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Resumen 

Justificación. 

 La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

introdujo al ámbito jurídico nacional, una nueva categoría o supuesto generador de 

responsabilidad sin culpa, se habla de la responsabilidad que cobija al comerciante, 

proveedor o productor, con respecto a los daños que pudiere sufrir el consumidor, en razón 

del producto o servicio brindado; o bien de la información errónea o insuficiente brindada 

por aquel en relación con el bien o servicio; o los riesgos que trae aparejados. 

 La noción de riesgo que se desarrolla aquí, se entiende en el marco del derecho del 

consumidor, como la situación en la cual un comerciante, productor o proveedor, crea o se 

aprovecha de una fuente de peligro, derivando para sí un beneficio. Esto es lo que se 

conoce como el criterio de imputación de responsabilidad civil por riesgo creado.   

 Según señala la disposición del artículo 35 de la citada ley, sólo se exime de 

responsabilidad quién demuestre haber sido ajeno a la producción del daño.  

La ajenidad con respecto del daño, se hace efectiva por causas tipificadas en la 

norma y que se encuadran en tres categorías, a saber: hecho de un tercero, culpa de la 

víctima y caso fortuito o fuerza mayor. 

 En aplicación del texto legal del artículo 35 mencionado, los juzgadores han venido 

desarrollando una tesis según la cual, las eximentes de responsabilidad de hecho de un 

tercero y culpa de la víctima, no operan en favor del reclamado, cuando el daño sufrido por 

el consumidor se haya producido dentro de la esfera del servicio o producto 

comercializado. 

 Esta teoría ha venido siendo aplicada entre otros casos, en la resolución de las 

controversias por la sustracción electrónica de fondos de los cuentahabientes bancarios, 

bajo la modalidad de phishing,  por medio de las plataformas de banca en línea o Internet 

Banking, por su denominación en inglés. 
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Hipótesis. El hecho de un tercero y la culpa de la víctima, pese a haberse configurado, no 

tienen la virtud de eximir de responsabilidad al banco reclamado, en  la medida en que el 

daño haya sido provocado en consideración del riesgo que implica el manejo de cuentas 

bancarias por medio de Internet.   

Objetivo general. El objetivo primordial de esta investigación, será el de analizar los 

elementos normativos y de hecho, a partir de los cuales se ha construido la jurisprudencia 

predominante en materia de responsabilidad civil de los bancos, ante el acaecimiento de 

una sustracción electrónica de fondos de un cuentahabiente.  

Metodología. Dado que es un tema relativamente nuevo en el medio nacional, se cuenta 

predominantemente, con material jurisprudencial que se recabará y analizará 

detalladamente, para determinar en qué medida las teorías acerca de la responsabilidad, 

sobre las cuales existe abundante doctrina, resultan de aplicación y en qué forma han 

servido para la resolución de las controversias que constituyen el objeto del estudio 

Conclusiones. A la luz de la Jurisprudencia predominante, el banco es responsable frente al 

cliente, en la medida en que deriva un beneficio patrimonial a partir de la prestación de un 

servicio que es riesgoso per se, el riesgo creado ha sido el criterio de atribución de 

responsabilidad. 

A la luz de la jurisprudencia predominante, el consumidor se ve relevado de 

responsabilidad en cuanto a la ponderación de riesgos en sus decisiones de consumo. 
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Introducción 

 

Justificación. 

 

 Tratándose de la responsabilidad civil, la regla general estatuye que todo sujeto que 

cause un daño a otro, sea por dolo o por culpa, deriva para sí la obligación de indemnizar o 

responder civilmente frente al damnificado. 

 Al lado de ese esquema general de responsabilidad, se encuentra una categoría de 

daños que deberán ser indemnizados por un sujeto determinado, pese a no mediar de su 

parte actuación u omisión alguna, en grado de culpa o dolo e incluso habiendo tomado las 

medidas de contingencia necesarias para evitar precisamente, el acaecimiento de ese daño. 

 Esta categoría de supuestos generadores, se ha enmarcado dentro de lo que se 

conoce como responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa, entendida la culpa en 

sentido amplio. 

 Varios son los supuestos o criterios de atribución de responsabilidad sin culpa que 

informan nuestro ordenamiento. 

 Con la promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva 

del consumidor, se introdujo al ámbito jurídico nacional, una nueva categoría o supuesto 

generador de responsabilidad sin culpa, se habla de la responsabilidad que cobija al 

comerciante, proveedor o productor, con respecto a los daños que pudiere sufrir el 

consumidor, en razón del producto o servicio brindado o bien de la información errónea o 

insuficiente del bien o servicio o los riesgos que trae aparejados. 

 La noción de riesgo que se desarrolla aquí, se entiende en el marco del derecho del 

consumidor, como la situación en la cual un comerciante, productor o proveedor, crea o se 
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aprovecha de una fuente de peligro, derivando para sí un beneficio. Ese riesgo se constituye 

en una condición simbiótica de la actividad desplegada o producto comercializado. Esto es 

lo que se conoce como el criterio de imputación de responsabilidad civil por riesgo creado.   

 Según señala la disposición del artículo 35 de la citada ley, sólo se exime de 

responsabilidad quién demuestre haber sido ajeno a la producción del daño. Lo anterior da 

la idea de que el régimen de responsabilidad no es absoluto, sino al contrario, permite al 

reclamado excepcionarse de responsabilidad, demostrando la no concurrencia de los 

requisitos necesarios para que prospere en su contra, el reclamo del supuesto damnificado. 

 Cuando se habla de los requisitos necesarios para endilgarle responsabilidad a un 

sujeto determinado, se refiere primordialmente, aunque no de forma exclusiva, a la 

necesaria relación de causalidad que debe existir entre el daño efectivamente verificado y el 

criterio de imputación de responsabilidad que se invoca. 

 Esta causalidad se rompe por causas tipificadas en la norma y que se encuadran en 

tres categorías, a saber: hecho de un tercero, culpa de la víctima y caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 En aplicación del texto legal del artículo 35 mencionado, los juzgadores han venido 

desarrollando una tesis según la cual, las eximentes de responsabilidad de hecho de un 

tercero y culpa de la víctima, no operan en favor del reclamado, cuando el daño sufrido por 

el consumidor se haya producido dentro de la esfera del servicio o producto 

comercializado. 

 Esta teoría ha venido siendo aplicada entre otros casos, en la resolución de 

controversias por la sustracción electrónica de fondos de los cuentahabientes bancarios, 

bajo la modalidad de phishing, y por medio de las plataformas de banca en línea o Internet 

Banking, por su denominación en inglés. 

 Tomando como base la línea jurisprudencial que ha venido siendo adoptada, es 

claro que los bancos no tienen oportunidad de eximirse de responsabilidad, frente a un 



 

3 
 

reclamo de esta naturaleza, pese a que los supuestos de hecho informen, que ha mediado en 

la especie, el hecho de un tercero e incluso la culpa de la víctima. Esto es un modelo de 

responsabilidad absoluta. 

 Se impone entonces verificar cuáles han sido los argumentos jurídicos adoptados 

por los Tribunales de Justicia para establecer el nexo de causalidad adecuada entre el  

servicio brindado por el banco; y el daño sufrido por el cuentahabiente. Se ha de definir por 

qué la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, ceden ante la existencia de un riesgo 

creado y más aún, la existencia misma y la administración de ese riesgo. 

 

Objetivo General. 

 

El objetivo primordial de esta investigación, será el de analizar los elementos 

normativos y de hecho, a partir de los cuales se ha construido la jurisprudencia 

predominante en materia de responsabilidad civil de los bancos, ante el acaecimiento de 

una sustracción electrónica de fondos de un cuentahabiente. En forma prevalente me 

propongo analizar la interacción entre las nociones de riesgo creado, como criterio de 

imputación, y la existencia del hecho de un tercero o culpa de la víctima como eximentes 

de responsabilidad. En qué condiciones cede el riesgo creado frente a la existencia de 

causas extrañas y viceversa. 

 

Objetivos específicos. 

 

A. Proveer de nociones elementales en torno al ejercicio de la actividad bancaria. Esto 

con la clara intención de facilitar el entendimiento del negocio bancario. Se busca 
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proveer de respuesta a tres preguntas fundamentales, qué son los bancos, qué hacen 

y cómo lo hacen. 

B. Desarrollar los elementos esenciales en materia de regulación del ejercicio del 

comercio electrónico, la contratación por medios electrónicos y su aplicación en las 

regulaciones legales del manejo de cuentas bancarias por medio de Internet. 

C. Estudiar el phishing como patología delincuencial, enmarcada dentro de la categoría 

de los fraudes informáticos. Se analizará cómo se prepara y ejecuta la estafa 

electrónica. 

D. Realizar una fragmentación y análisis de la jurisprudencia predominante en materia 

de responsabilidad civil de los bancos, por la sustracción electrónica de fondos de 

los cuentahabientes.  

E. Analizar a  partir de la teoría de la responsabilidad civil, la conformidad o 

disconformidad con el ordenamiento, de las posiciones judiciales con referencia al 

rompimiento del nexo de causalidad. 

F. Analizar el desarrollo jurisprudencial de la teoría de las cargas dinámicas de la 

prueba y su conformidad con el derecho sustantivo y adjetivo. 

 

Hipótesis. 

 

 El artículo 35 de la Ley de Promoción y Defensa efectiva del consumidor, se ha 

convertido en la práctica y en detrimento de la intención de legislador, en un esquema de 

responsabilidad civil absoluta.  

La jurisprudencia predominante aplicada entre otros a la resolución de controversias 

derivadas de la sustracción electrónica de fondos de cuentahabientes bancarios, ha 

provocado, en una aplicación errónea de la norma citada, un desplazamiento de los 
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institutos que informan la teoría de la causalidad adecuada y el ejercicio de rompimiento 

del nexo causal. 

El hecho de un tercero y la culpa de la víctima, pese a haberse configurado, no 

tienen la virtud de eximir de responsabilidad al banco reclamado, en  la medida en que el 

daño haya sido provocado en consideración del riesgo que implica el manejo de cuentas 

bancarias por medio de Internet.   

 El riesgo en la contratación de bienes y servicios, es administrado en forma 

exclusiva por el productor, proveedor o comerciante. El consumidor no deriva obligaciones 

a partir de sus decisiones de consumo. 

 

Marco Teórico. 

 

 Los Bancos son administradores de recursos monetarios. Su función primordial es la 

realizar intermediación financiera, en los términos del artículo 116 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica. Las operaciones llevadas a cabo por los bancos se dividen 

típicamente en operaciones activas, pasivas y neutras.  

 El Código de Comercio regula el contrato de cuenta corriente bancaria a partir del 

artículo 612. La banca en línea o Internet Banking, no tiene en nuestro país una regulación 

propia, en esa virtud le resultan de aplicación las disposiciones del Código de Comercio en 

relación con la cuenta corriente bancaria. 

 El comercio electrónico supone una convergencia básica entre la informática y las 

telecomunicaciones, supone la realización de operaciones de intercambio de bienes y 

servicios que se preparan o concretan mediante la utilización de medios electrónicos. 
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 Según disposición del artículo 411 del Código de Comercio, los contratos 

comerciales no se encuentran condicionados al cumplimiento de formalidades específicas 

que afecten su validez. 

 El contrato electrónico se encuentra en virtud de lo anterior y del reconocimiento de 

la validez del documento electrónico, plenamente habilitado para producir efectos jurídicos. 

 El Internet Banking comprende una serie de herramientas que el banco pone a 

disposición de sus clientes, con el objeto de que puedan manejar sus activos financieros a 

partir de un portal electrónico creado en la red global. Para acceder al servicio de internet 

banking, el usuario debe tener al menos una cuenta de ahorros o electrónica en estado 

activo, y poseer los plásticos relacionados con las cuentas. 

 El phishing es una modalidad de fraude informático también conocida como 

suplantación de identidad. Evoca la acción de un sujeto que induce, mediante engaño, a un 

usuario de un sistema informático, para que revele información sensible o de carácter 

personal, relacionada en este caso, con los servicios financieros. 

 La responsabilidad implica una necesidad jurídica, surgida a consecuencia de la 

imputación de una conducta, que ha ocasionado una afectación a la esfera jurídica de un 

individuo. 

 En el campo del derecho civil, la responsabilidad tiene una función primordial de 

carácter indemnizatorio.  

 Para poder hablar de responsabilidad es necesario en primer lugar, que exista un 

daño, que ese daño sea indemnizable, y que se encuentre vinculado causalmente con la 

conducta que se reputa productora de aquel.  

 La relación de causalidad propende al distingo de la causa idónea generadora del 

daño. Este nexo se rompe por el hecho de un tercero, la culpa de la víctima y el caso 

fortuito o fuerza mayor. 
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 La responsabilidad objetiva contrario a la responsabilidad subjetiva, prescinde del 

concepto de culpa como criterio de atribución. En este modelo la culpa se sustituye por la 

noción de riesgo creado como factor de imputación. 

 El artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, promulga un esquema de responsabilidad objetiva que vincula al proveedor, 

comerciante y productor, con los daños ocasionados al consumidor en virtud del producto o 

servicio comercializado, así como de informaciones insuficientes en relación con los 

riesgos del comercio efectuado. 

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha venido sosteniendo una tesis, 

según la cual, el hecho de un tercero y la culpa de la víctima, no eximen de responsabilidad 

al banco reclamado, en los casos de sustracción de fondos de cuentahabientes bajo la 

modalidad de phishing, eso por cuanto en su inteligencia, el banco explota una actividad 

riesgosa a partir de la cual genera un beneficio. 

 

Metodología. 

 

Se utilizará como esquema de aproximación al objeto de estudio, los métodos 

descriptivo y analítico. 

Se procederá a enfocar los elementos que integran el objeto de estudio, dotando 

esos elementos de un marco conceptual que constituye la base de análisis subsiguiente. De 

igual forma se procederá  a  revisar ordenadamente cada uno de los elementos de la 

investigación por separado, para verificar las relaciones que existen entre ellos. 

Dado que es un tema relativamente nuevo en el medio nacional, se cuenta 

predominantemente, con material jurisprudencial que se recabará y analizará 

detalladamente, para determinar en qué medida las teorías acerca de la responsabilidad, 
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sobre las cuales existe abundante doctrina, resultan de aplicación y cómo han servido para 

la resolución de las controversias que constituyen el objeto del estudio.  

Ese material jurisprudencial se confrontará con los textos legales y postulados 

doctrinales, que informan la teoría general de la responsabilidad civil. 

Por último y a partir del análisis de la construcción de la jurisprudencia y de los 

supuestos de asignación de responsabilidad aplicados, se determinará la conformidad o 

disconformidad de las resoluciones con el bloque de legalidad. 

 

Estructura de la investigación. 

 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. El primer capítulo 

está dedicado a las nociones fundamentales de la actividad bancaria. Se divide a su vez en 

una sección dedicada a una reseña histórica del desarrollo de la banca, tanto a nivel 

nacional como internacional. Una segunda sección dedicada a los bancos y al ejercicio 

propio de la actividad bancaria. En esta sección se analiza lo referente a la naturaleza de los 

bancos, sus funciones en relación con el desarrollo económico, la organización del Sistema  

y Bancario Nacional, el derecho bancario y más específicamente a las operaciones 

bancarias y la prestación de servicios bancarios en todas sus modalidades. 

El segundo capítulo está dedicado al Comercio Electrónico y su relación con la 

banca electrónica y la banca en línea. Se analizan las bases tecnológicas y legales del 

comercio electrónico así como las particularidades que resultan de aplicación en la 

contratación por medios electrónicos. Seguidamente se analiza la figura de la banca en 

línea, el funcionamiento práctico y los requisitos de autenticación de usuarios en sistemas 

informáticos. De igual forma se da énfasis a las regulaciones legales del manejo de cuentas 

bancarias por Internet. 
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El capítulo tercero se avoca al estudio del phishing como categoría de los fraudes 

informáticos. Se tratará el tema de la comisión del fraude desde un plano teórico y práctico. 

Veremos paso a paso cómo logra un ciberdelincuente, hacerse de la información 

privilegiada de un usuario de un sistema informático. 

  En el cuarto y último capítulo de la investigación se analiza todo el tema de la 

responsabilidad civil. El desarrollo parte de una exposición general de la teoría de la 

responsabilidad. Se aborda el tema de los tipos de responsabilidad, los criterios de 

imputación, y especialmente se avoca al análisis del esquema de responsabilidad del 

artículo 35 de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor.  
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Capítulo I. La actividad bancaria. Nociones fundamentales 

 

Objetivo General. 

Se busca proveer de algunas nociones básicas en relación con la estructura, 

naturaleza del negocio bancario y sus funciones con el desarrollo económico. Se consideró 

necesario incluir una narración con referencia a la historia de la banca, con la intención de 

facilitar el entendimiento de las actividades bancarias a partir de su origen y evolución. 

I. Historia de la Banca. 

Se presenta a continuación una reseña breve de los antecedentes más relevantes en 

materia de Banca, esto con el propósito de suministrar una estructura para el análisis de las 

actividades más importantes desarrolladas en la actualidad. En esta misma sección se hará 

referencia sucinta al desarrollo de la banca en Costa Rica, desde los primeros intentos, hasta 

la consolidación del sistema bancario. 

I .1 La Antigüedad. 

 

Se desarrolló en Babilonia, a finales del periodo del pleistoceno medio, una 

civilización muy importante en torno a la ciudad de Uruk. Recientes excavaciones ubican 

entre los años 3400 y 3200 antes de Cristo, el primer edificio que se conoce dedicado a la 

banca. Al edificio se le conoce con el nombre del Templo Rojo de Uruk. 

Según la creencia del pueblo Uruk, su Dios al cual estaba dedicado el Edificio 

descubierto por lo excavadores, autorizaba a sus sacerdotes a ejercer el comercio bancario 

en su nombre.  

El templo se encargaba de recibir las ofrendas dedicadas a su Dios por parte de los 

Jefes de las Tribus y de particulares que buscaban el favor divino. 
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Por medio de sus sacerdotes, el templo prestaba granos a los agricultores y 

comerciantes de la zona por los cuales cobraba un interés. Dado que a la fecha aún no 

existía la moneda, las transacciones se realizaban en especies.  

Los primeros cálculos y registros contables se atribuyen a los sacerdotes del Templo 

de Uruk. Una vez que se realizaban aportaciones u ofrendas, los escribas del templo 

libraban un recibo en forma de tabla de arcilla, posteriormente las tablas se acomodaban de 

acuerdo con la naturaleza de la ofrenda y se registraban los totales. 

Con el paso del tiempo el comercio de la banca se expandió a toda Babilonia (2294-

2187 A.C), las operaciones principales que desarrollaban los Dioses de la Banca eran el 

depósito y el préstamo. El depósito era un servicio gratuito, el templo que recibía el 

depósito era responsable directo en caso que desaparecieran los objetos depositados, en 

cambio, eran libres de utilizar los depósitos en el tanto pudiesen restituirlos en el momento 

en que fueran reclamados. 

Los préstamos se confirmaban por medio de la confección de un acta, la cual le 

daba al templo la posibilidad de cobrar un interés que rondaba la tercera o cuarta parte del 

capital prestado según fuera su naturaleza. De igual forma para asegurar el pago del capital 

prestado, se solicitaba la rendición de una garantía que podía ser fiduciaria o bien sobre 

campos, casas o incluso esclavos. 

Poco a poco la banca se fue desmonopolizando y particulares entraron a ejercer el 

negocio bancario en detrimento de los templos, usualmente se atribuye a estos particulares 

la propagación del crédito hipotecario. 

Con la instauración de la dinastía Sumu – Abum, con Hamurabi (1955-1914 A.C) 

como su máximo monarca, se procedió a reglamentar las figuras de préstamo y depósito de 

mercancías. En el código de Hamurabi se distinguen dos especies de préstamos, el 

préstamo de cebada que comprendía toda clase de cereales y frutos y el préstamo de plata. 
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En caso de impago, el acreedor estaba facultado para ejercer el apremio corporal sobre su 

deudor, su familia y esclavos. 

Para el contrato de depósito, según el código de Hamurabi, era necesario extender 

un documento en el cual se pactaban algunas condiciones del depósito, por ejemplo si el 

depositario se obligaba a devolver el mismo objeto depositado o un equivalente. En caso de 

que el depositario se apropiara del bien depositado, debía reponer cinco veces la cantidad 

de lo que le había sido confiado. 

Alrededor de los siglos XVI al XII antes de Cristo, la antigua Babilonia se vio 

beneficiada en su desarrollo económico por medio de los descubrimientos técnicos y la 

abundancia de metales. La importación de oro y de hierro a gran escala, vino a sustituir e 

los cereales como objeto para las transacciones. Con las constantes guerras, caídas y 

surgimiento de nuevas dinastías, las rutas de tráfico se fueron expandiendo y con ello la 

actividad comercial y financiera fue adoptada por diversas civilizaciones. 

Grandes bancos se construyeron sobre todo el oriente mediterráneo, llevaban a cabo 

tanto las operaciones comunes de depósito y préstamo, como operaciones entonces 

novedosas. Realizaban pagos por cuenta de sus clientes con cargo a los depósitos de estos, 

transferencias y liquidaciones en otras plazas entre otros. 

En el año 687 A.C un príncipe de nombre Gyges, liberó a su país Lydia de la 

dinastía Hitita. Sardes capital de Lydia, ubicada geográficamente en el mundo Helénico, 

fue convertida en un centro internacional de comercio. Fue en Sardes donde Gyges inventó 

la moneda, un progreso sin precedentes para la economía. La idea de Gyges consistía en  

substituir los lingotes de plata por fragmentos de metal uniformes acuñados por una marca 

que garantizase oficialmente su valor.1 

El empleo de la moneda fue adoptado por los griegos y luego por los cartagineses. 

Las conquistas de Alejandro el Grande extendieron el uso de la moneda hasta la India. 

                                                           
1
 Meunier Achille, Dauphin (1958) Historia de la Banca. Editorial Vergara. 
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Posteriormente los romanos comenzaron a acuñar la moneda usando el patrón griego de la 

plata. La introducción de la moneda alteró el régimen económico establecido. 

Atenas fue la primera de las ciudades griegas en dar un lugar primordial a la 

economía monetaria. El dracma de Atenas se convirtió por su estampa en la moneda 

internacional del mundo helénico. 

En Atenas también los templos se dedicaban al comercio de dinero. Estos disponían 

de capitales importantes provenientes de las ofrendas y de las rentas que generaban las 

posesiones sagradas. El Estado ejercía vigilancia sobre la actividad económica de los 

templos. Era normal que los representantes del Estado formaran parte del Consejo de 

Administración de los templos, e incluso a veces estos administradores eran elegidos por el 

pueblo y bajo el control del senado. 

Hasta este momento las tasas de interés no estaban reguladas en el mediterráneo. A 

partir del siglo VI A.C. los Estados griegos procuraron fundar Bancos Públicos con el 

objeto de normalizar los tipos de interés, las modalidades de los préstamos y evitar la usura 

de los banqueros privados. Los Bancos públicos se encargaban de la custodia de los fondos 

públicos y ejercían el cobro de los cargos del Estado así como los pagos por cuenta del 

Estado. 

Los banqueros griegos comerciaban en primera instancia en dinero, hacían lo que 

hoy se conoce como intermediación financiera, pagaban un cierto interés sobre los 

depósitos y prestaban también con el cobro de un cierto interés. Posteriormente también 

incursionaron en una especie de contrato marítimo mediante el cual pagaban al prestatario 

una suma de plata, entendiéndose que este no la devolvería sino en caso de que las 

mercancías embarcadas llegaran a buen puerto. El riesgo de esta actividad merecía el cobro 

de un interés muy superior al utilizado convencionalmente. Se empezaron también a ofrecer 

servicios de custodia de valores, funciones notariales y de asesoría en negocios 

comerciales. Fueron los griegos quienes primero utilizaron como registros contables los 

libros de diario. 
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Como ya se mencionó de previo, las guerras y conquistas sirvieron como medio de 

propagación de las técnicas de comercio. Tras la conquista por parte de Alejandro, Egipto 

adoptó algunas prácticas comerciales del mundo helénico. En Egipto se instauraron una 

serie de bancos reales con sucursales en cada capital de provincia. Estos bancos sirvieron 

de colectores de impuestos, pagadores de facturas con cargo al tesoro y por supuesto las 

operaciones usuales de préstamo y depósito. Con la conquista de Egipto por parte de Roma, 

el Estado dejó de tener el monopolio sobre la actividad bancaria y reaparecieron los bancos 

privados. 

 Los banqueros privados romanos, argentarii, perfeccionaron en forma notable la 

técnica de las operaciones bancarias, ligando la banca con el progreso en los métodos 

jurídicos y contables. 

La ley de las XII Tablas vino a limitar de manera importante el importe por 

intereses y a prohibir el pacto de intereses en el contrato de mutuum, esto dio lugar a que se 

adjuntara al contrato de mutuum una estipulación independiente que tenía por objeto el 

cobro de los intereses por la suma prestada. 

En igual sentido, a fin de promover en las familias la confianza en los banqueros, se 

instituyó un privilegio para quienes depositaran sus fondos en los bancos. Si por alguna 

razón los bienes del banquero eran vendidos, los depositarios recobraban sus haberes en 

cuenta antes de que se realizara el pago a los demás acreedores. 

El reconocimiento de la validez de los contratos de interés y el privilegio en el 

cobro, llevaron al descubrimiento de un procedimiento jurídico utilizado hasta el día de 

hoy, denominado compensación. El derecho romano utilizaba la compensación judicial 

facultativa del Juez, la compensación debía realizarse por todos los crédito mal logrados. 

Los argentarii utilizaban tres tipos de libros contables, el libro de caja, el libro de diario y el 

libro de registros.  
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De la información documentada no se extrae que los romanos conocieran la cuenta 

corriente, el registro de cuentas que se llevaba, podía ser requerido en cualquier momento 

por la administración de justicia en caso de proceso en contra del banquero o en contra del 

titular de la cuenta. El registro de cuentas debía ser remitido por parte del Banco al titular 

de la cuenta en una fecha fija establecida, indicando el saldo de cuenta e intereses. 

Las mensae romanas eran bancos públicos establecidos de forma similar a las 

instituciones Egipcias. Tenían por objeto la recaudación de impuestos para el tesoro 

imperial, la distribución de la moneda entre el público. Las primeras mensae se ubican en el 

periodo de la república. Posteriormente en la época del Imperio, el emperador Tiberio 

instituyó una mensae encargada de prestar al público sin interés por un periodo fijo con la 

constitución de garantías que abarcaran el doble de la suma prestada, estos bancos eran 

administrados por los collectarii. 

La actividad bancaria y económica se extendió más allá de las fronteras del Imperio 

romano, China abastecía a la civilización romana de productos exóticos valorados en 

grande por los romanos. La ruta que seguían estos productos y sus comerciantes se vio 

beneficiada por las relaciones comerciales con Roma.  

El imperio chino mantenía un desarrollo independiente de las ciudades Europeas de 

la época. Es sin duda en China donde se inventó la moneda fiduciaria o en metálico, se cree 

que muchos de los conocimientos adquiridos por la civilización romana fueron tomados de 

la civilización China. 

 

I.2 La Edad Media. 

 

Pese a las invasiones germánicas, y la deposición del último emperador de occidente 

por los años 476, la integridad económica del Imperio no se vio afectada en forma alguna 

en su aspecto económico, esto gracias a la moneda. 
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Los bancos públicos administrados por los collectarii y los bancos privados, se 

encargaron de financiar el crecimiento de la industria y del comercio, Bizancio se convirtió 

en la capital económica del mundo europeo. 

En el siglo XII la unidad económica de Roma queda destruida en forma definitiva. 

Los árabes se adueñaron del mar y rompieron el eje marítimo del mediterráneo. Las 

monedas imperiales de oro desaparecieron de circulación en occidente. 

El occidente debió replegarse sobre sí mismo y esto trajo consecuencias de tipo 

diverso, incluyendo por supuesto cambios en el comercio. Para hacer efectivo el pago de 

los impuestos, fue necesario proceder a modificar la relación nominal entre el oro y la plata 

y entre las mismas monedas de plata que tenían diversos pesos y aleaciones. Para realizar 

estas operaciones de evaluación se recurrió a cambistas y especialistas a los cuales se llamó 

banqueros. La economía se cerró prácticamente del todo con lo que el comercio no existía 

salvo en algunos puertos. 

Los sirios y judíos fueron los únicos traficantes de dinero que se encontraban en los 

puertos de las costas mediterráneas y algunas ciudades. Los judíos se especializaron en el 

préstamo mediante garantía, fueron estos quienes precisaron entre otros, la naturaleza de los 

bienes mobiliarios susceptibles de ser puestos en garantía, las escalas de interés y los 

derechos del prestamista con respecto a las garantías rendidas. Sus reglamentaciones serían 

adoptadas posteriormente por lo lombardos y los franciscanos. 

Tanto los sirios como los judíos operaban en centros urbanos, los monasterios por 

su parte operaban en la zonas rurales, el capital mobiliario del que contaban les convertía en 

verdaderas unidades financieras. 

El poder de los monasterios fue notorio dado que su principal actividad era el 

préstamo agrícola, y era del sector agrícola que vivía la aristocracia de la época. 

Durante el transcurso del siglo XI, los italianos se hacen con el control del 

mediterráneo en detrimento de los árabes, restableciendo la comunicación entre oriente y 
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occidente. Venecia, Pisa y Génova hacen posible la recuperación del comercio marítimo y 

se reanuda de forma progresiva la vida urbana en los territorios más alejados, entre ellos el 

lombardo, que serán utilizados en adelante como una ruta para el comercio entre oriente y 

occidente. 

Así inicia la era lombarda, la cual fue sinónimo de prestamista en la época. Los 

lombardos retomaron las tradiciones de los argentarii y de los negotiatores romanos y 

terminaron por adjudicarse el título de banqueros del tesoro y de la santa sede. 

Las cruzadas de igual forma tuvieron un papel determinante en el restablecimiento 

de la banca. Los cruzados tenían necesidades financieras para el mantenimiento del ejército 

e incluso para la transferencia de fondos para pagos de rescate de prisioneros y a la inversa 

para transferir fondos a las familias en sus ciudades natales, repatriación de las ganancias 

de las cruzadas entre otras. 

La orden del Temple fue una orden religiosa y militar creada en Jerusalén alrededor 

del año 1108, con el objeto de proteger a los peregrinos que llegaban a rezar a la ciudad 

santa. En el medio de las batallas y la lucha contra los infieles, los templarios encontraron 

la forma de proveerse de grandes riquezas, así los templarios se convirtieron en los 

banqueros de la época. En el momento de su mayor alcance, los templarios llegaron a tener 

nueve mil sucursales entre castillos y mansiones.  

Las casas del temple recibían depósitos de fondos y objetos, servicio por el cual 

cobraban un determinado porcentaje. Los valores se hallaban protegidos por su carácter 

religioso y la fortaleza de su seguridad, prestaban además el servicio de custodia de valores 

mediante cajas fuertes que eran resguardadas en sus centros militares. Fueron precisamente 

los templarios quienes tuvieron a su cargo el financiamiento de las cruzadas. Reanudaron 

de igual forma las prácticas de préstamos de los monasterios y las operaciones agrícolas. 

A los templarios se les atribuye el perfeccionamiento de las técnicas contables, las 

cuentas se registraban por partida doble, por un lado el origen de los fondos y por otro su 



18 
 

empleo. En 1313 la orden de los templarios fue suprimida y su lugar en el comercio 

bancario fue ocupado por los banqueros italianos y franceses. 

Las ferias de champaña de la Edad Media resultaban centros financieros por 

excelencia, en el tanto tomaban lugar la recepción y venta de mercancías. Las ferias eran 

internacionales por lo que los banqueros tenían la oportunidad de operar a escala 

internacional. Todas las monedas de Europa fueron transadas en la ferias, fue en estas ferias 

en que nacieron las operaciones a plazo, esto dado que muchas operaciones no se 

realizaban a la vista sino que eran negocios de una feria a otra. 

Como resultado de estos negocios a plazo o de una feria a otra, nace la letra de 

cambio, con la única diferencia con respecto a la letra de cambio actual, de que no podía ser 

endosada ni cobrada por otra persona distinta de la indicada en la letra. Las ferias fueron 

desapareciendo en la misma medida en que fueron apareciendo los estados, las prácticas de 

comercio internacional se oponían al nacionalismo político. 

Habiendo desaparecido la orden de los templarios, la Santa Sede recurrió a los 

banqueros privados para poder trasladar los valores recolectados a Roma. Esto hizo que los 

favorecidos, banqueros de Siena y Florencia, desarrollarán grandes compañías dedicados a 

los servicios bancarios. 

En la segunda mitad del siglo XIV, para garantizar la seguridad de los depositarios, 

en ciertos lugares se sometió el ejercicio del comercio bancario a una autorización oficial, 

adicionalmente se requería a los banqueros autorizados rendir una fianza para el ejercicio 

de la actividad.  

La Casa de San Giorgio es considerada como el primer gran Banco de crédito de la 

historia, ubicada en Génova entre los años 1408 a 1586, realizaba una función tal que poco 

a poco fue confundiéndose con el Estado y adquiriendo un exceso de prerrogativas que a la 

postre causó su desaparición definitiva en 1816. A esta mención de grandes entidades de 

crédito se debe agregar la Taula de Cambi, fundada en Barcelona en 1401. 
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Tantos los bancos privados y públicos empleaban el capital que poseían en 

empresas comerciales y practicaban el crédito a la producción, los particulares sin embargo 

no podían en su mayoría acceder a los empresas bancarias por lo que los usureros y 

prestamistas sobre fianzas seguían estando presentes en forma clandestina. 

La orden de los franciscanos fundada por Francisco de Asís, luchó contra los 

usureros e incursionaron en el negocio del préstamo en lo que llamaron Los Montes de 

Piedad que eran bancos de préstamo sobre fianza. Las primeras instituciones que fundaron 

fueron improvisadas gracias a un sentido de caridad y tuvieron que sortear en ese sentido 

numerosas dificultades. El carácter gratuito de los préstamos fue una empresa imposible de 

mantener así que se instituyeron intereses mínimos para remunerar a los empleados y cubrir 

gastos administrativos, así pudieron seguir funcionando sin modificar su finalidad 

caritativa. 

Con la caída de Bizancio hacía el año 476, con la apertura de nuevas rutas 

marítimas por parte de los turcos, el comercio y el tráfico monetario se desplazarían hacia 

el norte. 

 

I.3 Modernidad. 

 

Jacques Coeur es reconocido como una figura de transición entre los mercaderes de 

la Edad Media y los banqueros de la modernidad. Su actividad tuvo lugar en el siglo XV. 

Como banquero fue el primero que intuyó la importancia de la industria bancaria en la 

economía.  

Fue el primer banquero conocido en incursionar en las actividades industriales. 

Contemporáneos de Coeur, la familia Médicis, harán de la banca en Florencia, el principal 

establecimiento financiero de Europa. Con clientes como la Santa Sede, los reyes de 
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Inglaterra, Francia y los Duques de Borgoña, sus actividades comerciales les valieron 

también poder político. 

En el siglo XVI se encuentra a los Fugger, estos fueron banqueros del Sacro Imperio 

y de España. Sus operaciones se extendieron casi dos siglos y cubrieron toda Europa y la 

América española. Jamás en la historia de la banca hubo tal cantidad de depositantes ni 

nunca un banquero manejó el volumen de capitales y riquezas mobiliarias e inmobiliarias 

que los Fugger. Sus intervenciones en la política fueron decisivas en la formación de los 

Estados. 

Aunque no tan famosos como los Fugger o los Médicis, los banqueros alemanes 

aportaron datos importantes para la evolución de la economía de su tiempo. Fueron los 

primeros en deducir que el ahorro pronto se democratizaría. Contrario a la práctica de los 

otros banqueros que trabajaban con sus propios recursos, los alemanes apelaron al ahorro 

privado de todas las clases sociales, buscaron los depósitos pequeños. Para lograr atraer ese 

ahorro ofrecerían un interés fijo anual o de feria en feria, en resumen, el dinero se había 

hecho menos caro. 

Las ferias de cambio solo tenían lugar cuatro veces al año al inicio de cada estación, 

esto y las necesidades del crédito público hicieron necesario la creación de organismos en 

que se pudiera transar todo el año, así nacen las Bolsas de valores. La primera Bolsa de 

valores fue la de Amberes creada en 1531. Con el descubrimiento del nuevo mundo y la 

apertura de las rutas marítimas comerciales, todo el comercio pasaba por Amberes para ser 

distribuido por Europa.  

La abundancia de metales preciosos creó una verdadera revolución monetaria 

haciendo elevar los precios por toda Europa. Los grandes banqueros de Europa enviaron 

agentes a Amberes y abrieron sucursales, los reyes de igual forma se hacían representar por 

corredores que les informaban de la situación de la economía. 
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Luego de la crisis financiera provocada por el decreto de Valladolid de 1557, que 

suspendió los pagos del Gobierno español y la exportación de oro, numerosos bancos 

quebraron y los banqueros alemanes e italianos abandonaron Amberes, que dejó por esta 

causa de ser el centro de los negocios internacionales. 

Ámsterdam por su lado pasó a ocupar el lugar de Amberes y en el siglo XVII y 

XVIII se convirtió en el primer mercado monetario y financiero de Europa. El Banco de 

Ámsterdam fue creado en 1609 bajo la dirección de cuatro magistrados elegidos 

anualmente. Los depósitos en el banco estaban garantizados por la Ciudad de Ámsterdam 

en lo que constituía una especie de garantía estatal como se denomina hoy. Rápidamente el 

Banco se convirtió en el mayor operador de Europa en metales preciosos.  

Fue precisamente en Ámsterdam y gracias en parte al desarrollo del Banco de la 

localidad, que fue inventada la acción como forma de valor mobiliario. De previo a este 

avance financiero, existían sociedades mercantiles o industriales, sin embargo sus 

participaciones eran difícilmente negociables. Francia e Inglaterra copiaron a Holanda y se 

iniciaron en la constitución de sociedades por acciones y abrieron bolsas de comercio en las 

que se transaban las participaciones. 

En 1619 en la ciudad de Hamburgo Alemania, se creó el Banco de Hamburgo para 

la recepción de depósitos y transferencias. Más allá de la importancia económica de este 

banco, destacan una serie de regulaciones que impuso. Estaba prohibido a los empleados 

revelar información acerca de cuentas bancarias a persona distinta del titular de la misma,  

so pena de recibir penas aflictivas, adicionalmente cuando un depositante quebraba, 

correspondía al banco realizar la repartición de los bienes entre los acreedores del fallido. 

El Banco de Hamburgo seguiría funcionando hasta 1873. 

El Banco de Venecia fundado en 1619 tiene una importancia radical, por lo que se 

dirá de seguido. Los comerciantes bancarios en las ferias medievales, entregaban a sus 

clientes una especie de recibo por su depósito, esta práctica se fue perfeccionando en 

Venecia hasta llegarse a la posibilidad de transmitir estos recibos mediante un endoso 
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nominativo. El Banco de Venecia fue perfeccionando esta práctica, entregaba a los 

depositantes una fórmula impresa en la cual se indicaba el monto del depósito, este recibo 

podía ser pagado en las cajas del Banco a su presentación o bien al portador. Este es el 

antecedente más inmediato de la moneda en papel. 

En Estocolmo, Suecia, alrededor del año 1650 fue creado el que se conocería como 

el Banco de Circulación. Palmstruch, fundador del Banco, fue el primero en considerar que 

no era necesario para el Banco retener la totalidad de los depósitos en el Banco para 

afrontar la necesidades de rembolso, fue así como el certificado de depósito se convirtió en 

un titulo de crédito representativo del capital depositado, estos títulos empezaron a circular 

y eran dados y recibidos en pago de mercancías.  

Conforme tuvo mayor aceptación la emisión realizada por el Banco de Estocolmo, 

se consiguió que estos títulos o billetes adquirieran fuerza adquisitiva y fuera obligatorio 

recibirlos como medio de pago. 

Hacia el año 1694 se creó en Inglaterra “The Governor and Company of the Bank of 

England”, este Banco marca el inicio de la era moderna de la Banca comercial. Hacia el año 

1640 no había aún en Inglaterra establecida una banca nacional. Los negocios bancarios se 

realizaban por medio de las sucursales de los bancos italianos. El Banco de Inglaterra fue el 

primer banco en emitir verdaderos billetes de banco y en crear la vinculación de las 

emisiones al descuento de efectos comerciales. Las operaciones de descuento fueron 

perfeccionadas gracias a la invención del endoso por parte de los banqueros de Amberes. 

En 1760 siete bancos de Edimburgo se unieron para constituir el primer organismo 

de compensación interbancaria del Reino Unido, denominado Clearing House. Esto 

demostraba el desarrollo que el Comercio Bancario tuvo en esa época en Escocia. La mayor 

parte de la banca escocesa se dedicó a la circulación de fondos mediante hipotecas. 

En 1713 los tratados de Utrecht firmados por los países beligerantes de la Guerra de 

sucesión española, pusieron final a una serie de conflictos armados que involucraban a las 
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potencias de Europa. Las crisis financieras provocadas por las guerras produjeron una 

transformación de la economía europea. Francia fue el país que más resintió la crisis. Los 

reyes franceses nunca hasta esa fecha habían autorizado la creación de entidades bancarias.  

Hacia el año 1716 John Law, hijo de un banquero escocés, fue autorizado a crear un 

banco privado, este establecimiento se llamó la Banca General. Los estatutos de la banca le 

autorizaban a realizar emisiones de billetes pagaderos a la vista o al portador, con valor 

nominal fijo. Quienes portaran los billetes tenían la seguridad de contar con un valor fijo e 

invariable. La seguridad de estas emisiones hizo que pronto se declarase su uso oficial para 

el pago de los derechos e imposiciones. 

En 1718 el éxito de la Banca General hizo que el Estado francés asumiera el control 

convirtiéndola en Banco Real. 

 

I.4 Época Contemporánea. 

 

La Banca, para inicios del siglo XIX, ya con una serie de instrumentos de comercio 

que habían sido perfeccionados a lo largo de la historia. El perfeccionamiento de la técnica 

bancaria fue un elemento importante en la transición de la economía hacia el capitalismo 

financiero. 

 A partir de esta época, los bancos empiezan a especializarse en áreas concretas, 

surgiendo así a lo largo de Europa los bancos de crédito, hipotecarios, de negocios y bancos 

cooperativos.  

Al igual que las anteriores instituciones, los Bancos Centrales de Reserva surgen de 

forma lenta acompañando la evolución del comercio bancario. En sus inicios tuvieron la 

misión de organizar el asunto monetario, brindar una solución al problema que generaba la 

multiplicidad de valores que circulaban en el mercado. 
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Posteriormente sus funciones se fueron basando en garantizar la estabilidad de la 

moneda en relación con los patrones oro y plata y la relación con los índices de precios. 

Poco a poco los estados fueron concediendo privilegios y protecciones hasta otorgarles el 

monopolio de la emisión, así los bancos de emisión se convirtieron en bancos centrales. 

Estas atribuciones de la banca central se fueron ampliando hasta alcanzar funciones 

de crédito al Estado y entidades comerciales, y funciones de regulación del mercado o 

estabilidad de los cambios. 

Aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial, en el marco de la función de 

ayuda a los bancos comerciales, los bancos de emisión recurrían a dos procedimientos de 

acción distintos, el mantenimiento del tipo de descuento y la política de open market. 

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, la política de open market o compra - 

venta de títulos, adquirió un carácter predominante. Este fue sin duda uno de los fenómenos 

de la banca contemporánea más notables.  

La crisis económica originada en el sistema financiero en el año 1931, dio lugar a la 

oportunidad de que los bancos centrales adquirieran el control de todas las emisiones 

monetarias. Se planteó en ese momento el problema del control de la banca comercial, era 

básicamente un problema de gestión de la banca. Los estadounidenses fueron los primeros 

en dar una solución al problema del control de los bancos. Los bancos afiliados al sistema 

federal estaban obligados a mantener una relación de entre el 7 y 13 % entre las existencias 

y los depósitos a la vista y del 3% en el caso de los depósitos a plazo. 

Con la incursión en el mercado por parte de los Bancos centrales, surgió también la 

idea de constituir un banco central internacional que regulara las actividades de la banca 

central.  

Hacia el año 1919 una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se  creó mediante 

el tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones o SDN por sus siglas.  

Al respecto indica la exposición de motivos de dicho tratado: 
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―Las Altas Partes contratantes: considerando que para fomentar la 

cooperación entre las naciones y para garantizar la paz y la seguridad, 

importa: aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra; 

mantener a la luz del día relaciones internacionales, fundadas sobre la 

justicia y el honor; observar rigurosamente las prescripciones del 

Derecho internacional, reconocidas de aquí en adelante como regla de 

conducta efectiva de los Gobiernos; hacer que reine la justicia y respetar 

escrupulosamente todas las obligaciones de los Tratados en las 

relaciones mutuas de los pueblos organizados; Adoptan el presente 

Pacto‖
2
 

Este tratado basado en la cooperación, tuvo un impacto importante en el comercio 

bancario internacional. Más y más los bancos centrales fueron adquiriendo el monopolio de 

la emisión, esta concentración de la actividad a lo interno aunada a los intentos de 

unificación internacionales, llevaron a la creación en el año 1929 del Banco de Pagos 

Internacionales. 

El Banco tuvo por objeto la facilitación de las relaciones financieras internacionales 

y el movimiento de capitales, es en otras palabras el banco de los bancos centrales. Con 

sede en Basilea, Suiza sigue funcionando a la fecha. 

Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial y con el objeto de garantizar 

las bases financieras para la reconstrucción de la economía mundial, se crearon el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. 

La función primordial del Fondo es la de generar una estabilidad en materia cambiaria y 

regímenes de cambio.  

Los recursos del fondo están constituidos por los aportes de los estados miembros. 

El Banco internacional fue creado con el objetivo claro de financiar la reconstrucción de los 

                                                           
2
 Oraá Oraá, Jaime; Gómez Isa, Felipe. (2000).Textos básicos de Derecho Internacional Público. 

Bilbao. Universidad de Deusto, Departamento de Publicaciones. p. 11. 
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países afectados por la segunda guerra mundial. Los riesgos y beneficios del Banco son 

asumidos por los países suscriptores. 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de la técnica bancaria supuso la 

creación de diversas instituciones caracterizadas por su función. Los modelos económicos 

requería de bancos con un alto nivel de especialización, así se van creando bancos 

agrícolas, hipotecarios, de fomento entre otros. Hacia los últimos años la tendencia gira 

más hacia una banca polifuncional en detrimento de las instituciones especializadas. 

 

I.5  Reseña histórica de la Banca en Costa Rica. 

 

Hasta el año 1850 no hubo en Costa Rica ningún tipo de definición en cuanto a la 

materia bancaria. 

Con el avance en la industria Tabacalera, se creó la Factoría de Tabacos, la cual 

ejerció algunas actividades bancarias como complemento necesario de sus actividades de 

producción.  

Uno de los primeros intentos por crear una institución bancaria, tuvo lugar durante 

el mandato presidencial del señor Castro Madriz. Entre los años 1854 y 1850, se estudió la 

posibilidad de crear un Banco tomando como ejemplo el modelo del Banco de Inglaterra, 

por motivos políticos y debido a la baja en el comercio del café en Europa, la iniciativa no 

pudo concretarse. Posteriormente en 1851, el mismo Castro Madriz formuló un nuevo 

proyecto, el cual igual que el anterior fue rechazado por cuestiones políticas. 

En el año 1857 finalmente se creó el Banco Nacional Costarricense, el cual 

cambiaría su nombre a Banco Nacional de Costa Rica en 1858. Este Banco nació en el 

marco del acuerdo Escalante -  Medina, abrió sus puertas con un capital de medio millón de 

pesos y duró abierto por un periodo muy corto hasta 1859. 
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En el año 1863 fue creado el Banco Anglo Costarricense con la forma de una 

sociedad en comandita. El Banco Anglo estableció en Costa Rica el cheque como medio de 

pago, ejerció actividades de crédito y facilitó el pago en distintas plazas. En el año 1864 se 

convirtió en banco emisor, función que cumpliría de forma interrumpida hasta el año 1921 

en que mediante la ley número 40 se suprimió la posibilidad de los bancos privados de 

realizar funciones de emisión. Hacia el año 1877 tomó la forma de una sociedad anónima y 

fue nacionalizado mediante el decreto de 1948. 

En el año 1867 el señor Castro Madriz persistiendo con su propuesta, influye en la 

creación de un banco denominado  Banco Nacional de Costa Rica. Esta institución no logró 

posicionarse en el mercado y desapareció en el año 1877. 

En el propio año 1877 se creó el que se llamaría el Banco de la Unión, tuvo la forma 

de una sociedad anónima e inició labores como liquidador del Banco Nacional de Costa 

Rica mencionado líneas atrás. En el año 1884, luego de demostrar una buena 

administración, le fue otorgado por el Ministerio de Hacienda el privilegio de la emisión en 

forma exclusiva.  

En el año 1890 cambió su nombre a Banco de Costa Rica el cual se mantiene en 

funcionamiento actualmente. En el año 1921 mediante la ley número 40 del 15 de julio, el 

Banco de Costa Rica perdió su privilegio de emisión, el cual le fue otorgado al Banco 

Internacional de Costa Rica, actual Banco Nacional de Costa Rica. 

El Banco Internacional de Costa Rica fue creado en el año 1914 durante la 

administración del señor Alfredo González Flores, mediante decreto ejecutivo número 16 

del 9 de octubre. A esa fecha en Europa había estallado la primera guerra mundial teniendo 

repercusiones económicas a lo largo del globo, Costa Rica no estuvo exenta de esas 

repercusiones.  

La economía del momento, que se basaba en la exportación del café, se veía 

amenazada por la disminución en la demanda. Esta coyuntura llevó al gobierno de turno a 
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emitir la que se conocería como la ley de Omnímodas. Mediante dicha ley se autorizaba al 

Ejecutivo a tomar las decisiones necesarias para garantizar la salud de la economía ante las 

consecuencias que pudiera traer la guerra. Fue precisamente con fundamento en esa ley, 

que se creó el Banco Internacional de Costa Rica. Una vez que la guerra culminó, se le 

concedió al Banco Internacional el monopolio de la emisión. 

En el año 1922, adscrita al Banco Internacional, se creó la Caja de Conversión. Esta 

tenía por misión la regulación de la política de cambio. El Banco Internacional cumplió 

funciones de banco hipotecario, comercial, industrial, crédito al sector agrícola y 

colonizador. En el año 1936 se cambió su nombre a Banco Nacional de Costa Rica, 

manteniéndose hasta hoy. En el año 1945 se reformaron algunas características del Banco 

Nacional, principalmente del departamento emisor, finalmente en el año 1950 se separó 

este departamento para crear el Banco Central de Costa Rica. 

En el año 1918 se creó el Banco Crédito Agrícola de Cartago, precursor del 

desarrollo de la provincia cuando las sucursales de otros bancos se retiraron debido a la 

bajas por la guerra. 

Hacia el año 1936 debido a algunas controversias surgidas en la economía, se 

presentaron ante la Junta Directiva del Banco Internacional una serie de medidas de 

restructuración de la banca. Este estudio estuvo a cargo del señor Herman Max, funcionario 

del Banco Central de Chile. Producto del estudio nacieron la Ley General de Bancos y la 

Ley del Banco Nacional. 

La Ley General de Bancos dispuso entre otras cosas, la creación de un departamento 

llamado Superintendencia de Bancos adscrita al Ministerio de Hacienda, este departamento 

sería el antecesor de la Auditoría General de Bancos, fijó los requisitos para el 

establecimiento de bancos extranjeros en el país, prohibió la compra y venta de divisas por 

parte de particulares y reguló la quiebra y liquidación de los bancos. 
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La ley del Banco Nacional aparte de cambiar el nombre del Banco según dije, 

también dividió el Banco por departamentos, en emisor, hipotecario y comercial. 

La Junta Fundadora de la Segunda República, promulgó en el año 1948 la Ley de 

Nacionalización Bancaria. La ley propendía a un modelo en el que el monopolio de la 

captación de recursos del público y la prestación de servicios de crédito estuviera en manos 

del Estado.  

En su momento se partió de la premisa de que el crédito bancario es una parte vital 

en el desarrollo de la nación y en esa virtud resultaba de un interés público superior. Así, se 

creó un monopolio de los depósitos bancarios a favor del Estado y se expropiaron las 

participaciones de los bancos privados. 

Hacia el año 1995 con la promulgación de la ley 7558, reformando a su vez las 

leyes 1644 (Ley orgánica del Sistema Bancario Nacional) y la Ley de Modernización del 

Sistema Financiero de la República, se reabrió para los bancos privados la posibilidad de 

prestar servicios relacionados con los depósitos en cuenta corriente. 

La Banca central en Costa Rica tuvo sus inicios con el Banco Internacional de Costa 

Rica. Después de la Ley de Nacionalización Bancaria, se hizo necesario realizar una 

separación entre las actividades comerciales y las actividades propias de la banca central. 

Es así como en el año 1950 se crea el Banco Central de Costa Rica, ente rector de la 

política monetaria del país. 

La exposición en referencia a la historia de la Banca, permite afirmar que la 

instauración de un sistema de economía monetizada, fue lo que propició tanto la evolución 

como la permanencia hasta hoy de las instituciones bancarias.3 

                                                           
3
 La presente sección con referencia a la Historia de la Banca, se estructuró a partir del estudio de 

los autores Meunier Achille, Dauphin. (1958). Historia de la Banca. Editorial Vergara, Jiménez 

Sandoval, Humberto. (1995). Derecho Bancario. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia 
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II. La empresa bancaria. 

Se procederá en esta sección a definir qué son los bancos y los criterios con base a 

los cuales se clasifican.  De igual forma se van a analizar conceptos relevantes acerca de la 

intermediación financiera como actividad y se estudiarán las operaciones bancarias como 

actividad ordinaria de los bancos. 

II. 1 ¿Qué son los Bancos y cómo se clasifican? 

 

 La primera aproximación que debe hacerse al concepto de los bancos, es que estos 

son administradores de los recursos monetarios. En este sentido señala el autor Sergio 

Rodríguez Azuero: 

―Si quisiera expresarse la misma idea en otra forma se diría entonces 

que debe reconocerse que la banca ha existido y subsiste porque realizó 

las que podríamos llamar funciones primarias respecto a la moneda, o 

sea, en su traslado, cambio y custodia y que, solo a partir de esa relación 

primera con la organización monetizada surgieron y se desarrollaron 

operaciones que hoy calificamos de bancarias las cuales, en últimas, en 

relación con las más importantes, no son nada distinto de la 

administración y aprovechamiento de esa moneda‖
4
 

El autor Humberto Jiménez Sandoval define los Bancos de la siguiente forma: 

                                                                                                                                                                                 
y Escoto Leiva, Roxana. (2001). Banca Comercial. San José Costa Rica.: Editorial Universidad 

Estatal a Distancia. 

4
Rodríguez Azuero, Sergio. (2002). Contratos Bancarios. Bogotá, Colombia.: Legis Editores S.A. 

Página 12. 
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―Por Banco entendemos aquella entidad financiera que se dedica a 

realizar operaciones propias de banca‖
5
 

La anterior definición deja en claro que existe una serie de operaciones comerciales 

que son llevadas a cabo en forma exclusiva por los Bancos y que según se expondrá más 

adelante, constituyen el objeto de estudio del Derecho Bancario. Es por el anterior motivo 

que se ha citado, a pesar que para los efectos didácticos del presente trabajo no resulta muy 

ilustrativa, ya que precisa que se defina de previo el cúmulo de operaciones que realizan los 

bancos para posteriormente hacernos a una idea de qué son. 

Más ilustrativa resulta la definición que brinda el Diccionario de Administración y 

Finanzas: 

―Banco: Establecimiento de origen privado o público, que debidamente 

autorizado por ley, admite dinero en forma de depósito para, en unión de 

recursos propios, poder conceder préstamos, descuentos, y en general, 

todo tipo de operaciones bancarias…‖
6
 

Aparte de cumplir el objetivo de dar una noción base en cuanto a los Bancos, la 

anterior definición introduce una serie de aspectos que rodean la actividad bancaria que se 

debe al menos mencionar en esta parte general del trabajo.  

A pesar que en la doctrina se menciona una serie de criterios de clasificación de los 

bancos, los mismos que obedecen tanto a su titularidad, régimen legal así como a la 

                                                           
5
Jiménez Sandoval, H. (1995). Derecho Bancario. San José: Editorial Universidad Estatal a 

Distancia. Página 23. 

 
6
Rosenberg, J. M. Diccionario de Administración y Finanzas. Nueva York, EEUU: John Wiley & 

Sons. Página 38. 
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utilización de distintos instrumentos de captación, para el presente trabajo no interesa hacer 

mayor distinción que las que se harán de seguido. 

La definición del señor Rosemberg, adelanta uno de los criterios de clasificación de 

los bancos que interesa resaltar, sean estos públicos o privados. 

Este criterio de diferenciación  clasifica los bancos según el capital de la institución 

sea propiedad del Estado, en cuyo caso los  fondos del banco son públicos, o bien que el 

capital utilizado en la formación y dirección del banco esté totalmente en manos de 

particulares, en cuyo caso  se habla de un banco privado. 

Previo a explicar por qué interesa hacer esta distinción, nos permitimos exponer un 

punto que resulta de interés. La actividad bancaria, según la exposición histórica que se 

hizo de previo, ha pasado de modelos meramente privados, a modelos públicos y mixtos de 

gestión.  

En nuestro país, al igual que en otras latitudes, se han experimentado los diversos 

esquemas de organización. Los primeros intentos en manera de Banca, estuvieron en manos 

de particulares, posteriormente el Estado consolidó algunas instituciones hasta el punto de 

nacionalizar la Banca en el año 1948 y finalmente, modelo que seguimos hasta el día de 

hoy, convergen en la prestación de servicios bancarios tanto instituciones públicas como 

privadas y entes públicos no estatales. 

A pesar de que se da esta diferenciación entre la naturaleza de los prestatarios, en 

nuestro sistema, en lo que se refiere a la prestación propiamente del servicio, no importa 

grandes diferencias, ya que la actividad bancaria no es considerada como una actividad 

meramente comercial. 

 Esto se ha explicado a través de dos puntos de vista distintos, el primero porque los 

servicios bancarios revisten una relevancia tal, que no pueden ser prescindidos por parte de 

los ciudadanos y en esa virtud el Estado debe procurar la continuidad y seguridad en la 

prestación del servicio.  
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Esta calidad de servicio público de algunos de los servicios bancarios, hace que la 

actividad sea sujeta a una serie de autorizaciones, restricciones y regulaciones impuestas 

por el Estado. Bajo esta premisa aún y cuando el servicio pudiera ser prestado por 

particulares, no pierde su  calidad de servicio público.  

El segundo punto de vista, considera estrictamente la relevancia que la actividad 

bancaria tiene para la economía, no podría concebirse en la actualidad un sistema 

económico que prescinda de las empresas bancarias. Este punto de vista es el que se 

considera resulta aplicable a nuestro sistema. Los bancos de nuestro sistema financiero no 

prestan ningún servicio que como tal sea calificado como público y sin embargo la 

actividad está sujeta  a una regulación y supervisión estricta. 

Ahora bien, cuando se mencionó que la actividad bancaria en nuestro país no es 

considerada como una actividad meramente mercantil, es porque no está librada 

enteramente a la voluntad de los contratantes, sino que es regulada por el Estado que 

somete a los prestatarios y al servicio mismo a parámetros rigurosos. 

En sistemas como el nuestro, en que convergen entes de diversa naturaleza, suelen 

darse funciones específicas en materia de desarrollo social, a los bancos del Estado, mismas 

que no serían atendidas en un mercado de competencias puro. Existen otras distorsiones 

que se crean en favor de los bancos públicos, pero el punto que se quiere resaltar es que 

esas sutilezas que responden a cuestiones de ideología política, no están ligadas a la 

prestación misma del servicio, a la parte de la operativa. 

En materia de responsabilidad civil, que es el punto medular de la presente 

investigación, podría, dependiendo de los supuestos de hecho, no ser lo mismo reclamar la 

responsabilidad de un ente público que de uno privado, dado que la Administración Pública 

está sometida a criterios de responsabilidad más gravosos, pero según se verá, para el 

análisis de la responsabilidad civil por el acaecimiento de un fraude informático mediante 

la modalidad de phishing, no hay diferenciación en la aplicación del criterio de imputación. 
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En la doctrina se exponen algunos otros criterios de clasificación que se podría citar, 

para dar mayor completitud a la exposición, uno de estos es el criterio que obedece a la 

actividad u objeto que desarrolle el banco.  

De acuerdo con este criterio se pueden clasificar las instituciones en bancos 

comerciales, de desarrollo, de inversión o múltiples. Se aclara que esta es tan solo una de 

las múltiples clasificaciones que se pueden encontrar en la doctrina y que se ha escogido 

por adecuarse mejor a los intereses de la investigación. 

Por banco comercial se entiende, aquellas instituciones que se dedican a captar 

recursos del mercado, mismos que posteriormente, en asocio de sus recursos propios, 

utilizan para realizar préstamos a cambio de un margen de utilidad. 

Los bancos de inversión son aquellos cuyo giro de comercio está dirigido 

principalmente a la colocación de inversiones en valores y a la gestión del financiamiento 

para empresas.  

La Banca de desarrollo se diferencia en esencia de los demás modelos, en que no 

tiene en primera instancia un fin de lucro, sino que persigue un fin social. Este modelo de 

banca centra la colocación de recursos en pequeñas y medianas empresas, con tasas de 

interés preferenciales, que permitan a la empresa desarrollarse y generar riqueza, 

condiciones estas que de la mano de la banca comercial pura serían de difícil acceso.  

Por último se tiene el modelo de banca múltiple, que básicamente ejerce en conjunto 

las actividades de la banca comercial, de inversión y de desarrollo. De acuerdo con lo 

expuesto líneas atrás, en la referencia histórica, se vio como el modelo de banca múltiple es 

el que predomina en la actualidad, la especialización parece haber sido superada y 

sustituida por unos bancos más robustos que han diversificado su giro comercial. 

Al respecto señala el autor Sergio Rodríguez Azuero: 
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―Ahora bien, no puede olvidarse que a nivel global la tendencia ha sido 

moverse hacia el modelo de banca múltiple alemán, en buena medida 

como resultado de la erosión de la base de depósito, en cuanto los 

ahorradores se han sofisticado y han optado por orientar sus flujos hacia 

inversiones más rentables. Por ello los bancos han encontrado necesario 

prestar toda clase de servicios financieros, bien a través de un esquema 

de banca universal o polifuncional, ya a través de grupos con la 

presencia de filiales especializadas en la prestación de nuevos servicios. 

Lo cierto es que en la actualidad, a más de su función tradicional 

intermediadora, operan en los mercados de divisas, de valores, de 

derivados, de seguros y otros.‖
7
 

 

II.2 Intermediación Financiera. 

 

Se necesita saber qué hacen los bancos y cómo lo hacen para seguir 

comprendiéndolos. De previo a entrar en este tema, es imprescindible hacer referencia a la 

Intermediación financiera. 

La noción de banco según la doctrina mayoritaria, puede ser entendida a partir de un 

sentido amplio según el cual se equipararía a la noción de intermediario financiero, o bien a 

partir de un sentido restringido, según el cual existen intermediarios financieros no 

bancarios, esta última posición es la que sigue nuestro sistema financiero y la que se tomará 

de referencia para el presente trabajo. 

El concepto de intermediación financiera, parte de la premisa de que en todo 

sistema de mercado convergen dos grupos de personas o unidades, un primer grupo 

conformado por unidades superavitarias, o sea que tienen ingresos más altos que sus 

                                                           
7
 Rodríguez Azuero. Opus cit. (Año: 2002  Pág. 140). 
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egresos y un segundo grupo conformado por las unidades deficitarias que contrario a las 

primeras tienen mayores gastos que ingresos.  

En este punto es donde se hace indispensable la existencia de intermediarios 

financieros, que son aquellas instituciones que captan los recursos de las unidades 

superavitarias para ponerlos a disposición de las unidades deficitarias, o lo que es lo 

mismo, captan ahorros del público para ponerlos a disposición de los sectores productivos. 

Al respecto señala N. Gregory Mankiw: 

―Los intermediarios financieros son instituciones financieras a través de 

las cuales los ahorradores pueden proveer indirectamente fondos a los 

prestadores.‖
8
 

  Con respecto a la intermediación financiera señala la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica: 

 Artículo 116.- Intermediación financiera 

―Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la 

captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el 

fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier 

forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura 

contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro 

electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones….‖ 

Del anterior texto legal se desprende que la intermediación financiera conlleva la 

reunión de una serie de elementos, en primer lugar la captación de recursos ha de ser 

pública, lo cual implica que debe darse en relación al público en general, como segundo 

                                                           
8
 Mankiw, Gregory. N. (2009). Principios de Economía. México DF.: Cencage Learnig Editores 

S.A. Pagina 578. 

 



 

37 
 

punto se tiene la habitualidad, lo que sugiere que las operaciones de captación deben estar 

incluidas dentro del giro comercial del intermediario. Al respecto señala la Procuraduría 

General de la República en el dictamen número C – 236 del 27 de Junio de 2005. 

―Esas operaciones deben ser realizadas en forma habitual, lo que indica 

que dichas operaciones se dan como parte del giro propio del 

intermediario y, por ende, son operaciones que se repiten. El 

intermediario es un profesional en su ámbito porque realiza esas 

operaciones en forma reiterada, sistemática y normalmente prolongada. 

Además de profesionalidad, el requisito alude a la especialidad de la 

actividad. El intermediario es normalmente una entidad financiera.‖  

Como tercer elemento se tiene el destino de los recursos captados, estos han de 

dirigirse a cualquier inversión en crédito, al respecto la Junta Directiva del Banco Central 

de Costa Rica definió el crédito como la operación por la cual el intermediario financiero 

provee fondos o facilidades crediticias en forma directa a otra persona. No interesa aquí la 

forma contractual que adquiera la colocación de los fondos, por supuesto siempre que se 

ubique dentro del marco de la legalidad.
9
 

Señala el mismo artículo 116 de la LOBCCR, en su párrafo tercero: 

―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 emisora o sus 

subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la 

Comisión Nacional de Valores.‖ 

                                                           
9
 Sesión 4652-93, Artículo 11, celebrada el 7 de julio de 1993. 
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 La  captación tiene una función propia tendiente al ejercicio del crédito y la 

inversión, es por esto que la financiación de la propia institución o la búsqueda de recursos 

para fines que no sean el ejercicio del crédito o la inversión en valores, no se caracteriza 

como intermediación. Adicionalmente se debe agregar que para que se pueda hablar de 

intermediación, necesariamente ha de ser ejercida por un intermediario autorizado por ley y 

avalado por la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

La referencia que se acaba de hacer está ligada al concepto de intermediación 

abierta, pero en nuestro sistema también se ejerce lo que se conoce como intermediación 

cerrada, ésta básicamente presupone límites a la colocación de los recursos y la captación 

no se realiza en forma abierta sino que se dirige a un tipo de inversionista específico. 

Por último se tiene el factor riesgo, el intermediario debe garantizar su solvencia al 

inversionista, por lo que asume el riesgo que genere las actividades de colocación de los 

recursos captados, la excepción a esta regla está contenida en el artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional.  

―Los Bancos del Estado contarán con la garantía y la más completa 

cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones.‖  

El desarrollo histórico del negocio bancario y la diversificación de las actividades 

financieras, propiciaron como ya se indicó, que los bancos migraran de un modelo de banca 

especializada a un modelo de banca múltiple, en el que se presta toda clase de servicios, los 

bancos ahora incursionan en la prestación de servicios  muy diversos, lo que hace que la 

diferenciación con otras entidades de carácter financiero se haga más ligera. 

 La doctrina internacional oscila entre dos criterios que sirven para diferenciar los 

intermediarios financieros, el primero denominado “list approach‖ según el cual se 

establece un catálogo de actividades propias de una u otra figura comercial y el otro 

denominado “formulary approach‖ según el cual se define la actividad en forma general y 

de ahí parten una serie de categorías que le son propias. Ambos criterios toman de 
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parámetro de diferenciación, la forma en que las distintas entidades realizan intermediación 

y los instrumentos que utilizan para llevar a cabo esa tarea. 

 En nuestro país existen diversas entidades autorizadas para realizar intermediación y 

para la prestación de servicios financieros. En el caso de los Bancos, es correcto afirmar 

que son las instituciones a quienes se asigna el marco de acción más amplio, el abanico de 

posibilidades de prestación de servicios de un Banco es mucho mayor que el de cualquier 

otro intermediario del medio costarricense, simple como se ve, este es uno de los criterios 

más puntuales de diferenciación. 

Otro de los puntos de análisis de los cuales se sirve nuestro sistema para diferenciar 

los intermediarios financieros entre sí, es la utilización privativa de algunos instrumentos de 

participación en el mercado. Para reafirmar este punto me permito transcribir el artículo 54 

del Título tercero de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional que señala: 

―Activo y pasivo Artículo 54.- 

Únicamente las instituciones mencionadas en el artículo 1º de esta ley 

podrán ejercer actividades de carácter bancario en Costa Rica y realizar 

aquellas operaciones que las leyes bancarias del país reserven 

exclusivamente a los bancos. Con excepción del Banco Central, que 

ejerce funciones específicas de acuerdo con su Ley Orgánica, dichas 

instituciones serán consideradas como bancos comerciales o 

hipotecarios, según la naturaleza de las funciones que desempeñen de 

acuerdo con esta ley.‖ 

 Una de las actividades que es realizada en forma privativa por los bancos, es la 

prestación de servicios relacionados con la cuenta corriente, al respecto señala el artículo 59 

de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional: 

―Artículo 59.- Solo los bancos podrán recibir depósitos y captaciones en 

cuenta corriente.… ― 
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Visto esto, es momento de analizar las funciones y principales operaciones que 

realizan los bancos, es necesario aclarar, que en adelante cuando se haga referencia a los 

bancos se debe entender que se trata de los bancos comerciales o bien de la banca múltiple. 

 

II.3 Operaciones bancarias. 

 

Una de las definiciones más aceptadas en la doctrina en relación con la operación 

bancaria, es la formulada por el señor Joaquín Rodríguez Rodríguez: 

―la operación bancaria es una operación de crédito realizada por una 

empresa bancaria en masa y carácter profesional‖
10

 

De la anterior definición se puede extraer que para que una operación sea calificada 

como bancaria, debe ser llevada a cabo necesariamente por una empresa bancaria. Por otro 

lado, según se verá más adelante, no toda operación que realicen los bancos es 

necesariamente una operación reservada a la banca, sino que como parte de las actividades 

de comercio es requerido llevar a cabo otros contratos, como complemento de las propias 

operaciones bancarias.  

El segundo punto que se debe resaltar de la definición es el relacionado con el 

ejercicio de la actividad crediticia en forma profesional y en masa, si a esto se une lo 

señalado en cuanto a que los bancos son administradores de recursos monetarios y que 

además esa administración tiene un fin de lucro, entonces se puede afirmar que una 

operación bancaria puede tener por objeto la captación de recursos del público en forma 

general, la colocación de esos recursos en el mercado por medio del ejercicio del crédito o 

bien la inversión en valores. 

                                                           
10

 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1964). Derecho Bancario. México DF: Porrúa. Página 20. 
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Hay que retomar por un instante la definición de intermediación financiera 

contenida en la Ley Orgánica del Banco Central, “se entiende por intermediación 

financiera la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de 

destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión 

en valores…‖ 

Se denota claramente que para que exista intermediación financiera se deben dar 

dos supuestos distintos, el primero, la captación de los recursos del público en forma 

general y habitual y el segundo, la colocación de esos recursos por medio de la actividad 

crediticia y de la inversión en valores. 

Con base en esta estructura es que se categorizan las actividades u operaciones 

llevadas a cabo por los bancos. Las operaciones o contratos que tienen por objeto la 

captación de recursos del público, se denominarán operaciones pasivas. Las operaciones o 

contratos por medio de las cuales los bancos colocan los recursos captados del público, se 

denominan operaciones activas.
11

 

Adicionalmente existe una serie de operaciones llevadas a cabo por los bancos, que 

no entran dentro de la calificación de pasivas o activas, estas operaciones son conocidas 

como neutras o accesorias. 

 

II.3.1Operaciones pasivas. 

 

Se encontrarán en la doctrina definiciones más o menos elaboradas acerca del tema, 

la fórmula común a todas ellas es que cuando se habla de operaciones pasivas, se está 

                                                           
11

Álvarez Correa señala que uno de los criterios para la clasificación de las operaciones bancarias, 

obedece al sujeto que conceda el crédito, así, si es el banco quien concede el crédito, las 

operaciones se denominarán activas, si por el contrario es el cliente quien concede el crédito al 

banco, las operaciones se denominarán pasivas. Álvarez Correa, Eduardo. (1991). Contratos 

Bancarios. Bogotá, Colombia: Una Empresa Docente. Página 29. 
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hablando de aquellas operaciones mediante las cuales el banco capta dinero del mercado, 

para utilizarlo para sus fines propios. 

Según el autor Joaquín Rodríguez Rodríguez, la finalidad de las operaciones pasivas 

es “obtener capitales que se encuentran ociosos o con un margen pequeño de rendimiento, 

para hacerlos trabajar e invertirlos lucrativamente o con mayor beneficio del que antes 

conseguían.‖
12

 

Las operaciones pasivas son en esencia operaciones mediante las cuales el banco 

recibe crédito, una vez que el ahorrante o depositante entrega dinero al banco, adquiere 

automáticamente un derecho de crédito o de restitución de su dinero, de acuerdo con las 

condiciones pactadas, el banco por su parte se convierte en deudor de ese ahorrante por la 

suma de capital recibido más los intereses pactados. 

Si se retoma lo expuesto en el sentido de que las operaciones de la banca son 

estrictamente supervisadas y reguladas, es en parte porque desde el punto de vista 

económico es imperativo que los bancos y demás intermediarios, tengan la capacidad de 

satisfacer el derecho de crédito de los depositarios, es decir honrar las deudas para con sus 

acreedores. 

La captación de dinero del público, se constituye entonces en una fuente de 

financiamiento de las actividades bancarias, en nuestro país estas fuentes de financiamiento 

estas tipificadas en la ley. 

Señala la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo 58: 

―Artículo 58. 

Los bancos financiarán sus operaciones con los siguientes recursos 

financieros:  

                                                           
12

 Rodríguez Rodríguez Joaquín. Opus Cit. (Año: 1964 Pág. 37). 
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1) Con su capital y las reservas que, conforme a las disposiciones de esta 

ley, puedan mantener.  

2) Con la recepción de todo tipo de depósitos y otras captaciones en 

moneda nacional o extranjera. Cuando se trate de bancos privados que 

capten recursos en cuenta corriente o de ahorro a la vista, siempre que 

se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 59 de esta ley.  

3) Con la obtención de fondos del Banco Central, mediante la 

realización de las operaciones de crédito que con él puedan efectuar.  

4) Con la contratación de empréstitos en el país o en el extranjero.  

(Así reformado por el artículo 162, inciso b), de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995).‖ 

Adicionalmente el artículo 60 de la misma ley señala: 

―Artículo 60. 

Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en 

moneda nacional o extranjera, de cualquier persona natural o jurídica, 

los cuales quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley y a los 

requerimientos de encaje mínimo legal y demás condiciones impuestas 

en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales depósitos y captaciones se 

regirán, en lo demás, por los preceptos de los reglamentos de los propios 

bancos y por las disposiciones de las leyes comunes en lo que les fueren 

aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización de los 

bancos se regirán, además, por las prescripciones especiales que, en 

cuanto a ellos, establece la presente ley.  

El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las 

empresas públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al 
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Estado o a sus instituciones, solo podrán efectuar depósitos y 

operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos 

comerciales del Estado.  

(Así reformado por el artículo 162, inciso d), de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995.)‖ 

 En el artículo 58 transcrito, viene referido primero como fuente de financiamiento el 

capital y recursos propios del Banco, este ítem no requiere mayor explicación. 

El inciso segundo, más importante para nosotros, habla de la posibilidad de recibir 

depósitos y captar dinero en moneda nacional o extranjera, en el primer caso se habla de la 

captación de recursos mediante depósitos bancarios, y en el segundo la norma se refiere a la 

posibilidad de captar recursos en los mercados de valores. Por último, la norma establece la 

posibilidad de financiarse mediante préstamos del Banco Central o del extranjero. A 

continuación se analizará lo referido a los depósitos bancarios. 

 

II.3.1.1Depósitos bancarios. 

 

Desde el punto de vista económico, los depósitos bancarios y los ahorros en materia 

de pensiones obligatorias y voluntarias, representan un porcentaje muy alto del ahorro total 

de un país. El depósito es la operación pasiva más importante encargada a los bancos. 

La señora Roxana Escoto Leiva define los depósitos de la siguiente manera: 

―El depósito bancario es una operación por la cual el depositante 

entrega a la entidad bancaria una suma de dinero con el compromiso de 
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su restitución en la misma especie, en fecha prefijada o cuando aquel lo 

solicite.‖
13

  

 Siguiendo la anterior definición se puede afirmar que en la operación de depósito 

interviene un depositante, quien es la persona que entrega el dinero, y un depositario quien 

recibe el dinero, el banco. Adicionalmente se señala que la causa principal de la obligación 

es la custodia de los bienes entregados al banco.
14

 

 La doctrina ha clasificado los depósitos en regulares e irregulares. Al respecto 

señala Joaquín Rodríguez Rodríguez: 

―Los depósitos regulares… son aquellos en los que el Banco se obliga a 

la custodia y restitución de la misma cosa de que se hace entrega por el 

depositante.‖ 

―Los depósitos irregulares… son aquellos en los que el Banco sólo 

restituye otro tanto igual de las cosas o valores recibidos de los 

depositantes.‖ 
15

 

 Según expone Rodríguez Azuero
16

, tratándose de depósitos regulares, el banco no 

adquiere la propiedad de los bienes que recibe, en ese sentido solo se obliga a conservar 

                                                           
13

 Escoto Leiva, Roxana. Página 56. 

14
 Fernando Montero Piña señala, citando al señor Alberto Brenes Córdoba, ―Según la enseñanza 

más extendida, llamase causa, el fundamento, el porqué, la razón jurídica de la 

obligación.‖Montero Piña, Fernando. (1999).Obligaciones. San José, Costa Rica.: Premía Editores. 

Página 2.Joaquín Rodríguez Rodríguez cuando refiriéndose a los depósitos señala ―en el depósito, 

la custodia es la causa negocial típica, esto es, la finalidad legal del contrato‖ Ibíd. Rodríguez 

Rodríguez Joaquín. Página 43. 

 
15

 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Ibid. Página 40. 
 
16

 Rodríguez Azuero. Ibíd. Página 290. 
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restituir lo recibido y por ello, esos bienes no constituyen recurso alguno para el banco. El 

banco no puede usar, consumir ni disponer del bien.
17

 

 Dadas estas consideraciones, el depósito en su forma tradicional (regular) no servía 

para los propósitos de la banca y del comercio en general, de modo que se optó por variar la 

calidad de la cosa que se debía restituir, variando así de una cosa no fungible a una 

fungible
18

, equivalente en especie y calidad. Esto trajo como resultado los depósitos 

irregulares. Visto esto, se analizan algunos conceptos relevantes del depósito bancario. 

 

A. Elementos del depósito bancario. 

a. Las partes, depositante y depositario. 

b. Capital o suma depositada. 

c. Plazo para devolución. 

d. La retribución. 

 

En cuanto a las partes ya se hizo mención de previo. En lo que toca a la suma de 

capital depositada, no existe en la normativa vigente algún tipo de condición con referencia 

a la cantidad que puede depositarse, salvo lo regulado en la ley 8204
19

, que en todo caso no 

es un límite sino un requerimiento salvable.  

                                                           
17

En sentido similar se expresa el autor Vásquez Izurbieta cuando indica, que las entidades 

bancarias no han sido creadas para guardar o mantener la custodia de bienes ajenos, sino para 

desarrollar su actividad propia. Esta clase de depósitos señala, ha sido en general improductiva para 

los bancos. Izurbieta Vásquez, Carlos. (1985). Operaciones Bancarias. Madrid, España.: Editorial 

Revista de Derecho Privado. Página 377. 

18
 Al respecto señala el artículo 257 del Código Civil ―Las cosas muebles se dividen en fungibles y 

no fungibles, consumibles y no consumibles.‖ 

19
 Señala la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 
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Atendiendo a cuestiones operativas con referencia a los costos de administración de 

los fondos, los bancos pueden establecer un monto mínimo a recibir como depósito a la 

vista o bien a plazo fijo. Acá se encuentran ya los requerimientos del plazo, si el 

depositante puede acceder a los fondos en el momento que lo desee, se habla de un depósito 

a la vista, si por el contrario el depositante pueden acceder a los fondos hasta una vez 

sobrevenido un plazo pactado con el banco,  se habla de un depósito a plazo. 

En cuanto a la retribución, esta puede hacerse mediante el pago de intereses o bien 

de comisiones. Las comisiones por lo general vienen definidas por la misma entidad 

bancaria. La determinación de los intereses en cambio, obedece a factores distintos que 

involucran la oferta y demanda de dinero en el mercado, el tipo de depósito y el plazo del 

mismo.  

B. Tipos de depósito bancario. 

a. Depósitos de dinero.  

i. Por su forma de manejo pueden dividirse en depósitos simples o ala 

orden y en cuenta corriente. Los depósitos simples o la orden son 

aquellos de los cuales el depositante no puede disponer por medio de 

cheques, la práctica comercial señala que estos depósitos se hacen 

                                                                                                                                                                                 
―Artículo 16.— Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales 

de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales provenientes de 

delitos graves, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán sujetarse a las 

siguientes disposiciones: 

c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la 

capacidad legal, la ocupación o el objeto social de las personas, así como otros datos de su 

identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales. Esta verificación se realizará por medio de 

documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencias de conducir, contratos 

sociales y estatutos, o mediante cualesquiera otros documentos oficiales o privados; se efectuará 

especialmente cuando establezcan relaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas 

cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la existencia de transacciones fiduciarias, el 

arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo superiores a la suma de 

diez mil dólares estadounidenses (US $10.000,00) o su equivalente en otras monedas extranjeras‖. 
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constar en comprobantes que no constituyen títulos valores, por lo 

general son depósitos individuales. El depósito en cuenta corriente es 

por lo general un depósito masivo y enmarcado dentro de un contrato 

de tracto sucesivo, puede ser un crédito o débito creando un saldo a 

favor o en contra del cliente. 

ii. Por su exigibilidad los depósitos pueden ser a la vista o a plazo. Los 

depósitos a la vista son aquellos que pueden ser exigidos en 

cualquier momento, los depósitos a plazo como su nombre lo indica 

están sujetos al advenimiento de un plazo o bien a un preaviso. 

b. Otros tipos de depósitos. 

i. Depósitos de títulos. El depósito versa sobre títulos valores de 

carácter fungible, el banco adquiere la propiedad y restituye títulos 

de carácter equivalente. 

ii. Depósitos de valores. Corresponde a una función de administración 

de valores integrantes en muchos casos de carteras de inversión de 

los clientes. Un ejemplo que se puede citar es el de los certificados 

desmaterializados. 

Adicional a las anteriores formas de captación de recursos, la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, número 7732, brindó la posibilidad a los bancos de incursionar en una 

nueva forma de captación, a través de la constitución de puestos de bolsa. El ahorro a plazo 

fijo y el mecanismo de fondos de inversión se cuentan entre estas posibilidades. 

La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica estipula también la posibilidad de 

los Bancos de financiarse a través de préstamos del Banco Central, con respecto el artículo 

52 de la citada ley, señala como modalidades el redescuento
20

, préstamos de emergencia y 

crédito internacional. 

                                                           
20

―El Banco comercial recibe de su cliente un título valor y en contrapartida acredita la cuenta del 

cliente en esa suma. Si el Banco ha efectuado varias operaciones de ese tipo – descuento- podría 
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II.3.2 Operaciones activas. 

 

Las operaciones activas son aquellas mediante las cuales el banco coloca en el 

mercado los recursos obtenidos mediante las operaciones pasivas. Más elaborada resulta la 

definición que nos provee el señor Manuel Brosetta: 

―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.‖
21

 

El dinero captado por el banco puede ser colocado en el mercado, sea mediante el 

ejercicio del crédito o bien mediante la inversión en el mercado de valores. 

 Según indica Roxana Escoto, el crédito puede definirse como: 

―aquella operación por medio de la cual una institución financiera (el 

prestamista) se compromete a prestar una suma de dinero a un 

prestatario por un plazo definido, para recibir a cambio el capital más 

un interés por el costo del dinero en ese tiempo‖(Escoto Leiva, 2001, 

pág. 77). 

El crédito puede tener diferentes mercados meta u objetivos, pero para la institución 

bancaria siempre la finalidad será la de obtener una rentabilidad financiera.  

 Como modalidades principales de crédito se puede citar las siguientes: 

                                                                                                                                                                                 
carecer de moneda legal, por tanto, cede esos títulos al banco central en redescuento y recibe a 

cambio moneda legal‖.  Ibíd. Álvarez Correa, Eduardo. Página 30. 

 
21

Broseta Pont, Manuel . (1978). Manual de Derecho Mercantil. Madrid, España.: Editorial Tecnos. 

Página 644. 
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a. Línea de crédito. Consiste en una asignación de fondos hasta un tope definido, el 

cual puede ser utilizado por el cliente en forma total o parcial. La práctica bancaria 

ha definido que al formalizar el crédito se garantiza el monto total de la línea, de 

modo que al solicitar desembolsos solo se suscribe un contrato mercantil. 

 

b. Tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito funciona también como una línea de 

crédito. Al respecto señala Rodríguez Azuero: ―Por virtud de la celebración del 

contrato el  banco se compromete con su cliente a concederle crédito en forma 

rotatoria y hasta por un determinado monto o por cuantía indeterminada, mediante 

el pago a los terceros que presente sus facturas firmadas‖
22

, el banco le otorga al 

cliente disponibilidades hasta por un monto determinado y contra el que se asignan 

cargos por compras en comercios afiliados o retiros de efectivo. 

 

c. Préstamo bancario. Es la forma más típica del crédito bancario, se consolida a 

través de la firma de un documento mercantil sea un pagaré o letra de cambio, 

contrato de prenda, hipoteca o préstamo. 

 

d. Carta de crédito. Consiste en una orden de pago expresada por un comprador, 

mediante la cual encarga al Banco el pago de una suma determinada a favor de un 

tercero o beneficiario. La carta de crédito es un mecanismo que facilita el pago en 

plazas distintas mediante la figura de la corresponsalía entre bancos. Generalmente 

se utiliza en transacciones relacionadas con la importación y exportación de 

mercancías. 

 

 

 

                                                           
22

 Rodríguez Azuero. Ibíd. Página 218. 
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II.3.3 La cuenta Corriente bancaria. 

 

 Mención aparte merece el estudio de la cuenta corriente bancaria, según se 

desarrollará con más detalle en capítulos siguientes, la prestación de servicios bancarios por 

medio de la Internet Banking o Banca en línea no tiene en nuestro país una regulación 

propia, por lo que se le aplican las disposiciones de este contrato. 

 La definición legal de esta figura está contenida en el artículo 612 del Código de 

Comercio, que reza: 

―Artículo 612.- La cuenta corriente bancaria es un contrato por medio 

del cual un Banco recibe de una persona dinero u otros valores 

acreditables de inmediato en calidad de depósito o le otorga un crédito 

para girar contra él, de acuerdo con las disposiciones contenidas en este 

capítulo.  Los giros contra los fondos en cuenta corriente bancaria se 

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

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

 La cuenta corriente funciona como una modalidad de ahorro a la vista, permite 

registrar tanto créditos como débitos recíprocos entre el banco y el titular de la cuenta. Al 

respecto señala Rodríguez Azuero: 

―el contrato de cuenta corriente bancaria o de cheque es aquel por el 

cual como consecuencia de un depósito irregular de dinero hecho por un 

cliente, o un crédito a su favor, este tiene la facultad de disponer de su 

saldo mediante el giro de cheques o en otras formas previstas por la ley 

o convenidas con el banco.‖23 

                                                           
23

 Rodríguez Rodríguez Ibíd. Página 318 señala: ―en virtud del contrato de cuenta corriente, los 

créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes, se anotan como partidas de abono o de 

cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulta a la clausura de la cuenta constituye un crédito 
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 En una relación contractual de esta naturaleza, se da una sucesión de pagos y cobros  

recíproca entre los contratantes, esto genera una especie de compensación entre débitos y 

créditos. 

 En este sentido señala el autor Joaquín Garrigues: 

―Para que haya contrato de cuenta corriente en sentido técnico se 

precisa un pacto específico que excluya la accionabilidad asilada de los 

créditos y aplace su liquidación hasta el momento del cierre de la 

cuenta. En este caso las prestaciones aisladas que recíprocamente 

realicen ambos contratantes se consideran como elementos integrantes 

de una unidad inescindible antes del término pactado. Los contratantes 

se obligan a no considerar como independiente los créditos que nazcan a 

lo largo de esta relación, a aplazarlos todos hasta el cierre de la 

cuenta.‖
24

 

 El efecto esencial del contrato de cuenta corriente, es que los créditos que resulten a 

cargo de cada una de las partes contratantes, pierden su individualidad y por lo tanto su 

exigibilidad y se transforman en un solo crédito exigible al cierre.
25

 

A. Naturaleza del contrato. 

                                                                                                                                                                                 
exigible y disponible‖ Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1988). Curso de Derecho Mercantil. Distrito 

Federal, México.: Editorial Porrúa S.A. Página 103.Las partidas individuales se absorben y se 

integran en un todo del cual resulta al momento de liquidar la cuenta un saldo exigible, sea a favor o 

en contra del cuentacorrentista. 

 
24

 Garrigues, Joaquín. (1987). Curso de Derecho Mercantil. (Vol. IV). Bogotá, Colombia.: Editorial 

Temis S.A. Página 43. 

25
 Artículo 603 Código de Comercio. ―Antes de la liquidación de la cuenta corriente, ninguno de 

los contratantes será considerado acreedor o deudor del otro. La liquidación determinará la 

persona del acreedor, la del deudor y el saldo adeudado.‖ 
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a. Autónomo, es un contrato independiente de los modelos de contrato de 

depósito, mandato o préstamo con los cuales se le relaciona en la doctrina. 

Existe por sí mismo sin sujeción a la existencia de algún contrato adicional. 

b. Se trata adicionalmente de un contrato consensual por cuanto la posibilidad 

de realizar depósitos irregulares de dinero parte de la existencia previa de un 

contrato. La remesa o trasferencia patrimonial es un acto de ejecución del 

contrato y no un acto de perfeccionamiento del mismo.  

c. Bilateral, tanto la ley como el mismo contrato establecen cargas particulares 

para las partes. 

d. Por otra parte se tiene la onerosidad por cuanto ambas partes derivan del 

contrato un beneficio de contenido patrimonial. 

e. Tracto sucesivo, tanto las obligaciones de las partes como el ejercicio de los 

derechos que le son inherentes, se presentan en un periodo indefinido. 

f. De adhesión, pese a que en nuestro país existe una tipificación en cuanto a 

este contrato, lo  cierto es que la práctica comercial y bancaria ha 

determinado que es el banco quien define las condiciones generales del 

contrato, excluyendo al cliente de la posibilidad de negociar el clausulado. 

Esta situación no importa vicio alguno del consentimiento en cuanto a la 

conformidad expresada por el cliente al suscribir el contrato. Claro está,  se 

debe excepcionar los casos de cláusulas abusivas o contra legem, declaradas 

así por un órgano jurisdiccional competente. 

 

B. Obligaciones de las partes. 

a. Obligaciones del Banco. 

i. Recibir depósitos. 
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El banco está obligado a recibir consignaciones en dinero en efectivo 

o bien mediante títulos valores, en algunas legislaciones la 

obligación se circunscribe al caso de los cheques. Una vez que el 

depósito está en disposición del banco, surge para el cliente la 

posibilidad de disponer de los fondos sea mediante el libramiento de 

cheques u otro mecanismo que al efecto disponga. Para el caso de los 

cheques librados a cargo de otro banco, aunque contablemente se 

registre la consignación, la disponibilidad se dará hasta tanto sean 

descargados los fondos por parte del banco librado.
26

 

ii. Facilitar los documentos necesarios.  

La utilización de formularios estándar facilita la administración de la 

información relativa a la cuenta. Por un lado el banco se encuentra en 

la obligación de expedir recibos que permitan al cliente llevar un 

control de las consignaciones que realiza en la cuenta y que 

adicionalmente le sirvan de prueba. Por otro lado, el banco está en la 

obligación de expedir fórmulas de cheques, con las características 

esenciales del título derivadas de la ley, esto importa la ventaja que 

                                                           

26
Artículo 618 Código de Comercio: ―El Banco está obligado a pagar a su presentación los 

cheques que los cuentacorrentistas giren en debida forma, así como mantener al día los registros 

correspondientes para facilitar el depósito y giro de los fondos.‖ 

Artículo 626 Código de Comercio: ―Cuando los cheques, órdenes de pago u otros títulos-valores 

sean a cargo de un banco del mismo domicilio que el banco receptor, deberá éste presentarlos al 

cobro a más tardar el día hábil siguiente después de haberlos recibido y su pago se tendrá por 

efectuado si los respectivos girados no los hubieren devuelto, como lo establece la Cámara de 

Compensación. Si tales títulos-valores son a cargo de girados con domicilio diferente al del Banco 

receptor, el plazo indicado se contará a partir del momento en que sean presentados para su cobro 

por la persona o entidad que el Banco receptor haya encargado de ello, en el domicilio de los 

girados. Tanto en uno como en otro caso, si el pago de los títulos-valores fuere denegado por 

cualquier motivo, el Banco receptor debitará a la cuenta de los depositantes el valor de los mismos 

al ser devueltos los respectivos documentos.‖ 
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las fórmulas guardan un nivel de seguridad que hace más difícil la 

falsificación, lo cual podría ser más viable si es el cliente quien 

provee las fórmulas.
27

 

iii. Llevar la cuenta corriente y facilitar al cliente el estado de la 

cuenta. 

El primer supuesto genera para el Banco la obligación de llevar una 

anotación contable que permita registrar los débitos y créditos y en 

consecuencia los saldos de la cuenta. En segundo lugar debe el banco 

comunicar al cliente un extracto de ese registro contable, tanto para 

efectos informativos como para que el cliente puede ejercer el 

reclamo respectivo en el caso de encontrar disconformidades con los 

datos proporcionados.
28

 

iv. Pagar los cheques. 

Esta es la obligación principal del banco en la medida en que el 

cliente está facultado a disponer del saldo de su cuenta, importa una 

serie de obligaciones accesorias para el banco en cuanto a la 

                                                           
27

Artículo 622 Código de Comercio: ―Por los depósitos que reciba el Banco entregará un 

comprobante o recibo que contendrá como requisitos mínimos el lugar de su emisión, la fecha, el 

nombre del Banco, el del cliente y la suma recibida.  Dicho recibo deberá llevar para ser válido, un 

sello o marca del Banco, que sea garantía de seguridad para ambas partes." 

Artículo 621 Código de Comercio: ―Los Bancos llevarán un registro de las fórmulas de cheques 

que entreguen a sus clientes, con indicación de los números de los cheques y el nombre del 

cuentacorrentista.‖ 

28
Artículo 631Código de Comercio: ―El Banco está obligado a enviar periódicamente a sus 

cuentacorrentistas, por lo menos cada trimestre, un estado de sus cuentas corrientes. Si dentro de 

los sesenta días siguientes al envío, el cliente no objetare el estado, se tendrán por reconocidas las 

cuentas en la forma presentada y aceptado el saldo deudor o acreedor que indique dicho estado.‖ 
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verificación de algunas condiciones referidas a la validez del título 

valor.
29

 

v. No pagar los cheques. 

En sentido similar a como se acaba de indicar que el banco está en 

obligación de pagar los cheques, también está compelido a rechazar 

el pago de los mismos en caso de existir una orden de no pago por 

parte del cliente, para el caso de quiebra o concurso declarada y por 

supuesto en caso de falsificación manifiesta.
30

 

                                                           
29

Artículo 618 Código de Comercio: ―El Banco está obligado a pagar a su presentación los 

cheques que los cuentacorrentistas giren en debida forma, así como mantener al día los registros 

correspondientes para facilitar el depósito y giro de los fondos.‖ 

30
Artículo 629 Código de Comercio: ―En caso de extravío, pérdida, hurto o robo del cuaderno de 

cheques, el cuentacorrentista dará aviso inmediato al Banco, y éste, por su parte, no pagará ningún 

cheque extendido en las fórmulas a que se refiere la denuncia del cliente.‖ 

Señala además el artículo 820 del Código de Comercio, en relación con el criterio de distribución 

del perjuicio por acción de un tercero: 

―Si el girado pagare un cheque con negligencia o descuido perderá su valor, pero podrá recurrir 

con el que percibió su importe sin derecho. El girado que pague un cheque falso podrá recurrir por 

el todo o parte de la pérdida, según las circunstancias, contra la persona que aparece como 

girador, si por su negligencia o descuido, ha facilitado la comisión del fraude. En esta materia 

servirán como reglas de interpretación las siguientes: en caso de falsificación de un cheque el 

banco sufrirá las consecuencias si la firma de girador es visiblemente falsificada, si el cheque que 

apareciere adulterado, raspado, interlineado o borrado en su fecha, número de orden, cantidad, 

especie de moneda, nombre del tenedor, firma del girador o le faltare cualquiera de los requisitos 

esenciales; y si el cheque no es de los entregados o autorizados por el banco girado. El girador 

responde por los perjuicios en caso de falsificación, si su firma ha sido falsificada en una fórmula 

de cheque recibida por él del banco y la falsificación no es visiblemente manifiesta.‖ 

En este sentido ha señalado la Sala Primera mediante voto número 632-2011de las 8:25 horas del 6 

de enero de 2011:  

“[…] De lo anterior se deriva que, al margen de la obligación del cuentacorrentista de custodiar 

los títulos de manera diligente y cuidadosa, persiste el deber del Banco de cotejar que el cheque 
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vi. Cerrar la cuenta en caso de mal uso. 

El mal uso no está definido expresamente en norma alguna, no 

encontraremos una disposición que nos diga taxativamente cuáles 

son las causas que se contarán como mal uso de la cuenta. En la 

práctica bancaria y con la promulgación de la ley 8204, se establecen 

una serie de actividades que por definición se consideran 

sospechosas. Los bancos se encuentran facultados a cerrar esas 

cuentas si se tienen indicios de que podrían estarse utilizando para el 

lavado de dinero o bien porque las transacciones resulten 

sospechosas.
31

 

vii. Deber de confidencialidad, secreto bancario. 

                                                                                                                                                                                 
que se presenta para su pago, cumpla con la totalidad de presupuestos indispensables para que 

pueda hacerse efectivo y canjearse . Así visto, el presupuesto elemental para establecer la 

responsabilidad de la entidad bancaria es que el documento presente una falsificación evidente y 

manifiesta. De este modo, cuando en casos como el presente, se haya cancelado un cheque en el 

que los documentos canjeados habían sido sustraídos y contaban con una firma supuestamente 

falsificada, la responsabilidad del girado solo sería posible cuando se demuestre que la 

falsificación de rúbricas es visiblemente manifiesta, por ende, cuando ese aspecto no se acredita, 

las consecuencias del perjuicio corren a cargo del girador. Nótese que el citado mandato no exige 

que la imitación sea tosca o grosera; basta con que sea palmario o apreciable mediante un examen 

visual.‖ 

En relación con el mismo tema señala el artículo 822 del Código de Comercio: 

Por causa de hurto, robo, pérdida o haberse ejercido violencia para la obtención de un cheque, el 

girador podrá dar contraorden de pago, en cuyo caso el banco se abstendrá de pagarlo. Dicha 

contraorden deberá darse por escrito con datos suficientes para identificar el documento, y deberá 

expresar con claridad la circunstancia del hecho en que se fundamente.‖ 

31
Artículo 616 Código de Comercio: ―La cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad 

de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación. El cierre de una cuenta 

corriente termina con el contrato.  Es obligación del Banco cancelar la cuenta corriente a aquellas 

personas que a su juicio, hicieren mal uso de la misma.‖ 
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El banco debe abstenerse de divulgar o proporcionar a terceros, 

información en referencia al estado de la cuenta así como saldos y 

movimientos. Esta obligación está excepcionada para el caso de orden 

judicial expresa o por requerimiento de la Sugef en ejercicio de sus 

funciones.
32

 

b. Obligaciones del cliente. 

i. Tener fondos suficientes en la cuenta. 

Esta obligación está claro se configura solo para el caso del giro de 

cheques, el cliente debe asegurar que la cuenta mantenga fondos 

suficientes para hacer frente a las órdenes que gire a cargo del 

librado. Dentro de este supuesto incluimos el caso de los créditos que 

el banco otorgue al cliente y no solamente de depósitos realizados por 

este último, la obligación es la de mantener provisiones tales que 

puedan hacer frente a las órdenes de pago.
33

 

ii. Custodiar las fórmulas de cheques. 

El titular de la cuenta se encuentra en la obligación de custodiar en 

un lugar seguro las chequeras. Si por descuido o negligencia de su 

                                                           
32

Artículo 615. Código de Comercio:―Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los 

Bancos sólo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del 

dueño, o por orden de autoridad judicial competente. Se exceptúa la intervención que en 

cumplimiento de sus funciones determinadas por la ley haga la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (*)Queda prohibida la revisión de cuentas corrientes por las autoridades 

fiscales.(* Así modificado el nombre del ente contralor bancario por el artículo 176 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica No.7558 de 3 de noviembre de 1995). 

33
Artículo 619 Código de Comercio: ―El cuentacorrentista sólo podrá girar sobre los fondos 

efectiva y definitivamente acreditados a su cuenta o contra créditos concedidos por el Banco. Los 

cheques deben ser emitidos en forma tal que no se presten a falsificaciones o alteraciones.‖ 
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parte las fórmulas caen en manos de terceros y se libren cheques a 

cargo del banco, y concurren los supuestos del artículo 822 del 

Código de Comercio citado, deberá asumir las consecuencias 

económicas de su impericia. Esta obligación se complementa con la 

de dar aviso al banco en caso de hurto, robo o extravío de las 

fórmulas. 

II.3.4 Otros servicios bancarios. 

A. Operaciones cambiarias.  

Las operaciones cambiarias consisten fundamentalmente en la compra y venta de 

divisas. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 86 de la LOBCCR: 

Artículo 86.- Autorización y requisito para negociar divisas. 

―La negociación de divisas en el territorio nacional se realizará por 

medio del Banco Central, de las entidades financieras supervisadas por 

la Superintendencia y por otras que autorice la Junta Directiva del 

Banco Central. Las entidades financieras supervisadas por la 

Superintendencia, que participen en el mercado cambiario, deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Participar, por su propio riesgo y exclusivamente como simples 

intermediarios entre compradores y vendedores de divisas. 

b) Suministrar toda la información sobre transacciones cambiarias que 

solicite el Banco Central, sin excepción, en la forma, las condiciones y 

con los pormenores que este exija. 

c) Someterse a las regulaciones sobre procedimientos que dicte la Junta 

Directiva del Banco Central.‖ 
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B. Banca Electrónica. 

―El  concepto de banca electrónica engloba todas aquellas operaciones 

bancarias que se realizan a través de medios electrónicos mediante 

dispositivos especiales accesados por los usuarios‖
34

 

A. Dinero Plástico. 

Se admite en la doctrina que el dinero plástico fue el origen de la banca electrónica. 

Esta clase de dinero ha sido posible gracias al avance de la tecnología aplicado a la 

disposición y transferencia de fondos.
35

 Al respecto señala Rodríguez Azuero: 

―el dinero plástico está conformado por una serie de técnicas que 

permiten acceder a una información a través de una banda magnética (o 

un chip), la cual puede ser usada en dispositivos electrónicos que 

conectan a través de una red, a tarjetahabientes, comercios y bancos, 

para intercambiar fondos e información, en una primera etapa.‖
36

 

Actualmente el dinero plástico en el mercado, está representado por las tarjetas de 

débito, crédito y las tarjetas inteligentes. La tarjeta de crédito permite a su titular por medio 

de una línea de crédito, adquirir bienes o servicios como si estuviese pagando de contado y 

pagar el importe total de las adquisiciones, bien de contado o en pagos diferidos 

concediendo un interés. 

La tarjeta de débito permite al titular cargar sus adquisiciones automáticamente al 

saldo de su cuenta. Las tarjetas inteligentes por su parte, no requieren de la conexión 

                                                           
34

 Escoto Leiva. Opus Cit. Página 105. 
 
35

―Dinero: El conjunto de activos en una economía que las personas regularmente usan para 

comprar bienes y servicios de otras personas.‖ Ibid. Mankiw Gregory N. Página 642. 
 
36

 Rodríguez Azuero. Ibíd Página 215. 
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informática o de redes sino que está equipada con un chip que procesa la información por sí 

mismo. 

B. Banca a distancia. 

El desarrollo de las telecomunicaciones ha hecho posible que los clientes accesen el 

banco sin tener que visitar sus instalaciones. Entre las ventajas de estas innovaciones, se 

cuentan la posibilidad de prestar los servicios bancarios sin restricción de horarios, con 

reducción en el tiempo de atención y costos.
37

 

El acceso actualmente puede realizarse desde diversos medios entre los que se 

cuentan el teléfono y el computador como los principales. Ambos medios de acceso 

implican la posibilidad del cliente de entrar a una central bancaria, suministrando 

información que le identifica como titular de la cuenta y le permite obtener servicios tanto 

informativos como de disposición de sus fondos. 

C. Transferencia electrónica de fondos. 

La transferencia de fondos por medios electrónicos, nace producto del aumento 

generalizado en el volumen de transacciones que se realizan por medio de los bancos, sea 

de una misma plaza o de plazas distintas.  

Se crea la necesidad de comunicar las transacciones financieras en tiempo real y 

surgen así las cámaras de compensación, que funcionan como una red de pago en la que de 

                                                           

37 ―Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radio electricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos‖. Ley General de Telecomunicaciones Ley 11/1998, de 24 de abril, España. 

Disponible en la página Web del Boletín Oficial del Estado Español www.boe.es. Consultada en 

fecha 15 de enero de 2012. 

http://www.boe.es/
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forma automatizada se realiza el procesamiento de las transacciones electrónicas.
38

 La 

cámara de compensación permite a los clientes acceder a servicios de pago diversos, y 

vinculados a bancos distintos. 

D. Cajeros automáticos. 

Una explicación sencilla de este mecanismo diría que se trata de una extensión física 

del banco, un dispositivo que a distancia permite al cliente conocer el saldo de sus cuentas 

y realizar una serie de actividades bancarias que podría llevar a cabo si estuviera en el 

propio banco.  

C. Cajas de seguridad. 

Por medio del contrato de alquiler de cajas de seguridad, el banco pone a disposición 

de los clientes una caja fuerte individual con cierres de seguridad, ubicadas en las 

instalaciones del banco en recintos cerrados, afectos a medidas especiales de seguridad. 

El cliente en virtud del contrato se encuentra facultado para guardar en custodia del 

banco toda clase de bienes bajo las más altas medidas de seguridad y en términos de 

confidencialidad. No se trata entonces de un contrato de depósito por cuanto el banco no 

recibe los bienes por parte del cliente sino solamente le permite guardarlos en sus 

instalaciones.  

A pesar de no ser indubitado en la doctrina, para este trabajo se asume la tesis de 

que se trata de un contrato de arrendamiento con obligaciones especiales de seguridad a 

cargo de quien da en arriendo o sea el banco. 

                                                           
38

 En el año 1937 se creó en Bélgica lo que hoy se denomina “Society for world wide interbank 

communications o SWIFT por sus siglas. Esta sociedad se creó con el objetivo de organizar las 

operaciones interbancarias y el flujo de capitales entre empresas y particulares de todo el mundo. 

Señala Rodríguez Azuero: “El objeto central de la sociedad, sigue siendo los pagos entre bancos 

así como la compensación relacionada con transacción de valores y otros procedimientos propios 

de las transacciones financieras.‖Ibíd. Rodríguez Azuero Sergio. Página 237. 
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D. Negocios fiduciarios. 

 Señala el Código de Comercio en relación con el contrato de 

Fideicomiso: 

―Artículo 633.- Por medio del fideicomiso el fideicomitente trasmite al 

fiduciario la propiedad de bienes o derechos; el fiduciario queda 

obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y 

predeterminados en el acto constitutivo‖. 

Artículo 634.- Pueden ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes o 

derechos que legalmente estén dentro del comercio. Los bienes 

fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los 

propósitos del fideicomiso. 

 La palabra fideicomiso proviene del latín fides que evoca fe o confianza y comissus 

que significa comisión. El fideicomiso en un contrato en virtud del cual un fideicomitente 

transmite a otro fiduciario, la titularidad sobre uno o más bienes o derechos que se 

encuentren dentro del comercio de los hombres, con el fin de que este los administre en 

favor de un tercero llamado fideicomisario. 

El objeto del fideicomiso está representado por el fin para el cual fue constituido. En 

materia bancaria son muchos los negocios que pueden ejecutarse bajo la figura del 

fideicomiso, no obstante, predominan aquellos constituidos para la administración de 

capitales con algún destino específico y la conformación de fondos de inversión. 

De igual forma ha adquirido mucho auge el fideicomiso de garantía, mediante el 

cual un deudor transmite en garantía de la obligación, la propiedad de un bien o derecho, 

este negocio importa la ventaja de hacer más expedito la ejecución forzosa de la obligación 

en caso de incumplimiento y la exención en materia de tributos. 
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 Existe por supuesto otra serie de operaciones llevadas a cabo por los bancos dentro 

de su giro comercial, sin embargo no han sido citadas en este trabajo por considerar en 

algunos casos que representan un volumen muy bajo del total de operaciones que estos 

ejecutan, o bien porque no son realizadas por los bancos en forma exclusiva o al menos 

mayoritaria. 

II.4 El Sistema Financiero Nacional. 

 Parte del análisis que es necesario incluir como aspectos relevantes de la actividad 

bancaria, es el referido a la conformación del sistema financiero nacional y la estructura de 

supervisión. 

 Un sistema financiero es básicamente un conjunto de mercados relacionados en los 

cuales se intermedia entre los ahorrantes, los inversionistas y los demandantes de crédito, a 

través de la utilización de diversos instrumentos. 

 La función principal del sistema es la de favorecer el crecimiento económico. La 

teoría más sólida en materia de economía, estatuye que el crecimiento depende en gran 

medida del ahorro y la inversión.  

El sistema financiero tiene la virtud de poner en contacto a los ahorrantes con los 

demandantes de crédito y en acopio de las regulaciones propias de cada materia, promover 

la producción y el crecimiento, elevando la eficiencia y disminuyendo el nivel de riesgo. 

 A continuación se presenta una gráfica que representa la organización del sistema 

financiero de Costa Rica. 
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De igual forma véase una gráfica de la estructura de la supervisión y regulación del 

sistema financiero nacional. 
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Según se extrae de la información provista líneas atrás, el sistema financiero es un 

todo mucho más amplio que la organización propia de la actividad bancaria y de 

intermediación en el crédito. La actividad bancaria como tal está organizada también en un 

sistema, el cual se ha tenido a bien denominar Sistema Bancario Nacional. Dentro de este 

esquema, el sistema financiero es el género y el sistema bancario es la especie. 

Para efectos de esta investigación se entenderá sistema bancario, como “el conjunto 

de autoridades, entidades e instituciones que señalan las normas, realizan y controlan la 

intermediación en el crédito‖
39

 

El sistema bancario comparte la forma de organización del sistema financiero, en él 

intervienen diversos sujetos con naturalezas jurídicas distintas y que desempeñan dentro del 

sistema funciones específicas. 

Para efectos del estudio dividiré esos sujetos en 1. Entidades Reguladoras. 2. 

Intermediarios Financieros Bancarios. 3. Entidades de Control. 

1. Entidades Reguladoras. Banco Central de Costa Rica.  

Las diversas funciones y facultades que atañen a la banca central dentro de un 

sistema financiero, bien pueden resumirse en dos grandes categorías. La primera de ellas la 

de ser Rector de la Política Monetaria y la segunda la de ser el Banco del Gobierno y de 

los demás Bancos del sistema. 

Las funciones principales en el aspecto de política monetaria tienen que ver 

principalmente con temas de estabilidad de la moneda y crédito. En la mayoría de los 

sistemas económicos el Estado tiene la misión de emitir la moneda. Otrora el patrón de 

emisión estaba directamente relacionado con las existencias de oro. Superado ese modelo, 

en la actualidad países como el nuestro emiten moneda tomando como patrón el dólar 

                                                           
39

 Rodríguez Azuero. Ibíd. Página 132. 
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estadounidense, en el fondo el respaldo de la emisión lo es la confianza de que la moneda 

no perderá su valor.  

De igual forma el Banco Central influye en el mercado monetario mediante la 

manipulación de la oferta de dinero y la injerencia en el mercado cambiario. Otra de las 

funciones que puede enmarcarse dentro de esta categoría es la de coordinación del sistema 

de pagos. 

 Referente a la función de ser Banco de bancos y del Gobierno, esta se configura con 

respecto a los bancos comerciales, en la medida en que el Banco Central maneja los 

depósitos de aquellos, principalmente el encaje mínimo legal y porque les presta dinero 

mediante la figura del redescuento. 

En lo atinente al Gobierno, la ley le endilga al Banco Central la obligación de 

funcionar como consejero y cajero del Estado, adicional a la custodia y administración de 

las reservas monetarias internacionales de la Nación. 

 También es importante resaltar que así como el Banco Central le presta a los bancos 

comerciales, también le presta al Gobierno y le asesora en materia de endeudamiento. 

Recordemos así mismo que el Banco Central es el encargado de colocar los bonos de deuda 

del Estado, lo que le convierte en un agente fiscal del Gobierno. 

No interesa aquí hacer una transcripción de la normativa que regula la materia, 

como referencia puede consultarse el artículo 3 de LOBCCR. 

2. Intermediarios Financieros Bancarios. 

En este aparte ya nos extendimos lo necesario en la sección 2.1 y 2.2 de este 

capítulo. Solo digamos en este punto que el sistema bancario se refiere a las instituciones 

de carácter bancario que ejercen la actividad de intermediación en el crédito. Al respecto 

señala el artículo 1 de la LOSBN: 
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―Artículo 1º.- El Sistema Bancario Nacional estará integrado por: 

1) El Banco Central de Costa Rica; 

2) El Banco Nacional de Costa Rica; 

3) El Banco de Costa Rica; 

4) (Derogado por el artículo 1º de la Ley de Disolución del Banco Anglo 

Costarricense Nº 7471 de 20 de diciembre de 1994) 

5) El Banco Crédito Agrícola de Cartago; 

6) Cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegare a crearse; y 

7) Los bancos comerciales privados, establecidos y administrados 

conforme con lo prescrito en el Título VI de esta ley. 

El Sistema se regirá por la presente ley, la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica y las demás leyes aplicables, así como por los 

respectivos reglamentos.‖ 

3. Entidades de Control. 

Por la importancia que reviste para cualquier economía moderna el ejercicio de la 

actividad bancaria, esta se somete a los más rigurosos controles y regulaciones. Algunas de 

estas regulaciones estarán contenidas en normas de derecho positivo, y otras subsumidas 

dentro de las competencias de algún órgano del Estado. 

El Banco Central de Costa Rica es el ente rector de la actividad bancaria y órgano 

superior en materia de regulación y supervisión tanto de la actividad bancaria vista en 

forma individual, como del sistema financiero en un todo. Esta regulación y supervisión se 

realiza por medio del CONASSIF y las tres superintendencias señaladas de previo. 
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Digamos entonces que las entidades reguladoras emiten normas de aplicación 

obligatoria para los bancos y las entidades de control se encargan de vigilar que los bancos 

acaten esas normas en el ejercicio de su actividad. Ahora bien esa vigilancia y fiscalización 

carecería de sentido en la medida en que el incumplimiento de lo establecido no importe 

medidas correctivas o de disuasión a cargo de los infractores, esto deriva en la potestad 

sancionatoria de los órganos de control. 

Según se vio la estructura de supervisión divide los integrantes del sistema 

financiero según su actividad y asigna un supervisor inmediato a cada categoría, todos los 

cuales tienen un superior jerárquico común. En materia de intermediación financiera el 

supervisor asignado lo es la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

La SUGEF es un órgano de desconcentración máxima del BCCR que tiene por 

objetivo velar por la estabilidad, solidez y el correcto funcionamiento del SFN. Al respecto 

señala el artículo 115 de la LOBCCR: 

―Es de interés público la fiscalización de las entidades financieras del país, 

para lo cual se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

también denominada en esta ley la Superintendencia, como órgano de 

desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica. La 

Superintendencia regirá sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus 

reglamentos y las demás leyes aplicables.‖ 

El artículo 117 en concordancia con el 118 de la LOBCCR, establece que están 

sujetos a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras y las 

potestades de control monetario del Banco Central: los bancos públicos y privados, las 

empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de 

ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas, adicionalmente incluye dentro de los sujetos 

pasivos de la supervisión, toda entidad autorizada por ley para realizar intermediación 
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financiera y los entes autorizados por el Banco Central para participar en el mercado 

cambiario aunque no realicen intermediación financiera. 

El artículo 131 de la LOBCCR establece las funciones de la SUGEF, esta norma en 

asocio de los principios del Comité de Basilea definen las potestades y facultades de este 

órgano.
40

 

En última instancia cabe señalar algunos aspectos con respecto al CONASSIF. Ya 

se adelantó que este es el órgano de dirección común a todas las superintendencias. Aunque 

no se expresa en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, norma que creó al 

CONASSIF, la naturaleza de este, se entiende en la doctrina y en la práctica, que comparte 

la naturaleza de los órganos que dirige. 

Como Jerarca colegiado el CONASSIF esta compuesto por  cinco miembros que no 

pueden ser funcionarios públicos, nombrados por la Junta Directiva del Banco Central por 

un período de cinco años. Adicionalmente serán parte del Consejo, el Ministro de Hacienda 

o, en su ausencia, un viceministro de esa cartera, y el presidente o el gerente del Banco 

Central de Costa Rica. 

Al CONASSIF le compete dictar las normas de las cuales se sirven las 

superintendencias para ejercer la regulación y supervisión de los sujetos que  conforman el 

                                                           
40

Comité de Basilea es la denominación usual con que se conoce al Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea (BCBS, siglas en inglés de Basel Committee on Banking Supervision), 

organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, cuya función es 

fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Entre las normas de importancia que el Comité ha 

emitido, se encuentran las recomendaciones sobre blanqueo de capitales. El Comité de Basilea está 

constituido actualmente por representantes de las autoridades de supervisión bancaria de los 

bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, 

Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y dos países más que no son miembros del G-10: 

Luxemburgo y España. Muñoz Herrera, Mónica. Régimen Legal de Supervisión Bancaria. 

Procedimiento Sancionatorio. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de 

Derecho. Universidad de Costa Rica. Sede Universitaria Rodrigo Facio. San José, 2011. Paginas 

vii-ix. 
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sistema financiero. Ejerce así un poder de dirección sobre la totalidad del sistema 

financiero. 

II.5 Derecho Bancario. 

―El conjunto de normas jurídicas relativas a la materia bancaria 

es lo que se llama derecho bancario.‖
41

 

 Una definición como la anterior justifica por qué la sección referida al derecho 

bancario está ubicada, no al inicio del análisis de la actividad bancaria, sino al final. Precisa 

saber cuál es el contenido de la materia a normar para poder después, dotar de significado 

la noción de derecho aplicable. 

 Al respecto señala Biase:  

―el complejo de las personas, de las cosas y de los negocios por 

medio de los que se efectúan las operaciones de banca, es 

llamado materia bancaria‖.
42

 

Siguiendo lo señalado, el triángulo de la materia bancaria estaría conformado por las 

instituciones bancarias, sujetos, las operaciones típicas de la banca, como relaciones 

jurídicas, y las cosas bancarias, representando al objeto. 

Uno de los cuestionamientos que se ha planteado la doctrina, es el de si el derecho 

bancario es de carácter excepcional o si más bien es sólo una ramificación del derecho 

mercantil. 

                                                           
41

 Rodríguez Rodríguez. Ibíd. Derecho Bancario. Página 2. 
 
42

 Biase. (1933). Istituzioni di dirito Bancario. Roma. Página 12. 
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Por excepcional o especial se entiende, aquel derecho autónomo cuyos principios 

pueden considerarse desde un punto de vista científico como independientes de las demás 

ramas. Para hablar entonces de un derecho bancario excepcional, es necesario verificar la 

existencia de normas jurídicas que regulen la materia bancaria en forma particular, es decir, 

que sean normas de aplicación exclusiva y no integrantes de un ordenamiento más general. 

El derecho bancario en la realidad se ve informado por una serie de normas 

integrantes del derecho público y privado. En materia de derecho público se encuentra las 

normas relativas a los actos de creación, y funcionamiento de las instituciones bancarias de 

carácter público, de igual forma las normas relativas a la supervisión y regulación de la 

actividad bancaria por parte del Estado.  

En el campo del derecho privado se puede ubicar las normas relativas a los actos y 

contratos que respaldan las operaciones bancarias, en general todas las relaciones 

comerciales entre el banco y sus clientes.  

Esta convergencia de normas de derecho público y privado no es una nota 

diferenciadora del derecho bancario, ya que en general todo el derecho mercantil esta afecto 

a esta característica. Tampoco la forma en que se unen el derecho público y privado en el 

derecho bancario resultan en una forma jurídica autónoma, por el contrario las distintas 

normas son perfectamente identificables y separables.  

Adicionalmente, los actos jurídicos que sirven de antecedente a las operaciones 

bancarias, así como las relaciones patrimoniales del banco con sus clientes, son aplicación 

del derecho mercantil de carácter común o general y no resorte exclusivo del derecho 

bancario. 

 Una última aproximación exige analizar si desde el punto de vista legislativo, 

científico o didáctico, puede hablarse de autonomía del derecho bancario. Referente a la 

autonomía legislativa, no se puede afirmar que exista una especialidad en cuanto al 
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tratamiento de las normas de derecho bancario, la materia bancaria se encuentra regulada 

por disposiciones del derecho civil, mercantil y administrativo que no le resultan 

exclusivas.  

Tampoco se puede decir que el derecho bancario se informe de principios generales 

distintos del derecho mercantil en cuanto a los actos de comercio que ejerce, ni tiene el 

nivel de complejidad necesario para asignarle un método de estudio diferente.  

 La práctica, sin embargo, si nos permite asignarle un espacio individual al derecho 

bancario, en lo que a su estudio se refiere. A pesar de ser integrante del derecho mercantil 

general, existen aristas que no pueden revisarse de forma exhaustiva sino mediante un 

estudio y exposición independiente. 

II.5.1 Fuentes del Derecho Bancario. 

 Partiendo de que se considera el derecho bancario como integrante del derecho 

mercantil común, las fuentes del mismo estarán también determinadas por las fuentes de 

aquel. De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio se podría jerarquizar las 

fuentes del derecho bancario como sigue. 

 En primer lugar se tiene las normas específicas en materia de derecho mercantil y se 

puede agregar, en materia de operaciones típicas bancarias. Al respecto señala el artículo 1 

del Código de Comercio. 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Código 

rigen los actos y contratos en él determinados, aunque no sean 

comerciantes las personas que los ejecuten. Los contratos entre 

comerciantes se presumen actos de comercio, salvo prueba en 

contrario.  
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Los actos que sólo fueren mercantiles para una de las partes, se 

regirán por las disposiciones de este Código. 

 Como segundo orden se tiene la normativa civil común, los usos, costumbres y 

principios generales del derecho. Señala la disposición del artículo 2 del Código de 

Comercio: 

Artículo 2º.- Cuando no exista en este Código, ni en otras leyes 

mercantiles, disposición concreta que rija determinada materia o 

caso, se aplicarán, por su orden y en lo pertinente, las del Código 

Civil, los usos y costumbres y los principios generales de 

derecho. En cuanto a la aplicación de los usos y costumbres, 

privarán los locales sobre los nacionales; los nacionales sobre 

los internacionales; y los especiales sobre los generales.‖ 

 Para el caso de la costumbre, para ser aplicada deberá ser probada su existencia y 

aplicación por un espacio de tiempo a definir por los tribunales de justicia. Su aplicación 

también será admitida en la interpretación de los términos técnicos usados en los actos de 

comercio.  

 En el entendido de que el derecho mercantil es derivación del derecho civil general, 

también resulta de aplicación el orden previsto por el Código Civil. A ese tenor señala el 

artículo primero del citado cuerpo normativo. 

―Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado 

costarricense son la Constitución, los tratados internacionales 

debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La 

costumbre, los usos y los principios generales del Derecho son 

fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán 
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para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del 

ordenamiento jurídico.‖ 

En materia de derecho bancario y en general de derecho mercantil, reviste vital 

importancia la figura de los usos. Existen muchas prácticas que son impuestas a los 

usuarios de los servicios, que no se encuentran reguladas por el derecho positivo y que 

obedecen en su mayoría a actividades desarrolladas por los bancos o comerciantes en un 

sentido más general.  

Esto por supuesto se deriva de que es el banco quien conoce a un nivel profesional 

las operaciones que le son propias. En la medida en que estas prácticas no resulten abusivas 

en perjuicio de los clientes, no importa mayor importancia el que sea el banco o en general 

el comerciante quien las defina.  
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Capítulo II. El comercio electrónico. Banca electrónica e Internet Banking. 

 

Objetivo General. 

 Este capítulo se orientará a exponer los elementos esenciales del ejercicio del 

comercio electrónico y en específico de los servicios bancarios prestados por medio de la 

plataforma de Internet. Pretendo ubicar los principios generales aplicables a la contratación 

por medios electrónicos, los requerimientos técnicos y las regulaciones legales del manejo 

de cuentas por medio de la banca en línea. 

I. Comercio Electrónico, aspectos generales. 

 Esta sección se avocará al estudio de aspectos relevantes del comercio electrónico, 

concepto, funcionamiento, regulaciones, desde las bases tecnológicas hasta los principios 

jurídicos aplicables. 

I.1 Bases tecnológicas.  

 El comercio electrónico supone una convergencia básica entre la informática y las 

telecomunicaciones. ―Información‖ desde un punto de vista tecnológico, implica la 

reducción a lenguaje digital de cualquier texto, imagen, sonido o combinación de estos.  

 El lenguaje digital o binario, es un lenguaje que a partir del uso de dos caracteres, 0 

y 1, hace posible reducir la información, con la finalidad de conservarla o transmitirla por 

medio de las telecomunicaciones, hacia un receptor que a su vez puede interpretarla y 

apreciarla en su forma original.  

Cada 0 y 1 utilizado en el lenguaje binario representan un bit. La palabra bit resulta 

de la conjunción de dos términos del inglés, Binary y Unit. El bit es la unidad básica de la 

información. Esto constituye el principio básico de las computadoras. 
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 Con el desarrollo de programas de alto nivel de accesibilidad como los procesadores 

de texto, por mencionar algunos, conocer el lenguaje especializado de la computación dejó 

de ser necesario para los usuarios. Esto devino en la universalización del manejo de la 

informática y en  el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de las telecomunicaciones.  

 Un ejemplo clásico de este desarrollo y la relación de la informática y las 

telecomunicaciones,  es la creación de las centrales de procesamiento de datos, que hacen 

las veces de la operadora que en años anteriores conectaba las espigas en diferentes 

receptores para poder comunicar la información. La central de procesamiento hace todo ese 

proceso en forma digital y por supuesto mucho más ágil. 

 En materia de telecomunicaciones, los avances de la tecnología permitieron 

evolucionar de los modelos analógicos, que suponían el desplazamiento continuo de ondas 

completas a nivel eléctrico, con el inconveniente de cuán lejos podían enviarse esas ondas 

tomando en cuenta todos los medios que podían producir efectos atenuantes, a las 

telecomunicaciones digitales y binarias, que permitieron en vez de comunicar toda la onda, 

enviar solo fracciones de esta traducibles en bits, que permiten regenerar e interpretar la 

información, en adición a su capacidad de viajar mucho más lejos, con mayor inmunidad a 

los atenuantes y manteniendo la calidad de la información. Una de las tantas aplicaciones 

prácticas que este desarrollo permitió, fue el diseño de redes y el manejo de computadoras a 

través de ellas. 

 Hablar de la base tecnológica del comercio electrónico es hablar necesariamente de 

Internet. A continuación se verán los principios básicos de la creación y funcionamiento de 

esta red. 

 Internet nace en los Estados Unidos a principios de los años setenta, bajo el nombre 

de ARPANET como un programa del Departamento de Defensa, con un matiz 
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eminentemente militar.
43

 El hecho de que las centrales de comunicaciones fuesen espacios 

físicos desde donde se operaba la totalidad de la información, constituía una vulnerabilidad 

de alto riesgo. Si una central de comunicaciones llegaba a ser atacada, se cortaba la 

comunicación entre los centros de mando y esto resultaría catastrófico en materia de 

conflictos armados. 

 La idea fue entonces la de crear una forma de manejar la información que fuera más 

resistente a un posible ataque armado. Surge así Internet como una red que permitía 

transportar información de una computadora a otra mediante paquetes denominados IP o 

Internet Protocol por sus siglas en inglés. El protocolo IP lo que hace es recibir 

información de una computadora y llevarla hasta un destino particular. De este modo, aún y 

cuando una central pudiese sufrir fallas severas producto de un ataque armado, la 

información podría seguir siendo accesada. 

 Internet no tiene una autoridad o control principal. Su desarrollo se hace de forma 

descentralizada y autónoma, y es regulada por políticas y normas de carácter general. El 

hecho de que los usuarios puedan accesarla desde cualquier parte del mundo, hace que el 

tema de la jurisdicción sea muy difuso. 

 Internet al día de hoy dejó de ser una sola red para convertirse en una red de redes 

que se interconectan entre sí, y son compatibles, dado que utilizan los mismos protocolos y 

procedimientos de comunicación, es lo mismo decir que internet engloba a todas las redes. 

 ¿Como se hace la conexión? En un primer nivel se tiene la conexión física 

elemental que se hace por medio de la unión de cables. De seguido entran en juego lo que 

se denomina protocolos, estos básicamente lo que permiten es que la información que se 

                                                           
43

 Internet: net por el vocablo en inglés que significa red e inter por oposición a intra haciendo 

alusión a que se trata de una red abierta al público en general y no de carácter particular. 
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envía sea entendible, quien transmite y quien recibe se ponen de acuerdo en qué idioma van 

a comunicarse, ese idioma es el protocolo. 

 En una etapa siguiente entran los transportadores que son las estructuras de internet 

sobre las cuales viaja la información, los medios pueden ser tan variados como fibra óptica, 

cable módem, antenas parabólicas, microondas entre otros.  

Adicionalmente entran en juego los equipos que facilitan la comunicación al 

usuario, por ejemplo, los módem que permiten conectarse a internet por medio de la red de 

telefonía, los routers que permiten rutear paquetes de acceso de borde, esto nos permite 

diferenciar por ejemplo, que el “com” es para Estados Unidos, las conexiones ADSL que 

habilitan al usuario a descargar información con mucha mayor velocidad que la velocidad 

de subida y el cable módem. 

I.2 La actividad comercial por medios electrónicos.  

―El comercio electrónico es aquel en el cual las operaciones 

económicas de intercambio de bienes y servicios se preparan o se 

concretan por medios electrónicos.‖.
44

 

 El comercio electrónico se puede configurar, bien cuando la transmisión o 

transacción que tiene como objeto bienes o servicios, se da estrictamente por medios 

electrónicos (comercio electrónico directo), o bien cuando la entrega material de esos 

bienes y servicios se da fuera del ciberespacio
45

, aunque la contratación surgiera por medios 

                                                           
44

Caffera, Gerardo. (2003). Regulación del Comercio Electrónico en Internet. Comercio 

Electrónico, Análisis Jurídico Multidisciplinario. Buenos Aires, Argentina.: IB de F. Pagina 39. 

 
45

 “Ciberespacio: término creado por el autor William Gibson en su novela Neuromancer (1984), el 

cual utilizó para describir el mundo de las computadoras y la sociedad creada a su alrededor‖ 

Chichilla Sandí, Carlos. (2004). Delitos informáticos. San José, Costa Rica: Ediciones Farben. 

Página 122. 
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electrónicos (comercio electrónico indirecto)
46

. Esto es, que el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato pueda hacerse efectivo a través de medios electrónicos 

sea en su totalidad o en forma parcial. 

 Más allá va la definición de Carlos de Paladella citado por Jolene Marie Knorr y 

Marcelo Roldán Sauma, que señala: 

―El concepto de comercio electrónico no solo incluye la compra y 

venta electrónica de bienes o servicios, que es el concepto común 

que se tiene, sino que también incorpora el uso de las redes para 

actividades anteriores o posteriores a la venta, como son: la 

publicidad, la búsqueda de información, el aseguramiento de las 

posibles transacciones, el tratamiento de clientes y proveedores, 

incluso inversores, trámites ante autoridades de control y 

fiscalización, la negociación de condiciones de compra 

suministro, etc., la prestación de mantenimiento y servicios de 

pos venta y la colaboración entre empresas.‖
47

 

Se considera que las actividades que preceden y suceden a la formalización de una 

relación contractual por medios electrónicos, han de ser analizadas como parte de esa 

relación, en la medida en que tuvieren la virtud de condicionar los términos de la 

contratación o bien de modificar las condiciones de lo pactado. 

En la doctrina se clasifica el ejercicio del comercio electrónico de acuerdo con los 

sujetos intervinientes en 1. Business to Business (B to B) o comercio realizado entre 

                                                           
46

 Este el caso de la compra y venta de bienes tangibles, aunque la contratación se dé por medios 

electrónicos, la entrega del bien no puede hacerse sino por medios físicos. 

 
47

 Knorr, J. M., & Sauma, M. R. (2001). La Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico. 

San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A. Página 59. 
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empresarios, y 2. Business to Consumer (B to C) o comercio realizado entre empresarios y 

consumidores. 

El B to B fue el primer ámbito en el que se realizaron transacciones sobre bienes y 

servicios por medios electrónicos. En un primer modelo, las empresas utilizaban lo que se 

denominaba ―Electronic data Interchange o EDI‖,  que era una red cerrada o privada que 

intercomunicaba computadores y sus sistemas informáticos, y que en el ámbito empresarial 

se utilizaba principalmente para facilitar la adquisición de insumos para la producción y 

para realizar el pago o facturación en relaciones de compra y venta.  

En la actualidad la funcionalidad del esquema sigue siendo la misma, con la ventaja 

de internet que implica la utilización de una red mucho más ágil que permite el intercambio 

de información en forma inmediata.  

Si bien se podría pensar que incluso en la relación B to B, una de las partes es un 

proveedor de un bien o servicio y la otra un consumidor como cualquier otro, la diferencia 

se da con el B to C en que en aquel ambas partes están al momento de contratar, ejerciendo 

una actividad profesional, condición que no cumple el consumidor común. 

Adicionalmente, en las relaciones contractuales B to B, al ser ambos contratantes 

empresas especializadas en algún tipo de comercio, las contrataciones individuales son 

integrantes de una contratación más general que pasó por un proceso de negociación previo. 

Por ejemplo, una empresa realiza en fecha dada un pedido de insumos por una cierta 

cantidad, si bien esa compra -  venta de bienes es un contrato específico, está sujeta a un 

convenio entre las partes que definió de previo las condiciones de ese contrato visto de 

forma individual. 
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 Esto es una diferenciación importante con respecto al B to C, en la medida en que 

el consumidor común por así decirlo, en una gran generalidad de los casos se encuentra 

impedido para negociar las condiciones de la contratación. 

En el B to C como ya se ha adelantado, lo que se da es una relación contractual 

entre un comerciante profesional y un consumidor que al momento de contratar no está 

realizando una actividad profesional.  

Esto ha sido muy importante desde el punto de vista tanto del comerciante, ya que le 

permite acceder a un número mayor de consumidores a un costo menor y desde el punto de 

vista del consumidor en la medida en que le abre una gama de posibilidades de adquisición 

mayores, se da una mayor competencia en el mercado que obliga a mejorar los productos y 

el precio de colocación y le permite acceder a los bienes y servicios sin la necesidad de 

dirigirse físicamente al establecimiento del comerciante. 

I.3 Principios Jurídicos Aplicables. 

El primer principio por orden de aplicación sería el de Equivalencia de los actos 

electrónicos con respecto a los jurídicos escritos y orales. 

 Esta regla estatuye que toda función jurídica que cumpla un instrumento escrito u 

oral en relación con un acto jurídico, debe ser de igual forma reconocida con los 

instrumentos electrónicos que sirven para la transmisión de datos en el comercio 

electrónico. Este principio es base fundamental del comercio electrónico en la medida en 

que asigna un valor equivalente a las declaraciones de voluntad contenidas en mensajes 

electrónicos con las declaraciones de voluntad plasmadas en medios escritos o autógrafos. 

Una de las manifestaciones más importantes en materia de equivalencia funcional es 

la relativa a la firma en los documentos electrónicos. 

 En este sentido señala la ley de Firma Digital: 
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―Artículo 3.- Reconocimiento de la equivalencia funcional 

Cualquier manifestación con carácter representativo o 

declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o 

informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los 

documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios 

físicos. 

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga 

referencia a un documento o comunicación, se entenderán de 

igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No 

obstante,  el empleo del soporte electrónico para un documento 

determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los 

requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o 

negocio jurídico en particular.‖ 

El segundo principio que se debe mencionar es el de Neutralidad Tecnológica. Este 

principio indica básicamente que las normas que se dicten en materia de comercio 

electrónico, deben procurar abarcar los avances tecnológicos existentes al momento de su 

reglamentación, como los avances que a futuro podrían llegar a darse en la materia que se 

regula.  

Es decir, la norma que tiene por objeto el comercio electrónico debe ser lo 

suficientemente flexible como para comprender tecnologías que aún están en proceso de 

implementación o incluso que no han sido desarrolladas. El principio de neutralidad 

tecnológica propende a una regulación general, una norma abierta que no obstante, obliga a 

las futuras tecnologías a cumplir las regulaciones básicas. 

 Como tercer principio se tiene que el Comercio Electrónico no modifica las 

regulaciones en materia de obligaciones y contratos privados. La utilización de 

tecnologías electrónicas como medio de transmisión de la voluntad contractual o negocial, 
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no importa una variación sustancial al ciclo de vida de los contratos. La generación, 

perfección y ejecución de los contratos electrónicos está sujeta a las mismas condiciones 

que los contratos comunes. 

 A manera de ejemplo nos permitimos citar lo dispuesto por el artículo primero del 

Real Decreto – Ley español 14/99 del 17 de setiembre de 1999, que regula el tema de la 

firma electrónica: 

 ―las disposiciones contenidas en este Real Decreto – Ley no 

alteran las normas relativas a la celebración, la formalización, la 

validez y la eficacia de los contratos y otros jurídicos ni al 

régimen jurídico aplicable a las obligaciones‖
48

 

 Por supuesto existen situaciones de hecho que no encuentran una regulación expresa 

en el derecho positivo, las soluciones a esas lagunas normativas necesariamente resultan 

novedosas, pero al ser de aplicación a una figura o situación en especial, no devienen en 

una modificación al derecho preexistente. 

 Los tres principios que se han mencionado son los que a nuestro juicio responden en 

forma exclusiva a la materia del comercio electrónico. Siendo que como se dijo, el 

comercio electrónico no modifica el derecho de los contratos y las obligaciones, los 

principios generales que informen aquellas materias, resultan también de aplicación al tema 

en estudio. 

Así por ejemplo, principios como el de la libertad y la buena fe contractual han de 

ser de igual forma tomados en cuenta al momento de estudiar los contratos electrónicos. 

II.  La Contratación por medios electrónicos. 

                                                           
48

 Disponible en la página Web del Boletín Oficial del Estado español www.boe.es. Consultada en 

fecha 22 de enero de 2012. 

http://www.boe.es/
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 El objetivo de esta sección se logra a través de la exposición de las reglas aplicables 

en materia de contratación por medios electrónicos. Se hará referencia a algunas 

particularidades propias de las etapas de formación del contrato electrónico, así como la 

suscripción de la voluntad negocial en estos contratos. 

II.1 El contrato electrónico. 

Según se extrae de la regulación del artículo 411 del Código de Comercio de Costa 

Rica, los contratos que se reputen comerciales no se encuentran condicionados en tesis de 

principio, al cumplimiento de formalidades especiales que afecten su validez. Al respecto 

señala la norma: 

―Artículo 411: Los contratos de comercio no están sujetos, para 

su validez, a formalidades especiales, cualesquiera que sean la 

forma, el lenguaje o idioma en que se celebren, las partes 

quedarán obligadas de manera y en los términos que aparezca 

que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los 

contratos que, de acuerdo con este Código o con leyes especiales, 

deban otorgarse en escritura pública o requieran forma o 

solemnidades necesarias para su eficacia. 

(Así reformado por el artículo 68 de la Ley sobre Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600 de 2 

de mayo de 1996)‖ 

Esto quiere decir básicamente, que la ley no limita la contratación comercial a la 

utilización de algún esquema formal predeterminado.  Se considera que es un acierto del 

legislador el prever al menos para la legislación mercantil, la posibilidad de ajustarse al 

surgimiento de nuevos medios y formas de contratación, sin la necesidad de recurrir a una 
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modificación de carácter legislativo en cada ocasión que la realidad del comercio así lo 

demande. 

Se puede afirmar así, que el contrato electrónico se encuentra en esa virtud 

habilitado por nuestro ordenamiento para producir efectos plenamente válidos. 

Cuando en la doctrina se habla de la relación entre la informática y los contratos, se 

hace una distinción entre dos situaciones principales. La primera de ellas, cuando lo 

informático o referente a telecomunicaciones es el objeto del contrato, en cuyo caso se 

habla de contrato informático (por ejemplo un contrato que tiene por objeto la compra – 

venta de un software), y en segundo lugar cuando las telecomunicaciones y / o la 

informática constituyen el medio por el cual se perfecciona o ejecuta el contrato. Se habla 

entonces de contrato electrónico en sentido estricto solamente en el segundo de los 

supuestos.  Se define el contrato electrónico de la siguiente manera: 

―El contrato electrónico es aquel que se perfecciona o cumple a 

través de la utilización de medios electrónicos‖  

El contrato electrónico no importa en la realidad una modificación esencial o al 

menos relevante a la estructura general de los contratos que estudiamos en el derecho civil, 

por el contrario se informa y deriva necesariamente de la teoría del negocio jurídico
49

 del 

cual los contratos son una especie. 

Si bien la definición de contrato electrónico que se aportó líneas atrás no ha sido 

tomada textualmente de ningún autor, sí es el resultado o al menos incluye los 

denominadores comunes que se encuentran en la doctrina.  

                                                           
49

―El negocio jurídico es una manifestación de voluntad dirigida a la producción de efectos 

jurídicos lícitos de naturaleza privada.‖ Torrealba Navas, Federico. (2008). Lecciones de 

Contratos. San José, Costa Rica: Ediciones Chico. Página 7. 
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El punto a resaltar es que en las definiciones de contrato electrónico, los juristas no 

han considerado necesario incluir los elementos que integran la definición del contrato en 

su noción general, si esto no ha sido así es porque se entiende y acepta que el contrato 

electrónico no tiene un origen ni una acepción distinta del contrato entendido en su 

concepción común. 

Aun así, si quisiéramos ser más explícitos se podría definir el contrato electrónico 

como sigue: 

―Manifestación bilateral o plurilateral de voluntad, dirigida a 

producir efectos jurídicos lícitos de carácter patrimonial, y que se 

perfecciona o cumple por medios electrónicos‖ 

Se reitera entonces que el contrato electrónico no importa en sí mismo mayor 

innovación en lo que a la teoría de los contratos se refiere. Las reglas referentes a la libertad 

contractual y sus limitaciones, el contenido prohibido del contrato, la producción de efectos 

y los elementos del mismo, son idénticas para el contrato electrónico que para los contratos 

en general. 

En lo que al comercio electrónico se refiere, se han producido discusiones que giran 

en torno a dos elementos principales. El primero de ellos es la cuestión acerca de la prueba 

de la autoría o la autenticidad en relación a la manifestación de voluntad, esto dado que los 

contratantes no se encuentran presentes físicamente al momento de contratar.  

Es evidente que se debe asegurar que la manifestación de voluntad que da lugar al 

contrato no se encuentra viciada y que exista consentimiento
50

 en los términos del artículo 

1007 en concordancia con el 1008 del C.C. 

                                                           
50

―Consentimiento es la aquiescencia de los estipulantes para la celebración del contrato.‖ Brenes 

Córdoba, Alberto. (1985). Tratado de los Contratos. San José, Costa Rica.: Editorial Juricentro. 

Página 45. 
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―Artículo 1007: Además de las condiciones indispensables para 

la validez de las obligaciones en general, para las que nacen de 

contrato se requiere el consentimiento y que se cumplan las 

solemnidades que la ley exija.‖ 

―Artículo 1008: El consentimiento de las partes debe ser libre y 

claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha de 

palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se 

deduzca.‖ 

El segundo problema se da en referencia con la prueba acerca de la existencia del 

contrato mismo. En resumen, la dificultad que presenta el contrato electrónico es la de 

determinar la naturaleza de los instrumentos de declaración y transmisión de la voluntad de 

contratar. 

Con relación a este problema de identificación de las partes y prueba de la 

existencia del contrato, en la doctrina se han propuesto algunas soluciones que van 

dirigidas al reconocimiento de los documentos digitales, la firma digital y la creación de 

autoridades certificadoras. Se analizarán en primer lugar las etapas de formación del 

contrato. 

La doctrina distingue una serie de momentos claves en la formación del contrato. 

Para efectos de esta investigación se dividirá el proceso de formación del contrato en tres 

etapas, a saber: 1. Generación 2.Perfección y 3. Consumación. 

1. Generación. La etapa de generación es una etapa previa al surgimiento del 

contrato, pero que tiene por objeto precisamente alcanzar ese momento. Como parte de la 

fase de generación se tiene lo que la doctrina distingue como las tratativas, estas son 

negociaciones precedentes a la formación del contrato.  
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No todos los contratos entran en tratativas, de hecho la gran mayoría de los 

contratos son de ejecución espontánea, es decir, que se concretan sin ninguna discusión 

previa, y otra buena parte son contratos de adhesión donde una de las partes no tiene la 

posibilidad de negociar las condiciones.  

En tesis de principio durante esta etapa de tratativas no surge para las partes ningún 

vínculo de carácter obligacional, esto es salvo las obligaciones que le imponen a las partes 

el deber genérico de no dañar a otros, la doctrina de los actos propios y la prohibición del 

ejercicio antisocial del derecho. 

Parte también de esta etapa de generación es la propuesta contractual, que es 

básicamente una oferta para contratar. Al respecto señala el artículo 1010 del C.C. 

―El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya 

sido aceptada por la otra parte, pero el contrato propuesto será 

válido si la persona a quien se hizo la proposición, la acepta 

puramente antes de tener noticia de que había sido retirada. 

Cuando la aceptación envolviere modificación de la propuesta o 

fuere condicional, se considerará como nueva propuesta.‖ 

Si se parte del derecho de libre negociación, se puede afirmar que el hecho de hacer 

una propuesta no genera obligación alguna para quien la hace. Esto es lo que se conoce 

como el ―principio de libre revocabilidad de la oferta‖. En Costa Rica, sin embargo, este 

principio no aplica en forma absoluta, el hecho de realizar una oferta de contratar si genera 

en algunos supuestos una obligación para quien la hace. Señala el artículo 1013 del C.C. 

―El proponente está obligado a mantener su propuesta, mientras 

no reciba respuesta de la otra parte en los términos fijados en el 

artículo anterior‖ 
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En materia de contratación electrónica esto presenta una particularidad. La 

propuesta tratándose de Internet, se encuentra en muchos de los casos en un sitio Web de 

acceso público, por lo que no se puede decir que sea dirigida a una persona en particular 

sino más bien a sujetos indeterminados. 

La doctrina ha discutido acerca de si esa propuesta dirigida a personas 

indeterminadas puede considerase jurídicamente como una propuesta para contratar o si 

más bien configura solamente una invitación a ofertar. ¿Por qué tiene esto importancia? Ya 

se analizó que la oferta si tiene una vocación obligacional, el oferente podría entonces 

alegar que no hizo una oferta en sentido estricto sino solamente una invitación y de esa 

forma podría evadir las responsabilidades que surjan de la aceptación de la misma y por lo 

tanto la aceptación no perfeccionaría el contrato.
51

 

En nuestra opinión, para solucionar este problema basta con estatuir que toda oferta 

es una propuesta y que una vez aceptada la oferta esta se torna vinculante para el emisor y 

en esa virtud el contrato se perfecciona. Se aclara que esto es así en los contratos 

consensuales. En aquellos contratos en que además se requiera el cumplimiento de alguna 

formalidad no bastaría con la aceptación de la oferta por sí misma, de igual forma en los 

contratos de naturaleza real se requiere además la entrega de la cosa. 

En Uruguay se optó por corregir el vacío por medio de una legislación a la medida, 

así en la Ley de Relaciones de Consumo en su artículo 12 se estipuló, que las ofertas 

dirigidas a sujetos indeterminados son propuestas eficaces de contratar y que la aceptación 

de los sujetos que reciben la propuesta perfecciona el contrato. 

                                                           
51

Señala la Convención de Viena sobre Compraventa internacional de mercaderías: Artículo 12 

―1)La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá 

oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de 

aceptación…2) Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada 

como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique 

claramente lo contrario.‖Disponible en la página Web de la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional, www.uncitral.org, consultada en fecha 26 de enero de 2012. 

http://www.uncitral.org/
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Retomemos por un momento la noción de comercio electrónico que se expuso 

líneas atrás. Se señaló que el comercio electrónico no se limita únicamente al contrato de 

compra y venta de bienes o servicios, sino también a una serie de circunstancias que 

preceden y suceden al contrato en sí mismo.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, se dirá que parte de las consideraciones que 

informan la etapa de generación del contrato, son las obligaciones que impone la Ley 7472 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, a las ofertas de 

bienes y servicios, tan variadas como reglas especiales en materia de publicidad y 

promociones, esto claro está para los oferentes domiciliados en Costa Rica. 

2. Perfección. Para que un contrato se forme requiere que se dé el consentimiento 

de las partes, ese consentimiento individual debe confluir además en un mismo punto, el in 

ídem placitum del derecho romano, que consiste en el encuentro entre las voluntades 

individuales con respecto del objeto y elementos relativos al tipo contractual de que se 

trate. 

La voluntad de contratar puede ser manifestada por cualquier medio, excepto por 

supuesto en los casos en que la ley establezca una forma específica de manifestarla o que 

por acuerdo de las partes se haya convenido algo al respecto.  

La aceptación de la propuesta del oferente por parte de quien la recibe es una forma 

de manifestación de la voluntad. El consentimiento se da por la confluencia de la oferta y la 

aceptación. En relación con el tema de la oferta y aceptación señala el autor Federico 

Torrealba: 

―La propuesta es una manifestación unilateral por la que el 

oferente o policitante comunica de forma suficientemente precisa 

y clara, su interés de concertar determinado contrato y manifiesta 
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por anticipado su consentimiento, de modo tal que, si la 

propuesta es aceptada, se forma el consenso.‖
52

 

La propuesta ha de expresar en forma clara los elementos del contrato futuro. De 

igual forma, la propuesta debe dar fe de la existencia previa de consentimiento por parte del 

policitante. Esto es así porque recordemos que con la sola aceptación de la oferta se 

configura el consenso. 

Nuestro ordenamiento civil regula la propuesta que se dirige a persona determinada, 

más no así la dirigida a persona indeterminada. El Código de Comercio por su lado 

contiene una norma general en referencia a la oferta pública de compraventa. Veamos: 

―Artículo 445: La policitación pública que en forma de 

circulares, avisos o por otro medio hagan los comerciantes, no 

los obligan con determinada persona, y solamente con quien 

primero la acepte.‖ 

En contraparte a la propuesta se tiene la aceptación. La aceptación es una 

manifestación de voluntad unilateral por medio de la cual quien acepta otorga su 

consentimiento a la oferta. Como ya se indicó y siguiendo el artículo 1008 del C.C. la 

aceptación puede ser de palabra, escrita o por hechos de los que se deduzca su existencia.  

La aceptación debe ser pura y simple, si involucra condiciones no se trata entonces 

de una aceptación sino de una contrapropuesta. Al respecto señala el artículo 1010 del 

Código Civil: 

Artículo 1010:‖Cuando la aceptación envolviere modificación de 

la propuesta o fuere condicional, se considerará como nueva 

propuesta.‖ 
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En la etapa de perfección del contrato es cuando este nace a la vida desde el punto 

de vista jurídico. En la doctrina se desarrollan distintas teorías que pretenden determinar el 

momento exacto en que el contrato se perfecciona. Véase: 

A. Teoría de la emisión de la aceptación. El contrato se forma cuando quien 

acepta la oferta expresa esa aceptación, o sea declara su voluntad de contratar.  

B. Teoría de la remisión o expedición. Considera que el contrato se perfecciona 

cuando el aceptante envía su aceptación al policitante.  

C. Teoría de la recepción. Según esta teoría el contrato se perfecciona cuando el 

proponente recibe la comunicación del aceptante en su domicilio o 

establecimiento comercial, aunque no tenga aún conocimiento de la misma. 

D. Teoría del conocimiento o cognición. Establece que el momento de perfección 

del contrato se da cuando el aceptante comunica su voluntad de contratar y esta 

sea recibida y conocida por el oferente. Se critica a esta teoría que el 

conocimiento de la aceptación puede diferirse por causas atribuibles al oferente 

en perjuicio del oblato. 

Se considera que para que el contrato se perfeccione es indispensable que las partes 

tengan conocimiento de que se han vinculado por el mismo.  Se comparte la opinión de que 

puede darse el caso de que el aceptante con la diligencia debida comunica su voluntad de 

contratar y que esta no sea conocida por el policitante por causas atribuibles solo a él, 

causando perjuicio al primero.  

En este marco de posibilidades, el momento más seguro para tomar de referencia es 

el momento de la recepción de la comunicación de la aceptación, se debería agregar además 

la garantía de que con la diligencia mínima el oferente pueda conocer de la recepción de la 

comunicación aunque no necesariamente conozca el detalle de la misma. Esto es que la 

comunicación, esté en el ámbito de disponibilidad material del oferente, por ejemplo la 

casilla de correo electrónico. 
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Esta tesis se refuerza con la norma que se construye a partir de los artículos 1008 y 

1013 del C.C que señalan respectivamente: 

―Artículo 1008.- El consentimiento de las partes debe ser libre y 

claramente manifestado. La manifestación puede ser hecha de 

palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se 

deduzca.‖ 

―Artículo 1013.- El proponente está obligado a mantener su 

propuesta, mientras no reciba respuesta de la otra parte en los 

términos fijados en el artículo anterior.‖ 

Según se ve, la norma dispone que tanto la propuesta como la aceptación han de ser 

necesariamente de conocimiento de las partes. 

En sentido similar el Código de Comercio en su artículo 444 regula el tema de la 

compra y venta mercantil: 

―Artículo 444.- El contrato quedará perfecto desde el momento 

en que, dentro de los términos indicados en el artículo anterior, el 

proponente reciba comunicación de la otra parte aceptando pura 

y simplemente. 

En materia de comercio electrónico esta situación ha requerido de algunas 

consideraciones. Siguiendo a Knorr & Sauma, cuando se utilizan medios electrónicos para 

la contratación, la oferta y aceptación y en general el proceso de formación del contrato se 

ve reducido en algunos casos casi a un nivel instantáneo.
53

 

En materia de contrataciones en Internet, red que opera en tiempo real, las 

comunicaciones se transmiten de forma instantánea. Muchos de los contratos celebrados en 
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el marco del comercio electrónico se perfeccionan mediante un solo click del mouse o el 

enter del ordenador, estos contratos se han dado en denominar ―click warp agreements o 

click through agreements‖. 

En los casos en que la transacción no se da de forma inmediata sino que se requiere 

la comunicación de la aceptación y el conocimiento del policitante, se ha determinado en la 

doctrina y la práctica, que el oferente se encuentra en la obligación de transmitir una 

confirmación que garantice al aceptante que aquel ha recibido su mensaje. 

Un aspecto que vale la pena al menos mencionar es el de los agentes electrónicos. 

Estos agentes son máquinas que cuentan con un software programado para aceptar o 

rechazar ofertas contractuales sin la acción directa del individuo. El cuestionamiento que 

surge para la doctrina es el de si esa acción realizada por el agente electrónico es o no una 

manifestación de voluntad, y por ende si puede perfeccionar el contrato. 

La respuesta más lógica ha sido reconocer la validez de la actuación del agente 

electrónico, en el tanto se le pueda relacionar con un individuo que fue quien lo programó, 

es decir el software funciona como una extensión de la voluntad del individuo.  

Tratándose de comercio electrónico, el consentimiento no siempre garantiza la 

ejecución del contrato. En nuestro país el consumidor tiene la posibilidad de determinar por 

voluntad unilateral la extinción de una relación contractual. Esto es lo que en nuestro país 

se denomina el derecho de retracto o de receso como se le denomina en otras latitudes. Al 

respecto señala el artículo 40 de la Ley de Promoción de defensa y protección efectiva del 

Consumidor: 

―Artículo 40.- Ventas a domicilio. 

En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el 

establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y cuando 

lo permita la naturaleza del bien, el consumidor, amparado al 
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derecho de retracto, puede rescindir, sin su responsabilidad, el 

contrato en un plazo de ocho días contados a partir de su 

perfeccionamiento‖. 

Pareciera que el derecho de retracto está referido únicamente para los casos de 

comercio de bienes. La justificación de esta regulación viene dada por la consideración del 

legislador de que el consumidor no entra en contacto con el bien adquirido sino hasta el 

momento en que se le hace la entrega material del mismo, y en esa virtud no estaría en la 

posibilidad de valorar la compra en forma adecuada. Lo que se busca es proteger al 

consumidor tanto de las técnicas publicitarias como de sus propias decisiones que se 

pueden reputar como tomadas con información insuficiente. 

En última instancia estas reglas varían dependiendo del medio utilizado para realizar 

la comunicación, por ejemplo, sea un correo electrónico o la suscripción de un documento 

colocado en alguna página de la red. 

3. Consumación o ejecución. La etapa de ejecución del contrato responde a la 

realización de las prestaciones recíprocas acordadas por las partes. Salvo los casos que se 

analizan en la etapa de generación del contrato, es en la fase de ejecución que el contrato da 

nacimiento a las obligaciones. 

Según se vio, el cumplimiento de las obligaciones del contrato puede darse total o 

parcialmente por medios electrónicos. En el comercio de bienes  tangibles se ve reflejado el 

ejemplo clásico de un contrato que no puede cumplirse por completo por medios 

electrónicos.  

El comercio de bienes se desarrolla en forma predominante bajo la figura de la 

compraventa. Aspectos como la oferta y la aceptación e incluso el pago pueden darse por 

medios electrónicos, más la entrega del bien necesariamente habrá de hacerse por medios 

físicos. 
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También puede darse el caso de comercio de bienes, pero en este caso intangibles 

que puede realizarse por medios electrónicos, como por ejemplo, la compra y venta de 

archivos de lectura o de música o la compra de software, por citar ejemplos. 

Por otro lado, existen también contratos que se ejecutan o cumplen enteramente por 

medios electrónicos en el ámbito del comercio de servicios. Entre ellos se tiene 

necesariamente los relativos a las telecomunicaciones y servicios de acceso a la red global. 

Aspecto importante para nosotros es el del desarrollo de servicios financieros 

prestados a través de medios electrónicos. Entre estos servicios se puede contar los cajeros 

automáticos, las tarjetas de crédito y por supuesto las plataformas de banca en línea o 

Internet Banking como se ha dado en llamar. 

Una particularidad importante en la ejecución de los contratos por medios 

electrónicos, es que por lo general se involucra a un tercero ajeno a la relación contractual 

que sirve de intermediario entre las partes. Estos terceros vienen representados por 

compañías telefónicas, satelitales o en general de telecomunicaciones o servidores de 

Internet. Si bien estos terceros no son parte de la relación contractual, sus errores 

voluntarios o no pueden incidir en la ejecución de los contratos.  

II.2 El documento electrónico. 

Nuestra legislación alimenta una noción amplia y progresista de lo que puede 

considerarse un documento. Básicamente lo normado y la ampliación que de ello se ha 

hecho en la doctrina y jurisprudencia, entiende por documento cualquier representación 

destinada a producir una manifestación. Esta amplitud por supuesto no releva de la 

necesidad de observar los requisitos de autenticidad, integridad y fuerza probatoria.  
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Para que ese documento electrónico sea reconocido por el ordenamiento debe poder 

bastarse en cuanto a su autenticidad, autoría, integridad de la información contenida y la 

posibilidad de  verificación del mismo. 

Señala el CPC en su artículo 368: 

―Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, los 

impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las 

fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, los 

discos, las grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto 

mueble que tenga carácter representativo o declarativo.‖ 

 En sentido complementario señala la LOPJ en su artículo 6 bis: 

―Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, 

los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de 

datos, y toda aplicación almacenada o transmitida por medios 

electrónicos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por 

nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea 

que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior 

siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para 

garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.‖ 

  Ya el artículo 318 del CPC establece que los documentos son medios legales de 

prueba, si ya nuestro sistema reconoció a los documentos electrónicos como capaces de 

producir efectos jurídicos, no sería necesario ampliar en el análisis, sin embargo dado que 

en Costa Rica rige el principio de libertad probatoria es claro que los documentos 

electrónicos son susceptibles de ser admitidos para su estudio. Adicionalmente dispone el 

Código Procesal Contencioso Administrativo en su artículo 49: 
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―1) De todo escrito y documento presentado por las partes al 

órgano jurisdiccional, se aportarán las copias, físicas o en 

soporte electrónico, necesarias para todos los sujetos procesales 

intervinientes. 

 2) Los documentos agregados a los escritos podrán ser 

presentados en copia auténtica, copia simple, o mediante 

certificación electrónica o digital. 

 3) Si la parte interesada cuestiona la exactitud reprográfica de 

tales documentos, deberán cotejarse con el original o verificarse 

el procedimiento de las firmas, de certificación electrónica, si es 

posible técnicamente.  De no ser posible, su valor probatorio 

quedará sujeto a la apreciación conjunta de los demás elementos 

probatorios. 

 4) Se considerarán documentos tanto los que residan o se 

tramiten por medios físicos, como los que contengan datos, 

informaciones o mensajes, y sean expresados o transmitidos por 

un medio electrónico, informático, magnético, óptico, 

telemático, o producidos por nuevas tecnologías. 

 5) Cuando, a criterio de la autoridad judicial exista duda 

razonable sobre la autenticidad e integridad de tales soportes, 

oirá las partes por cinco días hábiles.   

El tribunal resolverá en sentencia lo que corresponda.‖(El 

subrayado no es del original). 

Nuestra legislación ha tomado el camino correcto en cuanto a la regulación en 

materia de documentos electrónicos. Según se ve, las normas dejan abierta la posibilidad de 
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que nuevas tecnologías proporcionen posibilidades más amplias, esto va muy bien de la 

mano del principio de neutralidad tecnológica aplicable a la materia del comercio 

electrónico. 

II.3 Firma electrónica y firma digital. 

La firma electrónica surge como respuesta a una necesidad de reducir al mínimo la 

incertidumbre en el tráfico comercial realizado por medios electrónicos. Reviste una 

especial consideración tanto desde el punto de vista jurídico como a nivel técnico. Esta es 

una de las respuestas técnicas y jurídicas que se han ideado para sortear el problema que 

representa la identificación de las partes de una relación contractual que se sirve de los 

medios electrónicos. 

La comunicación por medios electrónicos o telemáticos importa riesgos muy 

variados sea que se realicen por medio de redes abiertas o incluso en redes cerradas. La 

identificación de las partes, la recepción de la comunicación y la integridad de la misma, 

son solo algunos de los aspectos que ganan relevancia en cuanto a la eficacia de las 

transacciones electrónicas. 

 La firma electrónica como la firma tradicional tiene la función de identificar a 

quien suscribe el documento, asegurar la participación personal de esa persona en las 

actuaciones que firma y vincularla para todos los efectos legales con el contenido del 

documento.  El método de la firma electrónica pretende emular la firma autógrafa. 

Aproximemos el estudio a partir de una definición de firma electrónica. 

―Cualquier método resultado de un proceso electrónico que 

permite cumplir las funciones de la firma tradicional y dar 

autenticidad a los documentos electrónicos.‖
54
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 En sentido similar señala la señora Apollonia Martínez Nadal: 

―Cualquier método o símbolo basado en medios electrónicos, 

utilizado o adoptado por una parte con la intención actual de 

vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o 

algunas de las funciones características de la firma 

manuscrita‖
55

 

Las anteriores definiciones comparten la característica de manejarse en parámetros 

amplios. Esto responde al segundo principio jurídico aplicable al comercio electrónico que 

se denomina principio de neutralidad tecnológica y que tanto se ha mencionado. 

Todo lo anterior porque como se presume, también en materia de firma electrónica 

existen estándares tecnológicos de muy variada condición y resulta al menos previsible que 

en un futuro surjan nuevos avances en la materia. 

En la doctrina de derecho, no así en los textos de informática, se da un tratamiento 

equivalente a las nociones de firma electrónica y firma digital. En un nivel técnico lo cierto 

es que se trata de conceptos disimiles. 

La firma digital es una especie del género firma electrónica. La diferencia entre 

ambas se enmarca dentro de lo que se conoce como la técnica de la criptografía. 

La criptografía es una técnica utilizada para cifrar y descifrar mensajes, haciéndolos 

incomprensibles salvo para quienes conocen las claves para su traducción.
56

 Consiste en 

                                                           
55

Martínez Nadal, Apollonia. (2001). Comercio electrónico, firma digital y autoridades de 
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Del término criptología (krytos: oculto; logos: tratado). Estudio de la seguridad de las 

comunicaciones y técnicas útiles para descifrar las comunicaciones secretas. 
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ocultar un texto que es claro mediante la utilización de un algoritmo o procedimiento 

matemático, que solo puede volver a ser expuesto por medio de una clave. 

Tiene entre sus virtudes la de garantizar la privacidad, integridad, autenticidad y el 

no rechazo de las comunicaciones.  

 La criptografía cuenta con dos divisiones clásicas que son la criptografía simétrica 

y la criptografía asimétrica. 

La criptografía simétrica fue la primera en utilizarse y consiste en la asignación de 

una misma clave para cifrar por parte de quien emite el mensaje como para descifrar por 

parte del receptor. Ambas son la misma clave y son privadas. Esta criptografía presenta 

algunos inconvenientes como el intercambio de claves por medio de redes inseguras como 

Internet, que podría en ausencia de seguridades adicionales facilitar la suplantación de 

identidades. 

Por otro lado la criptografía asimétrica consiste en la implementación de un sistema 

que relaciona ya no una sino dos claves distintas. Se tien por un lado una clave privada en 

poder del titular y una clave pública a la cual puede acceder cualquier sujeto.  

La tecnología de la criptografía asimétrica impide que se pueda derivar la clave 

privada a partir del conocimiento de la clave pública. De igual forma, esta técnica permite 

asegurar la confidencialidad de la información aún si se transmite a través de medios 

inseguros como Internet. La clave privada es la que se usa para cifrar y la clave pública 

para descifrar. 

El proceso de verificación de la firma por parte de los destinatarios no es otra cosa 

que descifrar la comunicación, traducirla a lenguaje entendible. 

Retomemos entonces la diferenciación propuesta entre la firma electrónica y la 

firma digital. La firma electrónica se sirve del método de la criptografía simétrica y la 
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digital de la criptografía asimétrica, vale decir entonces que la firma digital importa un 

nivel más alto de seguridad que la firma electrónica como género. 

En la práctica la criptografía simétrica es la más utilizada, por una razón simple, el 

costo es mucho más bajo que el cifrado asimétrico.  

Ahora bien, ¿cómo se obtienen las claves públicas en la firma digital? Hay que 

revisar el tema de las autoridades de certificación. 

II.4 Entidades de Certificación. 

También llamados ―terceras partes de confianza‖ o ―prestadores de servicios de 

certificación‖  su función principal es la de asociar la identidad de una persona a una clave 

en específico, garantizando su autenticidad. Ambas claves que componen la firma digital, 

no se encuentran per se, asociadas a un usuario en particular. La entidad certificadora lo 

que hace es, valga la redundancia, certificar que un juego de claves dado se encuentra 

asociado a una persona en particular. 

El documento electrónico que genera la autoridad de certificación y que da 

autenticidad a un acto o dato electrónico, se le denomina Certificado Digital. 

Al respecto señala la ley 8454 en su artículo 11: 

―Artículo 11. Alcance 

Entiéndase por certificado digital el mecanismo electrónico o 

digital mediante el que se pueda garantizar, confirmar o validar 

técnicamente: 

a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital 

y una persona. 
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b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del 

documento, así como la firma digital asociada. 

c) La autenticación o certificación del documento y la firma 

digital asociada, únicamente en el supuesto del ejercicio de 

potestades públicas certificadoras. 

d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento.‖ 

Adicionalmente señala el artículo 2 inciso 7 del Decreto Ejecutivo 33018 

Reglamento a la Ley 8554. 

―7) Certificado digital: Una estructura de datos creada y firmada 

digitalmente por un certificador, del modo y con las 

características que señalan este Reglamento, la Norma INTE 

/ISO 21188 versión vigente y las políticas que al efecto emita la 

DCFD, cuyo propósito primordial es posibilitar a sus 

suscriptores la creación de firmas digitales, así como la 

identificación personal en transacciones electrónicas. Sin 

perjuicio del concepto anterior, la DCFD podrá autorizar a los 

certificadores registrados la generación de certificados con 

propósitos diferentes o adicionales a los indicados. (Así 

reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto 

ejecutivo N° 34890 del 27 de octubre de 2008)‖ 

Según dispone la ley 8454 los prestadores de servicios de certificación pueden ser 

personas físicas o jurídicas, sujetas a un sistema de acreditación y previsiones en materia de 

responsabilidad y bajo la dirección y supervisión de la Dirección de Certificadores de 

Firma Digital, órgano del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Toda la regulación en esta 

materia, tanto en el objeto como en los sujetos involucrados en los servicios de certificación 

es lo que se conoce en doctrina como la ―Infraestructura de las claves públicas‖. 
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En nuestro sistema la actividad de certificación digital esta sujeta a autorización 

previa por parte del Estado y sometida a un régimen de supervisión que como tal, también 

importa sanciones en caso de incumplimiento. 

En referencia con el contenido necesario de los certificados digitales, el reglamento 

aplicable remite a las políticas que al efecto emita la Dirección de Certificadores de Firma 

Digital y a la norma INTE /ISO 21188 versión vigente, no obstante esto, de la doctrina se 

pueden extraer algunos de los requerimientos mínimos, entre estos están: el nombre de la 

persona titular de la firma digital, la clave pública, el proceso matemático o algoritmo a 

utilizado para emitir el certificado, número de serie del certificado, validez, nombre de la 

entidad que certifica, así como las limitaciones del documento si las hubiere. 

Al respecto señala la Ley Modelo de la CNUDMI sobre las firmas electrónicas: 

Artículo 9. Proceder del prestador de servicios de certificación: 

1. Cuando un prestador de servicios de certificación preste 

servicios para apoyar una firma electrónica que pueda utilizarse 

como firma con efectos jurídicos, ese prestador de servicios de 

certificación deberá (…) 

c) proporcionar a la parte que confía en el certificado medios 

razonablemente accesibles que permitan a ésta determinar 

mediante el certificado: 

i) la identidad del prestador de servicios de certificación; 

ii) que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su 

control los datos de creación de la firma en el momento en que se 

expidió el certificado; 
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iii) que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha 

en que se expidió el certificado o antes de ella; 

d) proporcionar a la parte que confía en el certificado, medios 

razonablemente accesibles que, cuando proceda, permitan a ésta 

determinar mediante el certificado o de otra manera. 

i) el método utilizado para comprobar la identidad del firmante; 

ii) cualquier limitación de los fines o del valor respecto de los 

cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el 

certificado; 

iii) si los datos de creación de la firma son válidos y no están en 

entredicho; 

iv) cualquier limitación del alcance o del grado de 

responsabilidad que haya establecido el prestador de servicios de 

Certificación; 

v) si existe un medio para que el firmante dé aviso de que los 

datos de creación de la firma están en entredicho, conforme a lo 

dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del artículo8 de la 

presente Ley; 

Vi) si se ofrece un servicio para revocar oportunamente el 

certificado;(…)‖.
57

 

                                                           
57
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En materia de legislación comparada existen referencias importantes que pueden 

citarse, la gran mayoría de ellas, y esta es una virtud de la materia del comercio electrónico, 

promulgan principios muy similares, cuando no equivalentes. 
58

 

Las diferencias más notables  se dan al torno al tema de la libre competencia, 

modelos económicos más liberales, como por ejemplo, el de la Unión Europea y Estados 

Unidos abogan por un sistema de libertad en la prestación de servicios de certificación, es 

decir sistemas con regulaciones mínimas atadas más a las regulaciones del mercado que a 

regulaciones administrativas.  

Desde la óptica del derecho se impone mencionar que la tendencia en torno al tema 

de la firma electrónica y digital, es la de admitir en principio, para su estudio, cualquier 

modelo de firma utilizada en un documento electrónico.  

No podría un órgano jurisdiccional rechazar de plano un documento firmado en 

forma electrónica, lo que sí es admisible y aún más deseable, es que se someta a estudio el 

nivel de seguridad mostrado por la tecnología utilizada. 

III. Internet Banking. 

Se dará noticia acerca de las condiciones de prestación del servicio de  Internet 

Banking y su funcionamiento. De igual forma se analizarán las regulaciones legales del 

manejo de cuentas por medio de la banca en línea y lo requerimientos técnicos de la 

autenticación de usuarios. 
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 Al respecto se pueden consultar el Real Decreto Ley de España 14/1999 de 17 de septiembre, 

sobre firma electrónica, citado de previo, la Directiva 1999/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de la Unión Europea, disponible en la página Web del Consejo Europeo, www.european-

council.europa.eu, consultada el 22 de enero de 2012 y la Ley Federal de Firmas Electrónicas de los 

Estados Unidos de Norte América, disponible en la página Web de la Federal Trade Commission, 

www.ftc.gov, consultada el 22 de enero de 2012. 

http://www.european-council.europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
http://www.ftc.gov/
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III.1  ¿Qué es el Internet Banking? 

Según se expuso en la sección 2.3.4 del capítulo primero, el Internet Banking se 

cuenta dentro de los servicios que componen la categoría de Banca Electrónica. 

La Banca electrónica supone una modificación al esquema tradicional de 

comunicación entre el Banco y sus clientes, realizado en forma presencial y documentado 

en soportes de papel con firmas autógrafas.  

El avance vertiginoso en materia de telecomunicaciones e informática ha generado 

para los bancos al igual que para muchos otros sectores económicos, nuevas posibilidades 

de prestación de servicios, con una reducción importante en materia de costos y alcanzando 

fronteras de mercado mucho más amplias, ventajas tangibles tanto para el prestador como 

para el usuario de los servicios. 

A pesar de que se tiende a equiparar el concepto de Internet Banking con el de 

Banca electrónica, lo cierto es que esta última es una construcción más amplia de la cual la 

banca en línea es solo una faceta. 

El internet banking comprende una serie de herramientas que una entidad bancaria 

pone al alcance de los clientes, con el objeto de que puedan realizar sus operaciones 

bancarias y financieras, a través de un computador y mediante la conexión a la Internet. 

La función principal de la Banca por internet es la de permitir al usuario el acceso y 

administración de los fondos de sus cuentas, sean estas de ahorro, corrientes o electrónicas, 

por medio de la red global. Un sin número de transacciones pueden ser realizadas mediante 

esta plataforma, servicios puramente bancarios y otros relacionadas con la actividad, pero 

que no necesariamente se catalogan como tales, se cuentan dentro del abanico de 

posibilidades para el usuario. Nos referimos en este último caso a productos relacionados 

con seguros, valores y servicios de recaudación entre muchos otros. 



 

109 
 

El Internet Banking se presenta como producto o servicio a partir generalmente de 

dos modalidades, a saber; Internet Banking Personal e Internet Banking Corporativo. A 

manera de ejemplo se pueden consultar www.bancobcr.com y www.bncr.fi.cr, del Banco 

de Costa Rica y Banco Nacional de Costa Rica, respectivamente, visitados el 11 de febrero 

de 2012. 

En su modalidad corporativa, y aquí podría haber variantes de acuerdo con la 

estrategia comercial o diseño del producto por parte del  banco de que se trate, está dirigido 

a empresas o personas físicas que presentan un nivel de transacciones muy alto.  

El sistema tiene la particularidad de que por dirigirse principalmente a empresas, 

debe responder también al modo de organización de estas, al menos en lo que podría 

resultar previsible, se da la explicación con un ejemplo; en el internet banking corporativo 

como se hace en la práctica empresarial, se brinda la posibilidad de que las transacciones 

sean avaladas no por una sino al menos por dos personas y se establecen niveles de 

autorización  en cuanto al perfil de los usuarios.  

El sistema permite al momento de hacer el registro, crear perfiles de usuarios con 

permisos diversos dentro del sistema y niveles de autorización mancomunados. En 

resumen, el producto permite crear usuarios, eliminarlos, asignar los permisos a cada 

usuario, modificar límites de transferencias, y establecer esquemas de mancomunación. 

De igual forma el internet banking corporativo podría ser administrado por una sola 

persona, si así lo decidiera, en cuyo caso no presenta mayor diferencia con respecto a la 

modalidad personal. 

El Internet Banking personal, por su lado, es una plataforma dirigida a un único 

usuario, diseñada para ser operada u administrada por una sola persona, el titular o la titular 

de la cuenta. 

http://www.bancobcr.com/
http://www.bncr.fi.cr/
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Para acceder a los servicios de banca por Internet, es necesario que el cliente tenga 

una cuenta, ya sea corriente, electrónica o de ahorros, en estado activo, el plástico (tarjeta 

de débito o crédito) asociado a la cuenta y la información de uso privilegiado que le fue 

entregada por parte del banco para la operación de estas. 

En sentido inverso, para operar cuentas corrientes o de ahorros  no es necesaria la 

suscripción del servicio de Internet Banking, este último es un plus que se le ofrece a los 

clientes y no una imposición asociada al manejo de las cuentas. No sería legítimo por parte 

de un banco condicionar la prestación de un servicio a la suscripción de otro, que en tesis 

de principio no le es indispensable. 

III.2  ¿Cómo funciona el Internet Banking? 

Como ya se ha venido indicando a lo largo del trabajo, el internet Banking es un 

servicio que resulta posible gracias a la red global. 

El banco se vale de internet donde coloca un sitio web o ventanilla electrónica de 

ingreso, mediante la cual el cliente puede acceder a la información de sus cuentas. Es 

necesario indicar que el banco no presta ni administra el servicio de internet sino que se 

vale del mismo como un canal de comunicación o vía de acceso. El cliente accede al banco 

una vez que ingresa en el sitio creado por este y no antes.  

Es claro que para utilizar el servicio de internet Banking, el cliente debe tener al 

menos una cuenta de ahorros o electrónica, en estado activo y poseer el plástico o plásticos 

asociados a la cuenta y la información personal y secreta relacionada con esos 

instrumentos. Ese servicio de cuentas fue contratado previamente por el cliente y ese 

contrato constituye un marco legal para la prestación y goce del servicio.  

Una vez el banco realiza la apertura de una cuenta, entrega al cliente en forma 

personal una serie de información confidencial necesaria para la administración de la 
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cuenta, se habla del PIN o personal identification number por sus siglas en inglés y el 

código de seguridad de la tarjeta. 

Al momento de realizar el registro en línea, los sistemas de los diferentes bancos 

van a solicitar al cliente la verificación de una serie de información que se puede decir se 

encuentra estandarizada, y algunos otros datos que responden a medidas o dispositivos de 

seguridad diversos. 

En general el registro en línea requerirá de la siguiente información: 

A. Tipo de débito en posesión del cliente. 

B. Secuencia de números que aparece en relieve en la parte frontal de la tarjeta. 

C. Clave de la tarjeta que utiliza el cliente en el uso de los cajeros automáticos. 

D. Código de Seguridad o de comprobación de datos localizado generalmente al 

reverso de la tarjeta. 

E. Número de identificación del cliente. 

Ahora bien, seguidos estos pasos los sistemas bancarios varían un poco en cuanto a 

los controles de seguridad subsiguientes. Hacia el año 2007, fecha para la cual tuvo auge en 

nuestro país el fraude informático en perjuicios de cuenta habientes, los bancos tenían 

implementados controles de verificación de identidad de un solo componente o factor. 

Cumplidos los pasos anteriores, el cliente procedía a confeccionar una clave secreta 

asignada a su usuario y a partir de ahí podía acceder al sistema. 

Con la proliferación de los fraudes y dado que la tecnología fue permitiendo 

avances en la materia, se implementaron nuevas modalidades de verificación. 

Este proceso que acabo de reseñar es lo que se conoce como autenticación.  

Autenticación, para el tema que nos ocupa, se va a entender como la forma en que 

un sistema verifica o se asegura que un usuario que intenta acceder y realizar acciones 
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dentro del sistema, es quien dice ser y que tiene autorización para hacer lo que pretende. El 

sistema no pretende entonces identificar a una persona, sino autenticar que sea quien dice 

ser. 

El proceso que se refirió líneas atrás para el registro en línea, es un proceso de 

autenticación que responde al esquema más básico: 

1. El usuario solicita el acceso a un sistema. 

2. El sistema le solicita al usuario que se autentique. 

3. El usuario aporta la información que le identifica frente al sistema y que 

permiten verificar que es quien dice ser. 

4. El sistema analiza de acuerdo con los parámetros de seguridad si las 

credenciales aportadas son o no las requeridas para que el solicitante acceda 

al sistema. 

Los sistemas de autenticación de usuarios se dividen por lo general en tres 

categorías: 

A. Algo que el usuario del sistema sabe, ejemplo una contraseña. 

B. Algo que el usuario tiene, ejemplo una tarjeta de identidad, Smart card, 

dispositivos OTP. 

C. Característica física del usuario o sistemas basados en un acto involuntario del 

usuario. Esto es autenticación biométrica.
59

 

                                                           
59

 Es mi opinión que al menos en lo que a transacciones bancarias se refiere, la autenticación por 

medios biométricos redundaría en un nivel de inseguridad mucho más alto para el usuario. Pese a 

que no es una afirmación que se pueda hacer en forma inequívoca, creo que es presumible que nos 

colocaríamos frente a la posibilidad de tener que lidiar con formas de criminalidad, dirigidas ya no 

al ámbito del ciberespacio sino a la propia integridad física del usuario, tales como secuestros con 

fines extorsivos. 
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Un sistema de autenticación eficiente debería combinar al menos dos de las 

anteriores categorías para elevar el nivel de seguridad y disminuir el riesgo. Todo sistema 

de autenticación debe adicionalmente responder a parámetros de viabilidad.  

El primero de dichos parámetros debe necesariamente ser el de la seguridad, la 

seguridad del sistema debe ser muy elevada con márgenes de error lo más cercanos a cero 

posible, capaz de soportar las amenazas o ataques. 

El segundo parámetro es el del costo. Es evidente que tratándose de seguridad se 

debe hacer una relación entre el valor de lo que necesito proteger y el costo de los 

mecanismos de seguridad. Un sistema en el que el costo de la seguridad es más alto que el 

de aquello que se quiere proteger, está fuera de balance y no es rentable. 

Como último parámetro, se tiene la disposición del cliente de someterse al control 

del sistema. Nada hacemos con instaurar sistemas de autenticación dados, si el usuario no 

está dispuesto a utilizarlos. 

Véase un poco acerca de las diferentes categorías de autenticación. En lo referente a 

la autenticación por medios biométricos no se va a ahondar, parece que para transacciones 

bancarias, no solo resulta más inseguro como se expuso, sino que su practicidad y el costo 

de su implementación hacen que no tengan lugar en el negocio. 

A. Algo que el cliente sabe. Es el modelo de autenticación más primitivo y 

básico por decirlo de alguna forma. La autenticación del usuario se hace por 

medio de una contraseña, una porción de información que en principio solo 

el usuario conoce. El esquema de autenticación por medio de contraseñas 

generalmente involucra dos sujetos, uno activo que es quien solicita acceso 

o quiere autenticarse y un sujeto pasivo ante el cual desea autenticarse. 

Cuando el sujeto activo solicita el acceso, ingresa la clave secreta asociada a 

su identidad, el sujeto pasivo la verifica y otorga o no el acceso. 
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Los sistemas por lo general definen parámetros para las contraseñas, tales 

como la obligatoriedad de combinar números y letras, un número 

determinado de caracteres y el envejecimiento de claves que básicamente lo 

que hace es exigir un cambio de clave cada cierto tiempo. El sistema de 

autenticación por claves es el más inseguro de todos, es suficiente con que 

uno de los sujetos revele la contraseña, por dolo, negligencia o por acción de 

un tercero, para que la seguridad del sistema ceda. 

Uno de los protocolos  relacionados con las amenazas a los sistemas de 

contraseñas, es el del teclado virtual. Un teclado virtual es una herramienta 

que se despliega en la pantalla y permite la digitalización de los caracteres 

que componen la contraseña del usuario. De modo que la contraseña se 

ingresa no en un espacio en blanco mediante la utilización del teclado del 

ordenador sino en el calculador desplegado en el monitor. Entre sus ventajas 

están las de minimizar las amenazas de Keylogger de software (captura de 

pantallas) y hardware (captura de teclado). 

B. Algo que el cliente posee. En primer lugar se tienen las tarjetas inteligentes 

o Smart cards por su denominación en inglés. Estas tarjetas son muy 

similares a un plástico de crédito o débito, con la inclusión adicional de un 

chip que almacena información encriptada que sirve para autenticar al 

usuario. Para el uso de la tarjeta inteligente es requerido un hardware 

especial que funciona como un lector, el usuario ingresa la tarjeta en el 

lector y los dispositivos se identifican entre sí.  

La tarjeta inteligente tiene el inconveniente del costo que implica para las 

organizaciones y los usuarios la implementación de la infraestructura, que 

involucra tanto las tarjetas en sí mismas como el hardware lector.  
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Otro de los mecanismos utilizados en autenticación de usuarios son los 

dispositivos OTP o one time passwords. El dispositivo OTP genera una 

clave o código adicional de un solo uso o desechable, que se despliega en la 

pantalla del dispositivo y que deberá ser ingresado en el sistema. Los 

dispositivos OTP tienen diversas presentaciones, los hay parecidos a un 

USB, software instalados en el teléfono, o tarjetas dinámicas, al final el 

funcionamiento es exactamente el mismo.  

III.3 Tecnologías utilizadas para la seguridad en el Internet Banking. 

Certificados Digitales. 

Los certificados digitales se utilizan para garantizar al usuario que está accediendo 

de manera segura al sitio del banco y no a otro sitio clonado. Cuando se accede a un sitio 

seguro el certificado digital se manifiesta como un ícono que representa un candado. Esto 

previene la práctica del “enmascaramiento”, donde terceros se hacen pasar por el banco 

para defraudar a los usuarios. El más común de estos ataques es el “Phishing” que 

analizaremos en el siguiente capítulo. 

Certificados de Validación Extendida. 

Estos certificados son la definición de la evaluación de las mejores prácticas en 

materia de certificación para servidores y browsers de navegación, desarrolladas por las 

compañías líderes en la materia. Permiten estandarizar la seguridad en la validación de los 

certificados y la forma en que la información se despliega al usuario para informarle de la 

validez del sitio. 

Certificado de seguridad contra Intrusos (Hacker Safe). 
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Se trata de servicios que buscan vulnerabilidades en sitios Web, utilizando 

herramientas automatizadas. Si el sitio Web pasa los controles de seguridad, se certifica con 

un logotipo Hacker Safe correspondiente a la compañía proveedora del servicio.  

Reserva de Dominios. 

Cuando un usuario visita una página en Internet, la dirección que aparece en la barra 

le indica cuál es el dominio. Un dominio funciona como una red de identificación asociada 

a un grupo de dispositivos o equipos conectados a Internet
60

. El dominio está formado por 

palabras separadas por un punto. El dominio tiene una doble utilidad en Internet, como 

dirección, es la forma de localizar un sitio en internet y como marca sirve para identificar 

una empresa o las marcas de productos y servicios en la red. 

Análisis de Vulnerabilidades de Aplicaciones. 

El análisis de vulnerabilidades es tanto un proceso como un producto, permite 

someter el sistema de seguridad de una organización a un análisis integrado de sus 

aplicaciones. Las herramientas utilizadas en análisis de vulnerabilidades permiten descubrir 

las debilidades que ponen en riesgo un sistema. En materia de análisis de vulnerabilidades 

se utilizan herramientas en dos categorías principales, las referidas a host
61

 y las referidas a 

la red.  

En cuanto a la primera categoría se habla de herramientas que escanean 

vulnerabilidades en el sistema propiamente. Por lo general lo que se hace es instalar un 

agente en el sistema o sistemas, el cual genera datos que se dirigen a una base de datos 

centralizada que a su vez permite generar reportes. En la segunda categoría las herramientas 

implementadas se dirigen al  análisis de servicios que corren en los sistemas de la red. 

                                                           
60

 Wikipedia La Enciclopedia Libre. http://es.wikipedia.org. Fecha de Consulta 5 de febrero de 

2021. 
 
61

 Computadoras conectadas a una red que proveen y utilizan recursos o servicios asociados a ella. 

http://es.wikipedia.org/
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Productos ISS. 

Corresponden a herramientas desarrolladas por la empresa Internet Security Sistems 

para el manejo de  infraestructuras tecnológicas y  de seguridad. 

Controles de Contenido. 

Se trata de software de Administración y control de accesos corporativos a Internet, 

permite controlar riesgos relacionados con la instalación de códigos malignos y filtrar 

contenido ofensivo para el sistema. 

Controles Antivirus. 

Previene las infecciones de virus o códigos malignos en las estaciones de la 

organización, provengan estos de los servidores de red o de contenido adjunto al correo 

electrónico. 

III.4 Marco Normativo de la Internet Banking. 

Según se expuso líneas atrás, la Internet banking propende en esencia al manejo de 

cuentas bancarias. En nuestro país no existe normativa que tienda a regular en forma 

específica la prestación de servicios bancarios por medio de Internet. Se debe entonces 

remitir a las regulaciones de la legislación común en materia de cuentas corrientes. 

 Sobre el tema de la cuenta corriente ya se extendió lo necesario en la sección 2.3.3 

del capítulo primero. Interesa no obstante resaltar en este punto, que pese a que en su 

momento el legislador no previó una forma diferente de hacer giros bancarios (el artículo 

612 del Código de Comercio señala que los giros contra los fondos de una cuenta corriente 

solo podrán realizarse mediante cheques) lo cierto es que la propia flexibilidad del derecho 

comercial y su jerarquía de fuentes, permite homologar las regulaciones en materia de giros 

bancarios, a las nuevas formas de administración de cuentas que han surgido en la 

actualidad, entre las que se cuenta la Internet banking.  
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Parece que pese a esto, deviene en necesario emitir regulaciones propias para la 

materia, que faciliten la labor del operador del derecho y de los prestadores y usuarios de 

los servicios, pero esto es un punto que deberá tocarse en un aparte final de esta 

investigación. 

Entonces retomando, al menos el marco normativo base del manejo de cuentas por 

medio de internet, viene dado por las regulaciones propias del código de comercio con 

respecto a las cuentas corrientes. Se aclara que nos estamos refiriendo propiamente a las 

regulaciones aplicables a la figura de la Internet banking en sí, como producto o servicio y 

no criterios que podrían resultar de aplicación en materia de responsabilidad u otros 

aspectos adicionales. 

 Como segundo elemento de normatividad se tiene el contrato. El cliente para 

acceder al servicio de internet Banking debe primero ser titular de una cuenta de ahorros o 

corriente, para acceder a ese servicio a su vez, debe suscribir un contrato con el banco. Ese 

contrato va a constituir el marco general para la prestación del servicio.  

 Para realizar el registro en línea y acceder al servicio de Internet Banking, los 

bancos generalmente exigirán al cliente suscribir un anexo al contrato de servicios 

bancarios suscrito previamente, ese anexo tiene carácter contractual y una vez suscrito pasa 

a formar parte del contrato de servicios bancarios que regula la relación entre el banco y el 

cliente. 

 El anexo como tal estará dirigido a regular de forma específica aspectos 

directamente relacionados con la administración de cuentas por Internet. 

Tanto el contrato para la prestación de servicios bancarios como el anexo 

contractual que regula el internet banking, constituyen contratos de adhesión, preparados en 

este caso por el banco y que el cliente ha de aceptar para acceder al servicio. Una mayoría 
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significativa de los contratos celebrados por medios electrónicos toman la forma de un 

contrato de adhesión. 

III.4.1Contratos de Adhesión. 

 La ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en su 

artículo 2, provee una definición de los contratos de adhesión: 

―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. 

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. 

Adherente: 

Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a las 

condiciones generales dispuestas unilateralmente por el predisponente.‖ 

Con respecto a los contratos de adhesión, la Sala Constitucional mediante el voto 

número 1556 de las 3:35 horas del 7 de febrero de 2007, ha desarrollado lo siguiente: 

―CONTRATOS DE ADHESIÓN. La expresión ―contrato de adhesión‖ se 

atribuye a Saleilles que la formuló a principios del siglo pasado, la cual, 

posteriormente, se generalizó en Francia y el resto de Europa. Con ese 

concepto, se hace referencia a la contratación masiva efectuada por un 

empresario mercantil o industrial que posee un contenido 
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predeterminado o prefijado. Dentro de las características más notables 

de esta especie de contratos se encuentra en que su celebración no es 

precedida por una libre discusión del contenido posible del contrato por 

las partes contratantes. Consecuentemente, el clausulado del contrato, 

únicamente, puede ser aceptado (adhesión) por una de las partes, dado 

que, poseen un contenido inmodificable. En tales contratos existe una 

preformación unilateral, lo que produce una uniformidad y 

estandarización de las relaciones contractuales. Como se ve, a diferencia 

de los contratos de libre discusión, en los adhesivos se estima que el 

volumen del tráfico mercantil o industrial y sus ritmos vertiginosos o 

acelerados, le impiden a la empresa que predetermina unilateralmente el 

clausulado discutir, caso por caso, las condiciones del contrato. Los 

elementos definitorios de este tipo de contratos, son los siguientes: a) la 

pre-redacción unilateral del contenido del contrato por una parte que se 

impone a la otra; b) la inmodificabilidad del mismo por la contraparte 

que sólo puede aceptarlo o rechazarlo; c) la estandarización de las 

relaciones contractuales mediante la redacción de las condiciones 

generales del contrato. Este tipo de contratación suele ser lugar común 

en materia bancaria, de seguros y suministro de servicios públicos. Cabe 

señalar que en los contratos de adhesión, existe una decidida 

intervención del legislador para evitar que se establezcan cláusulas 

abusivas o exorbitantes del régimen común en virtud de la posición 

preponderante o dominante de la empresa mercantil o industrial que 

predetermina el contenido contractual. En nuestro ordenamiento 

jurídico, este control reside en la jurisdicción ordinaria, dado que, el 

artículo 1023 del Código Civil hace un elenco de las cláusulas 

contractuales que los Tribunales ordinarios, a solicitud de parte, pueden 

declarar como absolutamente nulas en los contratos adhesivos. Bajo esta 

inteligencia, si la parte adherente estima que una cláusula es abusiva 
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debe acudir ante la jurisdicción ordinaria o de legalidad aduciendo tal 

circunstancia.‖ 

A pesar de que no se menciona en la norma, los contratos adhesivos y especialmente 

en tanto están regulados en la ley 7472, presuponen la existencia de dos sujetos 

contratantes, uno de los cuales ejerce el comercio de productos o servicios en forma 

profesional,  y otro que ostenta la calidad de consumidor o usuario de un bien o servicio. 

Este aspecto subjetivo es la primera diferencia entre los contratantes, la segunda y 

más importante es el poder preceptivo en cuanto al contenido del contrato, el cual recae por 

lo general en forma exclusiva sobre el comerciante, el consumidor decide únicamente si 

desea o no contratar en los términos propuestos. 

 Esta imposibilidad del consumidor para negociar, se ha explicado a partir de 

diversas consideraciones, reducidas todas ellas a la máxima de que el comerciante es un 

profesional, que realiza las transacciones normadas en forma usual, rutinaria y numerosa, lo 

que hace suponer que conoce las vicisitudes del negocio a la perfección. El consumidor por 

el contrario y en comparación con el comerciante, ha realizado esas transacciones en una 

cantidad y por un tiempo claramente menor. 

Los contratos de adhesión representan en esencia dos ventajas para el comerciante o 

profesional. Por un lado, la reducción en los costos derivados de la contratación en su 

forma tradicional, por ejemplo, el comerciante evita destinar recursos a la negociación de 

los contratos con cada uno de sus potenciales clientes. De otro lado, la utilización de los 

contratos adhesivos permite unificar o estandarizar las condiciones de la prestación de un 

servicio o comercialización de un bien, esto permite una mayor eficiencia en el manejo de 

los recursos.  

En materia de riesgos se puede señalar uno en particular, las cláusulas abusivas. 
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Aún en contratos en los que ambas partes participen activamente de la negociación, 

pueden derivarse cláusulas abusivas. Este no es un fenómeno exclusivo de los contratos 

adhesivos, pero dadas las prerrogativas asignadas a una de las partes, es más frecuente e 

incluso grosero en algunos casos, el abuso por parte del predisponente. 

La contratación constituye para los integrantes de la sociedad civil, una 

materialización en su individualidad, del principio de libertad consagrado a nivel 

constitucional, esa autonomía de la voluntad coloca al sujeto frente a la posibilidad de 

dirigir sus intereses privados conforme a su mejor criterio. 

Por supuesto que la autonomía de la voluntad y la libertad contractual como 

manifestación de esta, encuentran límites insalvables establecidos por criterios diversos, 

como el interés público, solo por citar un ejemplo. 

Las cláusulas abusivas forman parte de una categoría denominada contenido 

prohibido del contrato, integrada además por la buena fe, el fraude del ley, la prohibición 

del abuso del derecho , las normas de orden público, la moral y las buenas costumbres. 

Ahora bien, la ley en principio lo que establece son remedios post contractuales, o 

sea que no previene en estricto sentido la utilización de cláusulas abusivas, sino que buscan 

restablecer el equilibrio contractual anulando el clausulado, por supuesto una vez que ha 

sido suscrito. 

A nivel normativo el tema de las cláusulas abusivas encuentra regulación en los 

artículos 1023 del Código Civil y 42 de la ley 7472.  

El listado provisto por las normas en mención no es un límite taxativo a las causales 

de nulidad de una cláusula contractual, si bien da una idea de qué consideraciones resultan 

de aplicación, lo cierto es que en última instancia corresponde al órgano jurisdiccional que 

dirima el conflicto, determinar su condición. 
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 En materia de contratos de adhesión celebrados por medios electrónicos, las 

cláusulas abusivas representan uno de los desafíos más importantes. Otro desafío que tiene 

implicaciones tanto técnicas como jurídicas, es la de la noticia dirigida al cliente con 

respecto a su vinculación contractual, ¿sabe el cliente que se ha vinculado contractualmente 

con el comerciante? Y si lo sabe, ¿sabe en que condiciones se ha vinculado? 

 Los contratos de adhesión en plataformas electrónicas, toman usualmente una de 

dos formas distintas. Los contratos clickwarp y los contratos browse. 

 El contrato clickwarp, es un contrato que se perfecciona en forma completa en una 

plataforma electrónica, el proveedor del servicio o comercializador de un bien, publica en 

un sitio electrónico los términos y condiciones que aplican para una determinada 

contratación, el cliente puede acceder al servicio únicamente si acepta las condiciones que 

se le están planteando, para dar su aceptación el sistema proveerá al cliente con dos íconos 

acepto o no acepto (esta es la forma simple de expresarlo, podría haber otras fórmulas con 

el mismo propósito, incluso en algunos casos se incluye una leyenda que hace confirmar al 

cliente que ha leído los términos y condiciones).  

Una vez que el cliente acepta, puede acceder al servicio o producto y entonces las 

condiciones y términos del contrato le son oponibles, esto al menos en principio. 

 La doctrina estadounidense en la materia, ha formulado al menos tres requisitos de 

la validez de las cláusulas de un contrato adhesivo suscrito por medios electrónicos, a 

saber:
62

 

1) Que el consentimiento del consumidor no haya sido obtenido por medios fraudulentos. 

2) Que el clausulado observe estándares mínimos de visibilidad.
63
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 En este sentido se puede consultar Caspi vs The Microsoft Network (323 N.J. Super. 118; 732 

A.2d 528 [Julio 2,1999]). 
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 3) Que el mecanismo de firma y aceptación facilite al consumidor la posibilidad de revisar 

y rechazar el convenio en caso de no estar de acuerdo con los términos y condiciones.  

Véase un caso citado por los autores Iñigo de la Maza y Sergio Cruz:
64

 

 

“Hotmail Corporation v. Van Money Pie Inc., et al., (C98-20064, 1998 

WL 388389 [N.D. Ca., April 20, 1998).A la fecha de la demanda 

Hotmail Corporation proveía servicios de casillas de correo electrónico 

gratuito. Quienes deseasen utilizar dichos servicios debían aceptar las 

Condiciones de Servicio (Terms of Service) de Hotmail. Los clientes 

aceptaban dichas condiciones pulsando un ícono que se encontraba al 

final de una ventana que contenía el contenido completo del contrato. 

Una de las condiciones prohibía expresamente el uso de las casillas 

Hotmail para facilitar la transmisión de correos comerciales no 

solicitados. Los demandados utilizaron casillas de Hotmail como 

remitentes falsos del spam y para recibir respuestas al spam. En lo que 

interesa en estas páginas, la Corte consideró que la conducta de los 

demandados constituía incumplimiento contractual al infringir las 

condiciones de uso de Hotmail las que prohibían este tipo de conducta. 

Para fundamentar su decisión la Corte consideró que al pulsar el ícono 

de aceptación se había formado válidamente un contrato del que los 

demandantes eran parte.‖ 

                                                                                                                                                                                 
63

 Del inglés, ―conspicuousness‖, relacionado con  el término ―adequate notice‖ desarrollado por la 

doctrina anglosajona, que establece que el cliente debe tener la posibilidad de imponerse del 

contenido del clausulado en forma cabal. 

 
64

 De la Maza Gazmuri, Iñigo., & Cruz, Sergio. (2005). Fundación Fernando Fueyo de la Universidad Diego 

Portales.http://www.fundacionfueyo.udp. Consultado en fecha 10 de febrero de 2012. 
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Siguiendo a los mismos autores: 

 

―GroffvAmerica Online Inc. (1998 WL 307001 [R.I. Superior Ct. 

1998]). 

Nuestro tribunal... estableció la regla general que la parte que firma un 

documento manifiesta su voluntad y no puede quejarse más tarde que no 

ha leído el instrumento que no entendió su contenido. Aquí, el 

demandante efectivamente ―firmó‖ el acuerdo pulsando (by clicking) 

―Yo acepto‖ (I agree) no solo una vez, sino dos. Bajo estas 

circunstancias, sus quejas que no vio, leyó, etc. el acuerdo no deben ser 

escuchadas, se encuentra atado por los términos del contrato.‖ 

Los contratos browse de igual forma se perfeccionan por medios electrónicos, sin 

embargo contrario al caso de los clickwarp, en el contrato browse no se requiere la 

manifestación de aceptación del cliente para acceder a los productos o servicios que brinda 

el comerciante, tampoco es requisito la aceptación de los términos y condiciones en forma 

expresa, el vínculo se presume en la medida en que efectivamente el cliente accede al 

servicio o producto. 

Como ejemplo se puede citar, Banco HSBC de Costa Rica, www.hsbc.fi.cr, visitado 

el 10 de febrero de 2012: ―El simple hecho de acceder al Sitio, implica que el Usuario está 

aceptando expresamente los términos y condiciones que aquí se describen.‖ 

Con los pocos datos que hasta ahora se tiene, se puede adelantar a afirmar que los 

contratos browse no tienen la virtud de obligar al usuario en los términos propuestos por el 

comerciante. Un análisis superficial dirá que en virtud de la disposición del artículo 1008 

del CC en relación con el consentimiento,  “La manifestación puede ser hecha de palabra, 

por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca‖ el simple hecho de que el 

usuario acceda a la página electrónica o al servicio, le vincula en los términos y condiciones 

establecidos por el proveedor. Esto no es cierto. 

http://www.hsbc.fi.cr/
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El hecho de que el consentimiento pueda presumirse por hechos de los que 

necesariamente se deduzca, no excluye la necesidad de que ese consentimiento se haya 

dado en forma informada y en consideración de todo el contenido prescriptivo del contrato.  

Ahora bien, si el contrato browse no exige que los términos y condiciones de la 

contratación sean conocidos y aceptados por el usuario en forma previa a que este acceda al 

servicio o producto comercializado, ¿cómo podemos hablar de consentimiento? ¿Sobre qué 

y en qué condiciones contractuales otorgó el usuario su consentimiento? 

El manejo de cuentas bancarias por medios electrónicos no podría en ningún 

supuesto regularse por medio de un contrato browse. El nivel de seguridad jurídica y 

técnica que requiere la prestación de un servicio tal, no puede ser alcanzado con esa figura. 

Ya se mencionó de previo que las cláusulas abusivas se cuentan dentro del elenco 

de patologías que componen el contenido prohibido de los contratos, pero ¿por qué legislar 

en este sentido? ¿Por qué incursiona el Estado en su función legislativa, en regulaciones 

atinentes a contrataciones de carácter privado, entre sujetos que actúan en ejercicio de la 

autonomía de la voluntad? 

Desde la óptica del derecho del consumidor y aún más a partir de la figura de los 

contratos adhesivos, resulta una pregunta sencilla de contestar. La autonomía de la voluntad 

no es plena, ¿en que sentido?, en el sentido de que existen productos o servicios que son 

indispensables o al menos necesarios, el consumidor probablemente deberá acceder a esos 

productos o servicios independientemente de las condiciones que deba soportar, es decir, 

que el consumidor debe contratar.  

Directamente relacionado con lo anterior, se tiene la asimetría prescriptiva que 

cobija al comerciante, desde nuestro punto de vista totalmente justificada, pero que podría 

dar pie a abusos. Esa asimetría también se configura en referencia a la disponibilidad de la 

información que pueda tener el consumidor y el grado de cognoscibilidad de esta. Antes 
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que esto incluso, se tiene que el consumidor no siempre lee los términos y condiciones de la 

contratación. 

Los autores Robert A. Hillman y Jeffrey John Rachlinski
65

, dan una luz para poder 

sostener la anterior afirmación, según su trabajo las causas por las que un consumidor no 

lee los términos y condiciones contractuales, se pueden agrupar como sigue: 

A. Problemas de racionalidad (rational market failures).Los contratos 

generalmente se encuentran redactados en vocabulario técnico que no es 

entendible para el consumidor promedio. Aún si el consumidor entiende el 

contenido, no lo puede variar solo aceptar en las condiciones en que se le 

presenta o rechazarlo. El consumidor valora que si esas son las condiciones que 

rigen es porque existen motivos para que ello sea así y que los riesgos han sido 

distribuidos en forma equitativa. Por último señalan que el consumidor valora 

que si el clausulado en injusto cabe la posibilidad de que un juzgado les exonere 

de su cumplimiento. 

B. Fuerzas del mercado (market forces). Generalmente el contrato de adhesión y 

sus términos se presentan al cliente en un momento en el que no dispone de 

tiempo para leerlo. Leer el contrato se puede interpretar como una muestra de 

desconfianza frente al agente que representa al comerciante. 

C. Factores cognitivos (cognitive factors). El consumidor no cuenta con los 

elementos necesarios para analizar los riesgos que representa el contrato. No 

cuenta con la información necesaria para decidir. No da a los riesgos que toma 

el valor que merecen. Los consumidores toman decisiones basados únicamente 

en algún factor sobresaliente de la oferta sin evaluar el resto del entorno. 

                                                           
65

Hillman, R., & Rachlinski, J. (24 de octubre de 2001). Social Science Research 

Network.Http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.287819. Fecha de consulta 10 de febrero 2012. 
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D. Estrategias comerciales adicionales (additional business strategies). 

Técnicas destinadas a evitar controles por parte del consumidor, se habla aquí de 

manipulación a través de la publicidad y segregación de contratos por público 

meta. 

Ahora bien si se afirma que el consumidor no lee los contratos, y que en las 

ocasiones en que los lee, puede no encontrarse en poder de los elementos necesarios para el 

discernimiento de los riesgos, necesariamente se debe involucrar al Estado para proteger al 

consumidor tanto de su propia desidia, como de las acciones u omisiones del comerciante 

que coloquen al consumidor en una situación desfavorable.  

No se trata entonces de decirle al consumidor qué contrata y que no, para eso está su 

autonomía de la voluntad, se trata de garantizarle que cuando decida contratar contará con 

los elementos mínimos necesarios para otorgar un consentimiento no viciado. 

Ahora bien, esas regulaciones no pueden más que dirigirse a requerimientos 

mínimos o si se quiere estándares considerados legales, que una vez cumplidos no pueda 

invalidarse el vínculo contractual, de otro modo se estaría creado un clima de inseguridad 

en el tráfico comercial. 

Hasta aquí lo referente a los contratos adhesivos y al marco normativo del Internet 

Banking. 

Para ir cerrando el tema del capítulo, se recapitulará un poco la estructura que se ha 

dado al Internet Banking. 

En primer lugar el cliente visita el portal en internet asociado al Banco. Una vez allí 

solicita el ingreso o acceso al servicio. El sistema a su vez le va a pedir que se identifique y 

autentique, la autenticación como se vio va a involucrar diversas tecnologías dependiendo 
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del banco de que se trate. Una vez que el sistema ha permitido el ingreso del usuario, este 

se encuentra por así decirlo dentro del banco. 

Ya que el usuario ha demostrado ser quien dice ser y tener autorización para el 

manejo de las cuentas, puede impartir las órdenes que el sistema pone a su disposición. 

¿Por qué órdenes? Según se vio el banco es solamente un depositario de fondos que 

pertenecen al cliente, un deudor de este, por decirlo de alguna manera. Para el caso de la 

cuenta corriente el cliente puede disponer de fondos propios en asocio de fondos que el 

banco le ha dado en arriendo, la idea es que los fondos que tenga el cliente y que se ven 

reflejados en los balances en Internet Banking le son enteramente  disponibles. 

Entonces una vez que el usuario se ha identificado y autenticado, ¿puede el banco 

negarse a cumplir las órdenes que el usuario imparta en el sistema? la respuesta es no, salvo 

los supuestos que se analizaron en materia de cuentas corrientes.  

Aun así una vez dentro del propio sistema, se siguen implementando medidas de 

seguridad adicionales, que restringen las actuaciones del usuario, pero que de igual forma 

pueden ser vencidas por este. 

Un ejemplo de esto es la posibilidad que tiene el usuario de internet Banking 

corporativo de manejar las cuentas por medio de una sola persona, obviando el control que 

implica la doble autorización de movimientos. Otro ejemplo, que se puede citar es el de los 

límites de transferencias, los bancos lo que hacen es dar al cliente la facilidad de establecer 

un monto máximo a transferir en un día, esta disposición es tomada por el usuario y puede 

ser variada por el mismo. 

Otro elemento de importancia es el de registro de cuentas. La mayoría de sistemas 

de banca por internet solicitan al usuario registrar las cuentas hacia las cuales se van a hacer 

transferencias, el registro de cuentas sigue unos pasos de autenticación similares, cuando no 
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iguales, al registro en línea al sistema. El sistema no permitirá realizar transferencias a 

cuentas no autorizadas previamente.
66

 

  

                                                           

66
 Como último dato en relación con este capítulo, me veo obligado al menos a mencionar que en 

nuestro país existe en la corriente legislativa un proyecto de ley que pretende regular lo referido al 

comercio electrónico, se trata del proyecto de ley expediente 16081. No se trata en realidad de un 

proyecto dichoso, no introduce elementos de novedad de deba mencionar. Tiene al menos la virtud 

de dejar por escrito algunas conclusiones a  las que ha arribado la doctrina por sí misma en ausencia 

de norma especial. Establece una suerte de sanciones para los prestadores de servicios en internet, 

estas estarían a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio. A la fecha el proyecto se encuentra archivado. Al respecto se puede consultar la página 

de internet de la Asamblea legislativa de Costa Rica, http://www.asamblea.go.cr. Visitado el 11 de 

febrero de 2012. 

http://www.asamblea.go.cr/
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Capítulo III. El Fraude Informático, Phishing. 

 

Objetivo General. 

Lo que se busca esencialmente con este capítulo es proveer de información que le 

permita al lector familiarizase con el concepto y los alcances del fraude informático. Que 

es, qué categorías se conocen y como se configura, son preguntas que se pretenden 

contestar. Analizado este marco general, se entrará con más detenimiento en el tema del 

phishing, esto por cuanto en materia de banca es la patología que más se ha tenido que 

enfrentar. 

I. Delitos económicos y delitos informáticos, generalidades. 

I.1  Delitos económicos. 

La primera precisión que se debe hacer al tema, es que el fraude informático como 

tal, es solo una categoría de los que se ha tenido a bien en llamar delitos informáticos, los 

cuales a su vez se relacionan íntimamente con los delitos económicos, esto último por 

razones que ya se verán. Necesariamente se ha de empezar en el desarrollo de esta sección, 

hablando de estos delitos.  

Aclaro que pese a que esta sección y en general el capítulo, implican algún 

acercamiento al mundo del derecho penal, no es objetivo de la investigación desviar el 

análisis en esa dirección. Un estudio consciente revela la importancia de hacer referencia al 

género del cual el fraude es una especie, solo de esta manera se puede dotar la exposición 

de algún sentido de estructura. 

El advenimiento de nuevas tecnologías y la implementación de modelos 

económicos basados en la generación y acumulación de riqueza, han propiciado el 

surgimiento de nuevos factores de desarrollo y actividades de comercio, que importan 
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riesgos diversos, en capacidad de afectar ya no solo al individuo sino a una colectividad 

mucho más difusa o incluso a la ficción que se conoce como mercado o mercados. 

Estos cambios como ha sucedido históricamente, se adelantan a la evolución del 

derecho, que en tanto ordenador de la vida en sociedad, ha de brindar respuestas oportunas. 

El Derecho penal económico, nace como un orden jurídico, que tiene por objeto la 

protección de los intereses económicos de una sociedad. Se ha de decir que esta rama del 

derecho encuentra en la doctrina dos vertientes u objetos de conocimiento, por un lado las 

regulaciones legales de la participación del estado en la economía, ordenadas en un 

conjunto de normas de tipo penal, y de otro lado, las regulaciones que resultan pertinentes 

en materia de bienes y servicios, su producción, distribución y consumo. Ambas vertientes 

comparten por supuesto el orden económico como bien jurídico tutelable. 

Las anteriores precisiones dan una noción suficiente acerca del contenido del 

derecho penal económico, el delito económico sería entonces cualquier acción punible 

cometida en contravención del contenido expuesto. 

Siguiendo a Bacigalupo definamos el delito económico como sigue: 

―son delitos económicos aquellos comportamientos descritos en las leyes 

que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter 

general o en alguna de sus instituciones en particular, y por tanto, ponen 

en peligro la propia existencia y las formas de actividad de ese orden 

económico.‖
67
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 Bacigalupo Zapater, E. (1998). Curso de Derecho Penal económico. Madrid, España: Marcial 

Pons. Página 23. 
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En materia de fraude por medios informáticos y aquí nos estamos adelantando un 

poco, queda la sensación de que el contenido del delito, es en una inmensa mayoría de los 

casos, de naturaleza patrimonial. Uno de los criterios más diferenciadores del derecho penal 

económico, es que sus normas se dirigen hacia la protección de un orden general, colectivo 

y no individual, que es eminentemente de carácter patrimonial, esto hace que los delitos 

informáticos tengan una relevancia especial para esa rama del derecho. 

I.2   Delitos Informáticos. 

I.2.1  Definición y concepto. 

El delito informático hace referencia a las actividades delictivas o conductas típicas, 

en las que el componente informático se hace indispensable para su perpetración, o sea que 

el medio informático no puede suprimirse o de otra forma la acción delictiva no sería 

posible. 

Señala al respecto el señor Miguel Ángel Davara Rodríguez, citado por Chinchilla 

Sandí: 

―La acción delictiva que realiza una persona, con la utilización de un 

medio informático o lesionando los derechos del titular de un elemento 

informático, se trate de las máquinas – hardware o de los programas – 

software.‖
68

 

En términos generales, se habla de conductas típicas y sancionables penalmente, que 

tienen como eje central el uso antijurídico de un medio informático. Quedan excluidos de 

esta conceptualización aquellos delitos en los que pese a que se utilice algún medio o 

elemento informático, este no sea esencial en el desarrollo de la acción. 
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 Chinchilla Sandí Carlos. Página 25. 
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I.2.2  Clasificación. 

Al igual que para el caso de las definiciones, en materia de clasificación de los 

delitos informáticos se va a encontrar una variedad de criterios, algunos más aceptados que 

otros.  

Uno de los criterios más referidos es el proporcionado por el autor Julio Téllez 

Valdés, quien clasifica los delitos informáticos de acuerdo con dos criterios de 

diferenciación, el primero como instrumento o medio y el segundo como fin u objetivo.
69

 

En la primera categoría se encuentra aquellos delitos o conductas criminógenas que 

se valen del elemento informático, la computadora, como medio o método para cometer el 

ilícito. 

En la segunda categoría el ilícito tiene como objetivo el elemento informático en sí 

mismo, sea el hardware o software, se habla de conductas criminales dirigidas en contra de 

la computadora, accesorios o programas. 

En una exposición más detallada, el autor Pérez Luño, proporciona la siguiente 

clasificación
70

: 

A. Punto de vista subjetivo. Según criterio del autor, la clasificación de los 

delitos puede hacerse atendiendo a las condiciones particulares del 
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 Téllez Valdés, Julio. (2004). Derecho informático. (Tercera Edición ed.). México DF: McGraw - 

Hill Interamericana. Páginas 165 a 170. 

70
 Pérez Luño, A. (1996). Manual de Informática y Derecho. Barcelona: Editorial Ariel S.A. 

Páginas 69 a 81. 
 



 

135 
 

perpetrador. Se expone en doctrina que el criminal informático es una 

persona de condiciones muy particulares.
71

 

B. Punto de vista objetivo. Este criterio toma como punto de partida los daños 

económicos surgidos con ocasión de la conducta delictiva sobre los bienes 

informáticos:  

a. Los Fraudes. 

i. Los caballos de Troya. Deben su nombre al caballo de 

Troya de la mitología griega, estos funcionan como 

instrucciones que se ocultan en un programa de modo que 

este parezca trabajar de forma normal, sin embargo está 

realizando funciones ocultas en general en perjuicio de la 

seguridad del sistema. 

ii. La técnica del salami. Desvío de cantidades pequeñas de 

dinero de una cuenta destino original a otra cuenta provista 

por el defraudador. Lo que se hace es robar pequeñas 

cantidades provenientes de una suma muy grande, lo que 

hace que el faltante no sea de fácil detección. 

iii. Datos engañosos. Data diddling por su denominación en 

inglés, es una modificación no autorizada de los datos o 

software instalado en un sistema. Puede incluir el borrado de 

archivos. 

b. El sabotaje informático. 

i. Bombas lógicas. Se trata de fracciones de un código de 

programa, que permanecen por así decirlo sin función alguna, 

hasta que son activadas, una vez esto sucede, la bomba 
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 Cuando veamos los sujetos que intervienen en los delitos informáticos estaré ampliando respecto 

del tema. 
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realiza funciones que generalmente son perjudiciales para el 

sistema. 

ii. Virus informáticos. Secuencia de un código informático que 

se inserta en un huésped, cuando el huésped se ejecuta el 

virus lo hace de igual forma y se transmite a otros programas. 

Los programas virus modifican otros programas causando 

efectos perjudiciales. 

c. El espionaje informático y el robo o hurto de software. 

i. Fuga de datos. Transferencia no autorizada de información 

desde una computadora o central de información, al mundo 

exterior. 
72

 

ii. El robo de servicios o hurto del tiempo del ordenador. 

Utilización de los equipos informáticos por parte de los 

empleados para realizar labores personales o no asociadas al 

empleo.
73

 

iii. Apropiación de informaciones residuales. Obtención de 

información residual por parte del infractor luego de la 

ejecución de las tareas por parte de un usuario. 

iv. Parasitismo informático. Acceso a un canal de 

comunicaciones restringido, utilizando una sesión establecida 

por otro usuario. Acceso ilícito a equipos o programas para 

utilizarlos en beneficio del ciberdelincuente. 

v. Suplantación de personalidad. La estafa por suplantación 

de identidad implica el engaño a un usuario para que revele 
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 Al respecto se puede consultar el sitio Web de la Revista PC, www.pcmag.com/encyclopedia. 

(consulta realizada el 18 de febrero de 2012). 

 
73

Al respecto se puede consultar el sitio Web de la Revista Informática Jurídica, www.informática-

jurídica.com. (Consulta realizada el 18 de febrero de 2012). 

http://www.pcmag.com/encyclopedia
http://www.informática-jurídica.com/
http://www.informática-jurídica.com/
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información sensible. El estafador se hace pasar por una 

fuente de confianza para inducir a error al usuario. 

d. El acceso no autorizado a servicios informáticos. 

i. Las puertas falsas. Forma especial de bomba lógica, las 

puertas falsas se activan por alguna especie de condiciones de 

habilitación. 

ii. La llave maestra. Programa que permite pasar por alto los 

controles de seguridad de un sistema, con el pretexto de 

atender cuestiones de emergencia. 

iii. Pinchado de líneas. Conexión no autorizada a canales de 

comunicación confidenciales. 

C. Funcionales. Se diferencia entre las acciones dirigidas en contra de la fase 

de entrada (input) o de salida (output) del sistema, a su programación, 

elaboración, procesamiento de datos y comunicación telemática. A estas 

conductas se les llama manipulaciones. 

a. Fase de input o el ingreso y procesamiento de datos. En la fase de 

input se habla de la posibilidad que tiene el sujeto activo de ingresar 

datos al sistema. Generalmente se habla de contenido fraudulento. 

Cuando se entra en el tema de procesamiento de datos, hablamos de 

la manipulación de información que ya se encuentra en el equipo 

informático o sistema. 

b. Fase de output. Las manipulaciones en fase de output se dan luego 

de que el sistema ha procesado los datos, se suceden en las etapas de 

almacenamiento e impresión de datos. 

I.2.3 Sujetos que intervienen en los Delitos informáticos. 

Tratándose de delitos informáticos los intervinientes son el perpetrador de la 

conducta antisocial, al que se denominará sujeto activo, y  el ente sobre el cual recae la 
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conducta del sujeto activo, el cual se puede llamar sujeto pasivo. Tanto el sujeto activo 

como el pasivo pueden estar representados sea por una o varias personas o entes. 

El sujeto activo según la doctrina mayoritaria, no es un criminal común, sino que 

posee conocimientos técnicos especializados, que le permiten cometer los ilícitos.  

El hecho de que posean estos conocimientos hace presumir que se trata de personas 

ubicadas en una cierta esfera socio económica. Esta afirmación no puede ser tomada como 

irrefutable, esto en la medida en que muchas personas que se dedican al crimen informático 

son autodidactas y que el acceso a un computador es mucho más factible, sin que 

necesariamente se tenga que tener un nivel económico alto. 

Adicionalmente se dice, podría tratarse de sujetos con posiciones laborales que 

faciliten el acceso a información sensible, o bien de sujetos que pese a no desempeñarse 

laboralmente en alguno de estos campos, poseen habilidades relacionadas con sistemas 

informáticos. Generalmente y por la mediatez con la cual se llevan a cabo estos delitos, se 

trata de personas que trabajan en forma individual y en el anonimato. 

Como parte del modus operandi, se ha identificado también que en algunos casos, 

los sujetos activos trabajan en forma conjunta o en cooperación sin que exista una reunión 

en términos físicos, sino hallándose el momento de la interacción en espacios físicos 

diferentes.
74

 

Pese a las anteriores consideraciones, se ha determinado que los delincuentes 

informáticos presentan perfiles criminales muy variados entre sí, el principal criterio de 

distinción entre ellos viene dado por el tipo de delito en el que incurren.  
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 Según el Manual de la Naciones Unidas para la prevención y control de delitos informáticos el 

90% de los delitos realizados por medio de una computadora fueron cometidos por empleados de la 

misma empresa víctima. Disponible en el sitio Web de las Naciones Unidas http://www.uncjin.org. 

Consultado el 18 de febrero de 2012. 

 

http://www.uncjin.org/
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La doctrina ha dado en catalogar los delitos informáticos y por ende a los 

delincuentes informáticos, dentro de la especie de delitos de cuello blanco. Estos delitos se 

distinguen por cuanto sus perpetradores, como se dijo, se ubican dentro de cierto status 

social y económico, su motivación para delinquir se sale de los esquemas comunes 

atribuibles a la pobreza, falta de oficio, carencia de educación,  por poca inteligencia o por 

inestabilidad emocional.  

Adicionalmente, los delitos de cuello blanco cargan la particularidad de que la 

sociedad no les toma el interés repulsivo que si toma con respecto a otros delitos, la 

sociedad no considera delincuentes a los sujetos que cometen este tipo de delitos, los 

delincuentes informáticos no sufren la segregación social ni el desvalor que resultan de 

otras conductas lesivas.
75

 

Entre los sujetos activos más importantes se tienen los siguientes: 
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 Sobre el tema ha señalado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 

“Las personas que cometen delitos informáticos presentan algunas características que no tiene el 

común de las personas, como la destreza en el manejo de los sistemas informáticos, o una posición 

estratégica que le facilita el manejo de información restringida, o, en muchos casos, ambas 

ventajas. Por estos aspectos son considerados ―delitos de cuello blanco‖. Esto por cuanto, además 

de la tecnicidad en el manejo de los sistemas, éstos se encuentran protegidos por mecanismos de 

defensa cuya vulneración requiere, usualmente, de conocimientos técnicos: ―Esta predisposición de 

medios defensivos en forma general y la limitación que se puso a los delitos electrónicos nos 

permite inducir en forma clara que para ingresar a cualquier sistema sin la debida autorización 

(para el caso la simple intrusión resultaría el delito subsidiario de otros más graves como hacking 

o robo de información, por citar algunos) implica necesariamente vencer una resistencia 

predispuesta del sistema colocada allí expresamente por razones de seguridad, - según expresan 

los programadores y constructores -.‖ (Derecho Penal Informático, Gabriel Cámpoli, 

Investigaciones Jurídicas S.A., 2003, página 28).‖ Sentencia número 00208  de las 10:55 horas del 

6 de marzo de 2009. 
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A. Hacker. Especialista en tecnologías de la información y telecomunicaciones en 

general, que utiliza sus conocimientos con fines maliciosos que involucran el acceso 

no autorizado a sistemas informáticos o redes de comunicación.
76

 

B. Cracker: Personas que emplean sus elevados conocimientos informáticos para 

robar información, distribuir virus, introducirse ilegalmente en redes, eliminar la 

protección anticopia del software comercial, burlar la seguridad de determinados 

sistemas informáticos, etc. 

C. Preaker. Individuo con altos conocimientos en telefonía y telecomunicaciones, 

mismos que utiliza para el desarrollo de actividades no autorizadas y relacionadas  

con la electrónica aplicada a sistemas telefónicos.
77

 

 El sujeto pasivo por otro lado, puede estar representado por un sin número de entes, 

desde personas vista en forma individual, hasta empresas nacionales y extranjeras, 

gobiernos y en general cualquier organización que se sirva de sistemas automatizados de 

información. 

 En relación con el sujeto pasivo, se ha distinguido una problemática importante, en 

el sentido de que comúnmente, el ataque informático revela vulnerabilidades en la 

administración de los sistemas y por ende de los servicios que preste la víctima. 

 La denuncia con respecto a estos ataques implicaría en alguna medida poner en 

entredicho la capacidad de la víctima y de la seguridad que envuelve la labor que realiza, en 
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 Los especialistas en materia de Tecnologías de la información, resienten la relación que se hace 

entre el término hacker y la actividad delincuencial. En un principio, señalan, el hacker es un 

especialista con altos conocimientos en informática, los cuales usa para ubicar las fallas o 

vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de la información. 

77
Al respecto de las anteriores definiciones puede consultarse el sitio Web de Recovery Labs 

http://delitosinformaticos.info (Consultada en fecha 17 de febrero de 2012). 
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esa medida en muchas ocasiones se estima, que las víctimas no denuncian, alimentado así 

una cifra negra de magnitudes que no se puede prever. 

I.3  El Fraude informático. 

Fraude, del latín fraus, fraudis, evoca engaño o ardid, según el Diccionario de la 

Real Academia Española vigésima segunda edición, “Acción contraria a la verdad y a la 

rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete, acto tendente a eludir una 

disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.‖
78

 

Siguiendo a J.M Rosenberg se encuentra: 

A. ―Maquinación engañosa realizada contra una persona, con objeto de 

desposeerla de un derecho o bien.‖ 

B. ―Tergiversación intencionada de la verdad sobre un hecho con objeto de 

engaño. También incluye el fraude, la falsificación intencional de un hecho con 

objeto de que la persona engañada actúe de una manera determinada; 

requisitos para el fraude: conocimiento de que se está engañando y que el 

engaño ocasionará que la persona actúe de manera prevista por el 

defraudador.‖
79

 

El término informática es una derivación a su vez de los vocablos información y 

automatización, consiste en un conjunto de técnicas que tienen por objeto el tratamiento 

lógico y automatizado de la información. Involucra una serie de procesos, técnicas y 

métodos, que se utilizan en asocio de las computadoras y que hacen posible el 

almacenamiento, transferencia y procesamiento de información y datos en formato digital. 
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 Disponible en la página Web de la Real Academia Española, http://www.rae.es/rae.html. 

(Consultada el 17 de febrero de 2012). 

 
79

 Rosenberg. Opus Cit. Páginas 74 y 75. 

http://www.rae.es/rae.html
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En resumen la informática es una ciencia que estudia el  tratamiento automatizado 

de la información. 

Se puede unir las anteriores precisiones y extraer que el fraude informático 

comprende aquellas acciones fraudulentas llevadas a cabo por medios informáticos. La 

anterior definición no proporciona mucha información con respecto al contenido del fraude 

informático. 

Se necesita ir más allá de las definiciones. En la práctica los fraudes informáticos 

están asociados con un resultado ilícito de contenido patrimonial, es decir, no un fraude en 

estricto sentido sino el perjuicio económico resultado del fraude, o sea la defraudación. 

Entonces cuando se habla de fraude informático, en realidad nos referimos a una 

acción criminal llevada a cabo por medios informáticos, en relación con la defraudación 

como contenido patrimonial del fraude como acción. 

Esta línea es la que sigue la legislación en nuestro país, el tipo penal de Fraude 

informático descrito en el artículo 217 bis del Código Penal, hace referencia al fraude como 

acción que tiene como resultado ilícito querido, un beneficio patrimonial. 

―Artículo 217 bis: 

Fraude informático 

Se impondrá pena de prisión de uno a diez años a la persona que, con la 

intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o para 

un tercero, influya en el procesamiento o el resultado de los datos de un 

sistema de cómputo, mediante programación, empleo de datos falsos o 

incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción que incida en 

el proceso de los datos del sistema." 
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(Así adicionado por el artículo 1° de la Ley N° 8148 de 24 de octubre del 

2001).‖ 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado las consideraciones 

que recién se expusieron, delimitando las conductas que encuadran en el tipo penal de 

fraude informático. 

―El artículo 217 bis del Código Penal contiene la figura que en nuestro 

Código Penal ha sido denominada como fraude informático, nombre que 

no resulta ser el m á s acertado al ocasionar en no pocas ocasiones 

confusión por el término. La palabra ―fraude‖ hace referencia a la 

realización de un modus operandi que caracteriza a un determinado 

comportamiento, el cual se encuentra encaminado, orientado y 

encauzado a la obtención de un beneficio patrimonial antijurídico, 

propio o para un tercero, utilizando para ello el error y el ardid, 

acciones que resultan ser en definitiva, falsas y engañosas. Por su parte, 

el fraude informático no representa  cualquier tipo de acción fraudulenta 

que surge al utilizar un medio informático, sino únicamente cuando se 

refiere al perjuicio económico ocasionado a consecuencia del fraude. 

Entre el fraude informático y la estafa informática existe una relación de 

género a especie, ello presupone que toda estafa informática es 

un fraude informático, pero no todo fraude informático es una estafa 

informática. Es preferible que en lugar denominar fraude informático al 

ordinal 217 del Código Penal, se utilice la denominación de― estafa 

informática ‖ , para delimitar de mejor manera el concepto, logrando 

diferenciarlo del fraude informático, vocablo por demás amplio que 

incluye una diversidad de conductas como lo son la propia estafa, el 

sabotaje, los daños y el hurto informático -figura última que no se 

encuentra tipificada en nuestro ordenamiento- listado que no se puede 
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considerar numerus clausus sino apertus, atendiendo a las nuevas 

modalidades para perpetrar delitos informáticos. El ordinal 217 bis del 

Código Penal, sanciona a la persona que influya, ya sea en el 

procesamiento o bien en el resultado de los datos de un sistema de 

cómputo, por alguno de los siguientes medios: programación, empleo de 

datos falsos o incompletos, uso indebido de datos o cualquier otra acción 

que incida en el proceso de los datos del sistema y que se realice con la 

intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial para s í o bien 

a un tercero. Ciertamente, ninguna de las piezas acusatorias le atribuye 

a los encartados una conducta que haya consistido en influir en los 

sistemas de cómputo, sea en su procesamiento o en los resultados de los 

datos, o sea el cuadro fáctico no se ajusta en lo más mínimo a los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal del numeral 217 bis del 

Código Penal. El recurrente interpreta -de modo errado- que el uso 

indebido de los datos constituye el delito de fraude informático, cuando 

más bien constituye un medio para lograr influir en el sistema de 

cómputo. Este último término significa una manipulación o alteración en 

el procesamiento o en el resultado de los datos de un sistema  cómputo, 

de modo que el sujeto activo logra obtener un beneficio patrimonial 

antijurídico para s í o un tercero. Esta manipulación se puede dar en el 

ingreso de los datos ―insiders‖, en los datos de salida ―outsiders‖ y en 

el procesamiento de los datos ya ingresados en una computadora o 

sistema informático. El presente caso se trata de una sustracción de la 

base de datos de la empresa ofendida, que contiene una serie de 

información crediticia de un número indeterminado de personas, servicio 

que es facilitado -previo pago de un monto determinado- a una 

multiplicidad de empresas, sin que se haya acusado por el querellante y 

el Ministerio Público que los imputados efectuaron una manipulación o 

alteración del sistema de cómputo, razón por lo cual los hechos 
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atribuidos no encajan en la figura penal de comentario, como 

acertadamente lo ponderó el a quo. Por otra parte, no contempla este 

tipo penal como delito, las acciones que se le atribuyen a los imputados 

de acceder indebidamente a los sistemas informáticos de la empresa 

ofendida para dañarlos e inutilizarlos, extremo que fue ampliamente 

desarrollado en el considerando previo y al cual se remite a la parte 

recurrente.‖
80

 

I.4  El phishing. 

 Phishing proviene del vocablo inglés fishing traducido al español como pesca o 

acción de pescar. Evoca la acción de pescar contraseñas o  inducir mediante engaño a los 

usuarios de servicios informáticos para que revelen información personal. Es un término 

informático asociado a los delitos de fraude o estafa informática. También se le conoce 

como suplantación de identidad en línea. 

 Las técnicas utilizadas para cometer estos fraudes, tienen estricta relación con la 

ingeniería social, práctica que en el campo de la seguridad de la información, está asociada 

con la obtención de información sensible o confidencial, por medio del engaño y la 

manipulación.  

La ingeniería social parte del principio de que en la relación usuario y comerciante o 

usuario y organización, el usuario es quien resulta más vulnerable. El ingeniero social 

entonces, en vez de atacar el sistema para encontrar vulnerabilidades, dirige sus acciones en 

contra del usuario. Una vez que el estafador adquiere la información, la utiliza para 

suplantar a la víctima en otro ataque o acceder con sus credenciales a información 

privilegiada. 
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 Sentencia número 01055  de las 8:50 horas del 28 de agosto de 2009. 
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 El phishing responde a dos modalidades principales, en la primera de ellas el 

estafador se hace pasar por una persona u organización de confianza del usuario, como por 

ejemplo el banco, y mediante una falsa comunicación oficial electrónica, le solicita revelar 

su información secreta, como claves u otra información bancaria, esta solicitud de 

información va acompañada de un sentido de urgencia o incluso de pánico, como la 

amenaza de cierre de cuentas o bien con una motivación relacionada con regalías, aspectos 

estos que motivan al usuario a acceder a la solicitud.  

La intención del estafador es que el cliente provea la información contestando la 

comunicación electrónica. Véase un ejemplo.
81

 

 

 En el caso del correo anterior, el estafador solicita al usuario completar la 

información dentro de la misma comunicación y por supuesto remitir la respuesta. No hay 

elementos ulteriores. 
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 La imagen fue tomada de la página Web de Arsys Internet S.L www.arsys.info. (Consultada en 

fecha 25 de febrero de 2012). 

http://www.arsys.info/
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Como segunda modalidad, el estafador realiza la misma solicitud de información 

pero esta vez induce al usuario a acceder a un sitio supuestamente oficial, con la finalidad 

de completar los datos requeridos. El correo o comunicación va a contener un enlace con 

una sitio web pirata, sitio que resulta no igual, pero sí muy similar al oficial, una vez en el 

sitio el usuario ingresa la información la cual es captada por el infractor y a partir de ahí 

puede cumplir con su objetivo criminal. Véase algunos ejemplos: 

 

 

El ejemplo anterior está relacionado con pesca de contraseñas de correo electrónico, 

si bien pareciera no ser información tan sensible como la referida a  cuentas bancarias, tiene 

implicaciones muy importantes.  

Los usuarios tienden a guardar información de tipo personal en sus cuentas de 

correo, esta información quedaría en poder del estafador, o bien este como se dijo,  puede 

hacerse pasar por el usuario y ganar acceso a otros ambientes informáticos a partir de ahí. 

Según datos disponibles en la página web de Segu - info Seguridad de la Información 
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www.segu-info.com.ar, consultada el 24 de febrero de 2012, 8 de cada 10 usuarios utiliza 

para sus redes sociales la misma contraseña que para el home Banking. 

Como puede observarse la comunicación solicita al usuario entrar a un sitio web que 

pretende ser el oficial de la organización. 

En el siguiente ejemplo el estafador se hace pasar por el Banco Caja de Madrid, le 

solicita al cliente seguir el enlace o link para reactivar su cuenta la cual supuestamente ha 

sido bloqueada. 

 

 

El ejemplo que se presenta a continuación sigue el mismo formato que el anterior, 

con la diferencia de que se inserta en la comunicación una dirección de correo electrónico 

que en apariencia es la de la institución financiera. Se instruye al cliente a acceder a esa 

dirección. 

http://www.segu-info.com.ar/
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 El último ejemplo que se presenta tiene relación ya no con cuentas bancarias sino 

con una tarjeta de crédito. En sentido similar a los anteriores se solicita al usuario acceder a 

un enlace web. 
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I.4.1Pharming. 

 El pharming es una versión mejorada o avanzada de phishing, consiste en términos 

sencillos, en redirigir al usuario de una página web hacia otra diseñada por el estafador. Por 

ejemplo, el usuario accesa la dirección electrónica de un banco y la ruta de acceso le dirige 

hacia otro destino falso. 

 ¿Cómo funciona este fraude? 

 El pharming se logra a través de dos modalidades diferentes, en una primera 

modalidad, el estafador logra redirigir un nombre de dominio
82

 hacia una página web falsa, 

de modo que cuando el usuario acceda a una determinada dirección electrónica, será 

dirigido a una página web que el estafador previamente asignó para ese dominio. Funciona 

como una llamada redirigida. 

 La segunda modalidad consiste en atacar el equipo del usuario víctima, por medio 

de la manipulación de los ficheros host 
83

 el resultado es el mismo, con la diferencia de que 

para la primer modalidad el pharming afecta a cualquier usuario que pretende acceder al 

sitio de confianza, en el segundo caso el ataque ha sido dirigido en contra de un usuario 

particular. El usuario ingresa la dirección de correo correctamente sin embargo será 

dirigido a un sitio falso. Comúnmente, el redireccionamiento de las páginas se hace a través 

de un código maligno que se instala en el ordenador de la víctima, ese código puede 

ingresar a la computadora de la víctima por medios diversos, siendo los más comunes las 

descargas en internet o mediante correos electrónicos. Véase un ejemplo: 

                                                           
82

 Al respecto véase la sección III.3 del capítulo segundo. 
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 El archivo Host guarda la correspondencia entre los dominios de internet y las direcciones IP. 
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 La víctima recibe un correo electrónico con una supuesta tarjeta de regalo, el 

comunicado le solicita seguir un enlace y descargar la tarjeta, al momento en que esa 

descarga se realiza, el código malicioso se instala en el ordenador del usuario.
84

 

 El phishing se diferencia del pharming en que el primero requiere del usuario un 

papel activo más importante, el usuario debe brindar su información, ya sea mediante un 

correo electrónico o accediendo a la página falsa creada por el estafador. En el pharming el 

usuario no tiene ese papel, el único error o descuido que comete es el de abrir un correo 

electrónico y por ese medio permitir el ingreso de un código maligno a su computador.
85
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Imagen tomada de la página de la Universidad Nacional Autónoma de México 

http://www.seguridad.unam.mx. Consultada el 26 de febrero de 2012. 
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 En el anexo número 1 a esta investigación, se proporciona alguna información adicional en 

relación con datos estadísticos del fenómeno del correo spam y del phishing. 

http://www.seguridad.unam.mx/
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Capítulo IV. Análisis de los criterios de atribución de responsabilidad civil a los 

Bancos, por sustracción de fondos bajo la modalidad de Phishing. 

Objetivo General. 

El presente capítulo tiene por objetivo llevar a cabo un análisis de los elementos a 

partir de los cuales se ha construido la Jurisprudencia predominante, en materia de 

Responsabilidad civil de los bancos por fraude informático.  

El análisis se va a realizar a partir en primer lugar, de una exposición con referencia 

a los tipos de responsabilidad civil y los criterios de atribución que informan nuestro 

ordenamiento. Posteriormente se va a estudiar en forma específica el régimen de 

responsabilidad contenido en el artículo 35 de la ley 7472 de protección del consumidor. 

Como último paso, se plantearán las diferentes estructuras de hecho sometidas a 

conocimiento de los tribunales y que son la base fáctica sobre la que se ha vertido 

pronunciamiento. 

I.  Generalidades. 

I.1 Precisiones acerca del concepto de Responsabilidad. 

El concepto de responsabilidad como muchas voces del derecho, puede evocar ideas 

varias. Interesa aquí hacer precisiones muy puntuales para excluir del contenido del 

concepto responsabilidad, algunas acepciones débiles. 

Siguiendo a Víctor Pérez Vargas, es necesario diferenciar el contenido de 

―responsabilidad‖ del de ―obligación‖ siendo la obligación una situación jurídica 

específica a cargo del sujeto al que se le imputa la responsabilidad. Con referencia al 

término ―exigencia‖ señala que existen jurídicamente exigencias que al no ser coactivas no 

generan responsabilidad, por lo que no pueden equipararse los conceptos. Confrontado con 
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el término ―carga‖, entendido este como un tener que hacer algo facultativo al sujeto, la no 

realización de esta no deriva responsabilidad sino la pérdida de una ventaja.
86

 

La idea común a todas estas acepciones, es el elemento de necesidad jurídica 

surgido a consecuencia de la imputación de una conducta, que ha producido una afección a 

la esfera jurídica ajena.  Citando entonces al autor referido el término responsabilidad debe 

limitarse a ―la situación por la cual se realiza la atribución de un efecto jurídico de 

―necesidad‖ (de un resarcimiento), sea como consecuencia de una culpabilidad o de un 

riesgo creado, en la hipótesis de responsabilidad extracontractual o de la violación de un 

vínculo preexistente en los casos de responsabilidad contractual.
87

 

I.2  Funciones de la responsabilidad. 

 La responsabilidad tiene en nuestro sistema dos funciones principales, una de ellas 

en el campo del derecho civil y la otra en el derecho penal. 

 En el terreno del derecho penal, endilgar responsabilidad a un sujeto implica un 

juicio de reproche negativo hacia la conducta desplegada, que conlleva como resultado una 

sanción de tipo penal. Así la función de la responsabilidad penal es de carácter punitivo. 

La responsabilidad civil en cambio, tiene una función principal de carácter 

indemnizatorio. La indemnización de daños y perjuicios puede responder a dos esquemas 

diferentes.  

El primer esquema de indeminización es el de la reparación integral de los daños, 

este modelo se basa en el principio de equivalencia entre el daño irogado o sufrido y la 
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 Montero Piña nos provee de otra definición del término responsabilidad: ―es la sujeción del 

patrimonio de una persona que vulnera un deber de conducta, para que le haga frente a la 

obligación de resarcir el daño producido.‖ Montero Piña, F. (1999) Obligaciones. (Primera 

Edición). San José, Costa Rica. Premiá Editores. Página 313. 
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reparación, lo que se busca es que una vez indemnizados los daños, el damnificado se 

encuentre en una situación homologable a la que se encontraba al momento del evento 

dañoso. Aquí la responsabilidad tiene la misión primordial de garantizar la integridad 

patrimonial del individuo. 

Para el caso de los daños extrapatrimoniales, la reparación integral del daño como 

modelo, resulta poco idónea. Supongamos un evento dañoso dirigido en contra de los 

derechos de la personalidad, o un daño causado en contra de la corporalidad de un sujeto, 

como la pérdida de un ojo, en esos escenarios la reparación no tiene la virtud de devolver 

las cosas al estado original, para estos casos la responsabilidad opta por la forma de una 

satisfacción sustitutiva.  

El derecho entiende que no puede colocar al damnificado en su situación previa, de 

modo que la indemnización funge como una compensación por la pérdida, el pago del 

precio del dolor. 

Al respecto señala Torrealba Navas: 

―La indemnización de daño moral cumple una función diversa, de 

satisfacción sustitutiva: por un lado, busca que el damnificado disponga 

de una dotación adicional para hacer más llevadera su situación; por 

otro, es portadora de un mensaje: que la pérdida sufrida por la persona 

no ha sido jurídicamente irrelevante.‖
88

 

Rivero Sánchez, difiere de la posición que se acaba de sostener, señala que la 

indemnización no es la función principal de la responsabilidad civil, sino la reparación. 

Sustenta su análisis a partir del artículo 1045 del Código Civil que señala: 
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―Artículo 1045. Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con 

los perjuicios.‖ 

 Según expone, la ley civil se decanta por el concepto de reparación y no de 

indemnización, esto implica que lo que se busca es garantizar al damnificado que quien le 

irrogue un daño será compelido a restituirle al estado previo de las cosas, siempre que sea 

posible. Continúa señalando, solo en el caso de que la reparación no sea posible, entra en 

juego la indemnización en daños y perjuicios.
89

 

 Para efectos prácticos, se considera que la distinción no es del todo relevante. Si 

bien la ley otorga al damnificado acción para exigir la reparación de los daños, parece que 

esta acción se encuentra subsumida dentro del concepto de indemnización.  

El reparar los daños irrogados, en la forma en que viene expuesto en la norma, da la 

sensación de que implica un hacer directo de parte del victimario. Si por ejemplo un sujeto 

A choca el vehículo del sujeto B, la reparación de los daños supondría que aquel tomaría el 

vehículo, gestionaría lo referente a su reparación y lo devolvería en el estado primero a su 

dueño. Esto en la práctica no funciona así, el sujeto B asume la reparación del vehículo y 

traslada al sujeto responsable el costo financiero resultante, esto es indemnización de daños 

y perjuicios o como se expuso, una reparación integral de los daños. 

Por supuesto que al final la función de la responsabilidad va a depender también del 

damnificado y de lo que pretende de su victimario. 

 Otra función de la responsabilidad que me interesa resaltar, es la de prevención de 

daños. La función indemnizatoria de la responsabilidad, claramente es un instrumento que 

                                                           
89

 Rivero Sánchez Juan Marcos. (2001). Responsabilidad Civil (Vol. II). San José, Costa Rica: 

Ediciones Jurídicas Areté. Página 283. 

 



156 
 

aplica una vez que el daño ha sido causado, es un remedio en relación con un perjuicio ya 

realizado. 

 En su función preventiva, la responsabilidad considera ya no solo los daños 

ocurridos, sino los previsibles o futuros, tiene en este sentido la misión de impedir la 

continuación o renovación de los daños constatados. Esto es lo que en la doctrina 

anglosajona se conoce como INJOCTION.
90

 La pregunta que surge es si ¿es admisible 

imponer o prohibir un comportamiento aún cuando no existe el daño sino simplemente una 

amenaza? 

Parece que dado que no existe un daño efectivo, hablar de responsabilidad es 

erróneo, de hecho que si contrastamos esta función con las definiciones de responsabilidad 

provistas líneas atrás, no logramos calzar los supuestos.  

Si se ve por ejemplo el caso del derecho ambiental, donde se dan riesgos de 

realización de daños, el Juez tiene por virtud del principio precautorio, la facultad e incluso 

la obligación, de ordenar el cese de las actividades presuntamente riesgosas.  

La actuación que a continuación despliegue el eventual infractor, se ajusta más a 

una noción de deber o exigencia, que al ser coactiva, genera responsabilidad por 

incumplimiento y no a una responsabilidad per se. 

I.3  El daño como condición de la responsabilidad. 
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I.3.1 Concepto y definición. 

Es necesario para que se pueda hablar de responsabilidad, en primer término que 

exista un daño, si este no existe, los eventos acaecidos no cobran relevancia frente al 

derecho. Se va a hablar aquí de daños en un sentido amplio, entendiéndose comprendidos 

dentro del concepto, los perjuicios.  

Un paso más adelante, se debe determinar si ese daño es indemnizable, es decir, si 

se puede válidamente encuadrar ese daño dentro de las categorías de daños indemnizables 

establecidas en el ordenamiento jurídico.  

 El daño entendido en sí mismo, es un hecho, un resultado fáctico constatable. Para 

que ese resultado fáctico tome relevancia frente al derecho, es necesario como se dijo, que 

pueda entenderse incluido dentro de las categorías conceptuales de daños indemnizables. 

De acuerdo con lo anterior, el daño tiene de un lado un componente fáctico, 

necesariamente un acontecimiento de orden negativo, que cause un menoscabo o desventaja 

en la realidad del afectado y un componente normativo, esto es que la ley considere ese 

daño como indemnizable. 

I.3.2 Condiciones del Daño Indemnizable. 

 Es necesario valerse de los siguientes criterios para determinar si un daño es 

indemnizable: 

A. Certeza o efectividad del daño.  

El primer elemento que se debe valorar en materia de daños, es relativo a su 

existencia, esto por oposición a una situación hipotética, nos quedamos todavía en el plano 

fáctico. La certeza del daño hace referencia a que este debe ser cierto y demostrable. Se 
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aclara que no es necesario establecer un grado absoluto de certeza sino solo un nivel 

razonable.  

Tampoco la certeza del daño está referida únicamente a la existencia del daño en la 

actualidad sino también a la previsibilidad de que sus efectos puedan manifestarse en el 

futuro. 

Se puede incluir dentro de la efectividad del daño, el hecho que de este no haya sido 

objeto de indemnización en forma previa, esto por cuanto de ser así, se estaría operando un 

enriquecimiento sin causa a favor del afectado. 

B. Antijuridicidad. 

La antijuridicidad es un elemento axiológico asociado a la acción lesiva. Implica en 

primer lugar que la acción lesiva haya causado un daño a un interés jurídicamente 

relevante, tutelable por el derecho vigente.  

Aquí se plantean dos supuestos diferentes, en primer lugar el daño podría darse en 

relación con un interés que no es relevante jurídicamente o que no es tutelable por el 

ordenamiento, como segundo supuesto, puede darse que el sujeto agraviado si bien sufre un 

daño, tiene el deber jurídico de soportarlo.  

Se puede citar como ejemplos, los siguientes: el cierre de una casa de apuestas 

clandestina no puede derivar el cobro de lucro cesante. Para el segundo supuesto: que el 

titular de un bien inmueble lo haya otorgado en garantía hipotecaria, y habiendo 

incumplido los términos de la obligación, vea rematada su propiedad, es claro que se 

presenta para el sujeto una situación fáctica desfavorable, sin embargo el incumplimiento le 

impone el deber de soportar el daño. 
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C. Causalidad.  

El último de los elementos que informa acerca de si un daño es o no indemnizable, 

es el de la relación de causalidad. Esto quiere decir que “el daño debe ser la consecuencia 

directa e inmediata de la conducta, para los efectos del resarcimiento.”
91

El menoscabo 

sufrido por el damnificado debe necesariamente haber ocurrido por influjo de la acción 

antijurídica. 

El nexo causal encuentra regulación en el artículo 704 del Código Civil, que señala: 

―Artículo 704.- En la indemnización de daños y perjuicios sólo se 

comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban 

necesariamente causarse.‖ 

 En doctrina se encuentran tres teorías diferentes en relación con la causalidad. La 

teoría de la equivalencia de las condiciones, expone que las circunstancias que generan el 

daño son iguales en relevancia  en relación con el resultado dañoso, de modo que cada una 

tiene la vocación de producir el daño por sí sola. 

La teoría de la causa próxima establece que se tendrá por causa, únicamente aquel 

antecedente fáctico ocurrido en forma inmediata anterior a la producción del daño, los 

eventos que separados en el tiempo pudieren ser causa del daño no son tomados en cuenta. 

Por último se encuentra la teoría de la causa adecuada, dicho sea de paso, esta es la 

teoría que sigue nuestra jurisprudencia.  

Esta formulación señala lo siguiente: 
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―La relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre 

el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, 

conforme al curso natural y ordinario de las cosas. No todas las 

condiciones sine qua non del daño son equivalentes, sólo la condición 

que típicamente origina esa consecuencia dañosa, puede ser retenida por 

nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño.‖
92

 

Al respecto ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

―Existen diversas teorías en cuanto al mecanismo que permite 

reconducir el daño a una conducta en particular, de las cuales, la que 

mejor responde a las exigencias jurídicas de racionalidad y 

razonabilidad es la de la causalidad adecuada, consistente en 

determinar cuáles factores, dentro de la multiplicidad de supuestos que 

pudieron concurrir a generar un hecho específico, son directa o 

indirectamente causa eficiente y adecuada del mal irrogado.‖
93

 

En suma, la causalidad adecuada propende al distingo entre la causa idónea y las 

meras condicionantes del evento con resultado dañoso.  

Una consecuencia práctica de la adopción de esta teoría, es la improcedencia de la 

indemnización de daños indirectos, esto dado que no respeta una relación de causalidad 

directa con el evento dañoso, en los términos del artículo 704 citado.
94
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La búsqueda de esa causa jurídica relevante, productora del daño, importa un 

componente de previsibilidad objetiva, según el cual el análisis del efecto causal se basa en 

la razonabilidad de que el daño se haya producido a partir del evento que se imputa como 

generador.  

La anterior afirmación tiene sus limitaciones en el campo del derecho penal, en el 

cual el análisis de culpabilidad, se basa en elementos subjetivos. No se podría en ese campo 

basarse en una consideración objetiva para juzgar lo que el sujeto pudo o no prever. 

 La responsabilidad no puede ir más allá de los daños efectivamente causados, así el 

nexo de causalidad sirve de límite del deber indemnizatorio, garantizando de un lado la 

reparación debida y evitando el enriquecimiento sin causa por parte del damnificado. 

La teoría de la causalidad también admite la concurrencia de causas o lo que es lo 

mismo el concurso en la producción del daño. Al respecto señala Montero Piña: 

―Este fenómeno jurídico se presenta cuando concurren varias causas o 

comportamientos de varios sujetos activos que producen un daño, en 

cuyo caso la consecuencia jurídica que se genere consiste en que la 

responsabilidad civil sea distribuida solidariamente entre los sujetos que 

con sus comportamientos hacen que se produzca el resultado dañoso.‖
95

 

Siguiendo a Montero Piña, en cuanto a la concurrencia de causas se debe distinguir 

entre tres hipótesis.  

                                                                                                                                                                                 
le obligó a pignorar una serie de bienes, entre ellos electrodomésticos y alhajas, para hacer frente a 

la situación. Resolvió condenar al banco al pago de los intereses generados por la pignoración. 

Véase Tribunal Procesal Contencioso Administrativo sentencia  número 1412-2010, de las 15:05 

horas del 21 de abril de 2010, ratificada mediante fallo de la Sala Primera número 584-F-S1-2011. 
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La causalidad común, se configura cuando varios sujetos cooperan con sus 

acciones, al mismo resultado. Se dice en este caso que no solo ha de responder el causante 

directo del daño sino también el causante indirecto. Generalmente se presenta en el campo 

de los delitos, por ejemplo, en una riña donde entre varias personas apuñalen a un sujeto 

causándole la muerte.  

La causalidad concurrente, se da cuando dos o más personas provocan el mismo 

daño o resultado dañoso, mediante la realización de actos independientes entre sí, siempre 

que esos actos vistos de forma individual tengan la virtud de producir el daño en la misma 

magnitud.  

La causalidad alternativa, se configura cuando se sabe a ciencia cierta que un 

daño ha sido producido como resultado de la acción de una u otra persona, sin que esta 

pueda individualizarse. Por ejemplo, el sujeto A se encuentra en un elevador en compañía 

de los sujetos B y C, el sujeto A recibe un golpe en la cabeza, se sabe que ese golpe fue 

asestado sea por B o por C y sin embargo no se puede puntualizar cual de los dos fue. 

De acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada que según se expuso, es la 

predicada por nuestra jurisprudencia, ha de determinarse para todo caso la relación de 

causalidad directa del actuar presuntamente dañoso y el daño mismo. Pese a que no se ha 

llegado a ese punto, se puede adelantar aquí que para el caso de la responsabilidad objetiva, 

el nexo de causalidad ha de vincular la actividad riesgosa llevada a cabo por el reclamado, 

con el daño sufrido. 

D. Exclusión del nexo causal. 

El ejercicio de rompimiento del nexo causal tiene como objetivo excluir como causa 

adecuada del daño, la actividad desplegada por el reclamado. A estas defensas se les conoce 

en doctrina como eximentes de responsabilidad o excepciones de causa extraña. La prueba 

de una eximente de responsabilidad implica que el demandado es ajeno al daño irrogado. 
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Se habla aquí de las eximentes de culpa de la víctima, hecho de un tercero, caso 

fortuito y fuerza mayor. 

a. Culpa de la víctima. 

La culpa de la víctima, se refleja en la prueba de que quien alega un daño ha sido 

responsable total o parcialmente de la causación del mismo, de acuerdo con Messineo 

citado por Pérez Vargas, se trata de un supuesto de autorresponsabilidad que hace 

desparecer la causalidad.
96

 

La eximente se puede configurar sea por acción u omisión de la víctima, siempre 

que haya sido causa efectiva del resultado dañoso. 

En la terminología asociada a este figura se genera algún grado de imprecisión que 

sin embargo se considera no es determinante. Nuestro ordenamiento habla indistintamente 

de culpa o hecho de la víctima siendo que jurídicamente estas voces tienen acepciones 

diversas entre sí. 

Hablar de culpa de la víctima es asociar su acción con un juicio de valor de signo 

negativo. Parece que en ese supuesto el actuar de la víctima debería ser ilícito, y culpable 

para excluir la causalidad con respecto a otro agente. 

Por otro lado el hecho de la víctima como locución, entraña simplemente un 

elemento fáctico, un evento que no se encuentra sometido a ese juicio de valor que importa 

la culpa. 

A modo de ejemplo se puede citar: 

Artículo 190. Ley General de la Administración Pública. 
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―1. La Administración responderá por todos los daños que cause su 

funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza 

mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.‖ 

Artículo 702 Código Civil. 

―El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los 

daños y perjuicios que ocasione a su acreedora no ser que la falta 

provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.‖ 

Previamente se menciono que no parecía relevante el hecho de que la normativa 

haga referencia en forma indistinta a culpa o hecho de la víctima. Lo anterior por cuanto en 

materia de causalidad lo que interesa es determinar, si la acción o evento tiene una 

contribución relevante o si es eficiente para producir el daño.  

Si en el plano fáctico la acción culpable o no del perjudicado, tiene incidencia en la 

producción del daño, las repercusiones en materia de responsabilidad necesariamente deben 

variar, sea atenuando o excluyendo la responsabilidad del endilgado.Al respecto enseña J. 

Mosset Iturraspé: 

―De ahí que juzguemos equivocada la exigencia, para la procedencia de 

la liberación, de culpa en el obrar de la víctima. Sea la conducta culposa 

o no, incluso aunque fuere involuntaria, es ella la que desencadena el 

daño; ¿Cómo entonces atribuírselo a otra persona?‖
97
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Ahora bien, según se dijo la culpa de la víctima puede ya sea excluir o atenuar la 

responsabilidad de un agente productor de un daño, esto redunda en que es posible hablar 

de una culpa concurrente. 

La culpa concurrente supone, como se expuso previamente,la convergencia en un 

resultado dañoso, de dos o más hechos generadores o causantes del mismo y que provienen 

de sujetos distintos. Se trata de causas autónomas del daño. El ejercicio de asignación de 

responsabilidad en estos casos, se ha de realizar en relación con la conducta desplegada por 

los agentes en forma individual y requerirá necesariamente del análisis de las circunstancias 

del hecho dañoso, de cómo se generó y de los resultados. 
98

 

En el supuesto de la concurrencia de una acción dolosa y una acción culposa, el 

mayor reproche debe recaer sobre aquella realizada con la intención manifiesta de causar el 

daño, esto porque la sana critica dicta que esa acción es en teoría la más eficiente en 

relación con el resultado querido. La negligencia no puede ser más reprochable que la 

intención, el dolo absorbe la culpa. 
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 Al respecto ha señalado la Sala Primera mediante sentencia número 584- 2005, de las 10:40 horas 

del 11 de agosto de 2005: 
 

“En autos quedó demostrado que don ... trató de cruzar la vía en alto estado de ebriedad, y por 

ende, con disminución de su capacidad locomotora y sensorial, lo cual hace presumir, que no tomó 

las previsiones necesarias para la acción efectuada, por lo que le es achacable algún grado de 

culpa en la producción de su propio daño. Esta circunstancia confluye con el funcionamiento 

anormal e ilícito indicado, y por tanto, atenúa la responsabilidad de la Administración establecida 

en el considerando precedente. En efecto, el estado del señor... al momento del accidente, se 

presenta como una concausa para la producción del daño, y en esa medida, se constituye en una 

eximente parcial de responsabilidad por culpa de la víctima, que sin duda, atenúa la reparación 

civil a cubrir por el erario. De modo que la sentencia del Tribunal de segunda instancia acertó 

parcialmente, cuando endilga algún grado de responsabilidad al propio don Carlos y aplica la 

eximente indicada, la que en criterio de esta Sala, opera, pero no en forma plenaria o total como lo 

dispuso ese órgano colegiado. En efecto, de conformidad con todo lo anteriormente dicho, queda 

claro que en este caso existe una concurrencia de responsabilidades, pues confluyeron para la 

acción daños a tanto factores imputables a la Administración demandada (inactividad material-

funcionamiento anormal e ilícito), cuanto a la propia culpa de la víctima por estado de ebriedad. 

Esta última sin embargo, no exime al Estado de su obligación indemnizatoria, pues como se ha 

dicho tantas veces, la ausencia del puente peatonal puso al occiso en una situación obligada de 

riesgo.” 
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En un ejemplo claro de concurrencia de culpas, el Título IV Libro I del Código 

Penal de 1941 referente a las reglas de responsabilidad civil señala en su artículo 132: 

―En los casos previstos en los artículos 127,128 y 129, cuando la víctima 

haya contribuido con su propia falta a la producción del daño, los jueces 

podrán reducir equitativamente el monto de la reparación.‖ 

b. Fuerza Mayor y caso fortuito. 

Al igual que para el caso del hecho o culpa de la víctima, el derecho positivo no ha 

sabido marcar una diferencia clara en cuanto a si estos institutos son equiparables entre sí o 

no. No obstante esto, la jurisprudencia los ha delimitado en un ejercicio que parece 

mermente académico ya que su aplicación práctica es escasa. 

A la Fuerza Mayor se le han asignado las características de exterioridad, condición 

esta que hace referencia al espacio físico del lugar afectado, el acontecimiento dañoso se 

origina o tiene lugar fuera este. Imprevisibilidad, entendida como la imposibilidad de 

adelantar el curso de los eventos y tomar en esa virtud acciones precautorias, y de último la 

irresistibilidad o inevitabilidad, que en relación con la característica anterior señala que 

pese a que el evento pudiere haber sido previsto, no podría aún así ser evitado. 

El caso fortuito comparte las características de imprevisibilidad e inevitabilidad de 

la fuerza mayor, la diferencia se da en la noción de exterioridad, pues contrario a la fuerza 

mayor, el caso fortuito tiene su origen o génesis a lo interno del círculo afectado. 

c. Hecho de un tercero. 

El hecho de un tercero se refiere a la acción u omisión de un sujeto ajeno totalmente 

a la relación que existe entre el damnificado y el supuesto responsable. 
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De acuerdo con lo que se ha venido exponiendo, la eximente de hecho de un tercero 

opera solo en los casos en que ese hecho haya sido causa directa y determinante del daño, 

de tal forma que haga desparecer por completo la imputabilidad de responsabilidad al 

reclamado. 

El hecho de un tercero ha de configurarse como una causa ajena a la conducta de 

quien se reclama responsabilidad.  

No se considera un tercero a quien esté bajo la responsabilidad del agente o autor 

presunto, se trata del hecho de una persona con respecto a la cual no se responde ya sea en 

forma directa o indirecta. 
99

 

I.3.3  Clasificación de los daños. 

A. Daños Patrimoniales y extrapatrimoniales. 

 La primera sub categoría en esta materia está referida al efecto dañoso que la acción 

lesiva provoca en la esfera personal del damnificado.  

 La realidad enseña que no se justifica un estudio separado de estos institutos, un 

daño carácter económico puede originar de igual forma un daño moral y viceversa. 

 La principal diferencia entre ambos remite a las funciones de la responsabilidad 

civil que se mencionó previamente. Mientras en el caso de los daños patrimoniales, la 
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 En materia de responsabilidad de la Administración por faltas cometidas por los servidores, se 

aplica esta tesis, la administración esta en la obligación de asumir la responsabilidad por el hecho de 

que el servidor se encuentra bajo su gobierno, no podría la administración alegar el hecho de un 

tercero como eximente, aunque luego si podrá ejercer la repetición de lo pagado en contra del 

infractor. 
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indemnización cumple una función de reparación integral del daño, en los daños extra 

patrimoniales por su propia naturaleza, cumple una función de satisfacción sustitutiva.
100

 

B. Daño Moral objetivo y subjetivo. 

El daño moral nace por la lesión de los bienes extrapatrimoniales que no pueden ser 

medidos en numerario. A estos bienes se les conoce como derechos de la personalidad.  

El daño moral se divide en daño moral subjetivo y daño moral objetivo. En su 

variante subjetiva, el daño está compuesto por la reacción psíquica de orden negativa 

ocasionada por el hecho dañoso. Se encuantra aquí todo lo referente a las emociones, a la 

vivencia personal del afectado, miedo, dolor, angustia entre otros. 

El daño moral objetivo supone una consecuencia negativa de orden económico 

derivada de la lesión a un derecho de la personalidad. El ejemplo más claro que se puede 

citar es el de una lesión al “buen nombre‖, que podría tener repercusiones económicas al 

afectar la imagen del individuo que realiza una actividad comercial basada en la confianza 

de sus clientes. 

El daño moral ha sido materia de estudio de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, que mediante sentencia número 112 de las 14:45 horas del 15 de julio de 1992, 

señala: 

 

―VIII. El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, 

extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la 

esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero como su 

vulneración puede generar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir 

                                                           
100

Patrimonio puede ser entendido como ―la esencia de todos los bienes económicamente 

significativos y económicamente medibles a los que tiene derecho una persona.‖Opus Cit. Rivero 

Sánchez Juan Marcos. Página 102. 
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entre daño moral subjetivo "puro", o de afección, y daño moral objetivo 

u "objetivado". El daño moral subjetivo se produce cuando se ha 

lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 

suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones 

anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de 

satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la 

intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte 

de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un 

derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, 

genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del 

profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en 

parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el 

individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, 

etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un 

pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del 

patrimonio. Esta distinción nació, originalmente, para determinar el 

ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio la doctrina se 

mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil 

cuantificación. Para la indemnización debe distinguirse entre los 

distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se debe hacer la 

demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial; 

pero en el supuesto del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y 

demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente 

arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias del caso, 

los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la 

falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su 

importe. La diferencia dogmática entre daño patrimonial y moral no 

excluye que, en la práctica, se presenten concomitantemente uno y otro, 

podría ser el caso de las lesiones que generan un dolor físico o causan 
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una desfiguración o deformidad física (daño a la salud) y el daño 

estético (rompimiento de la armonía física del rostro o de cualquier otra 

parte expuesta del cuerpo), sin que por ello el daño moral se repute 

como secundario o accesorio, pues evidentemente tiene autonomía y 

características peculiares. En suma el daño moral consiste en dolor o 

sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho 

ilícito. Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos 

de la personalidad cuando resultan conculcados.‖ 

El referencia a la prueba del daño moral subjetivo, se ha considerado que se trata de 

un daño in re ipsa, que significa que el daño se deduce como consecuencia necesaria de los 

hechos generadores de responsabilidad, de modo que no es necesaria la prueba directa con 

respecto a su existencia sino solo la comprobación del nexo de causalidad. La 

determinación del quantum queda al prudente arbitrio del Juzgador, de acuerdo con los 

principios generales de razonabilidad y probabilidad. 

A este tenor indica la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia número 99 de las 16:00 horas del 20 de setiembre de 1995: 

 “Si bien el daño moral -en relación con el tema en cuestión- debido a su 

naturaleza, permite un amplio margen de discrecionalidad al juzgador 

en cuanto a su fijación, ésta debe observarse necesariamente dentro de 

ciertos parámetros insoslayables. Por ejemplo, la antigua Sala de 

Casación, en sentencia Nº 114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 

1979 avala la prudente apreciación de los jueces "... cuando les es dable 

inferir el daño con fundamento en la prueba de indicios. Esta Sala, en su 

fallo Nº 114-93, señala que el prudente arbitrio aludido, ha de tener en 

consideración las circunstancias del caso, los principios generales del 

derecho y la equidad. Alrededor de tales conceptos, la Sala, en un 
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pronunciamiento posterior, razona en los siguientes términos: "No se 

trata, entonces, de cuantificar el valor de la honra y dignidad de un 

sujeto, pues éstos son bienes inapreciables, sino de fijar una 

compensación monetaria a su lesión, único mecanismo del cual puede 

echar mano el derecho, para así reparar, al menos en parte, su ofensa. 

No cabría dentro de tal filosofía, establecer indemnizaciones 

exorbitantes, como sucede en otros sistemas jurídicos, pues ello 

produciría el enriquecimiento injusto del ofendido, mediante el lucro 

inmoral con la honra y dignidad propias. Dentro de los principios 

fundamentales del derecho, hállanse los de razonabilidad y 

proporcionalidad, a los cuales se les ha reconocido en nuestro medio el 

rango de principios constitucionales.(…) Aplicándolos a situaciones 

como la presente, resulta indispensable, al fijar las obligaciones nacidas 

en situaciones jurídicas indemnizatorias, atender la posición de las 

partes y la naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento, sin llegar a 

crear situaciones absurdas, dañinas o gravemente injustas. En tal 

sentido, el daño moral, en casos como el analizado, no podría dar lugar 

a indemnizaciones millonarias, como la pretendida. Ello abriría un 

portillo inconveniente, para dar paso a pretensiones desproporcionadas 

la cuales, so pretexto de tutelar el ámbito subjetivo del individuo, 

conducirán a un enriquecimiento injustificado que lejos de reparar la 

dignidad mancillada, socavaría sus fundamentos haciéndolo caer ante 

valores eminentemente económicos"  

El daño moral objetivo al ser una repercusión económica de la lesión al bien 

extrapatrimonial, es objeto de prueba directa. Incluso creo, en concordancia con algún 

sector de la doctrina, que no se justifica su tratamiento como daño moral, cuando en 

realidad es a todas luces un daño patrimonial más. 
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C. Daños actuales y futuros. 

Cuando se habla de daños actuales, se habla de los daños ya materializados al 

momento en que la controversia se resuelve. Daños futuros serán aquellos que pese a no 

haberse consumado al momento del análisis, se tiene la certeza que ocurrirán en un futuro. 

En esta categoría se incluye el daño emergente y el lucro cesante, entendido el uno 

como los costos a incurrir con ocasión al daño sufrido, y el otro como lo dejado de percibir 

con ocasión al daño infringido. 

D.  Daños directos e indirectos. 

Esta diferenciación se da en relación con el nexo causal. Los daños que provengan 

en forma directa del hecho dañoso serán considerados por consiguiente daños directos, en 

contraposición con los daños que no resulten causalmente ligados al hecho generador de 

responsabilidad serán considerados como indirectos. En tesis de principio y de acuerdo con 

el artículo 704 citado de previo, sólo los daños directos son suceptibles de indemnización. 

La determinación acerca de si un daño es directo o indirecto recae sobre el Juez. 

E. Daños individuales, colectivos o sociales. 

Los daños individuales son como puede presumirse, daños infringidos a una persona 

determinada.  

Por daños colectivos se entiende aquellos sufridos por una masa de damnificados 

determinada, con intereses relacionados, por ejemplo, un daño infringido en contra de los 

médicos cirujanos del Hospital México. 

Los daños colectivos, son aquellos referidos a la lesión de intereses difusos. La 

legitimación para reclamarlos es amplísima. Se habla por ejemplo, de daños al medio 
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ambiente. El tema se torna más escabroso cuando se trata de determinar la legitimación 

para solicitar una indemnización.  

 En la doctrina se pueden encontrar criterios distintos de diferenciación, así como 

categorías adicionales, que no se han mencionado. Siendo que no se está ante el objeto 

principal de la investigación, no se ha considerado pertinente, más que señalar un marco o 

guía conceptual. 

II Tipos de Responsabilidad. 

II. 1Responsabilidad Civil y Penal. 

 Es necesario, a pesar de que la distinción parece a simple vista más que evidente, 

que hablando de responsabilidad, distingamos entre aquella de carácter penal y la de 

carácter civil. Definamos algunos criterios de diferenciación. 

A. Tipicidad y atipicidad. 

Se encuentran en primer lugar, en el plano de las disimilitudes, los conceptos de 

Tipicidad y Atipicidad.  El sistema de responsabilidad penal se basa en la tipicidad de las 

conductas, esto hace referencia a que la conducta que genera la responsabilidad penal, debe 

necesariamente estar prevista de forma expresa en la ley, una conducta no tipificada no 

puede generar responsabilidad penal, al respecto señala el artículo 1 del Código Penal: 

―Artículo 1º.- Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal 

no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad 

que aquélla no haya establecido previamente.‖ 

 La responsabilidad civil por otro lado es atípica. Por citar un ejemplo, el régimen de 

responsabilidad extracontractual, parte de una cláusula general de responsabilidad 

consagrada en el artículo 1045 del Código Civil. 
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―Artículo 1045. Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con 

los perjuicios.‖ 

En este sentido señala Rivero Sánchez: 

―La circunstancia de que el hecho no sea típico (en el sentido de estar 

previsto expresamente en la ley como supuesto de responsabilidad civil), 

no lleva necesariamente a la conclusión de que no hay responsabilidad 

civil, pues por definición, la responsabilidad civil extracontractual se 

rige por el principio de atipicidad.‖
101

 

No se trata ya de supuestos previstos por el legislador en forma expresa, sino de 

fórmulas generales o indeterminadas que adquieren contenido hasta que son conocidas por 

un órgano jurisdiccional. Es el Juez en última instancia quien en uso de sus facultades 

discrecionales, debe definir si los supuestos de hecho que le son puestos en conocimiento, 

encuadran o no en la norma de carácter general. 

Siguiendo a Torrealba Navas, junto a las cláusulas generales de responsabilidad 

civil, también se encuentran en nuestro ordenamiento regiones determinadas para las cuales 

resultan de aplicación cláusulas especiales de responsabilidad.
102

 Para propósitos de 

ilustración nos es útil transcribir el artículo 191 de la LGAP que señala: 

―Artículo 191.- 

La Administración deberá 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 
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 Rivero Sánchez. Ibíd. Página 56. 
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 Torrealba Navas. Opus Cit.  Responsabilidad Civil. Páginas 130 a 133. 
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las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o 

actividades o actos extraños a dicha misión.‖ 

El anterior es un ejemplo claro de un régimen especial de responsabilidad de la 

administración por faltas cometidas por los servidores en ejercicio de sus funciones. No 

obstante esto, a pesar de que se habla de un régimen especial de responsabilidad no se 

puede hablar de tipicidad. 

B. Noción de culpa. 

Como segundo criterio de diferenciación interesa resaltar la noción de culpa. En 

materia de responsabilidad penal no se puede hablar de responsabilidad sin culpa, esto es 

igual a decir que la responsabilidad penal siempre va a ser subjetiva. En el ámbito del 

derecho civil en cambio, pese a que la regla general es la responsabilidad por culpa, es 

posible por vía de excepción, endilgar responsabilidad con arreglo a una noción objetiva del 

daño.  

Adicionalmente, como la responsabilidad penal se basa en la culpa, la pena, en tesis 

de principio, será impuesta con arreglo al grado de culpa desplegado por el agente. 

En responsabilidad civil y según el prinicipio de no graduación de la culpa civil 

interesa analizar la magnitud del daño y no de la culpa. La magnitud del daño define el 

grado de responsabilidad y no la culpa. 

C. Función principal. 

Continuando con los criterios de diferenciación, se dirá que las funciones 

primordiales de uno y otro tipo de responsabilidad las caracterizan. Mientras la 

resposanbilidad civil tiene una función principal de carácter indemnizatorio, la 

responsabilidad penal tiene una función punitiva. 
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II. 2  Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 

 El primer desmembramiento que se debe hacer tratándose del tema de la 

responsabilidad civil, es según esta derive de una relación de carácter contractual o 

extracontractual. 

El criterio de diferenciación entre estas dos categorías viene dado por la existencia o 

no de un vínculo previo entre las partes, sea que este tenga su origen en la ley o  una fuente 

negocial.  

Para el caso que exista efectivamente un vínculo previo entre los sujetos, se habla de 

responsabilidad contractual, por defecto si este vínculo no existe, nos trasladamos al campo 

de la responsabilidad extracontractual. 

En materia de responsabilidad contractual, el daño viene originado por un 

incumplimiento a una obligación contractual, deberes precontractuales o bien por el 

ejercicio antisocial o abuso del derecho.  

En el campo de la responsabilidad extracontractual, el daño se origina por 

contravención a deberes genéricos como el de no dañar a otros o el de buena fe, esta última 

se considera incluso podría generar responsabilidad de tipo contractual, por ejemplo, para el 

caso que entre las partes de un contrato se dé una vulneración del principio de buena fe 

contractual. La fuente de la responsabilidad extracontractual se ubica en los delitos y 

cuasidelitos. 

La regulación normativa de la responsabilidad civil extracontractual se encuentra en 

el artículo 1045 del Código Civil. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado algunas diferencias 

importantes entre estos esquemas de responsabilidad:   
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―Entre muchas de las diferencias que podrían demarcarse, de interés 

práctico en el sub litem, importa aquella que le da la sustancia 

conceptual a ambos órdenes de  responsabilidad. En este sentido, se 

tiene que en la hipótesis de responsabilidad civil contractual, el deber de 

reparación surge como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación, cuya fuente es una relación jurídica preconstituída y por 

ello, preexistente al hecho reputado como causa eficiente del daño, en 

donde el agente es el sujeto pasivo (deudor) y por ello incumplidor 

culpable de esa relación jurídica obligacional frente al sujeto activo 

(acreedor), cuya esfera jurídica es la que deviene lesionada producto de 

ese incumplimiento. De consiguiente, en la configuración de la 

responsabilidad civil contractual subyace como elemento necesario, la 

existencia de una relación obligatoria que vincula jurídicamente, de 

manera activa y pasiva, tanto al agente como a la víctima del daño. Por 

el contrario, la responsabilidad civil extracontractual denota como 

aspecto definitorio la inexistencia, entre el agente y la víctima, de una 

relación obligacional previa que establezca entre ambos un nexo jurídico 

generador, para cada uno de ellos, de la posición recíproca de deudor y 

acreedor. Tanto es así, que en esta hipótesis, el vínculo obligatorio que 

establece la relación del agente frente a la víctima, a título de deudor y 

acreedor, nace precisamente con ocasión del daño inferido.  De ello se 

sigue, por obvia razón lógica,  que en la responsabilidad 

extracontractual, el fundamento del deber de reparación no surge por el 

incumplimiento culpable de una obligación jurídica particular,  sino más 

bien por causa de incumplir el deber genérico de cuidado de no dañar a 

otros.  Así, se ha dicho que la justificación de la responsabilidad 

aquiliana, como también se le denomina, ha de buscarse en la violación 

del denominado aforismo ―neminem laedere‖, que por encima de 

cualquier norma jurídica positiva, se instaura como un principio general 
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de Derecho fundamental, resumido en la máxima de que quien atente 

contra la esfera jurídica de otro, ocasionándole daño, está obligado a su 

reparación. Cabe advertir que en relación al tratamiento de estos dos 

diferentes órdenes de responsabilidad civil, además de lo apuntado, el 

Ordenamiento Jurídico disciplina diferencias importantes, entre otros 

aspectos, en relación con la carga de la prueba de los elementos 

configurativos de la responsabilidad (particularmente lo atinente a la 

exigencia y demostración del estado subjetivo de culpa en el agente);  en 

cuanto a la prescripción de la obligación de resarcimiento y lo referente 

a la extensión del daño resarcible‖.
103

 

Otra diferencia relevante entre estos dos esquemas es la relativa a la carga de la 

prueba. La Sala ha precisado que tratándose de la responsabilidad contractual el acreedor de 

una obligación contractual no está obligado a probar la culpa de su deudor. En cambio en la 

responsabilidad extracontractual el damnificado está obligado a probar la culpa del agente. 

"VII.- Una de las diferencias fundamentales entre la responsabilidad 

civil contractual y extracontractual, radica en la carga de la prueba, 

pues en la responsabilidad derivada de un contrato el acreedor no está 

obligado a demostrar la culpa del deudor, ya que ésta se presume en 

tanto el segundo no demuestre que su incumplimiento o el atraso no le 

son imputables, como el caso fortuito o la fuerza mayor; en cambio, en la 

responsabilidad extracontractual o aquiliana le compete al damnificado 

demostrar la culpabilidad del autor del acto ilícito. Así el artículo 317, 

inciso 1), del Código Procesal Civil, dispone que a quien formule una 

pretensión le incumbe la carga de la prueba respecto de los hechos 

constitutivos de su derecho...Por otra parte, uno de los elementos 

configurantes de la responsabilidad extracontractual subjetiva, lo 
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constituye la relación de causalidad directa o eficiente que debe existir 

entre el comportamiento o conducta antijurídica y el daño, siendo este 

último el presupuesto de cualquier tipo de responsabilidad 

extracontractual por lo que su demostración también constituye un 

requisito sine quo non para que prospere la pretensión resarcitoria..."  

II.3 Criterios de imputación. 

II.3.1  Responsabilidad Subjetiva. 

 La responsabilidad subjetiva tiene como elemento principal la noción de culpa. El 

referente de esta responsabilidad siempre va a consistir en la conducta dolosa o culposa de 

un agente, que provoca un daño a otro.  

Nuestro ordenamiento sigue un concepto amplio de culpa, que abarca ya sea una 

acción intencional (dolo) o bien una omisión a la debida diligencia (negligencia).  

Hablar de debida diligencia es reconocer que el individuo se encuentra compelido a 

comportarse de un cierto modo, de acuerdo con ciertos parámetros de convivencia, 

informados por la máxima de neminem laedere. La responsabilidad subjetiva confronta la 

actuación efectiva del individuo con un marco deóntico ideal. 

Así, la responsabilidad subjetiva, sigue un esquema tripartito conformado por los 

elementos antijuridicidad, culpabilidad y el daño causado¸ y por supuesto el nexo causal 

entre la conducta y el daño.  

Con respecto a los daños ya nos referimos en la sección 1.3 de este capítulo, de 

igual forma en esa sección ya se abordó el tema de la relación de causalidad. 
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De la antijuridicidad hay que decir que se trata de un juicio de valor de orden 

negativo, que se vierte sobre una conducta, en relación con el ordenamiento jurídico en su 

totalidad.  

La antijuridicidad se deriva de una transgresión al ordenamiento ya sea en la forma 

de un ―deber no hacer‖ o bien de un ―deber hacer‖.  

La antijuridicidad puede excluirse por las llamadas causas de justificación. La teoría 

predica que pese a existir una violación al ordenamiento y la lesión de intereses ajenos, el 

derecho decide no actuar en contra del imputable, por considerar que se opera en su favor 

una excepción justificante.  

Entre estas causas se encuentra la legítima defensa, el consentimiento del ofendido, 

el estado de necesidad y el ejercicio legítimo de un derecho (Hay que recordar que nuestro 

ordenamiento prohíbe el ejercicio antisocial del derecho). 

Los factores de atribución de responsabilidad civil subjetiva, se han dividido 

tradicionalmente en factores directos e indirectos. 

Los factores directos de atribución implican que la responsabilidad se reclama del 

individuo que con su propio actuar ilícito ha causado un daño a otro. 

Los factores indirectos son un tipo de responsabilidad por hechos ajenos, quiere 

decir que la responsabilidad se reclama de un sujeto, pero con respecto a actuaciones 

llevadas a cabo por otro diferente. La responsabilidad se endilga a un sujeto en virtud de la 

relación de este con el agente productor del daño. Es el caso típico de las responsabilidades 

por culpa especial, entre las cuales se encuentra la culpa ―in vigilando‖  y la culpa ―in 

eligendo‖. 

Salvo en el caso del incumplimiento en materia contractual, para el cual opera una 

presunción de culpa del deudor incumpliente, en materia de responsabilidad subjetiva, el 
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damnificado tiene la carga de probar la culpa de quien reclame responsabilidad, así como la 

relación de causalidad entre la actuación de este y el daño irrogado. 

II.3.2  Responsabilidad Objetiva. 

La atribución objetiva de responsabilidad prescinde del juicio de valor con respecto 

a la actuación del reclamado, endilgándole la obligación indemnizatoria, ya no por mediar 

la culpa, sino por ejercer una actividad potencialmente riesgosa o bien por la mera tenencia 

de un objeto peligroso. Aunque el riesgo no es el único factor de atribución de 

responsabilidad objetiva, si es el predominante. 

En este modelo de responsabilidad, la culpa se ve sustituida por la noción de riesgo 

creado. El factor de imputación va a ser la puesta en acción de una conducta o actividad 

riesgosa.
104

 

Aquí lo que interesa no son los factores subjetivos sino el factor objetivo 

representado por el daño verificado. 

A este tenor señala la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

―La responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél que, para 

su propio provecho, crea una fuente de probables daños y expone a las 
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 ―La noción de riesgo no está desprovista de connotación emocional. Ella puede residir en la 

esfera jurídica dos significados bien diferentes. El primero viene de la técnica probabilista y 
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la del lenguaje corriente que confunde riesgo y peligro. El acontecimiento previsto (y temido) es 

por tanto un acontecimiento desgraciado. Esta definición traduce un sentimiento de temor. Es la 

brecha por la cual se cuela con mayor frecuencia el análisis del contencioso de los daños de origen 

técnico, con interpretaciones variadas. Esta concepción mutilada del riesgo se explica por el hecho 

de que ―el lado feliz de lo imprevisible no aparece en lo contencioso‖. Opus Cit. Saavedra Becerra. 

Página 382. 
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personas y bienes ajenos a peligro, queda obligado si el daño se 

verifica.‖
105

 

La responsabilidad surge de la realización de una actividad que si bien es lícita, o 

permitida, envuelve un riesgo relacionado causalmente con el resultado dañoso. El derecho 

juzga que quien deduce un beneficio o aprovechamiento, a partir de una conducta que 

importa un riesgo para los demás, ha de soportar también, los inconvenientes que dicha 

actividad  genere. Esto es: ubi emolumentum, ubi onis, donde está el emolumento esta la 

carga. 

Ahora bien, es claro que en sociedad se ejercen actividades que implican riesgos de 

muy diversa naturaleza y con los cuales se está en contacto diariamente. No todo riesgo 

tiene la virtud de derivar responsabilidad. En este sentido enseña la Sala Primera: 

―Concomitantemente, importa realizar algunas precisiones en cuanto a 

los riesgos aptos para la generación de la responsabilidad, ya que no 

todo riesgo implica el surgimiento, en forma automática, de esta. En la 

actualidad, la vida en sociedad ofrece un sinnúmero de riesgos, de 

distintos grados y alcances, al punto que se puede afirmar que es 

imposible encontrar una actividad cotidiana que se encuentre exenta de 

ellos. En esta línea, la interpretación de las normas no puede partir de 

una aversión absoluta y total al riesgo, el cual, como se indicó, forma 

parte integral de la convivencia societaria y de los avances tecnológicos 

que se integran a esta. Lo anterior lleva a afirmar que, para el 

surgimiento del deber de reparación, el riesgo asociado con la actividad 

debe presentar un grado de anormalidad, esto es, que exceda el margen 

                                                           

105
 Sentencia número 376-1999, de las 14:40 horas del 9 de Julio de 1999. 

 



 

183 
 

de tolerancia que resulta admisible de acuerdo a las reglas de la 

experiencia, lo cual debe ser analizado, de manera casuística, por el 

juez.‖
106

 

 El agente a quien se le imputa la responsabilidad, debe encontrarse frente a la 

actividad o conducta riesgosa, en una posición de dominio, sea que haya creado el riesgo o 

bien que se aproveche de este derivando un beneficio. Adicionalmente, el riesgo o actividad 

riesgosa, ha de ser la causa determinante del daño. 

 La carga de la prueba es una de las notas diferenciadoras y además determinantes de 

la responsabilidad objetiva. El señor Víctor Pérez Vargas comenta en este sentido: 

―la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del 

lesionado que significa una parcial inversión de la carga de la prueba, 

en el sentido de que este queda exonerado de la carga de probar la culpa 

(culpa o dolo) del causante del daño y vano sería el intento de este de 

probar su falta de culpa, a diferencia de lo que ocurre en los casos ya 

examinados de responsabilidad objetiva.‖
107

 

Así, el onus probandi, recae en forma prevalente sobre el reclamado, quien deberá 

demostrar que el daño causado tiene su origen en una causa ajena a su esfera de acción. 

Vano sería para el reclamado tratar de probar su diligencia o la inevitabilidad del daño, si 

este se produce y está relacionado causalmente con el resultado dañoso, tiene el deber de 

asumir la responsabilidad. 

No obstante lo anterior, no se debe entender que el damnificado se encuentra 

relevado en su totalidad de la acción probatoria, sigue siendo su obligación la de demostrar 

la existencia del daño y el nexo de causalidad de este con la acción del reclamado. 
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 Sala Primera, sentencia número 397 de las 10:35 horas del 23 de abril de 2009. 
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II.3.2.1  Régimen de Responsabilidad artículo 35  Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

No cabe duda que el régimen de responsabilidad del artículo 35 de la Ley 7472, 

atrajo hacia sí una gama amplísima de supuestos de hecho generadores de responsabilidad, 

que en forma previa, encuadraban en modelos de responsabilidad por culpa y 

principalmente de la responsabilidad contractual. 

La norma constitucional que ampara la protección de los derechos de los 

consumidores, se construye a partir del texto legal de los artículos 41 y 46 de la Carta 

Magna.  

Señala el artículo 41: 

―Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.‖ 

El razonamiento parte de que la aparición de nuevas tecnologías para la producción 

y modelos de desarrollo cada vez más complejos, traen aparejados una serie de supuestos 

generadores de responsabilidad, que no se encontraban precisamente contemplados en la 

normativa vigente. 
108

 

No se va a encontrar en nuestro ordenamiento una especie de cláusula general de 

responsabilidad objetiva, (el artículo 35 citado se acerca bastante a ese objetivo) que se 

pueda tomar de referente. La ley ha optado más por supuestos específicos disgregados en 

normas diversas, por ejemplo, el artículo 1048 del Código Civil en sus párrafos 4, 5 y 6. 
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 Al respecto se puede consultar la sentencia de la Sala Primera, número 646-F-2001 de las 16:45 

horas del 22 de agosto de 2001. 
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El que exista un supuesto de hecho, generador de daños, que no encuentre cobijo en 

la legislación, configura una denegación de justicia. 

De modo que el régimen de responsabilidad objetiva, encuentra su origen en una 

norma que obliga a la ley a impartir justicia a los damnificados, en la medida que 

efectivamente ese daño haya de merecer tutela. 

Por otro lado, se tiene el artículo 46 constitucional que señala:  

―(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 

Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de 

sus derechos. La ley regulará esas materias. 

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 7607 de 29 de mayo de 

1996)‖ 

Esta norma introduce la protección del consumidor como un derecho económico 

tendiente a equilibrar la balanza entre este y las fuerzas del mercado, representado por los 

productores y comerciantes en general.  

Ya a nivel legal se encuentra como extensión de la normativa constitucional, la ley 

7472, que viene a desarrollar un cúmulo de derechos de los consumidores frente al Estado y 

frente al mercado o mercados en la forma ya expuesta. 

Toda la ley 7472 esta informada por el principio de Protección del Consumidor.  

Al respecto desarrolla la Sala Constitucional: 

―II). Sobre esta materia, como lo afirmó la Sala en el Voto No. 1441-92 

de las 13:45 horas del dos de junio de 1992, involucradas dentro del 
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concepto de "interés público" u "orden público", existen las medidas a 

través de las que el Estado interviene a fin de asegurar en la sociedad su 

organización moral, política, social y económica, y están incluidas 

dentro de ellas, las normas jurídicas que se refieren al control de precios 

en los artículos de consumo básico. Esto como clara manifestación del 

principio general contenido en el artículo 50 constitucional, que dispone 

que el Estado debe procurar el mayor bienestar de todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza, lo que unido a la adhesión al principio cristiano 

de justicia social (art. 74 idem), determinan la esencia misma del sistema 

político y social costarricense, que lo definen como un Estado de 

Derecho. Por ello, se afirma que esos principios de orden público social, 

justifican el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección 

de los derechos de los consumidores. Y se agregó textualmente que: "...es 

notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena 

formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes 

de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal, y su 

participación en este proceso, no responde a razones técnicas ni 

profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título 

personal. Por ello su relación en esa secuencia comercial es de 

inferioridad y requiere de una especial protección frente a los 

proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que de previo a 

externar su consentimiento contractual cuente con todos los elementos de 

juicio necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello 

implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van 

incluidos por lo expresado, en una mezcla armónica, varios principios 

constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los más 

amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores, la 

reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la 
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libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor posible 

conocimiento del bien o servicio a adquirir, la protección de la salud 

cuando esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las 

relaciones recíprocas entre los interesados, la homologación de las 

prácticas comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la 

mayor protección del funcionamiento del habitante en los medios de 

subsistencia" Los principios aludidos sirven de marco a las disposiciones 

de la Ley de Protección al Consumidor que, en la medida que se faculta 

la intervención de los Poderes Públicos en la regulación de precios de 

bienes y servicios de consumo básico y la de márgenes máximos de 

utilidad en los demás, no provoca lesiones constitucionales que la Sala 

deba declarar. Ello en nada afecta las garantías de mercado y libre 

circulación de los bienes o lo que es lo mismo, el llamado principio 

económico "de la economía de mercado". Existe como se ha venido 

analizando, una amplia interrelación entre la defensa de los derechos del 

consumidor, representados en el acceso a todos los bienes legalmente 

comercializables, así como a la cantidad y calidad que el particular 

puede adquirir, según su propia capacidad y los derechos de la libre 

competencia y libertad de empresa, los que podrían verse amenazados y 

hasta eliminados por el juego incontrolado de las tendencias de 

cualesquiera de ellos.‖
109

 

Entrando en materia de responsabilidad, transcribamos el texto del artículo 35 de la 

ley 7472: 

―Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. 
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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. 

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su 

caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los 

hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, 

los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, 

cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del 

consumidor.‖ 

El primer elemento que se debe tomar en cuenta, es el relativo a los sujetos, 

causante del daño y damnificado. En lo toca al causante, señala el texto legal se debe tratar 

de un productor, proveedor o comerciante. A este tenor señala el artículo 2 de la ley 7472: 

―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.” 
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En cuanto al damnificado se indica debe tratarse de un sujeto que se ubique en una 

relación jurídica en la condición de consumidor.
110

 

En cuanto al concepto de consumidor señala el texto de cita: 

―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. También se 

considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los 

términos definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos 

terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.‖ 

En torno a la calidad de consumidor interesa resaltar lo señalado por el Tribunal 

Primero Civil de San José: 

―IV.CALIDAD DE CONSUMIDOR: El numeral 28 de la citada ley, 

ubicado concretamente en el capítulo V referido a la defensa efectiva del 

consumidor, establece: ―Sujetos. Los consumidores son beneficiarios de 

las normas de este capítulo; los productores y los comerciantes, tanto del 

sector público como del privado, quedan obligados a cumplirlas‖.  En 

los sumarios de protección al consumidor, la legitimación activa no 

representa en realidad un problema serio. La titularidad la tiene el 

sujeto que posea el carácter de consumidor, cuya definición la incorpora 

la propia ley en su artículo 2 al establecer: ―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. También se considera consumidor al 
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pequeño industrial o al artesano –en los términos definidos en el 

Reglamento de esta Ley – que adquiera productos terminados o insumos 

para integrarlos en los procesos para producir, transformar, 

comercializar o prestar servicios a terceros‖.  Se trata de un concepto 

amplio de ―consumidor‖, el cual supera el criterio restringido de la 

persona física o jurídica (sociedad anónima) que compra bienes o 

servicios en el comercio. Se extiende a las sociedades de hecho o 

empresas no inscritas debidamente en el Registro Mercantil, pero operan 

en el campo comercial. En nuestro medio son frecuentes estas entidades 

de hecho, quienes adquieren derechos y deberes, como suele suceder con 

librerías, algunos supermercados, bares, centros de lubricantes, ventas 

de repuestos, etcétera. De igual manera incluye a los artesanos y 

pequeño industrial. Por último, consumidor no es únicamente el que 

compra bienes, sino el que recibe información o propuestas para ello; 

esto es ofertas mediante volantes, correo o por medio de la informática. 

La característica es ser destinatario final de bienes o servicios.‖
111

 

 Se trata entonces de una persona física o jurídica que adquiere, usa o disfruta bienes 

y/o servicios, o información relacionada con estos, y que aprovecha esos bienes o servicios 

como destinatario final.  

Carece de legitimación activa quien adquiera esos bienes y/o servicios para 

utilizarlos en su negocio, para el consumo de actividades administrativas o en procesos de 

distribución o comercialización de sus productos, o bien para reinsertarlos al mercado 

mediante el proceso de reventa.
112
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Adicionalmente se dice no es necesario, para adquirir la condición de consumidor, 

encontrarse en la situación de un comprador o persona que ya contrató con el comerciante o 

proveedor. Se requiere únicamente la condición de un consumidor potencial. 

En este sentido ha señalado la Sala Primera: 

 “El término ―consumidor‖ referido a la situación jurídica del actor 

cuando ingresó al supermercado, corresponde a un concepto más amplio 

que el de comprador. En concordancia con el parámetro constitucional, 

consumidor, debe entenderse en un planteamiento expansivo respecto al 

ámbito de aplicación de las personas que requieran de una especial 

protección en esta materia. No se supedita a un ―contrato de consumo‖, 

porque significaría aplicarla de forma restringida y limitada a aquella 

persona que compra, o que contrata. La posición del derecho moderno, 

según este Órgano decidor, es que se le conciba como cliente, entendido 

a quien participa en las actividades comerciales en la posición de 

potencial adquiriente -y no comprador efectivo-, de bienes y servicios 

con el titular de la oferta. Dependiendo de la etapa del proceso, se puede 

distinguir entre contratante y cliente. El primero, se denomina 

consumidor jurídico. 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.‖
113

 

Continuando con el análisis, diremos que se trata de un régimen de responsabilidad 

objetiva o sin culpa. La responsabilidad se genera en la medida en que el consumidor 
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resulte perjudicado por el bien o servicio, por información inadecuada sobre estos bienes 

y/o servicios (omisión) o bien por el riesgo creado.  

Interesa resaltar aquí, que este modelo de responsabilidad no hace distinción en 

cuanto a si las partes se encuentran o no vinculadas por un contrato. Si el daño 

efectivamente se ha producido y está relacionado causalmente con la conducta del sujeto 

activo, este ha de responder independientemente de si le une vínculo alguno con el 

damnificado. Por eso se decía que este régimen de responsabilidad ha robado mucho 

espacio a la responsabilidad subjetiva derivada del incumplimiento contractual. 

La locución “resulte perjudicado‖ hace referencia a la necesaria relación de 

causalidad entre el daño y la conducta desplegada por el reclamado. 

Siendo el riesgo el criterio de imputación, este debe necesariamente haber sido 

creado por el reclamado o bien que pese a no haber creado el riesgo, se aproveche de este 

derivando un beneficio para sí, además ese riesgo ha de constituirse en causa directa, 

inmediata y eficiente del daño irrogado. 

El sujeto que a quien se endilga la responsabilidad por la producción del daño solo 

se libera de esta demostrando que es ajeno al daño. La demostración de la ajeneidad del 

daño supone una parcial inversión de la carga de la prueba, el damnificado queda liberado 

del deber de demostrar la culpa del reclamado y su onus probandi se limita a la 

demostración del daño y al nexo de causalidad de este con la conducta del causante. 

Debe probar el actor que efectivamente no fue provisto de la información necesaria 

en relación con el producto o servicio contratado, o bien el nivel de riesgo del servicio o 

producto y su relación de causalidad con el daño irrogado. 
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El causante por su lado se ve en la obligación de demostrar, como se indicó, que es 

ajeno al daño, es decir, que la producción del daño se da en relación con una causa extraña. 

Así el causante ha de demostrar no la ausencia de culpa de su parte sino la ajeneidad. 

Esto implica que se trata de un modelo que no es absoluto pues permite al causante 

excepcionar la responsabilidad por medio de la introducción de una causa extraña. 

Véase que la ley señala ―Solo se libera quien demuestra que ha sido ajeno al daño‖ 

esta fórmula entraña la idea de que el causante tiene el deber de demostrar que el daño no 

se produjo u originó en su conducta y no la demostración de que el daño se haya producido 

en el ámbito de alguna de las causas específicas de exoneración.  

Así, la prueba de la ajeneidad es negativa y no positiva, es decir, como demandado 

yo tengo el deber de probar que el daño no se causó por concurso de mi esfera de acción y 

no que el daño se haya producido como derivación de otra causa individualizada. 

La lógica señala que si el daño no se produjo con ocasión al servicio o producto que 

yo comercializo, ha de haberse originado en alguna causa ajena, no interesa qué causa, lo 

que interesa es que si yo no fui, no tengo porqué derivar responsabilidad. 

Existen supuestos en que para probar que el daño no se ha producido en la esfera de 

acción del reclamado, este deba necesariamente probar la existencia de una causa extraña, 

sin embargo se considera que esta es una exigencia que impone el caso particular que se 

está analizando y no la normativa aplicable. 

III.  Análisis de construcción de la Jurisprudencia. 

Los litigios en los que se discute la responsabilidad civil de los bancos, por la 

sustracción de fondos de los cuentahabientes, comparten una estructura fáctica general, que 

responde al esquema que de seguido se expone. 
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A. En un primer plano se tiene un cuentahabiente del Banco reclamado, suscrito al 

servicio de banca por Internet. El servicio puede ser bien de carácter personal o 

corporativo. Se podría encontrar alguna variante en la medida en que más de una 

persona esté autorizada a realizar transacciones en el sistema. 

B.  El cliente da noticia de una o varias transferencias electrónicas de fondos, desde 

su cuenta y hacia una o varias cuentas destino, a nombre de personas con las que 

alega no tener relación alguna, personas estas, que derivaron para sí un beneficio 

patrimonial y que se encuentran plenamente individualizadas. 

C. El cliente procede a interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación 

Judicial (generalmente como parte de un protocolo de seguridad bancaria). 

D. El cliente alega no haber realizado las transacciones que se reputan fraudulentas 

y reclama la responsabilidad objetiva del Banco, alegando que los sistemas del 

Banco fallaron y que la seguridad cedió, facilitando la comisión del ilícito. 

E. Nunca se ha determinado que el sistema informático del banco haya fallado, o 

que la información del cliente haya sido obtenida por vulneración de aquel.
114

 

Sobre esta estructura base, se han introducido dos variantes principales que han 

informado las sentencias judiciales. 

La primera de estas variantes se da cuando en el proceso no existe prueba directa o 

expresa, de que el cliente haya facilitado a terceros, la información privilegiada relacionada 

con su cuenta.  

En el segundo supuesto, contrario al primer caso, se tiene por probado que el cliente 

facilitó a terceros la información privilegiada relacionada con su cuenta. Esto es, que medió 

de su parte descuido o negligencia, en el manejo de la cuenta y la información relacionada. 
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 El marco teórico del análisis lo constituyen los casos que se detallan en el anexo a esta 

investigación. 
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La resolución de los casos si bien ha sido bastante estandarizada, ha tomado algunos 

matices diferenciadores, en el segundo supuesto, o sea cuando en la especie se ha tenido 

por probada la culpa de la víctima. 

Se debe entender que no se trata del análisis de un caso aislado, porque en esa 

medida no se podría hablar de la existencia de “jurisprudencia”, como posición 

predominante de los Tribunales de Justicia, frente a una situación jurídica dada.  

No tendría justificante basar toda una investigación en un fallo único o que siendo 

reiterado no sea al menos predominante. Es por ello que he provisto la lista de casos 

considerados en el estudio. 

El plan para el análisis de la Jurisprudencia consiste en enfrentar la defensa de los 

bancos con la ulterior construcción de los fallos judiciales. No debe entender el lector que 

falto a la objetividad al no incluir en el análisis el caso de la parte actora o sea el supuesto 

damnificado.  

Lo que sucede y he de iniciar aquí mi postura crítica, es que los litigios en esta 

materia, del lado de los actores, y con la complicidad de los juzgadores, se han convertido 

en una mera noticia criminis.  

El actor de un proceso en el que se reclama la responsabilidad del Banco por la 

supuesta sustracción de fondos, limita su participación en la Litis, a informar que es 

cuentahabiente del banco, que fue objeto de una sustracción de fondos por medio de 

transferencias electrónicas y que no ha provisto a terceros su información personal. 

El único ejercicio probatorio que se notó en algunos casos, fue el relativo al daño 

moral subjetivo y en ocasiones la declaración de parte en la que el damnificado señala no 

haber entregado su información personal. 
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Esto se da por la aplicación de la teoría de la inversión de la carga de la prueba o de 

la prueba dinámica. 

 Se analiza en qué consiste esta teoría, para de seguido proceder también al análisis 

de las defensas de los bancos y la posición de la jurisprudencia. 

III.1 Inversión de la carga de la prueba. 

 La doctrina de la prueba dinámica, consiste en una redistribución del onus probandi 

entre las partes, según una u otra se encuentre en mejores condiciones de traer la prueba al 

proceso.  

 Al respecto ha señalado la Sala Primera: 

―XIII. Otro aspecto que ha sido modificado de manera paralela con los 

factores de atribución corresponde a cómo se distribuye la carga de la 

prueba entre las partes del proceso. El criterio tradicional, cimentado en 

una perspectiva tan solo subjetivista de la responsabilidad, imponía a la 

víctima del daño demostrar el dolo o la culpa de su contrario, 

partiéndose de un postulado ideológico que emana del Derecho Penal, 

en el sentido de presumir la inocencia y la buena fe de las personas. 

Pero, tal postura resultaba injusta en muchas ocasiones. Por ejemplo, a 

veces la prueba era de difícil acceso para el afectado con el daño y, más 

bien, se encontraba en posesión o dentro de la esfera de poder del 

presunto autor. En otras ocasiones, el carácter técnico de los hechos que 

desencadenaron el menoscabo era de difícil comprensión para la víctima 

y quien mejor podía concebirlos era a quien se imputaba el estrago. De 

ese modo, el lesionado veía perdido su acceso a la posibilidad de ser 

reparado. La doctrina denominó ―prueba diabólica‖ (término emanado 

en la responsabilidad médica), a esa forma de imponer a la víctima del 
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daño, de manera irreductible, la carga demostrativa de determinados 

hechos, cuando le era demasiado difícil o imposible cumplirla, y se 

beneficiaba al presunto autor, quien sí disponía de tales probanzas, pero 

no tenía la necesidad de exculparse. A raíz de lo anterior, se ha 

entendido que el onus probandi en materia civil, que establece el artículo 

317 del Código Procesal Civil, no es irrestricto a lo expresado en la 

norma y, más bien, puede modificarse. En algún momento, tratándose de 

responsabilidad objetiva, se habló de una inversión de la carga 

probatoria, donde ahora correspondía al autor demostrar lo que antes 

incumbía a la víctima. Empero, ello no es del todo correcto. En realidad, 

lo que se aplica es una redistribución sobre los aspectos que le 

corresponde demostrar a cada litigante, bajo el instituto procesal de la 

carga probatoria dinámica. A partir de esta, la aportación del elemento 

demostrativo no dependerá solo de invocar un hecho, sino también de la 

posibilidad de producir la prueba. En otras palabras, se traslada la 

carga a quien, a raíz de su situación personal, se halla en mejores 

condiciones para acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el 

actor o el demandado. Por lo tanto, a manera de síntesis, lo regulado en 

el precepto 317 de cita no puede ser tomado como absoluto, cuando se 

trata de responsabilidad obligacional en general, y al tenor de las 

exigencias de cada caso, en atención a la naturaleza de un hecho 

alegado o rechazado por los litigantes, deberá aportar la prueba para 

este quien se encuentre en la mejor posibilidad de acceder a ella. Se 

exige a quien la tenga a su disposición. Pero lo anterior, no exime a la 

víctima de toda carga probatoria, pues habrá aspectos que sí le 

atañerán, pues estará a su alcance demostrar determinados hechos. Con 

base en lo anterior, a manera de guisa, cuando se discuta la 

responsabilidad patrimonial derivada de un factor objetivo de 

atribución, le correspondería al afectado probar que sufrió el daño y los 
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alcances de este; por su parte, al presunto autor le concerniría 

demostrar que en realidad no debe responder, acreditando las 

eventuales eximentes, que rompen el nexo causal, por ejemplo, que 

medió la culpa de la víctima, se trata de una acción realizada por un 

tercero ajeno a él.
115

 

En síntesis, el deber probatorio va a depender de las circunstancias de las partes y su 

proximidad a las fuentes probatorias. 

En los casos que nos ocupan, los tribunales han razonado que la parte actora se 

encuentra en una situación donde le resulta difícil comprobar el marco fáctico que alega. 

Esta imposibilidad según se indica, podría redundar en un estado de indefensión. 

Véase que el damnificado alega en estos casos que el sistema de información del 

banco es inseguro, que presenta fallas que facilitaron la comisión del ilícito. Esto exigiría 

del cliente probar que efectivamente el sistema falló, que su información personal fue 

obtenida por un tercero a partir del sistema del banco o bien que un tercero ingresó al 

sistema del banco y realizó transferencias desde su cuenta, sin la necesidad de contar con 

esa información. 

El banco por su parte, bajo la teoría dominante de la ajeneidad del daño, debería 

entonces demostrar que el usuario, en su ámbito personal, hizo entrega a terceros de su 

información privilegiada. 

Ambos ejercicios demostrativos se antojan para una y otra parte, de un nivel muy 

alto de complejidad. 
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 Sentencia número 212 de las 8:15 horas del 25 de marzo de 2008. En similar sentido se puede 

consultar la resolución de la misma cámara, número 300 de las 11:25 horas del 26 de marzo de 

2009. 
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Resta aquí como único criterio de desempate, la sana crítica del Juzgador. A este 

corresponde según la teoría, la carga de valorar quién debe probar qué. 

Estas consideraciones no serían problema alguno si, como he venido sosteniendo, se 

admitiera que la demostración de la ajeneidad del daño es un ejercicio negativo y no 

positivo. 

Pero a pesar de esto la carga dinámica de la prueba parece en materia del artículo 35 

de la ley 7472,  gozar de una aplicación ilegítima. 

Señala el artículo 317 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a la 

materia Contencioso Administrativa, por virtud del artículo 220 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo: 

―Artículo 317. Carga de la prueba. 

La carga de la prueba incumbe: 

1) A quien formule una pretensión, respecto a las afirmaciones de los 

hechos constitutivos de su derecho (…)‖ 

 Es claro que quien hace una afirmación ha de sostener con los medios de prueba 

pertinentes, los hechos sobre los cuales basa su dicho.  

 El artículo 154 de la Constitución Política señala: 

 ―Artículo 154.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y 

a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no 

le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por 

los preceptos legislativos.‖ 
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Para complementar la idea nos permitimos agregar el artículo 5 del Código Procesal 

Civil que señala: 

―Artículo 5.  Observancia de las normas procesales. 

Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de 

obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y eventuales 

terceros. Se exceptúan de estas reglas las normas que, aunque 

procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses 

privados de las partes.‖ 

 De la interpretación sistemática de los anteriores textos legales, se puede extraer 

como norma jurídica, que las normas procesales en tanto tienen el carácter de normas de 

orden público, son de acatamiento obligatorio para los Jueces, quienes compelidos por la 

propia constitución y las leyes, han de procurar en su aplicación a un caso particular, 

ajustarse fielmente al bloque de constitucionalidad. 

Véase que el artículo 35 de la ley 7472 señala que solo se libera de responsabilidad 

quien demuestre ser ajeno al daño. Ese demuestre que se abre paso por ahí, deja entrever 

que el legislador no previó una carga dinámica de la prueba para este régimen de 

responsabilidad, sino que se ajustó al modelo jurídico procesal de distribución de la prueba, 

del artículo 317 citado. 

III.2  Hecho de un tercero. 

Existe, en absolutamente todos los casos de phishing, un tercero plenamente 

identificado, a cuya cuenta bancaria se realizó la transferencia presuntamente fraudulenta. 

Ese tercero producto de un actuar ilegítimo del cual es plenamente responsable, derivó un 

beneficio patrimonial en detrimento del cuentahabiente. 
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 Ese hecho de un tercero para que pueda configurar una causal de exoneración, ha de 

encuadrar dentro de la teoría de la causalidad adecuada, como causa directa y eficiente del 

daño y ser absolutamente ajena al ámbito de acción del reclamado.  

 En un reclamo por phishing, ¿Cuál es la acción que provoca efectivamente el daño 

al titular de la cuenta? 

 Es evidente que la acción del tercero que se hizo de la información personal del 

cliente y le suplantó en la plataforma bancaria, es el responsable directo del daño. 

 Esta afirmación ha de sustentarse en algunas precisiones. El ingreso al sistema del 

banco está diseñado para que solo sea posible, si se tiene la información personal y secreta 

relacionada con la cuenta. Esa información no puede ser obtenida a partir de los sistemas 

informáticos del Banco (posición que sostienen los bancos a partir de la prueba técnica 

especializada). Tampoco puede ningún funcionario del banco acceder a esa información a 

partir de la plataforma de Internet. 

 Si el tercero referido no puede obtener la información del cliente a partir del sistema 

del Banco, no puede hablarse de concurso del Banco en la producción del daño. 

Nuevamente ¿cómo se ingresa al sistema? con la clave de acceso creada en forma exclusiva 

por el cliente y la información privilegiada asociada a la cuenta que está bajo su custodia. 

 Si ese tercero que ingresó a la cuenta del titular obtuvo la información privilegiada a 

partir del sistema del Banco, no cabe duda que este último es responsable del perjuicio 

sufrido por el cliente. 

 El sistema de seguridad podría ser inseguro en un 95%, pero si ese tercero no tiene 

la información privilegiada no puede ingresar. Por otro lado el sistema de seguridad podría 

ser un 100% seguro, pero si ese tercero tiene la llave de ingreso no hay forma de evitar que 

gane acceso. 
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 No hay ninguna puerta que no se abra si se tiene la llave o el mecanismo de entrada. 

Un individuo puede cerrar su casa con diez candados pero si descuida o entrega las diez 

llaves y un tercero ingresa y le roba, no puede demandar al cerrajero porque los llavines no 

funcionaron. 

 Cuál ha sido la posición de los tribunales, véase: 

―El hecho de un tercero: Por definición simple se refiere a la 

participación de un tercero que ocasiona el daño de manera totalmente 

independiente de la conducta de la parte demandada – esto es sin 

concurrencia del riesgo creado-, situación que tampoco se ha 

demostrado concretamente aquí. Considera este tribunal que un tercero 

no hubiera podido acceder a la cuenta de la accionante sin las 

facilidades creadas por el sistema de Banca electrónica, ofrecido por el 

demandado. Ahora bien, aún si se hubiera demostrado la intervención de 

ese tercero o terceros, ello carece de aptitud para liberar al Banco de 

responsabilidad, dado que el daño se provocó por un medio utilizado por 

el propio banco, en los términos anteriormente dichos y que se insiste, se 

cataloga de riesgoso. Al no tomar las debidas previsiones o hacerlo 

tardíamente, el hecho de estos terceros, no permite eximir al Banco de su 

clara responsabilidad.‖
116

 

En igual sentido ha señalado la Sala Primera: 

―Así las cosas, la responsabilidad del banco surge, no por el acto 

específico de la sustracción del dinero por un tercero, sino como 

consecuencia del funcionamiento específico del servicio que se ofrece al 

público. (…) La responsabilidad que le fue imputada al banco se 
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 Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección cuarta, número 897-2009 de las 

15:30 horas del 15 de mayo de 2009. 
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fundamenta, no en la sustracción del dinero por un tercero, sino en la 

existencia de un riesgo, según lo expuesto en el considerando IX, en el 

funcionamiento propio del servicio que ofrece, lo que permite imputar el 

origen del daño al funcionamiento del servicio. ‖
117

 

 Dos conclusiones principales a partir de las anteriores formulaciones. La relación de 

causalidad que debe llevar de la mano al riesgo creado con el daño, no es una cuestión 

hipotética, no se trata de un ejercicio de posibilidades, se trata de una verificación efectiva, 

en el plano de los hechos, de que ese riesgo provocó el daño, en forma eficiente, directa, 

autónoma y sin interferencias. No es si el riesgo era apto o no para producir el daño, es si 

efectivamente lo produjo. 

 La segunda conclusión es que en materia de responsabilidad objetiva, pareciera que 

se supera la teoría de la causalidad adecuada, y que el hecho de un tercero ya no es una 

eximente de responsabilidad. 

 Esta posición no es exclusiva de los litigios por fraude informático, ya antes ha sido 

sustentada por los Tribunales.  

Uno de los casos que más conmocionó al país, fue el asalto a la Agencia del Banco 

Nacional de Costa Rica en Monteverde. En aquel momento unos sujetos armados 

fuertemente, ingresaron a la agencia bancaria. La seguridad pudo repeler el ataque de dos 

de ellos, causándoles la muerte, sin embargo un tercero logró superar la seguridad y tomó 

de rehenes a las personas que se encontraban en el banco, entre ellas clientes y 

funcionarios. El desenlace fatal dejó un saldo lamentable de muertos y heridos y al 

perpetrador detenido. 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, casó la sentencia del Tribunal 

penal de Puntarenas que exoneró al Banco de responsabilidad civil por el hecho de un 
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  Sala Primera, sentencia número 397-F-S1-2009, de las 10:35 horas del 23 de abril de 2009. 
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tercero, para en su lugar declarar al banco responsable en aplicación del artículo 35 de la 

ley 7472, aduciendo que el banco ejercía una actividad comercial riesgosa por la cual 

derivaba un beneficio y que en esa virtud debía responder por los daños sufridos por los 

clientes. 

 Si el hecho de un tercero no fue admitido como eximente de responsabilidad en un 

caso como este, no se puede esperar que lo sea en casos más sutiles como los que nos 

ocupan. 

Se considera que este caso tuvo en el mundo de la responsabilidad civil, 

consecuencias muy importantes y no necesariamente positivas. Pese a que la teoría del 

riesgo ya venía siendo aplicada por los tribunales, la cobertura mediática y el alcance 

interpretativo que la Sala Tercera le dio al artículo 35 de la ley 7472, se salió de control. No 

creo que los señores Magistrados de esa Cámara, previeran las repercusiones de su 

disertación.  

Misma línea de argumentación se ha utilizado para resolver las controversias 

planteadas por clientes de centros comerciales o supermercados, que encontrándose en las 

instalaciones del comercio, han sido objeto de robo o daños provocados a su vehículo 

aparcado en el lugar.
118

 

III.3 Culpa de la víctima. 

El argumento de los bancos en referencia a la culpa de la víctima, y la 

jurisprudencia, se han construido en dos direcciones diferentes. La primera de ellas cuando 

como se dijo, no existe prueba directa de su inherencia en el resultado dañoso, y la segunda 

cuando esa prueba sí existe. 
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 Al respecto se puede consultar el fallo de la Sala Primera, número 295-F-2007, de las 10:45 

horas del 26 de abril de 2007. 
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En el primero de los casos, la atribución de responsabilidad al cliente se pretende 

por vía de exclusión de causas. Se sigue la misma argumentación que en la eximente del 

hecho de un tercero. 

La estructura de seguridad de la Internet banking se nutre de tres elementos 

principales. El primero, el sistema informático del banco y la seguridad de la plataforma 

misma de la Internet banking. El segundo elemento viene dado por el hardware utilizado 

por el cliente para acceder a Internet, la protección que el cliente procure para su propio 

equipo y tercero la conducta del cliente. 

El primero de los componentes es responsabilidad del Banco, el segundo y tercero 

son de resorte exclusivo del cliente, sin que el banco pueda tener inherencia alguna en ello. 

Si se tiene por probado que el ingreso al Internet Banking se dio con el perfil 

privado del cliente, que el sistema del banco no falló, que la información del cliente no fue 

obtenida a partir de las bases de datos del banco, y además se agrega a la ecuación que sólo 

el cliente conoce y tiene en su poder la información privilegiada asociada a la cuenta, 

entonces es claro que la filtración necesariamente se produjo por una conducta del cliente. 

Esto es, demostrada la seguridad del sistema del banco, y que la información no fue 

captada a partir de este, no existe, en aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica, 

otra justificación para la fuga de esa información, que la propia acción del cliente.
119

 

Ahora bien, esto ha sido entendido por los Tribunales a partir de la consideración 

expresada previamente, de que la ajeneidad del daño urge de la prueba con respecto a una 

de las causales de exoneración. De modo que el banco no se libera con demostrar que el 

                                                           
119

  Esta posición ha sido sostenida en los votos de minoría de las sentencias número 0844-2009 de 

las 13:05 horas del 6 de mayo de 2009, dictada por la sección quinta del Tribunal Procesal 

Contencioso Administrativo y sentencia número 1148-08 de las 15:30 horas del 24 de noviembre de 

2008, dictada por el mismo Tribunal. 
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sistema de seguridad no ha fallado sino con demostrar que; o fue el cliente o un tercero 

quienes causaron el daño. 

Se llega entonces a un camino sin salida, porque con la prueba de que el daño no lo 

provocó el servicio o producto no se libera el banco, y ¿Cómo hace el banco para probar 

que el cliente entregó su información? Esos son aspectos del mayor nivel de intimidad de la 

persona a los que es virtualmente imposible el acceso. 

Como segundo supuesto, se tiene el caso en que el usuario admite haber entregado 

su información personal. 

Como se explicó en el capítulo tercero, usualmente el usuario señala haber recibido 

un correo en apariencia del Banco, solicitándole la información con referencia a sus cuentas 

y procede a contestar. El tercero se hace de la llave de ingreso al sistema y en efecto 

procede a ingresar con el perfil del cliente.  

Hay que recordar que ese perfil es la única forma que tiene el sistema de autenticar 

al usuario que solicita acceso, de modo que una vez comprobado esto, para el sistema y 

para el banco, quien está ingresando es el cliente. 

La posición de los bancos en estos casos ha sido la de señalar que en virtud de la 

acción del cliente, el nexo de causalidad se rompe. El cliente, único encargado de la 

custodia y obligado al manejo adecuado de su información personal, facilitó a terceros, 

ajenos al banco, su llave de ingreso al sistema. La inobservancia del deber de cuidado por 

parte del cliente, le constituye en causante del daño que sufre. 

El Tribunal Contencioso administrativo, no obstante lo anterior, ha  señalado que en 

estos casos se da una concurrencia de culpas, por un lado la culpa de la víctima por entregar 

su información, y por el otro la culpa del banco por el riesgo creado, para disponer al final 
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la distribución de la responsabilidad, asignando un porcentaje del perjuicio económico a la 

actora y al banco.  

El razonamiento del Tribunal ha sido el de señalar que si bien la persona usuaria 

hizo entrega de la información, lo hizo de forma no consciente, creyendo en todo momento 

que la información estaba siendo entregada al Banco y adicionalmente, que el banco se 

encontraba en obligación de evitar la acción de ese tercero, que se hizo de la información 

del cliente. 

Así mediante sentencia número 897-2009, de las 15:30 horas del 15 de mayo de 

2009, dispuso dicho cuerpo colegiado: 

―No obstante, aun y cuando hubiese demostrado que en la producción 

del daño intervino la víctima, ello no exonera de responsabilidad al 

Banco en razón de que se utilizó un medio electrónico "Internet Banking" 

(riesgoso),  proporcionado y publicitado por el mismo ente demandado 

para la realización de las transacciones electrónicas de sus clientes, lo 

cual también elimina la ajenidad del Banco como eximente de 

responsabilidad.‖ 
120

 

Reitero mi posición, en el sentido de que tratándose de la causalidad adecuada, no 

interesa la naturaleza de la acción, dolosa, culposa, consciente, inconsciente, lo que interesa 

es el peso efectivo que esa acción ejerce en relación con el resultado dañoso. 

La Sala Primera, en estos casos en particular, ha resuelto razonando que la prueba 

de la culpa de la víctima tiene la virtud de romper el vínculo de causalidad y en 

consecuencia liberando de responsabilidad a los bancos. 
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 Al respecto se pueden consultar entre otras las sentencias del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Quinta, número 1043-2009 de las 14:00 horas del 23 de febrero de 2009 y 

sentencia número 2381-2009 de las 8:32 horas del 28 de octubre de 2009. 
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Indica la Sala que la responsabilidad objetiva no puede convertirse en una cesión 

patrimonial automática, al contrario, si en la especie se opera una eximente de 

responsabilidad, no puede sostenerse válidamente la existencia de un nexo de causalidad. 

Al respecto ha indicado la Sala Primera: 

―la conducta reconocida por la víctima tiene incidencia directa en la 

lesión jurídica, contribuyendo como causa de esta. Según lo expuesto 

sobre la carga de la prueba, y en aplicación de la sana crítica, el 

juzgador debe considerar el grado de probabilidad de que el daño se 

derive de una imprudencia de la víctima en el manejo de su clave 

personal y no del funcionamiento inadecuado del servicio que presta el 

intermediario bancario. En la especie existen indicios suficientes de que 

se dio la primera situación. Si bien en virtud del régimen de 

responsabilidad objetiva que impone la Ley de Defensa del Consumidor, 

el proveedor se encuentra obligado a la reparación de los daños 

causados incluso como derivación de un riesgo creado, ello no libera al 

usuario de un nivel medio de diligencia en la administración de aquellos 

elementos riesgosos que le incumben. La utilización de un servicio 

altamente tecnológico hace suponer cierto grado de conocimiento y 

precaución. Así como nadie concebiría entregar las llaves de su casa a 

un extraño, de igual forma, el sentido correcto de las cosas impone al 

cliente bancario cierto grado de prudencia en el manejo de la clave de 

acceso al sistema de ―internet banking‖; esto resulta más evidente al 

considerar que se trata de la llave de entrada que permite el ingreso a 

las cuentas en que se encuentran depositados sus recursos.‖ 
121
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 Sala Primera, sentencia número 516 de las 10:20 horas del 27 de mayo de 2009. En igual sentido 

se pueden consultar entre otros, los fallos de la misma cámara número 88-F-S1-2010 de las 14:20 

horas del 14 de enero de 2010 y número 949-F-S1 2010 de las 9:45 horas del 12 de agosto de 2010. 
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Valga señalar que pese a que en esta ocasión la Sala, al menos en nuestro criterio, 

ha adoptado la posición jurídica correcta, lo ha hecho apenas por mayoría de tres a dos, o 

sea que tampoco se puede afirmar que hay mucha claridad en el asunto. 

III.4  La existencia de una relación contractual. 

 Se refirió en el capítulo II, cuando se hizo estudio de la plataforma de Internet 

Banking,  que en nuestro país ese servicio o producto no goza de una regulación propia. 

 Por analogía y por ser la única regulación legal dedicada al manejo de cuentas 

bancarias, se deja sentado que al Internet Banking se le aplica la teoría de las cuentas 

corrientes bancarias. 

 Adicionalmente, se ve que el contrato para la prestación de servicios bancarios y el 

anexo contractual adhesivo, tocante específicamente al manejo de cuentas por Internet, 

constituyen el marco normativo de la prestación del servicio. 

 En esos contratos, se establece, una serie de condiciones para la prestación del 

servicio, entre las cuales se encuentran las cláusulas que compelen al usuario a no revelar a 

terceros la información de sus cuentas, a mantener un nivel de seguridad óptimo en los 

equipos por medio de los cuales acceda al banco virtual, entre otros. 

 En ese contexto, una de las defensas de los bancos ha sido la de plantear que el 

régimen de responsabilidad objetiva, no es aplicable a la resolución de las controversias por 

sustracción electrónica de fondos, toda vez que la relación entre el banco y el usuario es de 

tipo contractual, y por ende, resulta aplicable como criterio de atribución, la 

responsabilidad subjetiva. 

 La redacción del artículo 35 de la ley 7472 es muy amplia, y no admite 

diferenciación en cuanto a la relación existente entre las partes, más que la misma relación 

comerciante, productor – consumidor. 
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 Es nuestra posición que pese a que las partes se encuentren vinculadas por un 

contrato, el objeto mismo del reclamo por responsabilidad objetiva, no implica la discusión 

de las cláusulas contractuales. Dada la propia naturaleza de los factores de atribución, es 

perfectamente posible incurrir en responsabilidad objetiva sin violentar el contenido del 

contrato. 

 Nótese que lo que se reclama es la existencia de un riesgo, creado o aprovechado 

por el reclamado, y la relación de causalidad entre este y el daño irrogado. En ese sentido 

enseña la Sala Primera: 

―Por otra parte, el recurso se refiere a la falta de aplicación de los 

artículos 1022 del Código Civil, 411 del Código de Comercio, 42 de la 

Ley 7472, al desconocer el Tribunal las condiciones del servicio 

estipuladas en la adenda al contrato, donde no se contempla la 

obligación del Banco de comprobar físicamente quien da la orden, pues 

el usuario debe mantener en secreto su clave y protegerla de 

sustracciones. Si bien el presente proceso se origina producto de una 

relación subyacente de naturaleza comercial, el objeto de este no es el 

cumplimiento o no de las cláusulas contractuales. Por el contrario, se 

trata de la aplicación de un régimen de responsabilidad cuyo factor de 

atribución objetivo es el riesgo creado por el demandado al poner a 

disposición de sus clientes el servicio de banca electrónica, o lo que es lo 

mismo, por su funcionamiento. En este sentido, es importante aclarar 

que el numeral 35 de la Ley de Defensa del Consumidor resulta 

aplicable tanto a los supuestos de responsabilidad extracontractual 

como contractual, independientemente, en este último caso, del 
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incumplimiento de los acuerdos inter-partes que regulan la relación 

específica.‖
122

 

 Ahora bien, se considera que pese a que las estipulaciones contractuales no están en 

discusión, la violación de alguna de estas podría redundar en el éxito o no de la demanda. 

 Como se vio, la prueba acerca del incumplimiento del cliente con respecto a no 

divulgar la información personal, tiene la virtud de romper el vínculo causal. Esta es una 

obligación de carácter contractual, y sin embargo nada obsta para que se alegada fuera del 

universo del contrato. 

III.5  Noción de Riesgo Creado. 

 Nos queremos referir en este apartado específicamente a la discusión, con respecto a 

si el riesgo susceptible de generarle responsabilidad a un reclamado, es únicamente el 

riesgo que este creó o si también se incluyen aquellas categorías de riesgos que siendo 

preexistentes han sido aprovechados por este, en la prestación del servicio o 

comercialización del producto. 

 La posición de los bancos, ha sido la de señalar que el régimen objetivo del artículo 

35 de la ley 7472, asigna responsabilidad, únicamente cuando el consumidor ha resultado 

perjudicado en razón del servicio brindado. Esta es la necesaria relación de causalidad entre 

el riesgo y el daño.  

 Adicionalmente se señala que el banco no presta el servicio de Internet. El servicio 

del banco inicia una vez el cliente ha ingresado en la plataforma de internet banking, 

situación esta que resulta equivalente a que si el cliente estuviese en las instalaciones físicas 

del banco. Las instalaciones del banco y por ende el servicio, inician una vez el cliente 

ingresa en el sitio web y nunca antes. 
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 Sala Primera, sentencia número 397 de las 10:35 horas del 23 de abril de 2009. 
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 La tesis se continúa sustentando en que el servicio de internet es brindado por 

sujetos ajenos orgánicamente al banco, y quienes derivan un beneficio patrimonial a partir 

de la prestación del servicio. Internet, como red global, sirve al banco únicamente como vía 

de acceso, el banco no crea, no administra, ni controla la red. 

 El banco podría resultar responsable, únicamente en la medida en que el daño se 

haya producido directamente en el servicio de internet banking y no si este se produjo en la 

red. Se sabe que internet trae aparejado unos niveles de riesgo en las transacciones, y no 

solo en los servicios bancarios, ese riesgo sin embargo, es notorio y conocido por todos. 

 Esta argumentación ha de entenderse complementada con la determinación de que 

el sistema informático del banco no falló, que la información del cliente no fue obtenida a 

partir del sistema, ni tampoco el ingreso a las cuentas del cliente se hizo con un perfil o 

usuario distinto del cliente. 

 La posición predominante de la jurisprudencia ha señalado que si bien el banco no 

crea la red, ni la controla o administra, si saca provecho de ella para la prestación del 

servicio de internet banking, esto a sabiendas de que el medio es riesgoso. El hecho de que 

el banco se sirva de ese medio riesgoso, le impone el deber de administrar ese riesgo y de 

asumir la responsabilidad que la utilización de ese medio riesgoso le pueda generar. 

 Se ha dicho de igual forma, que pese a que la vía de acceso representada por 

Internet, no es creada por el banco, sí es deber de este proveer a los clientes de mecanismos 

de seguridad que le protejan cuando virtualmente se dirija a esa ventanilla virtual. 

 Al respecto ha señalado la Sala Primera: 

―La experiencia confirma que las transacciones realizadas por Internet 

presentan cierto nivel de riesgo, por lo que las generalidades apuntadas 

en el considerando anterior resultan aplicables. Así las cosas, la 



 

213 
 

responsabilidad del banco surge, no por el acto específico de la 

sustracción del dinero por un tercero, sino 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 captación de fondos provenientes del ahorro del público, y 

lleva implícita su custodia, tanto desde el punto de vista físico, como del 

registro electrónico correspondiente. No cabe duda que se encuentra 

sometida a una ineludible obligación de garantizar la seguridad de las 

transacciones realizadas, ya sea en ventanilla o mediante cualquier otro 

medio puesto a disposición de los clientes, la cual debe abarcar, 

necesariamente, el uso de todos aquellos mecanismos disponibles que le 

permitan contar con un mayor grado de certeza en cuanto a la 

identificación de las personas que se encuentran facultadas para realizar 

transacciones electrónicas desde las cuentas. La responsabilidad que le 

fue imputada al Banco se fundamenta, no en la sustracción del dinero 

por un tercero, sino en la existencia de un riesgo, según lo expuesto en el 

considerando precedente, en el funcionamiento propio del servicio que 

ofrece, lo que permite imputar el origen del daño al funcionamiento del 

servicio. La actividad financiera, específicamente la bancaria, genera 

por sí misma, un elevado nivel de riesgo, el cual se ve acentuado en el 

servicio en comentario, que impone a la entidad encargada de aquella 

un redoblamiento de los márgenes y dispositivos de seguridad en los 

diferentes niveles, tanto en lo relacionado con sus actividades propias y 

directamente desplegadas por sus funcionarios o contratistas, como en lo 

relativo a los medios que sus clientes, necesariamente, deberán utilizar 

para acceder y recibir el servicio ofrecido, el cual, por demás, es 

implantado, implementado, promocionado y desplegado por la entidad 

bancaria, también para su beneficio. Por lo anterior, no es admisible el 

argumento, para eximirse de responsabilidad, de que internet no es del 
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Banco, cuando bien sabe el demandado que ofrece un servicio altamente 

riesgoso. En todo caso, la relación existente entre el Banco y un tercero 

para la prestación de un servicio no excluye la responsabilidad del 

primero frente a sus clientes. Lo delicado de la actividad ejercida queda 

fuera de toda duda, y por ende, los márgenes de exigibilidad en la 

diligencia, seguridad, eficiencia, cuidado y razonabilidad en el manejo 

aumentan. Al fin y al cabo, los bancos, sin que el demandado sea la 

excepción, custodian y administran, entre otros, un bien ajeno; y no 

cualquier bien, sino fondos del público. Así las cosas, no solo responde 

por la fortaleza de sus sistemas internos, sino también por la seguridad 

de quien, para llegar allí, utiliza los únicos canales posibles que el 

propio Banco conoce y reconoce como riesgosos. Y responde no en 

cuanto ajenos, sino en la medida en que constituye el medio del que se 

prevalece, directamente, para la prestación del servicio. Tal y como lo 

preceptúa el numeral 35 de la Ley de Protección al Consumidor, ha 

habido un perjudicado en razón del servicio, que al ser utilizado (y en 

vista de su carácter riesgoso) produjo una lesión importante a quien 

figura en el proceso como parte actora. En consecuencia, en vez de una 

indebida interpretación de la norma, se ha dado al artículo el recto y 

correcto sentido. El medio para acceder a la plataforma del Banco no se 

trata, por ende, de un foco ajeno de riesgo, sino de un instrumento 

consustancial al servicio que presta; si se quiere, forma parte intrínseca 

de la actividad, que si bien es accesoria a la que realiza el intermediario, 

resulta imprescindible. De allí que los mecanismos de garantía al cliente 

–usuario-, deben darse no solo dentro de los muros informáticos del 
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propio Banco, sino también en el camino de acceso a él como parte del 

servicio.‖
123

 

 Es nuestra opinión que en una aplicación general de la teoría no puede admitirse 

irrestrictamente que la utilización o incluso la creación de un medio riesgoso, puede generar 

responsabilidad.  Ese tema lo tocaré en las consideraciones finales a esta investigación. 

 Para el supuesto de hecho particular que se analiza, se debe necesariamente partir de 

unas premisas fundamentales, a saber:  

A. Internet es un medio que importa riesgos. 

B. El banco se vale de internet para prestar el servicio. 

C. Sin internet el servicio no es posible. 

D. El banco no puede asumir la responsabilidad por el comportamiento del cliente en 

Internet. 

La única premisa que podría motivar argumentaciones, es la D. En ese sentido vale 

decir que Internet es un mundo en sí misma. Al igual que en el mundo real, en Internet 

cohabitan infinidad de sujetos con igual cantidad infinita de motivaciones. El cliente y el 

banco no son las únicas personas que interactúan en la red. 

Creo que nadie discutiría, en el estado actual de las cosas, que un cliente no tiene 

Internet con el fin único y exclusivo de ingresar al sitio virtual del banco de su preferencia, 

al contrario un usuario que maneje sus activos financieros por medio de Internet, es 

presumible que ya tiene alguna experiencia en la red, y ha desarrollado la confianza para 

manejar las finanzas por este medio, siendo el punto que la interacción con otros usuarios y 

medios siempre va a estar presente. 

                                                           

123
 Sentencia de la Sala Primera, número 396-F-S1-2009, de las 10:30 horas del 23 de abril de 2009. 
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El cliente se expone a riesgos en la red, que nada tienen que ver con el servicio del 

banco, correos con contenido malicioso, descarga de archivos infectados, entre otros, el 

banco no puede hacerse responsable por esos riesgos que asume el cliente, no puede jamás 

exigírsele a un banco asegurar que el cliente, con sus actuaciones dolosas o negligentes, 

ponga en riesgo o incluso entregue a terceros la información personal relacionada con el 

manejo de sus cuentas. 

Incluso podría el usuario verse expuesto a riesgos que no necesariamente se 

desarrollan en el medio virtual, pero que podrían tener inherencia en este, como por 

ejemplo, el manejo del dinero plástico o de los dispositivos de autenticación. 

El cliente debe observar patrones de comportamiento deseables en relación con la 

custodia de su información y ulteriormente de su patrimonio. En la medida en que no lo 

haga ha de soportar el perjuicio de su culpa. 

Tampoco se comparte la posición de los bancos en el sentido de que el servicio del 

banco y por lo tanto el riesgo, inicia una vez dentro del sistema. Hay que recordar que las 

conexiones de Internet funcionan como un canal de comunicaciones, en este caso entre el 

usuario y el banco. 

Ese canal comunicacional es parte del servicio del banco. Una vez el cliente solicita 

acceso al sistema, debe estar protegido por las medidas de seguridad informática, esto toda 

vez que su información se encuentra viajando en un ambiente inseguro. 

El banco derivaría responsabilidad como parte del riesgo del servicio, si la 

información del cliente es captada por terceros cuando viaja por esa ruta hacia el banco. En 

esta medida se considera que resulta legítima la asignación de responsabilidad por el 

aprovechamiento de un riesgo preexistente.  
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 Contrario a lo anterior, y reiterando lo que se dijo previamente, si el riesgo propio 

de la red, ha sido incrementado o materializado por la acción u omisión del cliente, de un 

tercero o bien de la conjunción de ambos, no puede ese riesgo tenerse como creado o 

administrado por el banco. 

 Al respecto ha señalado en un voto de mayoría el Tribunal Contencioso 

Administrativo: 

―Eso implica que el cliente está seguro mientras se encuentra dentro de 

la burbuja electrónica, pero el banco no puede supervisar ni asegurar el 

comportamiento que tiene el cliente mientras navega por el resto del 

mundo virtual en internet y que no está relacionado con el servicio 

bancario, por ejemplo cuando abre correos electrónicos falsos y entrega 

sus datos, así como tampoco puede el banco vigilar la conducta del 

cuentahabiente en su ámbito personal, por ejemplo cuando facilita 

físicamente su tarjeta a terceras personas de manera que deja al 

descubierto los datos que puede robar cualquiera, muy usual cuando el 

interesado paga usando el dinero plástico pero deja de vigilar su tarjeta 

y tal cosa lo aprovechan los inescrupulosos para clonar los datos de la 

tarjeta.(…) 

Tampoco se le puede atribuir responsabilidad objetiva al banco, por 

riesgos que no han sido creados por el Banco, en la prestación del 

servicio, sino que se trata de riesgos que asume el cliente en su 

comportamiento ordinario, en vida social física o virtual (…) 

Sin duda el cliente en su conducta diaria asume riesgos que son ajenos al 

servicio de internet banking y lo hace sin que esté ejerciendo su calidad 

de usuario del banco, pues recordemos que convivimos en una sociedad 

donde se interactúa con otros seres humanos, distintos de los 
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funcionarios bancarios, pero no podemos responsabilizar al banco por 

esa interacción…‖
124

 

 En referencia a la acción del tercero, queda la impresión de que el riesgo creado es 

precisamente la acción de aquel, en el sentido de que el comerciante no hizo todo lo que 

debía para evitarle al cliente, ser objeto de un daño causado por ese sujeto ajeno a la 

relación de consumo. 

  

  

                                                           
124

 Tribunal Contencioso Administrativo Sección Octava, sentencia número 125-2011, de las 8:30 

horas del 13 de Junio de 2011. Expediente 10-000073-1027 CA. 
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Consideraciones Finales 

El título del presente trabajo de investigación incluye la frase ―distribución de 

riesgos‖ y se considera que es esa frase la que al final resume la motivación para 

desarrollar el tema.  

En última instancia no se trata solo de ver que ha pasado en la resolución de las 

controversias por sustracción de fondos de cuentas bancarias, sino de la aplicación de la 

teoría del riesgo creado a la luz del artículo 35 de la ley 7472. 

Resulta en ocasiones muy simple perder de vista, que la jurisprudencia se va 

estructurando un fallo a la vez. Los fallos emitidos en los casos por phishing, 

eventualmente serán en su construcción, aplicados a la resolución de controversias de 

índoles muy variadas. 

Las conclusiones que de estas resoluciones puedan derivar, podrían ser las mismas 

conclusiones que se extraigan de otros supuestos de hecho. Por citar un ejemplo 

¿Coincidiría el lector conmigo en que excluir el hecho de un tercero o la culpa de la 

víctima, como causa de exoneración, es socavar las bases de la responsabilidad civil? 

Analicemos un ejemplo. 

El aficionado al fútbol se decide ir al estadio a disfrutar de un partido. Es un hecho 

conocido que la administración del Estadio decidió quitar las barreras que separan el campo 

de juego, de las graderías en la que se ubican los aficionados. Le ofrece al aficionado la 

posibilidad de disfrutar de una experiencia más íntima y sin límites. Es igualmente 

conocido que el fútbol implica la utilización de una pelota, que es pateada por los 

jugadores, en algunos casos con mucha fuerza y poca precisión. 

Resulta entonces que el aficionado, estando sentado en la gradería, recibe un 

balonazo desde la cancha que le golpea la cabeza y le causa lesiones. 
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¿Debe el equipo de fútbol asumir la responsabilidad por esos daños?  Dejemos la 

respuesta para algunas líneas siguientes. 

La vida en sí misma, la vida en sociedad, implica riesgos. Todo está impregnado de 

riesgos, los mismos que asumimos en forma cotidiana sin siquiera en muchos de los casos 

detenernos a sopesarlos. Nada está exento de riesgos, cada avance de la tecnología, cada 

desarrollo técnico, nos proporciona comodidad, pero al mismo tiempo introduce en nuestra 

vida esas contingencias y sin embargo no estamos dispuestos a renunciar a la comodidad, 

por consideración a ese pequeño margen de peligro. 

La contratación de toda clase de productos y servicios, también involucra niveles de 

riesgo y estos han de ser distribuidos entre las partes, no solo por un sentido de justicia y 

equidad, sino también por consideraciones que se podría juzgar más banales, pero que no 

dejan de ser relevantes, como la estabilidad y seguridad en el tráfico mercantil, que al final 

de cuentas es la base de la economía. 

Estamos claros que históricamente el productor o comerciante ha aprovechado sus 

prerrogativas para obviar responsabilidades frente al consumidor y buscar únicamente su 

propio provecho.  

Las normativas que promulgan los derechos del consumidor y las doctrinas que las 

informan, han venido a paliar esas carencias del mercado y buscan equilibrar la balanza en 

las transacciones, esto era no sólo necesario sino además muy pertinente. 

 Pero tanto era ilegítimo que la balanza se fuese del lado del comerciante, como que 

ahora se coloque del lado de los consumidores. 

Retomando el caso de los phishing, los Tribunales han venido sosteniendo que el 

banco deriva un beneficio patrimonial a partir de la comercialización del servicio, y que en 

esa virtud ha de asumir la total responsabilidad por los daños que de ahí pudieren derivar, 
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independientemente del hecho de un tercero, de la culpa de la víctima o de la preexistencia 

del riesgo. 

Nadie sin embargo ha puntualizado, que el cliente deriva un beneficio enorme de un 

servicio como ese, el mismo que incluso puede ser catalogado en muchos casos como un 

beneficio patrimonial, esto en adición a que el servicio no importa cargos adicionales para 

el cliente, y que su utilización le es completamente facultativa. 

El cliente opta por el servicio porque le ofrece comodidad, no tiene que salir de su 

casa e invertir tiempo y dinero en ir al banco, el cliente corporativo reduce costos de 

administración, agiliza los procesos y maximiza la utilización de los recursos, y así se 

podría seguir citando ventajas. 

Ahora bien, todas esas ventajas, esas comodidades, tienen un precio y ese precio es 

el riesgo. Al igual que el inversionista sopesa la tasa de rentabilidad de una inversión en 

función del riesgo, todos deben sopesar la relación riesgo – beneficio en las decisiones. 

Está claro que un individuo tiene menos probabilidades de morir en un accidente de 

tránsito si elige caminar en vez de conducir, pero si conduce ahorra tiempo y gana en 

comodidad. 

La clave de esa distribución está en la información y en la minimización razonable 

del riesgo por parte del quien lo usa o explota. 

Similar teoría se usa por ejemplo en el caso de la comercialización de los cigarros, 

el productor está compelido a observar estándares en cuanto a la fabricación del producto y 

a informar al cliente debidamente acerca de los riesgos de su consumo, en adelante el 

cliente debe administrar su propio riesgo.  

En esas condiciones, ningún tribunal de la República osaría condenar a una 

tabacalera por la muerte de un fumador a causa de un cáncer de pulmón. 
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El comerciante debería estar obligado a observar estándares objetivos y razonables 

de minimización de los riesgos del servicio o producto y a informar al consumidor de las 

condicionantes de aquellos, cuando sea pertinente.  

Esas medidas objetivas deben guardar una estrecha relación con la naturaleza del 

giro comercial. En un establecimiento bancario, es claro que no se puede tener un guarda en 

la entrada armado con una cachiporra. En esas condiciones el banco está colocando a los 

usuarios en una posición de riesgo que el mismo creó y por la cual es responsable. 

En el otro extremo, si el banco tiene guardas armados, exclusas de seguridad, 

detector de metales, y un contingente de hombres fuertemente armados irrumpe y vence la 

seguridad por la fuerza, no puede derivar responsabilidad, hizo todo lo que podía hacer, lo 

que la razón le exigía hacer y no podía hacer más. 

No se puede exigirle por ejemplo a un parqueo de un supermercado, que tenga 

medidas de seguridad como las que se exigirían a un banco, pero si se podría exigirle que 

coloque una aguja en el parqueo, que entregue tarjetas de acceso a los vehículos y que 

tenga un número determinado de oficiales de seguridad en proporción a la capacidad del 

inmueble. 

Si estas medidas lógicas y razonables, la prueba de cuales debe recaer sobre el 

comerciante, no lograren evitar el que un tercero armado se robe un vehículo, ese riesgo ha 

de ser asumido por el cliente. El comerciante cumple con hacer lo que razonablemente se le 

puede exigir para minimizar los riesgos, el margen que pudiere quedar al descubierto debe 

ser asumido por el consumidor. 

Es peligroso que lancemos el mensaje de que los consumidores no tienen 

obligaciones o responsabilidades que asumir en relación con sus elecciones de consumo. 

No digo ni siquiera que esos riesgos se deban repartir en partes iguales, ya se dijo que el 

comerciante debe asegurar la reducción del riesgo al mínimo exigible y además probar que 
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lo hizo, pero reitero, el consumidor también debe asumir un rol protagónico en la 

observación de comportamientos adecuados y en la asunción de responsabilidad por las 

decisiones que tome de forma consciente e informada. 

Por último, el caso del Estadio. En el estado actual de la Jurisprudencia parece que 

el equipo de fútbol indefectiblemente deberá hacerse responsable de los daños. Existe la 

explotación de un producto, con un nivel de riesgo creado y se provoca un daño relacionado 

causalmente con el riesgo. 

A partir del punto de vista que se acaba de externar, no se cree responsable al 

comerciante. Lo cierto es que el cliente conoce que se dirige a presenciar un espectáculo, en 

un reducto sin barreras físicas (puede ser que la oportunidad de vivir esa experiencia es lo 

que le haya motivado a asistir al evento), consistente en la lucha férrea por la posesión de 

un balón, y que producto de esa lucha, el balón en cualquier momento puede dirigirse en 

contra de las graderías, y eventualmente golpearle como lo hizo.  

El comerciante minimiza el riesgo, colocando las graderías a una cierta distancia del 

campo de juego, informa a los consumidores de que su estadio carece de barreras, a partir 

de ahí el riesgo lo debe asumir el cliente al tomar la decisión de contratar.  

La teoría del riesgo creado es en mi opinión, una innovación jurídica de un talante 

trascendental. Esta claro que existían categorías de daños no contempladas en los modelos 

vigentes de responsabilidad por culpa, y que el derecho en tanto ordenador de la vida en 

sociedad, debía proveer de una solución acorde a las necesidades actuales. La teoría está 

bien formulada, la intención normativa es la correcta. El problema es la aplicación. 

Al promulgarse una norma, se promulgan también esa serie de intenciones o 

voluntades legislativas que motivaron el nacimiento de esa norma.  
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No se ve que la intención original del legislador fuera la de hacer del artículo 35 de 

la ley 7472, un régimen de responsabilidad absoluta, como ha resultado en la práctica, si no 

un régimen de responsabilidad que permita al reclamado excepcionarse cuando no haya 

sido causante del daño. 
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Conclusiones 

Terminada la presente investigación hemos arribado a las siguientes conclusiones: 

Los bancos tienen como misión principal, la administración de los recursos 

monetarios de una economía. Esta misión se logra a través del ejercicio de las actividades 

de intermediación financiera. 

 El desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la informática y las 

telecomunicaciones, permitió el surgimiento del comercio electrónico de bienes y servicios, 

creando un espectro mucho más grande de posibilidades en el tráfico mercantil. 

 En materia de banca, este desarrollo propició la aparición del dinero plástico, el cual 

a su vez es la base de la banca electrónica. El internet banking, como parte de estos 

servicios, revolucionó la prestación de servicios bancarios y financieros, dotando de una 

mayor eficiencia la gestión de las cuentas bancarias. 

 El servicio de internet banking está regulado dentro del marco de un contrato de 

prestación de servicios bancarios, que puede incluir el servicio electrónico mismo, o bien 

este se puede regular mediante un anexo contractual referido a la modalidad electrónica 

específica. Adicionalmente se encuentra informado por las regulaciones normativas de la 

cuenta corriente bancaria del Código de Comercio. 

 La contratación por medios electrónicos no importa modificaciones a la esencia del 

derecho de las obligaciones y los contratos. 

El fraude informático es una categoría de los delitos informáticos, caracterizado por 

ser una acción criminal llevada a cabo por medios informáticos, en relación con la 

defraudación, como contenido patrimonial del fraude como acción. 
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El phishing es una modalidad de fraude informático, que se aprovecha de las 

técnicas de la ingeniería social, para inducir a los usuarios, en este caso de un sistema 

informático, a revelar información personal sensible, en relación con el manejo electrónico 

de sus activos financieros. 

En la resolución judicial de las disputas por sustracción de fondos bajo la modalidad 

de phishing, se ha aplicado el artículo 35 de la ley 7472, entendiendo que entre el banco y 

el usuario del sistema existe una relación de comerciante – consumidor. Adicionalmente se 

ha argumentado que el servicio de internet banking, en tanto es prestado por medio de la 

red, es un servicio riesgoso. 

Pese a que los bancos no crean, administran ni controlan la red, en el tanto la 

aprovechan para la prestación del servicio de internet banking, el riesgo que esta representa 

se ve incorporado al servicio. 

A la luz de la Jurisprudencia predominante, el banco es responsable frente al cliente, 

en la medida en que deriva un beneficio patrimonial a partir de la prestación de un servicio 

que es riesgoso per se, el riesgo creado ha sido el criterio de atribución de responsabilidad. 

La prueba acerca de la ajeneidad del daño recae sobre el supuesto responsable. La 

jurisprudencia ha mantenido la posición de que la teoría de las cargas dinámicas, impone al 

reclamado la necesidad de probar ya sea la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, 

para eximirse de responsabilidad. 

En los términos expuestos, no basta probar que el daño no se originó en el producto 

o servicio prestado. Se trata de un ejercicio de prueba de orden positivo y no negativo. 

Contrario a lo afirmado por la jurisprudencia, se determinó en esta investigación que de 

conformidad con el artículo 35 de la ley 7472 y la teoría de la causalidad adecuada, el 

reclamado únicamente debe probar que no es el causante del daño para eximirse de 

responsabilidad. 
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La aplicación de esta teoría a la resolución de las controversias, es inconstitucional, 

en tanto desconoce el modelo de distribución de las cargas probatorias establecido en la 

normativa de orden procesal, a partir de un ejercicio interpretativo que no tiene asidero en 

el texto de la ley. No juzgo legítimo que la norma de orden procesal sea vea desplazada por 

un ejercicio interpretativo. Esto es en términos coloquiales, un cambio en las reglas del 

juego, impuesto sobre la marcha. 

La incidencia de un tercero en la causación del daño, no tiene la virtud de eximir de 

responsabilidad al banco. Se dice que el daño no es provocado por la acción del tercero que 

sustrae el dinero, sino por el servicio riesgoso que presta el banco. Opera una especie de 

riesgo creado por la materialización del hecho de un tercero. Se supera la teoría de la causa 

adecuada. 

La culpa de la víctima, en las sentencias de instancia y los votos de minoría de la 

Sala Primera, no tiene la virtud de eximir de responsabilidad al banco. Nuevamente se 

argumenta que no es la acción del cliente que entrega sus datos personales a un tercero, la 

que se constituye en causa del daño, sino el riesgo creado por el servicio de internet 

banking. La culpa de la víctima no es apta para romper el vínculo causal. 

En sentencias de mayoría de la Sala Primera, sólo en un último giro de la 

Jurisprudencia y por votos de mayoría, se ha sostenido que el banco no es responsable por 

la sustracción de fondos, en la medida en que el cliente hiciera un mal uso de la 

información privilegiada que le fue entregado para su custodia, o bien que fuera de su 

creación y conocimiento exclusivo. 

El legislador previó un sistema de responsabilidad que permitiera al reclamado 

excepcionarse cuando no fuere el causante del daño. El Juzgador por su parte en un 

ejercicio de interpretación extensivo, ha convertido la teoría del riesgo del artículo 35 de la 

ley 7472, en un sistema de responsabilidad absoluta. 
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Las demandas que reclaman la aplicación de un criterio de atribución de 

responsabilidad objetiva,  tienden a convertirse en una mera noticia criminis. La parte 

promovente no requiere de ejercicio probatorio alguno. 

En la aplicación de la teoría del riesgo por parte de nuestros tribunales, no se da 

distribución alguna de riesgos entre las partes. El comerciante ha de asumir la totalidad del 

riesgo en el tráfico de bienes y servicios. 

A la luz de la jurisprudencia predominante, el consumidor se ve relevado de 

responsabilidad en cuanto a la ponderación de riesgos en sus decisiones de consumo. 

El Juez no ha sido previsor al momento de aplicar el artículo 35 de la ley 7472, ha 

perdido de vista el riesgo que implica, en materia de seguridad jurídica y de tráfico 

comercial, la implementación por vía jurisprudencial, de un sistema de responsabilidad 

absoluta.  

El comerciante debe minimizar al máximo el nivel de riesgos del producto o 

servicio que presta, observando estándares internacionales razonables, de acuerdo con la 

naturaleza de su giro comercial. Debe además proveer al consumidor de una información 

completa y pertinente en relación con los riesgos que asume al momento de contratar. 

El consumidor debe tomar un rol protagónico en cuanto a la ponderación de los 

riesgos que involucran sus decisiones de consumo, debe asumir el riesgo por las decisiones 

tomadas en forma consciente e debidamente informada. 
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Anexo N° 1  

Según informe de la empresa de Seguridad Informática Kaspersky Lab
125

 el correo 

spam tipo phishing, representó el 0.03 % de todo el tráfico de correo, esto en el primer 

semestre del año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, la encuesta “Estadística sobre reacción ante el Phishing‖ del sitio 

web especializado en seguridad de la información, Segu–Info, a los meses de febrero y 

marzo de 2011, señala que ante la pregunta ¿Cuáles son las entidades de las que es más 

frecuente recibir correos electrónicos falsos?, las entidades financieras resultaron primeras 

en la lista
126

. Veamos la estadística: 

                                                           
125

 Mayor compañía de antivirus en Europa, una de las cuatro principales empresas a nivel mundial 

en fabricación de soluciones de seguridad informática para usuario finales. Al respecto se puede 

consultar la página Web www.kaspersky.com/sp.  

 
126

 Ibíd. www.segu - info.com.ar (Consultada en fecha 26 de febrero de 2012). 

http://www.kaspersky.com/sp/
http://www.segu/
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Siguiendo con los resultados del informe sobre Spam de Kaspersky Lab, al primer 

semestre del año 2011, cinco de las diez organizaciones atacadas con más frecuencias son 

bancos, siendo estos HSBC, Santander, Lloyds TSB, Bank of América banco trasnacional y 

JP Morgan Chase. 

 

Como último dato de relevancia, el informe señala que el correo spam tiene su 

origen en forma mayoritaria en las regiones de América Latina y Asia, regiones que indica, 
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tienen las legislaciones más débiles y bajos niveles de competencia en materia de 

tecnologías de la información. 
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Anexo N° 2 

Tabla de casos que conforman el marco teórico del análisis. 

Número de expediente Sentencia de Instancia 

Tribunal Contencioso 

Administrativo 

Sentencia de Casación 

Sala Primera 

08-001405-1027 CA 1043-2009 88-F-S1-2010 

08-000057-1027 CA 1131-08 397-F-S1-2009 

08-000085-0161 CA 844-2009 1098-F-S1-2009 

  08-000223-1027 CA 972-2009 503-F-S1-2010 

08-000228-0161 CA 2381-2009 949-F-S1-2010 

08-001165-1027 CA 897-2009 111-F-S1-2009 

08-001324-1027 CA 1233-09 886-F-S1-2010 

08-000049-0161 CA 802-208 395-F-S1-2009 

08-000067-0161 CA 847-08 396-F-S1-2009 

09-003234-1027 CA 26-2011 243-F-S1-2012 

09-002502-1027 CA 3452-2010 1144-F-S1-2011 

09-002376-1027 CA 1412-2010 584-F-S1-2011 

09-002368-1027 CA 1903-2010 1260-F-S1-2011 

09-002692-1027 CA 2758-2010 1477-F-S1-2011 

09-002760-1027 CA 3699-2010 1427-F-S1-2011 

09-002861-1027 CA 3785-2010 1263-A-S1-2011 

09-002543-1027 CA 2708-2009 513-F-S1-2010 

09-001498-1027 CA 910-2010 248-F-S1-2011 

09-000962-1027 CA 0040-2010 849-F-S1-2011 

09-002038-1027 CA 2117-2010 1098-F-S1-2011 

09-000451-1027 CA 2698-2009 525-F-S1-2011 

09-002077-1027 CA 446-2010 247-F-S1-2011 

09-003234-1027 CA 26-2011 243-F-S1-2011 

09-003900-1027 CA 363-2011  

09-000876-1028 CA 55-2011 83-A-S1-2012 

09-000343-1027 CA 2132-2009 1251-F-S1-2010 

10-001557-1027 CA 66-2011-VI  

10-001668-1027 CA 201-2011  

11-000358-1027 CA 06-2012  

 


