2002-

CO-DDI 

Manual de normas generales de control 

interno para la Contraloría General de la 

República y a entidades y órganos sujetos 

a su fiscalización. 

05/06/2002 

ART.13 Acta 

de la Sesión 

411-2003 

Reglamento a la Información Financiera 

de Entidades, Grupos y Conglomerados 

Financieros 

20/01/2004 
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8204 Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, legitimación de capitales y 

actividades conexas. 

10/01/2002 

 

 

4631 Ley sobre destino de utilidades que 

obtenga los bancos por bienes 

adjudicados en remate. 

18/08/1970 

7391 Ley Reguladora de la actividad de 

intermediación financiera de las 

organizaciones cooperativas 

24/04/1994 

4351 Ley orgánica del banco popular y de 

desarrollo comunal 

11/07/1969 

 

 

A) Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, Ley No. 1644 del 26 

de setiembre de 1953   

 

Esta Ley fue aprobada en el año de 1953, en una época en la cual se da 

gran intervención estatal. Mediante su creación se logró organizar la banca 

nacional estatal y privada. 
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Esta Ley permite la creación de un departamento dentro del Banco Central 

con funciones de auditoría, encargado de la vigilancia y fiscalización de los otros 

departamentos, dependencias y sucursales del banco. El Departamento de la 

Auditoría General de Bancos, dependía directamente de la Junta del Banco 

Central en el ejercicio de sus funciones y contra sus resoluciones cabía el recurso 

de apelaciones. Este departamento constituye el primer antecedente en nuestro 

país de una entidad fiscalizadora del sistema financiero como intermediarios 

financieros. 

 

Era un departamento completamente dependiente del Banco Central o de 

la institución supervisada por parte de este departamento, problema que presentó 

dicha Ley, por lo que se realizan reformas en el año de 1995. 

 

B) Ley Orgánica Del Banco Central No. 7558 del 3 de noviembre de 

1995. 

 

Con la quiebra de Banco Anglo de Costa Rica en 1994, el país vive una 

crisis en el sistema financiero, por lo que surgió la necesidad de crear una Ley, la 

cual es considerada fundamental dentro del marco de regulación del sistema 

financiero, la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No. 7558 fue 

aprobada el 3 de noviembre de 1995 y es vigente a partir del 27 de noviembre del 

mismo año. 
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Mediante dicha Ley, se declara de interés público la fiscalización de las 

entidades financieras y crea la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, dotada de mayores poderes y autonomía administrativa, mediante la 

institución de su propio Consejo Directivo. 

 

C) Ley de Modernización Del Sistema Financiero De la República No. 

7107 del 3 de noviembre de 1988. 

 

Esta Ley propuso modificaciones fundamentales a la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y 

a la Ley Reguladora de Empresas Financieras No Bancarias. Con ella se creó la 

Auditoría General de Entidades Financieras, órgano fiscalizador de alta 

desconcentración, adscrito al Banco Central de Costa Rica. Su creación significó 

un gran aporte en la regulación de entidades financieras, pues llenó los vacíos de 

la normativa anterior, otorgándole potestades para intervenir sobre entidades 

financieras. 

 

D) Ley Reguladora de empresas financieras no bancarias Ley Nº 5044 

de 13 de setiembre de 1972. 

 

Esta ley fue aprobada el 13 de setiembre de 1972 y se crea con el fin de 

regular las empresas financieras no bancarias, considerando a estas como toda 
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aquella persona jurídica, cuenta de los bancos u otras entidades públicas o 

privadas, que realicen intermediación financiera. 

 

Dicha ley establece las condiciones para la constitución de este tipo de 

entidades, las cuales deben configurarse como sociedades anónimas, estar 

autorizadas por la Superintendencia General de Entidades financieras así como 

cumplir con las condiciones expuestas en le Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica. 

 

Asimismo, dispone que le corresponde al Banco Central velar por la 

efectiva aplicación de la Ley y encarga a la Auditoría General del Bancos fiscalizar 

y vigilar las operaciones y actividades de las sociedades financieras. 

 

E) Reglamento a la Ley Reguladora de empresas financieras no 

bancarias, Decreto Ejecutivo Nº 19530- H de 6 de marzo de 1990. 

 

Este reglamento puntualiza el concepto de empresas financieras no 

bancarias como todas aquellas empresas no integrantes del Sistema Bancario 

Nacional, que actúen directa o indirectamente como intermediarios financieros 

en el mercado nacional o extranjero o que participen en cualquier forma de este 

tipo de intermediación, en el entendido que esta participación se configura solo 

por el hecho de la captación de recursos del público inversionista, cualquiera que 
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sea el tipo de documento en el que se formalice la obligación y cualquiera que sea 

la finalidad a que estén destinados esos recursos.  

 

Además, exceptúa del concepto dado anteriormente, a las empresas que 

capten recursos financieros y estén reguladas por otras leyes especiales y aquellas 

que capten recursos para financiar necesidades propias del capital de trabajo o 

sus propios proyectos de inversión y que estén reguladas por una bolsa de 

comercio autorizada.  

 

El reglamento en cuestión delimita las atribuciones y operaciones que 

pueden llevar a cabo las entidades financieras no bancarias; asimismo, establece 

una serie de prohibiciones a su ámbito de acción. 

 

La vigilancia y fiscalización de estas empresas corresponde a la Auditoria 

General de Entidades Financieras. 

 

F) Reglamento Relativo a la información financiera de entidades y 

grupos conglomerados financieros. Acuerdo SUGEF 31-04. Sesión Nº 411-

2004 del 14 de enero de 2004. 
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Dicho reglamento unificó el marco normativo referente a la revelación de 

información financiera para entidades, grupos y conglomerados financieros. 

 

El objeto de dicho reglamento es establecer el contenido, preparación, 

remisión y presentación de la información financiera de las entidades financieras 

supervisadas por la SUGEF y los grupos y conglomerados financieros 

supervisados por la SUGEF; por la SUGEVAL, la SUPEN y la SUGESE.  

 

La administración de cada entidad es la responsable de la elaboración y 

presentación de su información financiera individual o consolidada; comprende 

el conjunto de estados financieros, que incluye el balance general, el estado de 

resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de los flujos de 

efectivo, las políticas contables utilizadas y demás notas explicativas; además de la 

hoja de trabajo de consolidación y la información contable y financiera que 

mensualmente o trimestralmente remiten las entidades a la SUGEF. 

 

Las superintendencias, serán las encargadas de sancionar a las entidades 

supervisadas que incumplan lo establecido en este reglamento de conformidad 

con el régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley del Régimen Privado 

de Pensiones Complementarias y la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
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Los incumplimientos no autorizados, en la presentación de información 

financiera dentro de los plazos establecidos, se consideran como una negativa a 

proporcionar información a la Superintendencia o al público. 

 

G) Ley sobre destino de utilidades que obtengan los bancos por 

bienes adjudicados en remates. Ley Nº 4631 de 18 de agosto de 1970.  

 

Esta Ley fue aprobada el 18 de agosto de 1970, su última reforma se llevó 

a cabo bajo la Ley Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995. 

 

De acuerdo con esta Ley, las utilidades netas que obtengan los bancos y las 

demás entidades supervisadas por la SUGEF derivadas de la explotación y la 

venta de los bienes que les sean adjudicados en remates, serán aplicadas una vez 

vendidos esos bienes y hasta donde alcancen, al cumplimiento de los siguientes 

fines y en este orden: 

 

a) Cancelar la obligación a favor del banco o la entidad que motivó el 

remate, si el banco o la entidad ha aparecido como ejecutante, 

incluyendo capital, intereses corrientes y moratorios, seguros y 

gastos de administración. 
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b) Cancelar obligaciones del ex propietario o del ex deudor, en favor 

del mismo banco o entidad, según la imputación que este 

resuelva. 

 

c) Cancelar obligaciones de plazo vencido al ex propietario, en los 

demás bancos o entidades supervisadas por la Superintendencia 

General, en forma proporcional al monto de los créditos de cada 

banco o entidad supervisada, dando preferencia a las que 

estuvieren garantizadas exclusivamente con fianza. 

 

d) El saldo le será entregado al ex propietario. 

 

La SUGEF es la entidad encargada de dictar las normas relativas a la 

aplicación de esta Ley. 

 

H) Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 

uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo. Ley No. 8204 de 26 de diciembre de 2001 

 

Esta Ley regula la prevención, el suministro, la prescripción, la 

administración, la manipulación, el uso, la tenencia, el tráfico y la 

comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables y demás 

drogas y fármacos susceptibles de producir dependencias físicas o psíquicas.  
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Además, se regulan las listas de estupefacientes, psicotrópicos y similares 

lícitos, que elaborarán y publicarán, en La Gaceta, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y se ordenan las regulaciones que estos 

ministerios dispondrán sobre la materia. 

 

También se regulan el control, la inspección y la fiscalización de las 

actividades relacionadas con sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los 

productos, los materiales y las sustancias químicas que intervienen en la 

elaboración o producción de tales sustancias. 

 

Relevante para esta investigación, es la normativa y sanciones que esta Ley 

establece con respecto las actividades financieras, con el fin de evitar la 

legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar 

actividades terroristas. 

 

Esta Ley otorga al Estado y declara de interés público, la función de 

adoptar de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o 

reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley. 
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SECCIÓN IV EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

 

CONCEPTO 

 

Las entidades financieras son aquellas que se dedican a la actividad 

financiera, entendida como la realización de intermediación habitual entre la 

oferta y demanda de servicios financieros, es decir, servicios de intermediación 

relacionados al ámbito de generación de valor a través del dinero. 

 

La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en su artículo 116 

establece en lo que interesa: 

 

“(…) Para efectos de esta Ley, se entiende por intermediación financiero la captación de recursos 

financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del 

intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la 

figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro 

análogo en el que se formalicen las transacciones. 

 

No se considera intermediación financiera la captación de recursos para capital de trabajo o 

para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero de la propia empresa 
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emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la Comisión 

Nacional de Valores (…)”. 

 

Algunos tipos de entidades financieras junto con los servicios principales 

que ofrecen a sus clientes son los siguientes: 

 

•Banco e instituciones financieras: Administran y prestan dinero. 

•Oferta y contratación de seguros: Compañías de seguros generales, de 

vida, de crédito, corredores. 

•Administración de fondos: Generales, de pensiones, mutuos, para la 

vivienda, de inversión. 

•Mercado de valores: Bolsa de comercio y de valores, corredores. 

•Otros servicios financieros: Factoring, leasing, casas de cambio. 

•Servicios de apoyo: Administradoras de tarjetas de crédito, clasificadoras 

de riesgo, sociedades de cobranza, asesoría y consultoría financiera. 

 

Todas las entidades financieras existentes en una zona, país o ciudad, 

conforman el llamado sistema financiero. 

 



45 
 

 
 

En Costa Rica, según la Ley 7558, artículo 116, únicamente pueden realizar 

intermediación financiera, las entidades públicas o privadas, expresamente 

autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los requisitos que la 

respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. Dicha 

autorización es otorgada cuando se cumpla efectivamente con los requisitos 

legales 

 

Se puede afirmar que el sistema financiero lo forman: 

•Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas) 

•Activos financieros que se generan. 

•Los mercados en que operan. 

 

Fundamentalmente existen dos tipos de intermediarios financieros: 

 

1. Los bancarios, su función de mediación, además, pueden generar recursos 

financieros que son aceptados como medio de pago, ejemplo: bancos en 

general. 

 

2. Los no bancarios, estos no pueden emitir recursos financieros, es decir, 

sus pasivos no puedes ser dinero. Dentro de este grupo se encuentran 
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entre otros las entidades gestoras de la seguridad social, instituciones 

aseguradores, leasing y factoring, entre otros. 

 

 

Las entidades financieras bancarias, se distinguen ya sea por el origen de su 

capital o por el tipo de operación al que se dedican, respectivamente: 

 

• Bancos públicos: El capital es aportado por el Estado. 

• Bancos privados: El capital es aportado por accionistas y particulares. 

• Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y oficiales. 

 

De acuerdo al tipo de operación, se distinguen en: 

 

•Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con que opera el público 

en general. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta, etc., 

préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de terceros, custodia de 

artículos y valores, alquileres de cajas de seguridad, financieras. 

•Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 

•Bancos de emisión: Actualmente se preservan como bancos oficiales, 

estos son los que emiten dinero. 
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•Bancos centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 

autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. 

•Bancas de segundo piso: son aquellos que canalizan recursos financieros 

al mercado a través de otras instituciones financieras que actúan entre 

intermediarios. Se usan principalmente para canalizar productos hacia 

sectores productivos.  

 

FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

Con el surgimiento del sistema financiero la riqueza entra a una corriente 

monetaria para lograr un desarrollo en la producción, inversión y un desarrollo 

económico, colocando en un medio circulante el sistema financiero los bienes 

muebles e inmuebles, poniéndole a disposición de los inversionistas. 

 

El sistema adquiere de esta manera la función de intermediario y se dedica 

a captar, administrar y fomentar el ahorro y la inversión, por medio de diversos 

mecanismos que ayudan a la transferencia de dichos fondos a los diferentes 

usuarios. 
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La importancia del sistema financiero se encuentra influye en el ámbito 

social, al permitir el acceso de crédito a un menor costo, lo cual interviene en la 

distribución del ingreso nacional, en la medida en que permita a las personas 

tener un mayor acceso a bienes y servicios con los cuales satisfacer necesidades y 

mejorar su nivel de vida. 

 

El desarrollo de la economía depende del funcionamiento del sistema 

financiero, ya que a través de este se logra la circulación de dinero entre las 

personas y entidades.  

 

El sistema financiero cumple como intermediario, encargándose de captar, 

administrar y dirigir el ahorro y la inversión, por medio de diferentes mecanismos 

financieros que facilitan la transferencia de esos fondos entre las diferentes 

unidades económicas usuarios del sistema.13 

 

La economía de un Estado es un instrumento esencial y necesario para 

lograr el desarrollo de una Nación. El artículo 46 de la Constitución Política de 

Costa Rica, brinda protección de ciertos derechos relacionados con la economía, 

el derecho a recibir información adecuada y veraz; la libertad de elección y el 

trato equitativo. De manera que toda actividad económica y financiera que se 

                                                             
13 (Chaves Varela & Mora Granados, Las entidades financieras dentro del mercado de dinero.  pág. 35) 
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desarrolla en este país, merece regulación jurídica y de controles fiscalizadores 

necesarios para que no se lesione ningún bien jurídico. 

 

ENTIDADES FINANCIERAS 

 

En la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, se encuentra la 

siguiente división en cuanto a las entidades financieras: 

1) Bancos y entidades financieras. 

a) Bancos comerciales del Estado. 

i. Banco Crédito Agrícola de Cartago 

ii. Banco de Costa Rica 

iii. Banco Nacional de Costa Rica 

 

b) Bancos creados por leyes especiales. 

i. Banco Hipotecario de la Vivienda 

ii. Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

c) Bancos privados y cooperativas. 

i. Banca Promérica S.A. 
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ii. Banco BAC San José S.A. 

iii. Banco BCT S.A. 

iv. Banco Cathay de Costa Rica S.A. 

v. Banco Citibank de Costa Rica S.A. 

vi. Banco CMB (Costa Rica) S.A.  

vii. Banco General (Costa Rica) S.A. 

viii. Banco HSBC (Costa Rica) S.A. 

ix. Banco Improsa (Costa Rica) S.A. 

x. Banco Lafise S.A. 

xi. Scotiabank de Costa Rica S.A 

xii. Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A. (Antes 

Financiera Acobo S.A.) 

 

e) Empresas financieras no bancarias 

 

i. Financiera Cafsa S.A. 

 

ii. Financiera Comeca S.A. 
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iii. Financiera Desyfin S.A. 

 

iv. Financiera Multivalores S.A. 

 

v.    Financiera G&T Continental Costa Rica, S.A. 

 

e) Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito 

 

 

La SUGEF, mediante la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta 

N° 64 del 02/04/2008, estableció como sujetas a su supervisión a las 

cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a los 856.7 millones y de 

naturaleza abierta (compuestas por socios que no laboran para una misma 

persona jurídica), así como a aquellas con niveles inferiores de activos, pero 

previamente calificadas como sujetas a dicha supervisión.  

 

Algunas de estas son: 
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• Coocique R.L. 

• Coopavegra R.L. 

• Coopeacosta R.L. 

• Coopealianza R.L. 

• Coopeamistad R.L. 

• Coopeande No.1 R.L. 

• Coopeande No.5 R.L. 

• Coopeande No.7 R.L. 

• Coopeaserrí R.L. 

• Coopeaya R.L. 

• Coopebanpo R.L. 

• Coopebrumas R.L. 

• Coopecaja R.L. 

• Coopecar R.L. 

• Coopeco R.L. 

• Coopefyl R.L. 

• Coopegrecia R.L. 

• Coopejudicial R.L. 

• Coopelecheros R.L. 

• Coopemapro R.L. 

• Coopemep R.L. 

• Coopenae R.L. 

• Coopeorotina R.L. 

• Coopesanmarcos R.L. 

• Coopesanramón R.L. 

• Coopeservidores R.L. 

• Coopesparta R.L. 

• Coopetacares R.L. 

• Coopeuna R.L. 

• Credecoop R.L. 

• Servicoop R.L. 



53 
 

 
 

 

f) Entidades autorizadas del sistema financiero para la vivienda 

i. Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo 

ii. Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

 

g) Otras entidades financieras 

i. Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE. 

 

h) Entidades mercado cambiario 

i. Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A. 

ii Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A. 

iii. Global Exchange Casa de Cambio S.A. 

iv. Latin American Exchange (Latinex), Casa de Cambio S.A. 

 

Se observa en el país un sistema financiero bastante desarrollado y amplio, 

haciéndose necesaria la regulación y supervisión de una manera adecuada de 

estos intermediarios financieros, con tal propósito se han creado en Costa Rica 

las siguientes entidades: 
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• El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 

• Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

• Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 

• Superintendencia De Pensiones (SUPEN) 

 

B) ENTIDADES FINANCIERA PÚBICAS Y PRIVADAS 

 

En este apartado, se expondrá la información general de ciertas entidades 

financieras, se contempla el objeto, funciones y principales productos financieros 

que ofrecen al público. 

 

1. Entidades financieras públicas bancarias. 

 

El Sistema Financiero Nacional en Costa Rica, establecido mediante Ley 

Orgánica No.1644 promulgada el 26 de setiembre de 1953, así como la Ley 

Orgánica No.1552, del Banco Central de Costa Rica, promulgada el 23 de abril de 

1953 y sus reformas posteriores, establecen la constitución, naturaleza, 

operaciones y disposiciones que rigen la actividad bancaria en nuestro país. 
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La Ley del Sistema Bancario Nacional en su artículo 1, establece que el 

Sistema Bancario Nacional está formado por: 

 

a) El Banco Central de Costa Rica 

b) El Banco Nacional de Costa Rica 

c) El Banco de Costa Rica 

d) El Banco Anglo Costarricense  

e) El Banco Crédito Agrícola de Cartago 

f) Cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegase a crearse y 

g) Los bancos comerciales privados establecidos y administrados conforme 

con lo prescrito en el Título VI de esta Ley. 

 

  Según la Ley Nº 1644, los bancos del Estado son instituciones autónomas 

de derecho público con personería jurídica propia e independencia en materia de 

administración, siendo estos bancos:  

 

a) El Banco Nacional de Costa Rica 

b) El Banco de Costa Rica 

c) El Banco Crédito Agrícola de Cartago 
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Sus funciones esenciales otorgadas por esta Ley, son las siguientes: 

 

1. Colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y 

bancaria de la república. 

 

2. Procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema 

Bancario Nacional. 

 

 

3. Custodiar y administrar los depósitos bancarios de la colectividad., 

 

4. Evitar que haya en el país, medios de producción inactivos, buscando al 

productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos de 

que dispone el sistema. 

 

 

 

2. Entidades financieras bancarias privadas 

 

Los bancos privados fueron creados por la Ley Orgánica No. 1644, antes 

de dicha Ley, solamente existía el Banco Lyon. El artículo 1 de la Ley Orgánica 

del Sistema Bancario Nacional, dentro de su integración de este Sistema incluye: 
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“7) Los bancos comerciales privados, establecidos y administrados conforme con lo prescrito en el 

Título VI de esta Ley.” 

 

 

3. Entidades financieras no bancarias. 

 

Dentro de este tipo de entidades se encuentran las cooperativas y las 

mutuales. 

 

1. Los bancos cooperativos. 

 

Se crean por Ley 6894 del 22 de setiembre de 1983. Forman parte del Sistema 

Bancario Nacional se rigen por leyes orgánicas de este, la Ley orgánica del Banco 

Central de Costa Rica y de asociaciones cooperativas. Para la creación de un 

banco cooperativo deben concurrir, por lo menos, diez organizaciones 

cooperativas costarricenses que, a juicio de la SUGEF, se determine que son 

económicas, financiera y administrativamente solventes y competentes, de 

acuerdo con los requisitos que se establecen en los estudios. 

 

También se exigirá un aporte de capital inicial, no inferior a cincuenta 

millones de colones (¢50.000.000). Dicho patrimonio ser variable e ilimitado y 
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estará constituido por las aportaciones de las asociaciones cooperativas que se 

afilien a tales bancos. Los bancos cooperativos pueden efectuar, con las 

asociaciones cooperativas, con las sociedades anónimas y las personas físicas, 

todas las operaciones activas y pasivas autorizadas por las leyes y reglamentos de 

los bancos del Estado, salvo aquellas que solo a estos les cometen. En el caso de 

que los bancos cooperativos decidan formalizar operaciones activas de crédito 

propias de la sección de capitalización de los bancos del Estado, deberán enviar a 

la Superintendencia de Entidades Financieras un estudio sobre la organización y 

funcionamiento de la respectiva sección. Los bancos cooperativos pueden 

realizar las mimas operaciones que los bancos estatales tienen con el Banco 

Central, según las facultades que les confiere el ente mismo.  

a. Funciones de los bancos cooperativos. 

 

Los bancos cooperativos deben realizar las siguientes funciones:  

 

 Colaborar con sus asociados para proporcionarles de manera oportuna y 

ágil los servicios financieros requeridos para su desarrollo y consolidación. 

 

 Estimular las cooperativas autosuficientes y generadoras de empleo 

 

 

 Fortalecer el desarrollo humano y el progreso de la actividad productiva 

nacional.  



59 
 

 
 

 

2. La banca solidarista. 

 

Mediante la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero 

de la Republica (Ley No.7107) del 4 de noviembre de 1988 se autoriza la creación 

de bancos solidaristas de desarrollo de interés social, sin fines de lucro, con 

personería jurídica propia. 

 

Los bancos solidaristas que se constituyen, se regirán por la Ley Orgánica del 

sistema Bancario Nacional; por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica; 

por la Ley de Asociaciones Solidaristas y por las disposiciones reglamentarias de 

órdenes generales y específicos que al efecto emita el Banco Central de Costa 

Rica. 

 

a. Funciones de la banca solidarista. 

 

 

 Brindar de manera exclusiva los servicios de intermediación financiera, en 

primera instancia a las asociaciones solidaristas. 

  

 

 Propiciar un rápido crecimiento y facilitar el suministro de los diversos 

servicios a todos los sectores solidaristas del país.  
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 Colaborar con el desarrollo solidarista y la creación de nuevas asociaciones 

mediante la capacitación y asesoramiento, en el área de administración de 

recursos financieros. 

 

REGULACIÓN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

 

SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

 

Las entidades financieras cuentan con independencia a la hora de instaurar 

su objetivos, en la administración y en su producción, sin embargo, deben acatar 

las normas que regulan el sistema financieros y las disposiciones emitidas por las 

autoridades encargadas de supervisión, como el Banco Central que cuenta con la 

mayor jerarquía, por debajo el Consejo Nacional de Supervisión Sistema 

Financiero Nacional; que se encarga de supervisar las superintendencias. 

 

1) BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

 

Objetivos 
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El principal objetivo del Banco Central de Costa Rica es mantener la 

estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a 

otras monedas. Adicionalmente, tiene los siguientes objetivos subsidiarios: 

 

• Promover el ordenado desarrollo costarricense, a fin de lograr la 

ocupación plena de los recursos productivos de la Nación, procurando 

evitar o moderar tendencias inflacionistas o deflacionistas que pueden 

surgir en el mercado monetario y crediticio. 

 

• Velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la 

Nación para el logro de la estabilidad económica general. 

 

•  Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y 

mantener su normal funcionamiento. 

 

• Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y 

competitivo. 
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• Nivel superior: es el nivel ejecutivo del organismo, con un alto grado de 

autoridad que decide sobre las acciones que permiten alcanzar los objetivos 

institucionales establecidos por Ley.  El Banco Central de Costa rica 

(B.C.C.R.) está dirigido por un órgano superior; la junta directiva.  A la 

gerencia le corresponde la dirección superior en lo que respecta al ámbito 

administrativo. 

 

• Nivel divisional: Este nivel es responsable de la ejecución de las funciones 

que procuran alcanzar objetivos institucionales. La jefatura superior de una 

división está a cargo de un director. 

 

Al Banco Central de Costa Rica, le competen de acuerdo con la Ley, las 

siguientes funciones esenciales: 

 

• El mantenimiento del valor externo y de la conversión de la moneda 

nacional. 

• La custodia y la administración de las reservas monetarias internacionales 

de la Nación. 

• La definición y el manejo de la política monetaria y cambiaria. 

• La gestión como consejero y banco-cajero del Estado. 
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• La promoción de condiciones favorable al robustecimiento, la l liquidez, 

la solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. 

• La emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales 

de la economía nacional. 

• La determinación de políticas generales de créditos y la vigilancia y 

coordinación del Sistema Financiero Nacional. 

• La custodia de los encajes legales de los intermediarios financieros. 

• El establecimiento, la operación y la vigilancia del sistema de 

compensación. 

• El establecimiento de las regulaciones para la creación, el funcionamiento 

y el control de las entidades financieras. 

• La colaboración con los organismos de carácter económico del país, para 

el mejor logro de sus fines. 

 

2) CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO (CONASSIF). 

 

Este consejo se crea mediante artículo 169 de la Ley 7732, Ley Reguladora del 

Mercado de Valores del 19 de diciembre de 1997, donde funge como órgano 

colegiado de dirección superior de las tres superintendencias del sistema 

financiero: 
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• Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)  

 

• Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 

 

• Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 

 

La creación de este Consejo se debe a la necesidad de establecer una 

coordinación en el desarrollo de la labor de regulación y supervisión de las 

superintendencias sobre las entidades que operan en el sistema financiero 

nacional. Es por ello que le corresponde al CONASSIF dictar los lineamientos y 

políticas relativas al marco regulatorio. 

 

De acuerdo con la modificación realizada por la Ley 7983, Ley de 

Protección al Trabajador al Artículo 171 a la Ley 7732, Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

cuenta con las siguientes funciones: 
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a) Nombrar y remover al superintendente general de entidades financieras, 

superintendente general de valores y superintendente de pensiones a los 

respectivos intendentes, auditores y subauditores internos. 

 

b)  Dictar la normativa a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización 

y vigilancia que conforme a la Ley deben ejecutar la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores 

y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse requisitos que 

restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económicos o incluyan 

condiciones discriminatorias 

 

 

 

c) Dictar los actos de autorización del funcionamiento de los sujetos de 

realización de oferta pública; así como detectar la intervención y solicitar la 

liquidación de dicho sujetos fiscalizados. 

 

d)  Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos fiscalizados por 

las diferentes Superintendencias o la autorización para realizar oferta 

pública, cuando el sujeto respectivo incumpla los requisitos por la Ley o 

los reglamentos dictados por el Consejo Nacional o cuando la continuidad 

de la autorización pueda afectar los intereses, inversionistas, afiliados o la 

integridad del mercado. 
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e)  Dictar la normativa aplicable a los procedimientos, requisitos, plazos para 

la fusión o transformación de entidades financieras y dictar los actos de 

autorización correspondientes. 

 

 

f) Dictar la normativa atinente a la constitución, el traspaso, el registro y el 

funcionamiento de los grupos financieros de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

g) Regular y autorizar la creación y el funcionamiento de nuevas categorías de 

participantes en los mercados financieros distintas de las previstas 

expresamente en las leyes reguladoras del Sistema Financiero Nacional. 

 

 

h) Conocer y resolver en apelación los recursos que se interpongan contra las 

resoluciones distadas por las superintendencias. Las resoluciones del 

Consejo agotarán la vía administrativa. 

 

i) Conocer en apelación de las resoluciones que dicten las bolsas de valores 

respecto a la autorización de los puestos de bolsa y la imposición de 

sanciones a los puestos y agentes de bolsa, según lo dispuesto en la Ley 
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Reguladora del Mercado de Valores. Cualquier persona que ostente interés 

legítimo estará facultada para apelar. 

 

 

 

j) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí, 

las diferentes superintendencias para el estricto cumplimiento de sus 

funciones de supervisión prudencia. La superintendencia que reciba 

información en virtud de este inciso deberá mantener las obligaciones de 

confidencialidad a que está sujeta el receptor inicial de dicha información. 

 

 

k) Dictar las normas generales de organización de las superintendencias y de 

las auditorías internas. 

 

 

l) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos y sus modificaciones y la 

liquidación presupuestaria de las superintendencias dentro del límite global 

fijado por la Junta Directica del Banco Central de Costa Rica y remitirlos a 

la Contraloría General de la República para su aprobación final. 

 

 

m) Aprobar la memoria anual de cada superintendencia, así como los 

informes anuales que deberán rendir los superintendentes sobre el 

desempeño de los sujetos fiscalizados por la respectiva superintendencia. 
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n) Aprobar las contrataciones de profesionales, grupos profesionales o 

empresas especializadas como supervisores auxiliares. Estas contrataciones 

en ningún caso eximirán a la superintendencia de las responsabilidades que 

le competen de acuerdo con la Ley. 

 

 

o)  Designar en el momento oportuno y durante los plazos que considere 

pertinentes, comités consultivos integrados por representantes de los 

sujetos fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores de la economía, 

que examinen determinados temas y emitan recomendaciones con carácter 

no vinculante. 

 

p) Establecer los criterios por los cuales una o varias personas físicas o 

jurídicas relacionas por propiedad o gestión con los sujetos fiscalizados se 

considerarán como parte del mismo grupo de interés económico. 

 

 

 

q) Dicta la normativa relativa a las normas contables y de auditoría de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

así como la frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que 

obligatoriamente deberán someterse los sujetos fiscalizados. En caso de 

conflicto, estas normas prevalecerán sobre las emitidas por el Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica. 
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r)  Dictar la normativa referente a la periodicidad, alcance, procedimiento y 

publicación de los informes de las auditorías externas de las entidades 

fiscalizadas, con el fin de lograr confiabilidad en esas auditorías. Las 

superintendencias podrán revisar los documentos que respalden las labores 

de las auditorías externas, incluyendo los papeles de trabajo, así como fijar 

los requisitos en los dictámenes u opiniones de los auditores externos, que 

den adecuada información al público sobre los intermediarios financieros. 

 

s)  Dictar la normativa general aplicable a las auditorías internas de los entes 

fiscalizados por la superintendencias, con el fin de que estas ejecuten 

debidamente las funciones propias de su actividad y velen porque los entes 

fiscalizados cumplan con las normas legales y las establecidas por el Banco 

Central y las superintendencias. 

 

 

 

t) Dictar la normativa que garantice la supervisión y resguardo de la solidez 

financiera de los reglamentos de pensiones de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, del Poder Judicial y cualesquiera otros creados por Ley o 

convenciones colectivas. 
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u)  Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las 

superintendencias. 

 

 

v) Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes respectivas en 

relación con la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. 

 

Entonces la razón de ser, debe estar determinada u enmarcada por la 

potestad normativa que se le atribuye para el dictado de los reglamentos o 

normas generales que el ordenamiento jurídico del sector financiero requiera. 

 

3) SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES 

FINANCIERAS (SUGEF). 

 

La SUGEF tiene como objetivo “velar por la estabilidad, la solidez y el 

funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional, con estricto apego a las 

disposiciones legales y reglamentarias y de conformidad con las normas, 

directrices y resoluciones que dicte la propia institución, todo en salvaguarda del 

interés de la colectividad”. 

 

Dentro de las funciones de la SUGEF se enumeran: 
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a. Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema 

financiero nacional. Para lo cual, ejercerá sus actividades de supervisión y 

fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo intermediación 

financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y regulatorias, 

velando porque cumplan con los preceptos que les sean aplicables. 

 

b. Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control. 

 

c. Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, 

tamaño y grado de riesgo. 

 

d. Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el BCCR a participar 

en el mercado cambiario. 

 

e. Dictar las norma generales y directrices que estime necesarias para 

promover la estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las 

entidades fiscalizadas. 

 



72 
 

 
 

f. Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al 

CONASSIF. 

 

g. Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le correspondan 

de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones atinentes. 

 

La SUGEF, mediante acuerdo 7-96, estableció que cuando estas 

instituciones reciban bienes y valores en pago de obligaciones a su favor o que le 

fueren adjudicados en remates judiciales, dispondrán de un plazo máximo de dos 

años para venderlos. 

 

Estos dos años con que cuentas, podrán ser ampliados por el 

superintendente general de entidades financieras, por períodos iguales, a solicitud 

de la entidad respectiva. 
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CAPÍTULO II: CONTRATACIÓN BANCARIA 

SECCIÓN I: CONTRATO DE CRÉDITO BANCARIO 

  

El derecho bancario para alguna rama de la doctrina,  no es una parte 

autónoma del derecho, sino que se influye por normas de varios de ellos, la base 

del derecho bancario es netamente mercantil, área que constituye el derecho 

privado, sin embargo, al mismo tiempo se encuentra alcanzada por el derecho 

público, sobre todo el que corresponde a autorizaciones previas por parte del 

Estado. 

 

Se debe primeramente, antes de inducirse en el tema objeto de esta 

investigación, hacer un estudio de los contratos bancarios en general y de esta 

manera, comprender mejor la problemática que se desea comprobar. 

 

DEFINICIÓN. 

 

Los contratos bancarios están determinados primeramente por las 

características propias de los mercantiles y continuando con la jerarquía de leyes, 

si no existieran disposiciones a un caso en concreto dentro de la legislación 

comercial se regirá por su orden y en lo pertinente, las del Código Civil, los usos 
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y costumbres y los principios generales de derecho. Tal como fue promulgado en 

el artículo segundo de nuestro Código de Comercio, jerarquía que fue explicada 

en el artículo anterior. 

Un contrato es un negocio jurídico, que tiene como14 finalidad ser la causa 

eficiente para producir transformaciones jurídicas. El contrato bancario es el 

esquema jurídico de la operación bancaria. 

 

Muy pocas veces las personas al realizar una operación bancaria se 

percatan  que acaban de celebrar un contrato, es decir, un acto jurídico formal. 

 

Los conceptos: contratación y operación bancaria son comúnmente 

confundidos y utilizados como sinónimos, a pesar de la distinción que ambas 

definiciones conllevan están sumamente unidos, pero es importante señalar en 

qué consiste dicha diferencia. 

 

 

 

 

 

                                                             
14 (Baudrit Carrillo, Teoría General del Contrato. San José, Costa Rica: Ediciones Juricentro, 1982, pág. 15) 
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 OPERACIÓN BANCARIA 

 

 La operación bancaria se considera como el contenido económico del 

negocio financiero, en tanto que el contrato es la consideración de los elementos 

jurídicos. 

 

Se pueden clasificar según se obtengan o no los beneficios económicos de 

la siguiente manera: 

 

1. Activas. 

Broseta Pont indica que son “aquellas mediante las cuales los bancos conceden a 

sus clientes sumas dinerarias o disponibilidad para obtenerlas precisamente con cargo a 

los capitales que han recibido de sus clientes o sus propios recursos financieros. Son 

operaciones por las cuales los bancos conceden créditos, porque entregan las sumas 

convenidas o las ponen a disposición de sus clientes, obteniendo el derecho a su restitución 

no simultánea, sino en forma, plazo y condiciones pactadas. En definitiva, el banco se 

convierte en acreedor de las sumas o capitales facilitados a sus clientes. Son los contratos 

por los que el Banco Concede crédito a sus clientes y en consecuencia se convierte en 

acreedor” 15 

 

                                                             
15 (Acuña Benavides, El crédito hipotecario. Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho. San José, Costa Rica, 1991, 
pág. 65) 
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En ello consiste el contenido de la especialidad del negocio bancario, en 

suministrar a quien lo necesite, el dinero del público que recibe; en la 

diferencia entre lo que paga por obtener el dinero y lo que se cobra por 

proporcionarlo, radica el beneficio bancario. 

 

2. Pasivas. 

El banco recibe créditos para luego disponer de él. El propósito es lograr 

un lucro con la inversión de los capitales ociosos o con un pequeño 

margen de rendimiento, poniéndolos a trabajar. 

 

Broseta Pont expresa que “Son aquellas mediante las cuales los Bancos reciben 

medios y disponibilidades monetarias y financieras de sus clientes o de otras entidades 

crediticias para aplicarlas a sus fines propios. Son operaciones por medio de las cuales 

los Bancos reciben crédito, porque la parte que entrega las sumas dinerarias, obtiene el 

derecho de crédito a exigir su restitución no simultánea sino en forma, plazo y 

condiciones pactadas. El Banco se convierte en deudor de la sumas o capitales 

recibidos”16 

 

Como sujeto pasivo, el banco, en estos casos, adquiere la condición de deudor 

frente a las personas que depositan su dinero ocioso en ellos, pues está 

                                                             
16 (Acuña Benavides, Opus cit.1991, pág. 37). 
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comprometido a devolver el mismo monto y del mismo tipo al momento 

pactado. 

 

Esta clasificación es criticada, pues algunos autores, interpretan que las 

operaciones pasivas, no se incluye la bilateralidad que debe existir en el contrato, 

al no existir reciprocidad de compromiso. Se considera vacía está interpretación, 

en el tipo de contratos que tienen como base una operación neutra, si pueden 

existir contraprestaciones, por ejemplo, en el mandato existe la obligatoriedad 

por parte del banco de un cumplimiento correcto, lo que no lo exime de 

responsabilidades. 

 

3. Neutras. 

 

No existe concesión de crédito por ninguna de las partes contratantes, el 

banco se limita a la prestación de servicios. En estas el  mismo no cumple con 

su función de intermediación financiera típica. Jurídicamente se realizan 

mediante contratos de prestación de servicios, de comisión de mandato o 

mediación. 

 

Señala el autor Rodríguez Rodríguez17 que es importante saber que esta 

clasificación ante todo, tiene un valor meramente práctico y jurídico, al expresar 

                                                             
17 (Rodríguez Rodríguez, Opus cit.1997, pág. 78) 
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que las instituciones de crédito tienen deudores y acreedores a virtud de las 

operaciones comprendidas en uno u otro grupo. 

 

CONTRATO BANCARIO 

 

Existe una tesis muy generalizada de lo que se debe entender por contrato 

bancario, a pesar de los numerosos cuestionamientos que originan el 

planteamiento del problema de definir el concepto de contrato bancario. 

 

Así se dice que el contrato bancario, es aquel negocio jurídico que efectúan 

los bancos con su clientela o bien, entre ellos mismos, en el ejercicio de la 

actividad social que están destinados a desarrollar, es decir, en el ejercicio de su 

actividad profesional, la cual, por supuesto, tiene un carácter netamente 

económico.18 

 

Como se apuntó anteriormente, los términos: operación y contrato 

bancario van ligados muy íntimamente, el argentino Giraldi, define el contrato 

bancario como el acuerdo de voluntades que pretende regular los derechos 

creados en una relación cuyo objeto es una operación bancaria.19 

                                                             
18 (Mata Ortega, Carlos, El contrato de préstamo bancario: Un análisis jurídico. Tesis para optar por el titulo de licenciado en 
derecho. Costa Rica1991, pág. 4) 
19 (Mata Ortega, Opus cit.1991, pág. 4) 
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El contrato bancario viene siendo el que ejecuta la operación bancaria.  

Existen dos teorías que intentan conceptualizar el término: 

 

A) La subjetiva: 

 

Considera que como requisito único para encontrarse en presencia de un 

contrato bancario es que una de las partes sea un banco 

 

Esta tesis ha sido criticada por la doctrina, en vista que desde una 

perspectiva muy estricta se convierte en muy amplia, pues incluye como 

contratos bancarios, todos aquellos en los que el banco no necesariamente realice 

una actividad de tal índole.  Como por ejemplo, los contratos laborales con sus 

empleados, en materia sanitaria, existe una serie de disposiciones que rigen a toda 

la población, incluidos los bancos, en los contratos en que un banco arrienda un 

local, compra un equipo, contrata publicidad, no se otorgan créditos ni reciben 

dinero.  

 

Por la crítica anterior es que la doctrina ha intentado prescindir de esta 

teoría, por ser muy general. 
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B) La objetiva:  

 

Se incluyen aquellos contratos que tienen como finalidad recibir crédito 

para concederlos.  

 

La doctrina ha tratado de precisar la materia bancaria a través de la 

operación básica de los bancos, que es la intermediación profesional, habitual y 

masiva, ente quienes dan y reciben crédito. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se tiene como contrato bancario aquel en 

el que hay un traspaso de propiedad de los sujetos, donde se incluye una promesa 

de una prestación futura. 

 

Vicente Santos, citado por Acosta Romero20, afirma que si se conceden 

créditos con dinero no recibido en las operaciones pasivas, no debe considerarse 

como actividad bancaria. Asimismo, como aquellas concedidas con capitales 

propios. Y así lo considera la doctrina italiana.  Se puede indicar que dentro de 

este supuesto, se debe incluir a todo aquel que presta dinero en nombre propio, 

no debe subsumirse dentro de la ley bancaria. 

 

                                                             
20 (Acosta Romero, Ibíd.1981, pág. 172) 
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No toda operación de crédito es operación bancaria, es frecuente que los 

particulares de manera masiva otorguen créditos, por ejemplo, los grandes 

almacenes otorgan a sus clientes crédito para las compras, la diferencia de estas 

con la operación bancaria es que esta es en ambas direcciones, tanto de recepción 

como de otorgamiento. 

  

No es posible una operación bancaria en la que no intervenga por lo 

menos un banco. 

 

El contrato es una operación jurídica bilateral y heterogénea por la que 

determinadas entidades ejercen su actividad profesional de intermediación en el 

crédito.21 

 

Una de las partes debe ser una empresa bancaria, que pretenda crear, 

modificar o extinguir una relación jurídica, cuyo objeto lo conforma una 

operación bancaria. 

 

De acuerdo con la tesis seguida por Jinesta, habrá contrato cuando una 

persona ya sea física o jurídica, acepte las condiciones propuestas por una 

empresa bancaria o entidad financiera autorizada por el poder público, para 

intermediar monetaria o crediticiamente, a efecto de celebrar cualquier operación 

bancaria. 

 

                                                             
21 (Ortiz Sánchez Mónica, Léxico jurídico para estudiantes. Madrid 2004, pág. 23) 
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En el derecho español se define a la actividad bancaria como una actividad 

de intermediación en el crédito indirecto; actividad sustanciada en operaciones de 

recepción del crédito (operaciones pasivas) y operaciones de concesión de crédito 

(operaciones activas), una y otras recíprocamente enlazadas. 22 

 

El doctrinario Messineo, es de la corriente que para que un contrato 

bancario sea considerado como tal no es necesario que alguna de las partes sea 

banco, en vista que entre los particulares, también se realizan actividades muy 

similares de préstamos y en consecuencia el término bancario queda excluido.23 

 

No se puede subsumir una actividad de particulares dentro de una 

legislación bancaria, la participación del banco es un requisito esencial, si un 

banco no fuera parte de la actividad contractual, entonces se podría encerrarlo 

dentro de un mero acuerdo de voluntades regulado por el derecho civil o 

mercantil, como correspondiera. 

 

En síntesis contrato bancario es el acuerdo de voluntades entre sujetos, 

uno de los cuales debe ser un banco o una entidad financiera no bancaria que 

tenga como habitualidad la realización de contratos en masa, que pretenden la 

producción de efectos jurídicos por ese acuerdo. Todos los demás acuerdos de 

voluntades se considera que deben ser analizados fuera de los contratos 

bancarios. 

 

                                                             
22 (Acosta Romero,Ibíd. 1981, pág. 173) 
23 (Mata Ortega,Ibíd. 1991, pág. 6) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN BANCARIA. 

 

Si se abarca la teoría general de las obligaciones, siendo aquellas las que se 

determinan por dar, hacer o dejar de hacer, se podría ubicar a la actividad 

bancaria dentro de las de dar,  dado que la mayor actividad que ejercen, es la 

crediticia. 

 

Lo que caracteriza el contrato bancario típico no es el contenido de hacer, 

sino el de dar, indica Garriguez, citado por Mata Quesada24 en su tesis, los bancos 

también realizan obligaciones de hacer, sobre todo en las que tienen como fin 

una operación neutra, pero lo frecuente es el dar.  

 

El contenido es el crédito, el cual es el suministro de dinero o bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades del negocio o mejor de las distintas etapas 

de la producción de determinada actividad económica. 

 

Se podría decir que los elementos esenciales de un contrato bancario son 

los siguientes: 

 

A) Funcionalidad empresaria y profesionalidad. 
                                                             
24 (Mata Ortega, Ibíd. 1991, pág. 58) 
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Una de la parte debe ser un banco o una entidad financiera no bancaria. 

Que se dedique profesional y habitualmente a realizar actividades 

bancarias. La profesionalidad la tienen las entidades que habitualmente 

participan en la actividad financiera. 

 

B) Masificación contractual o contratación seriada. 

 

Son contratos “masa”. La mayoría de contratos se repite constantemente, 

por lo que existen formatos, con cláusulas preestablecidas, con lo cual se 

produce una masificación de los tipos de contrato. Lo que lleva a afirmar 

que la participación de la otra parte es mínima, algunas veces reduciéndose 

únicamente a la adhesión de cláusulas. 

 

C) Intuitae personae. 

 

Se da en este tipo de contrato, la concesión reciproca de más alta 

confianza. 

 

Indica Jinesta que esta característica explica la facultad de recisión, la cual 

asiste a la empresa bancaria, en el momento de incumplimiento de las 
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condiciones económicas y morales, que fueron tomadas en cuenta al 

celebrar el contrato. 

 

Se considera en esta materia que el banco también debería responder 

moralmente por sus incumplimientos. 

 

Si bien los contratos bancarios son típicamente masivos y de adhesión, la 

calidad personal del otro contratante tiene mucho que ver en la ejecución 

del acuerdo entre banco y cliente, el primero siempre hace un análisis de su 

posible deudor, para cerciorarse que su crédito va a ser devuelto y no 

sufrir así, un menoscabo económico. 

 

D) Adhesivo. 

 

Los contratos son formas preestablecidas y en serie, debido a la magnitud 

con que se formalizan.  El acuerdo de voluntades, sigue manifestándose solo 

que una de ellas se impone y la otra se somete, por lo que se da un 

asentamiento o adhesión. 

 

E) Buena fe. 

Debe existir buena fe en la formación, ejecución e interpretación. 
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Para lograr ejecutar un contrato de esta índole, es necesario que haya la 

suficiente confianza recíproca para llevarlo a cabo. 

 

Señala Garriguez que “la confianza significa que una de las partes se entrega a la 

conducta leal de la otra, que confía en que esta no le engañará”25 

 

En la actualidad se puede afirmar que los propios bancos son los que se 

han interesado en armonizar su relación con los consumidores, formulando 

declaraciones de contenido ético referente a las buenas prácticas bancarias, en las 

cuales se procura generar un ámbito de mutua confianza y de buena fe en las 

relaciones banco-cliente al tiempo que se determinan principios rectores de 

claridad y transparencia que deben regir la actividad y evitar recelos y eventuales 

controversias entre las entidades y los consumidores. 

 

F) Rápido perfeccionamiento y fácil constatación de su ejecución. 

 

La primera tiene que ver con la uniformidad de cláusulas y la segunda se 

obtiene mediante los asientos de contabilidad. 

 

                                                             
25 (Mata Ortega, Ibíd. 1991, pág. 19) 
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G) Secreto bancario. 

 

Una herramienta que pretende cumplir con los elementos anteriormente 

mencionados de buena fe y confianza es el secreto bancario. 

 

Prohíbe a las entidades bancarias revelar información a terceros sobre los 

contratos que a los que han llegado a acuerdo con sus clientes.  

 

Este tiene un límite de interés social como el tributario y judicial. 

 

TIPOS DE CRÉDITO BANCARIO 

 

Existen muchas clasificaciones de créditos bancarios una de la más utilizada es 

la siguiente: 

 

A) De acuerdo con su contenido. 

 

Pueden ser típicos: la empresa bancaria cumple con su función básica de 

intermediación en el crédito.  Atípicos: conexos a la actividad de la empresa y 

solo coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos primordiales, o conexos. 
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Los típicos tienen una conexión jurídica con la empresa, en tanto que los 

atípicos un ligamen técnico. 

 

B) De acuerdo con la operación que antecede. 

 

Según antecedan operaciones de recepción de créditos (pasivas), de concesión 

de créditos (activas). 

 

Nuestra legislación en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, expresamente indica los tipos de crédito que pueden ser 

otorgados por los bancos, sin que esta intente ser una lista taxativa: 

 

“Los bancos comerciales podrán efectuar operaciones de 

crédito y hacer inversiones para los siguientes fines: 

1) Para financiar operaciones relacionadas con la 

producción agrícola, ganadera e industrial 

2) Para financiar empresas nacionales de servicios de 

turismo, transporte y medios de información. 
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3) Para la financiación de operaciones originadas en la 

importación exportación, compra, venta o transporte de 

productos y mercadería de fácil realización. 

 

4) Para financiar el almacenamiento de productos 

agrícolas, ganaderos o industriales o de mercadería de 

importación o exportación, siempre que dichos productos 

o mercaderías estén asegurados a satisfacción del banco y 

que no sean bienes suntuarios. 

 

5) Para la ejecución de las operaciones normales basadas 

en las necesidades financieras del Estado y de las demás 

instituciones de derecho público (…) 

 

6) Para otorgar préstamos a sus propios funcionarios 

administrativos, a los ascendientes, descendientes, 

cónyuges y demás parientes por consanguinidad o 

afinidad de dichos funcionarios hasta el segundo grado 

inclusive y a los demás empleados de la institución a 

corto, mediano o largo plazo, con garantía hipotecaria u 

otras garantías de acuerdo con el respectivo reglamento. 
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7) Para comprar, vender o conservar como inversión, 

valores mobiliarios de primera clase, de absoluta 

seguridad y liquidez. 

 

8) Para realizar operaciones de crédito que fueren 

compatibles con la naturaleza técnica de los Bancos 

Comerciales y que no estén expresamente prohibidas por 

las leyes. 

 

9) Para adquirir los bienes muebles e inmuebles que 

fueren necesarios para su propio uso. 

 

10) Para financiar empresas que contraten con el 

Estado o con particulares, cuando estas necesiten apoyo 

crediticio para competir con empresas extranjeras, 

siempre que demuestren que su capital social es 

propiedad de nacionales. 

 

11) Para adquirir los bienes muebles e inmuebles 

necesarios para la realización de actividades relacionadas 

con el arrendamiento financiero u operativo. (…) 
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12) Realizar operaciones de factoraje. 

 

13) Realizar otras operaciones activas que los usos, las 

prácticas y las técnicas nacionales o internacionales 

admitan como propios de la actividad financiera y 

bancaria. (…)” 

 

 Los tipos de contratos que ofrecen los bancos o las entidades financieras 

no bancarias son muchos, entre ellos se encuentran: el de cuenta corriente, 

tarjetas de crédito, el préstamo, la apertura de línea de crédito, el crédito 

documentario. El análisis de cada uno necesitaría una investigación mucho más a 

fondo del derecho bancario, los cuales han sido desarrollados en múltiples, 

trabajos, tratados y manuales. En cuanto al objeto de esta investigación, 

únicamente se expondrán los tres tipos de crédito que son relevantes y son los 

que conforman la tripleta estructural de esta hipótesis, contrato de préstamo para 

construcción de vivienda, crédito hipotecario y el contrato de consumo. 

 

No obstante al ser estos contratos específicos, se debe hacer un breve 

recorrido por el contrato general del cual se reducen, el cual es el contrato de 

préstamo crediticio. 

 

 



92 
 

 
 

CONTRATO DE PRÉSTAMO. 

 

Se debe distinguir el contrato de préstamo bancario con el civil. 

 

Se puede afirmar que el contrato civil, tal como lo manifiesta Arroyo 

Camacho, citado por Mata Quesada en su tesis26, es por el cual una persona 

entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con la obligación del prestatario, de 

devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 

 

La esencia de este contrato es la gratuitidad del mismo, como lo indica el 

artículo 1334 del Código Civil.  Por el contrario, el contrato mercantil será 

siempre oneroso 

 

Rodríguez Rodríguez Joaquín define el crédito como “un contrato por el que 

el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a asumir una 

obligación por este, quien se compromete a restituir dicha suma o a abrir el importe de dicha 

obligación, si fuere cumplida por el acreditante.”27 

 

                                                             
26 (Mata Ortega, Ibíd.1991, pág. 76) 
27 (Acuña Benavides, Ibíd.1991, pág. 73)  
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Asimismo indica Mata Quesada al citar al profesor Carlos Villegas, que se 

define contrato bancario: “como aquel por el cual un banco transfiere a un cliente cierta 

cantidad de dinero en propiedad y este se obliga a devolverá en un plazo determinado, con los 

intereses convenidos”28 

 

Crédito significa creer, incluye contraprestaciones, de una persona de dar 

ya y la otra a dar más adelante en el tiempo.  Posee dos elementos importantes la 

confianza y el tiempo. 

 

Según la doctrina existen créditos:  

 

1) Desde el punto de vista de la persona que los solicite: públicos o privados. 

 

2) Por razón del fin o de su objeto: se distingue entre créditos para la 

producción o para el consumo.  

 

 

3) Dependiendo de la fecha de su vencimiento: a la vista, a término o plazo 

definido o sin definir y sin plazo. 

 

4)  Personal o real: según el tipo de garantía. 

 

                                                             
28 (Mata Ortega, Ibíd.1991, pág. 59) 
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5) Según el modo de transmisión: nominales (transmisibles en documento 

separado, consignados a nombre de una persona determinada), a la orden 

(son transmisibles por simple endoso)y al portador (se transmite por 

simple entrega, el portador es el legítimo propietario) 

 

Las características los contratos de préstamo son: 

 

A) Bilateralidad: Ambas partes tienen obligaciones. 

 

B) Onerosidad: El préstamo bancario es por naturaleza oneroso. 

 

 

C) Es un contrato principal: No requiere previamente la formalización de 

algún pacto o contrato. 

 

D) Es de tracto sucesivo por las obligaciones del cliente: La obligación del 

cliente se cumple a través del tiempo y no de manera simultánea. 

 

 

E) Su objeto es el dinero. 
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Se indica en el punto dos de este apartado, que en cuanto al destino del 

préstamo bancario, la doctrina diferencia entre el contrato de préstamo que se 

invierta en miras a obtener un beneficio o simplemente, para consumirlo. O bien, 

que su inversión genere bienes primarios o que solo se pretenda con él la 

utilización de ellos para obtener un dividendo o satisfacer necesidades.29 

 

Siendo así, los créditos se dividen en: de consumo y de producción, este 

último conlleva que la inversión obtenga una utilidad económica. A continuación 

se desarrollará el crédito de consumo. 

 

 

CRÉDITO DE CONSUMO.  

 

NATURALEZA DEL CRÉDITO DE CONSUMO 

 

Gavidia Sánchez denomina el crédito de consumo como aquel en el que se 

da la adquisición de bienes o de prestación de servicios.30  

 

                                                             
29 (Mata Ortega, Ibíd. 1991, pág. 108) 
30 (Oviedo Quesado, Las garantais en el crédito al consumo.  Tesis para optar por el título de licenciado en Derecho. Universidad 
de Costa Rica 2000, pág. 24). 
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Ana López Frías lo define como la “operación que abarca los dos contratos 

(préstamo y compraventa o prestación de servicios) necesarios para que la finalidad global 

perseguida por los particulares en estos casos, se alcance; tal finalidad es la adquisición de 

determinados bienes o servicios con facilidades de pago, a través de la financiación”31  

 

La dinámica social y económica es la que ha permitido restringir las 

hipótesis de contratos de crédito de consumo en vista que la lista puede ser muy 

amplia. 

 

El Manual de la Cartera Crediticia, lo define como “todo préstamo destinado a 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Se incluye en este rubro toda financiación para 

compra de bienes de uso final y servicios” 

 

El contrato de préstamo es un contrato traslativo del dinero. Siendo así, el 

banco otorga a un sujeto cierta cantidad de dinero, con la obligación de ser 

devuelta igual cantidad, en un tiempo determinado. 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS 

 

I. SUBJETIVOS 

                                                             
31 (Oviedo Quesado, Opus cit. 2000, pág. 25) 



97 
 

 
 

 

1. Entidad acreditante: es quien opera regularmente en el mercado de 

crédito o se dedica profesionalmente a esa actividad. 

 

2. Consumidor de crédito: Es el consumidor final de la estructura de 

producción, corresponde a quien adquiere bienes y servicios para 

utilizarlos o consumirlos él mismo. Se dice que el consumidor final no 

puede ser una persona jurídica por una presunción de profesionalidad. 

 

 

 

II. OBJETIVOS: 

 

 El ámbito objetivo del préstamo de consumo es muy amplio, pues se 

refiere a todo acto de financiación para la adquisición de bienes y servicios, 

independientemente del contrato que les de origen. 

  

En el derecho comparado se han establecido tres excepciones en los que 

no se configura el crédito de consumo: 

 

A) Objetivos: excluye créditos para la adquisición de inmuebles, contratos 

de arrendamiento y celebrados con la intervención de un juez o 

notario. 
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B) Funcionales: se excluyen los créditos gratuitos. 

 

 

C) Cuantitativos y temporales: se excluyen los de corto plazo y menor 

cuantía. 

 

NORMATIVA 

DERECHO COMPARADO 

 

 No existe en nuestra legislación, una normativa expresa que mencione el 

crédito de consumo, como sí en otras legislaciones, está desarrollado por 

normativa, principalmente reglamentaria de cada institución crediticia. 

 

Así, se tiene el caso de España, que en la Ley de Crédito de Consumo 

indica en el Ámbito de aplicación de dicha Ley que “La presente Ley se aplicará a los 

contratos en que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad, profesión u oficio, en 

adelante empresario, concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la 

forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de 

financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o 

profesional. 2. A los efectos de esta Ley se entenderá por consumidor a la persona física que, en 

las relaciones contractuales que en ella se regulan, actúa con un propósito ajeno a su actividad 

empresarial o profesional. 3. No se considerarán contratos de créditos los que consistan en la 



99 
 

 
 

prestación de servicios, privados o públicos, con carácter de continuidad y en los que asista al 

consumidor el derecho a pagar tales servicios a plazos durante el período de su duración”.32 

 

PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

GENERALIDADES 

 

Se iniciará manifestando que este tipo de contrato es relativamente de 

producción y relativamente de consumo. 

 

En este sentido expresamente señala Mata Quesada que: “si es construcción de 

vivienda con fines de lucro (es decir si la persona construye para vender o alquilar), el préstamo 

será de producción. Caso contrario, es el crédito para vivienda propia que, como veremos es un 

crédito de consumo”33 

 

Hay créditos que tienen como finalidad la construcción, pero no pueden 

ser calificados dentro de este sector, porque como indica Mata Quesada, la 

finalidad de la construcción se relaciona con otros sectores, que son los que le 

                                                             

32 (Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, España.)  

33 (Mata Ortega, Ibíd.1991, pág. 123) 
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dan el carácter de crédito, siendo así la construcción de hoteles, sería un crédito 

para el turismo, de locales y comerciales sería para el comercio. 

 

Se sigue con la teoría de Carlos Eduardo Mata, en la línea de que este 

crédito es de consumo, en vista que el bien es un préstamo que aumenta el 

patrimonio del beneficiario, pero no va a estar destinado a producir riqueza 

constante en él. 

 

El crédito para la construcción corresponde a operaciones a largo plazo, 

destinadas a facilitar los capitales necesarios para la edificación, reparación y 

modificación de casa para viviendas que no sean de lujo, es decir, de tipo 

económico popular con determinadas características. 34 

 

Existen tres tipos de estos créditos dirigidos a la finalidad de la vivienda a 

construir: 

 

1) Vivienda de interés familiar: Se debe a razones sociales. Se le otorga a 

familias para que puedan construir su casa. 

 

Existen tres momentos en la constitución: 

 
                                                             
34 (Mata Ortega,Ibíd. 1991, pág. 124) 
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A) Periodo de ahorro e integración: consiste en un ahorro previo. 

 

B) Periodo de otorgamiento del crédito y construcción: el banco le 

concede el aporte para que empiece a construir. 

 

 

C) Periodo de amortización: es el tiempo en el que el cliente paga al 

banco las cuotas mensuales correspondientes a capital e 

intereses. 

 

 

2) Vivienda de interés social: Va dirigido al sector de la población que 

tiene ingresos reducidos, para que puedan construir su propia vivienda. 

 

 

3) Otros tipos de vivienda: Incluyen las viviendas que no se pueden 

subsumir en las dos clasificaciones anteriores. Tiene por objeto 

construir casas para familias o personas de clase media alta y clase alta. 

No tienen ningún trato especial de la entidad bancaria y su 

otorgamiento será con las condiciones de cualquier contrato de 

préstamo.35 

 

                                                             
35 (Mata Ortega,Ibíd. 1991, pág. 45) 
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Uno de los principales fines de los ciudadanos, es conseguir su propia casa 

de habitación, no obstante, la economía muchas veces no se lo permite, debiendo 

solicitar ayuda a alguna institución para que le otorgue un crédito. En este tipo de 

créditos es muy común que se imponga garantía sobre el bien inmueble a 

adquirir, se perfeccionan así, los créditos hipotecarios. 

 

El crédito hipotecario es el dinero que los bancos prestan contra la 

garantía de terrenos o construcciones y en algunos casos, de maquinaria que sea 

inmueble por destino. 
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CAPÍTULO III. DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

Se determinará en esta sección si es posible incluir al cliente bancario 

como un consumidor, se iniciará con la estructura del derecho del consumidor 

para finalmente interpretar si existe posibilidad de incluir al cliente bancario 

como consumidor. 

 

SECCIÓN I GENERALIDADES 

A. DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA 

 

La definición del derecho del consumidor es muy amplia, cada legislación 

posee su manera de conceptualizarlo y esto a su vez, dependerá de cada situación 

en concreto. 

 

Manifiesta Rivero Sánchez, que es un conjunto de leyes y reglamentos que 

protegen al consumidor y pretende que se logre el correcto ejercicio de sus 

derechos y todo lo que esto implica.36 

                                                             
36 ( (Somarribas Sánchez, La garantía de los productos y servicios en la adquisión de vivienda, a la luz de la Ley de Promoción de 
la Competencia y Defensa del Consumidor, eficacia y aplicabilidad.  Tesis de grado para optar por el Título de Licenciada en Derecho 
Universidad de Costa Rica, 2003, pág. 14)  
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El autor Benjamín Antonio, indica que es un sistema global de normas, 

principios, instituciones e instrumentos de implementación consagrados por el 

ordenamiento jurídico a favor del consumidor para garantizarle en el mercado 

una posición de equilibrio en sus relaciones con los empresarios.37 

 

El Derecho del consumidor es el conjunto de normas emanadas de los 

poderes públicos, que pretenden proteger al consumidor o usuario en el mercado 

de bienes y servicios. 

 

Este derecho es una disciplina transversal, pues posee elementos que se 

relacionan dentro del Derecho mercantil, del Derecho Civil y otros dentro del 

Derecho Administrativo e incluso del Derecho Procesal. 

 

Es un derecho especial y se caracteriza por pretender restablecer en la 

sociedad de consumo, la igualdad jurídica.  

 

En nuestra normativa la LPDC en su artículo primero expresa la finalidad 

del derecho del consumidor la cual consiste en: “Proteger, efectivamente, los derechos y 

                                                             
37 ( (Rodríguez Rodríguez, Ibíd. 1997, pág. 32) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Administrativo
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los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre 

concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas 

y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones 

innecesarias para las actividades económicas”. 

 

Algunos autores manifiestan que el Derecho del Consumidor es una rama 

que se relaciona con todas las demás, no es posible encerrarla en una sola, tal 

como hace la referencia Rivero Sánchez al indicar que: 

 

“…desde la Constitución hasta los decretos, de las 

sentencias al contrato, de las normas escritas a las no escritas, 

todo ordenamiento jurídico tiene que ver con el derecho del 

consumidor. Precisamente por ello, por cortar transversalmente 

todo el ordenamiento jurídico, es que el derecho del consumidor 

no puede ser limitado o encasillado en un sistema determinado, 

sea este el del derecho civil, constitucional, penal, administrativo, 

etc. El derecho del consumidor se nutre de categorías provenientes 

de las más distintas ramas jurídicas, a la vez que constituye las 

propias”38 

 

 

                                                             
38 (Somarribas Sánchez, Opus cit.2003, pág. 17) 
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B. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

La relevancia del tema radica en que la aplicación del Derecho del 

Consumidor dependerá de la claridad con que se defina y se pueda identificar al 

sujeto por proteger. 

 

Albaladejo manifiesta que el consumidor es quien pone fin a la vida 

económica de un bien o un servicio, no es un experto, a diferencia de los otros 

sujetos del ciclo económico, determina así que es el sujeto que de forma 

individual adquiere o utiliza para su consumo o uso personal o familiar, los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado por los agentes económicos que 

concurren a este carácter profesional 

 

Para encontrar la definición que más se acerque a lo que en nuestra 

sociedad se debe entender, se deberá saber lo que expresa nuestra ley: 

 

a) Agente económico: En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de 

derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, 

como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre 
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propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales o 

que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero. 

 

b) Consumidor: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios o bien, recibe 

información o propuestas para ello. 

 

c) Comerciante o proveedor: Toda persona física, entidad de hecho o de 

derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en 

forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de 

bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. 

Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también está 

obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos. 

 

d) Administración Pública: Órganos y entes públicos de la administración 

central y descentralizada del Estado, a los que esta Ley y leyes especiales atribuyan 

competencias en materia de restricciones al ejercicio de las actividades comerciales, la 

regulación y el control del comercio de determinados bienes o la prestación de 

servicios, para su expendio en el mercado interno o para su exportación o 

importación, así como en lo concerniente al registro y la inspección de los productos, 

la apertura y el funcionamiento de establecimientos relacionados con la protección de 
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la salud humana, vegetal y animal; así como con la seguridad, la protección del 

medio ambiente y el cumplimiento de estándares de calidad de los productos. 

 

e) Contrato de adhesión: Convenio cuyas condiciones generales han sido 

predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en su 

totalidad por la otra parte contratante. 

 

f) Predisponente: Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por anticipado y 

unilateralmente, las condiciones generales a las que la otra parte deberá prestar su 

adhesión total, si desea contratar.  

 

g) Adherente: Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a 

las condiciones generales dispuestas unilateralmente por el predisponente. 

h) Menor salario mínimo mensual: Remuneración que establezca como tal el 

Poder Ejecutivo, mediante decreto, por recomendación del Consejo Nacional de 

Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad social o de la autoridad competente. 

 

De esta forma, no es destinatario final quien adquiere un bien con el 

propósito de continuar la operación económica, consumidor es el destinatario 
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final, quien adquiere un bien o servicio para ser utilizado por su familia o para sí 

mismo. 

 

Las situaciones que se pueden subsumir al derecho del consumidor no son 

tan claras como podría creerse, pues estas se encuentran dentro de la frontera con 

el derecho comercial, para poder determinar, si se debe aplicar la Ley del 

consumidor, se deberá analizar cada caso en concreto. 

 

C. PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

  

Los derechos a la seguridad, a la información, a la elección y a la audiencia 

son los derechos básicos que se le otorgan al consumidor en todas las 

legislaciones en que este tema es desarrollado. 

  

En 1985 se aprueba “Las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del 

Consumidor”, el cual es considerado el mayor instrumento de protección de los 

derechos del consumidor. 
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Este instrumento enumera como fundamentales los derechos de 

protección a los consumidores frente a riesgos para su salud y seguridad, 

promoción y protección de sus intereses económicos, el acceso a una 

información adecuada, que les permita hacer elecciones fundadas, la educación 

del consumidor y la posibilidad de una efectiva compensación. 

 

Los principios del derecho del consumidor son: 

a) Derecho a la protección de salud y a la seguridad. 

b) Derecho a la protección de los intereses económicos. 

c) Derecho a la reparación de los daños. 

d) Derecho a la información y a la educación 

e) Derecho a la representación. 

 

La doctrina se ha encargado de formar una clasificación de los derechos de 

los consumidores, se identifican así tres tipos: 

 

a) Derecho de acceso al consumo: Se refiere a la garantía que 

deben tener todos los sectores de la población en la 

participación del mercado. Posee tres ángulos: libertad de 

elección, no discriminación ni arbitrariedad, acceso digno y 

equitativo. 
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b) Derecho a la educación para el consumo: Se busca mediante este 

derecho la adquisición del conocimiento necesario de tal forma 

que se pueda de manera crítica actuar frente a las técnicas de 

publicidad y comercialización del comerciante. 

 

 

c) Derechos sustanciales: para la efectividad de estos derechos son 

necesarias soluciones emergentes de las normas de fondo, como 

acciones preventivas, de control y regímenes de garantía. Entre 

estos derechos se encuentran: derecho a la seguridad, a la 

información, a la protección de los intereses económicos. 

Posteriormente se desarrollará  este de manera más extensiva 

por ser el fundamento de la presente investigación. 

 

d) Derechos instrumentales: son los mecanismos que poseen los 

consumidores para ejercer válidamente sus derechos. Es el 

derecho a organizarse por parte de los consumidores para la 

defensa de sus intereses individuales y colectivos, a participar 

individualmente a través de las organizaciones grupales, en los 

procesos de decisión de la administración, relativos a cuestiones 

que afecten sus intereses, al acceso a la solución de conflictos. 

  

Además, debe existir una reparación efectiva de los daños causados. 
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En la actualidad, se ha constatado que el consumidor se encuentra en una 

posición de desventaja frente al comerciante o proveedor, siendo necesaria una 

tutela más efectiva en cuanto a la protección de sus derechos e intereses. 

 

Esta problemática social es perceptible no sólo a nivel nacional, sino que 

también se comprueba en otras sociedades.  Por ejemplo, en España el autor 

Rafael Saraza revela que el Código Civil contiene una regulación muy liberal en el 

plano económico. 

 

En cuanto al Código de Comercio, manifiesta dicho autor, que los 

intercambios lucrativos entre comerciantes y no comerciantes sólo son regulados 

como actos de comercio y no como actos de consumo. 

 

Esto podría reflejar la realidad de ambos códigos de nuestro país en vista 

que nuestro ordenamiento jurídico tiene una influencia del derecho español y 

ambos a su vez por la normativa francesa. 
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D. DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 

Primeramente se debe indicar que en el artículo 46 de la C.P., se señalan 

los derechos que poseen los consumidores en el rango constitucional, los 

cuales siguen la misma línea del instrumento normativo de la ONU: derecho a 

la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a 

recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato 

equitativo.  

 

En el artículo 32 de la LPCDC, menciona más detalladamente los derechos 

que regula nuestro ordenamiento, indica: 

 

“Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones 

internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación 

interna ordinaria, reglamentos, principios generales de 

derecho, usos y costumbres, son derechos fundamentales e 

irrenunciables del consumidor, los siguientes: 

a. La protección contra los riesgos que puedan afectar su 

salud, su seguridad y el medio ambiente. 

b. La protección de sus legítimos intereses económicos y 

sociales. 
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c. El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los 

diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de 

cantidad, características, composición, calidad y precio. 

d. La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado 

de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y 

la igualdad en la contratación. 

e. La protección administrativa y judicial contra la publicidad 

engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los 

métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. 

f. Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa 

y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a 

prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la 

lesión de estos, según corresponda. 

g. Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y 

organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus 

opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les 

afecten”39 

 

La defensa de los consumidores y usuarios supone una exigencia en una 

economía de mercado que debe conjugarse con el principio de libertad empresa. 

 

 

                                                             
39 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.Nº7472, Costa Rica, 1995. 
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SECCIÓN II EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN A LOS 

INTERESES ECONÓMICOS 

  

Están ligados a una verdadera justicia contractual y a un sistema efectivo 

de compensar los daños sufridos. Su contenido es meramente patrimonial y se 

vinculan con la calidad de los productos y servicios. 

 

 Manifiesta la autora Alpízar Rodríguez que “los bienes deben tener las 

características idóneas para satisfacer la finalidad para la cual fueron creados. Las 

Naciones Unidas exigen que las políticas de gobierno procuren que los consumidores 

obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos, a través de metas en materia 

de producción satisfactorias; que los bienes satisfagan los requisitos mínimos de 

durabilidad, utilidad, fiabilidad y sean aptos para el fin a que están destinados”40 

 

 Debe existir equilibrio y equidad en el contenido y operatividad de las 

relaciones entre empresarios y consumidores. 

 

                                                             
40 (Rodríguez Rodríguez, Ibíd.1997, pág. 55) 
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Manifiesta Gómez Calero que la protección de estos intereses se debe dar 

en tres momentos de la contratación. En la etapa previa, en la realización y en la 

fase posterior de realización.41 

SECCIÓN III CLIENTE BANCARIO O CONSUMIDOR 

 

 Existe una gran variedad de normativas diferentes, relativas a la protección 

de los consumidores y usuarios, las cuales tienen diferentes ámbitos de 

aplicación. 

  

Se debe diferenciar entre lo que es un consumidor de servicios bancarios y 

lo que es un cliente de una entidad financiera, con un contenido más amplio para 

determinar si se puede incluirlos en un mismo concepto. Por ello, lo más 

adecuado es analizar los conceptos que se ofrecen de consumidor y cliente 

bancario en el derecho comparado. 

 

EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR BANCARIO.  

 

Si se incluye la noción del consumidor de crédito dentro de un plano 

netamente económico, se puede incursionar en una nueva concepción del 

mismo.  

                                                             
41 (Somarribas Sánchez, Ibíd.2003, pág. 47) 
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 El plano económico hace referencia a todas aquellas situaciones en las que 

el consumidor puede ser visto como un cliente que utiliza servicios como los 

bancarios. Para los efectos de este enfoque, el consumidor es un usuario de 

dichos servicios, sin que no obstante deje de ser un consumidor. Es la 

contraparte de una relación comercial-bancaria en la que el concepto cliente no es 

impedimento para poder acceder a la tutela del consumidor de crédito.42 

 

Al ser este un tema no muy desarrollado en nuestro país, se tendrá que 

hacer nuevamente un análisis de lo que manifiestan diferentes legislaciones en 

otros países para poder determinar que regulaciones pueden llegar a ser aplicables 

al nuestro. 

 

a) ESPAÑA.  

Existen dos conceptos, que ofrecen, la LGDCU y la LCC.  

 

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ofrece la 

definición general de consumidor en su artículo 1.2, manifiesta que son 

consumidores y usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 

destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, 

                                                             
42 (Oviedo Quesado,Ibíd. 2000, pág. 23). 
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cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los 

producen, facilitan, suministran o expiden.  

 

El elemento fundamental es la idea del consumidor como destinatario final 

de los bienes o servicios, para un uso ajeno al mercado, el cual puede ser 

personal, familiar o doméstico. Aplicando esta definición al ámbito bancario, el 

cliente de la entidad solo tendría la consideración de consumidor cuando destine 

los medios patrimoniales recibidos de la entidad bancaria a satisfacer unas 

necesidades personales, familiares o domésticas, pero siempre, ajenas al mercado.  

 

Este concepto y tal como se define arriba en nuestra legislación, puede ser 

aplicado en nuestro país, pues en ambos derechos se comparte la idea del 

destinatario final. 

 

Todas las personas son consumidores en potencia, pero no es hasta que se 

realiza un determinado acto de consumo que se transforman en consumidores, 

en el sentido estricto. Por lo tanto, dependerá del concreto acto de consumo que 

se realice para que se transforme en un tipo u otro de consumidor, que deberá 

tener una definición diferente, con su propio ámbito. 

 

La Ley de Crédito al Consumo español ofrece su propia definición de 

consumidor, contenida también en su artículo 1.2: “A los efectos de esta Ley, se 
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entenderá por consumidor a la persona física que, en las relaciones contractuales que en ella se 

regulan, actúa con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional” 

 

Entonces el consumidor será no solo el destinatario final, sino cualquier 

persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.  

 

En cuanto a las operaciones pasivas, se tiene el problema que el 

depositante de fondos no es el destinatario final de los productos financieros, 

sino que, al otorgar crédito a las entidades financieras, lo que hace es poner en 

circulación dinero o bienes; de esta forma, quedaría excluido del concepto de 

consumidor, ya que no realizan una actividad ajena al mercado. La doctrina ha 

resuelto esta situación entendiendo que la entidad de crédito presta una serie de 

servicios al depositante, como son seguridad de los fondos depositados, garantía, 

etc. y que es la obtención de estos servicios lo que mueve al sujeto a depositar sus 

fondos y no la voluntad de participar en el mercado financiero. Desde este punto 

de vista, no existe ningún problema con considerar a estos clientes como 

consumidores.  

 

Entonces se puede afirmar que en España sí existe un consumidor de 

crédito, quien puede ser tanto persona física como jurídica, que realiza 

operaciones de crédito destinados al consumo personal, familiar. 
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b) Argentina. 

 

Se han desarrollado dos teorías en Argentina, que son opuestas entre sí, la 

postura restrictiva y la expansiva. 

 

 

1. Postura restrictiva  

 

Sostiene que la “bancarización” se opone al “consumismo”, debido a que la 

primera es selectiva por la circunstancia que el cliente de banco aprecia la 

conveniencia de operar bancariamente y su cultura financiera es distinta de la del 

consumidor, ya que en la realidad de los hechos, en todo el mundo existe un 

elitismo en la clientela de los bancos. 

 

Trata la defensa del consumidor como una “suerte de moda” sin mayor 

fundamento jurídico. Hace referencia a la bancarización multifuncional, debido a 

la amplitud técnico-jurídica del banco moderno y a los nuevos productos 

financieros que este ofrece y que en muchos casos resulta imposible determinar 

quién habrá de ser el consumidor final. 

 

A su vez, justifica el ius variandi (variar el objeto, contenido o las 

modalidades de la operación de manera unilateral) por las implicaciones que se 

suscitan en la actividad bancaria y por el riesgo sistémico al cual dicha actividad 

se encuentra sometida.  
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Otro argumento fuerte de esta teoría restrictiva, radica en el hecho que el 

dinero como objeto mediato de la contratación bancaria y el crédito como 

promesa de pago diferido que lo contiene en consideración a su naturaleza 

jurídica que son el objeto de las operaciones de mutuo, no constituyen productos 

adquiridos o usados por el destinatario final, pues conducen al proceso de 

transformación que  lleva al consumo, pero no son en sí mismos consumo, sino 

que por el contrario son instrumentos o medios de pago que circulan en la 

sociedad y en relación con los cuales no hay destinatarios finales. 

 

 

En síntesis, esta teoría no ve la posibilidad que exista un consumidor 

bancario, en vista  que ambas legislaciones fueron creadas con propósitos 

distintos, al efectuar un contrato bancario, el cliente no puede ser considerado 

como consumidor, pues no va a ser quien le dé fin al ciclo económico, porque 

utilizará los servicios dados para otro fin. 

 

 

2. Postura expansiva 

 

Esta postura sostiene que la Ley 24.240, Ley de Protección del 

Consumidor surge de la necesidad de crear una red de contención frente a los 

comportamientos abusivos de los empresarios sin discriminación entre 

adquisición y financiación, ya que disciplinó junto con la relación de consumo, la 

relación del crédito al consumo. 
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 De ese modo, quienes presten servicios de cualquier naturaleza estarán 

obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y 

demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos o publicitados, 

según lo dispone el art. 19, Ley 24.240.  

 

 

 Por otro lado, si bien al referirse a “proveedor” la Ley no hace ninguna 

mención expresa a las entidades bancarias (salvo en lo atinente a créditos para el 

consumo) ha de considerar que estas se encuentran alcanzadas, puesto que se 

trata de las personas jurídicas a las que se refiere el art. 2º que en “forma 

profesional (...) prestan servicios a consumidores o usuarios” y que no se trate de 

uno de los servicios expresamente excluidos. 

   

 

En cuanto al argumento que el dinero o el crédito no constituyen al 

usuario bancario en consumidor final ha sido refutado, sosteniéndose que, aun si 

el crédito fuese destinado a alguna forma de inversión con el propósito de 

obtener una renta, la relación habida entre el cliente y la entidad financiera 

constituye desde la perspectiva de aquel, un consumo dado que con su 

percepción ha consumido el crédito otorgado por el banco. 

 

En síntesis, definir que en Argentina existe un consumidor de crédito y 

usuario signifiquen lo mismo, todo depende de la manera en que sean 

interpretadas las normas. 
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Siendo así, en Argentina indica el autor Porthé que desde un punto de vista 

tanto objetivo como subjetivo, el contrato bancario constituye un contrato de 

consumo y como tal, le resultan aplicables la Ley de Defensa del Consumid  

 

Ello así, pues se trata de la prestación de un servicio realizado por el banco 

en su condición de persona jurídica pública o privada, con carácter profesional, 

en favor de una persona física o jurídica que contrata a título oneroso para su 

consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

 

Por esta razón se deduce que la Ley de Defensa del Consumidor es 

aplicable las entidades financieras, lo que se ve reforzado normativamente por lo 

dispuesto por el art. 36-2, Ley 24.240, al establecer que el Banco Central de la 

República Argentina “adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a 

su jurisdicción cumplan en las operaciones de crédito para consumo, con lo indicado en esta 

Ley”, debiendo entenderse como tales las celebradas “para la adquisición de cosas o 

servicios”. 

 

 

c) FRANCIA: 

 

 Al referirse a la materia de crédito, en su Ley 78-22 del 10 de enero de 

1978, indica que la Ley de Defensa al consumidor, que “las disposiciones de la 

presente Ley se aplican a toda la operación de crédito, así como a sus garantías personales, 

celebrada de modo habitual por las personas físicas o jurídicas, sea a título oneroso o gratuito. 
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Para la aplicación de la presente Ley, la localización-venta y la localización con operación de 

compra, así como las prestaciones de servicios en las que el pago este escalonado o diferido, se 

asimilan a operaciones de crédito.” 

  

 

 Se puede determinar entonces que en Francia también existe un 

consumidor de crédito. 

 

 

d) MÉXICO 

 

 La Ley del 18 de diciembre de 1992, dedica un capítulo a la protección del 

consumidor, en especial en operaciones de crédito. 

 

Al afirmar que los derechos básicos o primarios de los consumidores son 

el derecho a la protección de su salud y seguridad, el derecho a la protección de 

sus intereses económicos, a la reparación de daños, a la información a la 

educación y a la representación, se aprecia fácilmente que las operaciones de 

crédito al consumo pueden afectar una pluralidad de intereses o derechos básicos 

de los consumidores.43  

 

Las condiciones abusivas de los créditos afectan los intereses económicos 

del consumidor, así una información no veraz sobre la condición de la operación 

                                                             
43 (Bergel, Salvador, Responsabilidad Civil de las Entidades Financieras en las operacones de crédito al 
consumo. Revista de derecho privado y comunitario. pág. 18)  
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de crédito, no solo puede afectar los intereses económicos del consumidor, sino 

la propia eficacia y racionalidad del proceso de toma de decisiones por parte del 

consumidor. 

 

Finalmente, los intereses económicos del consumidor se ven afectados, 

toda vez que este se vea obligado a cumplir con las prestaciones pecuniarias 

derivadas de la financiación de la operación de crédito al consumo, cuando el 

proveedor de los bienes servicios adquiridos, incumple las obligaciones derivadas 

de las operaciones de consumo. 

 

 La relación entre financiación para la construcción de vivienda y el 

contrato con la construcción de la obra se verá en el siguiente título de una 

manera más específica. 
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TÍTULO II LA HIPOTECA 
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CAPÍTULO I. HIPOTECA COMO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. 

 

SECCIÓN I. LA HIPOTECA 

DEFINICIÓN 

 

El crédito hipotecario, como su nombre lo indica, está asegurado por una 

garantía real, que se constituye para el resguardo o seguridad del cumplimiento de 

una obligación principal, así como de los intereses que esta genere. Basta con que 

su valor sea suficiente para cubrir el importe del préstamo, junto con los demás 

gastos y responsabilidades a los que se ha de extender la hipoteca; podrá 

hipotecarse cualquier bien titular del prestatario o incluso de otra persona que 

constituya la garantía a favor del prestatario. Aunque algunas veces no es de 

esencia en la hipoteca que el avalúo dé o no para cubrir la deuda, pues le 

corresponderá a la entidad financiera el aceptar dicho bien como parte de la 

garantía, por ejemplo, en las circunstancias en las que puede utilizar otros objetos 

de garantía como, como los pagarés. 

 

El fin último de la hipoteca es que vencida la deuda, si el deudor incumple, 

el acreedor tiene derecho de obtener el pago de su crédito sobre el inmueble 

hipotecado, en la vía ejecutiva, así con el importe del remate se paga la deuda 

principal, intereses y costas, si quedara remanente este será puesto disposición del 

propio deudor o del tercer poseedor que llama la Ley, si alguien compró 

soportando el gravamen hipotecario o a favor de la persona que hubiera sido el 

garante. 
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Frecuentemente la definición de hipoteca se explica desde su acepción 

accesoria como derecho real de garantía. 

 

La mayoría de autores lo definen de esa manera. Así el tratadista Alberto 

Brenes Córdoba44, indica que la hipoteca es un derecho real que se constituye 

sobre un inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. 

 

Por su parte, el jurista Rojina Villegas, señala que:  

 

“…La Hipoteca es un derecho real que se constituye sobre bienes 

determinados, generalmente inmuebles, enajenables, para garantizar 

el cumplimiento de una obligación principal, sin desposeer al dueño 

del bien gravado y que otorga a su titular los derechos de persecución, 

de venta y de preferencia en el pago, para el caso de incumplimiento 

de la obligación…”45 

 

Se puede definir de una manera completa el concepto de hipoteca, tal 

como lo detalla el autor Roca Sastre46, según el cual es un derecho real que, ya de 

momento sujeta, lo hipoteca cualquiera que sea su titular al poder de exigir 

eventualmente la realización de su valor, así como la adopción de medidas 

dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la efectividad de alguna 

                                                             
44  (Brenes Cordoba, Tratado de las obligaciones . San José, Costa Rica. 1998, pág. 25 ) 
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obligación dineraria o de valor, como sucede en los casos en que se otorga como 

garantía que rinden en los procesos judiciales y cuyo derecho es de carácter 

accesorio, indivisible, de constitución registral y grava bienes inmuebles, ajenos, 

enajenables, que permanece en posesión de su propietario o titular y el cual 

implica un poderoso instrumento del crédito territorial. 

 

Hasta este momento se ha visto únicamente la corriente descripción de la 

hipoteca, no obstante, es importante recalcar que doctrinariamente existen cuatro 

extensiones de este término.  

 

A) Como accesoriedad del derecho real, en vista  que los bienes son 

gravados con el fin de que se garantice el cumplimiento de una obligación 

de dar, en este caso una suma dineraria, mencionada en los párrafos 

anteriores. 

 

 

C) La hipoteca posee un lado contractual, es ante todo, un derecho real de 

realización de valor, nace de un contrato, de modo que en el instante 

inicial, antes de su inscripción en el Registro de la Propiedad, con la cual 

nace y adquiere la condición de derecho real eficaz frente a terceros, la 

hipoteca es un contrato accesorio a la obligación principal. Es un contrato 

nominado o típico, ya que se encuentra reglamentado en la Ley, es 

unilateral, debido a que solo se obliga el deudor hipotecario a transferir al 

acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca, con valor de garantía. Es 
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un contrato, accesorio, oneroso, por regla general, en cuando produce 

equivalencia en las prestaciones. 

 

 Es importante aclarar que esta definición, se basa en la hipoteca 

constituida en escritura pública con un acreedor y deudor, pues existen 

nuevas formas de hipotecas en las que este elemento no podría ser 

completamente cierto, como es el caso de las cédulas hipotecarias, en 

cuanto en estas únicamente las constituye el deudor sin existir un acreedor 

previamente estipulado. 

 

C) Como obligación legal, existe un tipo de hipotecas que son 

impuestas por Ley impone de manera forzosa, con objeto de responder a 

determinadas gestiones o prestaciones. 

 

D) Como finca o bien mueble especial, que garantiza a obligación 

hipotecaria convenida entre las partes o exigida por el legislador. 

 

 

El instituto de la hipoteca se encuentra regulado en el libro II del Código 

Civil, en el título VI, CAPÍTULO I, a partir de los artículos 409 al 425, llamado 

“De la Hipoteca”; asimismo en los artículos 464 y 466, del Capítulo III, del 

Título VII, se encuentra la regulación con respecto al Registro de Hipotecas.  
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 SECCIÓN  

II. ELEMENTOS DE LA HIPOTECA 

 

OBJETO. 

 

El objeto de la hipoteca es un tema relevante, pues en definitiva es lo que 

limita sobre lo que en ella descansa y lo que es dado en garantía por el deudor al 

acreedor para que este satisfaga sus intereses en caso de incumplimiento del 

débito.  

 

 

El objeto de la hipoteca ES LA COSA sobre la que se constituye, sobre 

inmueble por naturaleza e igualmente sobre muebles que por su naturaleza, se 

convierten en inmuebles por adhesión física al suelo, de lo que se sigue que 

pueden ser objeto de la hipoteca el suelo y las construcciones levantadas sobre 

dicho inmueble. 

 

Tienen por objeto cosas ciertas, determinadas, actualmente existentes, que 

se encuentren en el comercio. Se refiere únicamente a bienes inmuebles por 

naturaleza o por Ley. 

 

Al momento de constituir un crédito para construcción de vivienda, se está 

hipotecado el bien inmueble, la finca, en sí es únicamente el suelo que está 

“vacío”, no se hipoteca la edificación a realizar, en un primer momento, puesto 
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que aún no existe. Mediante la figura de la extensión de la hipoteca, es que se 

permite que la hipoteca cubra la obra construida. 

 

Nuestro ordenamiento señala que la extensión legal es la contemplada por 

la Ley y comprende los bienes accesorios tales como las mejoras, los frutos, 

accesiones entre otros; lo anterior independientemente del acuerdo entre el 

acreedor y el deudor. Y por medio de esta figura, la construcción que se edifique 

con el préstamo otorgado entrará como mejora y la hipoteca la abarcará. 

 

La hipoteca posee características que conforman su estructura, como las 

siguientes:  

 

a) Derecho Real De Garantía. Ya se ha venido indicando, el Derecho 

Positivo considera a la hipoteca como un derecho de naturaleza real, ello ha sido 

reconocido reiteradamente por la jurisprudencia y domina en la doctrina. 

 

 

Dentro de la clasificación de los derechos reales, se puede ubicar a la 

hipoteca entre los derechos reales de garantía, los cuales son los que aseguran el 

cumplimiento de una obligación, mediante la concesión de un poder directo e 

inmediato sobre una cosa ajena, poder que faculta a su titular a promover la 

enajenación de esta y hacerse pago con su precio de dicha obligación asegurada o 

de la suma a que ascienda la responsabilidad por el incumplimiento.  
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La condición de garantía de la hipoteca se le ubica en el artículo 409 de 

nuestro Código Civil, el cual establece que la misma se constituye para garantizar 

deuda propia o ajena, esta característica se encuentra presente también en los 

artículos 412, 413, 414, del mismo cuerpo normativo. 

 

Posee la limitación que el acreedor no puede apropiarse del bien inmueble, 

solo podrá ver satisfecha su pretensión mediante la venta del mismo.  

 

b) Accesoriedad. 

 

Señala Diez Picazo y Antonio Gullón, que la hipoteca depende de la 

existencia de la obligación principal que garantiza, por lo tanto, se considera 

imposible que esta se desligue del crédito para cuya seguridad nació, la 

transmisión o extinción del crédito conlleva a la extinción de la hipoteca.  

 

 

Es un derecho accesorio, puesto que sigue la suerte del derecho principal 

al que garantiza, está íntimamente ligada en su existencia, extensión y extinción 

con el crédito; así si la obligación principal es nula, la hipoteca constituida 

consecuentemente no tendría validez. 

 

 

Esta característica no presupone que la hipoteca no posea autonomía, pues 

las condiciones objetivas para su constitución y existencia, así como las normas 

que regulan sus relaciones jurídicas son propias e independientes de las que 
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norman el crédito; la deuda se regirá por ciertas reglas y la hipoteca por otras. Tal 

es el caso de la evolución jurisprudencial en el tema de si la hipoteca que 

garantiza una obligación mercantil prescribe en diez años, por ser hipoteca 

regulada en el Código Civil o en cuatro años como lo hace la obligación mercantil 

garantizada. 

 

El Tribunal Primero Civil de San José, en su resolución de las siete horas 

cincuenta minutos del dos de diciembre del año dos mil nueve, hace un análisis 

de esta situación y establece que no opera transcurso del plazo 

cuatrienal mercantil, por cuanto en situaciones el crédito hipotecario (salvo la 

modalidad de cédula que prescribe en  cuatro años por corresponder a un título 

valor) la hipoteca constituida en su acepción tradicional independientemente de 

la naturaleza de la obligación (mercantil o no) y de los sujetos intervinientes, 

aplica el plazo decenal. 

 

Esta tesis ha sido adoptada en reiterados pronunciamientos de dicho 

Tribunal, la Sala Primera de la Corte en la sentencia número 411 de las 12 horas 

15 minutos del 8 de junio de 2001, reitera que las hipotecas prescriben a los diez 

años, independientemente que la relación causal sea civil o comercial., en la 

sentencia número 422 de 1999, indica expresamente que “VII.- La Sala, ahora en 

forma unánime, en un voto reciente define el punto debatido al establecer que el plazo de 

prescripción de las hipotecas es de 10 años de acuerdo con la interpretación auténtica”.  
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Lo anterior revela que la hipoteca al ser un contrato accesorio, es en sí 

misma un contrato autónomo, pues tiene su propia naturaleza jurídica. 

 

c) Especialidad.: Dicha característica se refiere a que en el momento en 

que se constituye una hipoteca, debe individualizarse o determinarse el crédito 

garantizado y el bien dado en garantía, el cual debe ser un bien determinado y 

enajenable y por un monto establecido. Lo anterior se encuentra respaldado 

respectivamente, en los artículos 313 y 314 del C.C. 

 

d) Indivisibilidad: Esta característica se refiere a que el inmueble 

hipotecado y cada una de sus partes responden, cualquiera que sea su poseedor. 

 

En el Código Civil, se encuentra esta característica en los artículos 409 

párrafo tercero y 415, los cuales establecen, que únicamente por una sola vez el 

inmueble puede separarse o reunirse. La hipoteca es un derecho indivisible, en 

relación con el objeto hipotecado o sea, en relación  con el bien inmueble, 

entendiéndose que el acreedor puede ejercer su acción contra todos los 

inmuebles o contra uno solo, asimismo, se entiende que independiente del 

inmueble escogido para ejecutar, este incluye todo sus partes, porque es 

indivisible. 

 

Otra consecuencia de la indivisibilidad es que la hipoteca subsiste íntegra 

sobre la finca objeto de ella, aun cuando se reduzca la obligación garantizada. Así, 

en los casos en que se extingue parcialmente el crédito, ya sea por pago o por 
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otra causa, el acreedor no está obligado a extinguir proporcionalmente la 

hipoteca, pues solo lo estará cuando la extinción de la deuda sea total. 

 

 

Además, el crédito también es indivisible, ya que la división del inmueble 

no implica que el crédito se divida. 

 

e) No desposesión: la hipoteca no desposee del bien a quien la 

constituye, el dueño la sigue poseyendo pudiendo explotarla y obtener de ella los 

frutos necesarios, siempre y cuando no desmejore el inmueble como garantía 

para el acreedor. 

 

El derecho hipotecario, analizando los bienes abarcados por la garantía 

hipotecaria, parte delimitando el concepto de finca. Esta no corresponde 

estrictamente con la noción material del inmueble, sino que se extiende a otros 

elementos que conforman un conjunto al cual los hipotecarios han denominado 

“patrimonio hipotecado”.  

 

Es frecuente que se confunda la obligación garantizada (préstamo o 

crédito), con la propia garantía (hipoteca) y se mezcla el concepto y la dinámica 

del préstamo garantizado, con los de la hipoteca que asegura su devolución. 
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SECCIÓN III DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE CRÉDITO E 

HIPOTECA 

 

Es preciso tener presente, que aunque vayan paralelos, el crédito y su 

hipoteca son negocios jurídicos distintos.  Uno es accesorio de otro, en principio 

la extinción de uno no provocará la extinción del principal. 

 

Sentado lo anterior y como institución de garantía, la hipoteca es un 

derecho real, cuya constitución se encuentra contemplada en el artículo 409 del 

Código Civil, donde expresamente se regula que debe ser en escritura pública por 

el dueño de un inmueble, para garantizar deuda propia o ajena. 

 

Solo existirá hipoteca cuando se haya formalizado en escritura pública ante 

notario público; la misma debe inscribirse en la sección de hipotecas, del Registro 

Público de la Propiedad, dándose de este modo, publicidad a la afección del bien 

inmueble hipotecado al pago de las obligaciones derivadas del contrato de 

préstamo garantizado con la hipoteca. 

 

Inclusive la Ley menciona expresamente cuáles son los requisitos 

específicos para la constitución de la hipoteca: 

 

a. Escritura pública por el dueño de un inmueble. 

 

b. Comparecencia del deudor y el propietario de la finca si no son la 

misma persona 
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c. Monto del crédito, plazo, forma de pago, tasa de interés y demás 

condiciones del contrato. 

 

d. Descripción completa del inmueble.  

 

 

e. Debe indicarse la responsabilidad de la finca dentro del crédito. Si 

son varios inmuebles los que se hipotecan, debe limitarse la 

responsabilidad por separado de cada uno de ellos y sumarse, para verificar 

que no exceda el monto prestado. 

 

 

La realización del bien hipotecado se da en vía notarial o judicial mediante 

el remate del mismo, una vez notificado al deudor la demanda y la resolución 

ejecutoria sumaria contra del deudor hipotecario, asimismo, previamente se debe 

notificar también al tercer poseedor. Por su parte, desde el prisma de la parte 

deudora, para el dueño del bien hipotecado, la hipoteca es una carga que aminora 

el valor de venta de dicho bien, excepto en lo correspondiente a materia 

tributaria. 

 

 

Por su parte, el contrato bancario, tal como se define en el título anterior, 

es el acuerdo de voluntades entre sujetos, uno de los cuales debe ser un banco o 

una entidad financiera no bancaria que tenga como habitualidad la realización de 
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contratos en masa, que pretenden la producción de efectos jurídicos por ese 

acuerdo. Su estructura no está reglada por leyes generales, la normativa 

únicamente se encarga de regular los principios generales sobre los extremos de 

este contrato, como los intereses y la prescripción, entre otros. Pero su contenido 

es meramente un acto privado entre las partes que seguirá las normas internas de 

cada ente. 

 

 

No obstante referente a esta diferencia que hace nuestra legislación, se está  

de acuerdo con la tesis que plantea el doctrinario Bergel, en su libro 

Responsabilidad de las Entidades Financieras en los créditos de consumo47, al 

manifestar que es necesario abandonar el esquema tradicional de independencia 

de las operaciones de financiamiento y obtención de un servicio o bien, debido a 

que no responde a la realidad económica de la transacción. Debiendo hacerse una 

conexión objetiva entre las operaciones de compra o adquisición de bienes y 

servicios y la operación de crédito, cuando esta es realizada por un tercero 

mediante una operación independiente, que en realidad es parte integrante de una 

transacción trilateral compleja. 

 

De esta manera, el ordenamiento jurídico recogería un dato de la realidad, 

como es el carácter unitario de la venta y financiación en ciertas operaciones de 

consumo. 

 

                                                             
47  (Bergel S. D.,Opus cit. 1999, pág. 23) 
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Esta unión de ambos contratos se debe principalmente a un interés 

meramente de carácter defensivo para el consumidor en el caso que se corrobore 

un incumplimiento por parte del sujeto quien debe entregar el bien al 

consumidor y este se ve totalmente indefenso, teniendo la opción de poder 

accionar en contra del vendedor, pero no en contra de la entidad financiera. 

 

En países como Francia, España, Argentina, se encuentra regulada la 

responsabilidad que poseen dichas entidades, en casos en que el tercero de este 

contrato no entregue en buen estado la cosa al deudor. No obstante, en ninguna 

de estas legislaciones se equipara a los créditos hipotecarios con los de consumo, 

creando un abismo entre dos figuras que pueden complementarse, todo en pro 

del consumidor. 

 

 La cuestión es ciertamente delicada, pues la legislación sobre créditos de 

consumo considera justo reconocer al consumidor la recomposición de su 

patrimonio afectado por el incumplimiento del vendedor y considera responsable 

al financista por el incumplimiento del vendedor, como se verá  en el siguiente 

título, pero al no incluir a los créditos hipotecarios dentro de esa figura se queda 

con un vacío legal importante para este tipo de créditos, que en la realidad vienen 

siendo meros créditos de consumo, pues la persona que solicita un préstamo lo 

hace con el fin último de construir su vivienda habitacional, gastando el servicio 

de manera final, de esta manera, se ve realizado el presupuesto que delimita un 

crédito como tal. 
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SECCIÓN IV: PÉRDIDA Y DESMEJORA DEL BIEN GARANTE 

 

 

La hipoteca es un derecho real que atribuye a su titular (acreedor 

hipotecario) el poder de realización del valor en cambio del bien hipotecado, a fin 

de satisfacer el crédito para cuya seguridad fue constituida. De ello depende que 

la hipoteca se oriente a obtener una suma de dinero mediante la venta forzosa del 

bien afectado. 

 

 

La hipoteca desarrolla lo más importante de su naturaleza en la fase de 

ejecución, en tanto en dicha etapa se producen sus más relevantes efectos, sin 

embargo, previo a dicha etapa, existe otra no menos significativa, la fase de 

seguridad, cautelar o estática, la cual no debe descuidarse pues proporciona 

elementos que hacen posible la efectiva satisfacción del crédito garantido. 

 

Al respecto debe reconocerse que desde que se constituye la hipoteca nace 

un derecho real, un gravamen de la cosa que genera un verdadero señorío sobre 

la misma. De acuerdo con Roca Sastre, la hipoteca no entraña una mera 

expectativa, sino una verdadera carga real, que provoca un estado de vinculación 

actual, en la finca o derecho real inmobiliario hipotecado con plena eficacia erga 

omnes, con el fin de evitar el menoscabo del bien que pudiera lesionar su señorío 

jurídico real; es decir, la garantía real, durante la fase estética, se halla defendida 

contra las causas que pueden provocar la extinción o una disminución del valor 

del bien, incidiendo sobre la cosa en su estado físico o por medio de efectos 
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jurídicos. Ello es comprensible en tanto el valor, en cambio de un bien es la 

representación monetaria correspondiente a una determinada condición material 

y jurídica del mismo, por ende cualquier deterioro en dicha condición tiene su 

reflejo en la valoración y sobre la garantía hipotecaria constituida.  

 

El acreedor hipotecario está dotado de recursos que le permiten conservar 

la garantía constituida a su favor. Una adecuada tutela de la posición jurídico-

económica del acreedor hipotecario, requiere que al mismo se le concedan 

poderes suficientes, tanto en los casos que cede la disminución de valor del bien 

ya se ha producido (poderes reparatorios) como cuando solo se configura una 

amenaza o peligro (poderes preventivos). 

 

La garantía hipotecaria puede perderse o degradarse por el hecho o falta 

del deudor o por un acontecimiento de fuerza mayor o por el actuar de un 

tercero detentador. 

 

 

En varias legislaciones se contempla la norma general de la decadencia del 

término, cuando las garantías dadas para asegurar el cumplimiento de la 

obligación han disminuido por acto propio del deudor. En las legislaciones, junto 

a la norma genérica sobre la disminución de las garantías cualquiera que sea la 

clase otorgada al acreedor, se encuentra otra que específicamente contempla las 

garantías hipotecarias. Los casos de pérdida y disminución que contempla esta 

norma, son aquellos que se han producido por perecimiento o deterioro de la 

cosa hipotecada.  
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El autor Pino señala que la aplicabilidad de la norma anterior depende, 

tanto del criterio objetivo de la disminución de la garantía como del criterio 

objetivo de la insuficiencia. Para él, es trascendental la relación del valor entre la 

cosa dada en garantía y el valor de la obligación.  

 

Al momento que se da una desmejora del bien garante, el acreedor tiene el 

derecho a separar el valor del bien inmueble, son valores distintos, si se da este 

caso, el acreedor podría buscar otra manera para que se devuelva el crédito 

otorgado, inclusive puede perseguir otro bien del deudor. Acá se está con la 

separación de la hipoteca con el contrato de crédito. 

 

En cuanto al alcance de los términos, pérdida o disminución, existen varias 

tesis, por una parte la doctrina francesa ha sugerido que la disminución de la 

garantía es consecuencia de una pérdida o deterioro material, que la depreciación 

se produzca por un cambio en el estado físico.  

 

En la doctrina italiana, los autores se dividen entre los que consideran que 

el deterioro abarca únicamente el material y los que creen que incluye, asimismo, 

al jurídico. 

 

En nuestro país, según el artículo 424 del Código Civil, señala que la 

garantía hipotecaria se extingue con la obligación principal y por todos los 

medios por los cuales se extinguen las demás obligaciones. Se liquidan también 

por la resolución del derecho del constituyente, en los casos en que conforme a la 
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Ley las acciones resolutorias perjudican a tercero; y por la venta judicial en los 

casos en que el comprador deba recibir la finca libre de gravámenes48. Las demás 

maneras de extinguir las obligaciones es por medio del pago, compensación, 

novación, remisión, confusión o imposibilidad de cumplimiento y dentro de esta 

última premisa, no se señala el caso de pérdida o desmejora por casos donde se 

puede responsabilizar a un tercero, referente a esto el artículo 777 del Código 

Civil, en general y especialmente su inciso 5 se refiere en concreto a la desmejora 

del bien hipotecado, hace exigible anticipadamente la deuda principal, pero 

expresamente indica dicho inciso que cuando el deudor no conservó de manera 

adecuada el bien inmueble, no obstante no se refiere a cuando es por el hecho de 

un tercero que se ve desmejorada la propiedad. 

 

Existe una parte de la doctrina que indica que de la garantía hipotecaria se 

refiere a un hecho material, donde esta desaparece por hechos, en lo que interesa 

en este trabajo, ajenos al deudor, por lo tanto, no se extingue de manera jurídica, 

siendo factible para el acreedor seguir otro bien para poder hacer cumplir el pago 

que se le adeuda. No obstante, podría ocurrir que si la cosa objeto de la 

obligación se da por extinta por circunstancias que desconocía el deudor, de lo 

cual habiendo tenido conocimiento habría impedido que constituyera el crédito 

hipotecario, se debería extinguir la hipoteca de manera jurídica también, pues se 

indujo al deudor en un error. 

 

Existen dos cosas que se pueden ver desmejoradas, la edificación 

levantada o el terreno sobre el cual se construyó, es evidente que la desmejora de 

                                                             
48  (Código Civil, 1888) 
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lo último absorbe la primera, pero no necesariamente se tiene que dar de manera 

inversa. 

 

Si lo que provocó la desmejora no fue un hecho de fuerza mayor o natural, 

nuestras leyes regulan la responsabilidad de las personas que intervinieron 

durante la construcción. De partida deben considerarse las reglas del derecho 

común para la reclamación de indemnización de perjuicios derivados de un 

incumplimiento contractual y de un delito o cuasidelito civil, bajo el sistema 

subjetivo que rige en nuestro Derecho Privado, cuyos factores de imputación son 

el dolo o la culpa. Pero, superpuestos al derecho común, existen dos estatutos 

especiales sobre daños producidos por la construcción: el del Código Civil y La 

Ley de Construcciones, en cuanto a todo ingeniero, arquitecto o constructor que 

participe en la edificación de una obra que luego no pudiera ser entregada al 

comprador. Con la normativa del consumidor de responsabilidad objetiva se 

puede determinar que de conformidad con el 35 de la Ley de Consumidor puede 

aplicarse a profesionales, como ingenieros y arquitectos y sin duda, a la empresa 

constructora, así que se podría ampliar la vertiente a tres estatutos especiales. 

 

En esta normativa especial no tiene mayor relevancia si existe un vínculo 

contractual o no entre el demandante y demandado, por lo que no se producen 

diferencias importantes entre responsabilidad contractual o extracontractual. 

 

Se analizarán las dos primeras normativas y la última, se le dejará para el 

siguiente título, por ser de mayor relevancia. 
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RÉGIMEN ESPECIAL DEL CÓDIGO CIVIL 

 

 

Nuestro Código indica que es posible la destrucción total o parcial del 

edificio construido. Se considera que debe tratarse, tanto de una ruina física 

como material. Puesto que también es ruinoso el edificio que, aunque no se haya 

destruido, resulte funcionalmente inutilizable para el fin para el que fue 

construido. Por ejemplo, si un edificio de departamentos no puede ser utilizado 

como vivienda. Se trataría de una ruina no material pero sí funcional. 

 

En este régimen interesa poco si fue por culpa o dolo que se cometió el 

daño. 

 

Principalmente recalca la responsabilidad en la supervisión de la 

construcción como un buen padre de familia.  

 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE LEY DE CONSTRUCCIONES 

 

Señala primeramente, la responsabilidad que recae sobre los entes 

públicos, como las municipalidades, la vigilancia sobre las obras que se ejecuten 

en su jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé.  Además, tendrá la misión 

de vigilar la observancia de los preceptos de dicha Ley. 

 

 



147 
 

 
 

Asimismo, se genera la responsabilidad de los ingenieros o arquitectos 

incorporados al Colegio de Ingenieros para ejercer sus profesiones en sus 

distintas especialidades. 

 

En el siguiente capítulo se hablará más ampliamente sobre estas 

responsabilidades al analizar el proceso constructivo, así como sobre la manera 

de los bancos de otorgar créditos y las responsabilidades en los intervinientes de 

dichos procesos. 
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CAPÍTULO II. AVALÚO DE BIENES 

 

SECCIÓN I. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

El proceso de construcción, se sabe que es un proceso sumamente extenso 

y amplio, no para este trabajo de investigación se hará una descripción breve de 

este proceso, únicamente con el fin de delimitar las responsabilidades de los 

agentes que intervienen en el proceso constructivo.  

 

Previamente al inicio de una construcción se hace un estudio y un análisis 

delicado sobre características físicas y espaciales del lugar, con base en lo 

estipulado en todo el ordenamiento de construcción de nuestro país. 

 

Toda esta serie de estudios e inspecciones de previo a la realización de la 

obra, aseguran que se logren detectar anomalías en el suelo en algún otro aspecto 

que afectarán más adelante cualquier edificación que se realizará en el lugar. 

 

Existe la posibilidad  que una vez finalizada la obra, llevada a cabo de 

manera correcta, podría existir un defecto en el terreno o en sus alrededores y 

esto provocará que repercuta en la misma una vez finalizada. 
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El consumidor tiene varias opciones a escoger para obtener propiedad de 

una vivienda, puede contratar a un ingeniero a una empresa constructora y si no 

tiene el dinero para poder realizarlo, contratar un crédito. 

 

En todos los procesos participan sujetos que poseen responsabilidades, a 

continuación se delimitará el ámbito de ejercicio profesional de cada uno de los 

sujetos que participan en este proceso: 

 

A) Arquitecto 

 

El primer sujeto que participa en la construcción es un arquitecto, dentro de 

sus labores se describen los trabajos de ideación, la elaboración del anteproyecto, 

estudio y comprobación del suelo, la elección en materiales, la realización de los 

planos constructivos, la confección de las especificaciones técnicas, que son la 

definición técnica de cada uno de los componentes de la obra, más 

específicamente, son la definición técnica de cada uno de los componentes de la 

obra. 

 

El arquitecto en su función de proyectar y diseñar, actúa como creador, 

coordinador, autor de los diseños y especificaciones y director general de la 
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construcción. El servicio que presta el arquitecto es sobre todo intelectual, no se 

puede definir con precisión en cantidad y calidad.49 

 

El arquitecto que se desempeñe como tal, debe estar incorporado al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos y obviamente, tener un título.50 Si existiera 

alguna falla o defecto, que se produzca como alguna de sus actuaciones resultaría 

responsable, sin embargo, estos errores pueden ser subsanados o descubiertos 

por el resto de agentes participantes en el proceso constructivo, por consiguiente 

se deben delimitar las responsabilidades de los demás para determinar la del 

arquitecto. 

 

 

B) El inspector 

 

 

Se ha definido la inspección como “la vigilancia o atención que el profesional 

suministra durante la ejecución de la obra, con el fin de garantizar que esta se 

realice de conformidad con las mejores normas de trabajo, los planos de 

construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte 

del contrato”51 

 

                                                             
49 (Somarribas Sánchez, Ibíd.2003, pág. 174) 
50  (Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros, 1966, Art.9) 
51  (Somarribas Sánchez, Ibíd.2003, pág. 174) 
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El inspector realiza visitas periódicas a la construcción y en su función de 

representante técnico del propietario, fiscaliza y controla la labor que está 

realizando el constructor y controla que todo se esté llevando a cabo, de acuerdo 

con lo acordado y en respeto de las leyes y reglamentos, para luego indicárselo al 

cliente. 

 

El inspector es un representante del cliente, no tiene las facultades para dar 

órdenes, ni dar decisiones en cuanto a la ejecución de los trabajos, pero sí tiene la 

posibilidad de paralizar el trabajo, en el momento que considere algún problema 

con su ejecución, con la seguridad o en los materiales y en caso de no ser así 

puede comprometer su responsabilidad. 

 

C) Dirección técnica. 

La dirección técnica adiciona la programación de las actividades y el 

control activo del proceso, a las funciones del inspector. 

 

El director asume la responsabilidad de la construcción en los aspectos 

técnicos, la toma de decisiones sobre la forma en se deben ejecutar los trabajos, 

ordenación, vigilancia, control de los materiales empleados, para garantizar que lo 

construido se ajusta a lo proyectado. 

 



152 
 

 
 

Al director le es atribuible toda la responsabilidad civil y profesional en 

caso que no sea realizada de acuerdo con los planos y especificaciones elaboradas 

para tal efecto y no se cumpla con todos los requisitos de seguridad, eficiencia, 

funcionamiento y calidad con que fue concebida. 

 

Cuando se contrata una empresa constructora, esta asume la ejecución de 

la obra y dirección técnica de la misma, debe haber inscrito ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos a un profesional responsable, este no 

puede ser el mismo que realiza la inspección. 

 

Si no se contrató una empresa constructora, el servicio profesional de 

consultoría del inspector, asume las funciones y responsabilidades de la dirección 

técnica, incluye por lo tanto, en las funciones de inspección las de programación 

de la obra, desembolsos, la responsabilidad de la construcción en los aspectos 

técnicos y la tramitación de los permisos de construcción ante la municipalidad, 

por lo que se convierte en el profesional responsable de la obra.52 

 

d) Empresa constructora. 

 La empresa debe procurar que la obra se realice tal como fue pactado con 

el consumidor, las funciones principales son las siguientes: 

 
                                                             
52  (Somarribas Sánchez, Ibíd. 2003, pág. 176) 
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i. Realizar los estudios preliminares para constatar las condiciones en 

que va a realizar su labor, como estudios del suelo, planes 

reguladores. 

 

ii. Administración del inventario, estudio de precios, compra y 

adquisición de materiales, su elaboración y preparación en la obra, 

alquiler o compra de equipo de construcción y herramientas. 

 

iii. Tiene la obligación de protección y custodia, sobre todo lo que se 

halle en el emplazamiento. 

 

iv. Reclutamiento y contratación del personal técnico y disposición de 

la mano de obra, elaboración y pago de planillas y liquidaciones. 

 

 

v. Presentación de informes con respecto al estado y avance de las 

obras y gastos. 

 

vi. Confección de los documentos necesarios para el establecimiento 

de controles de calidad, seguridad, tiempo gasto, entre otros. 

 



154 
 

 
 

vii. Acatar las indicaciones del director técnico o del propietario sobre 

cambios en la obra. 

 

viii. Funciones administrativas de planeación, dirección, organización, 

ejecución y control. 

 

ix. Preparación de documentos para la obra, solicitudes y 

certificaciones para la municipalidad, el Registro de la Propiedad y 

otras instituciones. 

 

 

x. Realizar la obra con estricto apego a los planos elaborados por el 

diseñador, con apego a la Ley, a los reglamentos y con el debido 

cuidado y diligencia.53 

 

 La empresa constructora inscribe un profesional responsable ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quien será el representante de la 

empresa en el proceso de construcción.  

 

 

 

                                                             
53  (Somarribas Sánchez, Ibíd.2003, pág. 178) 
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e) Ingeniero residente. 

 

  Su función principal es la dirección continua del trabajo, distribuir las 

tareas de la ejecución de la obra, pero principalmente, hacer que se cumplan las 

instrucciones del director general de la obra, así como control de presupuesto y 

flujo de caja. 

 

 La función de este, es velar por que se cumpla lo dispuesto por el ingeniero 

responsable, pero no puede tomar decisiones que signifiquen algún cambio en la 

construcción, por lo que en caso de defecto o falla, igualmente el responsable 

sería el director técnico o profesional responsable. 

 

f) Fabricante y suministrador de materiales. 

  

  Cuando los materiales no cumplen con la calidad, ni respeten los requisitos 

mínimos de Ley, la doctrina ha resuelto que a pesar de que el material 

efectivamente no cuente con la calidad requerida, el responsable de la obra tiene 

una obligación de inspección y de control de calidad con respecto a los materiales 

que utiliza antes de emplearlos en la obra. Aún más, afirman que tampoco 

tendrían responsabilidad directa en el caso que los materiales presentaran vicios 

ocultos por los que el responsable no se hubiese podido percatar de ellos antes 

de su utilización. 
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 Los reclamos por defectos en la construcción pueden dirigirse contra 

ellos, la constructora o el comerciante, podrán además, posteriormente 

interponer contra ellos las acciones correspondientes por el perjuicio causado, de 

esta manera, la constructora o el garante responderá ante el afectado sin perjuicio 

de las acciones de repetición que se pueden ejercitar contra los fabricantes.54 

 

 

g) Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 

 Se ha establecido que la función de los colegios es fiscalizar y supervisar 

los trabajos profesionales de los colegiados. 

 

 Existe una tesis que dice que los colegios se encuentran obligados a 

comprobar que han sido cumplidas las condiciones para otorgar el visado, por lo 

que el problema de la responsabilidad civil va ligado con un posible 

incumplimiento por los colegios profesionales sobre las obligaciones que le son 

impuestas, no obstante, en todo caso, el colegio no tendrá ninguna 

responsabilidad si supervisa que en el proyecto se han reunido las condiciones sin 

las cuales son puede otorgar el visado, por lo que queda como único punto 

debatible, la posibilidad del colegio cuando no cumple con los requisitos, que se 

le impone por la legislación vigente en ese sentido, la responsabilidad que puede 

                                                             
54  (Somarribas Sánchez, Ibíd.2003, pág.123) 
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derivarse para el colegio no es derivada de que este deba supervisar el 

cumplimiento de las normas y la buena construcción, sino fundada en que ha 

faltado a unas obligaciones especificas impuestas por una legislación de orden 

formal, por lo que se aplicará las normas sobre responsabilidad civil general.55 

 

h)  Aún hacen falta otros órganos intervinientes de la relación como  la 

municipalidad. 

 Todo de conformidad con la Ley de construcciones,  se tiene que a las 

municipalidades, vigilarán las obras que se ejecuten en su jurisdicción, así como 

sobre el uso que se les dé. Además, tendrán la misión de vigilar la observancia de 

los preceptos de dicha Ley. 

  

  La administración debe responder por los daños causados en su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, 

culpa de la víctima o hecho de un tercero56. Y está en la obligación de reparar 

todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores 

cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del 

mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para 

fines o actividades o actos extraños a dicha misión. 

                                                             
55  (Rayon Ballesteros, María, Régimen Jurídico Procesal de la Responsabilidad Decenal por Defectos en la 
Construcción de las Obras Madrid, España1998, pág. 184) 
56  (Ley General de la Adminsitración Pública, 1978, Art. 190) 
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 Dentro de esta responsabilidad que se le asigna al Estado, se tiene 

también, que dentro de este régimen se encuentra la responsabilidad in vigilando, 

por cuanto se incluye además, al servidor público que haya actuado con dolo o 

culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque 

solo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 

 

 Dentro de este régimen se delimitan dos tipos de responsabilidades, una 

subjetiva en cuanto la administración es responsable por el hecho cometido y 

donde se aplican las eximentes de fuerza mayor o hecho de un tercero y la 

objetiva en cuanto que al servidor público se le hará responsable por los hechos 

cometidos aún cuando no pudiese haberlos previsto, no importa si lo hizo con 

culpa o dolo, se encuentra aquí una puerta para la aplicación de la Ley del 

Consumidor en esta normativa. 

 

 

SECCIÓN II. ASPECTOS VALORATIVOS EN EL OTORGAMIENTO DE 

UN CRÉDITO. 

 

La garantía real que se ofrece es el bien inmueble con la cual el acreedor 

se asegura el cumplimiento obligación dineraria mediante la constitución de una 

hipoteca que grave dicho bien, la cual será realizable si el deudor no cumple con 

su parte del contrato, como en los casos de incumplimiento en el pago de las 

cuotas.  
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Siendo así, es de suma importancia para la entidad crediticia asegurarse que 

al momento de otorgar un crédito hipotecario, su préstamo va a ser devuelto por 

el deudor y en el caso de incumplimiento de este se logre mediante la ejecución 

vía judicial de la garantía hipotecaria, adjudicarse el bien inmueble garante como 

pago por la deuda. 

 

 

Es claro que en este tema se encuentra la libertad de contratación de las 

partes, es un tema de derecho privado, no obstante, posee una alta carga de 

interés público, los bancos son quienes dan sostén a la economía nacional, si se 

diera el caso que se dé una disminución en su reserva legal o en sus ganancias, se 

estaría alterando seriamente el mercado de consumo de nuestro país, induciendo 

a repercusiones graves, como la escases de recursos para los ciudadanos para la 

obtención y el pago de sus necesidades. 

 

 

Es debido a la necesidad de regulación de esta actividad que se ha creado 

un gran número de normas que protejan el sistema financiero nacional, las cuales 

fueron citadas en el título anterior de esta investigación, esta libertad de 

contratación que existe debe ser también regulada en el tanto se protejan los 

derechos de los terceros, es por esto que el ente crediticio está obligado a velar 

por el respeto de la normativa que procura regular su actividad en cuanto el 

otorgamiento de créditos a personas, la Ley únicamente pretende velar por los 

intereses del Estado y de los particulares y de esta manera, promover una cultura 



160 
 

 
 

de paz y justicia social, por esto no se ve como violatorio este principio con el de 

la libertad contractual, también consignado en nuestra Constitución Política. 

  

A continuación se delimitará el camino a seguir para obtener un crédito 

hipotecario. 

 

El procedimiento para el otorgamiento de un crédito varía dependiendo de 

los reglamentos internos de cada entidad financiera, no obstante, existe un 

parámetro generalizado que permite que se desarrolle esta estructura. 

 

 

 Se puede afirmar que hay tres fases en el otorgamiento de un crédito: una 

que va desde la solicitud hasta que entrega los formularios; la que le corresponde 

a un comité nombrado por cada institución analizando el crédito, la cual finaliza 

con la recomendación y la tercer fase correspondería en el caso de ser aprobado 

con la formalización.  

 

 

 

 LA SOLICITUD  

 

Este apartado requiere la presentación de varios requisitos para dar inicio 

al proceso de otorgamiento, todos los que se solicitan poseen un propósito 

garantizados de la obligación, así que desde inicio toda la información recolectada 
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es indispensable que sea veraz y segura, en el caso en que se cometa un error en 

este apartado, podría tener severas consecuencias en el futuro.  

 

 

A) Indispensablemente se exige el nombre del solicitante. Los bancos 

condicionan el otorgamiento del crédito al estudio exhaustivo de la 

persona que solicita el préstamo de dinero, el ente crediticio debe 

analizarla y tener certeza que tiene la capacidad suficiente para poder 

reembolsar el crédito en su momento oportuno. 

 

La LOSBN57 señala la obligación de los bancos de cerciorarse de que 

las personas responsables de sus reembolsos, están en capacidad 

financiera de cumplir su obligación dentro del plazo respectivo. Se hace 

un análisis así del historial crediticio del solicitante, efectos colaterales 

que pueda tener el otorgamiento del crédito, capacidad de pago de las 

personas que soliciten el crédito, del capital para responder al crédito, 

condiciones en que se encuentra la persona solicitante del crédito. 

 

Para realizar este estudio, se solicitan documentos como copia de la 

cédula de identidad, copia de la última orden patronal, constancia de 

salario, copia de un recibo de algún servicio público que indique la 

dirección del domicilio. 

 

                                                             
57  (Ley Organica del Sistema Bancario Nacional, 1953, cap.  65) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_de_pago&action=edit&redlink=1
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B) Plan de inversión. El banco está obligado en corroborar que el dinero 

otorgado al deudor sea utilizado en el plan de inversión que fue 

aprobado. En el plan de inversión juegan un papel muy importante, los 

bienes que se van a dar como garantía de cumplimiento. 

 

Cuando el crédito es hipotecario, se solicitan los siguientes documentos: 

 

a) Constancia de estar al día con el pago del impuesto territorial. 

b) Constancia de estar al día con los pagos a la municipalidad del 

cantón donde está el inmueble. 

c) Plano catastrado de la finca. 

d) Si se va a construir, se solicitan los planos de la construcción y los 

permisos correspondientes, la póliza del INS, presupuesto de la 

obra. Este requisito se analizará con más profundidad en el 

siguiente apartado, para esta manera examinar las repercusiones que 

puede acarrear. 

 

 

El artículo 69 de la LOSB, indica que antes de otorgar cualquier crédito, 

los bancos harán valorar los bienes ofrecidos en garantía. 

 

 

El artículo 64 de la LOSBN expresamente indica: “los planes de inversión de 

los créditos se consignarán en declaraciones especiales de los solicitantes, que se incorporarán 

abreviadamente en los documentos correspondientes y podrán ser objeto de control por parte de 
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los bancos. Cuando estos comprobaren que los fondos han sido destinados a fines distinto de los 

especificados sin que hubiere mediado previo acuerdo del banco acreedor, podrán tener por 

vencido el plazo y su saldo pendiente será inmediatamente exigible, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades en que el deudora pudiere haber incurrido” 

 

 

En todas las páginas de Internet58 de la mayoría de entes financieros, en 

cuanto a los requisitos para solicitar un crédito para la construcción de vivienda, 

se tiene que se requieren los planos y los permisos de construcción. 

 

Inclusive dentro de los requisitos en la página oficial del Banco de Costa 

Rica solicita el pago de $36, por inspección pericial, una vez concluida la obra.59 

 

Cada comisión en su función de aprobación de créditos, creada por cada 

banco, tal como lo dispone la LOSBN, tiene la posibilidad de asesorarse con el 

personal técnico que considere necesario.  Si se aprueba el préstamo pasa la 

documentación a otro departamento del banco llamado Sección de préstamos, la 

cual inicia el trámite de formalización, el cual concluye con la asignación de 

notario público y la inscripción de la escritura en el Registro, de lo contrario se 

archivará. 

 

                                                             
58  (Banco Nacional de Costa Rica);  (Banco Crédito Agrícola) (Banco Popular y de Desarrollo Comunal) 

59  (Banco de Costa Rica) 
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Se hará hincapié en cuanto al tema de los avalúos, por ser de suma 

importancia para esta investigación, que se encuentra dentro de la fase de análisis 

al momento de otorgar un crédito. 

 

 

SECCIÓN III. AVALÚO DE BIENES 

 

Los avalúos para garantías hipotecarias deben considerar dos variables: la 

liquidez y el riesgo. 

 

 

Se debe entender como liquidez, la capacidad del bien recibido en garantía 

hipotecaria para convertirlo en moneda de curso legal en el corto plazo (un año 

para Costa Rica). 

 

El riesgo contempla la posibilidad que el prestatario no pueda seguir 

pagando la deuda. Un crédito bien otorgado reduce al mínimo la posibilidad de 

riesgo de no poder recuperarlo, por eso es necesario que los bancos hagan un 

buen análisis, tanto de las personas como de los bienes que van a aceptar como 

garantía. 

 

Se debe indicar que en nuestro país existe muy poca normativa referente a 

la calificación, tanto de personas como de bienes para el otorgamiento de un 
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crédito. Ya se ha mencionado la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 

que señala principalmente la obligación de evaluación, además, de esta se tienen 

las siguientes: 

 

1- NORMAS INTERNACIONALES DE VALUACIÓN (IVS) 

 

Costa Rica no pertenece al grupo IVSC, que tienen las Normas 

Internacionales de Valuación (IVS), no obstante si intenta apegarse a ellas. 

Estas normas hacen una clasificación de los avalúos y los dividen en dos 

grupos: 

A) Los que se valoran vía mercado  

B)  Los que se valoran por otras vías no mercado. 

Entre los avalúos de no-mercado, están los de tipo aseguramiento, fiscales, 

sucesiones, entre otros. 

Entre los avalúos vía mercado están, ventas, garantías hipotecarias, 

etcétera. 

 

El mundo en materia de valuación marcha hacia la valoración vía mercado. 
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2- ACUERDO SUGEF 1-05, REGLAMENTO PARA LA 

CALIFICACIÓN DE DEUDORES, COSTA RICA. 

 

El Acuerdo SUGEF 1-05 fue publicado en el diario oficial La Gaceta 

nº238 del viernes 9 de diciembre de 2005 y entró en vigencia en octubre de 2006. 

Se refiere a una normativa que permite clasificar a los deudores de las distintas 

entidades financieras que operan a nivel nacional. 

 

 

El Artículo 16 de este acuerdo, referente a la normativa de actividad 

valuadora establece las condiciones generales de la garantía,  con relación al valor 

del bien en el mercado, en este artículo se obliga a la entidad a tener un registro 

de todos los avalúos que fueron realizados por cada valuador, indicando el 

nombre completo del valuador, su número de identificación y el nombre 

completo de la empresa valuadora, así como los números de las operaciones 

crediticias para las cuales se hayan efectuado avalúos y el número de 

identificación de las garantías valoradas. 

 

 

Este artículo 16 permite a la SUGEF, regular en forma indirecta la 

actividad de los valuadores, imponiendo una sanción a la entidad financiera, 

obligándolos a reclasificar las operaciones que tengan garantías que sobrepasen 

en un 10% el precio de venta. 
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Este artículo pone en una situación de riesgo legal al valuador en dos 

frentes, tanto en el del caso particular del deudor como en el de la entidad 

financiera que le solicitó el avalúo.60 

 

Los valuadores que ejercen su profesión por contratación directa o por 

medio de licitación pública a entidades financieras se apegan a cumplir con lo 

indicado en esta normativa. 

 

 

3. SGV-A-51 INSTRUCCIONES PARA LA VALORACIÓN DE LOS 

INMUEBLES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS, 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES, COSTA RICA 

(SUGEVAL), 8 DE NOVIEMBRE DE 2001 

 

Este reglamento expresa que la valoración de los bienes inmuebles que 

conformen la cartera de los fondos de inversión inmobiliarios, requiere la 

participación de profesionales con experiencia y con independencia de la 

sociedad administradora y la persona física o jurídica propietaria del inmueble; lo 

cual hace necesario normar una serie de requisitos mínimos de experiencia e 

independencia. 

 

 

Este acuerdo está enfocado a que solamente el fondo de inversión 

interesado en determinado inmueble, presente las valoraciones correspondientes; 

                                                             
60  (Cordero Quirós, Enrique Una propuesta para normas de valuación para Costa Rica. Tesis profesional 
para obtener el grado de maestría en valuación. Costa Rica 2011, pág.83) 
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no obstante, la Superintendencia estima que las valoraciones pueden ser 

presentadas por un tercero para que puedan ser utilizadas por las sociedades 

administradoras como base para la compra de un inmueble, lo cual aseguraría 

mayor independencia del proceso de valoración. 

 

 

Las sociedades administradoras que administren fondos de inversión 

inmobiliarios, únicamente podrán contratar los servicios de avalúo y valoración 

financiera de los bienes inmuebles que formarán y forman parte de la cartera de 

los fondos de inversión, a los profesionales o firmas de profesionales que 

cumplan con los requisitos mínimos de experiencia aquí establecidos: 

 

 

Los requisitos que señala deben tener como experiencia quien avalúa un 

bien son61: 

 

a) Estar inscritos y activos en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, en el Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas o en el Colegio de Contadores Públicos, 

según corresponda. 

b) Contar con una experiencia mínima de tres años en el ejercicio 

profesional. 

c) Contar con procesos adecuados de revisión de los avalúos o 

valoraciones financieras que aseguren su calidad. 

                                                             
61  (Cordero Quirós, 2011,Opus cit. pág.85) 
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En su artículo 5, expresa el contenido mínimo de los informes de avalúo, 

se debe expresar lo siguiente: 

 

 

1) Identificación de la propiedad. 

2) Propósito de la valoración. 

3) Fecha en que se realizó el avalúo o la valoración y fecha de inspección. 

4) Características del inmueble. 

5) Resumen del proceso de valoración. Hacer referencia clara de sus 

alcances, limitaciones y dificultades que puedan haber incidido 

significativamente en los resultados. 

6) Conclusiones. 

7) Fotografías de la propiedad y de los hallazgos importantes (para el 

avalúo de perito), no para el avalúo financiero. 

 

 

El propósito del avalúo es determinar el valor comercial de cada inmueble. 

 

Este tipo de valoración deberá comprender, por lo menos, los siguientes 

elementos: 

1) Análisis de las características del inmueble. 
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a) Situación legal: naturaleza del inmueble, uso autorizado del suelo 

(comercial, residencial, industrial, etc.); medidas y linderos; 

propietario, gravámenes y anotaciones. 

 

b) Características físicas: descripción del inmueble, uso actual y uso 

potencial, estado (en construcción, terminado, en obra gris u 

acabados); estado de conservación; forma y topografía; 

dimensiones, medidas y superficies de las áreas construidas, 

privativas y comunes; áreas principales de servicios, techadas, 

pavimentadas, etc.; tipo y calidad de la construcción; vida útil y 

edad, materiales, acabados, estructura, etc.; instalaciones 

especiales (aire acondicionado, sistema de agua potable de 

presión constante, tanques de captación de agua, sistemas contra 

incendios, ascensores, escaleras eléctricas, etc.). 

 

c) Características de la zona: clasificación (residencial, comercial, 

industrial, mixta, etc.); facilidad de acceso y comunicación; 

servicios públicos (alcantarillado pluvial y sanitario, electricidad, 

teléfonos, fibra óptica, aceras, pavimentos, parques); otros 

servicios (comerciales, médicos, entretenimientos, etc.). 

 

d) Otras características: cualquier otra característica o información 

sobre el inmueble, que de acuerdo con el criterio del perito 

pueda incidir significativamente sobre el valor de la propiedad o 
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pueda ser relevante para tomar una decisión de inversión o 

desinversión. En el caso de inmuebles desocupados o con un 

porcentaje de ocupación menor al setenta y cinco (75%), el 

perito deberá rendir su criterio sobre si existen características o 

condiciones en el inmueble que incidan en el nivel de ocupación. 

 

Luego se hace un análisis de las metodologías en general, que se utilizan 

para realizar el avalúo. 

 

Muchos autores indican que en Costa Rica se valora vía mercado para los 

terrenos y vía reposición o sustitución para las edificaciones u obras civiles, lo 

que se puede definir como “avalúo híbrido” y luego, se ajusta con un número que 

se ha denominado “factor de comercialización”, que lo que hace es ajustar ese 

valor híbrido con el de mercado, de ahí que ese factor va perdiendo credibilidad 

por su fácil manipulación. 

 

 

El artículo 15 del reglamento manifiesta que “El análisis de valoración deberá 

incluir una sección o capítulo dedicado exclusivamente al análisis del riesgo que permita apreciar 

el efecto de cambios en las variables fundamentales de la proyección sobre el valor teórico del 

activo y sobre el rendimiento que se ha estimado. Se incluirá también cualquier otro factor de 

riesgo que, según el criterio del analista, pueda incidir en el resultado de la valoración y 

consecuentemente, sobre las decisiones de inversión”. 
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Como dato relevante, se hace referencia una encuesta que efectuó el señor 

Enrique Cordero Quirós62 en su tesis sobre la normas de valuación para Costa 

Rica. Él utilizó la población de ingenieros agrónomos, industriales, civiles, 

topógrafos, tecnólogos, eléctricos, mecánicos y arquitectos, suministrada por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitecto de Costa Rica (CFIA) y el Colegio 

de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (CIA). Esta lista comprende 

profesionales que se encuentran al día con el pago de la colegiatura y que ejercen 

regularmente su profesión. La lista de ingenieros del CFIA contiene, tanto 

valuadores como profesionales con especialidades en distintas ramas de la 

ingeniería como ingenieros estructurales, de construcción, urbanistas, sanitarios, 

electromecánicos, especialistas en transportes y carreteras, geotécnicos y otras 

especialidades distintas a la tasación, pero que no están deshabilitados para realiza 

una valoración de bienes.  

 

 

Se reproduce aquí está encuesta, en vista de que a pesar que no es un 

objeto de  esta investigación, parece una estadística bastante relevante para 

mencionar, con el propósito de describir el ambiente en el cual se encuentra el 

avalúo de bienes para el otorgamiento de créditos, medular de este trabajo.  

 

 

Los resultados que obtuvo son los siguientes: 

 

                                                             
62  (Cordero Quirós, 2011, Ibíd.pág. 45) 
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→ El 40% de los encuestados ha realizado al menos un avalúo en 

su quehacer profesional. De este 40%, el 18% ha realizado 28 

recientemente avalúos en un rango entre los 30 a 50 avalúos por año. 

 

→ El 6% realiza más de 100 avalúos por año. 

 

→ El 85% de los encuestados no conoce las Normas 

Internacionales de Valuación (IVS). 

 

→ El 95% de los encuestados no conoce la Norma 01-05 SUGEF 

de Clasificación de Deudores de la SUGEF (entidad que controla y regula 

al Sistema Financiero Nacional). 

 

→ El 98% de los entrevistados no conoce la Norma SUGEVAL 

SGV-A-51: “Instrucciones para la Valoración de los Inmuebles de los 

Fondos de Inversión Inmobiliaria”, la cual se utiliza para la tasación física 

y económica de bienes inmuebles que serán considerados para un fondo 

de inversión inmobiliaria autorizado por la Superintendencia General de 

Valores en Costa Rica. 

 

→El 60% de los profesionales entrevistados que realizan entre 30 a 

100 o más avalúos por año indica el propósito y el objeto del avalúo. 

 

→ El 85% de los encuestados que realizan entre 30 a 100 o más 

avalúos por año conoce leyes y reglamentos que son útiles para realizar la 
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valuación de bienes inmuebles, como por ejemplo: La Ley Forestal; Ley de 

Planificación Urbana; Ley General de Caminos Públicos; Ley de 

Construcciones entre otras. 

 

 

Concluye el señor Cordero Quirós lo siguiente: 

 

→ De 11.778 profesionales en ingeniería y arquitectura que existen 

oficialmente censados e inscritos como profesionales en diferentes 

tipos de ingeniería se puede concluir que 4.711 han sido solicitados 

al menos una vez para realizar el avalúo de un bien. 

 

→ De esta población de 4.711 profesionales que han sido 

solicitados al menos una vez para realizar un avalúo, 848 individuos 

realizan de 30 a 50 avalúos por año. 

 

→ De esta población de 4.711 profesionales que han tenido 

contacto en la elaboración de un avalúo; 283 individuos realizan 

entre 30 100 o más avalúos por año y también emplean el Enfoque 

de Mercado cuando realizan tasación de bienes. 

 

→ De una población de 1131 valuadores, solo 169 individuos 

conocen o ha oído mencionar las Normas Internacionales de 

Valuación (IVS). 
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→ Al menos 236 individuos de la población manifiestan conocer la 

existencia de las Normas Internacionales de Valuación (IVS) por sus 

siglas en inglés. 

 

→ El 98% de la población de Ingenieros y Arquitectos no conocen 

normativas nacionales de SUGEVAL y el 95% de la misma 

población (11.778 individuos activos en el ejercicio libre de su 

profesión) desconocen normas nacionales de SUGEF. 

→ Cerca de 240 individuos de la población de profesionales activos 

en los distintos colegios de ingenieros y arquitectos tiene 

conocimiento de leyes nacionales que tienen incidencia y afectan las 

condiciones de valoración de bienes y que por lo tanto, se 

constituyen en variables que se deben considerar al estimar el valor 

de los bienes.63 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo- Sección Sexta, en la Resolución 

número 1650 -2009, de las ocho horas seis minutos del catorce de agosto de dos 

mil nueve, en cuanto interesa indica lo siguiente:  

 

“Sobre las inspecciones técnicas del INS. 

Finalidad de las inspecciones. Como primer aspecto 

relevante, cabe señalar lo siguiente. En las relaciones de 

créditos con garantía hipotecaria, en las cuales el préstamo 

                                                             
63  (Cordero Quirós, 2011, Ibíd.pág. 48) 
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vaya destinado a la construcción de una vivienda, es frecuente 

que el ente acreedor, con la finalidad de garantizar de manera 

efectiva el crédito otorgado, realice inspecciones iniciales en el 

inmueble, con el objeto de establecer si el predio en el cual se 

propone realizar la construcción es apto para esos efectos. 

Asimismo, en el curso de proceso constructivo, se realizan 

visitas que pretenden inspeccionar los avances de la obra para 

determinar si los recursos del financiamiento se están 

utilizando conforme al plan de construcción o proyecto 

autorizado. En estas acciones, en concreto, en las primeras, 

dentro de las medidas que adopta el ente acreedor para 

proteger y de alguna manera asegurar su colocación dineraria, 

se pueden requerir exigencias mínimas para otorgar el crédito. 

Sin embargo, debe tenerse total claridad de la incidencia de 

estos requerimientos y de las inspecciones que realizan los 

ingenieros o en general, profesionales que representan al 

acreedor. Desde este plano, no puede considerarse en modo 

alguno que esas inspecciones puedan llegar a producir un 

grado de vinculación con la obra en sí, al punto de hacerles 

responsables por el proceso constructivo. En efecto, no pueden 

considerarse que a partir de esas verificaciones de seguimiento 

para tutela crediticia, el ingeniero asuma la responsabilidad 

que solo es propia del profesional responsable. Tal aspecto solo 

incumbe al ingeniero que dirige la obra. Así las cosas, las 

deficiencias que pudieron haberse presentado por acciones u 
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omisiones o bien, por criterios técnicos deficientes o decisiones 

que a la postre, no son viables para resolver problemas 

constructivos, solo son atribuibles al mismo propietario o al 

profesional encargado de la dirección de la obra, toda vez que 

derivan de sus criterios propios y del marco de su voluntad. Se 

insiste, las recomendaciones vertidas por el INS no pueden 

llegar a configurar elementos que puedan generarle 

responsabilidad por decisiones técnicas que corresponden a 

terceros. Para este órgano colegiado resulta diáfano que las 

fiscalizaciones de las obras que realiza el INS en este tipo de 

créditos, lo es para aprobar los distintos desembolsos que sean 

necesarios dentro del plan de financiamiento, pero en ningún 

caso asume el papel de dirección de la obra, ni el rol de 

consultor en materia constructiva. De ahí que aspectos como 

la escogencia del lote en el que se realizará la construcción, la 

designación del profesional encargado, determinaciones de 

índole estructural y las posibles consecuencias negativas que de 

ellas puedan producirse, no le son atribuibles ni imputables, 

sino que son trasladables al profesional encargado. Ergo, las 

diversas inspecciones que pueda realizar de la construcción, no 

le transfiere la responsabilidad de las decisiones del 

constructor. En este plano, el Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos establece: "Responsabilidad del Profesional: El 



178 
 

 
 

ingeniero o arquitecto que elabore un estudio o un proyecto en 

cualquiera de sus etapas, será el responsable directo de esa 

labor en todos los aspectos que competen a su ejercicio 

profesional y debe avalarlo con su firma y número de carné. 

Cuando se trate de estudios o proyectos en que participen 

varios profesionales en ingeniería y arquitectura, cada uno 

asume la responsabilidad que le corresponde por su 

participación en la tarea disciplina de su especialidad..."  

 

Se podría estar de acuerdo con lo que establece el Tribunal Contencioso, 

en cuanto no es posible que se le asigne responsabilidad al inspector de la entidad 

crediticia, por cuanto existía otra persona responsable en la construcción de la 

obra, quien a la luz de la Ley de construcciones es quien posee la totalidad 

responsabilidad en la obra. 

 

 

No obstante, esto no disipa la duda que sucede con los derechos que 

posee el cliente bancario como consumidor de un servicio, en cuanto a sus 

derechos positivizados constitucionalmente, conforme como se vio en el título 

anterior, recuérdese que este consumidor tiene el derecho a una información 

detallada y clara, así como el respeto a sus intereses económicos, al parecer, si el 

inspector de la entidad financiera se percata de defectos en el bien dado en 

garantía, está quebrantando estos derechos al no informarle correctamente al 

consumidor de dicha situación. 
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Es claro que es el ente acreedor quien tiene una relación directa con la 

persona encargada de realizar las inspecciones y avalúos de la propiedad garante,  

no obstante en el numeral 35 de la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor, se 

encuentra el régimen de responsabilidad y en esta normativa se responsabiliza al 

comerciante, productor o proveedor, quienes responderán por los daños 

derivados de los bienes transados y los servicios prestados, aún y cuando en su 

actuar, no se detecte negligencia, imprudencia, impericia o dolo.  

 

 

 Ambas partes integran una relación de consumo, cuyo objeto es la 

potencial adquisición, disfrute o utilización de un bien o servicio por parte del 

consumidor.  

 

 

El banco actúa en ejercicio de su capacidad de derecho privado, como una 

verdadera empresa pública y en dicha condición, ofrece a sus clientes un servicio, 

por lo que, al existir una relación de consumo, el caso particular debe ser 

analizado bajo el ámbito de cobertura del numeral 35 en comentario.  

 

 

Esto lo señala nuestra jurisprudencia en la sentencia dictada en el 

expediente 10 -00 3907 -1027-CA, número 9 -2011-VI, del Tribunal Contencioso 

Administrativo a las catorce horas quince minutos del quince de abril de dos mil 

once. Es claro que para que sea posible la imputación de responsabilidad, debe 



180 
 

 
 

demostrarse la existencia de un daño efectivo, evaluable e individualizable, que 

sea consecuencia de las conductas del comerciante (presunto responsable). Esto 

implica, la acreditación de un nexo de causalidad o de mera circunstancia, según 

riesgo social creado entre esa lesión y el comportamiento del proveedor de 

servicios o bienes. 

 

La teoría del riesgo creado, busca que ya no sea una persona la 

directamente responsable del daño causado, sino todos aquellos que en 

determinado momento tomaron la decisión de asumir ciertos riesgos dentro de 

los que sus consecuencias se encontraba el que pudieran generar daños. Esta 

teoría acoge a todos los que intervienen en la creación del riesgo y crearon las 

condiciones para que el daño se produjese. Con esta teoría, todas estas personas 

son responsables solidarios del daño ocasionado. 

 

En el derecho de civil, esta teoría tiene una especial significación, ya que 

permite actualizar los criterios de responsabilidad al desarrollo de la actividad 

moderna. En efecto, con tantas personas que intervienen en las actividades de la 

sociedad, el asumir una teoría como la de la culpa, lo único que generaría es 

patrocinar la irresponsabilidad de muchas personas en sus decisiones y actos, las 

cuales se resguardarían en la participación de otros en los actos llevados a cabo 

que generaron un perjuicio para un tercero. 
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La convergencia de los diversos supuestos referidos que permiten hacer 

surgir la responsabilidad objetiva del ente bancario o si por el contrario, se ha 

configurado algunas de las causas eximentes de esa responsabilidad que permita 

tener al banco como ajeno al daño. 
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III. TÍTULO. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES EN EL 

DERECHO BANCARIO DEL CONSUMIDOR 
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CAPÍTULO I. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DERECHO 

BANCARIO 

 

Son numerosas las viviendas nuevas, que son entregadas a los 

compradores con defectos en acabados o vicios constructivos, este es un 

problema que afecta a los consumidores, quienes ven quebrantados sus derechos 

sin poder tener un recurso legal como auxilio para reparar el menoscabo causado 

en su patrimonio. 

 

 

Este trabajo de investigación pretende crear conciencia en las personas que 

forman parte de todo el proceso para adquisición de vivienda. Se trata de buscar 

un equilibrio entre diferentes parámetros, como la calidad en la edificación, la 

responsabilidad de los agentes intervinientes en las construcción y la garantía 

legal de un bien de consumo, que para casi todos, supone la mayor empresa y 

desembolso económico que se va a realizar a lo largo de la vida de cada quien. 

 

 

El derecho a la propiedad privada es un derecho humano reconocido 

tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), su uso y goce se subordinan al interés social, como en nuestra 

Constitución Política, la propiedad es inviolable y nadie puede ser privado de la 

suya si no es por interés público legalmente comprobado64 

 

                                                             
64  (Constitución Política de la República de Costa Rica., 1949, Artículo 43) 
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En el momento que se quebrante el derecho a poseer y disfrutar de la 

propiedad que se está adquiriendo, se está lesionando un derecho constitucional, 

que ampara todo el ordenamiento jurídico. 

  

El consumidor es generalmente la parte más débil de este proceso, es 

quien no tiene conocimientos técnicos, por lo tanto, contrata con otras personas 

o empresas en las que cede la totalidad de su confianza en que el producto o 

servicio que está recibiendo es de total garantía. 

  

No obstante, se sabe que muchas veces esa garantía no se da en un cien 

por ciento; en nuestro país, con la finalidad de proteger efectivamente al 

consumidor, posterior a la promulgación de varias leyes se promulgó la 

LPCDEC, Ley vigente que a pesar de tener muchos vacíos y lagunas legales, da 

las herramientas para la protección del consumidor. 

 

 En la sección siguiente se expondrá acerca del Régimen de 

Responsabilidades contenido en dicha Ley. 
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SECCIÓN I. ALCANCES DEL ARTÍCULO 35 DE LA LDPEC. 

 

El artículo 35 de la LDPEC, posee como piedra angular la Responsabilidad 

Civil Objetiva, de la cual se desprende que toda persona tiene la obligación de 

reparar, por sí misma o por medio de otra, los daños causados a un tercero, ya 

sea producto de un acto propio o ajeno, por el efecto de los bienes inanimados 

(riesgosos o peligrosos) o de los animales.  

 

 

Existe un deber jurídico genérico de no dañar a nadie, ninguna persona 

está obligada a tener que soportar un daño. 

 

La norma base que rige el sistema de responsabilidad en nuestro país, está 

contemplada en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, el cual versa: 

“Ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su personas, propiedad o intereses morales” 

 

 

Díez-Picazo y Gullón han afirmado que: “La responsabilidad significa la 

sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la 

obligación de reparar el daño producido”65 . El fundamento de la responsabilidad civil 

se encuentra en el principio de justicia que impone la necesidad de restablecer el 

estado anterior a la lesión que fue causada injustamente. 

                                                             
65  (Díez-Picado, Sistema de derecho civil.  Sexta Edición. Vol. II. Madrid, España 1994, pág. 591) 
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En materia de daños, la teoría de justicia distributiva, tiene numerosas 

aplicaciones, por ejemplo, quien causa un daño por incurrir en actividades 

riesgosas pero socialmente útiles, debe responder por los daños que causa aun 

cuando no se demuestre su culpa (responsabilidad objetiva). 

  

  

La responsabilidad objetiva, es el pilar de nuestra LPCDEC, con el fin de 

corroborarlo, se analizará el artículo 35 de esta; se dividirá por párrafos para 

lograr un estudio más detallado de lo que conlleva y de esta manera, determinar si 

se podría indicar que dentro de los responsables de un daño en la relación de 

consumo, cabría incluir por vía de este capítulo, a los intermediarios financieros. 

 

 

 

I.  “ARTÍCULO 35. - Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben 

responder concurrente e independientemente de la 

existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos 

o de su utilización y riesgos.”66 

 

 

                                                             
66  (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 1994) 
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La Sala Constitucional ha sido constante en recalcar que el consumidor se 

encuentra en una posición de desventaja en el extremo de la cadena de 

comercialización de los bienes, los cuales requiere para satisfacer sus necesidades.  

 

 

La participación en este proceso de consumo, no responde a razones 

técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título 

personal. Y como conciencia, requiere de una especial protección frente a los 

proveedores de los bienes y servicios. 

 

 

 Ante esta situación de desequilibrio en las relaciones de consumo entre 

empresarios y consumidores o usuarios, los instrumentos jurídicos tradicionales 

resultan poco satisfactorios para proteger los intereses de los consumidores, 

siendo así, se reformó el artículo 46 de la Constitución Política, introduciéndose 

en él un nuevo derecho económico justo al lado de la libertad de empresa y como 

delimitador de esta: la protección del consumidor.  

 

 

Los derechos que fueron consagrados como defensa de los consumidores, 

ya fueron desarrollados en el primer acápite de este trabajo de investigación, de 

los cuales debe recordarse que se destacan la protección contra los riesgos que 

puedan afectar su salud, seguridad y medio ambiente y a la reparación del daño 

producido por la lesión de estos bienes jurídicos.  
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 Esto es lo que alcanza el artículo 35 de la LPCDEC, la reparación del daño 

causado a un consumidor, por los demás agentes que intervienen en la relación 

de consumo. La responsabilidad objetiva es la fuente de la obligación, incluyendo 

la Teoría del Riesgo Creado, la cual se origina por una conducta o actividad de un 

sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una actividad 

peligrosa o la mera tenencia de un objeto de peligro, dejando de lado los 

elementos de culpa o dolo del autor del hecho y se centra en la imputación del 

daño, con base en el cual se exigirá el deber de reparar. En esta forma de 

responsabilidad se prescinde del elemento culpa como criterio de imputabilidad y 

en su lugar, se pone una conducta o actividad (de un sujeto físico o jurídico), 

caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa o la mera 

tenencia de un objeto peligroso. El riesgo creado y más precisamente, la conducta 

creadora de riesgo es aquí el criterio de imputación. 67 

 

El párrafo primero de este artículo, reconoce la responsabilidad objetiva en 

caso que el consumidor resulte perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y 

riesgos.  

 

 

Para atribuir este tipo de responsabilidad en materia de consumo, se hace 

innecesaria la atribución del nexo causal, el artículo descarta este presupuesto 

                                                             
67  (Pérez Vargas, Victor. Derecho Privado.  Tercera Edición. Costa Rica. 1994, pág. 394) 
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para reemplazarlo por el del riesgo social creado por la prestación de un servicio 

o la creación de un producto.  

 

 

Con respecto a los sujetos, es decir, quién provoca el daño y quién es el 

lesionado, la aplicación de este régimen de responsabilidad depende que en ellos 

se cumplan ciertos requisitos. Así, en cuanto al primero, se exige que sea un 

productor, proveedor o comerciante, sean estas personas físicas o jurídicas; 

quienes se dedican en forma habitual a ofrecer, distribuir, el disfrute de bienes o a 

prestar servicios, pudiendo ser esta su actividad principal. Por su parte, en cuanto 

al segundo, la lesión debe ser causada a quien dentro de una relación jurídica se 

ubique como consumidor. Es decir, es necesario que las partes integren una 

relación de consumo, cuyo objeto sea la adquisición, disfrute o utilización de un 

bien o servicio por parte del consumidor.  

 

 

Este primer requisito se cumple cabalmente en los casos en que se otorga 

un crédito de consumo, pues como se ha señalado en el Título I de esta 

investigación, el cliente de la entidad es considerado un consumidor cuando 

destine los medios patrimoniales recibidos de la entidad bancaria a satisfacer unas 

necesidades personales, familiares o domésticas, pero siempre ajenas al mercado; 

en este caso el crédito otorgado es destinado para la construcción de vivienda 

propia, siempre que el destino final del crédito sea para la construcción de una 

vivienda que no sea para ejercer el comercio, el usuario bancario es un 

consumidor, siendo así, se podría incluir en estos casos aquellos en los que se 
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construye un local comercial, pero con el propósito de ser utilizado por el mismo 

dueño, pues si se construye con la mera intención de alquilar o vender, ya no se 

estaría en el eslabón final de la cadena de consumo, imposibilitando la aplicación 

de esta norma. 

 

El usuario bancario durante el proceso de otorgamiento de créditos se 

convierte en un consumidor del servicio que presta el banco. 

 

El sector de los servicios financieros corresponde a una actividad 

comercial, prestadora de servicios de intermediación relacionados al ámbito de 

generación de valor a través del dinero. Un servicio financiero es aquel ofrecido 

por un proveedor cuya actividad principal es la intermediación financiera.  

 

Es en este momento, en el cual surge la relación de consumo, el usuario 

bancario utiliza estos servicios para obtener un crédito. 

 

II. Párrafo segundo: El productor, el proveedor y el 

comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de si existiese culpa. 
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Separa los elementos de culpa o dolo del autor del hecho, los cuales son 

elementos propios de la responsabilidad subjetiva y se centra en la imputación del 

daño, con base en el cual se exigirá el deber de reparar. 

 

Mediante la imputabilidad de la responsabilidad civil, el derecho pretende 

dejar a la persona afectada en una situación lo más parecido posible a como se 

encontraba antes de sufrir el daño. Esto es en esencia lo que consiste 

“responder” o ser “responsable” o tener “responsabilidad” por el daño padecido 

por otra persona.  

 

Actualmente las excepciones a la indemnizabilidad del daño, cada vez son 

menores, pues ha surgido la percepción generalizada que es inconveniente que la 

víctima no sea compensada de algún modo; quien sufre un daño no tiene por qué 

soportarlo, debe recordarse.  

 

La función prioritaria de la responsabilidad civil es la reparación o la 

indemnización de daños o perjuicios. 

 

La teoría del riesgo como criterio de atribución de responsabilidad, postula 

que, quien crea, ejerza o se aprovecha de una actividad lucrativa lícita que 

presenta elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también 

soportar sus inconvenientes. De allí se deducen dos características, a saber, 
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primera que el riesgo proviene de una actividad de explotación y segunda debe 

ser realizada por el hombre, excluyéndose así los hechos de la naturaleza.  La 

persona que resulta afectada se debe encontrar en la obligación legal de soportar 

el daño. Esta antijuridicidad se identifica, con el riesgo existente en el 

funcionamiento del servicio. El desarrollo de actuaciones asumidas por un sujeto 

de derecho, que previsiblemente tengan la potencialidad de causar daños, lleva 

implícito el deber de garantizar la seguridad de estas.  Al sujeto que se le imputa 

el daño debe encontrarse en una posición de dominio, debe ser quien desarrolla 

la actividad o asume las posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo 

un beneficio de ello.  

 

 

Los tres elementos que originan la teoría del riesgo creado son68 : a) el 

empleo de cosas que conlleven peligro o riesgo; b) causar un daño de carácter 

patrimonial y c) la relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño, pero 

se reitera, que en cuanto a este tema, este elemento se vuelve laxo, pues el 

artículo 35 LPEDC supera esta idea, por lo arriba indicado, siendo que se vuelve 

innecesario comprobar este elemento. 69 

 

 

Una de las sentencias más relevantes dictadas por Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia de nuestro país, en cuanto la extensión progresiva que se está 

dando del artículo 35 de la LPCDEC, es la número 2007- 0 1333 de las diez 

                                                             
68 Voto No. 376 de las 14:40 horas del 9 de julio de 1999 
69 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia , No. 354 de las 10 horas del 14 de diciembre de 1990 
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horas quince minutos del dos de noviembre de dos mil siete, este proceso fue el 

que se llevó a cabo por el asalto en la Sucursal del Banco Nacional en 

Monteverde, este caso es representativo en vista  que se trata de examinar si un 

usuario bancario puede verse protegido también por su posición de consumidor 

de servicios, concluye que los actores civiles pueden ser considerados como tales 

si el daño es el resultado de los siguientes supuestos: a-) Por razón del servicio de 

intermediación financiera por él ofrecidos. En otros términos, la responsabilidad 

patrimonial del banco demandado como consecuencia de su condición de 

comerciante o proveedor se vería comprometida si los actores civiles hubiesen 

resultado perjudicados como consecuencia directa del servicio de intermediación 

financiera por él ofrecido. b) Por razón de información inadecuada o insuficiente 

con respecto al servicio de intermediación financiera brindada. c-) Por razón de 

información inadecuada o insuficiente sobre la utilización o riesgos derivados de 

sus servicios de intermediación financiera. 

 

 

Indica la Sala, que dependiendo de la etapa del proceso, se puede distinguir 

entre contratante y cliente. El primero, se denomina consumidor jurídico y es 

quien adquiere un bien o servicio mediante una relación jurídica típica, como por 

ejemplo, la compra. El segundo es el consumidor material, quien no contrata el 

bien o servicio, puede potencialmente adquirirlo o utilizarlo. Este último es el 

centro de protección jurídica en el ámbito de la seguridad de los consumidores.  
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No importa si el daño es cometido por un sujeto sin ningún vínculo con la 

entidad financiera, siempre que la relación de este último con el daño sea 

innegable, en razón del servicio que brinda a sus usuarios. 

 

 

Se considera que al momento de otorgarse un crédito, se está prestando un 

servicio de préstamo de dinero, la entidad financiera previo al otorgamiento de 

este, hace un análisis detallado de la factibilidad y capacidad del bien a ser dado 

en garantía, presta un servicio de aseguramiento de que el bien dado en garantía 

es capaz que en la circunstancia que el deudor entre en mora, responda por dicha 

deuda, el cliente en este momento de la relación es un consumidor de servicios 

de la entidad financiera. 

 

 

En cuanto a la carga de la prueba, refiere, la víctima debe demostrar el 

daño, mientras que el demandado la existencia de alguna eximente de 

responsabilidad. La jurisprudencia ha advertido que la parte actora se encuentra 

en posición en la cual le es difícil comprobar algunos de los hechos o 

presupuestos esenciales para su pretensión, colocándola ante una posible 

indefensión. Por lo anterior, ha tenido como aspiración lo actualmente llamado 

“carga dinámica de la prueba”, donde el deber de demostración entre las partes 

litigantes, correspondiéndole a la quien se encuentre en mejores condiciones para 

aportar la prueba al proceso, no obstante, a pesar de que en varias sentencias se 

ha mencionado que es difícil aceptar su vigencia en las leyes procesales y de 

fondo en este momento; ello no implica que la víctima se encuentra exenta del 
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deber probatorio, ya que como se indicó le corresponde acreditar, el daño sufrido 

y el nexo de causalidad. 

 

 

La responsabilidad del Banco surge como consecuencia del 

funcionamiento específico del servicio que se ofrece al público. La razón de ser 

de la entidad es la intermediación financiera, concepto que incluye la prestación 

de dinero, mediante el contrato de préstamo, el banco no solo se compromete a 

girar el dinero para que la construcción de la obra se pueda llevar a cabo, sino que 

adquiere una serie de obligaciones de diversa naturaleza, entre estas obligaciones, 

el banco se compromete en su función “in vigilando” a supervisar la obra, con el 

fin de corroborar que el dinero girado haya sido utilizado para la construcción, así 

como supervisar que esta sea apta para cumplir con los requisitos de garantía en 

caso de incumplimiento del deudor. 

 

 

Generalmente, las entidades financieras para llevar a cabo dicha actividades 

de supervisión, convienen contratos de servicios profesionales con personas 

expertas en la materia, que según su criterio, sean idóneas para extender un 

dictamen sobre la situación y progreso de la obra. Estos contratos resultan ajenos 

al del préstamo, suscrito entre deudor y acreedor; sin embargo, podrían implicar 

responsabilidad objetiva de la entidad financiera respecto al acreedor, en los casos 

en que dichos informes sean errados y hayan tenido influencia sobre la voluntad 

del acreedor, produciéndole un daño, mismo que pudo ser evitado mediante el 
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adecuado asesoramiento y la información veraz y oportuna otorgada por la 

entidad financiera.  

 

 

En los casos en que se considere la independencia jurídica de ambos 

contratos, se está dejando de lado la realidad económico-social, se requiere una 

conexión de ambas operaciones jurídicas, al verificarse determinadas situaciones 

de hecho.  

 

 

Como se mencionó, si el perito adquiere responsabilidad ante la entidad 

financiera, también por consiguiente la tiene con el cliente y la teoría del riesgo 

creado viene a ser aplicable en dichos casos.  

 

 

En estos casos se verifica la existencia de un riesgo en el funcionamiento 

propio del servicio que ofrece la entidad financiera, ello permite imputar el origen 

del daño al funcionamiento del servicio. La actividad financiera genera, un 

elevado nivel de riesgo, que impone a la entidad encargada un control sobre las 

actividades realizadas por sus funcionarios o contratistas.  

 

 

En estos no puede alegarse como eximente de responsabilidad el hecho de 

un tercero, pues cuando existe una relación entre el banco y un tercero para la 

prestación de un servicio, no excluye la responsabilidad del primero frente a sus 



197 
 

 
 

clientes. Tal es el caso de la relación del banco con los peritos encargados de 

supervisar la obra; los eventuales daños producto de la inoperancia o errónea 

información contenida en los dictámenes emitidos por ellos, generan 

responsabilidad a la entidad bancaria; pues dichos daños y perjuicios se deben a la 

acción de un tercero con vinculación orgánica con el banco o bien, vinculación 

jurídica con el servicio de intermediación financiera que ofrece.  

 

 

Sobre dichas relaciones contractuales, el doctrinario Juan Marcos Rivero 

Sánchez en su obra Responsabilidad Civil Tomo II señala: “…las redes contractuales 

económicamente eficientes se tratan de fenómenos que no pueden ser considerados como simples 

relaciones contractuales obligatorias, ya que su densidad es tal que la red se presenta frente a 

terceros como una unidad...En estos casos resulta evidente que es necesario introducir el principio 

de la responsabilidad de toda red contractual, al que se puede llegar por medio de la teoría de la 

doble imputación.- La idea central es, entonces que lo que en el comercio de los hombres aparece 

como una unidad, debe tenerse, en el plano jurídico, como una unidad. Lo colectivo debe 

responder, entonces, como un todo. Luego pueden repartirse internamente los riesgos”.70 Los 

peritos forman parte de la red contractualmente eficiente; por lo tanto, 

efectivamente la entidad financiera sería responsable civilmente. 

 

 

Tampoco procede alegar culpa de la víctima; pues el consumidor no tiene 

los conocimientos técnicos necesarios para precisar cuál es el estado real del 

                                                             
70 Voto 2007-01333, de la Sala Tercera De La Corte Suprema De Justicia. San José, a las diez horas quince 
minutos del dos de noviembre de dos mil siete. 
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producto o servicio que está adquiriendo; por lo que finalmente lo adquiere sin 

mayor respaldo más que el de su suerte, lo que haya podido constatar a simple 

vista o confiando en la asesoría recibida. 

 

 

En este punto, la obligación de las entidades financieras de suministrar 

información veraz, adquiere y asume un papel relevante como medio para 

conseguir la seguridad y tutela, que a ellas les corresponden. Las entidades 

financieras, se encuentran en la obligación de informar y asesorar a sus clientes, 

ello dado a que es la parte más fuerte del vínculo contractual, lo cual le posibilita 

sistematizar la información relevante para el usuario y suministrarlo mediante los 

medios que tiene a su disposición. Esta es una obligación se encuentra estipulada 

en la Ley de Defensa del Consumidor dentro de los 32 incisos c) y 34 incisos b). 

Asimismo, el artículo 35 de dicha Ley, incluye dentro de los criterios de 

imputación, la omisión en el suministro de información suficiente al cliente.  

 

 

El asesoramiento técnico es la piedra angular de la firmeza de la 

adquisición. Al consumidor le interesa conocer el proceso jurídico y material de 

formación del bien objeto de su adquisición y en esto se basa su derecho de una 

información veraz y real de todas las partes del contrato próximo a firmar. 

 

 

Manifiestan los autores Liliana Aguilar y Roberto Facio que “… surge 

también, en este caso, el deber de reparar los daños y perjuicios causados, porque existe otro 
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deber transgredido pero el autor del daño y el genérico “NAEMINIEM LAEDERE”, que 

es el deber de abstenerse de realizar un comportamiento lesivo para los demás” 71 

 

 

En el artículo 1045 de nuestro Código Civil, se indica que todo aquel que 

por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a 

repararlo junto con los perjuicios. 

 

 

Si se entiende la negligencia, como una falta de diligencia y conforme las 

premisas del artículo anterior, puede pensarse en la existencia de un deber 

genérico de diligencia, cuyo incumplimiento cuando ocasiona un daño, genera 

responsabilidad.  

 

 

La falta de información que refiere el artículo 35 de la LPCDEC, provoca 

que el consumidor incurra en un falso concepto sobre algún aspecto; en un 

equivocación, una idea inexacta, en un error que recae sobre el objeto que versa 

el contrato o sobre alguna de las condiciones esenciales del mismo, atendiendo 

particularmente aquella tenida en cuenta al contratar. Es indiferente que el error 

sea de hecho o de derecho o que provenga de ambas, de una sola de las partes o 

de un tercero.  

 

                                                             
71  (Facio Sáenz,  El daño contractual y su reparación en la legislación civil costarricense. San José, Costa Rica: Universidad 

de Costa Rica, 1983, pág. 108)  
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De lo anterior, se deduce que se origina un elemento que provoca la 

anulación del contrato, al acarrear un vicio en el consentimiento del deudor. 

 

 

Es indispensable que dicho vicio se produzca en condiciones en las que 

pueda racionalmente colegirse, que de haberse conocido a tiempo el verdadero 

estado de las cosas, el contrato no se habría llevado a efecto, al menos en la 

forma en que fue consumado. 

 

 

La entidad financiera también posee la posibilidad de solicitar la aplicación 

de algunas de las causas eximentes (culpa de la víctima, de un hecho de tercero o 

la fuerza mayor).  

 

 

En cuanto a la lesión que sufre la esfera jurídica del deudor, se verifica la 

disminución o pérdida de su propiedad, así como la reducción de su patrimonio. 

En estos casos el consumidor adquiere un bien que se encuentra en mal estado o 

cuya calidad inferior a la esperada, ello compromete principalmente el aspecto 

económico, en tanto el consumidor se encuentra pagando por algo que no 

cumplió sus expectativas, lo cual representa básicamente una pérdida monetaria.  

 

 

Como ya se estableció, el derecho a la propiedad privada es un derecho 

humano reconocido tanto en la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos, como en nuestra Constitución Política, la propiedad es inviolable y 

nadie puede ser privado de la suya si no es por interés público legalmente 

comprobado. En el momento que se quebrante el derecho a poseer y disfrutar de 

la propiedad que se está adquiriendo, se está lesionando el derecho 

constitucional. 

 

 

La diferencia entre tipos de daño contractual y extracontractual no es 

importante para la responsabilidad objetiva, así que la existencia o no de un 

vínculo obligacional, previo entre las partes, no encasillara el tipo de daño 

causado. 

 

SECCIÓN III. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD ORIGINADAS EN 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS CON RESPECTO AL 

USUARIO BANCARIO COMO CONSUMIDOR. 

  

Párrafo III: Solo se libera quien demuestre que el daño es ajeno. 

 

La Sala Tercera emitió un criterio interesante, ya indicado arriba, en la 

sentencia del caso de Monteverde, señala que no importa si el daño es cometido 

por un sujeto sin ningún vínculo con la entidad financiera, siempre que la 

relación de este último con el daño sea innegable, en razón del servicio que 

brinda a sus usuarios Es decir, si debido al servicio que presta el banco, un 
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usuario es perjudicado por alguna acción u omisión lesiva de una persona aunque 

no tenga relación con el mismo, este último deberá ser responsable también por 

el hecho cometido. 

 

El comerciante o proveedor, pueden entonces solo eximirse de su 

responsabilidad si demuestran que ha cumplido con sus obligaciones en la 

relación de consumo y que ha respetado los derechos fundamentales 

del consumidor, en caso contrario, deberá responder por la infracción a estas 

reglas como lo determine las normas infra constitucionales. 72 

 

Las causas eximentes (culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la 

fuerza mayor), actúa sobre el régimen de responsabilidad descartando que la 

conducta atribuida a la parte demandada fuera la productora de la lesión sufrida. 

73 

 

 

En esta sentencia se hace un análisis sobre ajenidad y causas eximentes de 

la responsabilidad en cuanto a la materia del derecho del consumidor. Ahora 

bien, como se ha señalado, la liberación de la responsabilidad en este tipo de 

casos, solo procede cuando se acredite la ajenidad del resultado lesivo. En esa 

línea, pese a que en este marco de responsabilidad son aplicables las causas 

                                                             
72 Resolución número 0099 -201 1-VI, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, a las catorce 
horas quince minutos del quince de abril de dos mil once 
73Voto N. 300-20 0 9, de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil nueve, La Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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eximentes de culpa de la víctima, hecho de tercero o bien, fuerza mayor, la 

liberación de responsabilidad solo es factible cuando el ente financiero haya 

acreditado la citada ajenidad, lo que supone, no tuvo participación, tan siquiera de 

medios o instrumentos para producir el daño. Se insiste en que la concurrencia 

de esas causas liberatorias de la responsabilidad objetivas es una carga cuya 

demostración pesa sobre el comerciante, en esa medida oferente del servicio.  

 

 

 Asimismo, el demandado puede liberarse de la responsabilidad en el tanto 

logre comprobar que el régimen establecido en el cardinal 35 de la Ley de 

Defensa del Consumidor no le es aplicable, ya sea porque no concurren en la 

especie los presupuestos subjetivos para su aplicación (por ejemplo, si las partes 

no se encontraran en una relación de consumo) o bien, en el caso específico de la 

teoría del riesgo que contempla dicha norma. 

 

 

El legislador ha previsto cierto número de casos en los que una persona 

responde por otra. Decidir que una persona está obligada a resarcir el daño 

causado por la culpa ajena sería establecer, de cierto modo, una responsabilidad 

sin culpa.  

 

La expresión “responsable del hecho ajeno” hace referencia al llamado 

“responsable civilmente”, lo que parece indicar que la persona obligada a reparar 

el daño ha sido ajena a su realización.  Esta responsabilidad obliga a una persona 



204 
 

 
 

a responder por otra, sin que por ello exista ni una transmisión concertada ni una 

total injusticia, por cuanto, al declarar responsable del hecho ajeno a alguien, 

estima la Ley que no es totalmente extraño, sino que existe una relación más o 

menos directa y cercana, un enlace entre el ejecutor material y el efectivo 

responsable, por haber descuidado los deberes de vigilancia o instrucción que le 

están impuestos con relación al culpable material. Así, los padres son 

responsables por un hecho de sus hijos, los maestros y artesanos son 

responsables por un hecho de sus alumnos o aprendices, los amos y comitentes 

lo son por un hecho de sus domésticos y comisionados; su falta de vigilancia ha 

permitido que el hijo, el alumno o el doméstico efectúen el acto dañoso. Así 

pues, responden por un hecho personal de ellos.  

 

 

Una regla común a los responsables por un hecho ajeno se refiere a la 

repetición que pueden ejercer contra la persona (hijo, alumno, aprendiz, 

comisionado) cuya acción dañosa haya comprometido su responsabilidad. Con la 

condición de probar la culpa del autor directo del daño, pueden lograr que este 

les reembolse las sumas que hayan tenido que abonarle a la víctima.  

 

Otra regla común se refiere a la acumulación de la responsabilidad por el 

hecho personal y a la responsabilidad por un hecho ajeno; en este sentido, la 

víctima del daño causado por un hijo, cuando este es menor de los 15 años o un 

comisionado, puede demandar al padre o al comitente, pero no está obligada a 
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hacerlo; es libre para dirigirse contra el autor directo del perjuicio o contra el 

padre o el comitente.  

 

De igual modo, puede existir responsabilidad por un hecho de las cosas 

inanimadas, es decir, de cosas inertes que carecen de movimiento o impulso 

propio y en consecuencia no pueden asumir una propulsión espontánea 

determinante de cambios en el orden físico y de daños en las personas o en otras 

cosas. En este caso, habrá que valorar muchos aspectos para poder llegar 

determinar sobre quién recae la responsabilidad, por ejemplo, si el daño es 

causado por un defecto de construcción, el tercero que lo sufra solo podrá repetir 

contra el arquitecto o contra el constructor.  

 

Caso fortuito o fuerza mayor, ambas acepciones son empleadas por la 

doctrina para señalar determinadas causales eximentes de responsabilidad, 

emergentes de acontecimientos que no pudieron ser prevenidos.  

 

 

La fuerza mayor es un acontecimiento anónimo, porque no resulta de la 

actividad de nadie: huracán, inundación, terremoto, incluso la obra de un tercero, 

pero este acontecimiento no debe ser imputable al demandado. Es imprevisible, 

porque no debe existir ninguna razón particular para pensar que el 

acontecimiento se fuera a producir y es irresistible, porque el acontecimiento 

supone la imposibilidad de cumplimiento.  
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Cuando el daño es el resultado de un caso de fuerza mayor, el demandado 

debe ser absuelto, no obstante, precisamente al superarse el elemento de la 

causalidad, aún con fuerza mayor, podría caber responsabilidad por su actividad.  
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CAPÍTULO II. DAÑOS Y GARANTÍAS EN EL DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 

 

SECCIÓN I. TEORÍAS ASOCIATIVAS DE RESPONSABILIDAD CON EL 

NEXO CAUSAL. 

  

Existen cuatro teorías que procuran describir y distribuir el tipo de 

responsabilidades que tienen los agentes intervinientes en una relación de 

consumo. Estas, como la mayoría de doctrina existente, hace indicación 

únicamente a la relación de consumo en cuanto a los bienes; el tema de la 

prestación de servicios en el derecho del consumidor no ha sido muy 

desarrollado, así que se intentará asociar estas teorías a la prestación de servicios 

como derechos del consumidor obviando los puntos de los bienes de consumo.  

 

1) Teoría del negocio fiduciario. 

 

El fabricante transmite la cosa al vendedor o intermediario con el único fin de 

que este último cumpla con el encargo (fiducia) de transmitirlo al consumidor. Se 

ha dicho que el pacto fiduciario funciona solo entre fabricante y el vendedor, sin 

que pueda ser invocado por el consumidor, ni serle impuesto.74 

 

                                                             
74  (Somarribas Sánchez, 2003,Ibíd. pág.103) 
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Se considera que esta teoría es inaplicable al caso concreto que ha sido objeto 

de investigación en este trabajo, puesto que solo se refiere a fabricante, 

estrictamente como creador de todo el producto; en este caso de servicios 

financieros, cuando algún sujeto participante de la relación en cadena no está 

transmitiendo la totalidad del servicio, sino que está creando solo un elemento 

que forma un todo, no le está dando a la entidad financiera un encargo de 

únicamente transmitirlos, sino todo lo contrario, por encargo de la entidad 

crediticia el inspector le está indicando prestar el servicio o no, según sea el caso. 

 

2) Teoría de la cadena interrumpida de contratos. 

 

Se da como fundamento a la responsabilidad contractual del fabricante ante el 

consumidor, el hecho que a lo largo de la comercialización del producto se lleve a 

cabo una cadena de contratos hasta llegar al consumidor.  

   

Esta teoría, manifiesta la autora Somarribas Sánchez75, que no es acogida en 

cuanto a que no se puede responsabilizar a un sujeto con base en una cadena 

interrumpida de contratos en los cuales no fue parte directamente. 

 

No se está de acuerdo con esta síntesis que hace dicha autora, en vista que 

como se ha reiterado anteriormente, nuestra jurisprudencia es ferviente al 
                                                             
75  (Somarribas Sánchez, 2003,Ibíd. pág. 160) 
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describir que el consumidor es el último eslabón de la “cadena de consumo”, con 

solo el nombre se puede apreciar que la relación de consumo entre varios sujetos 

son partes que componen la totalidad de un conjunto, imagínense si al momento 

de fabricar un vehículo, cuatro personas y cada una de ellas fabrica un neumático 

y alguno de los cuatro falla al momento que ya fue adquirido por un consumidor, 

cada uno de ellos tiene responsabilidad en cuanto a su hacer y en conjunto en 

cuanto a un todo de la prestación del servicio, el fabricante del neumático 

número 1 no puede poner el bien a disposición de un adquiriente hasta que el 

encargado de la llanta número 2 la haya puesto correctamente en su lugar y así 

sucesivamente. 

 

Es una unidad de los contratos, por lo tanto, con mucha más razón 

debería hacerse exigible la responsabilidad de algún interviniente. 

 

En concreto, en cuanto al caso que acá interesa, se podría decir que gracias 

a esta teoría, el usuario bancario, perjudicado por la mala información indicada al 

momento de otorgar un crédito, podría hacer responder tanto a la entidad 

financiera como al inspector por el daño ocasionado, en vía judicial. 

 

3) Teoría de la cesión de acciones. 
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Sostiene esta teoría que el intermediario o vendedor cede en forma tacita al 

consumidor las acciones que puedan corresponderle por los vicios del producto. 

Manifiesta la licenciada Somarribas Sánchez que se critica esta teoría en cuanto 

toda cesión debe ser por escrito. 

 

4) Teoría de acción oblicua. 

 

Se basa en que en determinadas situaciones, el derecho permite que el 

acreedor accione directamente contra un tercero para que este le pague lo que 

adeuda la deudora hasta la concurrencia del crédito del acreedor. 

 

En cuanto a los servicios, la idea que el afectado pueda irse en contra de un 

tercero para que sea este el que le indemnice por un daño causado, no resulta ser 

tan absurdo, a pesar que los servicios son directos, un tercero puede verse 

encasillado dentro de la responsabilidad que cometió otro sujeto estando bajo su 

mandato, es dentro de esta teoría que se daría contenido perfecto de la Teoría del 

Riesgo creado. 

 

 Todo esto es en cuanto a los derechos quebrantados por el mal servicio 

prestado por la entidad financiera. 
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SECCIÓN II. CRÉDITO Y CONSTRUCCIÓN VINCULACIÓN DE 

CONTRATOS. 

 

 DERECHO COMPARADO 

El suceso jurídico de vinculación entre dos tipos de contratos, uno de 

adquisición y otro de crédito, nace en la evolución del mercado crediticio. En este 

ámbito, las nuevas necesidades del tráfico legal (la adquisición de bienes de 

consumo duraderos de alto precio) exigen un mayor índice de financiación por 

parte de los agentes de crédito. Así, la intervención del prestamista no solo 

satisface tal exigencia, sino también la fluidez del intercambio de esos nuevos 

productos y servicios de consumo. Ello es así, debido a que el vendedor expone 

una limitada capacidad de concesión de crédito a sus clientes con base en la 

tradicional operación de venta a plazos. De esta manera, se crea una nueva regla, 

el de la “interdependencia de los contratos”  

 

 

La aprobación de crédito al consumidor mediante el préstamo bancario es 

una modalidad -quizás la más habitual en la práctica- de crédito al consumo. 

Desde el punto de vista histórico, la primera fórmula de concesión de crédito es 

la venta a plazos. Pero cuando el alto precio del bien, el mayor volumen de la 

demanda de crédito y la siempre limitada capacidad de financiación por parte del 

vendedor, hacen inapropiado el recurso a la venta a plazos. Surge una nueva 

fórmula de concesión de crédito, en la que un tercer sujeto asume 

específicamente la función de financiar. 
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Desde 1975 la Comunidad Económica Europea inició un programa 

preliminar dirigido a una política de protección e información de los 

consumidores, en la cual se consagra como una de las prioridades la 

armonización de la normativa reguladora del crédito al consumo, con el fin de 

proteger al consumidor ante las condiciones crediticias abusivas. 

 

 

El 11 de diciembre de 1986 el Consejo de la Unión Europea dictó la 

Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los estados miembros en materia de crédito al 

consumo. La Directiva consta únicamente de dieciocho artículos y tres anexos. 

Se centra exclusivamente en tratar de establecer un mínimo de protección jurídica 

para la parte más débil interviniente en la operación de crédito al consumo, desde 

la arista del derecho privado, que es el consumidor. 

 
Los estados miembros, al momento de incorporar en su derecho interno, 

deben respetar como mínimo el nivel de protección promulgado en la Directiva. 

Pero no es restrictiva, lo que permite que puedan establecer más tutela de 

protección al consumidor, no obstante, a pesar que se pretenda unificar el 

derecho europeo, cada Estado miembro la ha incorporado de manera diferente, 

siendo algunos países más protectores que otros 

 

 

Siendo así, existen algunos estados que han optado por promulgar una Ley 

específica sobre crédito a los consumidores, por ejemplo, en España (Ley 
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7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo), Suiza (Ley de crédito al 

consumo, de 23 de marzo de 2001), Portugal (Decreto-Ley núm. 359/91, de 21 

de septiembre), Luxemburgo (Ley de 9 de agosto de 1993 y Reglamento de 26 de 

agosto de 1993), Bélgica (Loi re/af/Ve au crédít á la consommatíon, de 12 de 

junio de 1991; desarrollada por un Decreto de 4 de agosto de 1992), Irlanda 

(Consumer Credít Act de 1995) o Inglaterra (Consumer Credit Act de 1974)76. 

Algunas veces, las leyes de transposición se han limitado a copiar de manera casi 

literal la Directiva (así sucede en España, Portugal o Luxemburgo). 

 

 

Sin embargo, en otros se podría decir que se trata de auténticos códigos en 

materia de crédito al consumo, por el gran número de artículos de que constan y 

el minucioso tratamiento que se hace del tema (la Ley inglesa tiene más de 190 

artículos, la Ley irlandesa más de 150 y la Ley belga en torno a 120). Otros países 

han optado por incorporar la Directiva a su derecho interno mediante la 

oportuna regulación de la materia en su Ley General de Protección del 

Consumidor. Este es el caso de Austria, donde la Ley de Crédito al Consumo 

(Konsumentenschutzgesetz, de 8 de marzo de 1979, modificada en los años 1993 

y 1997), dedica varios preceptos a establecer la tutela jurídica del consumidor de 

crédito.  

 

Por último, Alemania ha optado por incorporar la normativa de crédito al 

consumo, al Código Civil.  

 

                                                             
76  (Marín López, 2011,Ibíd. pág. 7) 
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LA DIRECTIVA 87. 102 DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Esta directiva, aprobada el 22 de diciembre de 1986, ha sufrido 

modificaciones mediante las directivas 90/88/CEE del Consejo de 22 de febrero 

de 1990 y la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 

febrero de 1998. Esta se aproxima a las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los estados miembros en materia de crédito al consumo; se 

dirige a evitar que la existencia de un contrato de crédito pueda llevar a afectar los 

derechos de un consumidor frente al proveedor de bienes o servicios, cuando los 

referidos bienes o servicios no se hubieran entregado o no se ajustaran a lo 

convenido en el contrato correspondiente. 

 

 

Específicamente se prevé que el consumidor podrá accionar o 

excepcionarse ante el prestamista si concurren estos extremos: 

 

 

(a) Que para la obtención de bienes o servicios el consumidor haya 

concertado un contrato de crédito con un sujeto distinto; 

(b) Que entre prestamista y proveedor de bienes o servicios exista un acuerdo 

previo en virtud del cual, solo el prestamista puede conceder créditos a los 

clientes del proveedor para la adquisición de bienes o servicios 

suministrados por este; 

(c) Que el consumidor haya obtenido el crédito en virtud del acuerdo previo 

referido; 
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(d) Que el proveedor no haya entregado los bienes o servicios objeto del 

contrato de crédito o que el suministro haya sido parcial o que no sea 

conforme a lo estipulado en el contrato correspondiente; 

(e) Que el consumidor previamente haya reclamado al proveedor, sin haber 

obtenido satisfacción a su pedido. 

 

Existen limitaciones para la aplicación de esta normativa como que para 

interponer este reclamo al prestamista no podrá efectuarse en los contratos 

inferiores a 200 euros. 

 

 

Esta directriz ha sido criticada, pues indica que si bien la intención que 

persigue esta directiva es loable, distintas facetas de su texto harán que resulte 

difícil su aplicación, en perjuicio de los intereses que dice proteger.77 

 

En primer lugar, parece impropio de una directiva dirigida a armonizar 

contenidos legislativos el delegar a los estados miembros –tal como lo hace el 

artículo 11.2, inciso e– en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer el 

derecho del consumidor de dirigirse contra el prestamista. 

 

 

Otro tema que contribuye a restarle eficacia, es que la directiva descarta la 

posibilidad de la existencia de solidaridad entre prestamista y proveedor frente al 

consumidor. Por otra parte, la directiva expresa que el consumidor debe efectuar 

                                                             
77  (Marín López, 2011, Opus cit. pág. 20) 
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el reclamo pertinente al proveedor de bienes o servicios y solo en el supuesto de 

no obtener satisfacción, podrá orientar su acción contra el prestamista. 

 

 

Como se indicó arriba de este acápite, el artículo número 2 de esta 

directiva, expresamente manifiesta la excepción de esta normativa a  los contratos 

de crédito o de promesa de crédito destinados fundamentalmente a la adquisición 

o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles 

construidos en proyectos o destinados a la renovación o mejora de inmuebles. 

 

 

2. ESPAÑA 

 

La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, 

establece que la ineficacia del contrato de consumo acarreará la ineficacia del 

contrato expresamente destinado a su financiación y establece en el artículo 29, 

cuáles son los derechos ejercitables. 

 

 El consumidor, además, de poder ejercitar los derechos que le 

correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante 

un contrato de crédito vinculado, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al 

prestamista, siempre que concurran todos los requisitos siguientes: 
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a) Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados 

en todo o en parte o no sean conforme a lo pactado en el contrato. 

b) Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por 

cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya 

obtenido la satisfacción a la que tiene derecho. 

 

En lo que respecta al prestamista, se establece una responsabilidad 

subsidiaria por incumplimiento del proveedor en la entrega parcial o total de 

bienes o servicios, objeto del contrato o por la no conformidad de aquellos a lo 

efectivamente pactado entre las partes. 

 

 

Como hecho generador de esa responsabilidad, se solicita que el 

consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente por cualquier medio 

acreditado en derecho contra el poseedor y no haya obtenido la satisfacción a la 

que tiene derecho.  

 

 

En el ámbito de aplicación quedan exceptuados aquellos supuestos que 

excluye la Ley y que pueden clasificarse del siguiente modo78. 

 

i. Los contratos de crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

                                                             
78 (Ley de contratos de crédito al consumo, 2011, Art. 3) 
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ii.  Los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar 

derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por 

construir. 

iii. Los contratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 euros. 

A estos efectos, se entenderá como única, la cuantía de un mismo 

crédito, aunque aparezca distribuida en contratos diferentes 

celebrados entre las mismas partes y para la adquisición de un 

mismo bien o servicio, aun cuando los créditos hayan sido 

concedidos por diferentes miembros de una agrupación, tenga esta 

o no personalidad jurídica. 

iv.  Los contratos de arrendamiento o de arrendamiento financiero en 

los que no se establezca una obligación de compra del objeto del 

contrato por el arrendatario ni en el propio contrato ni en otro 

contrato aparte. Se considerará que existe obligación si el 

prestamista, así lo ha decidido unilateralmente. 

v. Los contratos de crédito concedidos en forma de facilidad de 

descubierto y que tengan que reembolsarse en el plazo máximo de 

un mes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 12 

y en el artículo 19. 

vi.  Los contratos de créditos concedidos libres de intereses y sin 

ningún otro tipo de gastos y los contratos de crédito en virtud de 

los cuales, el crédito deba ser reembolsado en el plazo máximo de 

tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos. 

A estos efectos, los gastos mínimos no podrán exceder en su 
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conjunto, excluidos los impuestos, del 1 por ciento del importe total 

del crédito, definido en la letra c) del artículo 6. 

 

En los contratos vinculados a que se refiere el artículo 29 de esta 

Ley, se presumirá, salvo pacto en contrario, que el prestamista y el 

proveedor de bienes o de servicios han pactado una retribución por 

la que este abonará a aquel, una cantidad por la celebración del 

contrato de préstamo. En tal caso, el contrato de crédito al 

consumo no se considerará gratuito. 

vii. Los contratos de crédito concedidos por un empresario a sus 

empleados a título subsidiario y sin intereses o cuyas tasas anuales 

equivalentes sean inferiores a las del mercado y que no se ofrezcan 

al público en general. 

viii. A estos efectos se entenderá por tasas anuales equivalentes 

inferiores a las del mercado las que sean inferiores al tipo de interés 

legal del dinero. 

ix.  Los contratos de crédito celebrados con empresas de servicios de 

inversión o con entidades de crédito con la finalidad que un 

inversor pueda realizar una operación relativa a uno o más de los 

instrumentos financieros enumerados en el artículo 2 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuando la empresa 

de inversión o la entidad de crédito que concede el crédito participe 

en la operación. 

x.  Los contratos de crédito que son el resultado de un acuerdo 

alcanzado en los tribunales. 
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xi. Los contratos de crédito relativos al pago aplazado, sin intereses, 

comisiones ni otros gastos, de una deuda existente. 

xii. Los contratos de crédito para cuya celebración se pide al 

consumidor que entregue un bien al prestamista como garantía de 

seguridad y en los que la responsabilidad del consumidor está 

estrictamente limitada ha dicho bien. 

 

 

ITALIA 

 

La legislación italiana promulgó el 19 de febrero de 1992, la Ley número 

142, en la cual adopta las directivas del Consejo 87/102 y 90/88/CEE. 

 

La cual continúa con la misma línea que la Directiva de la Unión Europea, 

Nº87/1986 y con sus reformas establece la responsabilidad subsidiaria del 

acreedor financiero en el caso de incumplimiento del proveedor de bienes o 

servicios si: 

 

 

(1) El consumidor hubiere efectuado inútilmente la constitución en mora de la 

otra parte y existe un acuerdo previo del proveedor de bienes y servicios 

con el acreedor financiero o prestamista que otorgue a este la exclusiva 

con respecto a la financiación. 
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(2) La responsabilidad se limita al monto del crédito concedido y se extiende 

al tercero al cual el prestamista hubiese cedido el derecho derivado del 

crédito. 

 

(3) La responsabilidad subsidiaria no opera en la práctica cuando la iniciativa 

contractual del financiamiento provenga del consumidor, que contacta 

espontáneamente a una entidad financiera a fines de obtener el crédito. El 

legislador ha considerado en esta hipótesis que falta el negocio base entre 

prestamista y vendedor, no existiendo por lo tanto, razones para vincular 

al mutuante a las vicisitudes patológicas de la compraventa. 

 

FRANCIA 

 

La Ley francesa 22-78 sobre protección al consumidor en ciertas 

operaciones de crédito consagra la interdependencia del contrato de consumo y 

el de financiación en dos aspectos diferentes: 

 

a. Influencia del contrato principal sobre el contrato de crédito. 

Esta influencia implica que las obligaciones del prestatario sean 

diferidas hasta la entrega efectiva del bien o servicio; además, en caso 

de entregas sucesivas fragmentarias, las obligaciones del prestatario 

cesan en caso de interrupción del suministro automáticamente y sin 

necesidad de intervención judicial (art. 9º, primera parte). Por otra 
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parte, la rescisión o anulación del contrato de venta –lato sensu– por 

hecho del vendedor implica también la rescisión o anulación de la 

operación de préstamo (art. 9º, segunda parte), siendo el vendedor 

garante del reembolso del crédito por parte del prestatario (art. 10). 

 

b. Influencia del contrato de crédito sobre el contrato principal, la que se 

manifiesta especialmente por el hecho que la entrega del bien o la 

provisión del servicio puede ser diferida por el vendedor, mientras no 

se le informe sobre el otorgamiento definitivo del crédito y mientras 

rige el plazo de retractación, quedando resuelta la operación de crédito 

en caso que el consumidor hiciera uso de ese derecho (art. 7º) 33. 

 

Con posterioridad se dictó el Code de la Consommation, que en sus 

artículos L. 311-20 a 311-28 ha seguido en líneas generales las soluciones de la 

Ley 22-7834. 

 

Así, el artículo L. 311-20 sienta el principio que cuando el crédito está 

afectado al financiamiento de la compra de un bien o la prestación de un servicio, 

ambos contratos (el de compraventa o prestación de servicios entre vendedor o 

prestatario del servicio y el consumidor –llamado contrato principal– y por otra 

parte el contrato de crédito entre el consumidor y el establecimiento crediticio –

llamado contrato accesorio–) son interdependientes y están ligados entre sí, hasta 
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su cumplimiento. Dicho de otro modo, el contrato de crédito está bajo una 

dependencia funcional del contrato principal. 

 

Esta regla, que deroga el derecho común de los contratos, solo se aplica al 

crédito al consumo. 

 

 

Con base en estos principios, el artículo L. 311-21 establece que en caso de 

contestación sobre la ejecución del contrato principal, el tribunal podrá 

suspender hasta la solución del litigio la ejecución del contrato de crédito 

 

 

Se ha constatado que existen aún grandes divergencias entre las 

legislaciones de los estados miembros en el ámbito del crédito a los 

consumidores. 

 

Se debe conceder el crédito de consumo, con independencia de la forma 

jurídica y económica que adopte esta figura crediticia, a pesar de esto, el crédito 

de consumo, es todo préstamo destinado a satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Se incluye en este rubro toda financiación para compra de bienes 

de uso final y servicios, no obstante tanto la normativa nacional como la 

internacional ha sido conforme en excluir contratos en los que se concurren los 

presupuestos objetivo y subjetivos, tomando aspectos tales como el plazo de 

reembolso (se excluyen los que deben reembolsarse en un período breve), la 

cuantía del crédito (se excluyen los que no superen o excedan de determinada 
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cuantía), el carácter gratuito o no (no se aplica a los créditos gratuitos), la forma 

de concesión (no se aplica a los provocados por descubiertos en cuenta 

corriente), a los créditos formalizados en documento auténtico o a los 

garantizados con hipoteca inmobiliaria. Estas exclusiones, que han sido fielmente 

seguidas por algunas legislaciones, entre ellas la española, carecen de justificación. 

Por ejemplo, no tiene sentido no aplicar la Ley protectora a los descubiertos en 

cuenta corriente, pues en ellos existe una concesión de crédito. Tampoco a los 

créditos gratuitos, pues si bien es cierto que el consumidor aquí no debe pagar 

interés alguno, tiene que restituir el capital, por lo que precisa igualmente de 

protección (el derecho francés sí los regula). Se reitera la idea que los créditos 

hipotecarios son créditos de consumo, el consumidor adquiere el crédito con el 

propósito de destinarlo a adquirir una propiedad para su uso personal. 

 

PROPUESTA 

 

 

El consumidor precisa dentro de la vinculación contractual entre los 

contratos de crédito y de compraventa, de una especial tutela en el caso que 

estipule dos contratos distintos (compraventa y crédito), pero vinculados entre sí. 

La necesidad de protección del consumidor que celebra contratos vinculados 

solo puede entenderse si se tiene en cuenta el origen de esta modalidad 

contractual.  
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En esta modalidad intervienen tres sujetos: el vendedor (que vende el 

bien), el financiador (que concede el crédito) y el consumidor. En este caso, este 

último estipula en realidad dos negocios jurídicos distintos: una compraventa 

(con el vendedor) y un préstamo (con el financiador), anteriormente se señalan 

las diferencias entre ambos créditos. No obstante se continúa afirmando que de 

este modo, el consumidor ha celebrado contratos vinculados, pues ha realizado 

una compraventa financiada por un tercero. 

 

 

 

A pesar que las obligaciones que el consumidor asume en la venta a plazos 

y en la compraventa financiada, son las mismas (en ambos casos recibe un bien y 

queda obligado a realizar una serie de pagos de amortización), el hecho que en el 

segundo caso haya estipulado dos contratos distintos, frente a dos personas 

diferentes, le puede provocar unos graves perjuicios. Así sucede en el caso de 

incumplimiento del vendedor, pues en el supuesto de contratos vinculados, el 

consumidor no podrá utilizar todos los mecanismos jurídicos a los que sí tendría 

acceso de haber celebrado una bilateral venta a plazos.  Se hace referencia a la 

excepción de incumplimiento. En la venta a plazos, si el vendedor incumple, el 

consumidor podrá suspender el pago de los plazos, oponiendo a la reclamación 

del vendedor la excepción de incumplimiento. Esta medida resulta inoperante en 

el caso que haya celebrado dos contratos de compraventa y préstamo, pues frente 

a la reclamación de pago del prestamista el consumidor, no puede oponer el 

incumplimiento de un tercero (el vendedor), ajeno a la relación jurídica crediticia 

y en segundo lugar, también está desprotegido en el supuesto de resolución del 
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contrato de compraventa o en general, en cualquier forma de ineficacia de este 

contrato. En efecto, en la venta a plazos, si el consumidor resuelve el contrato 

por incumplimiento del vendedor, se produce la desaparición de todos los 

efectos contractuales, incluidos lógicamente, los que se refieren al aplazamiento 

del pago. En consecuencia, las obligaciones pendientes de pago (los plazos aún 

no vencidos) se extinguen, el consumidor queda eximido de realizar pagos 

futuros y las partes quedan obligadas a restituirse recíprocamente las prestaciones 

recibidas; el consumidor devolverá el bien, si es que lo recibió y el vendedor 

deberá restituir el desembolso inicial, sí lo hubo y los plazos ya satisfechos. En la 

compraventa financiada, en cambio, la resolución de la compraventa a causa del 

incumplimiento del vendedor provoca unas consecuencias diferentes. Son dos los 

aspectos en que se materializa la desprotección del consumidor. Por una parte, el 

consumidor solo puede resolver el contrato de compraventa, pero no el 

préstamo, pues no ha habido incumplimiento del prestamista. La segunda 

consecuencia negativa para el consumidor se produce en relación con los efectos 

que la quiebra o la insolvencia del vendedor pueden tener sobre el ejercicio de la 

acción resolutoria. En una venta a plazos, si el vendedor insolvente incumple su 

obligación, el comprador no podrá recuperar de él, el desembolso inicial que en 

su caso pagó y los plazos ya abonados. Será el comprador el que tenga que 

soportar la pérdida en esa cuantía. En cambio, en la compraventa financiada, la 

situación es distinta, porque se trata de un negocio con pago al contado. En 

consecuencia, sí el vendedor es insolvente y el comprador resuelve el contrato, 

aquel no podrá restituir a este ninguna cantidad del precio, por lo que el 

comprador sufrirá la insolvencia del vendedor en la cuantía del precio del bien. 
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De nuevo en este caso, resulta el consumidor claramente perjudicado en 

comparación con el comprador de una bilateral venta a plazos.  

 

 

En la venta a plazos solo se pierden las cantidades ya pagadas, mientras 

que en la compraventa financiada pierde todo el precio, quedando además, 

obligado a cumplir frente al financiador con los plazos pendientes de pago. 

Solamente tras advertir el déficit de protección jurídica que tiene el consumidor - 

tal como fue comprobado en esta tesis- que celebra en contratos vinculados, en 

comparación con el comprador a plazos, se comprenden las razones por las que 

el legislador debe intervenir. 

 

 

La finalidad que debe alcanzarse mediante esta intervención legislativa, es 

poder dotar al consumidor, en la compraventa financiada, de una protección en 

ningún caso inferior a la que ostenta un comprador en una bilateral venta a 

plazos.  

 

Ello obliga a establecer medidas legislativas que: 

 

a) Permitan al consumidor, en el caso de incumplimiento del vendedor, a 

suspender provisionalmente el pago de los plazos al prestamista, en las 

mismas condiciones en que podría suspenderlo de haber celebrado una 

bilateral venta a plazos;  
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b) Como medida de protección a la entidad financiera se autorice al 

consumidor a conseguir la ineficacia del contrato de préstamo, una vez 

resuelto previamente el contrato de compraventa por incumplimiento 

del vendedor y de esta manera la liquidación de los dos contratos, tras 

ser declarada su ineficacia, permita que el consumidor pierda, las 

cantidades que ya ha satisfecho en concepto de desembolso inicial y 

pagos de amortización. 

 

 

En términos generales, debe afirmarse que hay vinculación cuando los dos 

contratos se han celebrado con el fin de facilitar al consumidor la adquisición de 

bienes de consumo con pago a plazos; esto es, cuando los dos contratos puedan 

considerarse, en función de datos objetivos, como partes de una única operación 

económica, debido a que prestamista y vendedor colaboran para permitir al 

consumidor la adquisición de bienes a plazos. Sin embargo, en la mayoría de la 

legislación referente a este tema como la Directiva, en el derecho comunitario 

europeo, exige que la colaboración entre prestamista y vendedor sea "en 

exclusiva". Se considera que este requisito de exclusividad no tiene ningún 

sentido, pues al consumidor hay que protegerlo, no porque los dos empresarios 

colaboren en régimen de exclusividad, sino porque para él, la operación se le 

presenta como única, desde el punto de vista económico y porque el prestamista 

debe responder sobre el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

vendedor, habida cuenta de que mantiene relaciones de colaboración con él.  En 

la legislación alemana sí se prescinde de este requisito de exclusividad. 
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Por consiguiente se considera que el déficit que posee nuestra legislación 

nacional es, que no regula la posibilidad del consumidor de suspender 

provisionalmente el pago de los plazos al prestamista, en el caso que haya un 

incumplimiento por parte del vendedor.  

 

 

Es evidente que nuestro país está muy atrasado en cuanto a materia de 

crédito de consumo se refiere, para poder regular el caso que se ha expuesto en 

este trabajo de investigación, exige una inclusión en nuestro ordenamiento 

jurídico de una legislación específica que dentro de su normativa autorice al 

consumidor a obtener la ineficacia del contrato de préstamo, una vez resuelto 

previamente el contrato de compraventa por incumplimiento del vendedor 

 

 

Se propone, como manera de solución, que la liquidación tiene que 

producirse de tal modo que el consumidor pierda, como mucho, las cantidades 

que ya ha satisfecho en concepto de desembolso inicial y pagos de amortización, 

como que si el consumidor desiste de la compraventa y resuelve después el 

contrato crediticio, el prestamista solo puede pedir la devolución del préstamo al 

vendedor y no al consumidor; del mismo modo que el consumidor solo puede 

reclamar al vendedor la restitución del desembolso inicial. Esta forma de liquidar 

los contratos significa, que el consumidor va a poder solicitar al vendedor la 

devolución del desembolso inicial y al prestamista la restitución de los plazos de 

amortización satisfechos. De manera, que si el vendedor es insolvente, el 

consumidor sufrirá esa insolvencia en la cuantía del desembolso inicial, mientras 
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que el prestamista la soporta en la cuantía del importe del préstamo. El 

consumidor queda así adecuadamente protegido en la hipótesis de insolvencia del 

vendedor.  

 

 

En la fase de extinción de los contratos, son varias las medidas de 

protección del consumidor que deben adoptarse. 

 

 

Si ocurre el caso que haya un incumplimiento del consumidor y un 

vencimiento anticipado del contrato en materia de venta a plazos, era usual la 

inclusión en el contrato de cláusulas que facultaban al vendedor a declarar el 

vencimiento anticipado o resolver el contrato tras el retraso en el pago de un solo 

plazo y que modificaban en beneficio del vendedor el régimen de liquidación 

contractual tras la resolución contractual, estableciendo, por ejemplo, que si el 

vendedor resolvía el contrato podría retener todas las cantidades ya pagadas por 

el comprador, en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Semejantes 

cláusulas se generalizaron luego a los contratos bancarios de préstamo. Por eso, 

se hace necesaria la intervención del legislador. Debe establecerse, en primer 

lugar, en qué casos existe un incumplimiento relevante del consumidor que 

autoriza al prestamista a declarar el vencimiento anticipado o resolver el contrato 

y en segundo lugar, qué consecuencias tiene el vencimiento anticipado o el modo 

en que ha de producirse la liquidación del contrato tras su resolución, evitando 

que se produzca de manera que dé lugar a un enriquecimiento injustificado del 

prestamista a costa del consumidor. 



231 
 

 
 

En cuanto a las consecuencias del vencimiento anticipado del contrato, el 

consumidor está obligado a restituir de una sola vez toda la deuda pendiente de 

pago. Ahora bien, del total de la deuda habrá que reducir los intereses y demás 

costos del crédito relacionados con la duración del contrato, en función del 

tiempo que se adelanta el cumplimiento de la obligación. Lo razonable es que el 

consumidor no se vea obligado a abonar ninguna otra cantidad, salvo los 

intereses de demora pactados.  

 

 

La Ley debe fijar igualmente las consecuencias de la resolución del 

contrato, que en ningún caso puede suponer un enriquecimiento sin justa causa 

para el prestamista. La regla general es que tras la resolución, las partes deben 

restituirse recíprocamente las prestaciones ya ejecutadas, conforme al régimen 

general del Código Comercio y Civil. Por lo tanto, serán nulas las cláusulas 

contractuales que modifiquen, en perjuicio del consumidor, el régimen de 

liquidación que legalmente corresponda.   

 
 
  

Siendo así, es indudable que en nuestra Ley de Protección al Consumidor o en la 

nueva normativa que se promulgue, se incluya la garantía en la compra de 

vivienda de una manera expresa y clara. 
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SECCIÓN III RÉGIMEN DE GARANTÍAS 

 

 Se analizará de una manera somera, el tema de la garantía en nuestra 

realidad nacional en vista que es tan amplio, con el fin que mediante estas 

pinceladas, se logre tener una visión total del problema que aquí se analiza. 

 

 Lo importante de la garantía es que repare el perjuicio causado al 

consumidor, que además de que cumpla con las leyes respectivas, le repare al 

consumidor si se cometió algún daño o vicio o defecto en el bien. 

 

 Como primera solución del daño, se tiene que el consumidor debe 

apersonarse ante el vendedor del bien inmueble y solicitarle su reparación, si él lo 

acepta el perjuicio se tiene por extinguido, pero si este se niega a hacerlo, viene la 

corrección más compleja. 

  

La LPCDEC en su ARTÍCULO 43 computa un plazo de treinta días, 

contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio, para hacer 

valer la garantía ante la Comisión para promover la competencia.  

 

 

No obstante para los daños ocultos del bien, que no se hayan advertido 

expresamente, el plazo comienza a correr a partir del momento en que se 
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conocieron esos daños. Si el contrato entre las partes establece plazos mayores, 

estos prevalecen. 

 

 

Una vez que el consumidor se entere del vicio oculto, deberá poner una 

denuncia ante el órgano por Ley creado para esta materia la Comisión Nacional 

del Consumidor 

 

El proceso para la resolución de conflictos puede ser de dos maneras 

mediante la conciliación y el proceso administrativo ordinario. 

 

Se ha sabido que el consumidor puede ser también el potencial al utilizar 

un servicio o comprar un bien, así que siguiendo esta teoría, cualquiera tiene la 

legitimidad activa de interponer la denuncia ante la Comisión. Así mismo, la 

garantía es inherente al bien o al servicio por lo tanto, cualquiera que esté en 

posesión del mismo puede denunciar. 

 

 Los plazos para presentar la demandada tienen término de caducidad, 

pero ante la Comisión Nacional, no ante los derechos de este consumidor, ya que 

de no presentarla, puede acudir a la vía judicial a hacer valer sus derechos. Para 
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ello, el consumidor puede acudir a la vía administrativa o a la judicial sin que estas 

se excluyan entre sí, excepto si se opta por la vía judicial.79 

 

 

El consumidor puede acudir a la vía administrativa a reclamar y en caso de 

no encontrar reparación, podrá interponer su reclamo en la vía judicial o si decide 

acudir directamente a la vía judicial, se tendrá por extinguida la posibilidad de 

solicitar reparo de su daño a la vía administrativa, es decir, ante la Comisión 

Nacional del Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79  (Consumidor, Art. 46) 
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CONCLUSIONES 

  

 Frecuentemente en la adquisición de bienes inmuebles, el financiamiento 

adquiere un papel relevante, debido a que una gran parte de la población no 

posee el capital suficiente para obtener una vivienda por sus propios medios, 

teniendo que recurrir a los créditos hipotecarios otorgados por entidades 

financieras, como asistencia a la falta de solvencia económica. 

  

 

La relación existente entre ambas partes (cliente bancario y entidad 

financiera), configura una relación de consumo, pues el objeto final del contrato 

entre ambos, es la adquisición, disfrute y utilización del bien por parte del cliente 

bancario, quien se convierte en consumidor del servicio que presta el banco. Se 

origina así, una relación de consumo, facultando la aplicación de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Número 

7472, siendo que en las circunstancias en que se corrobore el surgimiento de un 

daño, se remite al régimen de responsabilidad objetiva expresamente señalado en 

el artículo 35 de dicha Ley, imputación que tiene como fundamento la actividad 

riesgosa que realizan las entidades financieras. 

 

 

La atribución de responsabilidad basada en la teoría del riesgo creado, 

postula que quien ejerza o se aproveche de una actividad lucrativa lícita, que 

presenta elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también 

soportar sus inconvenientes; siendo esencial que el riesgo sea producto de la 
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actividad de explotación y que dicha actividad además, sea provocada por el 

hombre. 

  

 

 En el caso específico de otorgamiento de créditos hipotecarios para 

construcción de vivienda, la entidad financiera adquiere la obligación, impuesta 

por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en su artículo 64, de asegurar 

que el fin para el cual fue concedido dicho crédito sea ejecutado, deberá por 

consiguiente, supervisar la evolución de la obra, durante el proceso de 

construcción. 

 

 

 Y cuando dicho fin es para la construcción de una vivienda, existen casos 

en los que la calidad del inmueble adquirido, se encuentra en mal estado, 

induciendo en un engaño al consumidor, el aspecto que resulta más 

comprometido es el económico, en tanto el cliente pagó por algo que no cumplió 

con sus expectativas, lo cual representa básicamente una pérdida monetaria. Este 

menoscabo en la calidad del bien, algunas veces corresponde a algún vicio oculto 

que podría haber sido detectado mediante una inspección idónea, cuya 

realización le corresponde a la empresa constructora y conforme al artículo 64 

arriba citado, también es función de la entidad financiera que concede el crédito 

para su construcción. 

 

 



237 
 

 
 

 El inspector encargado de realizar esta supervisión y la institución 

crediticia se presentan ante el consumidor como una unidad, en estos casos se 

evidencia la necesidad de aplicar el principio de responsabilidad de toda red 

contractual, al que se puede llegar por medio de la teoría de la doble imputación, 

el fundamento de ello es que lo que aparece en comunidad en el comercio de los 

hombres debe tenerse como unidad en el plano jurídico. Lo colectivo debe 

responder, por consiguiente como un todo. Por lo que la inoperancia de los 

peritos al efectuar el avalúo implica responsabilidad objetiva para la entidad 

financiera, al quebrantarse los derechos patrimoniales y de información del 

consumidor, amparados en nuestro ordenamiento jurídico. 

  

 

 El consumidor ve quebrantado su derecho a una información detallada y 

clara, así como el respeto a sus intereses económicos, en aquellos casos en que 

dichos informes errados hayan tenido influencia sobre su voluntad, 

produciéndole un daño, que pudo ser evitado mediante el adecuado 

asesoramiento y la información veraz y oportuna otorgada por la entidad 

financiera.  

 

 

En estos casos no puede alegarse como eximente de responsabilidad la 

ajenidad del hecho, pues cuando existe una relación entre el banco y un tercero 

para la prestación de un servicio no excluye la responsabilidad del primero frente 

a sus clientes, al existir entre el inspector y el banco una vinculación orgánica o 

bien jurídica, con el servicio de intermediación financiera que ofrece. 
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El fundamento de la responsabilidad se encuentra en el principio de 

justicia que impone la necesidad de restablecer el estado anterior a la lesión que 

fue causada injustamente. 

  

 

En cuanto a la legislación costarricense en materia de créditos de 

consumo, resulta insuficiente para regular la amplia gama de situaciones que se 

pueden presentar, como en los descritos anteriormente, al momento de otorgar 

un crédito con el fin de adquirir una vivienda y ocurre un hecho lesivo que 

perjudica al consumidor, como la entrega defectuosa del bien inmueble. 

 

 

Para promulgar esta normativa, es imprescindible que se abandone el 

esquema tradicional de independencia de ambas operaciones, crédito y 

compraventa, por no responder a la realidad económica de la transacción. Debe 

crearse una conexión objetiva entre las operaciones de compra o adquisición de 

bienes y servicios y la operación de crédito, cuando esta es realizada por un 

tercero mediante una operación independiente, que en realidad es parte 

integrante de una transacción trilateral compleja. Ahora bien, esta responsabilidad 

no puede, sin embargo, ser la misma que correspondería al vendedor y la 

empresa constructora, si no son la misma persona. Ello sería a nuestro juicio 

excesivo y no respondería a criterios de atribución razonables, agravando 

innecesariamente la posición jurídica del financista. 
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Por ello, se estima que la responsabilidad objetiva del financista debe 

limitarse al reembolso de los fondos que el consumidor hubiera pagado como 

consecuencia de la operación de crédito.  

 

 

Se considera que se requiere una legislación que le permita al consumidor, 

en el caso de incumplimiento del vendedor, a suspender provisionalmente el 

pago de las cuotas al prestamista, durante el periodo que dure la verificación de 

dicho incumplimiento, hasta que se declare su recisión judicialmente y una vez 

resuelto el contrato de compraventa, se pueda también, conseguir la ineficacia del 

contrato de préstamo y de esta manera, la liquidación de los dos contratos; tras 

ser declarada su ineficacia, permita que el consumidor pierda únicamente las 

cantidades que ya ha satisfecho en concepto de desembolso inicial y pagos de 

amortización. Ahora bien, esto no eximiría la posibilidad del consumidor de 

demandar a la entidad financiera de una posible condenatoria al pago de daños y 

perjuicios, todo esto evitando un enriquecimiento sin justa causa del consumidor.  

En  la opinión de estas autoras se considera que de conformidad con los 

principios que rigen el ordenamiento jurídico, como el de proporcionalidad y 

razonabilidad, las soluciones de esta litis son: en caso de pérdida total del 

inmueble que se condene a la entidad financiera una vez perjudicado el 

consumidor, a ver resuelto su contrato de préstamo, sin posibilidad de efectuar el 

cobro de las cuotas pendientes y segunda, en caso que la pérdida o desmejora sea 

parcial y exista la posibilidad de uso del bien, la partes lleguen a una conciliación, 

conforme a la cual las partes se comprometan a efectuar  las soluciones de 

construcción aplicables al problema detectado mediante la suscripción de un  
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finiquito de acuerdo con la voluntad de ambas partes. En caso de 

incumplimiento de este último acuerdo, las partes podrían acudir a un proceso de 

arbitraje o a la vía judicial. 

 

 La ley debe establecer las consecuencias de las resoluciones de estos 

contratos con el fin de evitar un enriquecimiento sin causa justa del consumidor. 
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