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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(i) JUSTIFICACIÓN.- La praxis comercial dio origen a la Teoría General de los Títulos 

Valores, a razón de la necesidad de transmitir de manera ágil y segura los derechos 

crediticios. Sin embargo, en un momento dado, su éxito anunció el surgimiento de nuevos 

problemas, su desmaterialización y el nacimiento de los sistemas de anotaciones 

electrónicas en cuenta, en los mercados financieros.  

 

Actualmente, la inventiva de los operadores comerciales continúa en la búsqueda de 

novedosos instrumentos, como es el caso de los “certificados electrónicos de depósito a 

plazo”, “certificados desmaterializados” o “en línea”, que ofrecen las entidades bancarias 

nacionales a sus clientes. Dichos certificados, son calificados por éstas como títulos valores 

desmaterializados, es decir, como el resultado de un proceso evolutivo sufrido por el 

certificado de depósito a plazo físico.  

 

No obstante lo anterior, dichos certificados presentan una serie de características en cuanto 

a su régimen de transmisión, que ponen en tela de juicio dicho planteamiento. Es 

precisamente, en cuanto a este aspecto, que no compartiendo las autoras la actual y 

predominante tesis bancaria, se pretende en el presente análisis indagar si, efectivamente, la 

naturaleza jurídica de los certificados electrónicos es la de título valor, y por ende, su 

régimen jurídico aplicable es el establecido para los documentos cartulares; o si por el 

contrario, de las características que indican las entidades bancarias para tales certificados, 

se desprende que al no ser éstas compatibles con las que, desde su nacimiento, ostentaron 

los documentos cartulares, dichos productos bancarios no pueden catalogarse como títulos 

valores desmaterializados.  

 

(ii) HIPÓTESIS.- Partiendo de lo anterior, la hipótesis de la presente investigación se 

sintetiza en la siguiente interrogante: ¿Son los certificados electrónicos de depósito bancario a 

plazo, títulos valores desmaterializados o documentos de legitimación? 
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(iii) OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS.- El objetivo general planteado para el 

desarrollo del presente trabajo final de graduación, consistió en: (i) Analizar la naturaleza 

jurídica de los certificados electrónicos de depósito bancario a plazo emitidos por los 

integrantes del Sistema Bancario Nacional. Mientras que, los objetivos específicos fueron 

los siguientes: (i) Analizar la evolución del fenómeno de la desmaterialización de los títulos 

valores en el Derecho costarricense y en el Derecho Comparado; (ii) Estudiar las 

disposiciones legislativas y reglamentarias atinentes al fenómeno de la desmaterialización 

de los títulos valores en Costa Rica; (iii) Determinar si el certificado electrónico de depósito 

bancario a plazo constituye un título valor desmaterializado o un documento de 

legitimación, de conformidad con las diferentes modalidades ofrecidas a los inversionistas 

por las entidades bancarias; y finalmente, (iv) Sistematizar el régimen normativo aplicable 

a los certificados electrónicos de depósito bancario a plazo, una vez establecida su 

naturaleza jurídica.  

 

(iv) METODOLOGÍA.- Para el logro de tales objetivos, la investigación se desarrolló 

bajo los parámetros de un enfoque cualitativo. En este sentido, se efectuó una recopilación 

y análisis de la doctrina y normativa, tanto nacional, como extranjera, relacionada con el 

tema. Asimismo, se sistematizó y comparó la información que proporcionan las entidades 

bancarias nacionales a sus clientes, para que, con base en los resultados obtenidos, proceder 

a analizar si los certificados electrónicos de depósito bancario a plazo constituyen o no 

títulos valores, según la presencia o no en ellos, de los principios y características que a 

dicha categoría de documentos establece la Teoría General de los Títulos Valores.  

 

(v) CONCLUSIÓN.- Una vez abordado el mencionado problema, se logró determinar que 

los certificados en análisis no constituyen títulos valores, sino que responden a una diversa 

naturaleza jurídica. En este sentido, se concluyó que éstos son simples instrumentos de 

captación, que a lo sumo pueden calificarse como depósitos bancarios desmaterializados, 

cuya naturaleza jurídica se encuentra en la tradicional figura bancaria del depósito irregular 

a plazo fijo. El régimen general de los títulos valores que dispone el título tercero del 

Código de Comercio, no le es aplicable, sino aquella prevista para las operaciones pasivas 

de depósito, en lo que resulte compatible, dada su naturaleza electrónica. Así como, las 

políticas bancarias establecidas para su ofrecimiento.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La Teoría General de los Títulos Valores participa de la naturaleza práctica y evolutiva del 

Derecho Comercial, por lo que, mientras en un principio se abocó a facilitar la transmisión 

de los derechos crediticios, a través del planteamiento de determinados principios, 

posteriormente, se vio en la necesidad de evolucionar para adaptar sus postulados a los 

requerimientos que exigía el inminente desarrollo financiero.  

 

Lo anterior, sin embargo, no debe entenderse como la decadencia de sus postulados 

básicos, sino como un proceso que exige su replanteamiento y reformulación, de forma tal, 

que éstos continúen siendo los parámetros que confieren a tales documentos, las 

características que los hacen parte de la categoría de los títulos valores.  

 

En este sentido, con el surgimiento de novedosas figuras que se reputan parte de dicha 

categoría, se obliga a los intérpretes y estudiosos de la materia a un constante análisis de 

sus particulares características, para determinar si éstos incorporan un derecho, legitiman a 

su poseedor –o a la persona que se encuentra inscrita como su titular- y son circulables o 

por el contrario, si los mismos se adaptan a otras categorías de documentos que confieren 

legitimación a su tenedor, como lo son: los títulos de legitimación y títulos impropios.  

 

En torno al análisis de uno de tales novedosos documentos, denominado “certificado 

electrónico de depósito a plazo”, es precisamente que gira el tema central de la presente 

investigación. En este sentido, la hipótesis de ésta se sintetiza en la siguiente interrogante: 

¿Son los certificados electrónicos de depósito bancario a plazo, títulos valores 

desmaterializados o documentos de legitimación? 

  

El objetivo general planteado para el desarrollo del presente trabajo final de graduación, 

consistió en: (i) Analizar la naturaleza jurídica de los certificados electrónicos de depósito 

bancario a plazo, emitidos por los integrantes del Sistema Bancario Nacional. Mientras que, 

los objetivos específicos fueron los siguientes: (i) Analizar la evolución del fenómeno de la 

desmaterialización de los títulos valores en el Derecho costarricense y en el Derecho 
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comparado; (ii) Estudiar las disposiciones legislativas y reglamentarias atinentes al 

fenómeno de la desmaterialización de los títulos valores en Costa Rica; (iii) Determinar si 

el certificado electrónico de depósito bancario a plazo constituye un título valor 

desmaterializado o un documento de legitimación, de conformidad con las diferentes 

modalidades ofrecidas a los inversionistas por las entidades bancarias; y finalmente, (iv) 

Sistematizar el régimen normativo aplicable a los certificados electrónicos de depósito 

bancario a plazo, una vez establecida su naturaleza jurídica.  

 

Para el logro de tales objetivos, la investigación se desarrolló bajo los parámetros de un 

enfoque cualitativo. En este sentido, se efectuó una recopilación y análisis de la doctrina y 

normativa, tanto nacional, como extranjera, relacionada con el tema. Asimismo, se 

sistematizó y comparó la información que proporcionan las entidades bancarias nacionales 

a sus clientes, para que, con base en los resultados obtenidos, proceder a analizar si los 

certificados electrónicos de depósito bancario a plazo constituyen o no títulos valores, 

según la presencia o no en ellos, de los principios y características que a dicha categoría de 

documentos establece la Teoría General de los Títulos Valores.  

 

Una vez abordado el mencionado problema, se logró determinar que los certificados en 

análisis no constituyen títulos valores, sino que responden a una diversa naturaleza jurídica. 

En este sentido, se concluyó que éstos son simples instrumentos de captación, que a lo 

sumo pueden calificarse como depósitos bancarios desmaterializados, cuya naturaleza 

jurídica se encuentra en la tradicional figura bancaria del depósito irregular a plazo fijo. El 

régimen general de los títulos valores que dispone el título tercero del Código de Comercio, 

no le es aplicable, sino aquel previsto para las operaciones pasivas de depósito, en lo que 

resulte compatible, dada su naturaleza electrónica. Así como, las políticas bancarias 

establecidas para su ofrecimiento.  

 

Por otra parte, se determinó que los Depósitos electrónicos a plazo del Banco Central de 

Costa Rica (DEPs), son instrumentos que ostentan la naturaleza jurídica de un documento 

de legitimación electrónico de carácter nominal, transmisibles conforme a las reglas de la 

cesión. En otros términos, no constituyen títulos valores en el tanto no son susceptibles de 

circular, por los medios previstos para dicha clase de documentos. 
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La presente investigación se encuentra conformada por una parte general y otra especial, 

cada una de ellas compuesta por tres títulos que se dividen a su vez, en tres capítulos cada 

uno.  

 

En el título primero de la parte general, se desarrolla la teoría general de los títulos valores, 

explicando en su capítulo primero, su desarrollo histórico en la Edad Medieval, los distintos 

sistemas cambiarios y su regulación en la legislación costarricense –antes y después de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio No. 7201-.  

 

En su capítulo segundo, se expone más detenidamente el concepto de título valor, sus 

diversas denominaciones, principios tradicionales, clasificaciones y el régimen de las 

excepciones cartulares; para finalmente, en su capítulo tercero, introducir aquellos 

documentos que confieren legitimación a su tenedor, a saber: los documentos de 

legitimación, títulos impropios y las contraseñas.  

 

En el título segundo, se analiza en su capítulo primero, el fenómeno de la 

desmaterialización de los títulos valores y la vigencia o no, de la Teoría General de los 

Títulos Valores y de los principios cartulares. Posteriormente, en el capítulo segundo, se 

estudia dicho fenómeno en la legislación costarricense y los sistemas de desmaterialización 

correctores y sustitutivos; para detallar, en el capítulo tercero, la aplicación del sistema de 

anotaciones electrónicas en cuenta en Costa Rica.  

 

Finalmente, en la parte especial y título tercero de la presente obra, se analizan, en el 

capítulo primero, las características y naturaleza jurídica del certificado de depósito 

bancario físico; en el segundo, la sui generis figura del certificado electrónico de depósito 

bancario a plazo en la banca comercial, y por último, en el capítulo tercero, la del Depósito 

electrónico a plazo del Banco Central de Costa Rica.  
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PARTE GENERAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS VALORES 

 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Sección I: Origen de los títulos valores como producto de la praxis mercantil 

 

Partiendo de la premisa de que los títulos valores se han desarrollado históricamente 

producto de la praxis mercantil, es decir, del conjunto de costumbres y prácticas que fueron 

adoptadas por los comerciantes en siglos anteriores, dada la necesidad de transmitir el 

crédito con mayor seguridad y agilidad, conviene analizar dicho periodo de formación y 

precisar su evolución, con el fin de comprobar que la misma continúa en la actualidad, pero 

mediante el surgimiento de nuevas figuras y de la implementación de la electrónica en lo 

que respecta a su forma de representación.  

 

Los títulos valores se originaron en la Edad Media, a consecuencia del surgimiento de 

numerosas relaciones e intercambios comerciales, entre las ciudades del norte de Italia. En 

dichas regiones, fruto de las exigencias del tráfico mercantil y el ánimo de evitar los 

peligros que acarreaba el traslado físico de dinero de un lugar a otro, fue desarrollándose un 

contrato de cambio, considerado por algunos doctrinarios, uno de los precedentes de lo que 

hoy se conoce como letra de cambio.
1
  

 

Aparecen en esta época los cambistas -compsores, cambiatores- o banqueros, llamados de 

tal forma por ejecutar sus labores en un banco o tavoletta, como los sujetos que 

desarrollaban la operación de cambio de monedas de las diversas ciudades. Dicha 

                                                
1CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de Derecho Cambiario. Editorial Juritexto. San José, Costa Rica. 

2009. Pág. 155. 
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operación, en un principio fue realizada de manera manual -“cambio manuale”-, pero con 

el tiempo, en consideración a los constantes viajes de los comerciantes, fue sustituida por 

otra mediante la cual los banqueros al recibir el dinero, no entregaban su equivalente, sino 

que prometían abonarlo en otro lugar geográfico y en las monedas en curso de éste, a través 

de alguna de sus sucursales o de personas relacionadas con sus negocios.
2
 

  

En este sentido, el contrato de cambio dio origen al denominado cambio trayecticio, es 

decir, a un documento escrito y de naturaleza notarial -cambium per literas-, que contenía 

una promesa de remisión de fondos y el reconocimiento de una deuda por causa del 

“cambium”.
3
 Es entonces con éste, que el cambio de monedas deja de realizarse, 

propiamente, en el lugar donde se encontraban los banqueros, para ser efectuado en el 

destino de los comerciantes.  

 

Al respecto, señala GARRIGUES lo siguiente:  

 

“(…) encontramos un documento que sirve de instrumento para hacer pagos en el 

extranjero sin los gastos y los riesgos que el transporte de numerario llevaba consigo en 

una época en que las comunicaciones eran difíciles y comprometidas (…)”, y continúa, 

“(…) en el documento se contraponen gráficamente las dos especies de moneda que se 

cambian, como antes se contraponían en la mesa del cambista: el billete cambiario viene a 

sustituir al banco del cambista.”
4
  

 

Por otra parte, de la promesa de remisión de fondos asumida por el cambista, a razón de 

haber recibido un crédito a favor de un comerciante o futuro acreedor -quien lo demandaría 

en otra región-, surgió la noción de obligación cambiaria y el título cambiario, como el 

instrumento para su representación. En este sentido, se produjo al mismo tiempo el 

nacimiento de dicha obligación y del documento que la incorpora.
5
 

  

                                                
2GARRIGUES, (Joaquín). Tratado de Derecho Mercantil. Tomo II. Editorial Revista de Derecho Mercantil. 

Madrid, España, 1955. Pág. 142. 
3CERTAD MAROTO. Op.cit. Pág. 155 
4GARRIGUES. Op. cit. Pág. 142. 
5GARRÍGUES. Ibíd. Pág. 143.  
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Ahora bien, el mencionado documento notarial, pese a su importante función con respecto a 

la movilización segura del dinero, no se diferenciaba de cualquier otro documento 

dispositivo en el que se declarara haber recibido un monto determinado y se contrajera la 

obligación de restituirlo, ya que como afirma GARRIGUES, en el mismo “(…) el cambio 

es la causa debendi como en otros lo era la compraventa o el préstamo.”
6
  

 

Dicho documento, tampoco se encontraba sometido a un derecho especial y la circunstancia 

de llevar aparejada la ejecución de una obligación, constituía un aspecto común de todos 

los documentos mercantiles. En este sentido, el documento en cuestión se trataba entonces 

sólo de un precursor de la letra de cambio, denominado “letra propia domiciliada” o 

“pagaré domiciliado”, por tener que realizarse el pago en un lugar distinto al de su 

emisión.
7
 

 

El verdadero nacimiento de la letra de cambio y del derecho cambiario, como ordenamiento 

de carácter especial, se dio entonces cuando lo enviado por los cambistas a sus compañeros 

de negocios, adquirió la forma de una carta o littera, en la que se plasmaba una orden o 

mandato de pago para que la suma de dinero indicada en ella, se cancelara a favor de la 

persona que la presentara. Así, menciona GARRIGUES:  

 

“(…) el pagaré cambiario (documento notarial) va quedando fuera de uso como cosa 

superflua y costosa. El mandato de pago, documento mercantil que goza de fuerza 

probatoria sin el requerimiento notarial, va remplazando a aquel documento, por sus 

mayores ventajas prácticas.”
8
  

                                                
6GARRÍGUES. Idem.  
7La “letra domiciliada” o “pagaré domiciliado”, constituía un documento creado a causa del cambio y se 

encontraba conformado por dos cláusulas distintas: la primera, llamada cláusula a la orden pasiva, por medio 

de la cual el banquero se comprometía a pagar personalmente, o por medio de su compañero de negocios en la 

plaza extranjera, al remitente o a su mandatario; y la segunda, denominada cláusula de valor o valuta, por la 
que dicho banquero confesaba haber obtenido el monto que debía ser pagado, y permitía a su acreedor repetir 

el pago en su contra si no obtenía la suma pactada de la persona designada en el pagaré. (GARRIGUES. Ibíd. 

Págs. 144 y 149) 
8GARRIGUES. Ibíd. Pág. 146. Al respecto, cabe indicar que, doctrinariamente, existe una división en cuanto 

a si la letra de cambio (mandato cambiario), fue un documento que coexistió con el pagaré cambiario 

(promesa de pago) o documento notarial, pero en forma de carta adjunta, o bien, si la misma se originó a 

causa de una transformación del primitivo pagaré cambiario. La primera postura es defendida por CERTAD 

MAROTO, al mencionar que era costumbre de los banqueros del siglo XIII el adjuntar al instrumento notarial 
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El contenido de dicha carta se compuso de dos partes, la cláusula mediante la cual el 

destinatario de la orden de pago –librado-, era invitado a cancelar el monto de dinero 

establecido a la persona designada en ella –tenedor-, y aquella por la que el banquero, 

firmante de la misma –librador-, afirmaba que había recibido dicha suma -“cláusula de 

valor”, propia del pagaré cambiario anterior-.
9
   

 

Con los banqueros italianos, la letra de cambio o “cambiale trata”, fue extendiéndose por 

toda Europa producto de su presencia en diversas regiones, y particularmente, en las ferias 

medievales que constituían los grandes centros de tráfico cambiario. En este sentido, los 

cambistas fueron quienes “(…) impulsaron así considerablemente el uso de la letra y 

unificaron, paralelamente, los usos cambiarios, con beneficio para la formación jurídica 

de este documento.”
10

  

 

Por otra parte, a principios del siglo XVII,
11

 también en Italia, surgió el endoso como figura 

que permitió que la letra de cambio fuese empleada como medio de pago, no sólo entre las 

partes contratantes que dieron lugar a la emisión del documento, sino además, entre otros 

extraños al contrato de cambio original. En este sentido, nuevamente por las necesidades de 

los comerciantes y el aumento del tráfico mercantil, “(…) la letra puede convertirse en 

instrumento de crédito destacándola del contrato de cambio, gracias a la posibilidad de 

sustitución del primitivo acreedor.”
12

  

 

En un principio, la cláusula de endoso se presentó como un medio para facilitar al tenedor 

del título su ejecución a través de representantes o sucesores. Ello, dado que la letra de 

cambio era librada nominativamente, o a favor de una persona designada expresamente en 

                                                                                                                                               
dirigido por éstos a sus corresponsales, una carta u orden de pago que sería el antecedente de la letra de 

cambio. (CERTAD MAROTO. Ibíd. Págs. 155 y 156), mientras la segunda, se infiere de lo expuesto por 
GARRIGUES sobre la evolución de dicho documento (GARRIGUES. Ibíd. Pág. 144) y de lo indicado por 

HERNÁNDEZ AGUILAR, en su análisis sobre la formación histórica del título valor. HERNÁNDEZ 

AGUILAR, (Álvaro) Títulos Valores y Anotaciones en Cuenta. Editorial. Investigaciones Jurídicas S. A. San 

José, Costa Rica, 2005. Pág. 27.     
9GARRIGUES. Ibíd. Pág. 145. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 156. 
10GARRIGUES. Ibíd. Pág. 147. 
11CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 158. 
12GARRIGUES. Ibíd. Pág 150. 
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ella y con la figura del endoso, le fue posible a ésta ceder el crédito cambiario y designar a 

otro para su cobro.
13

Dicho sujeto, indica CERTAD MAROTO, “(…) tenía simplemente el 

papel de un mandatario del “prenditore” (tenedor): accionaba entonces en representación 

de otros y estaba expuesto a todas las excepciones oponibles a su mandante.”
14

  

 

Ahora bien, con el tiempo la práctica mercantil se encargó de delinear la figura de dicho 

endosatario, ya no como representante, ni como luego se le concibió, contratante o 

cesionario del tomador, sino como un sujeto con una posición independiente a la de los 

anteriores poseedores del título y por tanto, invulnerable ante las excepciones oponibles a 

éstos.
15

Así, en este periodo, “(…) al admitirse el endoso y reconocerse el derecho 

autónomo del endosatario, la letra se configura como un título de crédito a la orden de 

carácter especialísimo, dotado de un extraordinario rigor, que refuerza la posición 

autónoma del acreedor cambiario frente al suscriptor de la letra.”
16

 

 

Con su invención, la utilización de la letra de cambio se amplió considerablemente y se 

posibilitó su circulación sucesiva, llegando ello a ser considerado una de las características 

particulares de los títulos valores. Dicho instituto, produjo también importantes efectos en 

relación con la estructura de la responsabilidad cambiaria, dado que al facilitar la 

circulación del documento, aumentaron en número los sujetos pasivos de la relación 

cambiaria, y por tanto, los obligados a responder solidariamente, sea directa o 

regresivamente, por la satisfacción del crédito en él incorporado.
17

 

 

Sección II: Los distintos sistemas cambiarios 

 

Al referirse a los sistemas cambiarios, se alude a aquella etapa en la evolución del derecho 

comercial, en la cual las prácticas y costumbres mercantiles, que en un inicio conformaron 

la fuente reguladora de los documentos cambiarios, fueron incorporándose en los 

                                                
13GARRIGUES. Idem.  
14CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 158. 
15CERTAD MAROTO. Idem. En igual sentido, GARRIGUES. Ibíd. Pág. 150.  
16GARRIGUES. Ibíd. Pág. 155. 
17CERTAD MAROTO. Ibíd. Págs. 158 y 159. 
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ordenamientos propios de las corporaciones de mercaderes, y posteriormente, en los 

estatales.  

 

Dichos ordenamientos, fueron agrupándose en sistemas según la forma en la que asumían la 

relación existente entre el plano causal y el cambiario, y el modo de conceptualizar los 

títulos cambiarios, ya sea como instrumentos preponderantemente influidos por la relación 

causal -títulos causales-, o bien como documentos autónomos e independientes de ella -

títulos abstractos-. En este sentido, indica HERNÁNDEZ AGUILAR:  

“(…) cuando en aras de la seguridad, Ordenanzas y Leyes sustituyeron a las costumbres 

mercantiles en la función conformadora del Derecho cambiario, la fuerza del nacionalismo 

jurídico destruyó la inicial universalidad de aquél, dando lugar a una complicada 

situación en la que las distintas normativas estatales aparecieron (…) enfrentadas entre sí, 

y en la que los esfuerzos de los juristas para conseguir una base común en el 

planteamiento y en la solución de los problemas jurídicos del tráfico no lograron superar 

los límites de los grandes sistemas o familias en los que cabía agrupar a las diversas 

legislaciones (….).”
18

  

 

En este sentido, GARRIGUES contrapone como sistemas distintos, el correspondiente al 

derecho francés, del que deriva la legislación española, con el propio del derecho 

germánico, base de la legislación italiana, y particulariza al angloamericano, por su 

orientación propia y posición especial respecto a los anteriores.
19

  

 

Los postulados principales de dichos sistemas constituyen los siguientes: 

   

a. El sistema francés 

 

El sistema francés, consideraba la letra de cambio como instrumento de ejecución de un 

contrato antecedente de cambio, ello a razón de que su Código de Comercio de 1807, 

adoptó como modelo la Ordenanza francesa de Comercio Terrestre de 1673, que entre 

                                                
18HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit.  Pág. 29. 
19GARRIGUES. Ibíd. Pág. 158. 
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otros aspectos, establecía como requisito fundamental de la letra de cambio la distancia 

loci, o diversidad entre el lugar de emisión y pago de la letra, y definía dicho instituto como 

instrumento destinado a servir para el traslado de dinero de una localidad a otra.
20

  

 

En este sentido, afirma GARRIGUES que en dicho sistema, “(…) la letra no es más que un 

título de ejecución o de prueba de ese contrato antecedente, por lo cual en el mecanismo de 

derechos y obligaciones, ambos conceptos jurídicos, el contrato causal y la letra de 

cambio, funcionan inseparablemente unidos, comunicándose recíprocamente las 

vicisitudes de su existencia.”
21

  

 

Por su parte, confirma HERNÁNDEZ AGUILAR tal criterio, al mencionar que el sistema 

francés representa, “(…) el prototipo de los sistemas cambiarios causales, en función de su 

consideración de la letra como instrumento de ejecución de contratos antecedentes (…).”
22

 

En este sentido, en la legislación francesa del siglo XIX, la letra de cambio se presentó 

como un documento causal, es decir, un título ligado a otro contrato que le servía de 

fundamento. Dicho contrato, como se indicó, en un primer momento fue el contrato de 

cambio, pero posteriormente, al ampliarse la función económica del mencionado instituto 

cambiario, fueron otros los que lo utilizaron como documento de crédito para su 

ejecución.
23

  

 

De lo anterior se desprende entonces, que el sistema se desarrolló asumiendo una 

orientación causalista en cuanto a la regulación de la letra de cambio, en el que 

predominaba el régimen de la relación causal o disciplina jurídica de los vínculos inter 

partes, frente aquella que demandaba la concepción del documento como expresión de un 

derecho impersonal de carácter circulante.
24

 En este sentido, en dicho sistema puede decirse 

que no se da lo que técnicamente se conoce como la creación de un título valor, sino 

                                                
20GARRÍGUES. Ibíd. Pág. 156.  
21GARRIGUES. Ibíd. Pág. 157. 
22HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 29. 
23GARRIGUES. Ibíd. Pág. 158. 
24ANÍBAL SÁNCHEZ, (Andrés). Marco histórico- comparativo de la nueva disciplina sobre la letra de 

cambio. Derecho Cambiario. Estudios sobre la Ley Cambiaria y del cheque. Editorial Civitas S. A. Madrid, 

España, 1992. Pág. 58. 
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diversos actos que documentan obligaciones y derechos que por regla general, mantienen el 

mismo régimen jurídico que les asistía antes de ser trasladados al documento cambiario.  

 

Por otra parte, consecuencia de considerar el título cambiario como una confirmación de las 

relaciones que le anteceden, en la práctica, las excepciones oponibles al tercer tenedor del 

documento, son las mismas que puede esgrimir el deudor en aquellos vínculos causales. De 

ello que, la regla en dicho sistema es la de considerar todas las excepciones como 

personales, presentando como única limitación, aquellas situaciones en las que la 

oponibilidad supondría una ilegítima extensión a terceros, de vicisitudes proscritas por el 

principio general de eficacia estrictamente personal, de las relaciones obligatorias.
25

   

 

Dicha orientación, de conformidad con la doctrina, ha subsistido en la legislación francesa 

incluso después de adoptada la Ley Uniforme de Ginebra sobre letras de cambio de 1939,
26

 

con la desventaja de ser incapaz de responder satisfactoriamente a las necesidades de 

seguridad y agilidad que demanda en la actualidad el tráfico comercial.
27

  

 

b. El sistema germánico 

 

Este sistema, conocido como modelo “alternativo” o de “abstracción”,
28

 a contrario de lo 

establecido por el francés, considera la letra de cambio como un “(…) todo cerrado en sí 

mismo y sin comunicación con el contrato causal que le sirve de antecedente”.
29

 En este 

sentido, el sistema germánico se caracteriza por conceptuar la letra de cambio como 

instrumento desvinculado de su causa, ocupándose por ello, principalmente, en la 

protección del adquirente o tercero cambiario y en la seguridad del tráfico comercial.  

 

Al respecto, indica GARRIGUES lo siguiente: “La posición del acreedor cambiario se 

asegura, en efecto, haciendo abstracta la obligación del aceptante y de los demás 

                                                
25ANÍBAL. Op.cit. Pág. 59.   
26La Ley Uniforme de Ginebra sobre letras de cambio de 1939, constituye una normativa que, como se 

analizará, responde al sistema germánico de la letra de cambio, y de ahí la razón de lo expresado. 

GARRIGUES. Ibíd. Pág. 161.  
27HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 30. 
28ANÍBAL SÁNCHEZ. Ibíd. Pág. 60. 
29GARRIGUES. Ibíd. Pág. 157. 
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responsables, o sea desligando o desconectando de su causa la obligación, con el 

consiguiente desplazamiento del centro de gravedad del negocio desde el contenido a la 

forma del acto.”
30

 

 

En sentido similar, HERNÁNDEZ AGUILAR afirma que bajo la orientación de dicho 

sistema, la letra de cambio se configura como “(…) título abstracto sin conexión, ni aún 

formal, con el cambio trayecticio, o de cualquier otro antecedente, respecto a los cuáles el 

crédito cambiario se configura con carácter literal y autónomo.”
31

   

 

Por otra parte, la emisión de la letra constituye el resultado de un pacto bilateral precedente 

entre quienes serían el deudor y acreedor en la relación cambiaria. En dicho pacto, además, 

de fijarse la posición jurídica de cada una de las partes mencionadas, se indica la 

correspondiente suma cambiaria, su lugar de pago, la fecha de vencimiento del documento 

y algunos otros aspectos importantes para su formación. Sin embargo, de ningún modo éste 

puede ser confundido con el contrato causal, propio del sistema francés, ello en cuanto 

dicho pacto no genera obligaciones cambiarias, sino otras referentes a cuestiones que 

anteceden el surgimiento de la letra. 

 

En este sentido, menciona GARRIGUES que el mismo:  

 

“(…) engendra para una de las partes la obligación de redactar la letra y entregarla; y 

para la otra la obligación de suministrar como contraprestación el valor de la letra 

(valuta) o la oportuna provisión de fondos. Pero ni una, ni otra obligación derivadas de 

este pacto de cambio son obligaciones cambiarias. Las obligaciones cambiarias nacen en 

el acto de la creación de la letra y de su entrega y no de ningún pacto precedente. Éstos 

tienen sólo carácter preparatorio.”
32

   

 

Entre las ventajas que presenta el sistema germánico, son de importancia para el estudio de 

la evolución de los títulos cambiarios, el considerarlos como documentos destinados a 

                                                
30GARRIGUES. Ibíd. Pág. 160.  
31HERNÄNDEZ. Ibíd. Pág. 30. 
32GARRIGUES. Ibíd. Pág 161. 



29 

 

circular por medio de la figura del endoso y el reconocer que al encontrarse en manos de un 

determinado tomador, resulta irrelevante la relación causal que les antecede, para efectos de 

ejercer el derecho crediticio en ellos incorporado.
33

  

 

En este sentido, en el sistema germánico el crédito cambiario no mantiene ningún vínculo, 

en lo referente a su régimen jurídico, con la relación subyacente; no es de ella de donde 

nace el crédito cambiario, sino que éste encuentra su propia fuente en la creación del título, 

sea mediante su suscripción o ésta y su entrega. A razón de esto dicho documento debe 

presentar ciertos requisitos que lo identifiquen, para que quien lo suscriba tenga 

conocimiento de que por medio de su declaración de voluntad, se obliga a responder por el 

pago del crédito que éste representa.  

 

En la regulación costarricense, dicho sistema se manifiesta particularmente, al considerar 

los títulos cambiarios como documentos “abstractos” y al concebir las excepciones 

cambiarias, como recursos defensivos de naturaleza documental y con un ámbito de 

aplicación más amplio, que el de aquellas que se fundamentan en la relación causal.
34

  

 

Sobre este último punto, cabe indicar que el sistema germánico resuelve el tema de las 

excepciones, en un sentido cabalmente contrario al expuesto para el sistema francés, dado 

que considera las excepciones causales, inoponibles frente a terceros adquirentes del título, 

de ahí que su uso se limite a las partes conformantes del negocio jurídico originario de la 

letra.
35

  

 

En este sentido, indica ANÍBAL SANCHEZ lo siguiente:  

 

“No se trata, pues, de que el régimen cambiario recorte las excepciones oponibles, puesto 

que pueden esgrimirse todas las referidas a la declaración cambiaria (formales y 

materiales), (…). Lo que no puede hacerse es traer a la letra excepciones de naturaleza 

                                                
33HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 31. En el mismo sentido, ANÍBAL SÁNCHEZ. Ibíd. Pág. 61. 
34Artículos 668 y 669 del Código de Comercio. Lo referente a las excepciones en materia de títulos valores, se 

analizará con mayor detenimiento posteriormente. 
35HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 32.  
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extracambiaria situadas al margen de la declaración: porque (…), lo que distingue a un 

régimen típicamente cartular es la seguridad de la circulación, es decir, la protección de 

quienes por esencia tienen la condición de terceros respecto a cualquier vicisitud que no 

refleje el documento."
36

  

 

Por último, debe indicarse que dicho sistema constituyó el modelo principal en la 

elaboración de la Legislación Uniforme de Ginebra sobre letras de cambio, y ha sido el 

sistema de referencia, para la regulación de la disciplina cambiaria en variados 

ordenamientos.
37

  

 

c. El sistema anglosajón 

 

El sistema anglosajón, presenta un carácter atípico o peculiar en relación con los sistemas 

cambiarios antes señalados, dado que, ha tendido a reunir en momentos distintos de su 

evolución, la orientación adoptada por cada uno de ellos. Dicho sistema, fue recogido 

legislativamente en Inglaterra, a través del Bill of Exchange Act de 1882, y en el derecho 

americano, por medio del Negociable Instruments Law de 1896.
38

   

 

En cuanto a su posición especial y sus concomitancias con el sistema francés y el 

germánico, señala la doctrina que dicho sistema, en un inicio presentó una tendencia 

causalista similar a la asumida por el primero, pero posteriormente, no rompiendo en su 

totalidad el vínculo que en dicho sistema se manifiesta entre el título cambiario y la 

relación causal, fue adoptando el concepto de obligación abstracta propio del sistema 

germánico, con lo cual favoreció la circulación de los títulos cambiarios.
39

  

 

                                                
36ANIBAL SANCHEZ. Ibíd. Pág. 62. 
37ANÍBAL. Ibíd. Pág. 31. En sentido similar, GARRIGUES. Ibíd. Pág. 159.  
38ANÍBAL SÁNCHEZ. Ibíd. Pág. 63. 
39HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 34. GARRIGUES. Ibíd. Pág. 164. 
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En este sentido, se llega a reconocer un tipo de obligación literal, reforzada en su 

funcionamiento, mediante la regla de que las excepciones personales no resultan 

esgrimibles frente a terceros tenedores de buena fe.
40

 

 

Entre ambos polos, el orientado por la causa negocial, y el que aboga por el respeto de la 

apariencia del tráfico, se inserta entonces el característico sistema anglosajón, con un estilo 

de tratamiento flexible en cuanto a los títulos cambiarios, y con particularidades como la 

admisión de pagos a plazos, la de pactos de intereses, el carácter no necesario del protesto -

salvo para las foreign bills- y el desconocimiento de figuras tradicionales en materia 

cambiaria, como el aval o los endosos limitados, entre otras.
41

   

 

En este sentido, refiriéndose en particular a la letra de cambio, indica GARRIGUES que 

dicho sistema “(…) tiende a favorecer la circulación de la letra suprimiendo toda 

formalidad (…)”
42

, y agrega que ésta se reglamenta con gran elasticidad de contenido, dado 

que omite formalidades que las legislaciones europeas exigen con carácter esencial. Dentro 

del mismo orden de ideas, comenta HERNÁNDEZ AGUILAR que:  

 

“(…) a diferencia de la mentalidad latina o germánica, la configuración formal del texto 

está sometida a menores exigencias (…). Por el contrario, se permite la inclusión en el 

texto de cláusulas claramente inadmisibles en los sistemas continentales.”
43

  

 

d. Las Leyes Uniformes de Ginebra de 1939 

 

La Legislación Uniforme de Ginebra, conformada por una disciplina jurídica y material de 

la letra de cambio -Ley Uniforme-, su tratamiento desde la óptica del Derecho Internacional 

Privado -Conflictos de Leyes- y un régimen fiscal -Derechos del Timbre-; fue producto de 

                                                
40ANÍBAL SÁNCHEZ. Ibíd. Pág. 64. 
41ANÍBAL. Ibíd. Pág. 64. 
42GARRIGUES. Ibíd. Pág. 165.  
43HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 34. 
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un largo movimiento de unificación de la normativa cambiaria, aplicable a todas aquellas 

relaciones internacionales basadas en letras de cambio.
44

 

 

Los trabajos de unificación se desarrollaron en un primer momento, sin mayores avances en 

el seno de diversas Conferencias Internacionales de Derecho Cambiario, siendo hasta el año 

1930, cuando en Ginebra un comité de expertos jurídicos, inspirado en proyectos 

anteriores, redactó los mencionados Convenios.
45

 Dicha regulación, se caracterizó por 

articular los postulados de los diversos sistemas cambiarios, concediendo particular 

atención, a la orientación propia del modelo germánico y a su concepción de título 

cambiario como documento abstracto.
46

  

 

En este sentido, el principal logro de la Ley Uniforme se cifró en la articulación de un 

sistema cambiario de carácter abstracto, que ignora con pocas excepciones, las vicisitudes 

extracambiarias que motivaron el nacimiento de la letra y otras declaraciones, que 

posteriormente a su emisión, se pretendieran incorporar en ella.
47

  

 

Ahora bien, con la adopción de tal sistema, surgió una serie de limitaciones que recortaron 

el éxito de la unificación que efectivamente, aportaba la Ley Uniforme. Entre tales 

limitantes, se presentó el uso excesivo del mecanismo de reserva por parte de los países con 

sistemas de base causalista, como fue el caso de Francia, así como su falta de ratificación y 

su implementación parcial, por parte de aquellos del sistema anglosajón, como sucedió con 

Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente.
48

  

 

Por último, cabe mencionar que los Convenios, desde su aprobación, han sufrido nuevos 

embates dada la divergente interpretación que de sus normas, ha dispensado la 

jurisprudencia de los países que los acogieron, lo cual se comprende por la diversa 

                                                
44GARRIGUES. Ibíd. Pág. 165. 
45De dichas conferencias, se destacan la primer y segunda Conferencia de la Haya, celebradas en los años 

1910 y 1912 respectivamente, dado que de ellas surgió un Reglamento Uniforme que sirvió de base para los 

siguientes trabajos de unificación. GARRIGUES. Ibíd. Pág. 167. 
46HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 35. GARRIGUES. Ibíd. Pág. 168. 
47ANÍBAL SANCHEZ. Ibíd. Pág. 70. 
48ANÍBAL. Ibíd. Pág. 71. 
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orientación que éstos presentan y el enfoque muchas veces contrario, que respecto a temas 

cambiarios pueden adoptar sus juzgadores.
49

     

 

Sección III: Regulación de la disciplina de los títulos valores en la legislación 

costarricense 

 

a. Marco normativo del Código de Comercio de 1964 

 

La doctrina, a través del tiempo,  fue reconociendo como parte del género de los títulos 

valores, documentos mercantiles que no compartían los principios y características de los 

títulos cambiarios, así como nuevos documentos cartulares, producto de la actividad 

comercial. Paralelamente, las legislaciones comerciales, incluida la costarricense, fueron 

objeto de reformas a fin de establecer un conjunto de disposiciones generales, aplicables no 

sólo a los títulos valores legalmente típicos, sino también, a cualquier otro documento de 

creación social.50 

 

En este sentido, los primeros cuerpos normativos atinentes a la materia cartular, sea el 

Código de Comercio de 1854, y posteriormente la Ley de Cambio de 1902, no contenían 

una disciplina general de los títulos valores, sino que fue con la promulgación del Código 

de Comercio de 1964, que con base en lo dispuesto en el de Honduras de 1950 y en la Ley 

de Títulos y Operaciones de Crédito Mercantiles de México de 1932, se procuró su 

regulación.51 

 

Ahora bien, dicha innovadora parte general, a raíz de una confusión normativa, presentaba 

el mismo problema que la legislación hondureña y la mexicana, a saber: el contener una 

                                                
49ANÍBAL. Ibíd. Pág. 73.  
50CERTAD MAROTO (Gastón). Apuntes en tema de títulos accionarios. Revista Judicial. No. 30. San José, 

Costa Rica, 1989. Pág. 28.  
51CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 30. CERTAD MAROTO, (Gastón). Comentario a la reforma operada por 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores al Libro III de los títulos valores del Código de Comercio, en 

Temas de Derecho Cartular. Segunda edición, editorial Juritexto. San José, Costa Rica, 2009. Págs. 18 y 19. 

En igual sentido, TORREALBA TORUÑO (Octavio). Apuntes sobre el concepto Tipológico de Título Valor. 

Revista Judicial. No. 53. San José, Costa Rica, 1991. Pág. 8.  
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regulación destinada a regir únicamente la especie de los títulos cambiarios.52 En este 

sentido, indica CERTAD MAROTO:  

 

“(…) la intención de nuestro legislador del 64 de dotarnos de una parte general de los 

títulos valores no pasó de ser eso, una mera intención. (…) el legislador lo que hizo fue una 

mecánica extensión de reglas y principios cambiarios elevándolos a características del 

género y no, como decía hacerlo, una ponderada consideración de la compatibilidad y 

congruencia de estos con las exigencias que los títulos valores distintos a los cambiarios 

deberían satisfacer.”53 

  

Así, previendo un rígido formalismo que concierne sólo a los títulos cambiarios, en su 

artículo 669 dicha regulación exigía la presencia en todo documento cartular, de una serie 

de menciones y requisitos a fin de que produjera los efectos propios de los títulos valores. 

Con tal disposición, eran entonces excluidos de la normativa, aquellos documentos a los 

cuales los defectos de forma no afectan su naturaleza de título valor.54 Asimismo, quedaban 

fuera de regulación aquellos otros documentos de creación social, dado que el artículo 670 

que contemplaba los mencionados requisitos, se limitaba a los títulos valores previstos en la 

legislación.55  

 

Por otra parte, ampliando el principio de abstracción que ostentan los mencionados 

documentos cambiarios, el artículo 683 de la normativa en cuestión, reconocía plena 

independencia a la relación cartular frente al negocio subyacente que le sirvió de origen, al 

punto de desconocer la dicotomía presente dentro del género de los títulos valores, entre 

aquellos documentos abstractos y los que mantienen durante su existencia, un vínculo con 

                                                
52CERTAD MAROTO. Comentario a la reforma operada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores al 

Libro III de los títulos valores del Código de Comercio. Op. cit. Pág 18.  
53CERTAD MAROTO. Apuntes en tema de títulos accionarios. Op. cit. Pág. 31. 
54En lo que interesa, dicha norma establecía: “Los documentos y los actos a que se refiere este capítulo sólo 

producirán los efectos previstos por el mismo cuando contengan las menciones y llenen los requisitos 

señalados por la ley y que ésta no presuma expresamente. (…)” 
55En este sentido, se establecía: “Sin perjuicio de lo dispuesto en particular respecto a las diversas categorías 

de títulos valores que determina este Código y las leyes especiales, éstos deben contener los siguientes 

requisitos: a) Nombre del título de que se trate; b) Fecha y lugar de expedición; c) Prestaciones y derechos 

que el título confiere d) Lugar de cumplimiento o ejercicio de tales derechos d) Indicación de si el título es 

nominativo, a la orden o al portador; y f) La firma de quien lo expide. (…)” 
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su causa de emisión.56 A ello, se añadía la situación de no contemplarse tampoco la 

posibilidad de sujetar, en determinados casos, la relación cartular a la disciplina legal del 

negocio fundamental.57 

 

En este sentido, según CERTAD MAROTO, la problemática presente en la supuesta 

regulación general del Código de Comercio del 64, radicaba en que la mayoría de las 

normas contenidas en éste se referían a aquellos títulos valores que incorporan 

estrictamente un derecho de crédito, y que en mucho difieren de aquellos otros en los cuales 

la prestación presenta una diversa naturaleza, como es el caso de los títulos representativos 

de mercaderías y los de participación.58     

 

La introducción de una verdadera disciplina general de los títulos valores resultaba 

importante tanto para una mejor integración y comprensión de la normativa cartular, como 

para su efectiva aplicación por parte del operador jurídico. Ello principalmente, porque 

dicha disciplina recogería los aspectos comunes de los títulos valores legalmente típicos, de 

manera paralela, a una normativa específica que establecería las características individuales 

de cada uno de ellos. Asimismo, dado que ésta permitiría regular directamente, y no por 

analogía, aquellos otros documentos que sin corresponder a un tipo particular de título 

valor, presentan las características uniformes de la categoría, y por ende, son susceptibles 

de ser sometidos a su regulación.59  

 

Así, en vista de la situación en la que se encontraba la legislación, y la necesidad de 

conectar la disciplina cartular con los intereses que surgieran de la cambiante realidad 

económica, finalmente, estudiosos en la materia se abocaron a la tarea de formular una serie 

de reformas al polémico Libro Tercero del Código de Comercio, mediante la hoy derogada 

                                                
56El artículo en cuestión señalaba: “Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan 

dado lugar a la emisión o transmisión de títulos-valores, se regirán por las disposiciones generales de este 
Código, de modo que la relación jurídica de la emisión o transmisión del título-valor pueda ejercitarse 

independientemente en otra vía.” 
57CERTAD MAROTO. Apuntes en tema de títulos accionarios. Ibíd. Págs. 29 y 30. Dicha posibilidad es 

reconocida en la actualmente, mediante el ejercicio de la acción causal que contempla el artículo 683 del 

Código de Comercio.    
58CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 31. 
59CERTAD MAROTO. Comentario a la reforma operada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores al 

Libro III de los títulos valores del Código de Comercio. Ibíd. Pág. 20. 
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Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, número 7201 

de 1990. 

 

b. Reformas operadas al Libro III del Código de Comercio de 1964 

 

Como se introdujo en la sección anterior, es a partir de dichas reformas que se dota al 

sistema de una verdadera parte general de los títulos valores y de una regulación, según 

CERTAD MAROTO, necesaria para el sano crecimiento del mercado.60 En este sentido, se 

buscó ajustar la legislación contenida en el Código de Comercio, y en particular la referente 

a los títulos valores, a los objetivos perseguidos en la Ley 7201, entre los que se 

encontraba, el regular el funcionamiento de un mercado de valores, en el que dichos 

documentos constituían un importante instrumento de negociación.61  

 

En términos generales, las modificaciones del Libro Tercero del Código de 1964, se 

dirigieron principalmente, a incorporar institutos carentes de regulación en la normativa 

cartular, a eliminar aquellas normas incongruentes con la nueva legislación y las extrañas a 

una disciplina general, por ser propias de la especie de los títulos cambiarios.62 

 

Entre las principales reformas figuraron, en primer lugar, la supresión del concepto de título 

valor contenido en el artículo 667, como “(…) documentos indispensables para ejecutar el 

derecho literal y autónomo que en ellos se consigna (…).” Ello en el tanto, constituía una 

definición dogmática propuesta en su momento por Cesare Vivante, que reunía las 

características particulares de los documentos cambiarios, como su literalidad y autonomía, 

de cuestionada aplicación a los demás títulos valores típicos y a los que surgieran de la 

actividad comercial.63  

 

                                                
60CERTAD MAROTO. Comentario a la reforma operada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores al 

Libro III de los títulos valores del Código de Comercio. Ibíd. Pág 21. 
61Comisión Permanente de Asuntos Sociales. Acta de sesión ordinaria No. 9, de 26 de mayo de 1987. 

Expediente No. 10 419, folios 218- 227.  

|62CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 25. 
63CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 21. TORREALBA TORUÑO. Op. cit. Págs. 9 y 10.  
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Adicionalmente, al usar el vocablo “ejecutar”, hacía ineludible referencia a los títulos 

ejecutivos, los cuales son exclusivamente de creación legal. Por ende, dicho artículo se 

limitaba a hacer referencia a los títulos legalmente típicos, excluyendo de la categoría de 

títulos valores a los títulos socialmente típicos y a los atípicos.  

 

Por otra parte, a partir de dicho artículo y hasta el adicionado 669 bis., se contemplaron 

normas referentes a la especial circulación que ostentan los títulos valores, y que 

constituye, según CERTAD MAROTO, la “(…) médula del fenómeno que 

tradicionalmente se ha construido sobre los famosos “principios” de la legitimación, 

autonomía y la incorporación”.64  

 

Asimismo, de relevancia fue la revisión efectuada al artículo 670 en lo referente a sus 

requisitos formales de los títulos valores, dado que, no sólo se variaron los presupuestos 

establecidos para su constitución, sino además, se reconoció la posibilidad de someter al 

sistema nuevos documentos que integraran textualmente tales exigencias. En este sentido, 

cambió el tradicional enfoque formalista, aplicable únicamente a los títulos cambiarios, 

para entenderse que, “(…) el verdadero principio general de esta clase especial de 

documentos mercantiles es su no formalismo.”65  

 

En igual sentido, se modificó también el artículo 683 que aludía al principio de abstracción 

de los documentos cambiarios, para ser introducida en la legislación, la hasta entonces 

omitida acción causal.  

 

Asimismo, el artículo 686 fue reformado con base en lo establecido en la legislación 

italiana, para contemplar al lado de los documentos de legitimación, los títulos impropios y 

las contraseñas, destacando la circunstancia de que los mismos, pese a no ser títulos 

valores, les son aplicables las normas relativas a la legitimación cartular.66  

 

                                                
64CERTAD MAROTO. Comentario a la reforma operada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores al 

Libro III de los títulos valores del Código de Comercio. Ibíd. Pág 22.  
65CERTAD MAROTO. Ídem. 
66CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 23. 



38 

 

Por otra parte, a fin de garantizar mayor seguridad en la circulación de los títulos valores, se 

estableció en el artículo 674 que el embargo, gravamen o cualquier afectación de los 

derechos que éstos incorporen, no surte efecto si no es mencionada en el literal del 

documento. Con la misma intención, en el artículo 678 se introdujo como protección al 

tercer poseedor de buena fe de un título valor, la obligación de su emisor de cumplir la 

prestación, a pesar de que el mismo haya sido puesto en circulación en contra de su 

voluntad.67  

 

Finalmente, entre otras reformas, los títulos valores nominativos fueron definidos 

correctamente como aquellos expedidos a favor de una persona determinada y cuyo nombre 

debe consignarse tanto en el texto del documento, como en un registro que debe llevar su 

emisor. Además, les fue corregida su ley de circulación, disponiéndose que los mismos se 

transmiten mediante endoso nominativo e inscripción en dicho registro, y no como 

erróneamente se establecía, mediante el mecanismo de cesión.  

 

Ahora bien, pese al logro obtenido con tales reformas, en 1997 fue aprobada la nueva Ley 

Reguladora del Mercado de Valores número 7732 (LRMV), que sin considerarlas dispuso 

en su artículo 196 la derogación de la anterior. En este sentido, señala CERTAD MAROTO 

lo siguiente:  

 

“Al derogar el artículo 196 de la Ley 7732, la Ley 7201, sin hacer reserva o salvedad 

alguna, resultaron derogados todos los artículos que conformaban esa ley, es decir, no 

solo la anterior Ley Reguladora del Mercado de Valores que, (…) estaba contenida en el 

artículo 1 de la Ley 7201, sino todas las reformas, derogaciones y adiciones hechas por 

esa Ley al Código de Comercio, Código Civil (…)”.68     

 

En cuanto a dicha situación, se pregunta la doctrina si en efecto fue intención del legislador 

derogar las mencionadas reformas, como podría afirmarse de una interpretación literal de la 

                                                
67CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 24.  
68CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 28.  
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norma en cuestión, o si bien, su objetivo consistía únicamente sustituir la legislación 

referente al mercado de valores.69 

  

Sobre este último aspecto, debe indicarse que la vigencia de las reformas es posible 

inferirla de lo indicado en las actas parlamentarias correspondientes al proyecto de 

“Reforma global a la Ley Reguladora del Mercado de Valores”, aprobado posteriormente 

como la Ley número 7732. En ellas, consta que los legisladores pretendían con la nueva 

regulación, ampliar el marco legal del mercado de valores en aquellos aspectos en los que, 

a su criterio, la legislación de 1990 resultaba insuficiente u omisa, entre éstos: las 

potestades de sus órganos reguladores, las sanciones aplicables a sus participantes, el 

proceso de desmaterialización de los títulos valores, la adopción de un sistema de 

anotaciones electrónicas en cuenta y el procedimiento de compensación, liquidación y 

custodia de valores.70  

 

Asimismo, dicha vigencia se desprende de diversos pronunciamientos de los Tribunales de 

Justicia, como es el caso del emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

que en torno a la aplicación del reformado artículo 1163 del Código Civil, dictaminó lo 

siguiente: 

 

“III.- (…) El texto fue reformado mediante la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 

Reformas al Código de Comercio, no. 7201, (…). Posteriormente, ese cuerpo legal quedó 

derogado con la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores no. 7732, (…), que en su 

                                                
69A fin de obtener una aclaración, en su momento se solicitó una interpretación auténtica del citado artículo 

196, en la que, a pesar de no culminar el procedimiento legislativo correspondiente, se dictaminó lo 

siguiente:“ARTÍCULO 1.- Se interpreta auténticamente el artículo 196 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, en el sentido de que la derogatoria ahí establecida se refiere 

únicamente al artículo 1 de la Ley No. 7201 del 10 de octubre de 1990, por el que se había promulgado la 

anterior Ley Reguladora del Mercado de Valores,(…), en consecuencia, no fueron derogados los artículos 2 
al 15, inclusive, de dicha Ley No. 7201, por los cuales se reformaron, modificaron y adicionaron otras 

distintas leyes que no resultaron afectadas por la derogatoria establecida en el artículo 196 que de esta 

manera queda interpretada auténticamente.” Comisión Permanente de Asuntos Económicos. Dictamen de 

mayoría: Proyecto para la interpretación auténtica del artículo 196 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores número 7732, de 18 de julio de 2000. Expediente número 13283. 
70Comisión Especial nombrada para que dictamine y recomiende la legislación necesaria para modernizar el 

sistema financiero y bancario nacional. Dictamen afirmativo unánime: “Reforma Global a la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores”, de 13 de noviembre de 1997. Expediente número 12 395.  Folios 2735 y 2736. 
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precepto 196 dictaminó “Derógase la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°. 7201, 

del 18 de setiembre de 1990”.  

 

IV.- Aunque de una lectura apresurada de esa secuencia histórica, podría llegarse a la 

tesis de que con la promulgación de la Ley no. 7732 de 1998 se derogó la reforma al 

artículo 1163 del Código Civil hecha en el año 1990, resulta necesario realizar un análisis 

preciso no sólo de la historia relativa a esa nueva fuente legal, sino también del espíritu 

del legislador al emitir aquel cuerpo normativo que data de 1998. Nótese la intención de 

los congresistas al reformar el texto legal. En su nomenclatura de 1990 se emitió como 

“Ley de Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio”, mas en 1998, se dicta 

intitulada “Ley del Mercado de Valores”, lo que evidencia que la idea era precisamente 

promulgar un nuevo cuerpo normativo sobre esa temática. Si hubiese querido derogar todo 

el articulado relativo a las “Reformas” debió haberlo hecho de forma expresa, (…). Lo 

que quiere decir que, al reformarse el precepto 1163 dicho, entró a formar parte 

inmediatamente y de manera unitaria al resto del Código Civil. Así las cosas, si por la ley 

posterior emitida en 1998 se promulga la “Ley del Mercado de Valores”, la normativa que 

había sido variada en 1990, - no atinente al contenido propio del numeral primero de la 

Ley no. 7201-, mantiene su vigencia al no derogarse expresamente. (…) Ha de tomarse en 

cuenta que la interpretación de las normas debe efectuarse según el contexto en que han 

sido promulgadas y la realidad económico-social a la cual han de aplicarse (doctrina del 

numeral 10 del Código Civil).”
71

  

 

De igual forma, el Tribunal Contencioso Administrativo determinó la vigencia de tales 

reformas, pronunciándose de la siguiente manera:  

 

“I.- (…) No puede interpretarse, bajo ningún concepto, que la Ley No. 7732 en su cláusula 

derogatoria general del artículo 196 derogó, también, las reformas o modificaciones 

introducidas por la Ley No. 7201 al Código de Comercio, puesto que, su filosofía o espíritu 

fue derogar, única y exclusivamente, las normas concernientes a la regulación del mercado 

                                                
71SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 984, de las ocho horas, 

veinte minutos del 19 de diciembre de 2006.  
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de valores de la Ley No. 7201 opuestas o incompatibles con el nuevo orden jurídico 

introducido por esa ley. (…)”72  

 

Partiendo de los criterios anteriores, cabe concluir que las modificaciones realizadas al 

Código de Comercio de 1964 no se vieron afectadas con la promulgación de la Ley 

Reguladora del Mercado del Valores de 1998, antes bien, las mismas subsisten si se 

comprende correctamente los alcances de su artículo 196, en el sentido que: la derogación 

de una Ley no puede repercutir sobre las reformas que en la misma se hayan realizado a 

otros cuerpos normativos, si en la norma derogatoria, éstas no han sido expresamente 

derogadas.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. Resolución número 851, de 

las nueve horas del 5 de octubre de 2001.  
73En este sentido, el artículo 8 del Código Civil establece, en lo que interesa: “(…) La derogatoria tendrá el 

alcance que expresamente se disponga y se extenderá a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma 

materia, sea incompatible con la anterior. (…)”  
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CAPÍTULO II: GENERALIDADES DE LOS TÍTULOS VALORES 

 

Sección I: Concepto de título valor 

 

a. Modalidades de transmisión de derechos: títulos valores versus contrato de cesión 

 

La exigencia de la circulación de los derechos, específicamente los de crédito, resulta 

esencial para un correcto desarrollo económico. Así, como lo afirma GÓMEZ 

CONTRERAS:  

 

“(…) el desarrollo de una actividad económica está ligada a la disponibilidad de medios 

financieros que hacen posible el proceso de producción y distribución de los productos 

hasta la adquisición o pago por el consumidor (…). Uno de los problemas es conciliar el 

crédito o la inversión con la posibilidad de sustituirse a sí mismo o a los demás, y que 

persista la inversión o el crédito con el cambio de sujetos activos. Pero esta circulación o 

sustitución no podría realizarse si el derecho no disciplinara a través de instrumentos 

jurídicos de manera coherente a todos: acreedores, deudores y terceros interesados en 

hacer efectivo el crédito”.
74

  

 

Los derechos de crédito susceptibles de transmisión, pueden transferirse mediante el 

contrato de cesión de derechos o empleando títulos valores. En este sentido, TORREALBA 

TORUÑO afirma lo siguiente:  

 

“(…) para explicar el mecanismo jurídico de los títulos valores se acostumbra compararlo 

con el de la cesión de créditos. Esta comparación es inevitable, por la sencilla razón de 

que ambos instrumentos – el título de crédito y la cesión – sirven para lo mismo: permitir 

la transmisión o, con vocablo más compresivo y exacto porque destaca la verdadera 

                                                
74GÓMEZ CONTRERAS, (César Darío). Títulos Valores. Parte General. Editorial TEMIS S.A. Santa Fe de 

Bogotá, Colombia, 1996. Pág. 59.  
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dimensión social del fenómeno, la circulación de créditos, de posiciones contractuales o de 

participaciones en sociedades o comunidades”.
75

  

 

Mediante el contrato de cesión es posible trasmitir toda clase de derechos de crédito, 

excepto aquellos estrictamente personales y cuya cesibilidad esté prohibida. En este 

sentido, se afirma que, en principio, todo derecho dentro del comercio puede ser objeto de 

cesión,
76

 sin importar que se trate de un derecho futuro, eventual, a término o condicional. 

Frente a este principio, la excepción es la incesibilidad, que se produce cuando existe una 

prohibición expresa o implícita en la ley para ceder un derecho, por ejemplo, en aquellos 

casos en los que se determina su inembargabilidad.
77

  

 

Por su parte, mediante los títulos valores es posible trasmitir aquellos derechos que el 

ordenamiento jurídico permite que sean incorporados a los mismos.
78

 Estos últimos omiten, 

a diferencia de la cesión, las formalidades que caracterizan al Derecho común y confieren 

mejores garantías contra los riesgos inherentes a la circulación, elevando al máximo las 

exigencias de la celeridad y la seguridad en la transmisión de los derechos. Sin embargo, es 

importante enfatizar que la cesión es un modelo de circulación de créditos más amplio y 

general que el de los títulos valores, en el sentido que, si bien todos los derecho 

incorporables en títulos valores pueden ser cedidos, no todos los derechos cesibles pueden 

ser incorporados en estos documentos y trasmitidos por sus medios y con sus consecuencias 

propias, es decir, de acuerdo con una específica ley de circulación. 

 

                                                
75TORREALBA TORUÑO, (Octavio). Título Valor versus cesión como instrumentos de circulación de 

créditos, en  Fundamentos teóricos básicos en materia de títulos valores. Corte Suprema de Justicia. San José, 
Costa Rica,1999. Pág. 27 
76De esta forma lo dispone el Art. 1101 del Código Civil: “Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se 

halla en el comercio, pueden ser cedidos, a menos que la cesión esté prohibida expresa o implícitamente por 

la ley.”  
77Ejemplos de derechos no cesibles por disposición legal los encontramos en el derecho al salario -Art. 172 

del Código de Trabajo- y a las pensiones alimentarias -Art. 167 Código de Familia-. 
78TORREALBA TORUÑO. Título Valor versus cesión como instrumentos de circulación de crédito. Op cit. 

Pág. 28 
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En específico, la cesión es un contrato por medio del cual un acreedor transfiere su derecho 

de crédito a un tercero. Éste se realiza entre el acreedor y dicho tercero, permaneciendo el 

deudor sujeto al nuevo contrato y a la relación jurídica que se crea.
79

  

En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha definido la cesión de 

derechos, como “(…) un contrato traslativo de dominio por el cual se trasmite la 

propiedad de bienes incorporales. Pueden ser objeto de este contrato cualquier tipo de 

derechos trasmisibles, incluyendo los litigiosos”.
80

 

 

La regulación de la cesión de créditos, parte del principio del derecho privado según el 

cual, nadie puede sufrir modificaciones en la propia esfera jurídica contra su voluntad.  

 

Por su parte, el principio de libertad de cesión, establece que la transferibilidad del crédito 

es posible entre cedente y cesionario sin el consentimiento o aún contra la voluntad del 

deudor. En este sentido, de ambos principios se derivan dos consecuencias específicas: (i) 

el cesionario puede adquirir el crédito sólo mientras el cedente sea su titular, y; (ii) el 

cesionario adquiere el crédito con el mismo contenido de la relación obligatoria que tenía el 

cedente.
81

  

 

Por consiguiente, el cesionario del crédito queda expuesto a los posibles reclamos de 

terceros que pretendan ser titulares del crédito cedido, en lugar del alienante -por ejemplo, 

los casos de adquisición a non domino-, al riesgo de la posible inexistencia del crédito 

cedido, y en general, a todas las excepciones del deudor relativas al contenido y a la 

posibilidad de ejercicio del mismo.
82

  

                                                
79BAUDRIT CARRILLO, (Diego). Los contratos traslativos de Derecho Privado. Editorial Juricentro. San 

José, Costa Rica,  2000. Pág. 57. 
80SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 357, de las catorce horas, 

cuarenta minutos del 19 de diciembre de 1990. 
81TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 28. En relación con este tema, el Código Civil dispone en el artículo 
1104 que: “(…) la propiedad de un crédito pasa al cesionario, en sus relaciones con el cedente, por el sólo 

efecto de la cesión; pero con respecto al deudor sólo es eficaz la cesión por la notificación que se le haga del 

traspaso; y respecto de terceros, sólo será eficaz desde la fecha cierta de la cesión, salvo que el crédito fuere 

de aquellos que la ley permite se deban al portador del título, o que se transmiten por simple endoso”. 
82Al respecto, el artículo 1111 del Código Civil establece que “El deudor puede oponer al cesionario todas 

las excepciones reales o personales que hubiera podido oponer al cedente y puede hacerlas valer, aunque no 

hubiera hecho ninguna reserva a este respecto al notificarle la cesión; aun en el caso de aceptación pura y 

simple, podrá oponer toda otra excepción fuera de la compensación, salvo el reparar el perjuicio causado al 
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Adicionalmente, se impone la obligación al cesionario de notificar al deudor de la cesión 

del crédito operado, ya que de lo contrario, el deudor conservaría el derecho de liberarse 

válidamente de la obligación, pagando a su primitivo acreedor, mientras no tenga noticia 

que éste haya dejado de serlo en virtud de la cesión operada.
83

 La notificación al deudor, 

constituye entonces un requisito de eficacia del contrato de cesión, con respecto a terceras 

personas.  

 

En síntesis, el crédito se trasmite al cesionario por el solo consentimiento de las partes, es 

decir, la perfección del contrato se da de forma inmediata, sin embargo, para que el deudor 

cedido quede involucrado en una relación jurídica con el cesionario, es necesaria su 

notificación.
84

  

 

En nuestro país, el artículo 490 del Código de Comercio, como regla general establece que 

“La cesión de un crédito no endosable se sujetará a las reglas establecidas por los 

artículos 1101 al 1116 del Código Civil”. Ello no significa, sin embargo, que la cesión de 

un crédito mercantil sea civil. La disposición refiere al Código Civil con el ánimo de evitar 

innecesariamente, la repetición de normas legales.
85

 En este sentido, cuando existe la 

posibilidad del endoso traslativo de dominio, como es en el caso de los títulos valores, la 

cesión ordinaria pasa a un segundo plano como medio de trasmisión de la propiedad del 

crédito, toda vez que, el endoso constituye una forma más sencilla y expedita para ese 

efecto.  

 

El régimen de la cesión antes expuesto es consecuente con los principios sobre los cuales se 

funda, y que se sintetizan en la tutela de los derechos del deudor, quien debe mantener 

incólume su situación frente a las vicisitudes del crédito y de sus sucesivos titulares.
86

  

                                                                                                                                               
cesionario por la aceptación, si según las circunstancias, constituyera ésta una falta o imprudencia grave de 

su parte (…).” 
83En este sentido, el artículo 1106.del Código Civil establece que “(…) el deudor de un crédito cedido queda 

descargado, por el pago que haga al cedente antes de la notificación o aceptación del traspaso”. 
84BAUDRIT CARRILLO. Los contratos traslativos de Derecho Privado. Op.cit. Pág. 65. 
85PARÍS, (Hernando) Los contratos privados en la jurisprudencia de Casación. Editorial El Cano. San José, 

Costa Rica, 2003.Pág. 138. 
86TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág 29. 
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Así las cosas, se nota que las reglas según las cuales opera la cesión no son apropiadas para 

la circulación de los créditos en los mercados financieros, que se caracterizan por la 

agilidad y celeridad de las transacciones. En este contexto, se hace necesario proteger 

también a los terceros adquirentes que hacen posible la existencia del mercado,
87

 y para los 

cuales, las reglas de la cesión presentan graves inconvenientes, como sería en el caso en 

que el derecho cedido no pertenezca al cedente o que el derecho cedido esté perjudicado 

por excepciones oponibles a anteriores titulares del mismo. En otros términos, en tales 

mercados la cesión no ofrece las condiciones de simplicidad, certeza y seguridad necesarias 

para la eficaz circulación de los derechos.  

 

Para GÓMEZ CONTRERAS, dicha insuficiencia se refleja en que el cesionario es un 

sucesor en los derechos del cedente, lo que hace que éstos circulen en las mismas 

condiciones y calidades en que nació, incluyendo sus vicios y modificaciones.
 88

 En este 

sentido, queda incólume el principio nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse 

habet,
89

 lo cual resulta ser un grave impedimento en la transferencia de los créditos, dado 

que se acumulan contra el nuevo acreedor, todas las excepciones que el deudor cedido 

hubiese podido invocar a anteriores acreedores cedentes del derecho,  

 

Asimismo, debe notarse que la cesión no produce efecto alguno contra el deudor, ni contra 

terceros, mientras no haya sido notificada al primero por el cesionario, por lo tanto, 

mientras esta notificación no se efectúe, el deudor puede pagar válidamente al cedente y su 

pago va a tener efecto liberatorio.
90

  

 

Las exigencias de la praxis comercial, son precisamente, las que hacen necesario superar 

las reglas que presidían la circulación de los créditos según el instituto de la cesión. De esta 

forma, se opta porque el documento en el que consta el crédito se convierta en el vehículo 

de su circulación, según reglas análogas a las que presiden la circulación de los bienes 

                                                
87Ídem. 
88GÓMEZ CONTRERAS. Op cit. Págs. 62 y 63. 
89Lo indicado se traduce en: “Nadie puede transmitir a otro más derecho del que tuviere” 
90 En este sentido, el artículo 1106 del Código Civil dispone que “El deudor de un crédito cedido queda 

descargado, por el pago que haga al cedente antes de la notificación o aceptación del traspaso”. 
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muebles.
91

 Los derechos que inicialmente utilizaban el documento de papel a fines 

puramente confesorios o probatorios, llegan a incorporarse al mismo, de forma tal que se 

materializa como una cosa mueble, con las ventajas de esa condición, especialmente en lo 

que respecta a su transmisión. 

 

A diferencia de la cesión, los títulos valores garantizan el cumplimiento de las exigencias 

de certeza y seguridad jurídica en las transmisiones.
92

 Asimismo, el título valor resulta ser 

el medio técnico más idóneo para la rápida movilización de los derechos, en virtud de sus 

caracteres y principios propios como lo son la incorporación, la legitimación y la 

autonomía.  

 

A través de un complejo desarrollo histórico se configuraron las reglas relativas a los títulos 

valores, confiriendo mayor seguridad al adquirente, quien en vez de adquirir un derecho 

derivado, como en el caso de la cesión -siendo vulnerable a todas las excepciones oponibles 

al anterior titular del derecho-, adquiere un derecho originario, de forma tal que sólo pueden 

serle opuestas las excepciones que procedan en su contra exclusivamente o aquellas 

derivadas del título. En este sentido, para el poseedor de buena fe, las causas que 

determinaron la emisión del título y los sucesivos negocios que lo llevaron hasta él, son 

meros hechos cuya valoración jurídica le es indiferente, porque está investido de un 

derecho autónomo y literal que debe considerarse surgido nuevamente en él, por virtud del 

contenido declarado en el título.
93

  

 

El deudor, cuando se encuentra ante su tomador inmediato, puede defenderse con todas las 

excepciones que se derivan de la relación establecida entre ambos y que dio origen a la 

emisión del título. En otros términos, su obligación está sometida a la ley del negocio 

jurídico del cual se surgió el título, mientras se encuentra ante aquel con quien lo negoció, 

                                                
91GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág.30. 
92GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág. 64.  
93VIVANTE, (Cesare). Tratado de Derecho Mercantil. Volumen III. Editorial Reus. Madrid, España, 1932. 

Pág. 151. 
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dado que después y sólo en caso de que circule legítimamente, dicha obligación la 

determina el texto del documento.
94

  

 

El título valor pasa del anterior al nuevo tenedor, con todo el contenido jurídico que resulta 

del documento, no afectándole al último las vicisitudes del negocio jurídico que dio origen 

al mismo. De esta forma, el emisor tiene el deber y el derecho de pagar al que esté en 

posesión del título, de conformidad con las formalidades requeridas por su respectiva ley de 

circulación. Éste tiene el deber, porque la naturaleza del título valor no le permite oponer 

las excepciones que no le correspondan directamente a él, y tiene el derecho, porque se 

estipuló la facultad de pagar al tenedor formal del título, y por consiguiente, la de omitir 

toda indagación formal sobre la legitimidad de su crédito.
95

  

 

En este sentido, la presentación del título es necesaria y suficiente para ejercitar el derecho 

en él incorporado, y el pago que el deudor efectúe al tenedor del documento, tiene efecto 

liberatorio. 

b. Función económica de los títulos valores 

 

Las características del Derecho Comercial contemporáneo -falta de formalidades como 

regla general, énfasis en la contratación entre ausentes y protección privilegiada de los 

derechos e intereses de terceros-, obligan a intérpretes y estudiosos a enfrentarse a una 

realidad ya vislumbrada desde el siglo pasado: la circulación de los bienes, el libre cambio 

de éstos y la creación de riqueza mediante una diversa forma de operar, se constituyó en un 

interés jurídico cuya tutela devino indispensable.
96

  

 

En este sentido, la principal función económica de los títulos valores está en facilitar la 

circulación de los créditos, ya que a diferencia del contrato de cesión, como ya se expuso, 

al hacer uso de estos instrumentos dicha circulación se torna más rápida y segura. Por ende, 

los títulos valores responden a una necesidad primordial de dar facilidad, certeza y 

                                                
94VIVANTE. Op. Cit. Pág. 156.  
95VIVANTE. Ibíd. Pág. 169.  
96CAPELLA MOLINA, (Gino) La libertad de emisión en materia de títulos valores, en Fundamentos teóricos 

básicos en materia de títulos valores. Poder Judicial, Escuela Judicial. San José, Costa Rica.1999. Pág. 40 
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seguridad a la transmisión de ciertos derechos, en donde las exigencias del tráfico mercantil 

no se satisfacen por medio de la cesión ordinaria.
97

  

 

Ahora bien, pese a lo anterior, con la aceptación por parte de la doctrina de otros tipos de 

títulos valores -no sólo los que incorporaban un crédito-, la función económica de estos 

instrumentos se amplió a otras funciones igual de relevantes en el marco de las 

transacciones comerciales. En este sentido, los títulos valores representan la mayor 

contribución por parte del Derecho Comercial a la economía moderna, dado que si bien 

nacieron de prácticas comerciales medievales, la doctrina se ha encargado de elaborar una 

teoría general aplicable a los títulos que surgieran en el futuro, sin limitarse meramente, a 

los que incorporaban derechos de crédito.
98

  

 

De esta forma, la amplitud de la función económica de estos instrumentos se torna evidente, 

si se tiene en mente la clasificación que la doctrina estadounidense suele hacer, con base en 

el tipo de derechos que incorporan estos documentos.
99

 En este sentido, se habla de títulos 

cambiarios, representativos de mercaderías y de participación.  

 

En relación con los títulos de participación -también llamados de inversión-, debe indicarse 

que éstos han sido concebidos como la base para la acumulación de grandes capitales, 

siempre necesarios para el desarrollo y gestión de las grandes empresas, permitiéndoles la 

captación del ahorro público, sin la necesidad de recurrir al préstamo comercial. Tal es la 

función económica de dichos títulos, entre los cuales se encuentran las acciones y las 

obligaciones de las sociedades anónimas.  

 

Al respecto, afirma TORREALBA TORUÑO lo siguiente:  

 

“(…) estos sirven para recolectar el capital de las grandes compañías u otros medios 

financieros a largo plazo para instalaciones fijas o inversiones permanentes o de lenta 

                                                
97GARRIGUES. Ibíd. Pág.12. 
98CAPELLA. Op cit. Pág. 41. 
99Esta clasificación se expone en el Uniform Commercial Code de 1962, el cual distingue entre negotiable 

instruments (títulos cambiarios), documents of title, (títulos representativos de mercaderías) y securities, 

(títulos de inversión o participación). Posteriormente, se abordará con mayor detalle este tema.  
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recuperación, y naturalmente, son ellos los que más cuentan en el desarrollo económico, 

porque sólo mediante títulos de inversión es posible reunir las grandes cantidades de 

ahorro público que requieren las empresas industriales, agrícolas y comerciales modernas, 

a través de un auténtico mercado de valores que encuentra su más perfecta expresión 

dentro del mecanismo de la bolsa (…)”.
100

 

 

Por su parte, los títulos cambiarios tienen una función sustitutiva del dinero que facilita los 

medios de pago y evita los riesgos inherentes a su circulación material, sobre todo cuando 

estos movimientos deben realizarse en grandes masas. Adicionalmente, en la actualidad, 

estos títulos valores permiten el funcionamiento de un mercado de recursos financieros para 

operaciones de crédito, dado que con ellos, los comerciantes pueden ceder plazos a sus 

respectivos clientes para el pago de las mercancías vendidas, cuyo precio adeudado queda 

representado por letras de cambio o pagarés, que en este sentido, adquieren la función de 

garantizar el pago.
101

  

 

Finalmente, los títulos representativos de mercaderías, tales como el conocimiento de 

embarque o el certificado de depósito en almacenes generales, contienen, en esencia, la 

promesa hecha por quien ha recibido mercaderías específicas para su transporte o custodia, 

de entregarlas a quien resulte poseedor en regla del título específico.
102

 Así, los operadores 

económicos adquieren la comodidad y agilidad derivada de representar bienes distintos del 

dinero y de trasmitir la propiedad sobre éstos, mediante la enajenación del título mismo y 

sin la necesidad de movilizarlos.
103

  

 

En este sentido, concluye TORREALBA TORUÑO lo siguiente:  

 

“(…) también es fácilmente localizable en esta hipótesis un importante mercado 

constituido por la masa de compra ventas de mercaderías en tránsito o en depósito y el 

                                                
100TORREALBA TORUÑO, (Octavio). Las leyes latinoamericanas sobre Títulos Valores y la Doctrina 

Italiana. en Fundamentos teóricos básicos en materia de títulos valores” Poder Judicial, Escuela Judicial. San 

José, Costa Rica, 1999. Pág. 33. 
101TORREALBA. Op. cit. Pág 34.  
102TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 35.  
103CAPELLA. Ibíd. Pág. 42. 
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volumen total de las operaciones de crédito que se celebran con garantía de los títulos 

representativos (o más exactamente, de las mercaderías por ellos representadas), negocios 

que no podrían llevarse a cabo, al menos con la rapidez y seguridad que se hacen, sin la 

utilización de tales instrumentos.”
104

  

 

c. El principio de libertad de emisión de títulos valores 

 

El Derecho Comercial tiene como fuente principal los usos y costumbres mercantiles, la 

cual es una fuente dinámica, adaptable y flexible. Estos usos y costumbres, además, de 

darle nacimiento, lo desarrollaron e impulsaron, de forma tal que se ha afirmado que se 

trata de una categoría histórica. Lo anterior, significa que a diferencia del Derecho Civil, el 

cual fue elaborado con razonamientos lógico-formales y una base racional, el Derecho 

Comercial, a razón de su origen consuetudinario, se resiste a elaboraciones dogmáticas 

propias de otras áreas jurídicas.
105

 

 

La estructura y función de los títulos valores, como materia propia del Derecho Comercial, 

obliga a analizar la posibilidad de que comerciantes y empresarios creen en el curso normal 

de sus negocios, nuevos documentos que como consecuencia necesaria de la actividad 

comercial, entrarán en circulación. Esto impone al operador jurídico el determinar, con 

vista en la parte general de los títulos valores y las características que éstos presentan, su 

naturaleza jurídica y régimen normativo.
106

 Por esta razón, con la promulgación de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio No. 7201, se 

eliminó toda definición normativa de título valor y se procedió a conceptuarlo a partir de 

sus características, mediante la enunciación de sus principios generales.  

 

En este sentido, los operadores jurídicos se percataron de que no es labor de la legislación 

definir los conceptos jurídicos y menos aún los propios del Derecho Comercial, que como 

se indicó, tiene un fundamento eminentemente consuetudinario.  

 

                                                
104TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 35. 
105TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 40.  
106TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.42. 
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A razón de ello, la pregunta que surge es si el elenco de títulos valores previstos en el 

Código de Comercio, responde a un numerus clausus o a un numerus apertus, de forma tal 

que los operadores puedan, en el giro de sus negocios, crear nuevos documentos cartulares. 

A fin de contestar esta pregunta, debe tenerse en cuenta que, como ya se dijo, el Derecho 

Comercial es una categoría esencialmente histórica.  

 

Al respecto, VIVANTE fue el primer jurista en visualizar que los títulos valores no podían 

ajustarse a una definición unívoca, en tanto responden a las necesidades de la siempre 

cambiante praxis comercial. En este sentido, percibió que ciertos documentos no eran, 

strictu sensu, literales, ni abstractos –características que se consideraban indispensables de 

los títulos valores-, sino que en ellos, tales caracteres se mostraban matizados.  

 

Efectivamente, observó que ciertos títulos, como las pólizas de carga, permanecían unidos a 

su causa, y por ende, eran afectados por ella. Asimismo, que la literalidad no era común a 

todos los títulos valores, como sucedía en el caso de las acciones, las cuales hacen 

referencia a los derechos consignados en el pacto constitutivo. En este sentido, mientras 

más importantes fueran esos reenvíos a otros documentos, para determinar el alcance de los 

derechos incorporados en el título valor, mayor riego presenta dicho título, en tanto sujeta 

al acreedor a la difícil tarea de examinar documentos adicionales.  

 

Producto de estas consideraciones, VIVANTE defendió la tesis de que no sólo los títulos 

cambiarios eran títulos valores, y con ello sentó el germen del principio de libertad de 

emisión. En este sentido, estimó que si existían documentos que compartían las mismas 

características de los títulos valores de creación legal y habían sido creados por los usos y 

costumbres, entonces no era la ley la única fuente creadora de títulos valores, por lo que 

sostuvo que los títulos representativos de mercancías eran también parte de dicha 

categoría.
107

 

 

Como resultado de las teorías de VIVANTE, se llegó a la conclusión de que los títulos 

valores no eran de fuente legal, sino que surgen en forma espontánea del mundo de los 

                                                
107TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.44.  
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negocios comerciales y participan evidentemente, de los mismos principios de los títulos 

valores, pero matizados por su propia naturaleza. Esta posibilidad, consistente en la 

conexión de la parte general de los títulos valores a nuevos documentos que 

inexorablemente aparecerán, es conocida con el nombre de libertad de creación de los 

títulos valores y equivale en el Derecho Cartular, al principio de la autonomía de la 

voluntad, fundamento del Derecho Contractual.
108

 

 

La libertad de creación y la aparición de facto de nuevos títulos con caracteres propios, en 

la realidad socioeconómica, indica en forma clara y evidente que, como ya se señaló, no es 

conveniente la inclusión de definición alguna en fuentes normativas. El motivo es obvio, 

cualquier definición normativa tenderá a trastornar y paralizar el sistema, ya que cualquier 

intento de definición es una simple aproximación al fenómeno significado, por lo que 

siempre presentará un defecto o será incompleta. A razón de ello, se ha indicado que en 

temas de Derecho, se debe interpretar que cualquier definición de tal naturaleza, no es en 

estricto sentido una norma jurídica.
109

 

 

Con este panorama, se presenta la dificultad de construir una parte general de los títulos 

valores, tomando en cuenta el carácter voluble del objeto de regulación y la necesidad de 

que el legislador observe las características comunes a todos ellos. De no considerarse 

dicha precaución, se incurrirá en errores similares al que contenía la Parte General de los 

títulos valores de nuestro Código de Comercio; normativa que, como ya se indicó, fue 

corregida con la Ley No. 7201,
110

 

 

El Código Civil italiano de 1942, marcó el hito histórico al incluir, por primera vez, una 

parte general de los títulos valores con regulaciones aplicables tanto a los títulos existentes 

como a otros que pudieran surgir en el espontáneo mundo de los negocios y de las 

relaciones comerciales, amparados en el principio de la autonomía de la voluntad.  

                                                
108TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.45. 
109TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.48. 
110TORREALBA TORUÑO. Ídem. 
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Así, del Derecho Contractual se tomó la expresión “atípicos” para designar a estos nuevos 

documentos, que pese a carecer de regulación legal previa, no por ello dejaban de ser títulos 

valores.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, con base en el principio de libertad de emisión se habla 

de:
111

 

 

(i) Títulos legalmente típicos: como aquellos previstos expresamente por la ley, mediante 

un régimen jurídico creado especialmente para ellos, que se integra con las disposiciones de 

la Parte General del Código de Comercio. Entre dichos documentos, se encuentran la letra 

de cambio, el cheque y el pagaré... 

 

(ii) Títulos socialmente típicos: son los que incorporan una obligación sin estar 

expresamente previstos en la ley. No obstante lo anterior, encuentran en la práctica y en el 

tráfico comercial una extendida aceptación, y por ende, les es aplicable la disciplina 

contendida en la mencionada Parte General de los títulos valores.  

 

(iii) Títulos atípicos: son aquellos que al no estar previstos en la ley, ni ser admitidos por 

la práctica comercial, se salen del esquema legalmente previsto. Como ya se indicó, el 

principio de libertad de emisión es una manifestación del principio de la autonomía de la 

voluntad, que es el soporte de esta distinción.
112

 En este sentido, son documentos que tienen 

una cierta aptitud o disposición para convertirse en títulos valores, ya que incorporan un 

derecho y dan a su titular legitimación para ejercitarlo, pero a pesar de ello, no han sido 

concebidos como tales.  

 

En síntesis, el principio de libertad de emisión de títulos valores, implica la facultad del 

particular de crear y obviamente, emitir títulos atípicos o “innominados”, salvo en aquellos 

casos en que se prohíba legalmente de manera expresa. Así lo indica CERTAD MAROTO 

al afirmar que:  

                                                
111Lo indicado en este apartado posteriormente se ampliará, al hablar de las clasificaciones de las que son 

susceptibles los títulos valores.  
112TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.51. 
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“ (…) si la fórmula de libertad de creación de los títulos valores debe ser construida en su 

real dimensión, nos parece que, por lo menos, dos principios deben ser respetados y ellos 

son (i) que la creación de nuevos títulos valores se reduzca y adquiera su contenido del 

ejercicio de la actividad empresarial y (ii) que ese nuevo documento sea admitido por la 

sociedad como un título que incorpora derechos o/y obligaciones, que legitima a su 

tenedor de acuerdo con su naturaleza y que deba circular.”
113

  

 

En la legislación costarricense se reconoció, de manera implícita, el principio de libertad de 

emisión de los títulos valores. En un principio, los artículos 58 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica y 9 de la Ley de la Moneda -ambas normas derogadas por la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional-, establecían restricciones a la libertad de 

creación de títulos valores individuales librados por los particulares, que tuvieran como 

condición o garantía su convertibilidad en dinero por parte del Banco Central y conllevaran 

el pago de una suma, es decir, lo que hoy se conoce como títulos cambiarios típicos.
114

  

 

Dichas disposiciones se inspiraron en la necesidad del legislador de evitar que se generaran 

y multiplicaran, más allá del control del Estado, otros documentos que contuvieran la 

obligación de pagar una suma de dinero, que por su fácil circulación, pudieran competir con 

el papel moneda de curso legal. Asimismo, implícitamente estas disposiciones incluían un 

valor permisivo, pues del hecho de que el legislador sintiera la necesidad de fijar el 

requisito de la tipicidad legal a los títulos fácilmente convertibles en dinero, se infiere que 

respecto al resto de los títulos valores, regiría el principio de la libertad de emisión.  

 

En conclusión, nuestro ordenamiento jurídico mercantil no sólo reconocía implícitamente la 

libertad de creación de los títulos valores, dentro de los límites aquí apuntados, sino 

también, una incondicionada autonomía individual en la creación de documentos 

circulables, conforme a la disciplina contenida en la Parte General del Código de 

                                                
113TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.40. 
114CERTAD MAROTO, (Gastón). Sobre el llamado principio de libertad de creación (o emisión) de los 

títulos valores, en Temas de Derecho cartular. Editorial Juritexto. San José, Costa Rica, 2009. Pág. 38. 
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Comercio.
115

 Hoy, sin embargo, dicha libertad la contempla expresamente el artículo 670 

de dicho Código, al afirmar expresamente que son títulos valores aquellos consagrados por 

los usos y costumbres mercantiles.  

 

d. Denominaciones 

 

En materia de títulos valores, distintos autores han realizado considerables esfuerzos para 

arribar a una denominación que abarque todos los documentos a los cuales se refiere esta 

categoría jurídica. En este sentido, una gran variedad de denominaciones han sido 

formuladas a través de la historia, muchas de las cuales enfatizan en ciertos rasgos o 

características que la doctrina considera indispensables para que un determinado 

documento sea considerado título valor.  

 

Al respecto, GÓMEZ CONTRERAS afirma que: 

 

“(…) la designación técnica de estos instrumentos carece de importancia vital y la 

impropiedad no es alarmante, pues se da frecuentemente la identificación de instituciones 

con denominaciones inexactas. Así, “títulos de crédito” es una denominación que, aun 

reconociendo que no se adapta a la naturaleza de los instrumentos que comprende vale -

precisamente- porque los juristas entienden su real significado.”
116

  

 

Para efectos de la presente investigación, se mencionarán las acepciones más comunes que 

la doctrina ha concebido para hacer referencia al instituto del título valor, entre las cuales 

cabe destacar las siguientes: 

 

(i) La denominación títulos de crédito fue concebida por la doctrina italiana e integrada al 

Código Civil italiano de 1942. Ésta abarcaba aquellos documentos que incorporaran un 

derecho de crédito, conforme a la doctrina imperante de la época, que consideraba que los 

únicos títulos valores existentes eran la letra de cambio, el pagaré y el cheque.  

                                                
115CERTAD MAROTO. Op. cit. Pág.42. 
116GÓMEZ CONTRERAS, (César Darío). Títulos Valores. Parte General. Editorial TEMIS S.A. Santa Fe de 

Bogotá, Colombia, 1996. 



57 

 

 

Como se desprende de lo anterior, el vicio que adolecía dicha denominación era constreñir 

el ámbito de esta categoría a una sola de sus variedades, la de los títulos cambiarios, que 

imponen obligaciones que dan derecho a una prestación en dinero.
117

 En este sentido, 

dejaba por fuera los títulos valores que no incorporan exclusivamente, un derecho de 

crédito, como lo son las acciones emitidas por las sociedades anónimas y los conocimientos 

de embarque.  

  

(ii) La denominación título valor fue una expresión técnica del lenguaje jurídico alemán, 

proveniente del término Wert papiere.  

 

En un primer momento, dicho término se utilizó para designar ciertos documentos cuyo 

valor, estando representado por el derecho al cual se refiere el documento, es inseparable 

del título mismo. En este sentido, este concepto -expuesto por BRUNER en 1882 y 

aplicado en España por GARRIGUES desde 1951-, expresa como el título, por virtud del 

derecho que consigna o incorpora, adquiere un valor por sí mismo como el de las cosas 

muebles, y deja de ser un simple documento para individualizar y resaltar el contenido de 

una prestación visible para todos y susceptible de trasmitirse.
118

  

 

Así, afirma GARRIGUES lo siguiente:  

 

“(…) al título mismo se le llama valor para expresar la diferencia esencial entre los demás 

documentos en los cuales el valor lo da el derecho y estos otros en los cuales el título 

también tiene valor, hasta el punto que sin el título, el derecho de nada vale. Valen pues, 

estos títulos para ejercitar el derecho, y valen con más intensidad que los demás 

documentos relativos a un derecho. Y como en ellos el título tiene valor, los llamamos 

títulos valores.”
119

  

 

                                                
117GÓMEZ CONTRERAS. Ídem. 
118RAVASSA MORENO, (Gerardo). Derecho Comercial. Bienes mercantiles. Tomo II. Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez. Bogotá, Colombia, 2001. Pág. 106. 
119GARRIGUES. Ibíd. Pág. 5. 
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(iii) La denominación títulos circulatorios fue el nombre propuesto por autores como 

IGNACIO WINIZKY para referirse a la esencia económica jurídica de estos documentos, 

permitiendo evidenciar el fundamento de su utilidad y otras virtudes que sólo son 

apreciables cuando el título se encuentra en poder de un tercero. Ello, pues como escribió 

dicho autor: “(…) si no hay un tercero con especiales derechos, no hay título de crédito, 

título valor o título circulatorio que merezca normas especiales”.
120

  

 

En este sentido, esta mencionada denominación, compartida también por GÓMEZ 

CONTRERAS, se centra en la esencia económica jurídica de estos documentos, que 

precisamente se encuentra en la circulación de los mismos. 

 

(iv) La doctrina francesa distingue entre efectos de comercio y valores mobiliarios. Los 

primeros, son consecuencia de una operación singular entre dos personas, de la que deriva 

la obligación de cumplir una prestación en dinero –por ejemplo, en el caso de la letra de 

cambio, el pagaré y el cheque-; mientras los segundos, se emiten en masa o en serie, y no 

implican exclusivamente derechos de crédito. A razón de ello, se identifican con los títulos 

negociables en los mercados financieros –como son las acciones y los bonos-.
121

  

 

En relación con la primera denominación, sin embargo, se ha afirmado que ya no es posible 

su justificación, en el tanto con la expresión efectos de comercio se hacía referencia a 

documentos que son utilizados exclusivamente para actividades de índole comercial, 

cuando lo cierto es que los títulos valores pueden ser también empleados por los 

particulares, con otros fines.
122

 Tal es el caso del uso de los pagarés para fines de garantía.  

 

e. Definiciones 

 

Es reconocida la dificultad que presenta la tarea de definir al instituto del título valor, dado 

que una definición de este instituto no puede encerrar enteramente el fenómeno cartular, y 

                                                
120GUATIERI, (Giuseppe)  y WINIZKY, (Ignacio). Títulos circulatorios. Editorial Víctor P. de Zavalía. 

Buenos Aires, Argentina, 1976. Pág. 60. 
121RAVASSA MORENO. Op cit. Pág. 102. 
122Dicha denominación, se retomará en los apartados posteriores.   
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en todo caso, para arribar a ella habría que acudir a conceptos jurídicos controversiales en 

la doctrina.  

 

En este sentido, la tendencia actual de las distintas legislaciones, conforme al ya expuesto 

principio de libertad de emisión, ha sido el abstenerse de dar una definición normativa de 

los títulos valores, reservando tal labor a los intérpretes. Esta posición se comparte, en tanto 

la labor del legislador no se encuentra en la conceptuación jurídica, que es tarea asumida 

por la jurisprudencia y la doctrina.  

 

En otros términos, en la materia en estudio nada hace la legislación otorgándole a 

determinado supuesto, de manera expresa, el carácter de título valor. Efectivamente, un 

documento sólo puede ser título valor en la medida en que esté revestido de los principios 

propios de este instituto y no por el hecho de encontrarse previsto en una provisión legal.  

 

Así, afirma HERNÁNDEZ AGUILAR lo siguiente:  

 

“(…) la mayoría de la doctrina mercantilista moderna considera que no es conveniente 

que la legislación positiva encuadre dentro de una norma la definición de título valor. Esto 

por cuanto en la economía moderna la transformación de las operaciones mercantiles es 

constante y por lo tanto, siendo los títulos valores el medio más eficaz y rápido de la 

movilización de la riqueza, sería limitar el desarrollo y las modalidades de los mismos al 

cambio económico del cual dependen. Una interpretación restrictiva o taxativa, al tenor de 

lo que la ley dice, dejaría por fuera una innumerable cantidad de documentos que 

presentan la misma naturaleza de aquellos.”
123

 

  

Por lo anterior, los Códigos de Comercio modernos no definen dichas instituciones 

jurídicas, sino que a lo sumo, se limitan a enunciar algunas definiciones tipológicas. De esta 

forma, se arriba a la convicción de que corresponde al intérprete fijar el ámbito de 

aplicación de la disciplina general de los títulos valores, extrayendo sus postulados de la 

realidad social, a través de connotaciones de hecho que debe presentar el documento para 

                                                
123HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 39. 
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ser sometido a las normas propias de tales documentos. En este sentido, lejos de ofrecer 

definiciones normativas, se opta por enunciar las características y principios que deben 

acompañar a un documento, para que sea considerado un título valor.  

 

Al respecto, es importante resaltar que existen autores que se oponen al método de 

interpretación mencionado, en tanto consideran que para fijar el concepto de título valor se 

debe recurrir a otras nociones cuyo contenido no se encuentra claramente individualizado. 

Así, por ejemplo, GÓMEZ CONTRERAS
124

 hace referencia a las controversias que en 

torno al concepto de la “incorporación”, se suelen dar, algunas veces considerándolo como 

una simple expresión verbal y otras como la base de todo el sistema de títulos valores. 

Asimismo, menciona que el término “literalidad”, puede entenderse como una 

consecuencia del principio de autonomía, o bien del rigor formalista de algunos 

documentos cartulares.  

 

Pese a lo anterior, en atención al carácter histórico de la categoría de los títulos valores, se 

considera que el método más apropiado para definir el concepto de título valor, radica en 

exponer una idea que resuma sus características principales, sin incluir en ella mención 

alguna de la realidad, a la cual será aplicado el régimen jurídico de los títulos valores. Lo 

anterior, como ya se detalló, dado que de conformidad con el principio de libertad de 

emisión de los títulos valores, éstos surgen de los usos y costumbres comerciales, por lo 

que cualquier definición normativa vendría a limitar la aplicabilidad del régimen de estos 

documentos, a nuevos títulos que pudieran surgir producto de la praxis mercantil.  

 

Así, una definición que concentre el compendio de las características comunes y propias de 

la fattispecie de los títulos valores, considerados en su aspecto real y práctico, resulta 

aplicable tanto a los existentes como a los futuros. De esta forma, ante un supuesto de 

hecho determinado, se debe examinar la presencia o ausencia en éste, de los rasgos 

fundamentales del supuesto de hecho de los títulos valores, para de esta manera, poder 

concluir si el hecho jurídico encuadra o es excluido de esta categoría.  

 

                                                
124GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág. 69. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y con fines meramente ejemplificativos, se 

procede a exponer una serie de definiciones que buscan aproximarse y perfilar el fenómeno 

del título valor.  

 

1. La definición Vivantiana 

 

Tratándose de definiciones tipológicas, una de las más aceptadas resulta ser la establecida 

por el jurista italiano VIVANTE, debido a su sencillez y síntesis doctrinaria. Dicho autor 

definió el “título de crédito” como “(…) aquel documento necesario para ejercitar el 

derecho autónomo y literal expresado en el mismo.”
125

  

 

Ahora bien, esta definición sugiere claramente, que los títulos valores incorporan un 

derecho literal y autónomo y que legitiman a su tenedor para el ejercicio del mismo. En este 

sentido, VIVANTE expuso que el documento es “literal”, porque su existencia se regula al 

tenor de su contenido; que el derecho es “autónomo”, porque el poseedor de buena fe 

ejercita un derecho propio que no puede ser restringido o destruido en virtud de relaciones 

existentes entre los anteriores poseedores del título con el deudor. Asimismo, señaló que el 

documento es “necesario” para ejercitar el derecho contenido en el mismo, porque en tanto 

éste existe, el acreedor debe exhibirlo y no puede realizar modificación alguna en sus 

efectos, sin antes hacerla constar en el mismo.  

 

De esta forma, pone VIVANTE en relieve la conexión que existe entre el documento y el 

derecho. Ahora bien, esta definición, sin embargo, no se encuentra exenta de críticas, ya 

que pese a mencionar los caracteres de la incorporación, autonomía y literalidad, resulta 

incompleta al no incluir elementos fundamentales a los títulos valores, como su circulación. 

  

Como ya se estudio, la definición Vivantiana fue adoptada en un primer momento por la 

legislación costarricense, antes de las reformas operadas al Código de Comercio de 1964. 

En este sentido, el derogado artículo 667 definía los títulos valores como “(…) documentos 

indispensables para ejecutar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna”.  

                                                
125VIVANTE (Cesare). Tratado de Derecho mercantil. Editorial Reus. Madrid, España, 1936. Pág.136.  
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Esta definición, como puede notarse, no era más que una copia defectuosa de la definición 

Vivantiana, en tanto utilizaba la expresión “ejecutar” en lugar de “ejercitar”, lo que 

implicaba que todos los títulos valores constituían títulos ejecutivos. Por ello, esta 

deficiente reproducción provocó, al ser los títulos ejecutivos numerus clausus o de 

exclusiva creación legal, una serie de confusiones a nivel jurisprudencial, por lo que se optó 

por su derogación. 

 

2. Otras definiciones 

 

Para GUALTIERI Y WINIZKY, el “título valor” constituía “(…) el documento creado 

para circular, necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el 

mismo”.
126

 Estos autores, claramente adoptaron la definición de VIVANTE, pero con un 

agregado básico para la caracterización jurídico- económica del documento, a saber su 

función circulatoria. 

 

Por su parte, ASCARELLI adoptó una definición de tipo descriptiva, indicando que el 

“título valor” era:  

 

“(…) aquel documento escrito y firmado, nominativo a la orden o al portador, que 

menciona la promesa unilateral de pago de una suma de dinero o de una cantidad de 

mercadería, con vencimiento determinado o determinable, o de consignación de 

mercadería o de títulos especificados, y que socialmente sea destinado a la circulación, así 

como aquel documento que constate, con la firma de uno de los directores, la calidad de 

socio de una sociedad anónima”.
127

 

 

                                                
126GUATIERI (Giuseppe) y WINIZKY (Ignacio). Op cit. Pág.24 
127ASCARELLI. Citado por GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág. 71. 
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Según BRUNER, “título valor” consistía en el “(…) documento de un derecho privado que 

no se puede ejercitar si no tiene el título a disposición.
”128

 Esta definición presentaba 

ciertas limitaciones para englobar los elementos característicos del título valor, no obstante 

introdujo un elemento substancial del mismo, cual es la necesidad de su posesión y de 

legitimación para ejercitar el derecho incorporado.
 129

  

 

Por otro lado, para FERRI, el “título de crédito” se definía como “(…) aquel documento 

que contiene una declaración, que puede ser diversa, y que cumple con una doble función: 

la de ser suficiente para el ejercicio del derecho que se menciona y la de servir de medio 

técnico a la circulación del documento.”
130

 Esta destinación inicial del documento a la 

circulación, es el elemento discriminante de la definición compartida por el autor y del cual 

derivan todas las demás características propias de la disciplina.  

 

Por ende, FERRI concluyó que la inclusión de un determinado documento en la categoría 

de los títulos valores, dependía primordialmente de establecer si el documento ostenta, por 

ley o por voluntad del emisor, el carácter de ser susceptible de circulación. En otros 

términos, si el documento cumple no sólo la función de legitimación, sino además, la de 

determinar con su circulación la transferencia de dicha legitimación de un sujeto a otro.
131

 

 

Finalmente, en el medio costarricense, CERTAD MAROTO concibió el “título valor” 

como aquel documento “(…) constitutivo que, a diferencia del probatorio, contiene una 

declaración de voluntad que da vida a un derecho subjetivo nuevo.” Así, según este autor, 

el título valor consistió en un documento formal que incorpora la orden o promesa 

“abstracta” y “autónomamente” vinculante de una determinada prestación, en los términos 

literales en los que ha sido expresada en el mismo.
132

 

 

                                                
128Al respecto, debe indicarse que Vivante criticó esta definición, al considerar que prescindía del verdadero 

elemento generador de toda la disciplina jurídica de los títulos de crédito, esto es, el carácter literal y 

autónomo del derecho que en él se menciona.  
129BRUNNER. Wert papiere in Endemann Handbach. Pág 147. Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. 

Pág. 37. 
130FERRI (Giuseppe). Manual de Derecho Comercial. Editorial UTET. Torino, Italia, 1983. Pág. 661. 
131GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág. 76. 
132CERTAD MAROTO. Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 39. 
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Sección II. Principios generales de los títulos valores 

 

Al ser los títulos valores instrumentos idóneos para la circulación de la riqueza, están 

regidos por una serie de principios propios que definen su estructura jurídica. Dichos 

principios son características sine qua non del instituto, y en ausencia de las cuales, no es 

posible encuadrar una determinada figura jurídica, bajo la categoría de los títulos valores. 

 

Hasta el primer decenio del siglo XX, se consideró que únicamente la letra de cambio, el 

cheque y el pagaré -títulos de naturaleza cambiaria- eran títulos valores. En consecuencia, 

las características comunes a estos tres documentos fueron instituidas como principios 

generales de todas las demás especies de títulos que fueron apareciendo. De esta forma, si 

un determinado documento no cumplía a cabalidad con dichas características, no era 

calificado como título valor. Dichos principios constituían los siguientes: 

 

(i) Principio de Incorporación 

(ii) Principio de Legitimación 

(iii) Principio de Abstracción 

(iv) Principio de Autonomía 

(v) Principio de Formalismo  

 

La anterior posición, fue defendida por la Escuela Pandectista alemana, cuyo ideal 

científico consistía en la elaboración de conceptos jurídicos y sistemas conceptuales 

generales.
133

 En este sentido, desde su óptica, sólo eran títulos valores aquellos en los que 

se manifestaran plenamente todos los principios arriba apuntados. 

  

Frente a tal postura, en su Tratado de Derecho Mercantil, el italiano VIVANTE percibió 

que ciertos documentos no eran strictu sensu, literales, ni abstractos, sino que en ellos estas 

características se mostraban matizadas. Efectivamente, observó que ciertos títulos 

                                                
133PÉREZ VARGAS, (Víctor). Jurisprudencia de Intereses. San José, Costa Rica, 1991. Pág. 20. 
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permanecían unidos a su causa. Asimismo, que la literalidad no era común a todos los 

títulos valores.
134

  

 

Estas deducciones, le permitieron llegar a la conclusión de que los títulos cambiarios 

constituían sólo una especie del género de los documentos cartulares, por lo cual era 

necesario un replanteamiento de los principios aplicables a todos aquellos susceptibles de 

ser considerados parte de éste.  

 

Partiendo de ello, se excluyeron del elenco de tales principios las características de la 

abstracción y el formalismo, que resultaban sólo aplicables a los títulos cambiarios, pero 

además, se añadió el principio de circulación, como nota característica de todos los títulos 

valores. A continuación, se desarrollarán cada uno de los mencionados principios. 

  

a. Principios comunes a todos los títulos valores 

 

1. Principio de Incorporación 

 

El principio de incorporación en los títulos valores, se refiere al particular vínculo jurídico 

que une al título valor –documento-, con el derecho en él mencionado, que diferencia de lo 

que sucede con los documentos probatorios, por ejemplo, establece que éste no pueda ser 

ejercitado sin aquél.
135

  

 

En este sentido, cuando un documento tiene la simple función de probar la existencia de un 

derecho, constituye un testimonio escrito de aquel, una certificación o una imagen del 

mismo, pero no per se el derecho mismo. En tales casos, el derecho que prueba el 

documento no es parte del éste; en cambio en el caso de los títulos valores, el derecho 

forma parte del mismo, pues éste lo incorpora.  

 

                                                
134CAPELLA MOLINA. La libertad de emisión en materia de títulos valores. Ibíd. Pág. 44. 
135TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.86. 
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Esta compenetración del derecho con el documento, es fundamental para los títulos valores, 

dado que permite su circulación como si se tratase de una cosa material y por lo tanto, bajo 

el régimen jurídico que disciplina a los bienes muebles. 

 

Al respecto, los Tribunales de Justicia nacionales, al referirse a este principio lo definen de 

la siguiente manera: 

 

“El principio de la incorporación en los títulos valores implica que el derecho va 

integrado a estos. Siendo indispensable y bastante, para hacer efectivo el derecho y 

demostrar su vigencia, la exhibición material de documento. Con esto se quiere indicar que 

el título, como cosa corporal y el derecho como cosa incorporal son y permanecen 

esencialmente distintos, pero en el ámbito de su conexión representan una creación 

jurídica unitaria.” 
136

  

 

De esta manera, con la incorporación del derecho al título se consigue su objetivación, de 

forma tal, que ya no es necesario recurrir al contrato de cesión para trasmitirlo, sino que con 

la entrega del bien mueble –documento-, que lleva adherido el derecho, se facilita su 

circulación y se promueve la necesaria agilidad que requieren las transacciones 

comerciales; cualidad que resulta, altamente apreciada en el tráfico comercial.  

 

Esta esencial característica de los títulos valores, se fundamenta en que no todo documento 

que incluye un derecho lo incorpora, sino sólo aquellos que la sociedad, por medio de los 

usos y las costumbres, deciden facilitar su trasmisión. A razón de ello, al lado del aspecto 

meramente obligacional -derecho a una prestación-, el título valor presenta también un 

aspecto jurídico material muy importante, a saber: éste funciona en el comercio como una 

“cosa” que puede ser objeto de negocios jurídicos y de derechos reales. En este sentido, 

recibe el tratamiento de los bienes muebles en lo referente a su compra, venta, permuta, 

transferencia, sucesión mortis causa y donación, así como el dispuesto para que sea objeto 

de depósito, transporte, prenda, usufructo y embargo judicial.137 

                                                
136TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia No. 491, de las siete horas, cuarenta y cinco minutos del 25 de 

abril de 2001.  
137RAVASSA MORENO (Gerardo). Derecho Comercial. Bienes mercantiles. Ibíd. Pág. 121. 
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Por otra parte, con respecto al tipo de derecho que deriva de la conexión entre el derecho y 

el documento, cierta doctrina defiende su naturaleza real, derivándola de la transfusión del 

derecho sobre el título, es decir, de la objetivación de una relación jurídica sobre el papel. 

Mientras que otra, hace la distinción entre este derecho y el derecho de crédito o prestación 

incorporada en el título. Así, según ésta, el derecho sobre el documento es un derecho de 

naturaleza instrumental, mientras que el derecho de crédito resulta de carácter final, en el 

sentido que, para que se realice el segundo debe adquirirse necesariamente el primero.
138

 

 

Una de las consecuencias más importantes del principio de incorporación, es la 

subordinación del ejercicio del derecho a la posesión del documento, por lo que a diferencia 

de lo que ocurre con los documentos en los que el derecho es lo principal y el documento lo 

accesorio y por lo tanto, el primero puede ejercitarse sin su exhibición, en los títulos valores 

el documento es lo principal y el derecho lo accesorio. Así aunque el derecho pueda existir 

independientemente del documento, no puede ejercitarse sin él.
139

  

 

En este sentido, priva el título sobre el derecho y dentro de esa posición subordinada, éste 

se adhiere o incorpora. Tal idea la contempla el Código de Comercio, al disponer en su 

artículo 672 que “(…) para ejercitar los derechos que consten en un título valor, es 

indispensable exhibirlo”.  

 

Como se desprende de la anterior norma, la conexidad entre el documento y el derecho 

implica que la posesión del primero, sumada a la ley de circulación del título respectivo, 

resulta ser un requisito indispensable para el ejercicio del derecho incorporado, así como 

para su circulación. Adicionalmente, debe acotarse que el principio en cuestión supone 

también que al trasmitirse el título, no sólo se trasmite el derecho principal, sino también 

sus accesorios, como sería el derecho a cobrar intereses. 

 

                                                
138HERNÁNDEZ AGUILAR, (Álvaro). Títulos valores y anotaciones en cuenta. Pág.52. 
139RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág. 119. 
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Ahora bien, para RAVASSA MORENO la principal desventaja que reporta el principio de 

incorporación, deriva precisamente de la subordinación señalada, dado que al ser el derecho 

lo accesorio y lo principal el documento, se somete el derecho a las contingencias que 

puedan ocurrirle a éste. En este sentido, si el documento desaparece, es dañado o destruido, 

aún cuando el derecho por ser una cosa distinta subsista, su accesoriedad y el haber sido 

ofrecido al tráfico comercial como una sola cosa con el papel, impide su ejercicio mientras 

dure el respectivo proceso de reposición.140  

 

En síntesis, el principio de incorporación o unión inescindible entre el documento y el 

derecho, presenta cuatro consecuencias fundamentales, a saber: (i) Quien adquiere el 

documento, adquiere el derecho en él incorporado; (ii) Con la transferencia del documento 

se da la transmisión del derecho principal y de los accesorios; (iii) Sin el documento no es 

posible ejercer el derecho, y finalmente; (iv) Cualquier gravamen que se quiera imponer 

sobre el derecho, debe recaer en el documento.
141

 

 

2. Principio de Legitimación 

 

Para comprender el principio de legitimación, es necesario tomar en cuenta la diferencia 

existente entre la titularidad del derecho y la legitimación para el ejercicio del mismo. En 

este sentido, mientras la primera hace referencia a una relación de pertenencia, la segunda 

alude a una potestad que tiene el poseedor calificado de un título valor, para ejercitar el 

derecho incorporado, aún cuando no sea su verdadero titular.  

 

Este “derecho al ejercicio del derecho” desciende de la posesión del título según las 

formas establecidas legalmente, esto es, conforme a su ley de circulación.142 De ello que, la 

función legitimadora del título valor no consiste en probar que su detentor es titular del 

derecho documentado, sino en atribuirle el poder de hacerlo valer frente al deudor, con su 

sola exhibición. 

 

                                                
140RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág. 120. 
141HERNÁNDEZ AGUILAR. Títulos valores y anotaciones en cuenta. Ibíd. Pág. 52. 
142TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 77. 
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Los Tribunales de justicia nacionales han definido este principio, de la siguiente manera: 

 

“La legitimación es colofón de la incorporación. Sólo quien posee el documento puede 

ejercer la potestad o sea que lo legitima. Admite la doctrina que la simple muestra del 

documento, en determinadas condiciones, da por probadas la existencia del derecho y su 

pertenencia al actor, también su capacidad para el ejercicio. Legitimación activa es 

característica que contiene el título al asignar a su poseedor la potestad de exigir al 

deudor el cumplimiento del compromiso en él contenido. Desde el ángulo pasivo significa 

que el debitor obligado en el título-valor cumple liberándose de responsabilidad pagando 

a quien aparezca como creditor”.143 

 

Esta definición, permite examinar el principio de legitimación desde dos ángulos, a saber:  

 

(i) La legitimación activa, entendida como la potestad del poseedor del título para 

exigir la prestación y regulada en el artículo 669 bis del Código de Comercio, en los 

siguientes términos:  

 

“Quien haya adquirido por justo título, de buena fe y sin culpa grave, la posesión de un 

título valor, de conformidad con las normas que disciplinan su circulación, adquiere 

válidamente el derecho representado en el título, aunque el transmitente no sea el titular, y 

cualquiera que sea la forma en que el titular haya sido desposeído (…)”. 

 

En este sentido, la legitimación activa permite al poseedor del título -aparente o real titular 

de derecho-, exigir la prestación contenida en el documento con su simple exhibición o con 

ésta acompañada de otras cláusulas calificadoras de la cualidad de tenedor legítimo, 

determinadas por la respectiva ley de circulación del título, es decir, según haya sido 

extendido al portador, a la orden o nominativamente.  

 

                                                
143TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia No. 491, de las siete horas, cuarenta y cinco minutos del 25 de 

abril de 2001.     
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De lo anteriormente expuesto, es posible concluir que para ejercer los derechos 

incorporados en un título valor no es necesario ser su titular, sino que basta con ser el 

poseedor de tales derechos, ya que tratándose de bienes muebles, aplica el principio de que 

“la posesión vale por título“. Esto equivale a un abandono de cualquier investigación que 

pudiera realizarse sobre la pertenencia del derecho,
144

 siendo lo definitivo que quien 

pretende su ejercicio es aparentemente, también su titular.  

 

Lo anterior, claro está, tomando en cuenta que la señalada apariencia se desprende del 

contenido del título, es decir, del cumplimiento de los requisitos extrínsecos colocados en el 

mismo, que hacen parecer a su poseedor como el legítimo propietario.
145

 Así, en este 

esquema cabe la posibilidad de que una persona no propietaria del derecho lo ejercite 

mediante la tenencia del título –en caso por ejemplo de su robo-, lo cual constituye un 

riesgo asumido a cambio de obtener, a través de los títulos valores, mayor rapidez y 

dinamismo en el tráfico comercial.  

 

(ii) La legitimación pasiva, concebida como el derecho del deudor a liberarse pagando 

al poseedor calificado, se encuentra regulada en el artículo 667 del Código de Comercio, de 

la siguiente forma: 

 

“El deudor que cumpliere con la prestación indicada en un título valor frente al poseedor 

legitimado en la forma prescrita por la ley, quedará liberado, aunque éste no sea titular 

del derecho. Esta liberación no se producirá si el deudor, por dolo o culpa grave, 

impidiere al verdadero titular el ejercicio oportuno de sus derechos contra el ilegítimo 

poseedor.”  

 

La legitimación pasiva, a diferencia de la anterior, atiende la posición del deudor y de los 

demás obligaciones en la relación cartular, en el sentido que, deben cumplir con el pago de 

la prestación a quien exhiba el título y se encuentre debidamente legitimado para exigirlo.  

 

                                                
144RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág.126 
145RAVASSA MORENO. Ídem. 
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Ahora bien, en el caso del deudor que conoce la ilegitimidad de la posesión del título por 

parte del tenedor -quien no obstante en los requisitos formales del instrumento, 

aparentemente ostenta la calidad de acreedor legítimo-, en su artículo 667, el Código de 

Comercio establece que si éste con dolo o culpa grave, pagó la prestación al tenedor no 

legitimado, impidiendo al verdadero titular el ejercicio oportuno de sus derechos, no puede 

liberarse de su obligación. En este sentido, el verdadero titular podría exigirle válidamente 

su cumplimiento.  

 

A razón de lo anterior, antes de cancelar la prestación contenida en el título valor, debe el 

deudor comprobar los requisitos que según la ley de circulación del mismo, son necesarios 

para que su pago se repute válido, y por consiguiente, tenga efecto liberatorio. 

 

En relación con tales requisitos, RAVASSA MORENO expone que en el caso de los títulos 

al portador, el deudor sólo debe verificar su entrega, en tanto en esta clase de documentos la 

legitimación es máxima, porque en ellos su exhibición y entrega es suficiente para el 

ejercicio del derecho. En este sentido, tratándose de títulos “al portador”, el deudor tan 

siquiera puede exigir al tenedor su documento de identidad, ni pedirle que manifieste su 

nombre, dado que, como la frase “al portador” lo indica, presenta una vocación de 

anonimato que debe ser respetada, conforme lo plasma la legislación.
146

 

 

Por su parte, en el caso de los títulos “a la orden”, la fuerza de la legitimación es 

intermedia, ya que previo al pago de la prestación, el deudor debe proceder a comprobar lo 

siguiente: 

 

(i) Que el tenedor posea y exhiba el título al exigir el pago de la prestación;  

 

(ii) Que éste figure como su beneficiario o como el último endosatario. Para ello, el deudor 

no puede pedir que se compruebe la autenticidad de los endosos, pero sí debe identificar al 

último tenedor. En este sentido, se presume la autenticidad de las firmas colocadas en el 

título;  

                                                
146RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág.129. 



72 

 

 

(iii) Que la cadena de endosos sea ininterrumpida, ya que ante una irregularidad evidente en 

ésta, el deudor debe oponerse al cumplimiento de la prestación. 

 

Al respecto, cabe resaltar que estos requisitos son meramente formales o aparentes, dado 

que el pago por parte del deudor a quien aparece legitimado para reclamar el derecho 

contenido en el título, es válido y presenta efecto liberatorio, incluso si quien alega su 

cumplimiento no es el verdadero titular –caso por ejemplo, que alguien falsifique la firma 

en uno de los endosos-.  

 

Finalmente, en el caso de los títulos nominativos, la legitimación es mínima, ya que para 

estos títulos la ley exige que su emisor lleve un libro registro o un registro de otro tipo –

anotaciones contables, por ejemplo-, donde se sitúe el nombre, apellidos e identificación de 

cada uno de sus sucesivos tenedores.
147

 En este sentido, sólo se reconoce como tenedor 

legítimo a quien figure como tal, tanto en el texto del documento, como en el registro que al 

efecto debe llevar su creador.  

 

El endoso nominativo de dichos títulos, da derecho al adquirente para obtener la inscripción 

en el registro del emisor. Por lo tanto, el emisor –deudor en la relación cartular-, además, de 

comprobar los extremos señalados para los títulos a la orden, deberá verificar que el último 

tenedor se halle efectivamente, inscrito en dicho registro.
148

 Así, comprobados dichos 

aspectos, el pago que efectúe es válido y lo descarga de su obligación.  

 

Según el principio en cuestión el deudor no puede oponerse a cumplir con su obligación 

ante el legitimado activo, a menos de que pueda demostrar que éste no es el legítimo titular 

del derecho, en otros términos, tiene lugar una inversión de la carga de la prueba, a favor 

del tenedor. Lo anterior, dado que la ley presume que quien cumple con los requisitos 

externos de legitimación, es también titular del derecho, de ello la máxima general que 

señala que toda afirmación debe ser probada, encuentra en la materia cartular su excepción.  

                                                
147RAVASSA MORENO. Ibíd. . Pág. 135. 
148RAVASSA MORENO. Idem. 
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En este sentido, en el caso de los títulos valores, el tenedor que afirme ser el acreedor de la 

prestación no debe probar su condición, en tanto ésta se ve respaldada por la apariencia que 

se desprende del título mismo. En cambio, si el deudor niega la prestación, debe demostrar 

que el tenedor no es su legítimo titular.
149

  

 

Recogiendo la anterior idea, el Código de Comercio exige dos condiciones para que el 

deudor de un título valor se libere de su obligación, a saber: que la persona que le exige el 

pago aparezca como legitimado y que su pago opere de buena fe. En este caso, la buena fe 

se presenta cuando el deudor cumple con la razonable creencia de pagar al verdadero 

acreedor o a la persona por él autorizada, siendo razonable tal convencimiento, según la 

univocidad de las circunstancias que hacen aparecer al legitimado como el habilitado para 

exigir la prestación.
150

  

 

Por último, es necesario acotar que el principio de legitimación, así como el resto de las 

características de los títulos valores, cobra plenos efectos sólo en el contexto de la 

circulación sucesiva. Ello, dado que entre el emisor del título y su primer poseedor, las 

consecuencias derivadas de la relación subyacente no desaparecen y el deudor puede 

esgrimir frente al tenedor, todas las excepciones personales derivadas de la misma. En este 

sentido, puede oponerse al pago de la obligación, a pesar de que el tenedor se encuentre 

debidamente legitimado, en virtud de la posesión.  

 

En cambio, en caso de que el título circule a un segundo tomador, no resultan oponibles las 

excepciones personales que eran oponibles al primero, por lo que, si éste posee el título 

conforme a su ley de circulación, el deudor no puede rehusarse a realizar dicho pago.
151

 A 

razón de ello, la legitimación interesa a los tenedores sucesivos, distintos del primero, ya 

que después de éste, basta la simple posesión y el cumplimiento de otros requisitos poder 

                                                
149RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág.127. 
150HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág.57. 
151SANIN ECHEVERRI (Eugenio). Títulos valores. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, Colombia, 

1993. Pág.34. 
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ejercer legítimamente, el derecho. Así, se trata de una posesión calificada para la 

legitimación y cuya protección absoluta favorece la circulación.
152

  

 

3. Principio de Circulación 

 

La circulación constituye un elemento característico y especial dentro del régimen general 

de los títulos valores, dado que ésta se refiere al traslado del título entre emisores y 

tomadores, y entre éstos, y ulteriores tenedores. En este sentido, el fenómeno de la 

circulación se posiciona como el objetivo primordial en el estudio de los títulos valores, 

siendo que son variados los autores que destacan la importancia de su función circulatoria.  

 

Entre ellos, por ejemplo, MESSINEO afirmaba que el título valor:  

 

“(…) está, por su naturaleza –o sea, orgánicamente-, destinado a la circulación, esto es, al 

desplazamiento de poseedor a poseedor, por lo cual debe considerarse que, en la disciplina 

del título de crédito, reside el denominado a favor de la circulación. A tal carácter, 

corresponde un mecanismo que provee mucho mejor que la cesión, a la función práctica, 

fácil y eficiente de la trasmisión del derecho.”
153

  

 

Asimismo, autores como ASCARELLI y CERTAD MAROTO, hacen descansar la 

estructura de los títulos valores en la circulación. Para el primero de dichos juristas, estos 

documentos se encuentran destinados a facilitar la circulación de la riqueza, al ser 

instrumentos especialmente aptos para ejercer dicha función, mediante la ágil transmisión 

de un título que lleva incorporados indisolublemente los derechos.  

Por su parte, CERTAD MAROTO los define como, “(…) aquellos documentos 

mercantiles, destinados a la circulación, de acuerdo con una valoración social.”
154

 

  

                                                
152SANÍN ECHEVERRI. Ídem 
153MESSINEO, (Francesco). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Editorial EJEA. Buenos Aires, 

Argentina. 1974. Pág. 234. 
154CERTAD MAROTO (Gastón). Sobre el llamando principio de libertad de creación (o de emisión) de los 

títulos valores. Ibíd. Pág. 37. 
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En este sentido, la tendencia de la doctrina ha sido la de inclinarse en poner la nota 

característica de los títulos valores en el hecho de ser documentos destinados a circular en 

el tráfico mercantil, de forma tal, que aunque un documento incorpore un derecho y 

legitime a su titular para ejercerlo, sino circula constituye un documento de crédito, pero no 

un título valor.  

 

Desarrollando la idea anterior, RAVASSA MORENO expone acerca de la circulación, lo 

siguiente:  

 

“(...) es una cualidad fundamental puesto que toda razón de ser, toda significación 

práctica de estos documentos radica en eso: en que circulan. Los títulos valores existen 

para permitir la circulación de la riqueza, representada primordialmente en dinero, 

créditos o mercancías. Si a los títulos valores les quitáramos la posibilidad de circular, 

dejarían de tener sentido, simplemente desaparecerían”.
155

 

 

El primer momento circulatorio es el de la emisión del título valor, es decir, al momento de 

su entrega por parte del suscriptor, a su primer tomador. Respecto a dicho momento, sin 

embargo, debe tenerse presente que la emisión del título se encuentra vinculada con la 

relación subyacente que le sirve de base, por ende todas las excepciones y vicisitudes 

derivadas de esta relación, afectan inevitablemente la relación cartular.  

 

En este sentido, entre las partes de la relación subyacente, no es posible que se desplieguen 

plenamente todos los principios de los títulos valores, por lo tanto, no basta que el título sea 

emitido, puesto que es necesario que éste circule sucesivamente para que todos sus efectos 

se produzcan. Ejemplo claro de esta situación se encuentra en el caso del pagaré, el cual si 

no circula sucesivamente, no se diferencia del cobro de una simple factura.  

 

Así, para que la circulación sucesiva se produzca, deben concurrir al menos tres requisitos 

esenciales: 

 

                                                
155RAVASSA MORENO. Ibíd. Pg. 137. 
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(i) Que el título en manos del tenedor-acreedor original no haya vencido; 

 

(ii) Que el tenedor-acreedor original lo traspase a un tercero ajeno a la relación subyacente, 

conforme a la ley de circulación del respectivo título valor, y finalmente; 

 

(iii) Que el tercero adquirente del título lo haya adquirido sin culpa grave o dolo, es decir, 

de buena fe.  

 

La circulación sucesiva de los títulos valores, tiene como resultado el pleno despliegue de 

todos los efectos que sus principios son susceptibles de producir. Al respecto, cabe recordar 

que a fin de que los títulos valores fuesen aptos para la circulación, en un primer momento, 

las costumbres comerciales y después la ley, en un arduo trabajo que llevó centurias, dieron 

a esta especie de documentos, las características de la incorporación y la legitimación. 

 

Las relaciones entre las partes inmediatas están siempre unidas al negocio fundamental, en 

este sentido, son los poseedores subsiguientes quienes se benefician con la aplicación de 

estos principios y la posibilidad de que el derecho incorporado en el título, circule con éste 

como si se tratara de una cosa mueble.  

 

A manera de ejemplo, en los títulos valores de inversión, que precisamente se consideran 

los más aptos para ser negociados en las bolsas de valores -acciones, bonos y obligaciones 

emitidas por las sociedades anónimas, entre otros-, y en títulos representativos de 

mercancías -certificados de depósito, guías de porte y conocimientos de embarque-, la ágil 

y segura circulación del documento, así como la eficaz transferencia del derecho 

incorporado, son aspectos comunes en ellos, que se fundan en las características propias del 

título valor y en su objetivo de facilitar el desarrollo de las actividades comerciales. 

 

Lo anterior, permite concluir que la Teoría general de los títulos valores no es sino la 

expresión y desarrollo de aquellas construcciones y mecanismos jurídicos que permiten la 

satisfacción de la función circulatoria de los títulos, con dos notas esenciales, a saber: la 
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seguridad que a los terceros otorga estos documentos y la consiguiente posibilidad de 

movilizarlos rápida y efectivamente.
156

  

 

En efecto, la circulación de los créditos se torna más fácil, rápida y segura, mediante los 

títulos valores, lo cual hoy interesa en las transacciones comerciales. Aunado a ello, se 

encuentra el hecho de que los comerciantes buscan el menor número posible de 

formalismos y el grado máximo de confiabilidad.
157

 En este sentido, la circulación de los 

títulos valores, entendida como su sucesiva movilización, se torna de tal trascendencia que 

el ordenamiento jurídico debe ocuparse detalladamente, de regular todos los aspectos 

concernientes a ésta.  

 

En razón de lo anterior, se regulan las leyes de circulación de las diferentes especies de los 

títulos valores, considerando que cada uno de éstos presenta ciertos requisitos para trasmitir 

válidamente, los derechos que incorpora. Consecuentemente, su forma de circulación se 

relaciona con el principio de legitimación, en el sentido que, el principal requisito que debe 

cumplir el tenedor del título para encontrarse legitimado para el ejercicio de sus derechos, 

consiste en poseer el documento de acuerdo con su respectiva ley de circulación.  

 

En este sentido, los títulos valores se clasifican, de conformidad con los artículos 712, 694 

y 688 del Código de Comercio respectivamente, en títulos al portador, a la orden y 

nominativos. Los primeros, como luego se retomará, constituyen aquellos que circulan 

mediante su simple entrega. Los títulos a la orden, lo que se transfieren a través de su 

endoso a la orden; y finalmente, los nominativos, que circulan mediante su entrega, 

endosado nominativamente y su correspondiente inscripción en el libro de registro del 

emisor. 

  

 

 

                                                
156HERMIDA FERNÁNDEZ (Ángela María). De la circulación de los títulos valores. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá, Colombia, 1991. Pág. 62. 
157HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág.59. 
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b. Principios contingentes de algunos títulos valores en particular 

 

 

Debe indicarse en primer lugar, que la siguiente enunciación de principios resulta aplicable 

con cabalidad a la especie de los títulos cambiarios. Sin embargo, es necesario resaltar que 

de varios de ellos también participan, en forma atenuada, otras de las especies de los títulos 

valores, como lo son los títulos de participación e inversión y los representativos de 

mercancías.  

 

Teniendo presente lo anterior, dichos principios constituyen los siguientes:  

 

1. Principio de Abstracción 

 

El principio de abstracción debe ser entendido como la independencia que el derecho 

consagrado en el título presenta, de la causa patrimonial que determinó su emisión. En este 

sentido, se considera que al librarse un título valor, el derecho que se incorpora en él se 

independiza de la causa que ha dado origen a su emisión, es decir, se desliga de la relación 

subyacente que provocó su nacimiento.
158

  

 

En principio, el título valor se abstrae de la relación entre las partes que participaron en su 

génesis, sin embargo, este principio resulta únicamente aplicable a los títulos cambiarios, 

por lo que, en el caso de los títulos representativos de mercaderías y en los de participación 

e inversión, el título permanece unido a la causa de su origen o negocio jurídico respectivo.  

 

Lo anterior, lo expone GARRIGUES en los siguientes términos: 

 

“Los mercantilistas han transportado al terreno de los títulos valores la terminología de 

“negocios causales” y “negocios abstractos”, pero otorgando al término causa un 

significado diverso del de causa de atribución patrimonial. No se trata aquí de la causa de 

las obligaciones incorporadas al título. Respecto a estas subsiste el concepto civilista de 

causa como justificación de la transmisión patrimonial. Se trata de la causa del título 

                                                
158HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág.60 
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mismo como negocio jurídico. Más la doctrina jurídica tampoco se muestra unánime al 

definir la causa en este sentido. Para unos es la relación básica (contrato de compra y 

venta, depósito, mutuo, fianza), para otros el convenio ejecutivo, y para otros, finalmente el 

pacto de transmisión del título. Bien se advierte que en ningún caso se emplea aquí la 

palabra causa en sentido técnico, sino en el sentido de presupuesto jurídico económico de 

la creación y entrega del título”.
159

 (Lo resaltado no es del original).  

 

En este sentido, en materia de títulos valores, la causa se refiere a la relación jurídica que 

explica y justifica la creación del título y su entrega al acreedor. En otros términos, hace 

referencia a la relación fundamental que sirve de base para la suscripción del título valor, y 

es partiendo de tal noción, que la doctrina distingue entre títulos valores causales y 

abstractos.  

 

En el caso de los títulos causales, como en su momento se indicó, además, de la promesa de 

satisfacer una determinada prestación, se enuncia expresamente, la relación fundamental 

que les dio origen, por lo que se mantienen unidos a ésta. Tal es el caso de los títulos 

representativos de mercaderías, -guía de porte y conocimiento de embarque-, y los títulos 

de participación –acciones emitidas por las sociedades anónimas-, en los cuales sus 

respectivos contratos resultan relevantes para los terceros poseedores del título.  

 

En este sentido, al tercer adquirente del título, no pueden serle opuestas las excepciones 

personales esgrimibles por el deudor a anteriores poseedores, pero ello no lo sustrae de las 

excepciones derivadas del negocio fundamental, dado que la causa constituye una relación 

literalmente enunciada en el título.  

 

Por su parte, los títulos abstractos funcionan desligados de la relación fundamental. En este 

sentido, la ley se encarga de eliminar con respecto a estos últimos, el nexo entre el título y 

su causa, por lo que ésta pierde su importancia frente a terceros poseedores de buena fe del 

mismo. Tal es el caso de los títulos cambiarios -letra de cambio, el cheque, el pagaré-, dado 

                                                
159GARRIGIUES. Ibíd. Pág.35. 
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que no tienen dentro de su elenco de requisitos formales, el deber de hacer referencia a la 

causa que los originó.  

 

En dichos títulos, ésta sólo tiene relevancia entre el deudor y el primer tomador, de forma 

tal, que sólo en este supuesto dicho deudor puede referirse a la relación fundamental y 

alegar excepciones fundadas en ésta.  

 

En síntesis, la abstracción en los títulos valores constituye la característica que impone al 

deudor cambiario, una prescindencia de la relación fundamental frente al tercero de buena 

fe. Así, mediante esta prescindencia, exclusiva de los títulos cambiarios, se obtiene la total 

irrelevancia del negocio causal en las relaciones cambiarias de los sujetos vinculados en 

éstas. 
160

 

 

2. Principio de Formalismo 

 

El principio de formalismo, aplicable con cabalidad a los títulos cambiarios, establece que 

los títulos valores deben cumplir con un elenco de requisitos formales de los cuales 

depende su validez. En otras palabras, deben contemplar las formas prescritas por la ley, 

bajo pena de nulidad, no bastando por lo tanto, su simple escritura.  

 

Las específicas indicaciones que la ley exige para que el título valor asuma un determinado 

tipo, sea considerado regular y pueda desarrollar la eficacia que le es propia,
161

 las señala 

en su artículo 670 el Código de Comercio. En este sentido, dicho numeral, en relación con 

los títulos legal y socialmente típicos, dispone lo siguiente:  

 

“Sin perjuicio de lo dispuesto para las diversas clases de títulos valores, tanto los 

autorizados por la ley, como los consagrados por los usos, deberán contener al menos los 

siguientes requisitos: 

                                                
160GÓMEZ CONTRERAS, (César Darío). Ibíd. Pág. 122. 
161CERTAD MAROTO (Gastón). Algunas notas en materia de títulos valores. De títulos cambiarios y más 

especialmente, de la letra de cambio. Instituto de Derecho Privado de la Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica, 1976. Pág. 7. 
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a) Nombre del título de que se trate. 

b) Fecha y lugar de expedición. 

c) Derechos que el título confiere. 

ch) Lugar de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. 

d) Nombre y firma de quien lo expide. 

Si no se mencionare el lugar de expedición o el cumplimiento o ejercicio de los derechos, 

se considerará como tal el domicilio del emisor. 

La omisión de tales requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen al 

documento (…)” 

 

Asimismo, en los artículos 727, 800 y 803, el Código de Comercio define los requisitos 

formales que deben cumplir los títulos cambiarios -letra de cambio, cheque y pagaré- para 

ser considerados válidos y carácter imperativo, al utilizar la palabra “deberán”, permite 

verificar la aplicabilidad a éstos, del principio de formalismo. 
162

 

En conclusión, el rigor formal de estos títulos contribuye a conferir a la declaración 

cambiaria un carácter esquemático en relación con la estructura interna de la declaración 

contenida en el documento. Mediante éste, la ley constriñe al firmante a materializar el 

derecho incorporado en el título conforme a una fórmula lo más unívoca y completa 

                                                
162En este sentido, se indica, respectivamente lo siguiente: “La letra de cambio deberá contener: a) La 

denominación de letra de cambio inserta en su texto y expresada en la lengua en que la letra esté redactada; 

b) El mandato puro y simple de pagar determinada cantidad; c) El nombre de la persona que ha de pagar 

(librado); d) Indicación del vencimiento; e) Indicación del lugar en que se ha de efectuar el pago; f) El 

nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago o a cuya orden se ha de efectuar; g) Indicación de la 

fecha y lugar en que la letra se libra; y h) La persona que emite la letra (librador).”, “El cheque es una 

orden incondicional de pago girada contra un banco y pagadera a la vista. El cheque debe constar por 

escrito en una de la fórmulas suministradas por el banco girado al cuentacorrentista y debe contener: a) 

Nombre del girado; b) Lugar y fecha de la expedición; c) Nombre de la persona a cuya orden se gira o 

mención de ser al portador; d) Mandato puro y simple de pagar una suma determinada, la cual debe ser 
escrita en letras y también en cifras, o con máquina protectora; y e) Firma del girador, de su apoderado o de 

persona autorizada para firmar en su nombre. El cheque deberá ser necesariamente escrito con tinta o a 

máquina y la firma que lo cubra deberá ser autógrafa.” y finalmente, “El pagaré deberá contener: a) La 

mención de ser un pagaré, inserta en el texto del documento; b) La promesa pura y simple de pagar una 

cantidad de dinero determinada; c) Indicación del vencimiento; d) Lugar en que el pago haya de efectuarse; 

e) El nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuya orden se haya de efectuar; f) Lugar y 

fecha en que se haya firmado el pagaré; y g) Los nombres y la firma de quien haya emitido el título, y del 

fiador cuando lo hubiere”. (lo resaltado no es del original). 



82 

 

posible, a fin de garantizar que tenga conocimiento de lo que se está obligando con su 

suscripción.
163

  

 

En este sentido, el principio de formalidad opera esencialmente tutelando al deudor, quien 

sólo estará obligado a cumplir con la prestación, si la declaración cambiaria está expresada 

en los modos requeridos por la ley.  

 

3. Principio de Autonomía 

 

El concepto de autonomía, constituye una aportación de VIVANTE impuesta por la 

práctica comercial. Dicho autor, decía que el derecho es autónomo porque el poseedor de 

buena fe ejercita un derecho propio, que no puede limitarse o decidirse por las relaciones 

que hayan mediado entre el tenedor y los poseedores precedentes. 
164

  

 

Para CERTAD MAROTO
165

, desde el punto de vista activo -del tenedor legitimado del 

título-, el principio de autonomía se refleja en el derecho que cada titular sucesivo va 

adquiriendo sobre el título valor y sobre los derechos en él incorporados, los cuales están 

desvinculados de los posibles vicios jurídicos de las relaciones existentes entre los antiguos 

poseedores y el deudor; mientras que, desde el punto de vista pasivo -del deudor-, la 

autonomía implica que la obligación de cada uno de los signatarios es independiente y 

diversa de la de los otros obligados. De ahí que, en caso de invalidez de algunas de las 

obligaciones contenidas en el título, las restantes siguen siendo válidas.  

 

En la primera acepción referida por este autor, la autonomía se entiende como la 

imposibilidad que la ley impone al deudor de eludir el cumplimiento de la prestación 

exigida por un poseedor de buena fe del título, aduciendo excepciones personales que 

                                                
163PAVONNE DE LA ROSA. La letra de cambio. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 1983. 

Pág. 72. 
164SANIN ECHEVERRI. Ibíd. Pág. 30. 
165CERTAD MAROTO, (Gastón). De los títulos valores y los títulos cambiarios en general. Revista Judicial 

No. 5, Poder Judicial. San José, Costa Rica, 1977. Pág. 54. 
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habría podido oponer a un acreedor precedente.
166

 Esto no sucede en el caso del cesionario 

de un crédito común, al cual tales excepciones le son siempre oponibles.  

 

En este sentido, al trasmitir un título valor se trasmite un derecho nuevo y quien lo adquiere 

lo hace a título originario, no derivado. A razón de ello, el deudor sólo podría oponer al 

tenedor las excepciones que proceden directamente contra él.  

 

La autonomía existe para que los sucesivos adquirentes de un título valor tengan una 

posición inimpugnable, la cual se hace necesaria en aras de la seguridad del tráfico 

mercantil, de la buena fe en los negocios y de la agilidad que éstos precisan. Así, este 

principio existe para que quienes adquieren un título valor lo hagan con la tranquilidad de 

que los negocios jurídicos en los que no han intervenido, no podrán afectarles, que su 

derecho es claro y nítido y que éste se deduce exclusivamente, de lo consignado en el 

documento.
167

 

 

Al respecto, afirma TORREALBA TORUÑO que al introducirse el título valor en el 

patrimonio de cada uno de sus sucesivos adquirentes, como un derecho originario, asume 

una configuración propia, separada y distinta de la asumida en el patrimonio de los sujetos 

que precedentemente, intervinieron en la cadena de circulación del documento.168 Así, el 

efecto de la autonomía está en el hecho de que cada sucesivo adquirente obtiene un derecho 

cartular depurado de todos los eventuales vicios relativos a la emisión del título o a sus 

sucesivos traspasos, así como de las excepciones de carácter personal que el deudor haya 

podido oponer a los anteriores poseedores.  

En otras palabras, la autonomía tiene el efecto de bloquear la posición del deudor, en 

beneficio del tercero poseedor calificado del título valor.169  

 

Ahora bien, además, de éste que vendría a constituir el aspecto “activo” de la autonomía, en 

doctrina se habla también de su lado “pasivo” para aludir a aquella otra característica de los 

                                                
166TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.81. 
167RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág. 147. 
168TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.81. 
169TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 82. 
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títulos valores según la cual, todo suscriptor se obliga autónomamente, de tal forma que la 

invalidez de las obligaciones de alguno de los signatarios, no afecta la validez de las 

obligaciones de los demás. Así, para cada deudor hay una obligación distinta y la 

desaparición de una de ellas, no repercute en las otras, en tanto siguen existiendo 

independientemente. Esta especial circunstancia aplica tanto para los endosantes, como 

para los avalistas del título valor, los cuales se obligan autónoma, separada y 

unilateralmente. 

 

Lo anterior, además, permite que si un negocio jurídico de los varios que están conectados 

con el título valor deviene inválido, y por consiguiente, también la obligación incorporada a 

éste, no pueden verse afectadas las otras obligaciones contenidas en el documento. En este 

sentido, La Ley Uniforme de Ginebra de 1930 en su artículo 7, estipula:  

 

“(…) cuando una letra de cambio lleve firmas de personas incapaces de obligarse por 

letra de cambio, o firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra 

razón no puedan obligar a personas que hayan firmado la letra de cambio o con cuyo 

nombre aparezca firmada, las obligaciones de cualesquiera otros firmantes no dejarán por 

eso de ser válidas.” 

 

En este mismo sentido, en su artículo 675, el Código de Comercio dispone lo siguiente:  

 

“La incapacidad de alguno de los signatarios de un título valor, el hecho de que en éste 

aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que, por 

cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que 

aparezcan como tales, no invalidan ni afectan las obligaciones derivadas del título en 

contra de las demás personas que lo suscriben”. 

 

La característica de la autonomía resulta esencial en el instituto de los títulos valores, dado 

que en ella radica su diferencia con la relación fundamental de la obligación cartular, y por 
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medio de ella, se explica que su circulación se efectúe según su norma de circulación y no 

por la cesión de créditos personales.
170

  

 

Nuevamente, es posible comprobar que las consecuencias de la autonomía se manifiestan 

plenamente una vez que el título ha circulado. En este sentido, entre las partes inmediatas, 

es decir, entre quienes son parte también de la relación extracartular que se conoce como 

negocio fundamental, las consecuencias de la autonomía son diversas en relación con el 

sucesivo poseedor. Esto, dado que entre las partes inmediatas caben todas las excepciones 

personales oponibles entre ellas, en razón de que no se justificaría un juicio distinto para 

discutir lo que no consta en el título o las consecuencias de sus relaciones directas.  

 

En este sentido, la protección que brinda la autonomía está destinada a las partes no 

inmediatas que actúan de buena fe. La transmisión del título conforme a su ley de 

circulación, tiene necesariamente carácter originario y el derecho incorporado, es 

autónomo. Por ende, el principio de autonomía es consustancial a la forma de adquisición 

del título valor.  

 

A diferencia de lo anterior, como ya se señaló, si el título se transfiere a modo derivativo 

por medio del contrato de cesión, las excepciones oponibles a poseedores precedentes serán 

esgrimibles también al actual tenedor, por ejemplo, en el caso de una transmisión con 

posterioridad a su vencimiento.  

 

Finalmente, cabe señalar que la autonomía del derecho facilita en grado sumo la circulación 

de los títulos valores, que se vería entorpecida si –como ocurre en el tráfico civil-, cada 

nuevo adquirente subentrase en la posición jurídica del anterior y tuviera que soportar las 

mismas excepciones que el deudor podría oponer al cedente. A razón de lo anterior, se 

indica que cuando el título circula renace en cada nuevo adquirente la facultad de devenir 

en acreedor ejercitando con seguridad la pretensión contenida en éste.
171

  

                                                
170SANIN ECHEVERRI, (Eugenio). Ibíd. Pág. 31. 
171URÍA (Rodrigo) citado por  RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág.144. 
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4.  Principio de Literalidad 

 

La literalidad constituye un principio cartular, en virtud del cual, los derechos del poseedor 

del título se rigen, sea en su cuantía, modalidades o eficacia, por el tenor literal del título y 

nada de lo que no esté allí expresado puede serle opuesto al poseedor para alterar, disminuir 

o aumentar de cualquier modo su derecho.172 

 

De lo anterior, es posible concluir que para que una cláusula pueda considerarse parte del 

contenido de la declaración cartular, es necesario que ésta resulte del contexto de tal 

declaración.  

 

Asimismo, de ello se desprende la irrelevancia que la relación subyacente ostenta para el 

tenedor, en tanto las cláusulas no estén reproducidas en el título o en otro documento al 

cual éste se refiera expresamente. De esta forma, con la delimitación del derecho 

consignado en el título valor, se impide la invocación de defensas que no resultan de la letra 

o contexto del mismo. El acreedor no puede pretender nada diferente de lo que no esté 

expresado en el documento, ni el deudor puede sustraerse al tenor del título, ni remitirse a 

otros documentos o elementos jurídicos extraños al mismo, para alterar o reducir la 

prestación a la cual se encuentra obligado.173 

 

Este principio tiene su fundamento en el rigor cambiario, el cual exige que cada firmante 

sepa con precisión cuál es el alcance y contenido de la obligación que adquiere y de los 

derechos que posee, conocimiento al cual deben llegar mediante la simple lectura del título. 

En este sentido, cada una de las obligaciones cartulares debe encontrarse delimitada 

claramente por el contenido del documento, a fin de que nadie que intervenga en él pueda 

                                                
172GÓMEZ CONTRERAS Ibíd. Pág. 95. 
173GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág. 95. 
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luego alegar ignorancia u otras excusas para desligarse de su deber. Asimismo, con el 

objetivo de que tampoco pueda exigirse más de lo que consta expresamente en el título.174 

 

En este orden de ideas, en varios de sus artículos, el Código de Comercio se refiere al 

carácter literal del derecho incorporado en un título valor. Entre ellos, el artículo 672 

establece lo siguiente:  

 

“Para ejercitar los derechos que consten en un título valor, es indispensable exhibirlo. Al 

ser pagado, el tenedor que reciba el pago está obligado a entregar el título debidamente 

cancelado. Si el pago es tan sólo parcial debe anotarse en el propio documento en forma 

clara, con expresión del nombre de la persona que efectúe el pago y la fecha. Cuando se 

hayan hecho pagos parciales, al efectuarse el último se anotará también el nombre de la 

persona a quien se paga y la fecha”. 

 

En este artículo se verifica un reconocimiento implícito del principio de literalidad por 

parte de la legislación, en tanto impone la necesidad de anotar en el título la cancelación 

total de la prestación o los pagos parciales de la misma, a fin de hacerlos oponibles a 

ulteriores poseedores. Lo anterior, en tanto sólo lo que conste en el contenido del 

documento tiene validez para las distintas partes que intervengan en él o que lo lleguen a 

poseer.  

 

En este sentido, los vocablos, frases, menciones, números, fechas o firmas estampadas en el 

título delimitan su valor, por ende, lo que no está escrito en el mismo o no aparezca en él, 

no existe y no puede ser válidamente alegado.
175

  

 

De esta forma, cualquier controversia que pudiera suscitarse entre los distintos firmantes o 

tenedores del título valor, habrá que resolverla atendiendo a los términos e indicaciones que 

aparezcan en él. Así, un pago parcial o total de la prestación que no sea anotado en el título, 

no puede ser alegado por el deudor ante un ulterior poseedor. 

                                                
174RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág.136. 
175RAVASSA MORENO. Idem. 
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En un sentido similar, el artículo 676 de dicho cuerpo normativo, señala que:  

 

“(…) en caso de alteración del texto de un título, los signatarios posteriores a ella se 

obligan según los términos del texto alterado, y los anteriores, conforme al texto original. 

Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la 

alteración, se presumirá que lo fue antes”.  

 

De conformidad con este artículo, cada obligado contrae su obligación según lo que se 

desprende del tenor literal del título, en el momento mismo en el que aceptó asumirla. En 

este sentido, para determinar la naturaleza, vigencia y modalidad del derecho documentado, 

es decisivo el elemento objetivo de la escritura contenida en el documento.
176

  

 

Históricamente, el principio de literalidad surgió como consecuencia de la utilización de la 

letra de cambio, la cual a su vez se originó como medio para la ejecución de un contrato de 

cambio, que luego sustituyó. En este sentido, tan pronto se independizó de aquel, fue 

considerada un documento representativo de un contrato literal, cuya existencia radica 

exclusivamente, en el acto escrito.  

 

Éste es el antecedente de la literalidad en los títulos valores, pues los juristas los asimilaron 

al contrato literal romano
177

 cuyo nacimiento a la vida jurídica y su eficacia para engendrar 

derechos, dependía exclusivamente del elemento formal de la escritura.  

 

La literalidad de dicho contrato, revive en el derecho mercantil para dar una solución 

jurídica a las costumbres relacionadas con los títulos valores.
178

 De esta forma, la doctrina 

jurídica elaboró la teoría de la literalidad, la cual no sólo tiene en el ámbito judicial una 

eficacia probatoria, sino que significa la exclusión de todas las convenciones extrañas al 

contenido del documento.  

 

                                                
176GARRIGUES, (Joaquín). Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág.53. 
177GÓMEZ CONTRERAS, (César Darío). Ibíd. Pág. 95. 
178SANIN ECHEVERRI. Ibíd. Pág. 23. 
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Respecto a este principio, indica SANÍN ECHEVERRIA
179

 que en el caso de las acciones, 

las guías de porte y otros títulos valores causales, la literalidad permite que se haga 

referencia expresa a otros documentos, sin incluirlos en el texto del título respectivo. 

Asimismo, que las excepciones que se funden en estos documentos, como el pacto social en 

el caso de las acciones, sean de recibo. Ello en el tanto, en estos títulos la causa de la 

obligación es la misma que aquella que presenta el negocio fundamental y por ende, todo 

tomador del título puede tener conocimiento acerca de lo que se está negociando.  

 

Lo anterior, permite distinguir entre una literalidad “directa” e “indirecta” en los títulos 

valores: 

 

(i) La literalidad directa significa que el contenido del derecho se desprende exclusivamente de 

la letra del título, por lo tanto, no es posible acudir a ninguna otra fuente. En este sentido, se 

hable de títulos “autosuficientes” para señalar aquellos en los que no es posible alegar 

circunstancias ajenas a su estricto tenor literal, aunque consten en escritura pública y se 

encuentren firmadas por ambas partes.  

 

Tal es el caso de los títulos cambiarios,180 que tienen un carácter de sustantividad que hace 

que se basten a sí mismos. En este sentido, según VIVANTE, la letra de cambio es un título 

destinado a circular que perdería su naturaleza si se necesitara de otros documentos para 

resolver sus ambigüedades.  

 

(ii) La literalidad indirecta implica que para la determinación del derecho es necesario acudir a 

otras fuentes extracartulares, de allí que se les denomine títulos de “remisión”. En este 

sentido, los derechos del remitente no resultan del exclusivo tenor del documento181, sino 

que para su determinación debe acudirse a otros diferentes de éste.  

 

                                                
179SANIN ECHEVERRI. Ibíd. Pág.24.  
180HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 53. 
181HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 53. 
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Tal es el caso de los títulos de participación e inversión, así como de los representativos de 

mercaderías.182  

 

Finalmente, cabe señalar que el fin primordial del principio de literalidad es la protección 

de la circulación de buena fe. En este sentido, ésta no actúa a favor de las partes que 

participan de convenciones directas, porque entre éstas sí es posible alegar situaciones 

derivadas de la relación subyacente, que no aparecen en el texto del título valor. En cambio, 

para las personas que han adquirido el título en el tráfico comercial, el contenido, 

extensión, modalidades de ejercicio y todo otro elemento principal o accesorio del derecho 

cartular, resulta únicamente del tenor literal del título valor.  

 

Sección III: Clasificación de los títulos valores 

 

Las clasificaciones que seguidamente se analizarán, adoptan como criterio de distinción 

entre los títulos valores, su ley de circulación, forma de emisión, función económica y 

finalmente, si se encuentran previstos o no en la legislación.  

 

Dichas clasificaciones fueron seleccionadas en atención a los objetivos perseguidos en el 

presente estudio, sin embargo, cabe indicar que las mismas no agotan el amplio elenco de 

criterios desarrollados por la doctrina para la agrupación de los títulos valores. En este 

sentido, los mismos han sido clasificados también, según el grado de incorporación del 

derecho al documento -títulos perfectos o imperfectos-, su relación con el negocio jurídico 

fundamental -títulos causales o abstractos-, su sustantividad -títulos principales o 

accesorios-, la persona del emisor -títulos públicos o privados- y la naturaleza del derecho 

que incorporan -títulos de carácter jurídico- obligatorio, jurídico- real, de participación-, 

entre otras formas.  

 

 

                                                
182TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág.88.  
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a. Según su régimen de circulación: títulos al portador, títulos a la orden y títulos 

nominativos 

 

Como fue analizado en su momento, al hacer referencia al régimen de circulación de los 

títulos valores, se alude al conjunto de requisitos que deben concurrir para que al ser 

transmitidos de un patrimonio a otro, su adquirente o poseedor se encuentre legitimado para 

el ejercicio del derecho en ellos incorporado. Dichos requisitos, varían según la clase de 

título valor transmitido y bajo este aspecto, los mismos se dividen en títulos al portador, a 

la orden y nominativos. 

 

a.1 Títulos al portador 

 

Los títulos al portador constituyen, según GARRIGUES, aquellos que “(…) designan como 

titular, no a una persona determinada, sino sencillamente al portador. Ésta designación 

puede hacerse o por medio de una cláusula expresa (cláusula “al portador”), o sin 

necesidad de cláusula alguna (la falta de toda designación implica la designación al 

portador).”
183

  

 

En sentido similar, el artículo 712 del Código de Comercio, establece que éstos son: “(…) 

los que, no expedidos a favor de una persona determinada, se transmiten por simple 

tradición, contengan o no la cláusula “al portador”.”  

 

El título al portador es entonces aquel expedido a favor de una persona indeterminada, pero 

determinable y cuya negociación se produce con la mera entrega del mismo. Este tipo de 

títulos garantizan el ejercicio del derecho documentado a todo tenedor, sin embargo, debe 

aclararse que su posesión no basta para ello, dado que dicho tenedor, además, de poseerlo 

debe exhibirlo a su deudor. Por consiguiente, para efectos de legitimación, debe cumplir 

con la tenencia del documento y la exhibición del mismo.  

 

                                                
183GARRIGUES, (Joaquín). Tratado de Derecho Mercantil. Ibíd. Pág. 16. 
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En relación con lo anterior, cabe indicar además, que el poseedor de un título de esta 

categoría, no necesita demostrar su titularidad sobre el mismo, en el tanto se erige a su 

favor una apariencia jurídica o presunción de titularidad frente a su emisor.
184

    

 

Por último, debe señalarse que en los títulos al portador, la innecesaria referencia a una 

persona en particular, la agilidad con la que pueden ser transmitidos y la consecuente 

facilidad para exigir la prestación, son características que permiten que en ellos se 

manifieste en sus máximas consecuencias la idea de la incorporación del derecho al 

documento, o como indica HERNÁNDEZ AGUILAR, “(…) la verdadera identificación de 

los títulos valores y los bienes muebles.”
185

  

 

Asimismo, es a razón de dichos aspectos, que los títulos al portador han llegado a ser 

considerados como los más apropiados para aquellos derechos destinados a ser objeto de 

continuas transmisiones, en las que poco interesa la personalidad de su titular.
186

  

 

a.2. Títulos a la orden 

 

Doctrinariamente se ha indicado que son títulos a la orden, “(…) los que designan como 

derecho- habiente a una persona determinada o a toda otra persona a la cual hay que 

pagar a la orden de aquella.”
187

  

 

En el mismo sentido, el Código de Comercio recoge el concepto en su artículo 693, 

señalando que son aquellos“(…) que se expiden a favor de una persona, o a su orden.”  

 

En los títulos a la orden, la circulación del documento y por consiguiente el ejercicio del 

derecho, depende exclusivamente de la voluntad del primer beneficiario o tomador del 

mismo, es decir, es éste quien decide su destino, sea cobrándolo personalmente, o bien 

                                                
184HUECK (Alfred) y CANARIS (Claus- Wilhelm). Derecho de los títulos valor. Primera Edición, Ariel S.A. 

Barcelona, España, 1988. Pág. 32. 
185HERNÁNDEZ AGUILAR, (Álvaro) y ESCOTO FERNÁNDEZ, (Carmen María). El Cobro de los Títulos 

Cambiarios (Acciones y Excepciones Cambiarias). Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2004. 

Pág 173. 
186HUECK y CANARIS. Op. cit. Pág 15. 
187GARRIGUES. Ibíd. Pág. 17. 
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transfiriéndolo a otro. Al respecto, señala GARRIGUES que la vocación de dichos títulos a 

circular y a no permanecer en manos del primer tomador, se manifiesta en la propia 

cláusula “a la orden”, dado que mediante ella“(…) el emisor promete pagar o hacer pagar 

no al tomador, sino a la persona a la que este ordene que se pague (…).”
188

  

     

Por otra parte, a diferencia de los títulos al portador, los títulos a la orden se transmiten 

mediante endoso, según lo establece el artículo 694 del Código de Comercio, lo que, sin 

embargo, debe ser entendido, como la entrega del documento debidamente endosado.  

 

Lo anterior, en el tanto, como indica BROSETA PONT:  

 

“(…) la transmisión de su propiedad y, con ella, la de la titularidad del derecho 

incorporado, se obtiene mediante un doble requisito: la cláusula de endoso o declaración 

escrita por el tenedor en el dorso del título y que contiene su voluntad de transmitirlo; y la 

tradición o entrega del documento a la persona en cuyo favor se ha redactado la 

cláusula.”
189

  

 

En lo que respecta a la legitimación para el ejercicio del derecho, como fue explicado en su 

momento, se establece que ésta opera en virtud de un doble elemento: la relación real con el 

título -su tenencia y exhibición-, y la coincidencia entre el portador del mismo y la persona 

designada en él como titular.
190

  

 

Entre los títulos que participan de dicha forma de circulación, se encuentran la letra de 

cambio y el cheque, a los cuales incluso se presume la cláusula a la orden por disposición 

del artículo 693 del Código de Comercio. Asimismo, se considera dentro de dicha categoría 

el pagaré.   

 

                                                
188GARRIGUES. Ibíd. Pág. 115. 
189BROSETA PONT (Manuel). Manual de Derecho Mercantil. Novena Edición. Editorial Tecnos S.A. 

Madrid, España, 1991. Pág. 597. 
190GARRIGUES. Ibíd. Pág. 19 
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a.3 Títulos nominativos 

 

Los títulos nominativos, según VIVANTE, son aquellos,  

 

“(…) títulos de crédito emitidos a nombre de una persona determinada, cuya transmisión 

no es perfecta sino cuando se registra en los libros del deudor (entidad emisora). (…) Se 

distinguen esencialmente de los títulos de crédito a la orden y al portador, porque se 

transfieren con el freno de su respectiva inscripción en el registro del deudor, que sirve 

para proteger al titular contra el peligro de perder el crédito con la pérdida del título.”
191

  

 

Asimismo, recogiendo el concepto expuesto por el autor, el artículo 687 del Código de 

Comercio dispone que son “(…) los expedidos a favor de persona determinada, cuyo 

nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento como en el registro que deberá 

llevar al efecto el emisor. (…)”  

 

La designación del titular del documento tanto en su literal, como en los registros del 

emisor, presenta particular importancia en los títulos nominativos, dado que según continúa 

indicando el artículo en estudio, de no llevarse a cabo ambas inscripciones, ningún acto u 

operación que se realice con ellos surtirá efectos contra dicho emisor o frente a terceros. En 

este sentido, en ellos se eleva a condición sine qua non la mención del beneficiario del 

mismo en dos lugares distintos, en el entendido de que:  

 

“Mientras el título no se ha registrado y expedido en nombre del nuevo titular, éste no es 

titular de los derechos respectivos frente al deudor y frente a los terceros; sólo puede obrar 

con respecto al que le ha transmitido el título.”
192

  

   

Partiendo de lo anterior, cabe indicar entonces que los títulos en cuestión se caracterizan 

frente a aquellos al portador y a la orden, por presentar una más compleja y rigurosa forma 

de circulación, ello en cuanto no solamente se requiere para la transmisión efectiva del 

                                                
191VIVANTE, (Cesare). Tratado de Derecho Mercantil. Ibíd. Pág. 180. Dicha definición la comparte también 

ASCARELLI (Tullio). Derecho Mercantil. Editorial Porrúa HNOS y CIA. México D.F, México, 1940. Pág. 

457. 
192ASCARELLI. Op. cit. Pág. 458. 
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título y la consecuente posibilidad de ejercitar los derechos que documenta, su simple 

entrega o ella y su respectivo endoso, sino además, es necesario contar con una específica 

colaboración del emisor. En otros términos, para su transmisión y adquisición de la facultad 

señalada, debe concurrir un doble elemento: un endoso necesariamente nominativo y la 

inscripción del nuevo titular en los registros del deudor, mecanismo de transmisión 

conocido con el nombre de doble intestación o “transfert”
193

 y que recoge el artículo 688 

del Código de Comercio.  

 

Ahora bien, para que el tenedor de un título nominativo se encuentre legitimado 

activamente, es necesario que lo exhiba al deudor, demuestre que éste fue emitido a su 

favor, o bien que el mismo fue endosado a su nombre y dada la naturaleza nominativa del 

endoso, si el título fue objeto de varios, debe hacer ver al deudor que éstos fueron 

realizados de manera consecutiva e ininterrumpida. Además, de ello, como se indicó, en 

virtud de la posesión calificada que rige con respecto a dichos títulos, debe aparecer inscrito 

en los libros del emisor.  

 

Entre los ejemplos que se encuentran dentro de esta categoría de documentos, cabe 

mencionar la acción de las sociedades anónimas, tal y como lo consagra el artículo 120, en 

relación con el 261 del Código de Comercio.  

 

b. Según su forma de emisión: títulos individuales y títulos en masa 

 

En estrecha relación con la clasificación que distingue entre los títulos cambiarios, 

representativos de mercaderías y de inversión, que posteriormente se analizará, la presente 

parte de la distinta forma en que los mismos se originan como títulos valores.  

 

 

 

                                                
193CERTAD MAROTO. Comentario a la reforma operada por la Ley Reguladora del Mercado de Valores al 

Libro III de los títulos valores del Código de Comercio. Ibíd. Pág. 23.  
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b.1 Títulos individuales 

 

Los títulos individuales o singulares, son aquellos emitidos separada o aisladamente, 

producto de relaciones subyacentes con rasgos particulares y que en consonancia con éstas, 

presentan un determinado contenido. En este sentido, según indica BARBIERI, 

 

 “(…) tienen existencia en forma particular, siendo su creación uno a uno y con 

posibilidad de ser cobrados independientemente, sin depender de la suerte de los 

demás.”
194

 

 

Entre los ejemplos de ellos, se suelen citar los títulos cambiarios -la letra de cambio, el 

cheque y el pagaré- y los títulos representativos de mercadería -la guía de porte y el 

conocimiento de embarque-.
195

  

 

b.2 Títulos en masa  

 

Los títulos en masa o en serie, no obstante al igual que los anteriores resultan de una única 

declaración de voluntad por parte de su emisor, se caracterizan por su origen en conjunto y 

contenido uniforme. En este sentido, se ha indicado que son documentos  

 

“(…) emitidos en cantidades considerables, a los que se identifica con números 

correlativos y que son eminentemente fungibles, o sea que pueden ser remplazados por 

otros de su misma especie y serie, sin que ello afecte los derechos de su portador.”
196

  

 

Por otra parte, constituye una característica particular de algunos de ellos, el hecho de que 

la prestación a la que tiene derecho su portador puede ser más que la de percibir una suma 

de dinero, como en el caso de las acciones emitidas por las sociedades anónimas, cuyos 

titulares ostentan una variedad de derechos.
197

  

                                                
194BARBIERI, (Pablo). Manual de Títulos Circulatorios. Editorial Universidad. Buenos Aires, Argentina, 

1994. Pág. 325. 
195GARRIGUES. Ibíd. Pág. 16. CERTAD MAROTO. Apuntes en tema de títulos accionarios. Ibíd. Pág. 176. 
196BARBIERI. Op. cit. Pág. 325. 
197BARBIERI. Ibíd. Pág. 326. 
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Los títulos en masa o serie, como se retomará al tratar los títulos de inversión, dada su 

particular sustituibilidad han sido catalogados como los más aptos para aquellas 

transacciones que tienen lugar en los mercados de valores. Ello, en el entendido que:“(…) 

los negocios bursátiles recaen normalmente sobre cosas fungibles (…), es decir, sobre 

aquellas en que no importa la entrega de determinados objetos singulares, sino del 

quantum convenido, de la clase y calidad estipuladas.”
198

 

 

En relación con lo anterior, es en estos títulos en los cuales se ha acentuado la tendencia 

dirigida a sustituir la representación cartular o material del derecho incorporado, por un 

sistema informático alterno o de anotaciones electrónicas en cuenta, que como en su 

momento se analizará, permite reducir los costos que en atención a su cantidad implica su 

emisión, manipulación y custodia, así como agilizar su circulación.   

 

c. Según su función económica: títulos cambiarios, títulos representativos de 

mercaderías y títulos de inversión 

 

Partiendo de la clasificación empírica que realiza el Derecho estadounidense, los títulos 

valores se dividen en títulos cambiarios -negotiable instruments-, representativos de 

mercaderías -documents of tittle- y de inversión -investment securities-.
199

 

 

c.1 Títulos cambiarios 

 

Los títulos cambiarios, son aquellos documentos que presentan como principal función el 

fungir como mecanismos de crédito y pago a corto plazo.
200

 Dentro de esta categoría, se 

encuentran la letra de cambio, el pagaré y el cheque, los primeros utilizados generalmente 

para satisfacer necesidades de crédito, mientras el cheque, para servir como instrumento de 

pago.  

                                                
198RUIZ CABRERO, (Jaime). Los contratos bursátiles. Centro de documentación bancaria y bursátil, S.E. 

Madrid, España, 1987. Citado por ROJAS CHAN, (Anayancy). Títulos en masa, valores negociables e 

instrumentos financieros. Iuvstitia No. 177-178. San José, Costa Rica, 2001. Pág. 40.  
199Uniform Commercial Code de 1952, artículos 3, 7 y 9.  
200ROJAS CHAN. Op. cit. Pág.40 



98 

 

 

En este sentido, señalando sus similitudes y diferencias, indica GÓMEZ LEO lo siguiente:  

 

“La letra de cambio es un instrumento de crédito; su creación o transmisión se produce 

como consecuencia de una operación de crédito (…). Comparte esa naturaleza con el 

pagaré; ambos instrumentos son entregados pro solvendo (…) El cheque, en cambio, a 

pesar de que también se lo entrega pro solvendo (…), es un instrumento de pago, que se 

libra para ser presentado prontamente al cobro (…) se trata del documento idóneo para 

disponer de la provisión de fondos existentes en el banco girado.”
201

  

 

Por su parte, TORREALBA TORUÑO los describe como documentos que permiten el 

funcionamiento de un mercado de recursos financieros para operaciones de crédito a corto 

plazo.
202

 Ello en el entendido, de ser instrumentos a disposición de los particulares que 

encuentran en ellos una posibilidad de financiamiento; así como de los comerciantes, que al 

concertar ventas pagaderas a plazo con sus clientes, pueden documentar el precio adeudado 

en un título cambiario, posteriormente descontado por una entidad bancaria.     

 

Respecto a sus características propias, los títulos cambiarios se distinguen por constituir:  

 

“(…) títulos valores generalmente a la orden, es decir, transmisibles por medio de endoso, 

formales, literales y abstractos, autónomos, que contienen la obligación de pagar o de 

hacer pagar al legítimo poseedor, y a su vencimiento, la suma indicada en el título, 

vinculando solidariamente a todos los suscriptores del mismo y gozando de eficacia 

ejecutiva.”
203

 

 

                                                
201GÓMEZ LEO, (Osvaldo). Manual de Derecho Cambiario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina, 

1991. Pág 16. En la misma línea del autor, señalan HUECK y CANARIS: “Mientras la letra de cambio es 
(…) fundamentalmente un medio de crédito, el cheque es exclusivamente un medio de pago. En ello radica la 

mayor diferencia económica entre ambos y ello explica también su diferente tratamiento jurídico.” HUECK y 

CANARIS. Ibíd. Pág. 238. Debe indicarse que en la actualidad dichos documentos son utilizados también 

para otras finalidades, (por ejemplo, como medios de garantía), sin embargo, lo descrito por ambos autores 

constituye la función para el cual los mismos fueron concebidos.   
202TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 24. 
203CERTAD MAROTO. De los títulos valores y de los títulos cambiarios en general. Revista de Ciencias 

Jurídicas No. 30. San José, Costa Rica, 1976. Pág. 56. 



99 

 

En términos similares, GÓMEZ LEO los describe como: 

 

“(…) títulos de crédito, abstractos, formales y completos, representativos de una suma 

determinada de dinero, pagaderos a corto plazo, naturalmente negociables, cuyo 

libramiento o transmisión no produce novación de la deuda que le puede servir de causa, y 

que (…) deben contener la denominación del documento de que se trate en su texto 

esencial.”
204

  

 

Partiendo de lo anterior, los títulos cambiarios se distinguen por ser “abstractos”, es decir, 

por concurrir en ellos una abstracción en beneficio de los acreedores cambiarios, 

adquirentes de buena fe del título, que desvincula jurídicamente la obligación documentada 

de la relación fundamental que motivó su emisión y circulación. Dicha abstracción, en 

conjunto con la autonomía de las obligaciones cambiarias, además, impide que tal relación 

sirva de fundamento al deudor para la oposición de defensas o excepciones, dirigidas a 

enervar una acción de cobro interpuesta por su acreedor. En este sentido, es en virtud de 

ambas cualidades que en cada una de las adquisiciones de un título cambiario, el 

endosatario, descontador de una letra de cambio o pagador de un cheque, permanece ajeno 

a las vicisitudes del negocio jurídico que lo sucedió.  

 

Asimismo, los títulos cambiarios se caracterizan por una literalidad que no permite el 

remitirse a documentos o actos externos a ellos, a fin de integrar o modificar lo establecido 

en su texto. En este sentido, al igual que los caracteres antes señalados, el ser títulos 

“completos” representa una ventaja para sus tenedores, en el tanto asegura que su situación 

jurídica será regulada exclusivamente por lo expresado en ellos.  

 

Los títulos en cuestión, presentan además, un particular formalismo que exige la presencia 

en ellos de determinados requisitos esenciales e impide su existencia como tales, de ser 

éstos omitidos. Dicha rigurosidad, se comprende en relación con los principios ya 

expuestos, dado que, al ser el título cambiario un documento “abstracto” y “completo” debe 

reunir todos requisitos para que, quien lo emita o adquiera, conozca exactamente el tipo de 

                                                
204GÓMEZ LEO. Ibíd. Pág. 16. 
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documento de que se trata, así como el alcance de la obligación o del derecho que 

representa.      

 

Finalmente, en el entendido de constituir los títulos cambiarios instrumentos que persiguen 

servir ágilmente a diversas finalidades económicas, se distinguen por contar con una 

expedita y ágil ley de circulación, así como por asegurar a su tomador la satisfacción de su 

crédito, sujetando solidariamente a todos sus suscriptores como responsables del pago 

íntegro de la obligación. Esto último, mediante el ejercicio de la denominada acción directa 

y de regreso, que sólo el titular de un documento cambiario puede oponer respectivamente, 

frente a su obligado principal o los regresivos.
205

  

 

 c.2 Títulos representativos de mercaderías 

 

Los títulos representativos de mercaderías, constituyen aquellos que:  

 

“(…) contienen la promesa hecha por quien ha recibido mercaderías específicas para su 

transporte o custodia, de entregarlas a quien resulte poseedor en regla del título 

respectivo. (…) la circulación del título importa también circulación de la mercancía en él 

mencionada y la posibilidad de disponer de ella, transfiriéndola o dándola en garantía, 

con la simple transmisión y entrega del título.”
206

 

 

En este sentido, son documentos que sirven para facilitar a su titular la transmisión de la 

mercadería que representan, dado que no sólo le confieren un derecho de crédito a su 

restitución, sino también, un poder de disposición sobre ella de carácter jurídico-real.
207

 

 

El concepto anterior, se encuentra establecido en el artículo 684 del Código de Comercio, al 

disponerse que los títulos representativos de mercaderías, “(…) atribuyen a su poseedor 

legítimo el derecho exclusivo de disponer de las que en ellos se mencionen.”  

                                                
205Artículos 787 para la letra de cambio, 802 inciso d. para el pagaré y 816 del Código de Comercio para el 

cheque.  
206TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág 25. 
207GARRIGUES. Ibíd. Pág. 15.   
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Entre los títulos de dicha categoría, se suelen citar el conocimiento de embarque, la guía de 

porte y los certificados de depósito en almacenes generales.  

 

Partiendo de lo señalado, los títulos en cuestión se caracterizan por incorporar un derecho 

personal, que consiste en la restitución de los bienes a los cuales éste se refiere, y mismo 

tiempo, ser un símbolo de ellos. Así, quien resulte poseedor del título, lo es también de la 

mercadería, y valiéndose del mismo como instrumento de transmisión, puede disponer de 

su posesión.
208

  

 

En dicho aspecto, radica precisamente la función económica y comercial de los títulos 

representativos, dado que constituye una ventaja para su poseedor el poder ejercer una 

disposición real de las cosas inmovilizadas, sea en un almacén de depósito o en transporte, 

sin necesidad de modificar su situación. Dichos documentos, al funcionar en los actos de 

transmisión como si fueran la propia mercadería, facilitan su negociación y aseguran a su 

tomador que ésta le será restituida por quien la posee materialmente, dado que al mantener 

el documento en su posesión, es también poseedor de ésta, sea a título de dominio o de 

garantía según el contrato que fundamente su transmisión.
209

   

 

Finalmente, en cuanto a su régimen de circulación, debe indicarse que éste depende de lo 

previsto en la disciplina particular del documento representativo respectivo, caso por 

ejemplo de la guía de porte, para la cual el artículo 331 del Código de Comercio dispone 

que puede ser emitida como título a la orden o al portador, y por ende, transmisible por 

medio de endoso o simple tradición. En este sentido, la circulación de dichos títulos, así 

como el medio por el cual su poseedor se legitima para el ejercicio de sus derechos, no 

presenta particularidad alguna en relación con los demás títulos valores, sino que ésta se 

aprecia, al atenderse el ya mencionado efecto que produce su transmisión. 

 

 

                                                
208GARRIGUES. Ibíd. Pág. 763. Dicha posesión la califica GARRIGUES como “jurídica” o “mediata”, dado 

que, quien la ostenta materialmente o de forma inmediata es su depositario o porteador. 
209GARRIGUES. Ibíd. Pág. 764. 
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c.3 Títulos de inversión 

 

Al lado de los títulos cambiarios y de los representativos de mercaderías, los títulos de 

inversión, también conocidos como títulos en masa o en serie y valores mobiliarios, según 

el derecho francés, conforman la tercera categoría de documentos dentro del género de los 

títulos valor.
210

  

 

Los títulos de inversión, se definen como aquellos que producto de una única declaración 

de voluntad por parte de su emisor, surgen en forma masiva y en términos idénticos, en 

cuanto a denominación, moneda de inversión, plazo, tasa de interés, periodicidad, fecha de 

emisión y vencimiento. En otras palabras, son títulos de naturaleza fungible, sustituible o 

intercambiable entre sí, y por ello, ágilmente negociables en los mercados de valores.
211

  

 

En este sentido, como indica ROJAS CHAN:  

 

“(…) ligada a la fungibilidad del mismo radica su fácil transmisibilidad. Se trata de 

valores que pueden ser objeto de múltiples y sucesivas negociaciones e incluso debido a la 

facilidad que existe para adquirir títulos de la misma clase, pueden ser negociados aún sin 

contar con éstos (…).”
212

  

 

Por su parte, CERTAD MAROTO define el valor mobiliario como:  

 

“(…) documento que tiene que ser emitido en masa; esto es, son valores llamados también 

“seriales”, por cuanto se emiten en serie y se caracterizan porque la emisión se realiza 

con identidad de derechos para sus tenedores, lo que no ocurre cuando se trata de la 

emisión de otros títulos valores, aún cuando se haga en masa o en serie. Además, la 

emisión de estos títulos supone, para aquel que los va a adquirir, una adhesión a las 

                                                
210En el derecho francés, la noción de valor mobiliario (“valeurs mobilières”), como documento emitido en 

forma masiva, surgió para distinguir los títulos de tal carácter de aquellos expedidos individualmente (effects 

du commerce). Sin embargo, dicho concepto ha variado a fin de integrar dentro de la categoría, nuevos 

mecanismos de negociación que no corresponden con sus rasgos tradicionales. Asimismo, ha presentado 

cambios en su forma de representación, producto del fenómeno de la desmaterialización.    
211ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 39. 
212ROJAS CHAN. Ibíd. Pág 40. 
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características y a las condiciones inherentes al título mismo, es decir, incorporadas al 

título.”
213

  

 

Como se desprende de los conceptos anteriores, dada su característica forma de emisión, 

uniformidad y fungibilidad, dichos títulos son especialmente aptos para aquellos mercados 

en los que predominan los términos económicos de las transacciones, sobre las 

circunstancias personales y subjetivas de los contratantes. En este sentido, pertenecen a esta 

categoría, por ejemplo, las acciones y obligaciones emitidas por las sociedades anónimas -

artículos 120 y 106 respectivamente, del Código de Comercio-, así como los títulos de 

deuda pública de las entidades estatales.
214

 

 

Por otra parte, dentro de la presente especie de documentos -en este caso denominados 

títulos de participación en sentido amplio-, doctrinariamente, se suele realizar una 

distinción entre aquellos que confieren a su titular únicamente derechos de carácter 

patrimonial, y los que además, de éstos, le otorgan derechos de tipo corporativo -llamados 

títulos de participación en sentido estricto-. En otros términos, con estos últimos títulos, su 

titular no sólo ostenta un derecho de carácter crediticio contra la entidad emisora, sino 

también, el de participar en calidad de asociado en los negocios sociales que la misma 

desarrolle.215 

 

Dicha distinción, se aprecia en relación con las acciones y obligaciones emitidas por las 

sociedades anónimas, dado que, a pesar de ser ambos títulos de inversión, a diferencia de 

las primeras que atribuyen a su titular la calidad de socio y, según su porcentaje en el 

capital social, permiten su participación en ella con una variedad de derechos -por ejemplo, 

de carácter corporativo, como el derecho al voto o a información y de naturaleza 

patrimonial, como el de participar en sus dividendos-; las obligaciones que ésta emita, en el 

                                                
213CERTAD MAROTO, (Gastón). Reflexiones sobre el mercado de valores costarricenses. (II) Algunos 
aspectos jurídicos de la negociabilidad de valores en bolsa. Revista Judicial No. 42. San José, Costa Rica, 

1988. Pág. 19.  
214Además de ellos, agrega HERNÁNDEZ AGUILAR las acciones emitidas por sociedades en comandita por 

acciones (artículos 59 inciso b, 68 y 74 del Código de Comercio). HERNÁNDEZ AGUILAR, (Álvaro). 

Títulos Valores y Anotaciones en Cuenta. Ibíd. Pág. 171.    
215SABALLOS POMARES (Héctor Román) y TORREALBA NAVAS (Federico de Jesús). Títulos de 

Inversión y Títulos de Deuda Pública. Tesis de grado para optar por el título de Licenciados en Derecho. 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. San José, Costa Rica, 1991. Pág. 7. 
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tanto constituyen partes alícuotas de un emprésito contraído por la sociedad con el público, 

no otorgan al obligacionista participación alguna sobre su capital, sino sólo la calidad de 

acreedor.216  

 

En este sentido, se esclarece entonces que el contenido del valor documentado en el título 

de inversión puede ser de variada naturaleza, “(…) puede consistir en un derecho de 

crédito, básicamente centrado en la devolución de los recursos prestados (p. ej., las 

obligaciones), o en un derecho de índole participativa que supone el reconocimiento al 

inversor de un derecho de propiedad en el patrimonio del emisor (v. gr., las acciones) 

(…).”217  

 

Atendiendo propiamente la finalidad económica perseguida con su emisión, los títulos de 

inversión se caracterizan por permitir a las empresas satisfacer sus necesidades financieras, 

sirviendo como instrumentos que permiten captar el ahorro del público, por medio de su 

oferta y colocación en los mercados de valores. En otras palabras, estos:  

 

“(…) sirven para recolectar el capital de las grandes compañías u otros medios 

financieros a largo plazo para instalaciones fijas e inversiones permanentes o de lenta 

recuperación, y naturalmente, son ellos los que más cuentan en el desarrollo económico, 

porque sólo mediante títulos de inversión es posible reunir las grandes cantidades de 

ahorro público que requieren las empresas (…).”
218

  

 

Finalmente, puede decirse que los títulos de inversión incorporan valores o derechos de 

contenido patrimonial -o en su caso también corporativos-, que permiten su negociación 

aplicando el régimen jurídico de los títulos valores, y cuya particularidad radica, en el 

hecho de no ser librados singularmente producto de operaciones comerciales -como los 

                                                
216HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 173. 
217CORTÉS, (Luis Javier). El Mercado de Valores (I) Organización. En URÍA y MENÉNDEZ. Curso de 

Derecho Mercantil. Tomo I. Civitas Ediciones. Madrid, España. Pág. 355.        
218TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 26. 
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títulos cambiarios-, es decir, en constituir valores cartáceos agrupados en emisiones 

homogéneas, como consecuencia de una operación estrictamente financiera.
219

  

 

d. Según se encuentren previstos o no en la legislación: títulos valores típicos, 

socialmente típicos y atípicos 

 

La presente clasificación, responde a la posibilidad o no de crear nuevos tipos de 

documentos cartulares sin autorización legislativa expresa, o como en su momento se 

analizó, al reconocimiento legal del principio de libertad de emisión de títulos valores.  

 

d.1 Títulos valores típicos 

 

Los títulos valores típicos o “nominados”, son aquellos previstos en la legislación mediante 

una normativa especial que delimita sus características particulares, y concurre con la 

disciplina general, aplicable a todos los documentos cartulares. En este sentido, a dichas 

normas generales les corresponde integrar el régimen exclusivo de cada título valor y fungir 

como medio para su interpretación, en aquellos aspectos coincidentes.  

 

Entre los documentos que conforman la presente categoría de títulos, por ejemplo, se 

encuentran dentro Código de Comercio: la letra de cambio -artículos 727 al 797-, el pagaré 

-artículos 799 al 802-, el cheque -artículos 803 al 840-, la guía de porte -artículos 329 a 

332- y las acciones emitidas por las sociedades anónimas -artículos 120 al 139 bis.-. Sin 

embargo, existen también otros documentos cartulares típicos, que pese a ser mencionados 

en dicho cuerpo normativo y serles aplicable el régimen general de los títulos valores, son 

desarrollados en otras regulaciones especiales, como sucede con los títulos de deuda 

pública emitidos por las entidades estatales -artículo 685-.  

 

 

 

                                                
219CORTÉS. Op. cit. Pág. 353. 
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d.2 Títulos valores socialmente típicos  

 

Los títulos valores de creación social, son aquellos que sin encontrarse previstos legalmente 

como títulos valores, se consideran documentos cartulares dado que incorporan una 

obligación y presentan una extendida aceptación y uso en el tráfico comercial, según los 

principios y características propias de dichos documentos.
220

 En este sentido, les son 

aplicables las disposiciones generales de los títulos valores. 

 

Asimismo, los títulos en cuestión son una manifestación de la incapacidad de la norma 

escrita como fuente creadora de títulos valores y de la incorrecta práctica legislativa, 

tendiente a describirlos recurriendo a definiciones dogmáticas apartadas de la realidad 

social. En otros términos, estos documentos confirman que el verdadero origen de los 

títulos valores se encuentra en los usos y costumbres desarrollados por los comerciantes y 

en dicha realidad.  

 

Ahora bien, frente a este fenómeno de creación espontánea de títulos valores, es de 

importancia conocer con precisión, cuándo y bajo qué condiciones un determinado 

documento utilizado en la práctica de los negocios asume tal carácter, y por consiguiente, 

es regulado por sus normas especiales y no por las establecidas para los documentos en 

general -simples documentos probatorios, de legitimación o títulos impropios-. En este 

sentido, se debe saber cuándo se está frente a una “fattispecie” de título valor, transmisible 

por medio de su particular régimen de circulación y no con las dificultades propias del 

mecanismo de la cesión.   

 

En relación con lo anterior, a fin de evitar un uso abusivo y arbitrario del principio de 

libertad de emisión de títulos valores, con fundamento en el ejercicio de la autonomía 

privada, se han llegado a establecer diversos principios para la creación de nuevos 

documentos cartulares.
221

 En primer lugar, señala cierta doctrina, que ésta debe darse en el 

                                                
220CAPELLA MOLINA, (Gino). La libertad de emisión en materia de títulos valores. Ibíd. Pág. 10. En igual 

sentido, BARBIERI. Ibíd. Pág. 95. 
221Al respecto indica CERTAD MAROTO: “(…) no estamos del todo convencidos de la admisibilidad, en el 

ordenamiento jurídico mercantil vigente, de la existencia de una total libertad de creación (o emisión) de los 

títulos valores.” CERTAD MAROTO. Sobre el llamado principio de libertad de creación (o de emisión) de 
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seno de una actividad empresarial; y en segundo lugar, que el documento originado en ella 

sea admitido en la sociedad, como un título que incorpora derechos y obligaciones, legitima 

a su tenedor y es circulable.
222

 

 

Ahora bien, además, de dichas pautas, otros autores indican que el título creado debe 

presentar también naturaleza causal, ello en atención al principio de causalidad de las 

obligaciones, reconocido en el artículo 627 inciso 3) del Código Civil, y aplicable en sede 

comercial, en virtud del artículo 2 del Código de Comercio.
223

 

 
 

d.3 Títulos valores atípicos 

 

Los títulos valores atípicos, se definen como aquellos ausentes en la legislación comercial, 

pero que a diferencia de los títulos socialmente típicos, que como se indicó, tampoco son 

contemplados por ésta expresamente, no presentan en la práctica tal difusión que permita 

reconocerles una tipicidad social. En este sentido, indica CAPELLA MOLINA, que al no 

ser previstos por la ley, ni admitidos socialmente como títulos valores, quedan fuera de todo 

esquema de regulación.
224

 

 

Ejemplo de esta especie de documentos, constituye la libreta de ahorros al portador, dado 

que en nuestro medio no se concibe como título valor, pero si ha conformado tal categoría 

en otros ordenamientos.
225

   

 

                                                                                                                                               
títulos valores. Ibíd. Pág. 39. Asimismo, pero refiriéndose específicamente a los valores mobiliarios, establece 

HERNÁNDEZ AGUILAR: “Los esquemas básicos de nuestro sistema de Derecho Privado no parecen dar 

cabida a un principio de libertad absoluta para la creación de posiciones jurídicas o, en su caso, de 

obligaciones, sometidas a los principios de autonomía y literalidad, susceptibles, por ello, de ser transmitidas 

con arreglo a modos traslativos cartulares o informáticos, en lo que los efectos propios de la causalidad de 

las obligaciones nacidas de los diferentes títulos traslativos (…) queden total o parcialmente excluidos entre 
quienes hayan sido parte de los sucesivos negocios (…).” HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 192.    

222CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 40.  
223HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 188. En igual sentido, CAPELLA MOLINA. Ibíd. Pág. 12. Sin 

embargo, no comparte tal postura CERTAD MAROTO, al indicar que la regulación de los títulos valores 

“(…) hace excepción al principio de causalidad de las obligaciones, como hipótesis general y no como una 

suma de hipótesis típicas.” CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 39.  
224CAPELLA MOLINA. Ibíd. Pág. 10. 
225CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 83.  
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Sección IV: Régimen de excepciones en materia de títulos valores 

 

a. El derecho de defensa cartular 

 

La excepción, como parte integrante del derecho de defensa cartular, se define como el 

medio por el cual el deudor ejercita su derecho de oposición ante una gestión cobratoria 

judicial o extrajudicial de un título valor. En cuanto a su sentido genérico, manifiesta 

HERNÁNDEZ AGUILAR lo siguiente:  

 

“(…) como existe un derecho, ejercitado por medio de la pretensión, usado exclusivamente 

por el accionante, actor o demandante, también existe la excepción, que es el motivo 

jurídico que el demandado alega para hacer ineficaz la acción del demandante (…).”
226

  

 

Partiendo entonces de la premisa, de que todo derecho crediticio a favor de un sujeto 

presenta el correlativo deber del otro de satisfacerlo, frente a la pretensión de cobro 

ejercitada por parte de un acreedor a través del instituto de la acción, dada la bilateralidad 

de la misma, su deudor cuenta con la posibilidad de oponerse a ella por medio de la figura 

de la excepción. Al respecto, el jurista italiano CHIOVENDA, analizando la actividad 

defensiva del demandado y las razones en las que ésta puede encontrarse fundada, delimita 

el concepto de excepción mediante tres diversas acepciones convergentes, que reducen 

gradualmente el alcance del instituto. Así, indica el autor:  

 

“a. En un sentido general, excepción significa cualquier medio del que se sirve el 

demandado para justificar la demanda de desestimación, y, por tanto, también la simple 

negación del fundamento de la demanda actora; también en este sentido general se 

comprende corrientemente, y a veces por la misma ley, las impugnaciones que refieren a la 

regularidad del procedimiento. 

 

                                                
226HERNÁNDEZ AGUILAR, (Álvaro) y ESCOTO FERNÁNDEZ, (Carmen María). El Cobro de los Títulos 

Cambiarios (Acciones y Excepciones Cambiarias). Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica, 2004. 

Pág. 168.  
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b. En un sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que no consista en la 

simple negación del hecho constitutivo afirmado por el actor, sino en la contraposición de 

un hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo 

afirmado por el actor, y, por tanto, la acción (ejemplo: excepciones de simulación, de 

pago, de novación).  

 

c. En sentido todavía más estricto, excepción comprende (…) sólo la contraposición al 

hecho constitutivo afirmado por el actor de hechos impeditivos y extintivos tales que por sí 

mismos no excluyen la acción (tanto, que si son afirmados por el actor, el juez no puede 

tenerlos en cuenta); pero que dan al demandado el poder jurídico de anular la acción. 

Ejemplo: excepciones de prescripción, de incapacidad, de dolo, de violencia, de error. Esta 

última llámese excepción en sentido propio.”
227

  

 

Por su parte, HERNÁNDEZ AGUILAR estudia el concepto en cuestión refiriéndose a él, 

como CHIOVENDA, con tres diversos significados. En un sentido general, como  

“(…) defensa del demandado, incluyendo la simple negociación (sic) del fundamento de la 

demanda”; en un sentido más estricto como, “(…) toda defensa de mérito que no consista 

en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en la contraposición de un 

hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos jurídicos, por tanto, la pretensión”; y 

con un alcance aún más restringido como, “(…) la oposición de hechos afirmados que por 

sí mismos no son excluyentes de la acción, pero que dan al demandado el poder jurídico de 

anularla (…); se presentan como contraderechos frente a la acción”.
228

 

 

Dado entonces que el concepto de excepción, es susceptible de ser analizado bajo diferentes 

enfoques, cabe aclarar que para efectos de la presente exposición se entenderá por dicho 

instituto, toda circunstancia de hecho o de derecho que cuestione la validez del derecho 

                                                
227CHIOVENDA, (Giuseppe). Instituciones de derecho procesal civil. Valleta ediciones S.R.L. Volumen I, 

Primera edición. Buenos Aires, Argentina, 2005. Págs. 295 y 296. 
228HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 169. 
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subjetivo que reclama el acreedor, o la eficacia de su ejercicio a través de una acción 

cobratoria.
229

 

  

Por otra parte, se seguirá el criterio adoptado por CERTAD MAROTO con respecto a que, 

a pesar de que al deudor cambiario, directo o regresivo, se le conceden legalmente como 

medios para oponerse a la gestión cobratoria del tenedor del título, no sólo el elenco de 

excepciones cartulares, sino también la demostración de que dicho tenedor carece de 

legitimación activa o titularidad sobre el crédito cambiario que pretende cobrar, dicha 

alegación más que una excepción cartular consiste en cuestionar su investidura formal, es 

decir, su condición de tal en la relación cartular y por ende, un presupuesto para el válido 

ejercicio del derecho incorporado en el título.
230

 

  

En este sentido, como afirma dicho autor:  

 

“(…) la determinación de la legitimación cartular constituye una cuestión previa –

prejudicial– a la investigación de la responsabilidad del deudor, (…) la falta de 

legitimación cartular no puede ser una excepción cartular sino un presupuesto sine qua 

non de la gestión cobratoria (judicial y extrajudicial).”
231

  

 

Dicha tesis, por su parte, la expone también PAZ- ARES de la siguiente manera:  

 

“(…) la falta de legitimación formal no constituye un medio de defensa del deudor, sino la 

atribución al acreedor del onus probandi de su condición de tal. Por el contrario, la falta 

de legitimación material representa una circunstancia que efectivamente puede ser 

invocada por el deudor para defenderse y denegar la pretensión. Ahora bien, en rigor no 

                                                
229PAZ- ARES, (Cándido). Las Excepciones Cambiarias. Derecho Cambiario. Estudio sobre la Ley 
Cambiaria y del Cheque. Editorial Civitas S.A. Madrid, España, 1992. Pág. 254.   
230CERTAD MAROTO, (Gastón). Las Excepciones Cambiarias. Revista de Ciencias Jurídicas No. 112. San 

José, Costa Rica, 2007. Pág. 91. 
231CERTAD MAROTO. Op.cit. Pág. 91. En relación con lo mencionado, se debe aclarar que el autor 

reconoce que el defecto de legitimación cartular activa podría ser caracterizada como excepción personal y 

objetiva, si se considera como excepción en sentido técnico. Sin embargo, citando a MARTORANO, reafirma 

su tesis en el sentido de que la posesión calificada de un título valor, más que una excepción frente al ejercicio 

del derecho, es un hecho constitutivo de la pretensión cartular. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 98.  
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puede calificarse de excepción puesto que no pone en tela de juicio la validez o la eficacia 

del derecho que se ejercita, sino la incumbencia de éste al reclamante.”
232

  

 

Respecto al alcance que en materia de títulos valores presenta el derecho de defensa del 

deudor cambiario, debe señalarse que éste, en comparación con su amplitud dentro de otras 

ramas del derecho, se encuentra sumamente restringido. En este sentido, cabe indicar que el 

sustento de dicha limitación radica en que históricamente el título valor ha sido 

desarrollado como categoría jurídica destinada a proteger los intereses crediticios de la 

parte acreedora de la relación cambiaria, a fortalecer su posición jurídica frente a su deudor 

y por ello, a otorgarle seguridad jurídica en relación con la satisfacción de su crédito.
233

  

 

Asimismo, dicha limitación se relaciona también con la agilidad que debe presentar el 

cobro de los títulos valores, cuando han sido objeto de una circulación sucesiva, y por tanto, 

resultan ser terceros ajenos a la relación originaria de los mismos quienes lo ejercitan. En 

este sentido, manifiesta CERTAD MAROTO:  

 

“(…) la limitación de excepciones propia del Derecho Cambiario no tiene ningún 

presupuesto de orden procesal (…) sino que es de orden estrictamente material o 

sustantivo, y obedece a una configuración exorbitante del derecho de crédito que incumbe 

al tercer tenedor, efectuada por el legislador para favorecer la circulación secundaria (…) 

el acreedor cambiario, siempre que sea tercero respecto al deudor elegido, puede remitirse 

a la inoponibilidad de excepciones tanto si el reclamo se tramita en la vía ejecutiva como 

si se deduce por la vía declarativa (proceso ordinario), o incluso, si se efectúa 

extrajudicialmente.”
234

 

 

                                                
232PAZ- ARES. Ibíd. Pág. 264.   
233Con la descripción expuesta se hace referencia particularmente a los títulos cambiarios, ya que como fue 

analizado, constituyen los primeros instrumentos a los cuales se les caracterizó como títulos valores y, a pesar 

de que la doctrina posteriormente introdujo dentro del género otros documentos diversos a ellos, no es posible 

omitir el hecho de que muchos de los postulados que conforman la teoría general de los títulos valores, giran 

en torno a sus características y principios.   
234CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 91. 
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La limitación de defensas antes aludida, se encuentra contemplada en la noción de rigor 

cambiario que inspira la disciplina en cuestión y se manifiesta por medio del principio de 

inoponibilidad de excepciones. 

 

 En cuanto al rigor cambiario, ESCUTI lo introduce indicando que principios propios de los 

títulos cambiarios como lo son su autonomía, literalidad, completitividad y abstracción, 

constituyen por una parte, caracteres típicos de los mismos que apuntan a su ágil 

circulación y tienden a brindar la mayor confianza posible en su tráfico, y por otra, a 

aspectos que vinculados entre sí, confluyen a acentuar su formalismo, que aclara el autor, 

constituye el conjunto de requisitos taxativos que deben ser observados en la creación del 

título, para que el mismo valga como tal y garantice seguridad a quienes lo ostenten. En 

este sentido, concluye que el rigor cambiario,  

 

“(…) tiende a ser la mejor garantía para los terceros que pueden prescindir de toda 

información acerca de los aspectos sustantivos de cada acto cambiario, en especial el de 

creación del documento, y atenerse tan sólo a sus formas externas. Además, tutela los 

valores esenciales de la circulación del crédito: la certeza en la adquisición del derecho 

contenido en el título, la rapidez en la negociación y la seguridad en la realización final, 

por su cobro ágil y expedito en la vía ejecutiva.”
235

   

 

Ahora bien, pese a lo establecido anteriormente, cabe indicar que la protección brindada a 

los intereses del acreedor bajo el concepto de rigor cambiario, no significa concederle al 

mismo facultades ilimitadas para el ejercicio de su derecho frente al deudor, en el tanto 

existen supuestos en los que, como se analizará, le es concedida a éste la posibilidad de 

utilizar como medios de defensa determinadas excepciones, a fin de eximirse del pago del 

crédito que se le reclama.
236

  

 

Por otra parte, se encuentra el principio de inoponibilidad de excepciones en materia 

cambiaria, previsto en el artículo 669 del Código de Comercio, en los siguientes términos:  

                                                
235ESCUTI, (Ignacio). Títulos de crédito. Letra de cambio, pagaré y cheque. Editorial Astrea, Octava edición. 

Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág. 39. 
236HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág 159. 
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“Sólo son oponibles a cualquier poseedor del título las excepciones de forma, las que se 

fundan en el texto del documento, las que dependan de la falsedad de la propia firma del 

deudor o de defectos de capacidad o representación al momento de la emisión, o de la falta 

de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción”.  

 

En este sentido, producto del carácter abstracto de los títulos cambiarios, la inoponibilidad 

limita las excepciones que pueden ser opuestas por el deudor cambiario, al tenedor -

adquirente de buena fe del título-, a aquellas que resultan del propio texto del documento o 

de la falta de algún requisito esencial del mismo, sin hacer referencia a cuestiones propias 

del contrato causal.  

 

A través de dicho principio, surge entonces en la legislación, una distinción dentro de las 

excepciones materiales, dependiendo de si el motivo de oposición constituye de naturaleza 

extracambiaria o cambiaria.
237

 Entre las defensas que conforman el primer supuesto, 

denominadas excepciones personales, se encuentran aquellas que de conformidad con el 

artículo 668 del Código de Comercio, resultan oponibles únicamente frente al tenedor del 

título que ha intervenido en el contrato causal u originario del mismo, o frente aquellos 

tenedores sucesivos, que lo han adquirido de mala fe y con ánimo de causar un perjuicio al 

deudor. Mientras en el segundo caso, se hallan aquellas que pueden ser alegadas frente a 

cualquier tenedor del documento, en virtud de desprenderse de lo establecido literalmente 

en su texto.
238

  

 

Como se desprende de lo anterior, frente al principio en cuestión, el citado artículo 668 se 

presenta como norma que limita la garantía otorgada a los acreedores a través de éste. Sin 

embargo, dicha limitación, al consistir en una facultad concedida al deudor respecto a la 

utilización de las mencionadas excepciones extracambiarias, no debe ser interpretada de 

                                                
237Al calificar las excepciones de “materiales”, se alude a aquellas oposiciones que dentro de un proceso 

ejecutivo de conocimiento sumario (actual proceso monitorio de conformidad con la Ley de Cobro Judicial, 

número 8624), se refieren a aspectos propios de la relación jurídica cambiaria o de la causal. Tales 

excepciones se oponen a las denominadas “procesales”, que determinan la falta de presupuestos o  requisitos 

esenciales de tal naturaleza, requeridos para la conformación de la relación jurídica procesal. HERNÁNDEZ 

AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág 163. 
238HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 164 y 167. 
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manera amplia, pues la oposición de las mismas, se encuentra restringida tanto desde una 

vertiente material, como personal. En este sentido, indica HERNÁNDEZ AGUILAR: 

 

“En lo que atañe a la vertiente personal, la restricción está estrechamente ligada a una 

característica esencial de los títulos cambiarios como es su carácter circulatorio, ya que 

son instrumentos jurídicos que permiten la rápida y segura transmisión de los derechos de 

crédito. En consecuencia, este carácter circulatorio incide directamente tanto en la 

titularidad pasiva como en la activa de la letra de cambio. (…) a la pasiva porque existirán 

tantos obligados como declaraciones cambiarias se encuentren en el documento, y en la 

activa, porque pueden ser diferentes y numerosos los tenedores del mismo sin que muchos 

de ellos, hayan tenido intervención alguna en el contrato subyacente junto con la persona 

que demandan en el proceso (…), siendo esta circunstancia fundamental a efectos de 

conceder o no al deudor la posibilidad de alegar frente a uno de estos tenedores 

excepciones extracambiarias.”
239

  

      

El deudor cambiario, cuenta entonces con un derecho de defensa permeado por los 

principios propios del régimen cambiario, que dirigidos principalmente a facilitar la 

circulación de dicha especie de títulos y a proteger el crédito de sucesivos poseedores de 

buena fe, restringen su ejercicio a supuestos taxativos. En este sentido, como se indicó, éste 

no puede fundamentar libremente su oposición para enervar el cobro de su acreedor, en 

situaciones que deriven de su relación con anteriores tenedores del título o del negocio 

fundamental, salvo en la circunstancia señalada de mala fe de éste, sino sólo en aquellas 

que éste puede prever, en el tanto surgen de los propios términos del documento.  

 

b. Las excepciones cartulares y cambiarias y la distinción adoptada por el Código de 

Comercio entre excepciones reales o absolutas y personales o relativas 

 

Se pretende en el presente apartado, esclarecer lo que correctamente debe comprenderse 

bajo la denominación de excepción cartular y excepción cambiaria, en relación con lo 

expuesto anteriormente, así como su respectivo ámbito de aplicación. Para tales fines, se 

                                                
239HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág 165. 
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partirá de la tesis adoptada por CERTAD MAROTO, en el sentido de que el régimen de 

excepciones cartulares gira en torno a particularidades propias de los títulos cambiarios y 

constituye un yerro, tanto doctrinario como jurídico, el considerarlo parte integrante de las 

disposiciones generales de los títulos valores, y por ende, aplicables en todas aquellas 

hipótesis de cobro en las que figuren uno de éstos.
240

  

 

Asimismo, se delimitará la noción de excepción real y personal de la forma como dichos 

institutos han sido desarrollados por la doctrina en general, sin embargo, en apego al 

pensamiento del mismo autor, aclarará que únicamente las primeras constituyen verdaderas 

excepciones cartulares, dado que las segundas, deben ser consideradas de carácter 

procesal.
241

    

 

b.1. Excepciones cartulares y excepciones cambiarias 

 

Las excepciones cartulares, constituyen aquellas defensas de naturaleza documental, que 

resultan oponibles por el deudor cartular, con efectos erga omnes, frente a cualquier 

acreedor, tenedor de un título valor, a fin de enervar su responsabilidad con respecto a la 

satisfacción del crédito demandado por éste. Su nombre deviene del vocablo “chartula”, 

utilizado en la Edad Media como equivalente a documento, de ello la señalada 

característica de constituir defensas que derivan de una simple lectura del título.  

 

Dichas excepciones, no aparecen reguladas en una normativa procesal, sino taxativamente 

en normas sustantivas o de fondo, dada su particular característica de ser ejercitables por el 

deudor cualquiera que sea la instancia, judicial o extrajudicial, en la cual el acreedor alegue 

su derecho. Además, su interpretación es restrictiva, a razón de los fines de tutela a la parte 

acreedora y de ágil circulación de los documentos cartulares, sobre los cuales se basa el 

sistema general de los títulos valores. 

 

                                                
240CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 95. 
241CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 94. 
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Ahora bien, de partirse de la tesis que indica que las excepciones en cuestión, constituyen 

defensas propias de los títulos valores en general y alegables frente a cualquier poseedor del 

título, su ámbito de aplicación resulta más amplio, en el primer caso, en comparación con el 

de las excepciones cambiarias, y en el segundo, con el de las personales. En cuanto al de las 

primeras, porque éstas se encuentran previstas únicamente para los títulos de tal naturaleza, 

y en relación con el de las segundas, porque para aquellas no rige el principio de 

inoponibilidad de excepciones.  

 

Por otra parte, las excepciones cambiarias, constituyen aquellos medios de defensa que el 

deudor cambiario ostenta frente al tenedor de un título de tal naturaleza, a fin de demostrar 

que no se encuentra obligado a cancelar la suma cambiaria, o bien que estándolo, no debe 

hacerlo, en aquellos procesos ejecutivos o declarativos que tengan por objeto su cobro.
242

 

En este sentido, se refiere a toda actividad de dicho deudor, que presenta por objeto 

impedir, modificar o extinguir los derechos del tenedor de un título cambiario. 

 

En la misma línea, HERNÁNDEZ AGUILAR establece que el origen de dichas 

excepciones, reside en la ausencia o defectuosa concurrencia, de alguno de los elementos 

que integran el supuesto de hecho en el cual se funda la pretensión cambiaria. Su vocación 

no es otra que la de denunciar que la obligación no existe, o no es válida, por no haberse 

cumplido los requisitos que prevé la legislación para su constitución. En este sentido, 

dichas defensas se refieren a hechos impeditivos de la obligación, tales como vicios de 

forma o la falta absoluta de consentimiento, a hechos extintivos de la misma, como el pago 

o la condonación y a derechos potestativos cancelatorios o derechos de impugnación.
243

  

 

Como se desprende de lo anterior, ante la pretensión judicial del tenedor de un título 

cambiario, para el cumplimiento coactivo de la obligación debida, al deudor demandado se 

le reconoce la facultad de oponerse a lo alegado, mediante el uso de las excepciones en 

cuestión. Así, BROSETA PONT las delimita frente a la acción cambiaria, indicando que:  

 

                                                
242CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág  92.  
243HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 178. 
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“El deudor cambiario, demandado por alguna de las acciones puede oponer al 

demandante acreedor determinados hechos o circunstancias que permiten enervar su 

acción ejercitada.”
244

  

 

Ahora bien, la dicotomía señalada entre excepciones cartulares y cambiarias, se debe a las 

distintas fuentes normativas establecidas para cada una de ellas. En este sentido, las 

primeras, supuestas excepciones de los títulos valores en general, se encuentran en los 

artículos 668, 669 y 669 bis. del Código de Comercio, mientras que las segundas, en los 

numerales 783 y 802 inciso d). del mismo cuerpo normativo.
245

  

 

Frente a tal distribución de normas, como fue introducido en su momento, CERTAD 

MAROTO expone su posición crítica en los siguientes términos:  

 

“No obstante la aparente diferencia que parece existir en esta materia entre la disciplina 

general de los títulos valores (…) y la disciplina particular de la letra de cambio y el 

pagaré (…), consideramos que existe una plena coincidencia entre el régimen normativo 

de las excepciones cambiarias y el de los títulos valores (…)”
246

, y agrega en cuanto a su 

ámbito de aplicación: “(…) lo cierto es que el condicionamiento a los títulos cambiarios en 

que, por más de medio siglo, estuvo inmersa la teoría general de los títulos valores nos 

parece aquí insoslayable. Todo parece indicar, en la realidad, que el tema de las 

                                                
244BROSETA PONT (Manuel). Manual de Derecho Mercantil. Novena Edición. Editorial Tecnos S.A. 

Madrid, España, 1991. Pág. 655. De igual forma, estima ESCUTI que cuando el portador de un título valor 

acciona en virtud de él, reclamando judicialmente el cumplimiento coactivo de la prestación debida por el 

demandado, como contrapartida, éste tiene la facultad de oponerse al progreso de la reclamación, invocando 

la existencia de una circunstancia impeditiva o extintiva de la situación jurídica esgrimida por el actor, como 

fundamento de su pretensión. ESCUTI. Ibíd. Pág 313.      
245CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 92. Debe indicarse que CERTAD MAROTO, no admite dicha distinción, 

al abogar por un único sistema de defensas ante la gestión cobratoria de un título valor. En este sentido, 

expone el autor, que las excepciones contempladas en el artículo 783 del Código de Comercio -aplicable a la 
letra de cambio y al pagaré, por remisión del artículo 802 inciso d). del mismo cuerpo normativo-, se 

encuentran en los numerales 668 y 669, lo que hace innecesaria la dualidad de disposiciones (CERTAD 

MAROTO. Ibíd. Pág. 93). Asimismo, debe señalarse que al mencionar las fuentes de las excepciones 

cartulares, -artículos 668, 669 y 669 bis.-, se incluyen dentro de dicha categoría las excepciones reales y las 

personales, sin embargo, se reitera que la postura del autor en cuestión es que únicamente las reales -

contempladas en el artículo 669- constituyen excepciones cartulares. De ahí la descripción realizada 

anteriormente sobre las mismas.       
246CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 93. 
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excepciones en esta materia está indisolublemente ligado a los títulos cambiarios y resulta 

del todo irrelevante e intrascendente en relación con los restantes títulos valores.”
247

  

 

En este sentido, cabe entonces preguntarse, como lo hace el autor en estudio, ¿qué 

trascendencia puede presentar la excepción de forma frente a títulos que no son formales?, 

¿la excepción de literalidad, si la mayoría de los títulos valores participa de una literalidad 

indirecta? y ¿de qué forma aplica la excepción de falta de requisitos necesarios para el 

ejercicio de la acción, en el cobro judicial de títulos en los que no es requerido un protesto 

previo? 

 

Dichas interrogantes, se dirigen a establecer una correcta comprensión del sistema de 

excepciones regulado en el Código de Comercio, reafirmando la idea planteada de que los 

principios y caracteres especiales de los títulos cambiarios, que no comparten los demás 

títulos valores, son precisamente los que determinan el verdadero ámbito de aplicación de 

las excepciones cartulares. Así, como se verá al analizar cada una de dichas excepciones, 

las mismas se relacionan sustancialmente con uno de tales principios o con requisitos 

esenciales que deben presentar dichos documentos, de ahí su aplicación principal en 

relación con éstos y no con los títulos valores en general.  

 

b.2. La distinción adoptada por el Código de Comercio entre excepciones reales o 

absolutas y personales o relativas 

 

Se han elaborado doctrinariamente una variedad de esquemas, en torno a las excepciones 

cartulares, como se indicará, a fin de integrarlas y con ello, delimitar su específica función 

y ámbito de aplicación. En este sentido, a manera de ejemplo, se encuentra la postura 

adoptada por VIVANTE, que partiendo de su eficacia suspensiva, las clasifica en 

excepciones negativas, personales y aquellas oponibles a todos los poseedores de la letra.
248

  

 

Por otra parte, con un criterio de mayor vigencia, un sector mayoritario de la doctrina 

española las clasifica en reales y personales, objetivas y subjetivas, dependiendo 

                                                
247CERTAD MAROTO. Idem. 
248VIVANTE. Ibíd. Pág. 480. 
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respectivamente, de la posibilidad o no de ser opuestas frente a todo tenedor cambiario y la 

de ser alegables o no por todo deudor u obligado cambiario.
249

  

 

En esta misma línea, se encuentra ESCUTI, dividiéndolas en dos grandes grupos: las 

excepciones reales o exceptiones in rem, que son aquellas que pueden ser esgrimidas por el 

deudor cambiario contra cualquier acreedor, y las excepciones personales o exceptiones in 

personam, que son las que únicamente pueden alegarse contra determinados acreedores, en 

función de la particular situación en que se encuentran respecto al deudor demandado,
250

 es 

decir, “(…) aquellas que sólo pueden ser alegadas por el deudor cambiario frente a aquel 

acreedor que fue parte con él en el negocio que dio lugar a la emisión o transmisión de la 

letra.”
251

  

 

Ahora bien, cabe indicar que dicha clasificación no se encuentra exenta de críticas, dado 

que a criterio de otros autores, la misma resulta poco útil por no suministrar pauta alguna 

para establecer, de manera certera, cuando una determinada excepción es oponible o no, y 

en este último caso, que permita identificar las condiciones de su eventual inoponibilidad. 

Asimismo, indican que ésta presenta una escasa capacidad de discriminación, ya que 

contempla excepciones que aunque pueden ser similares entre sí, no se encuentran 

sometidas a un mismo régimen, y que la misma es incompleta, por no desarrollar aquellas 

defensas, que denominan “excepciones del tráfico”.
252

   

 

En relación con la legislación nacional, según HERNÁNDEZ AGUILAR, el Código de 

Comercio distingue entre aquellas excepciones que se basan exclusivamente en la relación 

derivada del título cambiario -excepciones cambiarias-, y las que se fundamentan en las 

relaciones personales de las partes del litigio -excepciones extracambiarias-.
253

 Sin 

embargo, señala CERTAD MAROTO, que ésta adopta como criterio clasificatorio el del 

sujeto contra el cual las defensas pueden ser opuestas. En este sentido indica:  

                                                
249HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág 176. 
250ESCUTI, (Ignacio). Ibíd. Pág. 327. 
251BROSETA PONT, (Manuel). Ibíd. Pág. 655. 
252HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 178. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 95. 

PAZ- ARES. Ibíd. Pág. 257 y 258. 
253HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 176. 
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“(…) el 699 enumera las denominadas excepciones in rem o absolutas, oponibles a 

cualquier tenedor del título, con independencia del lugar que ocupe dentro del ciclo de la 

negociación cambiaria, es decir, erga omnes, mientras los artículos 668 y 669 bis in fine, 

contemplan las denominadas exceptiones in personam o relativas –la primera de esas 

normas, las llamadas excepciones personales basadas en relaciones personales (de 

emisión o transmisión) del tenedor con el librador o con anteriores tenedores, y la 

segunda, las denominadas excepciones personales en sentido estricto, es decir, la defensa 

de falta de titularidad–, que son las que sólo pueden alegarse exitosamente contra 

determinados acreedores (…)”.
254

 

 

Señalado lo anterior, se procede a analizar cada una de las excepciones cartulares, teniendo 

presente la postura, ya mencionada del autor anterior, en el sentido de que dichas 

excepciones, entendidas como las reales, en realidad operan con plenitud en relación con 

los títulos cambiarios y resultan de poco o ningún interés, en lo tocante al resto de los 

títulos valores. 

 

c. Clasificación de las excepciones cartulares 

 

1. Excepción de forma 

 

La excepción de forma o de “inhabilidad del título”,
255

 se encuentra contemplada en el 

artículo 669 del Código de Comercio y consiste en una excepción real y objetiva que 

permite impugnar al deudor, frente a cualquier tenedor del título, la ausencia o defecto de 

los requisitos formales o condiciones esenciales que para su constitución establece su 

regulación especial.  

 

                                                
254HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 93. 
255Denominación utilizada por ESCUTI,  en el sentido de que la misma se da cuando “(…) el instrumento 

cambiario que sirve de sustento a la pretensión no es idóneo por carecer de alguno o algunos de los 

presupuestos formales esenciales”. HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 326 y 

327. 
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Al respecto, señala la doctrina que el término “forma” adquiere dentro de la disciplina de 

los títulos valores un significado especial, en comparación con el que le es atribuido para 

los actos jurídicos en general, ello en cuanto, mientras en estos últimos su defecto o 

inobservancia es sancionado legalmente con la nulidad o anulabilidad, en los títulos 

valores, la sanción de dicha omisión corresponde a la sustracción de su régimen jurídico 

especial. En este sentido, indica HERNÁNDEZ AGUILAR: 

 

 “(…) si un documento no reúne los requisitos esenciales para que sea designado como 

título valor, no tiene la virtud de que la ley cambiaria lo ampare, en cuyo caso la validez 

del negocio jurídico que dio origen al documento (pseudo- título) no se ve afectada, pero el 

documento cumple sólo con un mero valor probatorio.”
256

  

 

Ahora bien, a fin de esclarecer con respecto a cuales títulos valores es posible oponer la 

presente excepción, debe traerse a colación la distinción que de ellos realiza la doctrina, 

entre aquellos para los cuales la forma constituye un requisito ab sustantiam, es decir, los 

títulos cuya validez depende de la observancia de un contenido típico para su formación y 

aquellos que pese a ser documentos con ciertos presupuestos de forma, la falta total o 

parcial de éstos no produce su invalidez, sino su irregularidad y por consiguiente, su posible 

corrección.  

 

Entre los primeros se encuentran precisamente los títulos cambiarios y entre los segundos, 

por ejemplo, los títulos y certificados accionarios, que si bien deben presentar, de 

conformidad con el artículo 134 del Código del Comercio, una serie de requisitos formales, 

su omisión no genera la nulidad de los mismos, sino el derecho a su tenedor de solicitar a 

los órganos sociales respectivos, su enmienda.
257

  

 

En este sentido, puede decirse que únicamente con respecto a los títulos cambiarios es 

posible alegar la excepción en cuestión, sin embargo, a mayor fundamento, cabe observar el 

                                                
256HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 186.  
257CORONADO HUERTAS, (Juan Ramón). Antología: Fundamentos. Teóricos Básicos en materia de 

Títulos Valores. Primera edición. Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. San José, Costa Rica, 1999. 

Pág. 41. Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR Y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 193.  
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distinto régimen formal que para su constitución prevé el Código de Comercio, en relación 

con el dispuesto para los títulos valores en general. Refiriéndose a la letra de cambio en su 

artículo 727, al pagaré en el 800 y al cheque en el numeral 803, la mencionada legislación 

establece una serie de requisitos esenciales que deben necesariamente contener dichos 

documentos, sin posibilidad de subsanación por medio de presunciones legales, que 

responden a la finalidad de advertir a su suscriptor, la naturaleza y los alcances de la 

obligación que asume;
258

 y de seguido, en los artículos 728, 801 y 804 respectivamente, 

sanciona su ausencia, con la pérdida del documento de su carácter de título cambiario, es 

decir, con la sustracción de la posibilidad de serles aplicable un procedimiento de cobro 

especial y de desplegar por ello, los efectos que les confiere su fuerza ejecutiva. 

 

A diferencia de lo anterior, en el artículo 670 del mismo cuerpo normativo, se establece una 

serie de elementos mínimos que debe contemplar todo título valor legal y socialmente 

típico, que si bien son necesarios para el nacimiento de la obligación cartular, su omisión 

no acarrea las consecuencias señaladas con respecto a los cambiarios, y en todo caso, ésta 

no perjudica la validez del negocio jurídico que dio origen a la emisión del documento.
259

 

En este sentido, puede indicarse, como LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA: “No 

obstante los requisitos en los títulos no formales, se ven como un medio necesario para la 

regularidad del título mas no para su validez.”
260

 

  

Tomando entonces en consideración, lo referente a la clasificación entre títulos formales e 

informales, las exigencias contempladas en la legislación nacional para efectos de constituir 

un título cambiario y las consecuencias que su inobservancia produce en ellos, se ha 

llegado a afirmar que dichos documentos conforman la especie de títulos valores, en torno a 

                                                
258HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 190 
259Ibíd. Pág. 192. Dicha norma, es importante aclarar,  resulta aplicable en tres distintas formas: como 

regulación de aquellos títulos valores legalmente típicos, para los cuales el legislador no estableció una norma 
específica de requisitos, para establecer el contenido mínimo que deben presentar los títulos valores 

socialmente típicos y como medio de interpretación e integración de las normas de aquellos documentos que 

sí cuentan con una regulación particular.  
260LOPEZ MORA y MONGE FONSECA. Régimen de excepciones cartulares en materia de títulos valores. 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Citado por CARRANZA ZÚÑIGA, (José Rodrigo). Las excepciones cartulares son materia de títulos 

cambiarios y no de títulos valores. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pg. 198.   
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los cuales es posible oponer la excepción en cuestión, o como lo plantea CERTAD 

MAROTO:  

 

“(…) el artículo 669 se está refiriendo a los títulos cambiarios y no a las otras clases de 

títulos valores, en los cuales no es necesaria la forma como requisito de validez.”
261

  

 

2. Excepciones que se fundan en el texto del documento 

 

Conocidas también en doctrina como “excepciones de literalidad”
262

, las excepciones en 

cuestión, constituyen defensas de carácter real que responden a supuestos de divergencia, 

entre el contenido de la pretensión de cobro que se hace valer frente al deudor y el de la 

situación objetiva de apariencia que se desprende del documento.  

 

En este sentido, dicha situación jurídica, al definir el contenido del derecho de crédito 

incorporado en el título valor, no solamente reporta una importante ventaja al tercer 

adquirente, en el entendido de que su deudor no podrá disminuir arbitrariamente el objeto, 

ni modificar los alcances de la prestación transcritos en el documento, sino que además, 

acarrea beneficios para éste, en el sentido de no encontrarse obligado a responder de 

manera o en condiciones diversas a las consignadas en el mismo y que frente a pretensiones 

excesivas o modificativas de la realidad documental, cuente con la posibilidad de oponer a 

su favor, una de las excepciones en cuestión.
263

  

 

En relación con la aplicación de las defensas literales, presenta particular importancia la 

distinción entre aquellos títulos a los que se reconoce una literalidad directa y los que por el 

contrario, la ostentan sólo de manera indirecta. Respecto a los primeros, cabe recordar que 

constituyen aquellos documentos que definen totalmente en su texto el alcance del derecho 

incorporado, mientras que los segundos, aquellos cuyo derecho debe integrarse por medio 

                                                
261HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 183. 
262HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 206. 
263HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág 207. En sentido similar, señala ESCUTI 

que, “La literalidad significa que el deudor de la prestación consignada en el documento no puede negarse a 

su cumplimiento aduciendo razones o defensas que no surjan del tenor escrito en el propio título. A su vez, la 

obligación cambiaria no puede surgir más que del propio tenor documental, por lo cual no es posible 

exigírsele otra cosa que la que surge de él”. ESCUTI. Ibíd. Pág. 31. 
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de otras fuentes extracartulares, a las que el acreedor necesariamente debe acceder, para 

conocer fehacientemente su alcance.  

 

En este sentido, dado que la excepción de literalidad consiste en una defensa oponible con 

fundamento en lo establecido al tenor del documento, encuentra sentido únicamente en 

relación con los títulos cambiarios, que conforman la primera categoría señalada, de títulos 

con un estricto régimen de literalidad y no con respecto a los demás documentos cartulares, 

a los que se califica como títulos de remisión.
264

    

  

Entre las excepciones que conforman la presente clasificación de defensas, se encuentran 

las siguientes:  

 

a. Excepción de pago 

 

El pago constituye el medio normal de extinción de las obligaciones, que en el caso de las 

cambiarias, consiste en la entrega de la suma de dinero pactada en el título. En este sentido, 

resulta ser: “(…) la culminación de la relación obligacional, el fin natural de la obligación, 

lo que corresponde plenamente a su razón de ser.”
265

  

 

De conformidad con el artículo 672 del Código de Comercio, el pago en los títulos 

cambiarios puede ser realizado de manera total, en cuyo caso el deudor adquiere el derecho 

a reclamar la entrega del título debidamente cancelado, o bien en forma parcial, siendo en 

este caso obligación del acreedor anotar la suma recibida, en el literal del documento. En 

este sentido, HERNÁNDEZ AGUILAR indica que mientras la primer modalidad de 

pago“(…) da lugar al derecho de rescate de la letra (…)”
266

, la segunda, “(…) no presenta 

eficacia traslativa de dominio del título cambiario”
267

.  

 

                                                
264CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 94.  
265GÓMEZ CONTRERAS, (César Darío). Títulos Valores. Parte General. Editorial TEMIS S.A. Santa Fe de 

Bogotá, Colombia, 1996. Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 218. 
266HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 222. 
267HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Idem. 
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Partiendo de ello, la mencionada anotación presenta especial importancia respecto al pago 

parcial, dado que de no indicarse éste en el título, quien lo haya efectuado corre el riesgo de 

que el documento continúe circulando y la suma cancelada le sea requerida nuevamente por 

un sucesivo tenedor. Dicha anotación, como se indicó, constituye una obligación del 

acreedor, de ahí que si se niega a realizarla, se presuma su negativa a recibir el pago y el 

deudor pueda proceder a consignarlo judicialmente y a apercibirlo a fin de que lo anote, 

bajo pena de desobediencia a la autoridad.
268

  

 

La excepción de pago, como se infiere de lo anterior, se fundamenta en el principio de 

literalidad que rige la disciplina cambiaria, en este sentido, resulta oponible cuando de una 

simple lectura del documento se observa que el acreedor no tiene derecho de cobrar la 

totalidad de la suma inicialmente pactada, sino sólo aquella que se encuentre al descubierto 

y cuando al haber cumplido el deudor con la cancelación del monto acordado, anotándose 

ello en el título, no exige su devolución.  

 

Por otra parte, la defensa en cuestión se configura como excepción real o personal, 

dependiendo de si al efectuarse el pago en cualquiera de sus modalidades, se hace constar 

en el título. En este sentido, de ser anotado, la excepción es real y oponible frente a todo 

tenedor, dado que “(…) cualquier adquirente del documento puede advertir que está 

extinguida la obligación incorporada en el título que adquiere, y por tanto, debe quedar 

sin protección.”
269

 Mientras que, por el contrario, de no ser éste documentado, la excepción 

deviene en personal y alegable únicamente contra quien efectivamente lo recibió. 

 

Finalmente, el pago total o parcial debidamente anotado, conlleva a una excepción de 

naturaleza objetiva o subjetiva, según que el hecho extintivo aluda respectivamente, al 

deudor principal o a otro obligado.
270

 En este sentido, como indica PAZ- ARES, mientras 

en el primer caso la excepción puede ser esgrimida por cualquier deudor del título; en el 

                                                
268CORONADO HUERTAS. Ibíd. Pág. 43. Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO 

FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 221.  
269HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 220. 
270CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 97. 



126 

 

supuesto de que el pago lo realice un obligado regresivo, únicamente puede ser opuesta por 

quien lo efectuó o por un obligado posterior, pero no por los anteriores.
271

  

 

b. Excepción de falsificación como alteración del título 

 

Otra situación que da lugar a la oposición de una excepción de literalidad, constituye la de 

falsificación de un título cambiario, entendida ésta como alteración, adulteración o 

modificación ilícita del tenor literal de un documento verdadero.
272

 En este sentido, indica 

HERNÁNDEZ AGUILAR, que a diferencia del supuesto de falsedad de la firma del 

deudor, la falsificación presupone: “(…) un título cambiario emitido de forma correcta 

pero se altera con posterioridad maliciosamente (…) para perjudicar a otro u obtener un 

ilícito (…)”
273

. 

 

En sentido similar, señala ESCUTI que hablar de alteración implica necesariamente hablar 

de un título preexistente, de ahí que no encuadre en el supuesto el llenado, aunque abusivo, 

de un título en blanco; y hablar de adulteración supone referirse a una modificación ilícita, 

pues la corrección de una indicación errónea o inexacta anterior a la puesta en circulación 

del documento, no es adulteración.
274

  

 

Como se desprende de lo anterior, la excepción de falsificación alude a los elementos que 

conforman el contenido del documento, por lo que justifican su procedencia, aquellas 

modificaciones realizadas por medio de “(…) enmiendas, adiciones, tachaduras, 

sustituciones o borraduras (…)”
275

, de una parte de su texto original.  

 

Ahora bien, cabe aclarar que no es cualquier modificación la que puede constituir el 

presupuesto de hecho para su alegación, dado que la misma resulta improcedente en 

aquellos supuestos en los que la alteración no supone una modificación objetiva y relevante 

de la situación jurídica de apariencia que arroja el documento, como sería la corrección de 

                                                
271PAZ- ARES. Ibíd. Págs. 346 y 347.  
272ESCUTI. Ibíd. Pág. 340. 
273HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 204. 
274ESCUTI. Ibíd. Pág. 341. 
275ESCUTI. Ídem.  
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direcciones, o bien de errores secundarios de escritura. Asimismo, tampoco operaría dicha 

defensa, cuando la alteración es de tal magnitud que afecta los requisitos esenciales de 

validez del título, ya que ello daría lugar a otra excepción por su falta de forma.
276

  

  

Finalmente, en cuanto a su naturaleza, la excepción en cuestión constituye una defensa real 

y oponible frente a cualquier tenedor del título, por su estrecha relación con el principio de 

literalidad; y respecto a los sujetos legitimados para oponerla, la misma resulta una 

excepción subjetiva, en observancia al principio de autonomía que rige entre las 

obligaciones cambiarias.277 En este sentido, de conformidad con el artículo 676 del Código 

de Comercio, únicamente se encontrarían facultados para alegarla los firmantes del título 

anteriores al momento de la alteración, puesto que a diferencia de sus posteriores 

adquirentes, a ellos no les es imputable el riesgo de que éste llegue a ser falsificado.278  

 

c. Excepción de prórroga de plazo 

 

La excepción de prórroga de plazo, se relaciona con la posibilidad en materia de títulos 

cambiarios de ampliar el vencimiento inicialmente estipulado, para el cumplimiento de la 

obligación. Dicha modificación conlleva dos importantes consecuencias: en primer lugar, 

implica una concesión a favor del deudor, quien contará con más tiempo para honrar el 

crédito y en segunda instancia, una limitación al acreedor, que no podrá proceder con su 

cobro hasta tanto la deuda sea exigible.  

 

Ahora bien, para que la prórroga aludida pueda ser alegada como excepción, debe formar 

parte del contenido del texto cambiario, dado que de lo contrario, sería inexistente para 

terceros adquirentes del título, que seguirían guiándose con el plazo originalmente 

establecido.  

 

En este sentido, en el supuesto de que el acreedor ejercite anticipadamente su derecho, 

constando dicha prórroga en el título, la excepción en cuestión constituye una defensa real 

                                                
276HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 205. 
277CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 96. 
278HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Págs. 205 y 206.   
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y objetiva, pero si la ampliación del plazo se encuentra establecida en un pacto 

extracambiario, su naturaleza es personal y subjetiva. En otros términos, oponible 

únicamente frente al tenedor del título que la consintió y sólo por el obligado que participó 

directamente en el acuerdo.
279

   

  

3. Excepción de falsedad de la firma del deudor 

 

La excepción de falsedad de firma se encuentra prevista entre las defensas taxativas que 

enumera el artículo 669 del Código de Comercio y responde a aquellas hipótesis de 

invención o imitación de la firma, de quien ha resultado demandado como supuesto 

suscriptor de un título cambiario. En este sentido, su razón de ser radica en que el sujeto 

mencionado en la firma no es quien ha generado la apariencia documental, en la que van a 

confiar terceros adquirentes del título, sino un falsificador y es a éste a quien resulta 

imputable dicha apariencia.  

  

Como excepción de imputación, la falsedad de firma constituye una defensa de naturaleza 

real y subjetiva, es decir, esgrimible erga omnes únicamente por el sujeto cuya firma fue 

objeto de falsificación y no por el resto de los obligados cambiarios. Dicha limitación 

deriva, al igual que la excepción de falsificación del título cambiario, del principio de 

autonomía pasiva previsto para el caso en cuestión, en el artículo 675 del Código de 

Comercio, que establece que la falsedad de una de las firmas cambiarias, debidamente 

comprobada, no extiende sus efectos, ni perjudica la obligación de los restantes suscriptores 

del documento.  

 

En este sentido, no existiendo tal vinculación, el acreedor se vería posibilitado para requerir 

el cumplimiento de la obligación a los restantes obligados cambiarios, claro está, luego de 

ser determinada la responsabilidad del falsificador, que en aplicación del artículo 681 del 

Código de Comercio, referente al falsus procurator, se obliga personalmente al firmar en 

nombre de otro un título cambiario, sin su debida autorización.
280

 

                                                
279CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 97. 
280HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 200. 
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Por último, debe indicarse que aquellas situaciones en las cuales la firma que aparece en el 

título es propiamente la del deudor, pero éste la realiza sin voluntad para obligarse, como 

sería el caso de un pagaré firmado en broma o en obra de teatro, no justifican la 

procedencia de una excepción real como la de falsedad, por no desprenderse su fundamento 

del literal del documento; sino otra de naturaleza personal, dirigida únicamente contra el 

acreedor que haya intervenido en cada una de dichas situaciones.
281

 Asimismo, se excluyen 

como supuestos aptos para fundar la excepción en cuestión, aquellos en los cuales existe 

autorización por parte del deudor para que se imite su firma o se firme en su nombre, dado 

que, aunque no fue éste quien personalmente suscribió el documento, existe una 

referibilidad o vinculación psicológica, entre la suscripción y quien efectivamente consintió 

en obligarse.
282

   

 

4. Excepciones referentes a condiciones de las partes 

 

La presente categoría de excepciones, la contempla también expresamente el artículo 669 

del Código de Comercio, como aquellas defensas que atacan los defectos de capacidad o la 

falta de representación del deudor al momento de la emisión del título.
283

  

 

Dichas defensas presentan naturaleza real y subjetiva, en el tanto se consideran permeadas 

por principios propios de los títulos cambiarios, como son su literalidad y autonomía 

pasiva.
284

 

                                                
281CORONADO HUERTAS. Ibíd. Págs. 44 y 45 Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO 

FERNÁNDEZ. Ibíd. Págs. 201 y 202.  
282HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 200. La mencionada referibilidad, 

permite evitar un uso indebido de la excepción en cuestión, por parte del deudor cambiario a fin de evadir su 
responsabilidad, dado que a partir de ella, el concepto de falsedad de firma más que hacer referencia a una 

falta de correspondencia o separación física entre el autor material de la suscripción y la persona cuyo nombre 

figura en el documento, alude a una vinculación psicológica que debe existir entre la firma y dicho sujeto.  
283Algunos autores estiman que resulta innecesaria su regulación en la legislación comercial, en el tanto 

constituyen presupuestos procesales contemplados en forma genérica en el Código Procesal Civil, sin 

embargo, dicha posición no se comparte, dada la naturaleza real que las aludidas excepciones presentan. 

HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 210.    
284CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 96. 
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a. Excepción por defectos de capacidad 

 

La excepción por defectos de capacidad, encuentra sentido si se consideran las normas 

generales que sobre capacidad proporciona el Derecho común. En este sentido, a fin de 

sentar la base sobre la que descansa la presente excepción, deba procederse a delimitar los 

dos tipos de capacidad que prevé la legislación civil, sea la capacidad jurídica o natural y la 

capacidad legal o de actuar.  

 

La capacidad jurídica, es aquella inherente a las personas durante su existencia de modo 

absoluto y general, o como señala PÉREZ VARGAS, aquella que: 

 

“(…) designa la posición general del sujeto en el mundo del Derecho como destinatario en 

parte actual y en su mayor parte potencial de los efectos jurídicos (y, sustancialmente, 

como destinatario de todos los intereses del sistema).”
285

  

 

La capacidad de actuar, por su parte, alude a un poder jurídico del sujeto o su “(…) aptitud 

jurídicamente reconocida para realizar actos jurídicos.”
286

  

 

Partiendo de los conceptos anteriores, la incapacidad que funge como fundamento de una 

excepción de orden real como la presente, se refiere exclusivamente a la de actuar que 

señala la ausencia en el sujeto de capacidad para constituir válidamente una obligación 

cambiaria, asumir sus efectos y participar en la circulación del título. Además, dicha 

incapacidad puede ser corroborada objetivamente, sea mediante sentencia firme de insánea 

o certificación emitida, en este sentido, por el Registro Nacional.
287

  

 

                                                
285PÉREZ VARGAS, (Víctor). Derecho Privado. Tercera Edición. Litografía e imprenta LIL S.A. San José, 

Costa Rica, 1994. Pág. 40.   
286PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 39. 
287Artículo 851 del Código Procesal Civil y artículo 49, inciso g) del Reglamento del Registro Público, 

Decreto Ejecutivo número 26771-J de 1995. 
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Para la determinación de los defectos de capacidad, a los que alude dicha excepción, resulta 

entonces necesario remitirse a las normas de orden público que establece el Derecho Civil, 

tal y como lo señala el artículo 416 del Código del Comercio, al indicar:  

 

“Las disposiciones del derecho civil referentes a la capacidad de los contratantes, a las 

excepciones y a las causas que rescinden o invalidan los contratos, por razón de 

capacidad, serán aplicables a los actos y contratos mercantiles (…)”.  

 

Así, de una lectura de los artículos 38, 39 y 41 del Código Civil, se desprende que un título 

cambiario suscrito por un menor de quince años o por persona judicialmente declarada en 

estado de interdicción, constituyen actos absolutamente nulos, dado que carecen de 

capacidad para obligarse.  

 

Ahora bien, no obstante la remisión normativa, al Derecho cambiario le corresponde definir 

el momento en el que debe apreciarse la capacidad negocial del obligado cambiario y las 

consecuencias de su ausencia. En este sentido, se han delineado dos posturas doctrinarias 

distintas: la de aquellos que señalan que el momento de la suscripción del título cambiario, 

es el decisivo para calificar la capacidad del deudor; y la que por el contrario, concibe que 

ésta debe analizarse al momento de su entrega.
288

 

 

Al respecto, partidario de la segunda posición, indica GARRIGUES que en el tanto la 

obligación cambiaria nace con la circulación del documento, éste constituye el momento 

que importa para evaluar la capacidad del obligado, dado que, su falta de capacidad priva 

su declaración cambiaria de todo efecto jurídico frente a cualquier poseedor del título, pero 

no impide que el mismo continúe circulando y su firma sirva de base a otras declaraciones. 

En este sentido, la incapacidad libera a quien la sufre de su responsabilidad, pero como 

indica el autor, en consonancia con el artículo 675 del Código de Comercio, “(…) no 

repercute sobre las obligaciones asumidas por los demás firmantes que sean capaces.”
289

   

 

                                                
288GARRIGUES, (Joaquín). Tratado de Derecho Mercantil. Tomo II. Revista de Derecho Mercantil. Madrid, 

España, 1955. Pág. 267. 
289GARRIGUES. Idem.  
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b. Excepción por falta de representación 

 

La declaración cambiaria, puede efectuarla el deudor personalmente o mediante la figura de 

la representación, en cuyo caso, a fin de que los efectos jurídicos de la misma no recaigan 

sobre la persona del representante, sino sobre la del representado, la relación entre ambos 

debe constar en el literal del título. En la letra de cambio, por ejemplo, ella se plasma en el 

documento al insertar junto a la firma del representante, la cláusula “por poder”, “p.p.”, 

“por mandato” u otra equivalente de la cual se desprenda que éste actúa en nombre y por 

cuenta de otro.
290

  

 

En este sentido, señala ESCUTI lo siguiente:  

 

“(…) de la propia literalidad del documento debe surgir que quien firma el título lo hace 

por cuenta o en representación de otro (….)”; y agrega que para ello, “(…) No se requieren 

fórmulas sacramentales (…) basta cualquier indicación que claramente demuestre que el 

firmante del título actúa para obligar a otro.”
291

 

 

Ahora bien, la excepción de falta de representación o “seudorrepresentación”
292

, en 

términos del citado autor, se fundamenta en la suscripción de un título cambiario en nombre 

ajeno, por quien carece de poder para ello, o por quien ostentándolo, actúa fuera de los 

términos indicados en éste. El efecto de su alegación, consiste en liberar al 

seudorrepresentado de su responsabilidad en el cumplimiento de la obligación y atribuirla 

al falso representante.  

 

En el Código de Comercio, los mencionados supuestos de ausencia y exceso de poder se 

contemplan en el artículo 681, que indica lo siguiente:  

 

                                                
290GÓMEZ LEO (Osvaldo). Manual de Derecho Cambiario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina, 

1991. Pág. 108. En el mismo sentido PAZ- ARES se refiere a la contemplatio domini o fórmula mediante la 

que el representado hace constar su condición y el nombre del representado. Ibíd. Pág. 295.  
291 ESCUTI. Ibíd. Pág 45. 
292ESCUTI. Ibíd. Pág 52. 
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“Quien emita, acepte, endose, avale o por cualquier otro concepto suscriba un título valor 

en nombre de otro sin poder suficiente o facultades legales para hacerlo se obliga 

personalmente como si hubiera actuado en nombre propio (…). Lo mismo se entenderá 

del representante que hubiere excedido sus poderes.”  

 

En este sentido, la declaración realizada por el falsus procurator o por quien excede los 

términos del mandato que le fue otorgado, adquiere plena eficacia sobre su persona y no 

respecto a la de su representado. La naturaleza de su responsabilidad resulta ser objetiva, 

ya que no es necesario que se compruebe que actuó dolosa o culposamente, sino que basta 

demostrar que carecía de poder al momento de suscribir la declaración.
293

     

 

Como en su momento se indicó, tanto en presencia de una ausencia, como de un exceso de 

poder, la excepción en cuestión es real y subjetiva. Sin embargo, es importante acotar que 

para un sector de la doctrina, si bien en el primer supuesto dicha defensa presenta tal 

naturaleza, en el segundo, ésta es de carácter personal. Ello en el tanto, si existe un poder 

por medio del cual es posible apreciar el abuso de facultades por parte del mandatario, al 

ser un documento externo al título cambiario, la excepción debe resultar oponible sólo 

frente aquellos terceros que hayan tenido conocimiento de los términos en los que éste fue 

otorgado.
294

  

 

5. Excepción por falta de condiciones necesarias para el ejercicio de la acción 

 

La excepción por falta de condiciones necesarias para el ejercicio de la acción, indica 

HERNÁNDEZ AGUILAR, podría fundamentarse en supuestos  

 

“(…) notablemente amplios, pues (…) podrían alegarse aspectos referidos a que el 

acreedor no haya presentado con la demanda el documento cambiario, hasta que el mismo 

existe pero no cumple los requisitos exigidos en la ley (…)”.
295

 

 

                                                
293HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 215. 
294HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág 215. 
295HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 208. 



134 

 

El autor vincula dicha excepción con la ausencia de los presupuestos esenciales que deben 

contemplar los títulos cambiarios, sin embargo, en tales casos la defensa procedente 

constituye la de forma. En este sentido, la razón de ser de la presente excepción, constituye 

el no levantamiento de protesto en tiempo hábil, por parte del tenedor cambiario para 

ejercicio de la acción.  

 

Al respecto, debe tenerse presente que el protesto constituye el acto notarial mediante el 

cual se acredita la negativa de pago del deudor cambiario, ante el requerimiento que en este 

sentido efectúa el acreedor y la importancia de su levantamiento, radica en que de no 

realizarse, dicho tenedor pierde su derecho de exigir la prestación a los demás obligados 

cambiarios, garantes del crédito.
296

 En este sentido, si omitiendo la realización del protesto 

el acreedor acciona contra dichos garantes, por medio de la presente excepción pueden 

eximirse de su responsabilidad, alegando la ausencia de protesto y por tanto, la 

imposibilidad del acreedor de proceder con el cobro.
297

  

 

Partiendo de ello, la excepción en cuestión constituye una defensa de naturaleza real y 

subjetiva, es decir, oponible frente a todo aquel tenedor cambiario que ignore el 

levantamiento del protesto para exigir la satisfacción de su crédito y únicamente por 

aquellos deudores que funjan como garantes de la obligación.
298

 

 

d. Exceptio doli 

 

La exceptio doli cambiaria, es aquella defensa que permite al deudor cambiario oponer al 

tercer poseedor del título las excepciones que derivan de su relación personal con el 

transmitente, cuando dicho tercero haya adquirido el documento con intención de dañarlo. 

En otros términos, constituye:  

 

                                                
296SOTO, (Ricardo Alonso). El pago de la letra de cambio. Derecho Cambiario. Volumen II. Editorial Civitas 

S.A. Madrid, España, 1992. Pág. 629 y 632.   
297HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 223. 
298CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág 97. 
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“(…) el medio para combatir la adquisición fraudulenta de un título valor, cuando el 

endosatario lo hace en claro interés de defraudar al deudor, pues sabe que con la 

circulación lo priva de ejercer los medios de defensa que le hubiese podido oponer al 

endosante.”
299

 

 

En este sentido, con la excepción en cuestión, el principio de autonomía de las obligaciones 

cambiarias, consagrado en tutela de una circulación honesta de los títulos cambiarios, así 

como la inoponibilidad de excepciones personales, ceden ante supuestos de deshonestidad, 

es decir, “(…) cuando el portador del título, cuya investidura formal es impecable, es de 

mala fe en virtud de su actuación a sabiendas en detrimento del deudor demandado.”
300

 

 

A través de ella, se busca garantizar que la circulación de los créditos cambiarios no se 

encuentre perturbada por operaciones especulativas o deshonestas, que abusando de la 

figura del endoso, ocasionen un perjuicio injustificado al obligado cambiario.   

 

En relación con el fundamento de su ejercicio, algunos autores indican que resulta 

necesario que el adquirente conozca los hechos sobre los cuales el deudor podía alegar una 

excepción personal contra el transmitente, así como el daño que le ocasiona su adquisición 

-Teoría moderada del conocimiento activo del endosatario-. Otros autores, no conformes 

con el conocimiento del daño, señalan que el tercero requiere una específica intención o 

actitud dolosa dirigida a dañar al deudor y que la adquisición del título, se encuentre 

motivada por una ventaja especulativa a su favor -Teoría moderada del conocimiento con 

específica intención de dañar-. Finalmente, otros aducen que el dolo del tercer adquirente es 

insuficiente, dado que es necesario que el endosante actúe también dolosamente y exista 

entre ellos un acuerdo fraudulento -Teoría de la colusión fraudulenta-.
301

  

 

                                                
299HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 228. En sentido similar, indica PAZ- 

ARES que la exceptio doli constituye: “(…) un remedio equitativo mediante el cual se denuncia la existencia 

de un tráfico ilícito o anormal, cuya protección no puede quedar amparada por el ordenamiento.” PAZ- 

ARES. Ibíd. Pág. 367. 
300ESCUTI. Ibíd. Pág. 347. 
301HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 232. CERTAD MAROTO. Op. cit. Pág. 

101.  
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Frente a tales posturas, el artículo 668 del Código de Comercio, dispone que no basta el 

simple conocimiento por parte del adquirente del título, de las excepciones que pudo haber 

esgrimido el deudor ante su anterior poseedor, de no haberse éste transmitido, en el tanto se 

requiere para que proceda la excepción en cuestión, que dicho adquirente haya actuado 

“(…) intencionalmente en daño del deudor mismo.”. En este sentido, se precisa de un 

elemento intencional dirigido a frustrar el juego de excepciones oponibles por el deudor y 

su derecho de defensa, en otros términos, más que un comportamiento desleal por parte del 

acreedor u obrar contrario al principio de buena fe.
302

   

 

Finalmente, respecto al aspecto probatorio, la oponibilidad de la exceptio doli depende 

esencialmente de que el demandado logre demostrar la existencia de las excepciones 

personales que pudo haber alegado frente al anterior tenedor del título, el conocimiento de 

dichas defensas por parte del tercer adquirente y su intención de perjudicarlo. Dicha 

intencionalidad, por su parte, puede constatarla a través de indicios o presunciones graves, 

precisas y concordantes que demuestren la finalidad perjudicial de la transmisión y la 

conducta preordenada y dolosa del adquirente.
303

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
302HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. Ibíd. Pág. 241 
303Ibíd. Pág 232. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 104. 
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CAPÍTULO III: DOCUMENTOS QUE CONFIEREN LEGITIMACIÓN A SU 

TENEDOR 

 

En primer término, debe indicarse que no todo documento cuya posesión sea indispensable 

para ejercer un derecho es un título valor. La doctrina ha reconocido la existencia de otros 

tipos de documentos que surgen con la finalidad común de facilitar la ejecución y algunas 

veces también la circulación de un derecho, cuyo objeto es una prestación en dinero, 

mercancías o servicios.  

 

En este sentido, existen categorías de documentos que no incorporan un derecho literal, ni 

están expresamente destinados a circular –aunque, como se indicó podrían hacerlo-, pero 

cumplen con la función de identificar a la persona legitimada para exigir al deudor el pago 

de la prestación. Dichos documentos han sido denominados contraseñas de legitimación, 

documentos de legitimación y títulos impropios.  

 

En relación con esta clasificación no existe unidad doctrinaria,304 sin embargo, en el 

desarrollo de este capítulo, se acogerá la tesis desarrollada por el jurista costarricense 

CERTAD MAROTO, quien privilegia la clasificación tripartita de estos documentos y 

ofrece una mayor claridad en cuanto a su delimitación. 

  

Sección I: Origen de la clasificación: artículo 2002 del Código Civil Italiano de 1942 

 

El artículo 766 del Código civil costarricense establece que “(…) el pago debe ser hecho al 

mismo acreedor o a quien legítimamente represente sus derechos”. En este sentido, es 

tarea del deudor identificar al destinatario de la prestación, la cual, algunas veces resulta 

                                                
304Es variable la clasificación y conceptualización en la doctrina. En este sentido, RAVASSA MORENO 

clasifica en una misma categoría a los  documentos de legitimación y a las contraseñas. (RAVASSA 

MORENO. Ibíd. Pág.148). Por su parte, GÓMEZ CONTRERAS no reconoce las contraseñas como una 

categoría distinta e introduce en una misma clasificación a los documentos de legitimación y a los títulos 

impropios. (GÓMEZ CONTRERAS. Ibíd. Pág. 135), y GARRIGUES, sí distingue entre documentos de 

legitimación y contraseñas, pero no hace referencia a los títulos impropios (GARRIGUES. Ibíd. Pág.70).    
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sumamente dificultosa, tomando en cuenta el constante flujo de intercambios de bienes y 

servicios.  

 

De la misma manera, el acreedor, al reclamar el pago de una prestación, debe demostrarle 

al deudor que es el contratante original o su legítimo cesionario, todo lo cual constituye una 

traba a la celeridad que debe acompañar al fenómeno circulatorio dentro de las relaciones 

comerciales. 

 

El principio de legitimación que se estudia normalmente a propósito de los títulos valores, 

no es otra cosa que la investidura formal del derecho mencionado en el título, es decir, 

quien exhibe el documento, se identifica como el titular del derecho.305 En este sentido, la 

función de legitimación del título no consiste en probar que su detentador es el titular del 

derecho documentado, sino simplemente, en atribuir a éste el poder de hacerlo valer con su 

sola exhibición. 

 

Durante la vigencia del Código de Comercio italiano de 1882, la doctrina observó que la 

susodicha función de legitimación no era exclusiva de los títulos valores, sino común a otra 

categoría distinta de documentos, que denominó “títulos de crédito aparentes”, 

“impropios” o “documentos de legitimación”. Éstos, según dicha doctrina, servían sobre 

todo, para facilitar el ejercicio del derecho, exonerando al acreedor de la obligación de tener 

que demostrar su titularidad sobre el mismo y consecuentemente, al deudor –o únicamente 

a éste-, de su deber de determinar si en el acreedor se reúnen las condiciones necesarias 

para el ejercicio del derecho.  

 

Además, de ello, en algunos de los documentos mencionados se reconoció que utilizaban 

ciertos mecanismos exteriores de los títulos valores –especialmente en lo que respecta a su 

transmisibilidad mediante el endoso-, sin que por ello produjeran, los efectos típicos de 

estos instrumentos -efectos que descienden del principio de incorporación, autonomía y 

                                                
305GARRIGUES. Ibíd. Pág. 97. 
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literalidad-. En este sentido, se observó que los mismos producían al circular, los efectos 

propios de la cesión de créditos.306  

 

Estas categorías de documentos constituyeron materia de graves incertidumbres, dada la 

heterogeneidad de su contenido y el infructuoso intento de definirlos y clasificarlos para 

reconducir sus diversos grupos a principios uniformes.307 Así, frente a las distintas 

características que presentaban, la doctrina optó por dividirse, no sólo en relación con su 

clasificación en subcategorías -unos optaban por su división tripartita en contraseñas, 

documentos de legitimación y títulos impropios; mientras que otros, por una bipartita en 

documentos de legitimación y títulos impropios-, sino también en lo tocante a sus criterios 

distintivos.308  

 

La promulgación del Código civil italiano de 1942, marcó una pauta ante la señalada 

discordia, dado que, no fue sino hasta dicho momento, que se realizó un aporte significativo 

a la clasificación de tales documentos y clarificación del tema. En este sentido, 

concretamente, en el artículo 2002 de este cuerpo normativo, el legislador italiano introdujo 

una caracterización negativa de los documentos de legitimación y de los títulos impropios, 

disponiendo lo siguiente: 

 

“Las normas de este título (se refiere al título V del Código Civil italiano, que contiene las 

disposiciones relativas a los títulos de crédito) no se aplican a los documentos que sirven 

sólo para identificar a quién tiene derecho a una prestación o para transferir el derecho 

sin la observancia de las formas propias de la cesión.” 
309

 

 

                                                
306CERTAD MAROTO, (Gastón). Contraseñas, documentos de legitimación, títulos impropios, en Temas de 

Derecho Cartular. Editorial Juritexto. San José, Costa Rica, 2009. Pág. 98 
307ARAYA R. (Celestino). Títulos circulatorios. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina, 1989. Pág. 207. 
308CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 98 
309El artículo 2002 del Codice Civile, disponía literalmente lo siguiente: “Documenti di legittimazione e titoli 

impropri- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente 

diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della 

cessione.”  
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En este sentido, el artículo bajo análisis agrupó dos categorías de documentos: los de 

legitimación -documentos que sólo sirven para identificar a quien tiene derecho a una 

prestación- y los títulos impropios -documentos que, además, de servir para identificar al 

destinatario de la prestación, permiten el traspaso del derecho, sin que se cumplan las 

formas de la cesión, pero sí con sus efectos-. Esta disposición buscó construir un medio 

para identificar fácilmente al derechohabiente y las condiciones de legitimación, en lo que 

al ejercicio del derecho respecta.  

 

De esta forma, en ambos supuestos, se releva al deudor de la necesidad de determinar al 

destinatario de la prestación, en tanto basta la simple presentación del documento.  

Adicionalmente, los títulos impropios permiten también el traspaso del derecho sin requerir 

el cumplimiento de las formas propias de la cesión, pero sí con sus efectos. En este sentido, 

la posesión de estos documentos, además, de atribuir legitimación activa, es suficiente para 

la transmisión del derecho a exigir la prestación. 310 

 

Cabe resaltar que la regulación negativa de estas dos categorías de documentos -en tanto se 

establece la no aplicabilidad de las normas relativas a los títulos valores-, incentivó una 

discordia entre los autores, en relación con los caracteres diferenciadores de los 

documentos de legitimación y los títulos impropios. Asimismo, en cuanto a la pertenencia 

de los documentos a una u otra categoría. Esto dio lugar a una extensa elaboración doctrinal 

y jurisprudencial en Italia, tendiente a llenar los vacíos del sistema.311 

 

Ahora bien, el citado artículo no debe interpretarse en los términos absolutos en los que se 

encuentra redactado, sino sólo en relación con ciertas características que permanecen 

siendo exclusivas de los títulos valores y no en cuanto a otras, que sí resultan aplicables a 

los documentos en cuestión. Dicha interpretación, parte de la idea de que debe existir cierta 

                                                
310ARAYA R. Ibíd. Pág. 212. 
311CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 101. 
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afinidad entre las figuras bajo examen y los títulos valores, ya que de lo contrario, el 

legislador italiano no hubiese tenido necesidad de efectuar una aclaración.312  

 

Al analizar las figuras de los documentos de legitimación, los títulos impropios y los títulos 

valores, es posible comprobar que éstos comparten funciones similares, en tanto todos están 

destinados a facilitar el ejercicio del derecho, ya sea en su fase de ejecución o en la de 

circulación del mismo.313 A mayor abundancia, los tres documentos sirven para identificar 

al poseedor del documento –legitimación-, y es este elemento común el que se presenta 

como un principio no exclusivo de los títulos valores. De esta forma, la doctrina italiana ha 

sido clara en admitir que las disposiciones relativas a los títulos valores, concernientes a la 

legitimación cartular, resultan aplicables a las tres figuras bajo estudio, no así otros, como 

el principio de incorporación -o sus efectos de autonomía y literalidad- y circulación.  

 

En Costa Rica, el derogado artículo 715 del Código de Comercio,314 ubicado erróneamente 

en el capítulo de los títulos al portador, denunciaba la existencia de ciertos efectos de 

comercio, como los boletos de espectáculos públicos y los billetes de ferrocarril, que sin ser 

títulos valores, ni estar destinados a circular, compartían con ellos algunos de sus principios 

y características. Lo anterior, permitía a su poseedor, no propietario, el ejercicio del 

derecho en ellos mencionado, mediante su simple exhibición.  

 

Ahora, si bien esta disposición aludía claramente, a las contraseñas y a los documentos de 

legitimación, reconocían a ambos una función legitimadora plena, cuando lo cierto es que, 

como se verá, las contraseñas no dotan de legitimación activa al tenedor del documento.  

 

                                                
312CERTAD MAROTO. Ídem. 
313MARTORANO (Federico). “Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari”. Pág.96. Citado por 

CERTAD MAROTO. Ibid. Pág 102. 
314Dicho artículo mencionaba lo siguiente: “Las disposiciones de este título no son aplicables a los boletos de 

espectáculos públicos, contraseñas, billetes de ferrocarril, fichas u otros documentos o efectos que no estén 

destinados a circular y que sirven exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a una prestación”. 
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Adicionalmente, dicho artículo excluía de la clasificación a los títulos impropios, al 

referirse a documentos no destinados a circular. Esta laguna propiciaba la clasificación, 

como títulos valores, de todos aquellos documentos que se trasmitían por endoso o simple 

tradición, sin que necesariamente cumplieran con los demás principios de los títulos 

valores.  

 

Finalmente, cabe decir que el derogado artículo 715, adolecía de una mala técnica 

legislativa, citando ejemplos de los documentos a los que ésta resultaba aplicable y por 

ende, impidiendo incluir en la clasificación, nuevos documentos que surgieran con 

funciones análogas, de la praxis mercantil. 

  

La LRMV No. 7201, como ya fue señalado, derogó el artículo 715 y trasladó su regulación 

al numeral 686 del Código de Comercio, en el capítulo destinado a disposiciones generales 

de los títulos valores. Dicho artículo, expresa literalmente, lo siguiente:  

 

“Salvo las normas relativas a la legitimación, las disposiciones de este título no son 

aplicables a los documentos que sólo sirven para identificar a quien tiene derecho a una 

prestación, o para permitir el traspaso del derecho sin la observancia de las formas 

propias de la cesión, pero con los efectos de ésta”. 

 

En este sentido, si bien al igual que el Código civil italiano, se reconoce que tales 

documentos no son títulos valores, el legislador costarricense corrigió el yerro cometido por 

éste y optó por referirse expresamente, a la aplicabilidad de las normas relativas a la 

legitimación cartular.  

 

En la frase, “(…) documentos que sólo sirven para identificar a quien tiene derecho a una 

prestación”, quedan contemplados, tanto las contraseñas de legitimación como los 

documentos de legitimación: las primeras, dado que otorgan legitimación pasiva; mientras 
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los segundos, plena legitimación. Así, en este caso, el titular ostenta el derecho de exigir la 

prestación. Concomitantemente, la frase final del artículo en cuestión, se refiere, sin duda 

alguna, al modo de transmisión de los títulos impropios. 

 

Para finalizar, cabe señalar que en cuanto a dichos documentos, jurisprudencialmente, se ha 

expuesto lo siguiente: 

 

“Con la nueva redacción, la norma se refiere no sólo a los documentos de legitimación 

(…), sino que prevé también a los títulos impropios. 

 

“VII (…) Estas piezas (contraseñas y documentos de legitimación) resultan de necesidades 

propias de la prestación masiva de servicios (…) para satisfacer la necesidad de rapidez y 

la agilidad en la determinación de la identidad del acreedor en esa hipótesis, el documento 

de legitimación se constituye en un índice revelador, una suerte de principio de prueba que 

le permite, sin mayor indagación, el buen pago a favor de quien le exhiba el documento, 

pero bajo el entendido de que al tenedor del documento se le considera derechohabiente no 

porque lo posea mediante su ley de circulación (como ocurre en sede propiamente 

cartular), sino porque él es el portador de la prueba que lo acredita como acreedor 

(…).”315 

 

Sección II: Documentos de legitimación y contraseñas 

 

Tanto las contraseñas como los documentos de legitimación contienen la promesa de un 

servicio o de una prestación. Los mismos, son semejantes a los títulos valores en cuanto la 

posesión también es condición inexcusable para ejercer el derecho, pero se diferencian de 

                                                
315TRIBUNAL SUPERIOR DE HEREDIA, SECCIÓN PRIMERA. Resolución No. 28 de las siete y cuarenta 

horas del 15 de febrero de 1995. 
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éstos, en que faltan en aquellos, las notas de la incorporación del derecho al título, la 

literalidad y su característica aptitud circulatoria.316  

 

Concretamente, las contraseñas constituyen signos legitimadores que autorizan al deudor 

para realizar la prestación en las manos del presentante. En este sentido, estas permiten 

descubrir la existencia de una relación jurídica, por lo general de depósito o custodia, pero 

no indican el objeto consignado, ni los sujetos contratantes.317  

 

Además, de ello, con dichos documentos se trata de facilitar la ejecución de un contrato, 

asegurando al deudor su rápida liberación, sin obligarle al examen del presunto acreedor. 

En estos casos, la persona del acreedor no es del todo anónima, por lo que la contraseña, 

aunque es título suficiente, no resulta necesaria para el ejercicio del derecho, en tanto, si 

bien con dificultades, el destinatario de la prestación puede ser perfectamente identificado, 

haciendo uso de otros medios.318  

 

En este sentido, la ficha –instrumento representativo de una contraseña-, aunque es 

suficiente para retirar el bien, no impide al deudor el dudar de la identidad del tenedor y por 

ende, el exigirle otras pruebas que demuestren su titularidad sobre el derecho. De esto 

derivan importantes consecuencias, a saber: 

 

(i) Si el deudor sospecha de la ilegitimidad de la adquisición del título por su portador, 

puede rechazar la prestación aunque éste lo presente. Lo mismo puede hacer, si dicho 

portador adquirió el título con efectos de cesión, de una persona que lo poseía 

ilegítimamente. 

 

(ii) El deudor, en cambio, puede satisfacer la prestación al legítimo acreedor, aunque éste 

haya perdido el título, siempre que justifique su derecho. En este sentido, no se requiere 

                                                
316GARRIGUES. Ibíd. Pág. 71. 
317CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 96. 
318CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 104. 
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llevar a cabo un procedimiento previo de cancelación o reposición, como debe hacerse con 

los títulos valores –caso por ejemplo, del empleado de un guardarropa que devuelve su 

abrigo al dueño que ha perdido la ficha respectiva-.
319

 La ausencia del documento no hace 

imposible el ejercicio del derecho documentado, dado que éste al no encontrarse 

incorporado, no desaparece, simplemente, se dificulta hacerlo efectivo.
320

 

 

A razón de lo anterior, la limitada relevancia que presenta la personalidad del tenedor de 

una contraseña de legitimación, puede siempre justificar excepciones por parte del deudor, 

cuando ostente motivos para creer que quien se presenta con el documento no es la persona 

a la cual lo entregó o su legítimo cesionario. Por ende, en materia de contraseñas, sólo 

existe legitimación pasiva, resultando liberado el deudor que de buena fe cumpla con la 

prestación debida, ante quien le presente un documento de tal naturaleza; y no legitimación 

activa, al no poder el acreedor exigir la prestación.321  

 

La función legitimadora de las contraseñas opera predominantemente en interés del deudor, 

el cual aunque no está obligado al examen de la legitimación del presentante, tiene la 

facultad de exigir una prueba más amplia de su derecho. Ello, dado que éste no deriva de la 

posesión del documento, sino del contrato que dio lugar a la emisión de la contraseña.322  

 

La exhibición de la contraseña es suficiente para crear a favor de quien la presenta una 

apariencia del derecho, de forma tal, que frente a la exhibición de la misma, el deudor no 

debe preocuparse de nada más. En este sentido, el pago que efectúe de buena fe, tendrá 

eficacia liberatoria. Cabe enfatizar que dicho pago necesariamente, debe ser de buena fe, en 

tanto si existían elementos a partir de los cuales una persona de mediana inteligencia 

hubiera considerado que el tenedor no era el verdadero acreedor, dicho pago no tendría el 

señalado efecto.  

 

                                                
319RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág. 148. 
320GARRIGUES. Ibíd. Pág. 71. 
321CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 71. 
322GARRIGUES. Ibíd. Pág. 71. 
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Finalmente, en lo que respecta a su posibilidad de transmisión, cabe mencionar que las 

contraseñas no están destinadas a circular, por lo que generalmente permanecen en manos 

del contratante original.  

 

Por otro lado, los mencionados documentos de legitimación actúan en interés del acreedor, 

dotándolo de legitimación activa y haciendo que su examen por parte del deudor, devenga 

innecesario. En este sentido, basta la tenencia del documento para dotarlo de legitimación 

para exigir el derecho consignado en el documento y obligar al deudor, a cumplir la 

prestación ante éste o su cesionario.  

 

El deudor, por su parte, en caso de que quiera excusarse de su obligación, tiene el deber de 

probar que el portador del título no tiene derecho a la prestación.323  

 

Lo anterior, significa que el tenedor que goce de la posesión calificada de un documento de 

legitimación -es decir, la posesión adquirida de conformidad con la ley de circulación del 

documento que se trate-, está facultado para exigir la prestación al deudor, pero con el 

riesgo de que al no ser el titular del derecho, antes de ejecutar la prestación se encuentra 

expuesto a una acción reivindicatoria del documento y después de ejecutada, al deber de 

restituir al titular lo que hubiere recibido con base en el mismo.324 

 

La unión entre el documento y el ejercicio del derecho, presente en los documentos de 

legitimación, no debe confundirse con la incorporación propia y exclusiva de los títulos 

valores. En este caso, la conexión opera sólo en relación con la potestad de ejercicio, de 

donde la simple posesión del documento habilita para pretender la prestación y su traspaso 

conlleva el de esta legitimación. Esta unión entre ejercicio del derecho y el documento 

ostenta un enorme valor práctico, dado que el legitimado está en condición de ejecutar la 

prestación, siendo o no su titular.  

                                                
323GARRIGUES. Ibíd. Pág. 72. 
324CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 107. 
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En este sentido, en los documentos de legitimación se cuestiona solamente el ejercicio del 

derecho y no la titularidad sobre el mismo, como sucede con los títulos valores. Esto a 

razón que, en ellos no se encuentra incorporado un derecho cartular distinto de la relación 

fundamental de la que surgen.325 

 

El jurista TORREALBA TORUÑO, clasifica los documentos de legitimación en 

“documentos de legitimación real” y “documentos de legitimación nominal”, 

encontrándose entre ambos formas intermedias entre las cuales por ejemplo, el documento 

se emite a nombre de una persona, pero el deudor se libera pagando al portador. 

 

En los documentos de legitimación nominal, quien actúa debe demostrar la coincidencia de 

la propia identidad con la del designado en el título y el deudor debe ponderar la 

consistencia de las pruebas ofrecidas. En este sentido, éste no se libera si paga a una 

persona distinta del titular, a menos con base en otra relación con dicho titular, ésta tenga el 

derecho o la autorización para recibirlo. 

 

Por otra parte, en los documentos de legitimación real no es necesario que el deudor 

verifique la identidad del portador; y en las formas intermedias -documentos nominativos 

pero pagados al portador-, el deudor puede requerir la demostración de la identidad de 

quien lo exhibe, pero se libera aún si no logra tal verificación.326  

 

Al respecto, debe enfatizarse en que el ser nominativos o al portador no importa una 

diferente ley de circulación del documento, sino una diversa eficacia a los fines de la 

prueba de la persona del derechohabiente. En suma, la redacción a nombre de una persona, 

como la redacción o la cláusula al portador, son modalidades del documento a los fines de 

demostrar las condiciones de legitimación en el plano del ejercicio. 

                                                
325CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 109. 
326TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 95. 
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Los documentos de legitimación desarrollan una importante función en las relaciones 

económicas, ya que esta figura está relacionada con las prestaciones masivas y típicas en 

las economías avanzadas, es decir, con aquellos servicios como los ferroviarios, de 

autobuses, tranvías, espectáculos cinematográficos, teatrales, deportivos, circos, entre otros, 

que presentan un carácter idéntico y responden a necesidades sustancialmente homogéneas.  

 

Estas prestaciones se caracterizan por una separación temporal y lógica entre el momento 

de la perfección y ejecución del contrato, así como por la necesidad de desarrollarse con 

una cierta celeridad. En estos casos, un empresario público o privado, ofrece los 

documentos y ejecuta la prestación ante un número indeterminado o en todo caso muy 

grande de personas, por lo que, en relación con éstas la normal caracterización subjetiva del 

acreedor no presenta importancia alguna.327  

 

En este sentido, al momento de ejecutar la obligación, la personalidad de los posibles 

destinatarios es totalmente indiferente para quien se obliga, se trata más bien de una masa 

anónima de acreedores, que adquieren importancia sólo por el hecho de interesarse en 

recibir los servicios que se ofrecen. En estos casos, el empresario emite una serie de 

documentos ad hoc en atención a dichos servicios, que permiten determinar desde el inicio 

de la relación, al destinatario de la prestación.  

 

El anonimato no se resuelve entonces mediante un complicado procedimiento de 

individualización física de cada acreedor, sino atribuyendo a cada uno un documento, 

generalmente al portador, cuya posesión sirve para que el deudor identifique al 

derechohabiente en el momento de ejecutar la prestación.328 

 

                                                
327CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 107. 
328CERTAD MAROTO. Ídem.  



149 

 

La diferencia fundamental de los documentos de legitimación con los títulos valores, radica 

en que, los primeros establecen una especie de índice exterior y contractualmente 

determinado, que califica al portador como derechohabiente; mientras los títulos valores lo 

individualizan con fundamento en su posición real respecto al documento –sea de 

propiedad o simple posesión-. Además, de ello, aunque la forma externa de los documentos 

de legitimación se asimila a la de los títulos al portador, debe aclararse que éstos no se 

encuentran destinados a circular, sino únicamente para facilitar la ejecución del contrato, 

predisponiendo un medio de prueba con una eficacia particular, para individualizar al 

acreedor.  

 

Ahora bien, en caso de que tales documentos circulen, no resulta suficiente su simple 

tradición, por lo que se les aplica la disciplina de la cesión. En este sentido, resulta 

necesario un acuerdo previo entre las partes respecto al derecho que se pretende transferir y 

su precio, mediante un contrato de cesión.  

 

En la creación del título, al faltar la voluntad de cumplir la prestación frente a un sujeto 

indeterminado, pero determinable mediante una relación jurídica con el documento, la 

fijación del derecho en cabeza de un sujeto distinto, no puede ser más que consecuencia de 

un hecho del acreedor, es decir, de una cesión efectuada por él.329 De allí que, puedan 

oponerse al tenedor de este tipo de documentos, las excepciones personales que podían 

oponerse a anteriores tenedores e incluso el derecho podría ser reivindicado.  

 

En conclusión, si los documentos de legitimación se emiten al portador, no es para 

atribuirle un derecho a quien los posea, sino para dispensar al deudor del examen de la 

legitimación de quien se los presenta. Estos títulos son signos de aparente legitimidad para 

quien los tiene en su poder, pero no incorporan un derecho a favor de este poseedor.330 

  

                                                
329TORREALBA TORUÑO. Ibíd. Pág. 94. 
330RAVASSA MORENO. Ibíd. Pág. 148. 
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Sección III: Títulos impropios 

 

Los títulos impropios utilizan los mecanismos exteriores de circulación de los títulos 

valores, generalmente el endoso, pero no tienen las características esenciales de estos 

mecanismos en tanto su circulación produce los efectos de la cesión de derechos.  

 

En el caso de los títulos impropios, no se está en presencia de prestaciones en masa como 

en el caso de los documentos de legitimación, sino frente a relaciones jurídicas normales en 

las que los sujetos se encuentran perfectamente individualizados. Lo que tienen de 

particular estos documentos, es que las partes previniendo un eventual traspaso y el futuro 

ejercicio del derecho, deciden recurrir a un título que asume una doble función: ante todo, 

probar rápidamente la legitimación de su tenedor a pretender la prestación mencionada y en 

segundo lugar, hacer superfluas las formas prescritas por el Código de Comercio para la 

transmisión de los derechos mediante la cesión, sustituyendo la notificación y la aceptación 

del deudor, por la traditio del documento, normalmente acompañada de un endoso331  

 

Nuevamente, no se está ante documentos destinados a la circulación, en el tanto en estos 

supuestos, el traspaso constituye un evento marginal en la economía de la relación jurídica. 

 

La necesaria exhibición del documento para ejercer la prestación, se demuestra solamente 

dando atención a la función del mismo en el ámbito de la disciplina de la cesión. Quien se 

afirma acreedor deberá demostrar que todavía lo es, acreditando que no ha traspasado el 

documento, por esta razón, está obligado a exhibirlo. A razón de lo anterior, puede 

afirmarse que el título impropio es documento suficiente y necesario para el ejercicio del 

derecho. El poseedor del documento no tiene más que presentarlo y el deudor queda 

liberado si de buena fe, cumple su obligación frente a dicho poseedor.  

 

                                                
331CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 112. 
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De ello se desprende, que el título impropio es aquel documento típico de ciertas relaciones 

jurídicas, destinado a una circulación más o menos restringida, que no sustrae el traspaso 

del derecho documentado a las reglas de la cesión -traspaso derivado-, sino que limita su 

función a una simplificación de las formas propias de la cesión, legitimando como acreedor 

frente al deudor, al poseedor del título en las formas previstas por la ley.332  

 

El deudor no puede exigirle pruebas ulteriores de su cualidad, a quien exhiba un título 

impropio como beneficiario o endosatario, de lo cual resulta que si el título está bien 

endosado, resulta suficiente su presentación para pretender la prestación. A diferencia de 

los títulos valores, al tenedor de un título impropio sí le son oponibles las excepciones 

personales que cabían contra anteriores poseedores y no se encuentra protegido de 

eventuales reivindicaciones -aunque hubiere adquirido el título a non domino y de buena 

fe-, cuando el documento le ha sido endosado por quien no tenía derecho al mismo. 

 

De esta forma, se trata de simples documentos probatorios de la relación jurídica a la que se 

refieren, que facilitan la transmisión del derecho documentado, sin embargo, no confiriendo 

al adquirente la titularidad, ni la legitimación necesaria para el ejercicio de un derecho 

distinto al inherente a dicha relación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
332ASQUINI, (Alberto). Corso di Diritto Commerciale. Titoli di crédito e in particolare titoli cambiari e titoli 

bancari di pagamento. Editorial Cedam. Italia. 1966. Pág. 50. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 

DESMATERIALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

Sección I: El proceso de la desmaterialización de los títulos valores 

 

a. Introducción 

 

Se desarrolló en las últimas décadas, a razón de los avances tecnológicos y el crecimiento 

de los mercados de capitales a nivel mundial, un fenómeno contrario a aquel que en su 

momento resultó incuestionable en el ámbito mercantil, a saber: la utilización de un soporte 

material para la representación y transmisión de los derechos crediticios.  

 

En efecto, mediante la incorporación de dichos derechos en títulos valores y su consecuente 

materialización, se obtuvo un instrumento útil para la movilización del crédito de una 

manera ágil y segura en una etapa de creciente tráfico comercial. A través de ella, en lo 

referente a su circulación, se evitó la utilización del desventajoso mecanismo de la cesión 

de créditos que colocaba a cada nuevo cesionario en la situación de su antecesor, siendo 

incierta su efectiva recuperación.
333

   

 

Asimismo, en cuanto a la transmisión de mercancías, por medio de la incorporación en el 

título del derecho a obtener su entrega y de la facultad de disponer de su posesión, esta se 

facilitó al no requerirse su desplazamiento material del lugar donde se encontraran.
334

 

                                                
333 MARTINEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS, (Alfonso). Valores mobiliarios anotados en 
cuenta. Editorial Aranzadi. Madrid, España, 1977. Pág. 35. En el mismo sentido, DÍAZ MORENO  indica 

que los títulos valores y el concepto de incorporación “(…) fueron la vía a través de la cual pudo superarse la 

inadecuación de la disciplina de la cesión de créditos a las exigencias de una segura y ágil circulación de la 

riqueza crediticia.” DIAZ MORENO, (Alberto). La prenda de anotaciones en cuenta. Revista crítica de 

Derecho Inmobiliario, número 603. Madrid, España, 1991. Pág 363. Citado por MARTINEZ ECHEVARRÍA. 

Ibíd. Pág. 35. 
334Parte de la doctrina española señala dos sectores en los cuales la desmaterialización, o sustitución del papel 

como soporte de derechos tradicionalmente incorporados en títulos valores, se ha manifestado: el de los 
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En este sentido, por medio de la materialización de los derechos mediante un soporte 

cartular, fue posible aplicar a los mismos los principios reservados a las cosas muebles, 

particularmente en lo que respecta a su posesión, transmisión y adquisición a non domino, 

así como a la constitución sobre ellos de derechos reales de garantía.  

 

Dichas ventajas y algunas otras mencionadas en apartados anteriores, fueron entonces las 

determinantes para que durante un largo periodo los títulos valores, como instrumentos de 

representación de bienes incorporales, fueran utilizados para la transmisión sucesiva de los 

créditos y demás derechos en ellos incorporados. En este sentido, según indica ALEGRÍA, 

dicho “invento” jurídico “(…) fue algo así como una “muleta” intelectual para afirmar las 

nuevas circunstancias sobre principios ya conocidos.”
335

.  

 

Ahora bien, pese a los beneficios aportados, la señalada “era” del derecho “materializado” 

llegó a sus límites prácticos cuando la permanente interacción entre la realidad -que 

presentaba un indescriptible desarrollo informático en el entorno financiero- y el Derecho -

que como ciencia jurídica debe receptar los hechos y necesidades sociales-, evidenció los 

inconvenientes que acarreaba la utilización masiva del papel y la necesidad de adaptar la 

técnica jurídica a las nuevas tendencias económicas. En este sentido, se manifestó la 

apremiante necesidad de los operadores financieros de reducir los riesgos derivados de la 

custodia y trasiego de los títulos materiales y el origen eminentemente económico de la 

crisis del papel.  

  

En este sentido, se ha sido partícipe tanto de la “grandeza”, como la “decadencia” del título 

valor, en el tanto, “(…) un siglo más tarde, este gran invento del capitalismo declina 

                                                                                                                                               
títulos de tradición para el transporte de mercaderías en el comercio internacional -conocimientos de 

embarque y cartas de porte- y el de los valores negociados en los mercados bursátiles. (RESCALDE 

CASTELLS, (Andrés). Electronificación de los títulos- valor. Régimen Jurídico de Internet. Colección 

Derecho de las Telecomunicaciones. La Ley. Madrid, España, 2002. Pág. 575). Al respecto, cabe aclarar que 

en el presente análisis se expondrá la evolución del fenómeno principalmente en torno a los segundos.  
335ALEGRIA, (Héctor). La desmaterialización de los títulos valores. Revista del Derecho Comercial y de las 

Obligaciones No. 126. Ediciones de Palma. Buenos Aires, Argentina, 1988. Pág. 904. 
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rápidamente ante el empleo de nuevas técnicas. La informática, que implica la 

desaparición del soporte papel, provoca una nueva revolución.”
336

  

 

Una nueva realidad se manifestó, debido a la “masificación documental” originada por el 

inexorable éxito de los títulos valores, que en términos de BROSETA PONT: “(…) ha 

llegado a imponer al tráfico de tales títulos valores una verdadera servidumbre y 

esclavitud documental. El éxito de los títulos valores ha causado su crisis.”
337

  

 

Dicha “masificación” fue el detonante que despertó preocupación entre los agentes 

económicos, principalmente por su incapacidad en el manejo adecuado de los documentos 

y el “descontrol jurídico” en los mercados financieros, con los títulos objeto de 

negociación.
338

  

 

Por su parte, las sociedades anónimas de capital elevado, también experimentaron la 

complejidad y lentitud que implicaba la circulación de los títulos accionarios, así como su 

necesaria posesión y exhibición para el ejercicio de los derechos sociales. Dicha 

impracticable situación para ellas y los demás agentes del sistema económico que 

intervenían en su manejo, la señala CERTAD MAROTO en los siguientes términos: 

 

“Esta realidad y este régimen obligan a una constante movilización de los títulos y de sus 

cupones, que exige una complicada mecánica y una compleja manipulación a las grandes 

sociedades anónimas, movilización que recae, fundamentalmente, sobre los bancos- 

                                                
336

ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 895. ROBLOT, (René). La dématérialisation des valeurs mobiliéres. Editorial 

ANSA. París, Francia, 1984. Pág. 9. 
337BROSETA PONT. Ibíd. Pág. 600. En términos similares, ilustra la situación MARTINEZ ECHEVARRÍA 

Y GARCÍA DE DUEÑAS, al concluir con otros autores que “(…) las ventajas del papel han desembocado en 

los inconvenientes del papeleo.” MARTINEZ ECHEVERRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 37. 
338ALEGRÍA. Ibíd. 896. Dicho fenómeno, según el autor, fue calificado por muchos como el “paper work 

crisis” o “paper cruch”. Por otra parte, al lado de tales problemas que pueden calificarse de 

“procedimentales”, se encuentran otros que afectan la propia estructura del título valor, independientemente 
de que exista o no una sobredimensión en su crecimiento y difusión, a saber: su posibilidad de destrucción, 

extravío o sustracción. Dichos riesgos, a criterio de MARTINEZ ECHEVERRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS, 

resultan incluso mucho más conflictivos que los derivados de la crisis del papel. (MARTINEZ 

ECHEVERRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pg. 37). En igual sentido, A. HUECK, C.-W. CANARIS, 

afirman que la incorporación del derecho al documento constituye cada vez más un obstáculo en el ámbito de 

los negocios en masa, de ahí que “(…) el desarrollo jurídico haya conducido a una reducción del elemento de 

la incorporación y consiguientemente, a una pérdida de función de la institución de los títulos- valor.” 

HUECK, C., W. CANARIS. Ibíd. Pág. 19.           
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quienes tienen que entregar y recibir en sus carteras de depósito las mismas acciones y 

bonos que sus depositantes transmiten y adquieren, viéndose obligados a “cortar” el 

cupón de todos los títulos de que son depositarios varias veces al año- y los puestos y 

agentes de bolsa- quienes tienen que recibir y entregar materialmente los títulos que 

compran y venden por el encargo de sus clientes, y además, cuando actúan como 

depositarios, deben proceder al corte y entrega de los cupones de los títulos que 

custodian.”
339

  

 

A causa de lo señalado, se genera la necesidad de dotar al mercado de nuevas herramientas 

para una movilización ágil y menos costosa de los títulos valores, que producto de los 

avances técnicos, se encontraron en la posibilidad de organizarlos y concentrar su 

información a través de mecanismos informáticos.  

 

Se arriba así a la inevitable solución de suprimir el soporte físico o material de los 

derechos, ocasionándose “(…) una irreparable fractura de la forma tradicional de 

circulación del título valor y los bienes mobiliarios.”
340

, o como indica ROJAS CHAN: 

 

“La desmaterialización del título valor es el producto de la armónica conjugación de dos 

factores: uno técnico y otro económico, a saber: a). El creciente desarrollo de la 

informática, y b). La necesidad naturalmente económica de suprimir el papel en los 

movimientos masivos de títulos valores, denominada “economía del papel.”
341

  

 

En este sentido, la ingente masa de valores que son usualmente emitidos para luego ser 

negociados en mercados financieros y la circunstancia de que el papel lejos de facilitar su 

tráfico llegó a constituir un freno a su ágil desenvolvimiento, han sido las razones por las 

cuales la “desmaterialización”, como aplicación de la electrónica al ciclo de vida de los 

“valores mobiliarios”, ha adquirido en dichos centros una incuestionable importancia. 

 

                                                
339CERTAD MAROTO, (Gastón). Desmaterialización de títulos seriados, en Temas de Derecho Cartular. 

Editorial Juritexto. San José, Costa Rica, 2009. Pág. 45. 
340ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 8. 
341ROJAS CHAN. La desmaterialización del título valor. Banca, Bolsa y Seguros. Revista de la Asociación 

de Derecho Bancario, N 8. San José, Costa Rica, 1991, Pág. 7. 
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Aunado a ello, razones como el elevado dispendio que representa para los emisores de 

valores la impresión material de títulos, así como las dificultades que genera su necesaria 

presentación para ejercer los derechos incorporados o generar su transmisión, han sido 

determinantes para la adopción de las formas electrónicas de representación.
342

  

 

En síntesis, las razones anteriores, que posteriormente se retomarán, han justificado que sea 

principalmente en el sector de los “valores mobiliarios”, donde el fenómeno de la 

desmaterialización haya adquirido un mayor relieve y por ende, donde la teoría general de 

los títulos valores ha perdido uno de sus tradicionales ámbitos de aplicación. 

 

b. Concepto y evolución del fenómeno 

 

Con el término “dématérialisation”, en su acepción francesa, “desincorporación” según la 

doctrina española, o bien “despapelización”, como lo denomina CERTAD MAROTO, lo 

que se pretende es describir aquel fenómeno que de forma aproximada representa una “(…) 

pérdida de correspondencia entre las formas de circulación de los valores mobiliarios y la 

forma de circulación de las cosas muebles (…)”, dentro de los límites en que cabe dicha 

correspondencia, tomando en cuenta su régimen de circulación.
343

 En otros términos, la 

“desmaterialización” de los títulos valores constituye un proceso cuyo principal efecto 

consiste en “(…) la desaparición del papel como soporte jurídico necesario del derecho de 

crédito (valor) contenido por éste.”
344

; y por ende, de la aplicación a los mismos del 

régimen jurídico de las cosas muebles.  

 

En este sentido, señala ALEGRÍA lo siguiente:  

 

“La doctrina había llegado (…) a una especie de compatibilización sobre ciertos 

conceptos jurídicos fundamentales en materia de títulos- valores. Así se estableció su 

calidad de “documentos” y, por su carácter dispositivo, se desprendió su necesidad (…). 

La incorporación explica también la “materialización” del derecho (…), de la cual surge 

                                                
342RESCALDE CASTELLS. Ibíd. Pág. 577. 
343CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 48. 
344ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 2.  
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la calificación del título como “cosa”. Ella permite la posesión, su tradición, 

reivindicación y, por ende, derechos reales: propiedad, usufructo, prenda, entre otros. Se 

solía decir, también, que el documento es necesario para la constitución (nacimiento), 

modificación, transferencia, gravámenes (…) y también para el cumplimiento del derecho 

representado. Insensiblemente, sin embargo, nuevas necesidades, y también progresos 

técnicos, fueron independizando algunas de estas funciones jurídicas del documento 

mismo. (…) fueron dando señales de “desincorporación”.”
345

  

 

Por otra parte, en cuanto a sus diversas expresiones y enfatizando en el protagonismo que 

desempeña la informática en su evolución, según RECALDE CASTELLS:  

 

“(…) estas sólo hacen referencia al resultado de un proceso cuyo origen se sitúa 

precisamente en la aplicación de la electrónica a los títulos valor y en la sustitución del 

soporte material de estos por otras formas de representación virtuales. (…) todo este 

fenómeno no es sino el reverso o la vuelta atrás de un viejo proceso a través del cual se 

modificó el régimen de determinados derechos mediante su materialización o 

incorporación en unos papeles a los que se llamó títulos valor.”
346

  

 

En este sentido, a pesar de la variada terminología que se utiliza, existe consenso en la 

doctrina en cuanto a lo que todas las denominaciones intentan expresar. Así, señala ROJAS 

CHAN que el término “desmaterialización” no es más que “(…) el reflejo nominal de una 

necesidad económica- financiera; se refiere a la necesidad de minimizar costos a través de 

la eliminación del papel.”
347

; y por otra parte, con el vocablo “desincorporación”, “(…) se 

alude al fenómeno jurídico mediante el cual la íntima conexión entre el derecho y título 

(incorporación), se escinde o disuelve (…).”
348

   

 

                                                
345ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 898. 
346RESCALDE CASTELLS. Ibíd. Pág. 570. 
347ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 9. 
348ROJAS CHAN. Idem. En términos similares, señala URÍA que para identificar dicho fenómeno han sido 

utilizadas diversas denominaciones y aunque todas resultan igualmente válidas, ha cobrado mayor difusión el 

término “desmaterialización”. URÍA. Ibíd. pg. 687.   
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Ahora bien, de conformidad con ALEGRÍA, fueron varios los pasos que tomaron los 

mercados y demás agentes económicos, hacia la eliminación del papel como instrumento de 

representación de los derechos y en la búsqueda de mecanismos expeditos y seguros para la 

movilización material de las grandes cantidades de documentos cartulares.  

 

El primero de ellos radicó en el tratamiento masivo de los títulos emitidos en serie, a través 

de “títulos múltiples” representativos de varias unidades. Dichos documentos 

posteriormente, con la implementación de sistemas de gestión o depósitos centralizados de 

títulos, dieron origen a los denominados “certificados globales” o “títulos globales”, 

caracterizados por constituir un documento único expedido por el emisor, para la 

representación de la totalidad o parte importante, de una emisión.
349

  

 

Lo trascendente de dicha etapa, radica en que “(…) la subsecuente circulación de los 

derechos de cada usuario, no requería la parcialización del título general, sino que 

bastaba con asientos u órdenes de movilización.”
350

 En este sentido, a pesar de que el título 

era todavía necesario para el nacimiento o constitución del derecho -aunque “globalmente”-

, no lo era más para efectos de su circulación o transmisión.
351

 

 

Una nueva etapa evolutiva se presencia en el momento en que los depósitos centralizados 

suprimen la presentación del título y de sus cupones de interés, para el ejercicio de los 

correspondientes derechos representados. Tal prescindencia fue posteriormente extendida 

para la realización de otros actos, como pagos parciales y aquellos necesarios para su 

debida conservación.  

 

En este sentido, únicamente restaba para arribar a la etapa de desmaterialización total de los 

títulos valores, salvo en lo que respecta a su origen, la procedencia sobre los mismos de 

medidas asegurativas –embargos- y derechos reales de garantía –prenda- o disfrute –

usufructo- de los que pudieran ser objeto.  

 

                                                
349ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 898. 
350ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 898. 
351ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 888. 
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En dichas etapas, a criterio de ALEGRÍA, si bien no fue cuestionada la vigencia de los 

principios cartulares -vgr. el de circulación y literalidad-, su aplicación era meramente 

formal. En este sentido, indica el autor lo siguiente:  

 

“Bien que, se ha notado, muchos de ellos recibían sólo un acatamiento formal, ya que mal 

se podía hablar de “literalidad” a tenor material del documento, cuando el actual titular 

(portador legitimado) ni siquiera había visto el título (caso de títulos globales), o cuando el 

emisor disponía que todos los títulos quedarían en custodia de una entidad única.”
352

  

 

Finalmente, el tránsito iniciado con la supresión parcial -o “reformulación”- de algunos de 

dichos principios, arriba al grado máximo en la evolución del derecho desmaterializado, al 

eliminarse físicamente el título y por ende, prescindirse del mismo para el nacimiento del 

derecho.
353

 Tal acontecimiento, según lo indica ROJAS CHAN, “(…) repercute en el 

principio de incorporación, que señala la permanente e íntima conexión que existe entre el 

documento y el derecho.”
354

 

   

Por su parte, CERTAD MAROTO expone la señalada pérdida de correspondencia entre las 

formas de circulación de los derechos y la de los bienes muebles, basándose en la 

realización de dos presupuestos esenciales, a saber:  

 

(i). La “desindividualización” de la posición del tenedor del título, lograda por medio de 

una sustitución de su situación posesoria directa o indirecta, por la intestación de posiciones 

o “asientos contables”, que reflejan únicamente el género y la cantidad de documentos a los 

que tiene derecho;  

 

                                                
352ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 899.  
353ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 900. 
354ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 9. 
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(ii). La custodia material de los títulos en manos de un único sujeto responsable de 

administrarlos y restituirlos materialmente, ante la solicitud de su titular, así como de 

efectuar su transmisión por medio de registros en las respectivas cuentas individuales.
355

  

 

Tales presupuestos, según el autor, constituyen la base para la instauración de un sistema de 

traspaso de títulos en custodia a través de simples modificaciones contables, y evidencian 

su necesaria fungibilidad -títulos en masa o en serie, ya sean al portador o nominativos-, 

para que solicitada su restitución, resulte indiferente la entrega de los mismos ejemplares o 

bien de otros de su mismo género.  

 

Como se desprende de lo expuesto por ambos autores, el permanente vínculo entre la 

realidad y el derecho ha permitido que los soportes informáticos coadyuven a la técnica 

jurídica en la creación y descubrimiento de nuevas modalidades de representación de los 

derechos -“valores”-, desplazando así su anterior “cosificación” y agilizando la totalidad de 

las operaciones realizadas sobre ellos.   

 

Ahora bien, desde el punto de vista del derecho cartular, el problema que discute la doctrina 

en torno al fenómeno en cuestión radica en si los “valores”, al ser privados de su soporte 

cartáceo pueden continuar denominándose títulos valores, o lo que es lo mismo, si tiene 

sentido el apelativo “cartular” en aquellos derechos que han abandonado su materialización 

en un documento o “chartula”.
356

  

 

Partiendo de dicho problema, así como de muchas otras interrogantes que se señalan en 

torno a la vigencia de la teoría general de los títulos valores, se procede a exponer y 

reflexionar acerca de algunos otros aspectos que encierra el fenómeno de la 

desmaterialización, entre ellos: (i). su desarrollo en el derecho comparado; (ii). la(s) 

especie(s) de títulos valores a los cuales ha sido, o puede llegar a ser aplicado y finalmente; 

(iii). la permanencia de los principios cartulares.  

 

                                                
355CERTAD MAROTO, (Gastón). Desmaterialización de títulos seriados, en Temas de Derecho Cartular. 

Editorial Juritexto. San José, Costa Rica, 2009. Pág. 47.  
356CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 49. 
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Sección II: Tipología de la desmaterialización. Experiencias prácticas y legislativas. 

 

El descrito fenómeno ha sido asumido de manera diversa en los sistemas jurídicos que lo 

han introducido, producto de sus distintas necesidades y capacidad de adaptación frente a 

las modificaciones que el mismo plantea. En este sentido, tales diferencias se presentan 

tanto en la modalidad de desmaterialización implementada, como respecto al medio 

mediante el cual han incorporado el proceso, siendo que mientras en algunos países el 

mismo se introdujo utilizando la vía legislativa, en otros casos, fue la praxis bancaria y 

bursátil la encargada de desarrollar su regulación.
357

  

 

Tomando en consideración dichos aspectos, el mismo ha sido objeto de clasificación en 

cinco niveles que difieren en cuanto a su intensidad. Así, iniciando a partir de su forma más 

intensa para concluir en la más débil, las mismas constituyen las siguientes:  

 

(a). Desmaterialización total obligatoria -modelo adoptado por el sistema francés y danés-. 

(b). Desmaterialización total facultativa -desarrollada también en la experiencia suiza y 

francesa: la lettre de change-relevé magnétique-. 

 

(c). Desmaterialización en la transmisión o circulación del derecho -previsto en el sistema 

alemán de la “Girosammelverwahrung”, el italiano de la “Monte Titoli” y en el español-. 

 

(d). Desmaterialización en el ejercicio de los derechos, o inscripción fiduciaria de títulos 

ante un ente central de valores -antecedente del sistema italiano de la “Monte Titoli” y 

modelo adoptado por el sistema inglés “Talisman”-. 

 

(e). Certificados globales o acción “en sentido único” -conocido en la praxis societaria 

suiza-. 

 

Se procede a la descripción de tales sistemas:  

 

                                                
357ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 9.  
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a. Desmaterialización total obligatoria 

 

La desmaterialización total obligatoria constituye la modalidad más intensa del fenómeno y 

por ende, aquella en la cual se escinde total e irreversiblemente el ligamen entre el derecho 

y el papel. En este sentido, dicha forma de desmaterialización ha sido la que más 

rigurosamente ha puesto en tela de juicio la clásica definición de título valor, dado que éste 

desaparece como tal y el derecho incorporado se “materializa” únicamente mediante su 

inscripción electrónica en un asiento contable.
358

   

 

Entre los modelos que la adoptaron se encuentran los siguientes:  

 

a.1. Modelo francés de la “Caisse Centrale de Dépôts et de Virements de Titres” 

 

En Francia, la desmaterialización en cuestión fue introducida mediante la Ley Financiera 

del 30 de diciembre de 1981 -vigente a partir de 1984-, sin embargo, ya con anterioridad a 

dicha normativa el ordenamiento francés prevía un modelo de gestión centralizada de 

valores. En efecto, desde el año 1941, el mismo se implementó al crearse por medio de la 

ley del 18 de junio de dicho año, la “Caisse Centrale de Dépots et de Virements de Titres” 

(CCDVT) para el depósito y transmisión de los títulos valores
359

 -depósito que fue 

obligatorio, a partir de la Ley del 3 de febrero de 1943, para todas las acciones al portador 

de las sociedades anónimas francesas-.
360

  

 

La mecánica seguida por la Caja Central consistía en abrir cuentas corrientes a sus 

depositantes, para que así la transmisión de los títulos fuese realizada sin necesidad de su 

movilización o entrega material, sustituyendo tales operaciones por la utilización de 

asientos contables. Así, indica MARTÍNEZ ECHEVARRÍA que “(…) en el sistema de la 

CCDVT la desmaterialización afectaba solamente a la transmisión y administración de los 

                                                
358CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 51. 
359La razón histórica de su creación y la consecuente adopción de una desmaterialización total obligatoria de 

los “valores mobiliarios”, constituye el importante incremento que, producto de las guerras desarrolladas en la 

región europea entre los años de 1938 y 1939, experimentaron los depósitos de valores en las cajas de las 

entidades bancarias. HERNÁNDEZ AGUILAR. Títulos valores y anotaciones en cuenta. Ibíd. Pág. 107.   
360MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 44. 
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valores, pero no a la constitución de éstos, pues el derecho seguía incorporándose a un 

título- aunque el título fuese condenado a la inamovilidad.”
361

  

 

Ahora bien, a raíz de una serie de problemas técnicos, como fueron la lentitud de sus 

operaciones, las elevadas comisiones de custodia y una cierta resistencia psicológica de los 

inversionistas ante la idea de perder el soporte material de sus derechos, la experiencia 

desarrollada fue abandonada para dar paso a la creación, mediante el Decreto del 4 de 

agosto de 1949, de la “Societé Interproffesionelle pour la Compensation de Valeurs 

Mobilères” (S.I.C.O.V.A.M).  

 

Ante ella, sea de forma facultativa u obligatoria, las sociedades anónimas depositaban sus 

acciones al portador, según fuesen respectivamente, entidades de capital francés o 

extranjero.
362

 En este sentido, según HERNÁNDEZ AGUILAR:  

 

“Ante el malestar general causado, el sistema de depósito obligatorio de las acciones al 

portador fue sustituido por otro facultativo (salvo para los títulos extranjeros), (…) 

gestionado por un organismo interprofesional con forma de Sociedad Anónima (…)”
363

  

 

Como se desprende de ello, a diferencia del anterior sistema, la SICOVAM no adoptó un 

modelo de desmaterialización total y obligatoria de los títulos valores, sino más bien, otro 

en el que resultaba ser facultativa para los bancos y demás agentes cambiarios y bursátiles -

entidades adheridas-, la remisión a la Sociedad de los títulos depositados en ellos.  

 

En dicha entidad, una vez verificado el depósito respectivo, su modus operandi consistía en 

la apertura de una cuenta corriente a cada uno de sus adherentes, subdividida en otras 

distintas según la naturaleza de los títulos depositados.
364

 Ello presentaba como fin su 

                                                
361MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS Ídem.  
362SABALLOS POMARES y TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág. 163. 
363HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 108. 
364HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 110. 



164 

 

inmovilización y la de sus respectivos cupones, tanto para su transmisión como para el 

ejercicio de los derechos que incorporaban.
365

 

 

A razón de su carácter “facultativo” y “reversible”, el régimen circulatorio contable no 

excluía la existencia del carácter de “bienes corporales” a los valores al portador 

depositados, es decir, los derechos continuaban incorporados a los títulos y la anotación en 

cuenta presentaba una naturaleza meramente instrumental.
366

 En este sentido, dicha 

anotación y la consecuente inmovilización de los documentos, impedía la realización con 

ellos de operaciones paralelas por la vía cartular.  

 

Por otra parte, el sistema centralizado ofrecía al depositante un medio de legitimación para 

el ejercicio de los derechos relacionados directamente con la mencionada anotación. Así, 

para el de aquellos de carácter corporativo, se prevía la expedición por la entidad adherida 

de una certificación en la que constaba el saldo de los valores contabilizados de su 

propiedad.
367

  

 

Posteriormente, el sistema adoptado por la SICOVAM fue objeto de una serie de reformas, 

entre las que figuraron la realizada mediante el Decreto del 22 de agosto de 1977, que lo 

extendió a todas las obligaciones convertibles en acciones, cotizables en los mercados 

bursátiles y de naturaleza fungible.
368

 Así como la efectuada por la Ley Financiera del 30 

de diciembre de 1981, que introdujo nuevamente al sistema francés un modelo de 

desmaterialización total de los “valores mobiliarios”.  

 

                                                
365CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 54. Respecto a lo indicado, señala MARTINEZ ECHEVARRÍA que las 

operaciones y transmisiones de valores tenían lugar en el seno de la SICOVAM, a través de anotaciones 

contables de “cargo” y “abono” de títulos en las cuentas de sus respectivos titulares. MARTINES 

ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 45.   
366HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 110. A efectos de evitar futuras confusiones, cabe indicar que dicha 

“reversibilidad” en la sujeción de los títulos al sistema desmaterializado, como posteriormente se indicará, ha 
sido la razón de una serie de cuestionamientos doctrinarios en cuanto a la naturaleza “total facultativa” del 

sistema.  
367HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 110. ESPINA, (Daniel). Las anotaciones en cuenta. Un nuevo medio 

de representación de los derechos. Editorial Civitas. Madrid, España, 1995. Pág. 141. 
368HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 108, citando a SALINAS ADELANTADO. De igual forma, 

MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS destaca dicha reforma dado que el acceso a la 

sociedad deja de ser exclusivo para los títulos accionarios al portador, dando cabida a todos los “valores 

mobiliarios”. MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 45.  
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El nuevo sistema presentaba como principio básico que todos los valores sujetos a la 

legislación francesa, sin importar su forma nominativa o al portador, debían abandonar su 

soporte material para ser representados por medio de anotaciones contables.
369

 En este 

sentido, según los términos de la citada « Loi financière »:  

 

“Les valeurs mobilières émise en territoire français, soumettent à la législation française, 

quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale 

émettrice ou par un intermédiaire habilité.”
370

  

 

Además, de lo anterior, con dicho sistema se reafirmó el concepto de “valeurs obilières” 

aludiendo directamente al derecho desmaterializado y no como solía ser, a su soporte 

cartular.
371

 Éste sólo se caracterizó por abandonar el modelo facultativo anterior, sino 

también, por su particular generalidad en cuanto a la variedad de valores societarios 

inscribibles en cuenta.
372

  

 

En el modelo en cuestión, la tradicional distinción entre los títulos nominativos y al 

portador en cuanto a su ley de circulación, se redujo al simple hecho de que, con respecto a 

los primeros, la inscripción contable debía efectuarse ante la entidad emisora -sistema 

nominatif pur-,
373

 mientras que la de los segundos ante un intermediario afiliado a la 

SICOVAM, a efectos de resguardar el anonimato de su titular frente al emisor.
374

  

                                                
369SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág. 163. 
370Ley Financiera de 1981. Artículo 94. II. HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 109, citando a SALINAS 

ADELANTADO. La norma indica lo siguiente: “Los valores mobiliarios emitidos en territorio francés, 

sometidos a la legislación francesa, cualquiera que sea su forma, deben estar inscritas en cuentas por la 

persona moral emisora o por un intermediario habilitado.” (traducción libre) 
371HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 111. ESPINA. Ibíd. Pág. 189. Al respecto, cabe recordar la 

distinción que rigió en el derecho francés entre los mencionados valeurs mobilières y los effets de commerce, 

para los cuales continuaba vigente la teoría general de los títulos valores. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 56.   
372ESPINA. Ibíd. Pág. 191. Entre ellos cita el autor: las acciones, obligaciones convertibles en acciones y 

certificados de inversión que incorporan derechos pecuniarios; así como otros valores participativos de 

empresas públicas, sociedades cooperativas y aseguradoras.  
373ESPINA. Ibíd. Pág. 193. Además indica el autor que dicho registro nominativo también podía ser 

gestionado por un intermediario habilitado -sistema nominatif administré- a elección del titular, siempre que 

éste se encontrara inscrito en las cuentas de la entidad emisora.   
374CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 55. TORREALBA. Ibíd. Pág. 164. Al respecto, cabe señalar que 

posteriormente mediante la Ley de Ahorro de 1987, se otorgó a las entidades emisoras la facultad de solicitar 

a la SICOVAM la identidad de sus depositantes, así como la cantidad de títulos que ostentaran según sus 

cuentas. Con ello, a criterio de CERTAD MAROTO, se perdió la función de anonimato del título al portador 

y por ende, el sentido de la distinción entre ambas inscripciones. 
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Por otra parte, la transmisión de los valores inscritos en cuenta se realizaba, sin considerar 

tampoco su naturaleza nominativa o al portador, mediante un virement de compte à compte 

previa instrucción al gestor contable, por parte del titular enajenante o de su 

representante.
375

 Al respecto, indica ESPINA que en el cambio de titular sobre los valores 

admitidos por la sociedad, “(…) la SICOVAM contabiliza los abonos y adeudos 

correspondientes en las cuentas de los intermediarios afiliados; y, en el caso de los valores 

“nominativos”, comunica luego a la emisora la operación.”
376

  

 

Finalmente, en dicho sistema la legitimación para el ejercicio de los derechos derivaba 

directamente de la inscripción en cuenta, que para tales efectos, constituía un simple medio 

probatorio. En este sentido, las entidades intermediarias podían ejercitar por sí mismas los 

derechos de contenido patrimonial ante la emisora, para luego entregar a los titulares 

inscritos en ellas el importe correspondiente según sus cuentas y además, se prevía la 

expedición de certificaciones a los titulares, de carácter no negociable, ni de prueba 

definitiva de su titularidad.
377

  

 

a.2. Modelo danés  

 

Además, de la experiencia francesa, otro caso de desmaterialización total constituye el 

modelo de inscripción en cuenta que introdujo en 1980 la legislación danesa -en vigor a 

partir de 1983-.
378

  

 

En sus inicios, dicho sistema exigió la gestión contable de todos los títulos obligacionarios 

al portador, ante la entidad denominada “Vaerdipapircentralen”, pero posteriormente, en el 

año 1988 ésta se extendió a todos los títulos accionarios cotizados en bolsa.
379

 

 

                                                
375CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 56.  
376ESPINA. Ibíd. Pág. 194. 
377ESPINA. Ibíd. Pág. 196. 
378MARTINEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 52. 
379CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 57. 
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Ahora bien, al igual que el francés, el presente sistema contempló dos diversas modalidades 

de registro, a saber: uno ante la sociedad emitente y otro ante un intermediario. Sin 

embargo, a diferencia del primero, el danés no distinguió entre títulos al portador y 

nominativos, con lo cual evitó su confusión y según indica ALEGRÍA, la constante 

remisión “(…) a viejas denominaciones en cuanto a la circulación del derecho (antes 

cartulares)”.
380

 

 

Además, de lo anterior, en relación con los mal llamados “titres anonymes” del francés, 

este sistema presentó como ventaja el salvaguardar correctamente la identidad del 

accionista. Ello en el tanto, la entidad emisora sólo podía conocer el nombre de la 

intermediaria, que según la doctrina, incluso se encontraba legitimada para ejercer los 

derechos sociales del titular frente al emisor.
381

   

 

b. Desmaterialización total facultativa 

 

La presente desmaterialización constituye una forma atenuada del proceso, como su 

nombre lo infiere, a razón de establecer a favor del tenedor del título la facultad de optar 

entre someterlo o no al régimen de administración centralizada. En este sentido, la 

supresión definitiva del soporte material y su sustitución por una inscripción o asiento 

contable, dependía únicamente de la decisión del titular.
382

   

 

Ahora bien, a fin de distinguir entre la aludida desmaterialización y aquella implementada 

en la circulación de los derechos, debe señalarse que en el presente sistema, al igual que en 

el total obligatorio, la mencionada facultad de elección entre una u otra forma de 

representación, no implica para el titular del derecho, la de retirar los documentos una vez 

sometidos a la gestión centralizada. En este sentido, según indica CERTAD MAROTO:  

 

“(…) si un sistema de “desmaterialización total” puede realizarse tanto donde se ha 

conferido la facultad de poner o no los títulos en gestión centralizada, cuanto donde se ha 

                                                
380ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 913.  
381CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 58. 
382CERTAD MAROTO. Idem. 
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impuesto la obligación de hacerlo, él no puede, por el contrario, realizarse allí donde 

(también o únicamente) se ha conferido la facultad de “retirar” los títulos del sistema, 

pues en este último caso estamos, (…) sólo ante una “desmaterialización de la 

circulación”, que se efectúa tan sólo temporalmente y para los fines de la transmisión del 

documento, mediante una escisión entre el título y el derecho cartular, y hasta que el título 

no sea retirado por su titular; porque cuando el documento es retirado, el derecho al papel 

y el derecho en el papel vuelven a coincidir.”
383

  

 

En otros términos, no debe confundirse la “reversibilidad” de la desmaterialización, con la 

pérdida total, sea obligatoria o facultativa, del soporte cartáceo del derecho:  

 

“La distinción precisa entre simple corrección y substitución resultaría de la posible 

irreversibilidad de la desdocumentación. La subsistencia del documento en un sistema 

corrector debe suponer- para mantener este carácter- la posible retirada del título 

depositado, con su posterior sujeción al régimen cartular (…). Este carácter de 

irreversible es distinto de la obligatoriedad, referida a la elección del tenedor del título 

entre un sistema cartular y otro de distinto carácter, sin predeterminar la clasificación de 

este último entre los supuestos de desdocumentación (…)”
384

  

 

Entre los sistemas que señala la doctrina como ejemplos del modelo en cuestión, se 

encuentran el denominado “SEGA” de la experiencia suiza y el utilizado en Francia antes 

de las reformas efectuadas a la SICOVAM.  

 

Ahora bien, pese a lo anterior, aclaran SOBALLOS POMARES y TORREALBA NAVAS 

que en ellos, dada la posibilidad del titular de retirar los documentos desmaterializados y 

retornar los derechos a la representación cartular, no pueden catalogarse entre los sistemas 

que desarrollan un modelo total facultativo, sino entre aquellos que implementan la 

desmaterialización en la circulación de los derechos.
385

  

                                                
383CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 59. 
384ESPINA. Ibíd. Pág. 56. Citando a LENER (Raffaele). La dematerializzazione dei Titoli azionari e il 

sistema Monte Titoli. Milano. Dou A. Giuffré Editore, 1989. Págs. 6, 8 y 21.    
385SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág.166. 
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En este sentido, a criterio de CERTAD MAROTO, el verdadero ejemplo de la presente 

desmaterialización, si bien se encuentra en el sistema francés, se desarrolló en el campo de 

los “effets de commerce” con la lettre de change-relevé- magnétique.  

 

A diferencia de la lettre de change-relevé y del billet à ordre-relevé, en los cuales era 

temporal la desaparición de la chartula -modelo de desmaterialización de la circulación-, en 

la lettre de change-relevé magnétique se daba una permanente discontinuidad entre el 

derecho y su soporte documental.
386

  

 

Dicha lettre, presentó la particularidad de no ser nunca emitida materialmente, limitándose 

su emisor a transcribir en una “banda magnética” los datos que debieron haber figurado en 

el título, para que posteriormente su acreedor, haga entrega de ella a una entidad 

bancaria.
387

 Así, señala ESPINA lo siguiente:  

 

“La práctica bancaria francesa ha pretendido incluso la exclusión de la emisión inicial del 

documento cambiario, puesto que sólo afecta a los derechos del librador y éste es quien 

deja voluntariamente de emitir. En su lugar, el acreedor remite a su banco una banda 

magnética relacionando (normalizadamente) sus créditos contra sus diferentes deudores, 

siguiendo después el proceso de toda lettre de change-relevé. En este caso, la realización 

de los requerimientos y órdenes de pago por medios informáticos tiene todavía mayor 

virtualidad (…).”
388

   

 

La lettre entonces se desliga totalmente del soporte documental, propio de la letra de 

cambio, para ser manipulada directamente por el operador de una cámara de compensación 

hasta el momento en que la misma es -o no- cancelada.
389

 De esta forma, la entidad 

                                                
386CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 59. 
387CERTAD MAROTO. Ídem. 
388ESPINA. Ibíd. Pág. 80. 
389CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 60. 



170 

 

bancaria evade el manejo innecesario de papel, al ser capaz de procesar en la banda 

magnética los datos del crédito que interesan a su cliente.
390

 

 

Ahora bien, al ser producto de la praxis bancaria y de carecer de un soporte documental, 

dicha figura no se tipificó como título valor, sino simplemente como un crédito ordinario 

gestionado bancaria e informáticamente por acuerdo entre las partes cambiarias.
391

 A razón 

de ello, permaneció como una especie de “construcción híbrida” en la que, a pesar de no 

serle aplicables algunos de los institutos propios de la disciplina cambiaria -libramiento y 

aceptación de la letra, su endoso, la inoponibilidad de excepciones y su rigor ejecutivo, por 

ejemplo-, si lo fueron aquellos otros aspectos relacionados con su procedimiento de gestión 

y cobro.
392

    

 

c. Desmaterialización en la transmisión o circulación del derecho 

 

Como se adelantó, la desmaterialización o desincorporación en la circulación de los 

derechos implica una desaparición transitoria del documento para agilizar su transmisión. 

En este sentido, a diferencia de los sistemas anteriores, no se rompe total e 

irreversiblemente el ligamen entre éstos y su soporte documental, sino que:“(…) el título 

materialmente existe, pero es depositado voluntariamente por su tenedor o emisor para su 

administración centralizada, en un depósito dentro del cual- siendo fungible- puede 

circular (como “cuota” del depositante) sin la traditio.”
393

  

 

Partiendo entonces de la existencia material del título, son dos las hipótesis que se 

presentan en torno a su desmaterialización, a saber:  

 

(i) Que éste haya sido depositado voluntariamente por su tenedor o emisor, en una central 

de valores para su administración, o bien; 

                                                
390ESPINA. Ibíd. Pág. 84. 
391ESPINA. Ibíd. Pág. 80. 
392ESPINA. Ídem. Para mayor entendimiento, señala el autor que a la lettre de change magnétique le era 

aplicable el régimen general de las obligaciones, particularmente el referente al mandato y a la transferencia 

bancaria; sin embargo, su sujeción al sistema de la lettre de change relevé no resultaba disfuncional“(…) en 

la medida en que el mismo no se refiere ni a la circulación, ni al régimen cambiario general de la letra.” 
393CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 65. 
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(ii) Que éste no haya sido emitido materialmente, pero puede ser retirado del sistema con su 

respectiva expedición. Corresponde esta hipótesis a la de los denominados títulos o 

certificados “múltiples” o “globales” que, cabe recordar, constituyen un título único 

representativo de la totalidad, o parte, de una emisión de títulos en serie.
394

  

 

Ahora bien, en ambos casos la circulación de los derechos tiene lugar sin la tradicional 

entrega material que caracteriza el sistema de transmisión de los títulos valores, al ser 

sustituida por anotaciones en cuenta, que permiten dicha circulación con independencia del 

documento o “título único” entregado en depósito.  

 

En este sentido, señala ROJAS CHAN lo siguiente:  

 

“(…) la desmaterialización del documento (…) es netamente temporal, desaparece 

únicamente la circulación “tradicional” del título, afectando de lleno la propia ley de 

circulación de éstos, no el principio de incorporación el cual resulta -a nuestro juicio 

modificado- a partir del momento en que el derecho no depende del documento para 

incorporar su valor.”
395

  

 

Por otra parte, su titular- depositante no puede, al momento de retirarlos del sistema, 

pretender recobrar los mismos títulos objeto de depósito, sino otros equivalentes y en su 

misma cantidad. Ello debido al carácter fungible de los documentos en depósito y su 

consecuente pérdida de “individualidad” en la masa de títulos depositados.
396

   

 

El presente modelo ha sido utilizado en diversos sistemas, entre ellos: el alemán del 

“Girosammelverawahrung” -depósito central de valores-, el italiano de la “Monte Titoli” y 

el iniciado en España con la promulgación del Decreto del 25 de abril de 1974.
397

   

 

                                                
394ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 11.  
395ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 11. 
396CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 66. 
397SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág. 169.  
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c.1. Modelo alemán del “Girosammelverawahrung” 

 

En la práctica bancaria alemana, desde el año 1882, fueron desarrollándose los sistemas de 

depósito conjunto o colectivo de títulos valores, para en 1937, ser regulados 

legislativamente. La razón de dicha manifestación legal, radicó en la masificación de los 

“valores mobiliarios” y la consecuente crisis de papel que produjo la emisión por parte del 

gobierno, de enormes cantidades de Deuda Pública para su financiamiento en la Primera 

Guerra Mundial; así como la paralela expansión que presentaron los títulos al portador, en 

el medio comercial.
398

  

 

En este sentido, se observa en el sistema alemán una doble evolución en la 

desmaterialización de los títulos valores, dependiendo de la naturaleza pública o privada de 

los mismos.
399

  

 

En el caso de los primeros, por medio de dos ordenanzas del Reich (1940 y 1942 

respectivamente), así como de la Ley de Empréstitos del Estado de 1951, se previó la 

representación de la deuda del Estado por medio de anotaciones contables -

“Schuldbuchforderungen”- equiparadas a títulos al portador;
400

 y en el de los segundos, a 

través de la Ley alemana del 4 de febrero de 1937, referente a depósitos acumulativos -

“Depotgesetz”-, se recogió la práctica seguida por el Bank des Berliner Kassen-Vereins con 

los títulos al portador depositados en sus cajas.
401

 

 

                                                
398HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 100.   
399HERNÁNDEZ AGUILAR. Ídem. Según indica el autor, el presente modelo ha sido calificado como 

“mixto”, dado que mientras en los títulos de carácter público la desmaterialización operada fue total, es decir, 

consistió en una ruptura “completa” e “irreversible” entre el derecho y el documento; en los de naturaleza 

privada, la desmaterialización fue únicamente en la circulación de los derechos. HERNÁNDEZ AGUILAR. 

Ibíd. Pág. 106. 
400HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 101. Al respecto, señala MARTINEZ- ECHEVARRÍA que con 

dicha legislación se previó que las obligaciones del Estado no fuesen documentadas en títulos valores, sino 

representadas como créditos registrados de Deuda o “Schulbuchforderungen”. Así, con ella se llega a 

alcanzar en el ámbito de la Deuda Pública un grado mayor de desmaterialización, y el nacimiento de los 

denominados “derechos- valor” o “wetrechte”.  MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. 

Ibíd. Pág. 42. 
401Posteriormente el mencionado sistema fue incorporado, sin mayores variaciones, en la Ley Novelle de la 

Depotgesetz del 24 de mayo de 1976. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 67. 
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En el sistema de depósito anterior a la citada ley, la propiedad del titular de los documentos 

depositados en el Bank des Berliner se transformaba en una “parte” o “cuota” alícuota de la 

cartera detentada por la entidad. Por esta razón, al efectuarse el depósito, el mismo debía 

aceptar la posibilidad de que éstos le fuesen restituidos por medio de otros equivalentes en 

características y cantidad.
402

  

 

A partir de su entrega, los títulos eran “inmovilizados” y sustituidos por anotaciones 

contables para efectos de su transmisión.
403

 En este sentido, indica HERNÁNDEZ 

AGUILAR que con ello: 

 

 “(…) se solucionaban los problemas que para la circulación y ejercicio de los valores 

representados por títulos causaba su masificación, sin embargo, se careció de solución 

respecto a la necesidad de utilizar enormes cantidades de papel para la emisión de estos 

valores, con las dificultades adicionales que ello representaba para su custodia por parte 

de los bancos.”
404

  

 

Como se indicó, dicho sistema fue el contemplado en la Ley de 1937 para el depósito de 

títulos valores de naturaleza fungible, es decir, aquellos “(…) emitidos al portador o a la 

orden –y en este caso endosados en blanco- con exclusión de los nominativos (directos) 

(…).”
405

 

 

En este sentido, al igual que en la práctica bancaria anterior, el depósito colectivo daba 

origen a una especie de “copropiedad” por disposición legal, en la cual la titularidad de los 

depositantes recaía sobre “cuotas” del conjunto homogéneo de valores. Así tenían lugar 

                                                
402HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 19. En el mismo sentido, A. HUECK, C.W. CANARIS. Ibíd. Pág. 

19.  
403CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 66. HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 103, citando a GARRIGUES. 

Contratos Bancarios. Pág. 412. 
404HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 102. Señala el autor que dichos inconvenientes se intentaron 

solucionar en la Ley de 1972 mediante un único título representativo de toda la emisión de los valores. 
405ESPINA. Ibíd. Pág. 130. 
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“(…) tantas masas colectivas como especies de títulos en depósito y la cuota del 

depositante es sobre la especie determinada depositada.”
406

  

 

En el mismo orden de ideas, el depositante no podía exigir la devolución de los mismos 

títulos entregados en depósito, sino otros de su misma clase y valor nominal. Para tales 

efectos, se previó la “divisibilidad” de la obligación de restitución de la “cuota” de títulos a 

cargo la entidad bancaria, extinguiéndose la relación de copropiedad para el depositante 

que la recuperaba, pero no para los demás copropietarios.  

 

Por otra parte, la naturaleza del depósito era “regular”, dado que al conservar los 

depositantes la propiedad de los títulos, la entidad depositaria no adquiría la facultad de 

disponer de ellos. En este sentido, según ESPINA:  

 

“El depositario puede mezclar entre sí cosas fungibles de varios depositantes, pero no se 

hace propietario de las mismas. La literalidad legal, pues, impone copropiedad por la 

fungibilidad, pero no hay pérdida de la propiedad del depositante.”
407

   

 

Respecto a la transmisión de los títulos, en el presente sistema se consumaba sin 

intervención alguna del titular depositante, mediante su simple anotación en el libro o 

registro de depósitos del banco comisionista y la consecuente adjudicación al comitente o 

adquirente, de la “cuota” de propiedad de la cartera colectiva. De ello que, la 

desmaterialización en la circulación de los derechos, o “desdocumentación” en términos de 

ESPINA, se fundó en el carácter contable de la anotación a cargo del depositario.
408

  

                                                
406ESPINA. Ibíd. Pág. 131. Acerca de dicha “copropiedad”, indican A. HUECK, C.W. CANARIS que 

consistió en un primer paso hacia el debilitamiento de la “incorporación” o “materialización” del derecho en 

el título, en el tanto “(…) en lugar del título concreto, a los titulares les corresponde una cuota ideal en una 

cosa común.” Además de ello, en cuanto a su “posesión” señalan que ésta se “diluye”, dado que el titular, 

“(…) tiene simplemente la coposesión mediata del objeto colectivo. (…) se trata de una coposesión mediata y 
por niveles- frecuentemente en diversos niveles- ya que los bancos de títulos valor mantienen relaciones 

contractuales únicamente con los bancos y no con cada uno de los titulares.”   
407ESPINA. Ibíd. Pág. 131. 
408Según indica ESPINA, la señalada operación posteriormente fue sustituida por otra, a fin de evitar  

modificaciones en la posesión “directa” de los títulos depositados en diversas entidades. En este sentido, se 

reguló la centralización de los depósitos en “bancos colectores” ad hoc (especie de depósito de segundo grado 

realizado por los bancos ordinarios), y el remplazo de su entrega material entre tales bancos, por una 

constancia contable de las transmisiones que ordenaran sus respectivos clientes. ESPINA. Ibíd. Pág. 132.   
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Finalmente, en cuanto al ejercicio de los derechos antes incorporados en los títulos, eran 

expedidos a favor de sus titulares certificados de depósitos, sobre la base de los datos y 

anotaciones que tales derechos indicaban.
409

 

 

c.2. Modelo italiano de la “Monte Titoli S.P.A” 

 

Debido al creciente aumento del mercado de valores, su posterior parálisis y la necesidad 

de mejorar el sistema de circulación de los “valores mobiliarios”, en Italia los operadores 

financieros acordaron la creación de una sociedad fiduciaria denominada “Monte Titoli 

S.P.A” (Instituto per la custodia e l’amministrazione accentrata di valori mobiliari), para 

su custodia y administración.
410

 En tal sentido, señala ESPINA lo siguiente:  

 

“Monte Titoli se constituyó en 1978, a iniciativa de la Banca D’Italia, conjuntamente con 

entidades de crédito y organizaciones profesionales de Agentes de Cambio, únicas 

entidades, que a su vez, podían ser socios de la nueva sociedad; comenzó sus operaciones 

en 1981, asegurando la custodia fiduciaria y la administración centralizada de valores, 

concentrando así buena parte de la administración de títulos. Los títulos eran depositados 

y asignados fiduciariamente al depositario y podían transferirse sin tradición material, 

mediante inscripciones: un fiduciante ordenaba adeudar en su cuenta -y acreditar en la 

cuenta de otro adherente al sistema- los títulos objeto de la operación y el adquirente 

obtenía la disponibilidad de los títulos ostentados fiduciariamente por el Monte, del que 

devenía así fiduciante sin haber constituido con el mismo relación negocial al efecto. (…) 

En fin, se permitía la transferencia contable de los títulos, pero sin incidir directamente 

sobre la chartula, ni suponer propiamente desincorporación.”
411

 

 

Posteriormente, mediante la Ley del 19 de junio de 1986, dicho sistema fiduciario fue 

modificado a fin de introducir un modelo de administración colectiva de “valores 

                                                
409ESPINA. Ibíd. Pág. 133. 
410HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 112.  MARTINEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. 

Ibíd.Pág. 46. 
411ESPINA. Ibíd. Pág. 151. Como posteriormente se analizará, la forma de desmaterialización asumida en un 

inicio por dicha sociedad, se coloca en uno de los niveles más” leves” de la tipología del fenómeno.  



176 

 

mobiliarios” inspirado en el modelo alemán.
412

 Dicha administración se dirigió 

esencialmente a la custodia y negociación de títulos societarios de naturaleza fungible y 

cotizables en mercados reglamentados.
413

 

 

Para el funcionamiento del nuevo sistema, se requería que los títulos depositados fuesen 

tratados como documentos al portador. Toda vez que, al no permitir la legislación italiana 

el endoso en blanco de títulos nominativos, en su caso debía de recurrirse a una modalidad 

de endoso sui generis a favor del gestor central.
414

 

 

El depósito de los títulos, en primera instancia era realizado en una entidad adherida al 

sistema, que posteriormente los “subdepositaba” en la “Monte” para su custodia y eventual 

restitución.
415

 A partir de dicha operación, al igual que en el sistema alemán, los títulos 

perdían su “individualidad” en la masa de valores administrados, conformando una especie 

de “copropiedad por cuotas” a favor de los depositantes.
416

 

  

En otros términos, los títulos gestionados centralizadamente constituían una comunidad de 

tipo pro indiviso en la cual, como indica ESPINA, “(…) se produce confusión entre los 

bienes –aunque cabe separación sin daño de la masa- y no puede recobrarse la misma 

cosa depositada (…).”
417

  

 

                                                
412HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 114. 
413ESPINA. Ibíd. Pág. 151. 
414ESPINA. Ibíd. Pág. 151. Dicho endoso, según indica el autor, no atribuía a la sociedad una legitimación 

cartular “plena”, sino “limitada” a la realización de aquellas actividades cartulares necesarias para la 

conservación de los títulos en depósito. En este sentido, no otorgaba poder alguno de disposición sobre ellos, 

ni legitimación para el ejercicio de los derechos incorporados -particularmente en el caso de los corporativos-, 

sino sólo permitía la desmaterialización de los derechos para su representación por medio de anotaciones 

contables.    
415Respecto al mencionado “subdepósito”, señala ESPINA que la participación en el sistema era de carácter 

voluntario, de ello que, al pactarse el contrato de depósito con la entidad adherida, debía mediar 

consentimiento del depositante original para su realización. (ESPINA. Ibíd. Pág. 152). En el mismo sentido, 
señala MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS que dicho sistema contemplaba una 

pluralidad de entidades depositarias y una entidad centralizada (la “Monte Titoli”), en la que todas ellas 

“subdepositan” los valores: “La Monte Titoli abrirá una cuenta a cada operador depositante dividida en 

tantas subcuentas como tipos de valores reciba en ella. (…) La custodia de los títulos que reciba la Monte 

Titoli podrá efectuarse en las propias cajas de esta entidad o bien en las de la Banca d’Italia.” MARTÍNEZ 

ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 47.  
416ESPINA. Ibíd. Pág. 153. 
417ESPINA. Ídem. 
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Partiendo entonces de la “reversibilidad” que caracteriza al sistema italiano, al igual que en 

el alemán, el depositante no podía pretender recobrar materialmente los mismos títulos 

depositados, sino otros de su misma especie y en una cantidad equivalente a la entregada.
418

  

 

En cuanto al carácter del mencionado depósito, existe consenso en la doctrina respecto a su 

calificación de “regular”, en el tanto que como se indicó, el endoso de los títulos 

depositados no confería al depositario -“gestor central”- poder alguno de disposición sobre 

los mismos, ni legitimación para el ejercicio de los derechos “ex título”, sino sólo su “mera 

tenencia”.
419

 En este sentido, únicamente el ejercicio de los derechos patrimoniales podía 

ser gestionado directamente por el Monte Titoli, dado que para el ejercicio de los 

corporativos, al depositante le era suministrado un certificado de legitimación, de 

naturaleza no negociable.
420

    

 

Como se desprende de la anterior descripción, y particularmente de la naturaleza del 

depósito, la fungibilidad de los títulos, su subsistencia material y transferencia mediante 

anotaciones en cuenta; en el sistema italiano tiene asidero la mencionada 

desmaterialización de los valores para efectos de su circulación.  

 

Los títulos, pese a que continuaban existiendo materialmente, dentro de éste lo que 

circulaba es la “cuota” del depositante por medio de operaciones contables, es decir, sin su 

tradición real. La circulación del derecho, como indica ESPINA: 

 

“(…) se separa de su trasiego documental, pero no se desincorpora el derecho del 

documento. En realidad, no se elude el mecanismo cartáceo, sino que se ajusta la 

                                                
418ESPINA. Ídem. 
419ESPINA. Ibíd. Pág. 152. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 69. 
420En cuanto a la legitimación para el ejercicio de los derechos y la relación existente entre la regulación 

social que lo rige -principio de doble legitimación cartular- y el mencionado certificado, indica ESPINA lo 
siguiente: “La legitimidad para el ejercicio de los derechos sigue fundándose, empero, en el régimen 

societario general y se mantiene el carácter nominativo de las acciones y la eficacia legitimadora del Libro 

de socios (…). Simplemente, la posesión del título- cualificada por una serie continuada de endosos- queda 

suplida por un certificado del depositario, que prevalece sobre la inscripción en el libro societario en caso de 

diferencia, como se entendía en favor del adquirente cartular a cuya posición se equipara ahora la del sujeto 

inscrito tras la trasferencia contable. (…) El ejercicio de los derechos corporativos se atribuye así a la 

inscripción en el libro de socios y a la exhibición del certificado de participación en el sistema de 

administración centralizada.” ESPINA. Ibíd. Pág. 158.    
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transmisión en el sistema al objeto (distinto) de la misma, que ya no es el título individual, 

sino la cotitularidad o coposesión sobre la masa depositada (…).”
421

    

c.3. Modelo español 

 

Finalmente, en lo concerniente a la experiencia española, su primer paso en el proceso de 

desmaterialización en la circulación se produjo mediante el decreto número 1128 del 25 de 

abril de 1974, que instauró un sistema de liquidación y compensación para las operaciones 

bursátiles y reguló lo relativo al depósito de “valores mobiliarios”.
422

  

 

A través de dicha normativa, el trasiego físico de las acciones y obligaciones que se 

efectuaba en las bolsas, fue sustituido por un procedimiento de depósito colectivo de 

valores, complementado por una lista o registro de sus titulares.
423

 En este sentido, el 

preámbulo del mencionado decreto, señala que la finalidad del sistema consiste en: 

 

 “(…) salvar las dificultades con que tropieza actualmente el tráfico jurídico, que tiene que 

desenvolverse con la numeración específica de los títulos en la documentación de 

operaciones y manipular físicamente una ingente masa de papel.”
424

  

 

Algunas características del modelo español, por cierto similares a los anteriores, 

constituyen en primer lugar la naturaleza “regular” del depósito -a pesar de su calificativo 

legal como “especial”-, dado que la propiedad de los títulos objeto de éste, en ningún 

supuesto corresponde a la entidad depositaria encargada de su administración y custodia. 

Asimismo, el derecho de los depositantes a retirar total o parcialmente del sistema, un 

                                                
421ESPINA. Ibíd. Pág. 154. Dicha operación de transmisión, la explica también MARTÍNEZ ECHEVARRÍA 

Y GARCÍA DE DUEÑAS en los siguientes términos: “La transmisión de títulos se realiza por medio de 

operaciones contables. Los sujetos implicados en la operación son: el titular de los valores transmitidos, el 

operador- banco, agente de cambio, entre otros- en el que el titular depositó los valores, la Monte Titoli, el 

sujeto beneficiario de la transmisión y el operador con que se relacione este beneficiario- si es que se 

relaciona con un operador distinto (…) La Monte Titoli, cuando se lo ordene el operador del transmitente, 
efectuará un asiento de cargo en la cuenta del tradens y un asiento de abono en la cuenta del accipiens- 

girocondo-, de modo que se logra con ello la inmovilización de los títulos, los cuales circularán, in maniera 

svincolata dal materiale trasferimento dei documenti.” MARTINEZ ECHEVARRÍA. Ibíd. Pág.  49   
422HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 122. Dicha regulación, según MARTINEZ ECHEVERRÍA, encontró 

su antecedente en la Ley alemana de 4 de febrero de 1937, referente a depósitos colectivos (Depotgesets). 

MARTINEZ ECHEVARRÍA. Op cit. Pág. 58.    
423 HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 122. 
424 MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 58. 
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número de títulos equivalente en cantidad y características a los depositados -

“reversibilidad”-.
425

    

 

En este sentido, el sistema fue previsto también para títulos de naturaleza fungible, es decir, 

aquellos que “(…) puestos en circulación por el mismo emisor, sean de la misma clase, 

tengan el mismo valor nominal y confieran idénticos derechos, cualquiera que sea su 

numeración.”
426

 

 

En principio, el decreto en cuestión contempló como base del sistema el carácter voluntario 

del depósito por parte del emisor o suscriptor de los títulos; sin embargo, indica la doctrina 

que dicha “voluntariedad” no era absoluta, dado que la misma variaba según la naturaleza 

de los títulos objeto de depósito. En este sentido, mientras para el sometimiento al sistema 

de títulos nominativos se requería previamente la autorización de su emisor, para el de 

títulos al portador la misma no era necesaria.
427

   

 

De ello se desprende que tanto títulos nominativos, como aquellos de “renta variable” al 

portador, podían depositados sin las dificultades que respecto a los primeros presentaron el 

sistema alemán e italiano antes analizados. En éste, la barrera infranqueable que en aquellos 

presentaba el mecanismo de “doble intestación” -particularmente la inscripción en el libro 

accionistas de la entidad emisora-, fue superada mediante la expedición de “títulos” o 

“extractos de inscripción” de las acciones, y su correspondiente anotación, en el registro de 

accionistas a nombre de las entidades depositarias adheridas. Además, de ello, se previó 

con la misma finalidad, la llevanza de un registro separado del indicado, en el que constaría 

el nombre de los accionistas depositantes, así como las acciones de su pertenencia.
428

   

 

En este sentido, indica HERNÁNDEZ AGUILAR lo siguiente:  

                                                
425HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 124. ESPINA. Ibíd. Pág. 163.   
426HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág.124.  
427HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 123. Según indica el autor respecto a lo señalado, a falta de tal 

autorización, la inclusión en el sistema de títulos al portador podía ser promovida tanto por su emisor, como 

por su titular.  
428HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 126. Ahora bien, pese a la efectiva posibilidad de introducir al 

sistema acciones nominativas, en la práctica las sociedades emisoras no consentían su inclusión debido a su 

temor ante una eventual pérdida de control en las transmisiones.    
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“(…) quienes van a hacerse patentes, ante todo, en el registro de acciones nominativas, no 

son ya los titulares de éstas, sino los depositarios, mientras que los accionistas quedan 

relegados a un registro separado el cual es calificado a través de una sección especial, con 

lo cual se mantenía el sistema de doble intestación y se afecta de modo radical a la 

efectividad de las acciones nominativas en cuanto al tráfico bursátil.”
429

 

 

Por otra parte, la reglamentación española contempló la posibilidad de que las entidades 

emisoras de acciones y obligaciones expidieran “títulos múltiples” representativos de los 

valores en depósito “especial”, ello con el fin de representar una multitud de documentos 

mediante un único certificado y evitar así su custodia de forma individual.
430

 Dicho 

documento, sin embargo, no alteraba el régimen del depósito colectivo en cuestión, dado 

que se mantenía para los distintos titulares, la posibilidad de solicitar la emisión cartular de 

sus derechos.
431

  

 

En síntesis, el sistema establecido por el decreto de 1974, insertó al modelo español dentro 

del proceso de desmaterialización en la circulación, con la presencia de los siguientes 

principios: “voluntariedad” en la entrada y salida del sistema -“reversibilidad”-, la 

inmovilización de los títulos en depósito, su necesaria fungibilidad, la transmisión de los 

derechos mediante anotaciones contables y la obtención de legitimación por medio de 

documentos acreditativos de depósito, expedidos por la entidad depositaria.
432

   

   

d. Desmaterialización en el ejercicio de los derechos o inscripción fiduciaria de títulos 

ante un ente central de valores 

 

La presente forma de desmaterialización, “impropia” según ciertos autores, tiene lugar al 

ser los títulos objeto de depósito, puestos fiduciariamente a nombre de una entidad 

depositaria.
433

  

                                                
429HERNÁNDEZ AGUILAR. Idem. 
430ESPINA. Ibíd. Págs. 162 y 163. 
431ESPINA. Ibíd. Pág. 165. 
432MARTINEZ-ECHEVARRÍA. Ibíd. Pág. 58. 
433CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 72. 
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En este sistema, el fenómeno se manifiesta de manera atenuada, dada su poca incidencia 

sobre el título- documento, sin embargo, cabe indicar que al igual que en los niveles 

superiores, el traspaso del mismo entre los depositantes se efectúa a través de operaciones 

contables.
434

 En este sentido, señalan SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS 

lo siguiente:  

 

“(…) no puede hablarse en estricto sentido, de desmaterialización (…). Según nuestro 

criterio, debe hablarse, en ese caso, de “desincorporación”, en tanto que la transferencia 

de los títulos de un fiduciante a otro se produce sin tradición material, y se reduce a una 

simple inscripción contable en los registros del ente.”
435

  

 

Constituyen ejemplos de este sistema de “gestión fiduciaria”, el utilizado por la sociedad 

“Monte Titoli” antes de su reforma en el año 1986, así como el denominado “TALISMAN” 

-Transfer, Accounting, Lodgement for Investors and Stock Management for Jobbers-, 

presente en el derecho inglés desde 1979.
436

  

 

Este último modelo no consistió en un sistema de depósito centralizado como los antes 

expuestos, sino más bien una especie de sistema de liquidación de operaciones sobre títulos 

valores. En este sentido, únicamente podían entrar al sistema, valores cotizados en la Bolsa 

de Londres.  

 

Por otra parte, el mismo funcionaba mediante una entidad depositaria denominada “SEPON 

Ltd.”-Stock Exchange Pool Nominee-, a nombre de la cual eran inscritos los títulos objeto 

de contratación, hasta la liquidación de la operación.
437

 Además, de ella, se contaba con la 

participación de otra entidad -Stock Exchange Settlement Center- encargada de llevar la 

                                                
434CERTAD MAROTO. Idem. 
435SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág. 170. 
436MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 53.  
437MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 

Según indica CERTAD MAROTO, en este sistema los títulos accionarios se transfieren fiduciariamente a una 

entidad depositaria, que en virtud de ello, es quien ejerce los derechos sociales previa instrucción de su 

depositante. CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 73.  
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contabilidad de todas las ventas y adquisiciones realizadas por los intermediarios (jobbers o 

brokers) adheridos a la “SEPON Ltd”. 

 

e. Certificados globales o “acción en sentido único” 

 

Este último nivel de desmaterialización, también de naturaleza “impropia”, se presenta en 

la praxis societaria suiza con la “Einwegnamenaktien” y las denominadas “actions 

nominatives à sens unique”.
438

  

 

En este sistema, las sociedades anónimas sustituyen la emisión de acciones nominativas -

títulos valores-, por la de certificados representativos de la participación de un accionista en 

su capital social. Mientras éste, por su parte, conserva su derecho de solicitar a la entidad la 

emisión del título accionario de su propiedad.  

 

Dicho certificado, “en sentido único”, no constituye un título valor al carecer de vocación 

circulatoria, tampoco se caracteriza como título impropio por la misma razón, ni como 

documento de legitimación, dado que no legitima a su poseedor para el ejercicio de los 

derechos sociales.
439

 En este sentido, a fin de transmitir la participación social que 

representa, su titular debe acudir a la sociedad y hacerle entrega del mismo, para que ésta 

proceda con su destrucción y la emisión de otro -u otros- a nombre del -o de los- nuevo 

titular.
440

  

 

Finalmente, cabe indicar que a diferencia de los sistemas anteriores, en éste no se prevé un 

mecanismo centralizado para la gestión y transferencia contable de las acciones, razón que 

se suma a aquellas que lo caracterizan como “(…) la forma más “débil” de 

“desmaterialización”.”
441

  

    

                                                
438CERTAD MAROTO. Idem. 
439Sobre último aspecto, indica la doctrina que para el ejercicio de los mismos rige lo indicado en el libro de 

accionistas de la sociedad emisora. En este sentido, en un supuesto de divergencia entre dicho registro y el 

certificado en cuestión, prevalece el primero en perjuicio del poseedor de dicho documento. CERTAD 

MAROTO. Ibíd. Pág. 74.    
440CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 73. 
441CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 74. 
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Sección III: Títulos a los cuales aplica el fenómeno y su posibilidad de expansión a 

otras especies 

 

Como se desprende de los sistemas anteriores, la especie de títulos valores inmersa en la 

mencionada “paper work crisis” y por ende en el fenómeno de la desmaterialización, fue 

principalmente la de aquellos cuya emisión se realiza de manera masiva.  

 

En efecto, fue en relación con los títulos accionarios y las obligaciones emitidas por las 

sociedades anónimas, así como con los títulos de la deuda pública, que surgieron una serie 

de dificultades en torno a su manipulación y circulación y motivaron la aparición de los 

sistemas de depósito centralizado y el régimen de anotaciones contables.
442

  

 

En torno a la misma idea, se ha señalado la naturaleza fungible de los títulos susceptibles de 

desmaterialización -principalmente en su circulación-, dada la necesaria sustituibilidad 

entre ellos al encontrarse en depósito, para efectos de facilitar su restitución.
443

 Dicha 

“fungibilidad”, conduce entonces a pensar nuevamente que la especie de documentos a la 

que principalmente es aplicable dicho proceso, consiste la de los títulos de inversión.
444

   

 

Ahora bien, pese a lo anterior, señala la doctrina algunos casos aislados en los que se 

reconoce la implementación del sistema para la transmisión de títulos individuales. En este 

sentido, indica ALEGRÍA que la circulación de los derechos por medio de asientos u 

órdenes de movilización se extendió, aunque con discutible apoyo legal, a la de 

documentos como la letra de cambio y el pagaré.
445

  

                                                
442TORREALBA. Ibíd. Pág. 159. 
443Respecto a lo anterior, cabe señalar que en aquellos otros supuestos de desmaterialización total -sistemas 

sustitutivos en los que se impide el retorno al sistema cartular-, la mencionada fungibilidad entre los valores 

desmaterializados adquiere aún mayor importancia. Ello en el tanto, permite agilizar las operaciones en los 

mercados secundarios, así como la llevanza de los registros contables.  

Acerca de esto último se hará referencia posteriormente.    
444ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 14. 
445ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 889. En términos similares, señala URÍA que la desmaterialización se ha difundido 

principalmente en el sector de los “valores mobiliarios” -agrupados en emisiones y por ello dotados de 

características de uniformidad e identidad que los hacen fungibles-, mientras que en el de los “efectos de 

comercio” -letras de cambio, pagarés y cheques-, ello no ha sido así, dado que éstos documentos se refieren a 

operaciones concretas y no se emiten en serie, lo que los hace menos aptos para un tratamiento informático 

uniformado. Sin embargo, agrega el autor que “(…) ésta subespecie de títulos valores no es del todo ajena al 

fenómeno. Respecto de ellos se produce una “desmaterialización” de tono menor o de segundo grado, 
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Asimismo, menciona CERTAD MAROTO que a pesar de la tendencia legislativa a 

prescribir la desaparición del documento en relación con los “valores mobiliarios”, en el 

caso de las “lettres de change- relevé- magnétique” francesas, ésta también tuvo lugar. 

 

En este sentido, indica el autor lo siguiente:  

 

“(…) es constante la voluntad de los distintos legisladores de hacer sobrevivir la disciplina 

cartular, no obstante la desaparición de la chartula, sólo con referencia a los títulos 

valores en masa o en serie o, si se refiere, a los comúnmente denominados valores 

mobiliarios. Menos constante, y más bien diríamos del todo excepcional (…), se ha 

manifestado en los legisladores la voluntad de legitimar fenómenos análogos en relación 

con los efectos de comercio- y, más en general, a los restantes títulos valores-, 

obligándolos así a salir, en su forma “desmaterializada”, de la categoría de los títulos- 

valores (…)”
446

  

 

Partiendo de lo anterior, podrían asumirse diversas posturas en cuanto a los documentos 

desmaterializados, a saber:  

 

(i) El optar por reservar la desmaterialización a los títulos “seriados” en general;  

 

(ii) Limitarla aún más a algunos títulos “seriados” que cumplan con un determinado ámbito 

de emisión o circulación; como serían aquellos cuya cotización se realiza en los mercados 

bursátiles, ofertados públicamente o negociados por medio de intermediarios financieros 

autorizados; o bien, al contrario de las opciones anteriores;  

 

                                                                                                                                               
consistente en que si bien en el momento de su creación se emite un documento en que se recoge los 
caracteres tradicionales, tan pronto como pasa a poder de una entidad de crédito que, dicho sea de paso, es 

su destinatario natural, hasta que llega el momento de exigir la prestación incorporada al documento, se 

bloquea, detiene o remansa en ella, operando ésta a partir de ese momento, por la vía informática, hasta el 

extremo que, incluso para hacer efectivo el derecho incorporado, no se exige la presentación de aquel 

documento con su consiguiente entrega al deudor que realiza la prestación, sino que dicha entrega material 

se sustituye por la de un recibo o certificado dotado de idéntica fuerza liberatoria.” URÍA y MENÉNDEZ. 

Ibíd. Pág. 687.    
446CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 50.  
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(iii) el ampliar el proceso a todos aquellos instrumentos que tanto doctrinariamente, como 

en su desenvolvimiento real, son catalogados como títulos individuales.
447

 

 

En sí, la decisión entre dichas posturas depende esencialmente del nivel de 

desmaterialización que incorpore la práctica comercial o imponga el legislador, 

considerando para ello las ventajas que una eventual apertura del proceso puede significar 

para la colectividad, la posibilidad de utilizar efectivamente las técnicas informáticas y las 

repercusiones que una deficiente y menos discriminatoria implementación del proceso 

podría acarrear.  

 

En este sentido, así como ALEGRÍA expone que, “El fenómeno técnico de la 

desmaterialización y su reflejo jurídico, ocurren tanto para los títulos en serie como para 

los individuales”
448

, puede decirse que a pesar de que el fenómeno inició para los títulos 

“seriados”, tomando las previsiones necesarias para garantizar condiciones de seguridad a 

sus titulares sobre sus derechos y primordialmente, permitiendo su “circulación”, puedan 

ser también alcanzados por el fenómeno, aquellos títulos que conforman la tercer postura 

indicada.    

 

Por otra parte, atendiendo la ley de circulación de los títulos valores, indica la doctrina que 

pueden ser parte del proceso tanto los títulos al portador, como los emitidos a la orden o 

nominativamente. Ello en el tanto, se establezca un mecanismo de endoso que facilite el 

ingreso de estos últimos con un régimen de transmisión equiparable al de los primeros.
449

  

 

La razón de lo anterior, la describen SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS 

de la siguiente forma:  

 

“En el caso de los títulos al portador de la misma serie, por lo general, no existe mayor 

problema en cuanto a la determinación de su fungibilidad. La ventaja de estos títulos 

                                                
447ALEGRIA. Ibíd. Pág. 909. 
448ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 911. 
449ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 14. Cabe recordar al respecto, el endoso “en blanco” realizado a favor de la 

entidad depositaria en el sistema alemán, así como el de “efectos limitados” en el italiano.    
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radica en que su ley de circulación es la simple “traditio”, y como confieren, por lo 

general, idénticos derechos, no precisan una mayor individualización. (…) Mucho mayor 

problema lo constituyen, a los fines de la administración centralizada de valores, los títulos 

emitidos nominativamente o a la orden, que no pueden ser considerados, en sí, bienes 

fungibles, principalmente en razón de sus particulares regímenes de circulación.”
450

  

 

Finalmente, al respecto señala ALEGRÍA que el “título desmaterializado”, en todo caso, 

tiene rasgos de “nominativo”, dado que al circular mediante registros o sistemas 

informáticos, necesariamente debe identificarse a cada uno de sus nuevos titulares.  

 

Ahora bien, no pretende con ello el autor indicar que el régimen de circulación de los 

títulos desmaterializados sea “idéntico” al de los nominativos -por consiguiente, tampoco el 

de legitimación-, sino de asimilarlos en lo que respecta a su necesario registro.
451

  

 

Sección IV: Consideraciones generales: ¿Continúan vigentes la teoría general de los 

títulos valores y los principios cartulares? 

  

Una vez descrito el proceso de desmaterialización, así como su evolución en el derecho 

comparado, cabe ahora reflexionar en cuanto al actual reto que enfrenta la teoría general de 

los títulos valores. En este sentido, partiendo de la existencia de un “documento 

informático” -“soporte”- distante del anterior título o documento “material”, se analizará la 

vigencia de los principios cartulares dentro del nuevo sistema y la procedencia o no de una 

nueva construcción teórica en torno a los mismos.
452

 

                                                
450SABALLOS POMARES y TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág.  179- 181.  
451ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 913. A modo de ejemplo sobre lo anterior, cabe recordar lo indicado en cuanto al 

registro de los títulos al portador y el de los nominativos en la legislación francesa de 1981; especialmente 

respecto a la pérdida del anonimato de los primeros y la irrelevancia de su distinción.  

Por otra parte, a fin de aclarar lo expuesto por el autor, podría decirse que en lugar de utilizar el término 
“nominativos”, para aludir a su común registro, a nuestro entender lo correcto sería hablar de “valores” -o 

siguiendo al autor: “títulos desmaterializados”- “nominales”.   
452ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 907. En términos de ALEGRÍA, son dos las alternativas a seguir: (i). Diseñar una 

teoría general de la cual se extraigan aquellos elementos antes considerados “esenciales”, para en adelante 

referirlos sólo a una determinada especie de créditos circulantes y reservar en ella sólo aquellos caracteres 

“típicos comunes” al género; o bien, (ii). elaborar una teoría aplicable únicamente a los títulos 

“desmaterializados”, en la cual se incluyan aquellos principios que se adecúan a la nueva realidad técnica y se 

descarten los incompatibles con ella. 
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Como ya fue señalado, la introducción de la informática y de los medios electrónicos en las 

operaciones de emisión y transferencia de los créditos, ha influido en postulados básicos de 

la materia cartular. Así por ejemplo, en lo concerniente al carácter imprescindible del 

documento, o la “necesidad” de su posesión para el ejercicio de los derechos derivados del 

mismo, con el proceso de la desmaterialización y la implementación de los sistemas de 

anotaciones contables, su crisis se hizo cada vez más ostensible.
453

  

 

En este sentido, señala BARBIERI lo siguiente:  

 

“(…) el concepto de necesidad de la posesión del título para el ejercicio de los derechos 

cartulares se encuentra, al menos, en franco cuestionamiento. Ello surge a consecuencia 

del fenómeno de la desmaterialización (…) por el que se pueden ejercer derechos 

derivados de ciertos títulos circulatorios sin la posesión misma del documento, con la sola 

presentación de un certificado provisorio de tenencia o la mención del lugar donde se 

halla asentada la adquisición del derecho. Esta posibilidad echa por tierra la mayoría de 

los argumentos clásicos expuestos para justificar el principio (…)”
454

   

  

En efecto, con el fenómeno de la desmaterialización deviene imposible la posesión material 

del título, sea porque se prescinde desde un inicio de su emisión, o bien por su posterior 

depósito en administración. Sin embargo, para tal afirmación debe considerarse también el 

ámbito en el que primordialmente ha fungido dicho proceso, es decir, que pese a la latente 

                                                                                                                                               
Ahora bien, a criterio del autor, elaborar una teoría general no sería más que un trabajo “incompleto” -o más 

bien innecesario-, por lo que se inclina hacia una “redefinición de la categoría”, es decir, a rescatar aquellos 

elementos comunes a los títulos valores “materiales” y “desmaterializados”, sin perjuicio de crear otros 

principios particulares para cada uno de ellos. ALEGRÍA Ibíd. Pág. 905.     
453BARBIERI. Ibíd. Pág.  45. 
454BARBIERI. Ibíd. Pág. 57. Cabe aclarar que lo expuesto por el autor, así como lo que en adelante se 

indicará respecto a los siguientes principios, se dirige al nivel más básico del fenómeno de la 

desmaterialización. Ello en cuanto se analizan los mismos partiendo de la existencia de “certificados 
provisorios” representativos de la posesión o tenencia de “títulos definitivos” emitidos con posterioridad. En 

otros términos, de la participación social de su titular, en el capital de la sociedad emisora (certificados en 

cierto modo equiparables, según CERTAD MAROTO, a los contemplados en el art. 133 del Código de 

Comercio costarricense, con la diferencia, en relación con la experiencia suiza, de que en nuestro medio 

ostentan el carácter de títulos valores, y por ende, de documentos con vocación para circular y legitimar a su 

poseedor). CERTAD MAROTO. Ibíd. Pág. 74.  

El análisis de BARBIERI, sin embargo, se toma como punto de partida para reflexionar acerca de la vigencia 

de los principios cartulares en los niveles superiores, dejando así abierta la discusión al respecto.        
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posibilidad de desmaterializar títulos individuales, en la mayoría de las veces, el mismo ha 

sido aplicado a aquellos títulos emitidos masivamente y con características equivalentes -

acciones y obligaciones susceptibles de negociación en los mercados bursátiles y los títulos 

de la deuda pública-.  

 

De ahí que, mientras la necesidad del título permanece sin alteración alguna respecto a 

todos aquellos documentos circulatorios, para los cuales se exige su posesión y 

presentación para el ejercicio de los derechos cartulares, no subsiste de la misma forma 

respecto a los desmaterializados. En este sentido, con ALEGRÍA, puede decirse en cuanto a 

estos últimos, que dicha necesidad “muta” en el tanto el carácter de documento como 

“cosa” es sustituido por un soporte informático que implica, no una necesidad “material” o 

“física” respecto a la presencia o posesión del documento en sí, sino “(…) de su 

comprobilidad técnica (del nacimiento, de la subsistencia y de la titularidad del derecho 

por quien lo ejerce)”
455

  

 

Por otra parte, en cuanto al principio de “literalidad”, sea en su forma “directa” o 

“indirecta”, afirma BARBIERI que con la implementación de la desmaterialización, el 

mismo no sufrió afectación alguna. Para ello toma en consideración el hecho de que, a 

pesar de la ausencia del documento cartular, en los “certificados provisorios de tenencia” se 

consignan los datos necesarios para su debida identificación, así como la de los derechos 

que ostenta su titular.
456

  

 

Por tanto, la noción de literalidad puede a lo sumo “redefinirse” para ajustarla a los nuevos 

requerimientos de los títulos desmaterializados. Así, indica ALEGRÍA que dicho principio: 

“Se tratará simplemente de las pautas objetivas de referencia del derecho concedido al 

portador legitimado, que surjan de alguna manera conocible por éste y obligatorias para 

los deudores.”
457

  

 

                                                
455ALEGRIA.Ibíd. Pág. 908. 
456BARBIERI. Ibíd. Pág.  53.  
457ALEGRIA. Ibíd. Pág.  908 
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En sentido similar, no puede desconocerse la vigencia del principio de “autonomía” que 

rige la transmisión sucesiva de los documentos cartulares. Ello en el tanto que, aspectos 

propios del fenómeno de la desmaterialización, como serían la ausencia de necesidad en la 

posesión de un título- documento, la consecuente aparición de “certificados provisorios” 

sobre su tenencia o de documentos similares, así como la rapidez de las operaciones que se 

instrumentan en los sistemas que lo adoptan; reafirman la importancia de adquisiciones 

“originarias” que aseguren al comprador el carácter de los derechos que adquiere.
458

  

 

Ahora bien, no tomando como punto de partida el supuesto de desmaterialización que trata 

BARBIERI, sino el planteamiento de ALEGRÍA, la autonomía de los derechos constituye 

un elemento sustantivo en la evolución hacia los títulos desmaterializados.
459

 De ello que, 

puede considerarse que aún en los niveles superiores del fenómeno, los sucesivos 

adquirentes del derecho desmaterializado presentan una posición “inmune” respecto a la de 

su sucesor. 

 

Por otra parte, en cuanto a la “legitimación” para el ejercicio de los derechos, si bien a 

consecuencia de la desmaterialización se vuelve innecesario el elemento real de la posesión 

del documento, o éste sumado a otros requerimientos que determina la ley de circulación 

del título valor respectivo -una cadena sucesiva e ininterrumpida de endosos, o ésta y su 

inscripción en el libro de registro del emisor, por ejemplo-, según ALEGRÍA: 

 “(…) en los títulos o derechos desmaterializados (…) son las investiduras técnicas las que 

proveerán el concepto de legitimación y consecuentemente, según los casos, el de 

titularidad.”
460

  

 

Efectivamente, el principio de “legitimación” no desaparece tampoco en el ámbito de los 

derechos desmaterializados, sino que éste únicamente varía en cuanto al mecanismo 

utilizado para su comprobación. En este sentido, debe recordarse por ejemplo la existencia 

de “constancias” o “certificados de depósito”, que en el caso de los valores anotados, 

                                                
458BARBIERI. Ibíd. Pág. 55. 
459ALEGRIA. Ibíd. Pág. 907. 
460ALEGRÍA. Ibíd. Pág. 908. 
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constituye el único instrumento legal para acreditar la titularidad y por ende, la legitimación 

para el ejercicio de los derechos sobre éstos.
461

  

 

Por otra parte, en lo que respecta a su “circulación”, debe señalarse que al igual como 

sucede con los títulos valores “materiales”, los desmaterializados tienen como fin la 

transferencia de los derechos que incorporan, reduciéndose las diferencias entre ambos, al 

medio de representación utilizado y a la forma como dicha circulación se efectúa. Al 

respecto, cabe acotar la presencia de una constante en todos los niveles de 

desmaterialización analizados, a saber: la posibilidad de transmitir los derechos antes 

incorporados en “títulos valores”, por medio de operaciones contables o semejantes 

mecanismos electrónicos -caso del nivel inferior de desmaterialización-. 

  

En este sentido, resulta en cierto modo indiferente el soporte -material o no- mediante el 

cual se representen los derechos susceptibles de ser incorporados en un título valor, siempre 

y cuando la nueva modalidad de representación -en este caso la “electrónica”- no implique 

su “desnaturalización”, como sería el caso de imposibilitar su circulación.
462

  

 

A mayor fundamento de lo anterior, el principio de “equivalencia funcional” en el régimen 

jurídico de las anotaciones en cuenta, asemeja los efectos que acarrea la entrega de los 

títulos valores, con los producidos en las transferencias realizadas mediante asientos 

contables, o como señala ROJAS CHAN: “(…) permite explicar sin mayores ambages la 

                                                
461 ROJAS CHAN (Anayancy) Valores anotados en cuenta. Estudio jurídico del régimen en la ley 7732. 

Colegio de Abogados de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2003. Pág. 90. La aludida variación o 

“redefinición” radica en la pérdida de la función “legitimadora” que fungen los títulos valor. En este sentido, 

señalan también HUECK, C.W. CANARIS, su sustitución por el uso de anotaciones contables y la emisión de 

certificados de depósito para el ejercicio de los derechos antes cartulares. HUECK, C.W. CANARIS. Ibíd. 

Pág.  20.        
462Semejante afirmación, expresa ROJAS CHAN con las siguientes palabras: “(…) si bien es cierto el 

principio de incorporación necesitará readecuarse a un soporte informático o electrónico, la circulación, 

como tal, resulta revitalizada en la medida en que el intercambio y la traslación de la riqueza se aceleran sin 

menoscabar la seguridad del sistema.” ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 17. Así también se manifiesta 
BERCOVITZ al indicar que la representación de los “valores”, mediante anotaciones en cuenta, únicamente 

implica la sustitución de un soporte cartáceo por otro más moderno y ágil, como es el asiento contable 

informatizado. (Así citado por DE ANGULO RODRIGUEZ. HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 148). 

Finalmente, ROJO FERNÁNDEZ DEL RÍO indica que la anotación en cuenta constituye una clase de 

incorporación del derecho de crédito “no documental” y legalmente establecido, de modo que podría seguirse 

concibiendo el derecho como incorporado a este nuevo soporte, con el régimen jurídico propio de los títulos 

valores, aún cuando se aplique a “valores” sin título (entendido éste como equivalente a documento papel). 

(Así citado por DE ANGULO RODRIGUEZ. Ibíd. Pág. 148)  
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subsistencia y vigencia de reglas propias de los valores documentados a un sistema de 

valores desmaterializados.”
463

 Dicho principio, en efecto permite constatar que tanto los 

títulos valores “materiales” como las anotaciones en cuenta persiguen una misma finalidad, 

a saber “(…) dotar a determinadas titularidades jurídicas de un régimen circulatorio 

especial, que evite los problemas que el Derecho general de las obligaciones planteó 

siempre al tráfico mercantil (…).”
464

 

 

Finalmente, no debe restarse importancia al hecho de que para determinadas especies de 

títulos valores, la teoría general y los principios mencionados permanecen inalterados.
465

 

De ahí que, no pueda afirmarse indiscriminadamente que el advenimiento de la 

desmaterialización acarrearía su total pérdida de vigencia, sino la adaptación de algunos de 

sus elementos a fin de aplicarlos a aquellos títulos sumidos en el nuevo sistema 

electrónico.
466

    

 

 

                                                
463ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 49. A criterio de la autora, si bien algunos aspectos de la doctrina tradicional de 

los títulos valores experimentan profundas modificaciones con la creación de los valores anotados, otros 

mantienen su vigencia frente al cambio estructural introducido por los mismos. Concepción que sin embargo 

no comparte OLIVENCIA al indicar que: “(…) se debe evitar la tentación de configurar las anotaciones en 

cuenta como una “especie” de título valor, como un simple mecanismo auxiliar en la transmisión o el 

ejercicio de los derechos incorporados a aquellos, cuando realmente se trata de un concepto distinto, 

alternativo o sustitutivo del título valor, al que, no cabe extender el mismo régimen jurídico (…).” Así citado 
por DE ANGULO RODRIGUEZ. HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 149.    
464ESPINA. Ibíd. Pág. 33.  
465En ese sentido, analizando los efectos de la desmaterialización, indican A. HUECK, C.W. CANARIS lo 

siguiente: “(…) esta evolución tiene una enorme relevancia para el derecho de los títulos-valor. a. Ha 

conducido sobre todo a la pérdida casi total de uno de sus más importantes ámbitos de aplicación, porque 

(…) hoy los valores mobiliarios no se rigen ya por las reglas de los títulos- valor, sino por las formas 

jurídicas creadas específicamente por los bancos. Con lo cual los títulos- valor (…) no sirven ya para 

garantizar un ejercicio y transmisión de los derechos de manera sencilla, sino que, por el contrario, 

constituyen un obstáculo a esos procesos.” A diferencia de ello, fuera del ámbito de los valores mobiliarios, 

indican los autores que “(…) el requisito de la presentación no puede eliminarse tan fácilmente, ya que el 

desarrollo descrito representa una especialidad de la citada clase de valores (…). Desde el punto de vista del 
derecho de los títulos valor, se trata de una irregularidad que por lo tanto no puede generalizarse. (…) una 

modificación marginal debida a una evolución que es extraña e incluso contraria al derecho de los títulos 

valor.” HUECK, C.W. CANARIS. Ibíd. Pág.  25.        
466La posición señalada, la asume ROJAS CHAN de la siguiente forma: “Independientemente del futuro 

desarrollo de los títulos desmaterializados, a nuestro juicio siempre coexistirán con los títulos materiales 

(por así decirlo): en ambos colman exigencias de diversa naturaleza. Los primeros atañen a la transferencia 

de grandes cantidades de títulos, muy propia de instituciones bancarias y bursátiles, los otros permitirán 

satisfacer las necesidades de menor envergadura.” ROJAS CHAN Ibíd. Pág.  17.   
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL FENÓMENO DE LA 

DESMATERIALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE 

 

Como se detalló en los capítulos precedentes, los títulos valores constituyeron una 

contribución sin precedentes de la doctrina jurídica a la economía, en tanto la configuración 

y reglas propias de funcionamiento de los títulos valores, hicieron posible dar eficaz y 

correcta respuesta a las exigencias del tráfico comercial.
467

 En este sentido, todos los 

objetivos perseguidos al crear la figura de los títulos valores fueron satisfactoriamente 

alcanzados, ya que se logró un mayor grado de certeza en cuanto al conocimiento de todo 

lo referente al derecho incorporado al título -por ejemplo, quién es la persona legitimada 

para exigir el cumplimiento de la obligación, cuáles son las excepciones oponibles al titular 

del derecho y cuáles no le son oponibles, entre otros-; al mismo tiempo que se consiguió 

dotar de seguridad y agilizar el procedimiento de transmisión de los derechos.
468

 

 

Estas ventajas hicieron que el título valor se convirtiera en un instrumento jurídico 

mercantil que gozaba de un singular atractivo y aceptación en el mercado. Por el grado de 

perfección de su concepción dogmática, en una primera aproximación no parecía probable 

que la figura fuese a producir problemas, ni desde un punto de vista jurídico, ni desde la 

perspectiva económica.
469

  

 

Sin embargo, las disfunciones comenzaron a surgir cuando, dado el propio éxito logrado 

por estos instrumentos, alcanzaron un nivel de difusión que no estaba previsto dentro de lo 

que correspondía a su normal funcionamiento. Cuando el número de títulos manejados en el 

mercado, e incluso el número de los que integraban el objeto de una sola operación entre 

dos sujetos, sobrepasó los límites de lo previsible, el hecho de la existencia de un único 

documento por cada derecho circulante había dejado de ser una ventaja y se había 

convertido en un inconveniente.
470

  

 

                                                
467HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 86 
468MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS Ibíd. Pág. 35 
469MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 
470MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. Pág 36 
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Puesto que la principal razón de la crisis fue la materialidad de los títulos –o si se quiere, la 

materialización de los derechos- este hecho se conoció como la crisis del papel, a la cual ya 

se hizo referencia en secciones anteriores. Como anota MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y 

GARCÍA DE DUEÑAS:  

 

“(…) es fácil de entender que los títulos de inversión fueron los que sufrieron más 

acusadamente este fenómeno de crecimiento geométrico y crisis funcional. Por lo que se 

refiere al tráfico de derechos, realmente comenzaba a resultar implanteable que el 

transmitente tuviese que entregar los títulos físicamente al adquirente, cuando en un mismo 

acto quizá se hubiesen trasmitido decenas de miles. Mayor todavía era el número de 

dificultades por lo que se refería a la administración o ejercicio de los derechos, que 

requería de la manipulación de montañas de papel, con el consiguiente encarecimiento en 

el coste de las operaciones y demora en su realización.”
471

 

 

De esta forma, el colapso en el tráfico reveló los inconvenientes de la materialidad del título 

valor. Aunado a esto, se agregaban otros problemas como los riesgos del papel, los cuales 

se traducían en la posibilidad de destrucción, extravío y sustracción o robo del título; los 

cuales podían generar una situación de conflicto entre el titular legítimo del derecho y el 

tenedor legitimado por la posesión del título. 

 

El carácter crítico de estos problemas estructurales fue resuelto a través de reformas 

legislativas tendientes a aplicar medidas correctoras o sustitutivas al sistema de 

representación cartular de títulos valores, dirigidas hacia la desmaterialización de los 

títulos, particularmente en el escenario de los mercados de valores en los cuales, como ya 

se mencionó, la crisis del papel se hizo más aguda y evidente. En este sentido, los sistemas 

legislativos pueden responder a diferentes procesos de desarrollo que de forma natural 

asume el título valor. Se distingue así en doctrina entre sistemas correctores y sistemas 

sustitutivos. 

 

                                                
471MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 
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Sección I: Primera manifestación del fenómeno de la desmaterialización: el 

macrotítulo o certificado múltiple 

 

a. Los Sistemas Correctores 

 

Los sistemas correctores se caracterizan por introducir modificaciones o correcciones en el 

sistema de los títulos valores, con el fin de solucionar las consecuencias negativas de la 

crisis del papel. Mediante la aplicación de dichos sistemas, se pretende remediar el 

problema cuantitativo de la masificación de los títulos valores, desincorporando su traslado, 

pero manteniendo la existencia del título.  

 

Mediante los sistemas correctores se asiste a la primera manifestación del fenómeno de la 

desmaterialización, a saber: la llamada desmaterialización de la circulación. Ésta se 

presenta cuando no se produce una descomposición o desaparición absoluta del documento. 

En este sentido, dichos sistemas se basan en la inmovilización de los documentos, sin 

hacerlos por ello desaparecer, de forma tal que la circulación del título es truncada en el 

momento mismo de su emisión o con posterioridad a éste, lo que generalmente tiene lugar 

mediante un contrato de depósito.472  

 

Así, la desmaterialización se da tan sólo en la administración y transmisión del derecho 

incorporado en el título, la cual se alcanza por un lado, debido a la articulación de los 

necesarios medios y procedimientos técnicos y por el otro, gracias al tratamiento de los 

títulos como bienes fungibles en las entidades de depósito, lo cual permitió evitar su 

manipulación y movilización.473 

 

                                                
472BETTONI TRAUBE, (Alejandro). La electronificación de los títulos valores. Ivstitia No. 247– 248.  San 

José, Costa Rica, 2007. Pág 27. 
473Un ejemplo de esta modalidad de desmaterialización es la lettre de change-relevé-papier francesa, ya que 

se había permitido que coexistieran al mismo tiempo la letra de cambio emitida en papel y un extracto de ésta. 

El título siempre era emitido, pero no circulaba materialmente, pues quedaba en poder de una entidad de 

crédito. El relevé  se refiere al extracto o relación con la letra inmovilizada, cuya presentación sustituía a la 

letra de cambio original y facilitaba su compensación en una cámara. BETTONI TRAUBE. Op. cit. Pág. 26. 
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Esta lógica en los sistemas correctores llevó a que los títulos, después de ser impresos, 

fueran inmediatamente depositados, sin que hubiese ocasión alguna para que el documento 

-elemento material del título valor-, pudiese mostrar su utilidad.474 El siguiente paso natural 

en este proceso fue modificar el documento para simplificar su procedimiento de 

manipulación, reconduciendo su volumen para adecuarlo a su permanencia en las cajas de 

las entidades depositarias mediante la creación de títulos múltiples o macrotítulos, 

representativos de toda la emisión.  

 

En este sentido, anota MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS que:  

 

“(…) si el título nacía para ser depositado, no tenía especial sentido el coste económico de 

su representación e impresión individualizada, ni el coste, todavía mayor, del almacenaje 

de millones de títulos individuales en las cámaras de depósito de las entidades financieras 

que prestaban este servicio. El fin a que mejor sirven los títulos múltiples es, por tanto, 

facilitar el depósito de valores”.475 

 

Los títulos múltiples representan en un solo instrumento una pluralidad de derechos, que 

antes eran incorporados en forma separada, cada uno en un solo documento.476 Mediante 

este instrumento, es posible eludir la confección y depósito de cada título individual, sin 

prescindir totalmente del papel. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad, reconocida 

como una facultad del titular del macrotítulo, de solicitar la documentación individualizada 

de los derechos incorporados al título múltiple. En este sentido, MARTÍNEZ 

ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS define el título múltiple, como “(…) un título 

valor en el que se incorporan varios valores, los cuales conservan la facultad de separarse 

del título múltiple y ser representados individualmente”.477  

 

                                                
474MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 56 
475MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 57. 
476MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 
477MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 
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La configuración de este instrumento permitía que los derechos circularan por movimientos 

de abono a cuenta, no siendo necesaria la tradición material de documento,478 de forma tal, 

que los títulos pasaron a ser prescindibles tanto para el ejercicio de los derechos, como para 

la transmisión de la titularidad sobre ellos. La circulación se lograba, por ende, 

desvinculada de la transferencia material del título. 

 

El título múltiple tuvo su origen en Alemania, como respuesta a la necesidad económica de 

minimizar los costos de tenencia física y administración del papel en los depósitos 

colectivos.479 Como se explicó en secciones precedentes, el sistema alemán fruto de la Ley 

del 4 de febrero sobre Depósito y Adquisición de Títulos Valores – Despotgesetz-, tenía un 

carácter corrector 480 que permitía compatibilizarlo con procedimientos que excluyesen la 

emisión del título previo a su integración en el sistema, siempre que se mantuviera su 

posible retirada posterior, de forma tal, que la supresión del título coexistía aquí pues con el 

carácter corrector del sistema de depósito colectivo.481  

 

En este sentido, anota ESPINA que:  

 

“(…) la legislación alemana sobre el depósito colectivo de valores recogió el expediente 

práctico de crear un único documento global, que es lo que se deposita en lugar del 

conjunto de documentos individuales de las acciones u obligaciones. Pero la descongestión 

del sistema no es definitiva, pues cabe el fraccionamiento del soporte múltiple en sus 

primitivos (o teóricos) componentes, de modo que pueden seguir existiendo títulos 

individuales.”482  

 

                                                
478BETTONI TRAUBE. Ibíd. Pág. 27. 
479ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 25 
480Conforme a la lógica del sistema, los depositantes adquieren un derecho de copropiedad sobre la cartera 

colectiva-sammelbestand- que se concreta en una cuota proporcional al valor nominal o número de los títulos 

que se hayan depositado. Por eso los títulos deben tener un carácter fungible, ya fueran títulos al portador o 

endosados en blanco. MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 40. 
481ESPINA. Ibíd. Pág. 166. 
482ESPINA. Ibíd. Pág. 161. 
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La legitimación para el ejercicio de los derechos incorporados en la porción del macrotítulo 

que correspondía a cada depositante, se ejercía mediante certificados de depósito expedidos 

por el depositario. 

 

En síntesis, en el sistema alemán no existía incorporación cartular originaria, pero siempre 

era posible obtenerla. Como lo afirma ROJAS CHAN:  

 

“(…) no se trataba de mantener en todo momento un documento efectivamente depositado, 

como de permitir la emisión cartular del derecho; legitimando para obtenerla sólo a quien 

fuera titular según la contabilidad centralizada del sistema”.483  

 

De cualquier forma, también se permitía la renuncia del depositante a este derecho de 

entrega de los títulos singulares, lo que implicaba excluir la materialización cartular de su 

cuota sobre los valores depositados.  

 

Pese a la difusión que tuvo en su momento la implementación de sistemas correctores,484 la 

experiencia de los países que recurrieron a ellos demostró que su éxito fue tan sólo 

pasajero. Resultaba evidente que los sistemas correctores iban unidos a una clara situación 

de incoherencia, en tanto estaban dirigidos a la inmovilización de los títulos valores, 

instrumentos que, por el contrario, están creados para circular.  

 

Asimismo, los sistemas de depósito hacían necesaria la emisión de dos documentos para la 

representación del derecho: el título valor que incorporaba el derecho y cuyo régimen de 

                                                
483ESPINA. Ibíd. Pág. 164.  
484El sistema corrector también fue implementado en Italia mediante la Ley N° 289 de 1986 constitutiva del 

sistema de la Monte Titoli; en España mediante el Decreto del 25 de abril de 1964; en México mediante la 

Ley del Mercado de Valores del 2 de enero de 1975 y a través de la creación del Registro Nacional de valores 

e Intermediarios del 22 de noviembre de 1979. ROJAS CHAN, (Anayancy). La desmaterialización del título 

valor. Ibíd. Pág. 11.  
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circulación se buscaba agilizar y el certificado de depósito necesario para la representación 

del derecho y su respectivo ejercicio.485  

 

El camino seguido por los sistemas correctores constituyó entonces tan sólo un avance 

hacia la desmaterialización de los títulos valores. Con ellos se alcanzó la desmaterialización 

de la transmisión de los títulos y el ejercicio de los derechos en ellos incorporados, pero 

seguía persistiendo una forma material en la representación y constitución del derecho 

mismo, por lo que no lograban desligarse del peso que suponían los títulos valores. El paso 

siguiente ameritaba un cambio cualitativo, de forma tal que desde el momento de la 

constitución del valor se contara con una forma inmaterial de representación de los 

derechos. En este sentido, como lo afirma ROJAS CHAN:  

 

“(…) con la consolidación del depósito colectivo el siguiente paso del fenómeno de la 

desmaterialización es obvio: eliminada la necesidad de la presentación del soporte físico 

del título valor para el ejercicio de los derechos y la transmisión del mismo, sólo resta 

prescindir de la constitución del mismo, pues carece de sentido práctico emitir un título 

cuando su finalidad es permanecer confinado a los depósitos colectivos”.486 

 

b. Implementación del sistema corrector en Costa Rica 

 

1. Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio de 

1990, Ley No. 7201 

 

El legislador costarricense implementó un modelo de sistema corrector en el capítulo IV de 

la derogada Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7201 de 1990, constituyendo éste 

la primera manifestación del fenómeno de la desmaterialización en nuestro ordenamiento 

jurídico, introduciendo la denominada “desmaterialización de la circulación”.  

                                                
485MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd Pág. 59. 
486ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Estudio jurídico del régimen en la ley 7732. Ibíd. Pág.   27. 
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En dicha ley, se introdujo la figura de las “centrales de depósito”, las cuales constituían 

sistemas de gestión centralizada que tenían a su cargo la custodia y administración de los 

títulos valores en ellas depositados por los inversionistas. Dicha ley establecía que los 

depósitos constituidos en la central se harían siempre a nombre del puesto de bolsa, 

institución u otro intermediario depositante, con indicación, en su caso, de cuáles eran por 

cuenta propia y cuáles por cuenta ajena.  

 

El artículo 36 de la Ley No. 7201, limitaba la constitución del depósito colectivo a las 

Bolsas de Valores, las que constituían las únicas entidades autorizadas para crear centrales 

para el depósito de valores, que podían operar dentro de su estructura administrativa o bien 

mediante una sociedad subsidiaria.
487

  

  

Dichas centrales, en virtud del artículo 37, podían realizar las siguientes actividades: 

 

(i) Recibir títulos en depósito de los puestos de bolsa, de instituciones de crédito y otros 

intermediarios financieros, así como títulos de las carteras de las sociedades de inversión; 

 

(ii) Prestar servicios de custodia, cobro, compensación, transferencia y liquidación de los 

títulos depositados; 

 

(iii) Emitir cédulas prendarias sobre los títulos en depósito, a solicitud de los depositantes; 

 

(iv) Certificar los actos que realice en ejercicio de sus funciones. 

En este sentido, las centrales constituían entidades que mediante una gestión centralizada 

permitían la desmaterialización de la transmisión y el ejercicio de los derechos de los títulos 

                                                
487El artículo en cuestión, establecía lo siguiente: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, en 

cuanto a las entidades bancarias y financieras, así como a los almacenes generales de depósito, sólo las 

bolsas de valores podrán crear centrales para el depósito de valores que operen dentro de su estructura 

administrativa o mediante sociedades subsidiarias. Sólo habrá una central por cada bolsa de valores”. 
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en ellas depositados, en tanto ofrecían a los intermediarios financieros los servicios de 

cobro, transmisión, compensación y liquidación de los mismos.  

 

La central debía enviar a los depositantes, por lo menos cada tres meses, un estado de su 

cuenta, detallando las operaciones realizadas sobre los valores depositados. Bajo este 

esquema, el depositante era responsable de la autenticidad de los títulos, de su existencia 

legal y de su derecho sobre los mismos. Sin embargo, la central tenía la obligación de 

revisar los títulos que se le entregaran para su depósito, siendo responsable en forma 

solidaria, junto con el depositante, cuando éstos contuvieran defectos evidentes y 

manifiestos. 

 

En relación con el ejercicio de los derechos incorporados -que exigían en principio la 

exhibición del título correspondiente-; en el caso de los títulos depositados en las centrales, 

éstos podían ser ejercitados por el depositario, en nombre de los depositantes, quien era su 

inmediato poseedor, previo acuerdo con la entidad emisora respecto a la substitución del 

legitimado y la no presentación material de los títulos. 

 

Por otra parte, su circulación implicaba el cambio del propietario de una cosa mueble 

depositada. En este sentido, considerando que la cosa vendida no podía trasladarse a poder 

del comprador en el momento de la venta -lo que cobija tanto la imposibilidad física, como 

la conveniencia de los interesados-, el acuerdo de las partes en el negocio transmisivo 

permitía excluir su entrega real, de modo que no fuese necesario movilizar los títulos, en 

cada transmisión.  

 

A razón de lo anterior, los títulos circulaban -o más bien, se modificaba su titularidad- por 

medio de transferencias de cuenta a cuenta, sin necesidad de proceder a su entrega material; 
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en otros términos, la transmisión se verificaba por medio de anotaciones contables en las 

centrales de depósito. Al respecto, anota ROJAS CHAN que: 

 

“(…) al amparo de esta ley y con la presencia de la figura del certificado múltiple 

(también conocido como macrotítulo) se suprime la trasmisión material del título (traditio) 

para dar lugar a la denominada desincorporación de la circulación con lo cual se produce 

una escisión temporal entre el título y el derecho incorporado al mismo, el cual circulará 

sin la transferencia física del primero”. 488 

 

Al igual que otros modelos de sistemas correctores, la Ley No. 7201 previó la posibilidad 

de la emitir macrotítulos con el fin de eliminar los inconvenientes de la masificada custodia 

de títulos valores. En este sentido, su artículo 38 establecía que: “Si en el propio acuerdo de 

emisión se autoriza, podrá entregarse en depósito, a la Central, para los efectos de este 

capítulo, un sólo certificado múltiple, comprensivo de todos los títulos de la emisión, o 

parte de ellos”.  

 

Esto permitió prescindir de la necesaria manipulación física de los documentos mediante su 

inmovilización, pero manteniendo la materialidad real de los títulos depositados a través del 

macrotítulo, lo cual justificaba la remisión al régimen jurídico de los títulos valores.
489

  

 

                                                
488ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Estudio jurídico del régimen en la ley 7732. Ibíd. Pág. 31. 
489Asimismo, afirma BETTONI TRAUBE que “En el fondo, la existencia del documento físico resulta, en los 

sistemas correctores de valores mobiliarios, más bien irrelevante o simbólica. Esto es especialmente cierto 

cuando lo único que existe es un título múltiple que nunca ha sido puesto en circulación.  Los valores son 

realmente representados mediante anotaciones electrónicas y se tramiten por operaciones de abono a cuenta. 

El macrotítulo, esa materialidad remanente y accesoria, se ha utilizado para justificar, acaso en forma 

forzada, el mantenimiento del régimen jurídico de los títulos valores por la vía convencional. El título sigue 

existiendo para aplicar el principio de la publicidad posesoria, pero tal publicidad no existe, precisamente en 

virtud del depósito. BETTONI TRAUBE. Ibíd. Pág 27.   
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En cuanto al macrotítulo, la central de depósito podía efectuar todas las operaciones que se 

enumeran en el artículo 37 que afectaran a los títulos individuales, sin que éstos fueran 

emitidos, siempre que las respectivas operaciones se realizaran exclusivamente por medio 

de la Bolsa de Valores. En este sentido, la autora ROJAS CHAN afirma que:  

 

“(…) los títulos que integraban el certificado múltiple eran susceptibles de cobro, 

compensación, transferencia y liquidación; todas estas sin necesidad de emitir el título 

correspondiente lo que conduce necesariamente a un sistema de asientos o transferencias 

de cuenta a cuenta, que eran registradas por la propia central de depósito de valores”.
490

  

De igual manera, se admitió que el titular de parte de los valores que integraban el 

macrotítulo, solicitara la individualización y emisión cartular, con el fin de disponer 

libremente de su parte, fraccionando el título múltiple.491 En este sentido, el mismo artículo 

38 prevía la posibilidad de que la persona debidamente legitimada, pudiera exigir la 

emisión de algún título relativo al macrotítulo.  

 

En tal caso, el emisor de los valores debía efectuar la cancelación parcial del certificado 

ante la central de depósito, para efectuar dicha emisión a favor del solicitante debidamente 

legitimado. La desincorporación regulada en esta ley era entonces facultativa y reversible, 

toda vez que era posible obtener la emisión material del título individual.492  

 

Finalmente, este artículo facultaba a la central para emitir constancias acerca de las 

operaciones realizadas con el certificado múltiple, las cuales carecían del carácter de título 

                                                
490ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 30. En el mismo sentido, SABALLOS POMARES Y TORREALBA NAVAS 

anotan que: “Nuestra opinión es que ha introducido un sistema de desincorporación de la circulación (…) El 
título efectivamente existe con su correspondiente manifestación cartular, pero es depositado ante una 

central y, a partir de ese momento, el título circula con independencia de la traditio, a través de operaciones 

contables”. SABALLOS POMARES. Y TORREALBA NAVAS Ibíd. Pág. 186. 
491En relación con esta facultad, ROJAS CHAN afirma que “(…) Los títulos que integran el macrotítulo no se 

encuentran individualizados, existen originalmente en un nivel abstracto y global, no obstante éste se 

individualiza en el momento en que el sujeto interesado requiera la emisión del título y su retiro del sistema”. 

ROJAS CHAN. La desmaterialización del título valor. Ibíd. Pág. 16.   
492ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Estudio jurídico del régimen en la ley 7732. Ibíd. Pág. 30. 
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valor. Dichos certificados constituían documentos acreditativos del depósito, expedidos por 

la entidad depositaria, que no incorporaban derecho alguno, ni podían ser trasmitidos. 

 

Por su parte, el artículo 39 establecía que al concluir el depósito, la central quedaba 

obligada a restituir al depositante títulos del mismo emisor, de la misma especie y 

características de los que fueron depositados. Por ello, los títulos depositados debían tener 

un carácter fungible, ya que el depositario perdía el derecho a exigir la devolución de los 

mismos títulos que había depositado, debiendo admitir la entrega de otros de la misma clase 

y valor nominal.  

 

Lo anterior, conduce a concluir que se trataba de un registro sui generis, en tanto comparte 

con el depósito irregular que el depositario no estaba obligado a devolver al depositante los 

mismos títulos que depositó, sino que se liberaba de su obligación entregándole 

cualesquiera de igual clase. Asimismo, el depósito colectivo de valores era un depósito 

regular, en tanto no se concede al depositario la facultad de disposición sobre las cosas 

depositadas.
493

 

 

Por otra parte, los títulos no podían perseguirse por ningún acreedor de la bolsa y en 

consecuencia, no podían ser embargados, ni secuestrados en forma alguna, salvo por los 

respectivos depositantes. En este sentido, se dispuso que sólo podían serlo por acreedores 

del depositante, en el tanto comprobara que éstos le pertenecen. 

 

Finalmente, la ley No. 7201 admitía la posibilidad de que las centrales pudieran emitir 

cédulas prendarias sobre los títulos valores depositados, que constituían títulos valores 

representativos de un crédito prendario. Sin embargo, cabe aclarar que la central no podía 

                                                
493ESPINA. Ibíd. Pág. 131. Al respecto, afirma ROJAS CHAN que: “Otro aspecto de importancia es el 

relativo a la naturaleza de los títulos susceptibles del proceso de desmaterialización. Al respecto existe 

consenso en el sentido de que éstos han de ser fungibles, lo que nos remite esencialmente a la categoría de 

los títulos emitidos en masa o en serie (…) El rasgo más relevante de este tipo de títulos es su fungibilidad, y 

la doctrina es pacífica en admitir que éste es el título por excelencia desmaterializable, precisamente porque 

el titular una vez realizado el depósito adquiere el derecho a retirar un título de la misma clase o serie”. 

ROJAS CHAN. La desmaterialización del título valor. Ibíd. Pág. 14.   
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emitir dichas cédulas sobre títulos valores depositados que hubiesen sido objeto de 

embargo, secuestro u otra medida que perjudicara su libre transmisión, cuando dicha 

circunstancia hubiese sido debidamente notificada a la central.  

 

Asimismo, una vez emitidas las cédulas prendarias, los títulos valores que las garantizaban 

tampoco podían ser objeto de dichas medidas precautorias. El depositante de los títulos 

valores pignorados, no podía retirarlos sin haber devuelto a la central, endosadas en blanco, 

las cédulas emitidas sobre ellos para su cancelación e incineración, salvo que depositara en 

la propia central el importe total de dichas cédulas, sus intereses devengados, los pendientes 

hasta la fecha de vencimiento, si ese no se hubiese producido y el importe de cualesquier 

otro gasto de ejecución.494  

 

2. Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 

 

Actualmente, la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 regula el tema de la 

custodia de valores, servicio que sólo están autorizadas para prestar las centrales de valores, 

previamente autorizadas por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), así 

como los puestos de bolsa y las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF).495 En este sentido, bajo la figura de la custodia 

de valores, se asiste nuevamente al fenómeno de la desmaterialización de la circulación de 

los títulos valores, propio de los sistemas correctores.  

 

                                                
494 La emisión de cédulas prendarias sobre los títulos valores depositados, su transmisión y ejecución se 

encuentran reguladas en los artículos 45 a 59 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7201. 
495Lo anterior, de conformidad con el artículo 134 de la LRMV. Por su parte, según el artículo 117 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica; “(…) están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia  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. Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera”. 
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El artículo 1 del Reglamento de Custodia,496 emitido por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), con el fin de regular la actividad de 

custodia de valores, define dicha función en los siguientes términos:  

 

“(…) el servicio que presta una entidad, para el cuidado y conservación de valores y el 

efectivo relacionado con estos, así como el registro de su titularidad; con la obligación de 

devolver al titular, valores del mismo emisor, de la misma especie y las mismas 

características de los que le fueron entregados para su custodia”.  

 

Como puede apreciarse, la Ley No. 7732 adopta un modelo similar al de depósito 

centralizado de valores de su antecesora la Ley No. 7201, con la particularidad de que 

extiende el servicio de custodia a todos los “valores”, entendidos éstos como:  

 

“(…) los títulos valores así como cualquier otro derecho económico o patrimonial, 

incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de 

transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de valores”.497  

 

Por ende, el servicio de custodia de valores se extiende a la custodia de las anotaciones 

electrónicas en cuenta, cuyo régimen normativo se analizará más adelante.  

 

Cabe anotar que este Reglamento distingue entre entidades de custodia y entidades de 

depósito, siendo las segundas aquellas responsables de prestar a las entidades de custodia, 

el servicio de depósito centralizado de valores físicos y de registro de valores representados 

por medio de macrotítulo, en tanto no se efectúe sobre estos valores, un proceso de 

desmaterialización y contabilización mediante anotación electrónica.498 En este sentido, 

                                                
496El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 13 del Acta de la Sesión 

593-2006, celebrada el 27 de julio de 2006; emitió el Reglamento de Custodia, publicado en el Diario Oficial 

“La Gaceta” No. 156 de 15 de agosto de 2006. 
497LRMV No. 7732, artículo 2.  
498Reglamento de Custodia, artículo1.  
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corresponde a las entidades de custodia la conservación y administración de valores 

representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, mientras que corresponde a 

las entidades de depósito, la realización de dichas actividades en relación con títulos 

valores, sean éstos representados en forma individual o por medio de un macrotítulo. 

 

El depósito de los valores en las entidades de custodia -o de forma mediata, en las entidades 

de depósito-, se constituye mediante la aceptación y entrega de los valores en el caso de 

títulos físicos, o mediante un registro electrónico en la cuenta del titular, ya sea que 

provenga de una representación por medio de macrotítulo o de un sistema de anotación en 

cuenta.
499

 Dichas entidades, principalmente, brindan los siguientes servicios a los 

inversionistas: 
500

 

 

(i) La recepción de valores en custodia, para cuyo efecto las entidades de custodia están 

obligadas a suscribir un contrato de custodia con los titulares de los valores;  

 

(ii) El servicio de liquidación de las operaciones bursátiles que se realicen con los valores 

objeto de custodia; 

 

(iii) La administración y manejo del registro contable de los valores, tanto físicos como 

desmaterializados; 

 

(iv) La administración y custodia del efectivo relacionado con los valores objeto de 

                                                
499LRMV, artículo 135 y Reglamento de Custodia, artículo 14. 
500Reglamento de Custodia, artículo 5. Este Reglamento distingue, en su artículo 4, tres categorías de 

entidades de custodia, a saber: “(…) a) Categoría A: Puestos de bolsa que prestan únicamente los servicios 

básicos de custodia establecidos en el Artículo 5 del Reglamento a carteras individuales y que cumplen con 

los requisitos generales de funcionamiento, de conformidad con Artículo 6 del Reglamento; b)Categoría B: 

Puestos de bolsa que prestan los servicios básicos de custodia establecidos en el Artículo 5 de este 

Reglamento, tanto para carteras individuales como fondos de inversión y que cumplen con los requisitos  
generales de funcionamiento, de conformidad con el Artículo 6 de este Reglamento y las demás condiciones 

para custodia de carteras colectivas que establece este Reglamento; y c) Categoría C: Entidades de custodia 

que prestan todos los servicios de custodia establecidos en el Artículo 5 del Reglamento, tanto para carteras 

individuales como colectivas y cumplen con los requisitos generales de funcionamiento y los requisitos 

adicionales de funcionamiento para entidades de categoría C, de conformidad con los Artículos 6 y 7, 

respectivamente y demás condiciones del Reglamento.” En este sentido, el Reglamento establece funciones y 

requisitos especiales de funcionamiento para las entidades de custodia de la categoría C, detalladas en sus 

artículos 5 y 7.  
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custodia; 

 

(v) La administración de los valores en custodia, la cual comprende el cobro de 

amortizaciones, dividendos, intereses, así como de cualquier otro derecho patrimonial 

derivado de los mismos. También puede comprender el ejercicio de los derechos políticos 

que otorguen los valores, cuando el cliente lo haya autorizado en forma expresa.  

 

Es importante anotar que para la realización de cualquier tipo de movimiento en relación 

con los valores objeto de custodia o del efectivo asociado a ellos, la entidad de custodia 

debe contar con las órdenes respectivas emitidas por el titular o por su ordenante.
501

 En el 

caso de valores en copropiedad, las instrucciones deben ser giradas por todos los 

cotitulares, excepto que se haya designado un único ordenante.  

 

Adicionalmente, las entidades de custodia deben cumplir con diligencia y eficiencia, las 

funciones a las cuales se encuentran obligadas, siendo responsables por los daños y 

perjuicios que originen sus funcionarios o empleados con ocasión de sus labores, frente a 

los titulares de los valores o a terceros.  

 

Por su parte, los propietarios de los valores y del efectivo asociado a éstos, son 

responsables de la autenticidad de los valores objeto de custodia y de la validez de las 

transacciones de las que proceden. A razón de ello, las entidades de custodia de valores no 

son responsables por los defectos, la legitimidad o la nulidad de los valores o de las 

transacciones de las cuales dichos documentos procedan.
502

 

 

En relación con la transferencia de los valores depositados en una misma entidad de 

custodia, éstos se transmiten de cuenta a cuenta mediante la práctica del asiento 

correspondiente, sin ser necesaria la entrega material de los documentos, ni la constancia 

del endoso en los títulos.
503

 Al respecto, es importante anotar que en relación con la 

                                                
501De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Custodia, el ordenante es la persona autorizada 

expresamente por el titular para girar instrucciones a la entidad de custodia. 
502Reglamento de Custodia, artículo 2. 
503LRMV, artículo 137. En igual sentido, el artículo 14 del Reglamento de Custodia.  
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custodia de títulos valores, pueden ser objeto de depósito los títulos al portador, a la orden y 

los nominativos.  

 

En cuanto a los títulos a la orden y los nominativos, estos deben ser endosados en 

administración y entregados a la entidad de registro llamada a custodiarlos. Este endoso 

tiene la particularidad de que su única finalidad es la tenencia de los valores y facultar a la 

entidad de custodia para el ejercicio de los derechos derivados de los títulos, como parte de 

los servicios brindados a los inversionistas.  

 

Al igual que en el sistema adoptado por la derogada Ley No. 7201 para las centrales de 

valores, las entidades que custodien valores pueden expedir a los depositantes constancias 

no negociables sobre los documentos depositados, las que servirán para demostrar su 

titularidad,
504

 ejercer los derechos derivados de los valores custodiados o en su caso, probar 

la existencia de un gravamen existente sobre ellos. Cabe aclarar que dichas constancias no 

son títulos valores, sino que constituyen documentos que no confieren más derechos que 

los relativos a la legitimación, identificando al titular como quien tiene derecho a exigir una 

determinada prestación en relación con el valor depositado.  

 

Tratándose de títulos nominativos, estas constancias sirven para la inscripción en el registro 

del emisor, para acreditar el derecho de asistencia a las asambleas y en general, para ejercer 

extrajudicial y judicialmente los derechos derivados de los títulos, según corresponda. 

Dichas constancias no son negociables, por lo que son nulos los actos de disposición que 

las tengan por objeto.  

 

Por su parte, el Reglamento de Custodia establece que únicamente se expedirán constancias 

de titularidad en los siguientes dos casos: 

 

(i) A solicitud de autoridad judicial competente; 

 

                                                
504LRMV, artículo 138. 
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(ii) A solicitud del titular de los valores, de su representante legal debidamente acreditado 

al efecto o del acreedor que cuente con garantía sobre el valor. En este último caso, la 

constancia será únicamente sobre el gravamen existente
505

.  

 

Finalmente, al concluir el depósito, la entidad de custodia queda obligada a restituir al 

depositante títulos valores o documentos del mismo emisor, de la misma especie y de las 

mismas características de los que fueron depositados, esto cuando los títulos sean al 

portador o endosados en blanco. Tratándose de títulos a la orden o nominativos, al cesar el 

depósito, cesan también los efectos del endoso en administración, por lo que la entidad de 

custodia debe endosarlos sin responsabilidad al depositante que solicite su devolución.  

 

Cabe anotar que bajo el actual marco regulatorio, se mantiene el uso de los macrotítulos, 

los cuales se utilizan como un servicio dirigido a los emisores del mercado. Éstos pueden 

contratar directamente con la Central de Valores (CEVAL), el depósito total o parcial de 

una emisión, la cual como primer paso hacia la desmaterialización total, se respalda con un 

macrotítulo sobre el que se pueden realizar las mismas operaciones que sobre certificados 

individuales. Bajo este esquema, el macrotítulo es un certificado no negociable que se 

emite a la orden de la Central de Valores, por lo que se trata de una emisión inmovilizada 

durante toda su vigencia.  

 

En este sentido, se permite reducir los riesgos operativos propios del trasiego físico de los 

valores y controlar directamente la participación de los depositarios en el macrotítulo, a 

través de mecanismos que garantizan la integridad de la emisión e información de los 

depositarios. Bajo esta forma de operar, la colocación en el mercado primario de los 

macrotítulos se facilita por la integración que existe entre los sistemas de negociación en 

                                                
505Reglamento de Custodia, artículo 21. 



210 

 

bolsa y el registro de la CEVAL, lo cual permite agilizar su negociación en el mercado 

secundario, generando una mayor liquidez del instrumento.
506

 

 

3. Instrucciones para la utilización del macrotítulo y el certificado de deuda para 

representar valores provenientes de una misma emisión  

 

El proceso de estandarización de los valores iniciado por la SUGEVAL, llevó a 

consideraciones sobre los riesgos y costos de su emisión física. En este sentido, el 24 de 

febrero de 2000, la SUGEVAL emitió las denominadas “Instrucciones para la utilización 

del macrotítulo y el certificado de deuda para representar valores provenientes de una 

misma emisión”.  

 

El fin de dicha normativa, consistía en guiar a los emisores frente a la estandarización, ya 

que se hizo necesario tomar en cuenta el valor nominal de los valores que emitían, cara a 

cara con los costos y riesgos que involucraba su emisión física.  

 

En este sentido, se consideró que un nominal alto implicaría un menor costo económico de 

emisión y menores riesgos asociados a la pérdida de los títulos físicos, pero podría 

conllevar problemas para satisfacer las necesidades de los inversionistas; mientras que, un 

nominal bajo probablemente satisfacería mejor las necesidades de éstos, pero implicaba 

costos de emisión más elevados, además, de los riesgos asociados a la pérdida de los títulos 

físicos.507  

 

Los inconvenientes descritos desaparecían bajo un sistema de valores anotados en cuenta, 

ya que el emisor estaría en la posibilidad de emitir nominales bajos y a un mismo tiempo, 

minimizar el riesgo de pérdida. No obstante, al momento de la emisión de las instrucciones, 

la SUGEVAL reconocía que se requería aún el cumplimiento de diversas etapas para la 

                                                
506Bolsa Nacional de Valores. Página electrónica: http://www.bolsacr.com/?proc=7-17. Consultado el día  21 

de enero de 2011. 
507SGV-A-32. Instrucciones para la utilización del macrotítulo y el certificado de deuda para representar 

valores provenientes de una misma emisión. Considerandos número I y II. 

http://www.bolsacr.com/?proc=7-17
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puesta en vigencia de este sistema, entre las cuales se encontraban su propio desarrollo, la 

creación de entidades de anotación en cuenta, de la figura del custodio y finalmente, de 

nuevos sistemas de compensación y liquidación, proceso que se esperaba culminar en el 

2001. 

  

Por esa razón y como una medida para facilitar el proceso de estandarización, se hizo 

necesario regular otros mecanismos de representación de los valores que obvien el 

problema de la emisión física de la totalidad de los que comprende una emisión, como 

sucede con el macrotítulo. Así, en estos casos, se partía de la emisión física de un valor al 

cual posteriormente se aplicaban las reglas establecidas en el artículo 137 de la LRMV, 508 

lo cual permitía su traslado de cuenta en cuenta, a partir de su inmovilización en una 

entidad de custodia.  

 

En este sentido, en relación con el macrotítulo se reconoce la necesidad de asegurar la 

existencia de la inversión realizada y de la titularidad del inversionista sobre ésta. Además, 

de ello, se establece la obligatoriedad de que los valores se registren en cuentas individuales 

a nombre de sus propietarios y de un depositario de valores, el cual se encargará de la 

apertura y mantenimiento de estas cuentas en el registro centralizado de valores.  

 

Respecto a este último punto, hasta tanto no se aprobara la reglamentación correspondiente 

al sistema de anotación en cuenta, la Central de Valores mantendría ese registro 

centralizado de valores y la labor de depositario descansaría en los puestos de bolsa, pues 

sólo estos se encontraban autorizados para abrir y mantener cuentas en la Central de 

Valores, por cuenta propia y de sus respectivos clientes. 

                                                
508El artículo 137 dispone, literalmente, lo siguiente: “Constitución del depósito: El depósito en las entidades 
de custodia se constituirá mediante la entrega de los documentos o, en su caso, mediante el registro de la 

anotación electrónica en cuenta. Los valores depositados en una misma entidad de custodia se transferirán 

de cuenta a cuenta y la práctica del asiento correspondiente, de conformidad con lo previsto en la presente 

ley y las disposiciones que, para tal efecto emita la Superintendencia, sin ser necesaria la entrega material de 

los documentos, ni la constancia del endoso en los títulos. En el depósito de títulos a la orden y nominativos, 

estos deberán ser endosados en administración y entregados a la entidad que custodie, según corresponda. 

La única finalidad de este tipo de endoso será justificar la tenencia de los valores y facultar a la entidad de 

custodia para el ejercicio de los derechos derivados de los títulos, conforme a lo dispuesto en este capítulo”. 
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Por otra parte, de conformidad con el artículo 1 de las mencionadas Instrucciones, la 

entidad emisora que desee representar sus valores mediante el mecanismo del macrotítulo, 

podía efectuarlo siempre y cuando: 

 

(i) Se tratara de emisiones en serie, de conformidad con la definición contenida en el 

Reglamento sobre oferta pública de valores (ROPV);
 509

 

 

(ii) Se tratara de emisiones a la orden o al portador; 

 

(iii) Se hiciera constar en el acuerdo de emisión; 

 

(iv) Se hiciera constar en el proyecto la emisión; 

 

(v) Se suscribiera el contrato respectivo con la Central de Valores S.A.
510

 

 

El macrotítulo, por su parte, constituiría un documento no negociable emitido por la entidad 

emisora a la orden de la Central de Valores, representativo de los derechos de crédito 

derivados de los valores en él representados. Dicho documento, según la normativa en 

análisis, debía contener la siguiente información:
511

 

 

(i) Nombre del emisor; 

 

(ii) Emisión a la que se refería, con indicación de los datos de autorización de oferta 

pública; 

                                                
509En cuanto a lo indicado, dispone el artículo 9 del ROPV, lo siguiente: “Únicamente podrán ser objeto de 

Oferta Pública de Valores emitidos en forma estandarizada. Se consideran emisiones de valores 

estandarizadas aquellas provenientes de un mismo emisor en las que todos los valores que las componen 

confieren a su tenedor idénticos derechos y obligaciones.” 
510SGV-A-32. Instrucciones para la utilización del macrotítulo y el certificado de deuda para representar 

valores provenientes de una misma emisión. Artículo 1.  
511SGV-A-32. Ibíd. Artículo 7. 
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(iii) Fecha de emisión; 

 

(iv) Monto de la emisión; 

 

(v) Número de valores que comprende y su nominal; 

 

(vi) Fecha de vencimiento; 

 

(vii) Intereses y premios; 

 

(viii) Periodicidad y amortizaciones; 

 

(ix) Firma de los representantes legales de la empresa; 

 

(x) Indicación de que se trata de un documento no negociable.  

 

Por otra parte, de conformidad con el análisis realizado por ROJAS CHAN,
512

 los aspectos 

más relevantes del acuerdo en comentario constituyen los siguientes: 

 

i. El registro individual: en el caso del macrotítulo se establece la obligatoriedad de que 

los valores se registren en cuentas individuales a nombre de sus propietarios, en la Central 

de Valores. Dichas cuentas, deben ser aperturadas por los puestos de bolsa depositarios el 

mismo día de la colocación de los valores, con base en la información que le remita el 

emisor o que éstos posean.  

 

La Central de Valores, por su parte, deberá velar por la clara identificación del titular de 

cada cuenta individual. Estas cuentas se manejarán por medio de códigos que establecerá 

                                                
512ROJAS CHAN. Ibíd. Págs. 33, 34 y 35. 
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dicha Central, con base en el principio de que a cada persona física o jurídica corresponderá 

un código único en el sistema.513  

 

Además, de lo anterior, los puestos de bolsa depositarios tienen un deber de 

confidencialidad en relación con los datos que los titulares de los valores les remitan, ya 

que en virtud de sus funciones de depositarios, deben guardar absoluta reserva de la 

información que conozcan y les estará prohibido utilizarla para obtener beneficios propios o 

de terceros. 

 

ii. Reversibilidad limitada del macrotítulo: sólo en dos supuestos es factible la 

individualización del macrotítulo a solicitud de una persona legitimada:  

 

(i) En caso de incumplimiento de pago del emisor, siempre que el título físico se requiera 

para efectos de reclamar el crédito correspondiente dentro de un proceso judicial o de 

conciliación y arbitraje. En estos casos, la emisión física la realizará la Central de Valores.  

 

(ii) A solicitud del propietario del valor, siempre que el título físico se requiera para la 

demostración de su legitimación ante un órgano administrativo o judicial o dentro de un 

proceso de conciliación o arbitraje.
514

 En estos casos, la emisión física la realizará el 

emisor, el cual deberá remitir a la Central de Valores un nuevo macrotítulo que excluya los 

valores emitidos físicamente.  

 

En estos supuestos, el propietario al efectuar su solicitud debe presentar la documentación 

que acredite la existencia del reclamo judicial, administrativo o del mecanismo alterno de 

resolución de conflictos, así como la solicitud realizada por el órgano correspondiente para 

la exhibición del título físico. La solicitud se hará ante el puesto depositario, quien la 

trasladará a la Central de Valores o al emisor, según corresponda. 

                                                
513SGV-A-32. Instrucciones para la utilización del macrotítulo y el certificado de deuda para representar 

valores provenientes de una misma emisión. Artículo 13. 
514SGV-A-32. Ibíd. Artículo 3.  
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iii. Acreditación mediante constancia: la titularidad del valor representado por 

macrotítulo se demuestra mediante una constancia de titularidad, emitida por el puesto de 

bolsa depositario. Sólo el propietario del valor, su representante o una autoridad judicial 

podrán solicitar la emisión de una constancia
515

 y su solicitud, debe realizarse ante el puesto 

depositario, quien debe trasladarla a la Central de Valores o al emisor de los valores, según 

corresponda. En este sentido, tratándose de emisiones en serie, corresponde a la CEVAL la 

emisión de constancias y tratándose de emisiones a la orden o al portador, debe realizarla el 

emisor. 

 

Las constancias se emiten con base en la información que conste en el registro centralizado 

de la Central de Valores, de modo que deberá haber una total correspondencia entre la 

información contenida en la constancia y la que figure en el registro centralizado de dicha 

Central, en la fecha en que la misma fue emitida.  

 

Por su parte, en su contenido deben figurar los siguientes datos: nombre del emisor, la 

emisión de la que forman parte los valores, el número de valores de los cuales es 

propietario el solicitante, gravámenes o limitaciones que afectan a dichos valores, 

indicación de la caducidad de la constancia e indicación expresa de que dicho documento 

no es negociable. Las constancias caducan al momento de su emisión, con el fin de evitar 

fraudes con las mismas. 

 

(iv) Transmisión, pignoración y embargo sobre los valores parte del macrotítulo:  

 

Los movimientos que afectan los valores parte del macrotítulo deben inscribirse en el 

registro de la Central de Valores, esto con el fin de que sean oponibles a terceros. Dichos 

movimientos deben ser practicados por el puesto de bolsa depositario, siendo también 

responsable de realizar los cambios de titularidad de los valores en el sistema de la Central.  

                                                
515SGV-A-32. Ibíd. Artículo 18. 



216 

 

El traspaso de titularidad se realiza con el traslado de cuenta a cuenta y la práctica del 

asiento de inscripción respectivo.516 El puesto de bolsa depositario deberá conservar la 

orden de compra del cliente o en su caso, la documentación que sustente la transacción y su 

asignación.  

 

En el caso de compraventas, reportos o recompras realizados fuera de la bolsa, el puesto de 

bolsa no podrá bajo ninguna circunstancia, promover dichas operaciones, ni participar en 

ellas, sino que se limitará a practicar la inscripción con base en la documentación que le 

presente la parte correspondiente. En estos casos la inscripción se realizará con una 

anotación al margen que haga constar la ausencia de una operación en bolsa.  

 

Asimismo, los puestos de bolsa depositarios son responsables de la inscripción y 

cancelación, en el sistema de la Central de Valores, de las limitaciones y gravámenes que 

afecten los valores, así como de exigir al tercero que demande la inscripción del gravamen 

o en su caso al titular del valor, la presentación del documento autenticado por un notario 

público, que compruebe su existencia o en su caso, su cancelación. Estas limitaciones 

surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción en el registro centralizado.
517

 

 

Finalmente, los puestos de bolsa depositarios serán responsables de la inscripción y 

cancelación en el sistema de la Central de Valores, de las anotaciones de embargo 

expedidas por autoridades judiciales, las cuales surtirán efectos frente a terceros a partir de 

su inscripción en el registro centralizado. En los casos en que existan anotaciones de 

embargo, los valores permanecerán inmovilizados y volverán a circular una vez que el 

depositario inscriba la cancelación del embargo correspondiente.518 

 

 

 

                                                
516SGV-A-32. Ibíd. Artículo 14. 
517SGV-A-32. Ibíd. Artículo 15. 
518SGV-A-32. Ibíd. Artículo 16. 
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Sección II: Segunda manifestación del fenómeno: las anotaciones en cuenta 

 

a. Implementación del Sistema Sustitutivo 

 

La principal diferencia entre los sistemas correctores y los sistemas sustitutivos, es que en 

los segundos se opta por buscar un sistema de representación de los valores distinto al de 

los títulos y sin las disfunciones dogmáticas de éstos, que resultan incompatibles con su 

tráfico comercial a gran escala. En este sentido, a diferencia de los sistemas correctores que 

se centran en aspectos cuantitativos, los sistemas sustitutivos dan énfasis a aspectos 

cualitativos del sistema. Así, se busca sustituir el título por un medio de representación 

diverso, de forma tal que desaparezca el soporte material y la emisión de valores desde su 

génesis sea completamente desmaterializada.  

 

Al respecto, afirma BETTONI TRAUBE lo siguiente:  

 

“Una tercera etapa en la desincorporación de los títulos valores se logra al prescindir de 

la constitución misma del documento. Son los llamados sistemas “sustitutivos”, mejor 

conocidos en nuestro medio como de desmaterialización total obligatoria, en los que el 

título nunca llega a ser emitido físicamente”.
519

  

 

Este sistema implica un desarrollo más avanzado de una normativa de valores, puesto que 

el papel es eliminado de forma definitiva para dar paso a otros mecanismos de 

representación, transmisión y ejercicio de los derechos de naturaleza electrónica.
520

 

 

En este sentido, afirma MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS:  

 

“(…) los sistemas sustitutivos surgieron cuando de nuevo la doctrina volvió a centrar su 

interés de forma directa en la búsqueda de un régimen jurídico adecuado para los valores, 

                                                
519BETTONI TRAUBE. Ibíd. Pág 28.  
520Al respecto, afirma BETTONI TRAUBE que “Al privar a los valores de un sustrato tangible, estos se 

constituyen directamente en una anotación en un registro electrónico que es administrado por una o varias 

entidades gestoras”. BETTONI TRAUBE. Ídem. 
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sin que su configuración estuviera condicionada por vinculación alguna a una forma 

específica de representación del valor”.521  

 

Existe en esta fase del proceso de desmaterialización, una mayor claridad en los 

planteamientos, consistente en situar en un primer orden de preferencia los aspectos 

sustanciales referentes al régimen jurídico y en segundo término, de forma supeditada al 

primero, los aspectos formales referidos a la representación del derecho.  

 

De esta forma, la culminación del proceso de desincorporación cartular tiene lugar al 

desaparecer completamente el título valor, de modo que la representación en un documento 

específico, cuya caracterización propia como bien mueble servía de instrumento a la 

circulación y al ejercicio de la titularidad jurídica incorporada, ya no sea necesaria para una 

especial reglamentación del tráfico jurídico del derecho.522 La supresión del soporte cartular 

en estos sistemas, a diferencia de los sistemas correctores, puede ser incluso originaria, no 

existiendo título alguno en ningún momento.  

 

Aunada a dicha diferencia, de mayor relevancia resulta la presente entre la posible 

reversión de una representación contable del derecho, a las previsiones cartulares 

tradicionales, propias de los sistemas cartulares y la irreversibilidad de los sistemas 

sustitutivos que impide incorporar nuevamente en títulos, los derechos anotados en 

cuenta.523  

 

En este sentido, anota ROJAS CHAN lo siguiente:  

 

“(…) de esta forma, el título valor es enteramente sustituido por una anotación electrónica 

en la cuenta del registro contable de la entidad encargada de administrar el sistema de 

                                                
521MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 60. 
522ESPINA. Ibíd. Pág. 167.  
523ESPINA. Ídem. 
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anotaciones. Esta etapa, también conocida como de desincorporación total o absoluta 

introduce la ruptura completa e irreversible del vínculo entre el derecho (o valor) y el 

documento en el cual este se incorpora. El título como tal se deshace definitivamente y el 

derecho que tenía incorporado es materializado y trasladado por medio de una inscripción 

en un registro electrónico”.524 

 

La trascendencia de los sistemas sustitutivos, radica en el papel que se le otorga a los 

valores anotados en cuenta, como instrumentos con mismos efectos que despliegan los 

valores mobiliarios. Así, éstos se conciben como una sustitución del soporte de 

representación de los derechos con vocación circulatoria.  

 

En Costa Rica, dicho fenómeno se ha manifestado particularmente en el sistema de emisión 

de valores representados a través de las mencionadas anotaciones electrónicas o como lo 

expone ROJAS CHAN:  

 

“(…) el ordenamiento jurídico costarricense inició su tránsito hacia la desmaterialización 

con la hoy derogada Ley del Mercado de Valores N° 7201 en la cual introduce la emisión 

de valores mediante el certificado múltiple o macrotítulo, instrumento utilizado con gran 

éxito en nuestro mercado financiero. Su sucesora, la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores N° 7732 que entra en vigencia en marzo de 1998 se adscribe a un sistema de 

desmaterialización total mediante emisión de valores representados por anotaciones 

electrónicas en cuenta”.525 

 

No obstante, debe admitirse que el sistema se ve afectado por diversas cuestiones 

problemáticas; como lo anota MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS:  

 

                                                
524ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 27. 
525ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 17. 
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“(…) especialmente conflictivo resulta el hecho de que no exista aún una doctrina 

uniforme por lo que se refiere a la naturaleza jurídica que corresponde a las anotaciones 

en cuenta. Este desacuerdo en la doctrina viene motivado por la previa discusión existente 

en torno al tema de calificación de las anotaciones en cuenta como forma de 

representación de los valores: mientras que algunos autores entienden que ya no puede 

hablarse de incorporación; otros opinan que nos encontramos ante una “incorporación no 

documental.”
526

  

 

b. Marco normativo 

 

1. Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732
527

 

 

La LRMV No.7732, vigente desde el 27 de marzo de 1998, introdujo en Costa Rica el 

sistema de desmaterialización total del título valor. En este sentido, mediante dicha ley, las 

emisiones de valores inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) 

pueden representarse por medio de anotaciones electrónicas, con lo cual el característico 

respaldo documental, inherente a los títulos valores, desaparece para dar lugar a un soporte 

de naturaleza estrictamente informática.
528

 

 

Ésta sistematiza lo atinente al sistema de anotaciones en cuenta en los artículos que van del 

115 al 125, en aspectos relacionados con el registro contable de valores, su constitución y 

transmisión, su titularidad y acreditación mediante constancias. 

 

El artículo 115 delimita el campo de aplicación de los valores anotados en cuenta, a las de 

emisiones de valores objeto de oferta pública, es decir, a aquellas que van a ser ofrecidas al 

público en los mercados primarios de valores y que por tal razón, deben cumplir con los 

trámites de inscripción que a tal efecto establece la SUGEVAL. En este sentido, el artículo 

                                                
526MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 61. 
527La presente exposición es una reseña del articulado de la LRMV, dado que el régimen de anotaciones en 

cuenta se analizará con mayor detalle, en el capítulo III de este título. 
528 ROJAS CHAN, (Anayancy). Anotaciones en cuenta y desmaterialización del título valor: ¿bases para una 

nueva teoría general del título valor? Iuvstitia No. 143-144. San José, Costa Rica, 1998. Pág 21. 
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10 de la citada ley reitera que sólo pueden ser objeto de oferta pública, las emisiones de 

valores en serie que se encuentren debidamente autorizadas.  

 

Partiendo de lo anterior, se tiene entonces que además, de tratarse de valores sujetos a 

oferta pública, para ser susceptibles de anotación, éstos deberán tener naturaleza seriada, es 

decir, deben constituir títulos estandarizados.  

 

El artículo 9 del ROPV, establece las características de las emisiones en serie, las cuales 

provienen de un mismo emisor y cada uno de los valores que la componen, confieren a su 

tenedor idénticos derechos y obligaciones. En el caso de los valores individuales, éstos 

pueden emitirse de conformidad con la legislación mercantil, pero no pueden ser objeto de 

oferta pública de valores, con excepción de aquellos emitidos por entidades sujetas a 

fiscalización de la SUGEF, los cuales en tanto tengan un plazo menor a 360 días, pueden 

ser negociados en bolsa en una rueda separada.  

 

En este sentido, anota ROJAS CHAN lo siguiente:  

 

“(…) debido a la falta de homogeneidad de los valores emitidos individualmente, estos no 

constituyen un instrumento apropiado para la anotación en cuenta toda vez que, dada su 

ausencia de fungibilidad, no facilitan la celeridad de los procesos de compensación y 

liquidación de valores que propicia la anotación en cuenta. Por lo que en principio, estos 

se encuentran sujetos a la emisión en papel”.529 

 

De lo anotado anteriormente, es posible concluir que el ámbito de aplicación de la 

anotación en cuenta excluye las emisiones de carácter estrictamente privado, así como 

aquellas que carezcan de estandarización. Tal circunstancia se justifica en que la anotación 

en cuenta surge como una respuesta a la necesidad de los mercados de valores de suprimir 

                                                
529 ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Estudio jurídico del régimen en la ley 7732. Ibíd. Pág. 40. 
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el tráfico masificado de inmensas cantidades de papel y de esta forma, facilitar y acelerar 

los procesos de transmisión, compensación y liquidación de valores, con la consecuente 

reducción de los costos de custodia y la movilización de títulos. Esta necesidad, fuera del 

contexto de la negociación masificada de los mercados de valores, carece de sentido.  530  

 

 

2. Reglamento sobre los sistemas de anotación en cuenta 

 

El actual Reglamento sobre Sistemas de Anotación en Cuenta (SAC), fue aprobado por el 

CONASSIF mediante el artículo 10 del acta de sesión No. 606-2006, celebrada el 28 de 

setiembre de 2006.531  

 

La emisión de este reglamento respondió primordialmente a la disposición de la Junta 

Directiva del Banco Central de Costa Rica, mediante el artículo 8 del acta de sesión No. 

5241-2005, donde se ordenó instruir a la administración del Banco para que ejecutara las 

acciones pertinentes, con el fin de iniciar la gestión del sistema de anotación en cuenta 

dentro del mismo y poder llevar a cabo el registro de las emisiones del Estado y de las 

instituciones públicas.532 

 

En este sentido, el RSAC se creó con el fin de reglar los requisitos técnicos y operativos 

que deben cumplir las entidades que deseen brindar los servicios de registro contable de 

valores anotados en cuenta, provenientes de emisores privados y públicos. 

  

A grandes rasgos, éste regula los principio generales que rigen el SAC, entre los cuales se 

destacan los siguientes:  

                                                
530ROJAS CHAN. Idem. 
531Al respecto, cabe anotar que de conformidad con el artículo 116 de la LRMV, le corresponde a la 

SUGEVAL, a través de su superior jerárquico –CONASSIF-, reglamentar la organización y funcionamiento 

de los registros contables, los sistemas de identificación y el control de los valores representados por medio de 

anotaciones electrónicas en cuenta.  
532RSAC, considerando No. 5. 
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(i) Las inscripciones se deben efectuar observando su estricto orden de 

presentación;  

(ii) Quien aparece inscrito en el sistema es reconocido como el legítimo propietario 

de los valores;  

(iii) Las sociedades administradoras del registro no pueden, por iniciativa propia, 

efectuar inscripciones sobre los valores en depósito;  

(iv) La transmisión de los valores se realiza por medio de su inscripción en el 

correspondiente registro contable y finalmente;  

(v) La inscripción de gravámenes y prendas debe realizarse en un igual registro. 

  

La estructura del registro contable de valores y los principios que rigen su funcionamiento, 

se analizarán con mayor precisión en el capítulo III del presente título.  
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CAPÍTULO III: EL SISTEMA DE ANOTACIONES ELECTRÓNICAS EN 

CUENTA EN COSTA RICA 

 

Como se analizó anteriormente, la LRMV costarricense ha evolucionado de un mecanismo 

de representación de derechos inserto dentro de los sistemas “correctores” -Ley 7201-, a 

otro “sustitutivo” en la que ello corresponde a anotaciones en un registro contable -Ley 

7732-.  

 

Este nuevo mecanismo carece de un concepto o “definición unívoca”, tanto en doctrina 

como en dicha regulación, sin embargo, el mismo ha sido concebido por algunos autores 

como “(…) registros electrónicos que representan derechos económicos o patrimoniales, 

de los cuales puede disponer su titular dentro de un mercado financiero o bursátil.”
533

; o 

en términos similares, como “(…) medio de atribución de un régimen jurídico especial a la 

circulación y el ejercicio de los derechos que se inscriben en el correspondiente registro 

contable (…).”
534

 

 

Ahora bien, en lo que sí existe acuerdo doctrinario consiste en la sustitución del título valor 

“documento”, como pilar sobre el cual se asienta el sistema de los valores anotados, así 

como en el mayor grado de seguridad y rapidez, que con su implementación se logra en el 

ejercicio y transmisión de los derechos.
535

  

 

Por su parte, el “valor anotado” en cuenta deriva del hecho histórico de la crisis de los 

títulos valores y la consecuente “desincorporación” cartular de los derechos, de ello que, 

debe comprenderse como la unión entre una nueva manifestación de los “valores 

mobiliarios” o “negociables”, con la anotación contable como su forma de 

representación.
536

  

 

Dicho “valor” constituye una realidad compuesta por dos componentes, a saber: uno de 

carácter objetivo o sustantivo, que alude a aquellos valores que pueden ser objeto de 

                                                
533HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 150. 
534ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 37. 
535MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 73. 
536MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 117. 
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anotación: los “valores negociables”; y otro formal, que se refiere al propio mecanismo 

contable. En este sentido, lo define MARTINEZ ECHEVARRÍA como:  

“Valor negociable inscrito en un registro contable a nombre de aquel al que le 

corresponda la titularidad real plena, quien, en virtud de su legitimación registral, podrá 

ejercer los derechos que del valor se deriven, así como constituir derechos reales limitados 

o gravámenes sobre éste.”
537

  

 

Partiendo de lo indicado, se procede a analizar dicho “elemento objetivo” o noción de 

“valor”, en los sistemas de anotaciones contables en el Derecho comparado, prestando 

especial atención al sistema asumido en la legislación española por constituir el antecedente 

de la LRMV costarricense. Posteriormente, se desarrollará el concepto de “valor” que 

introduce la regulación nacional, así como el régimen jurídico en torno a su forma de 

constitución -artículos 121 y 122-, titularidad y legitimación registral -artículos 124 y 125-, 

transmisión -artículo 123- y registro contable -artículos 117 y 118-, entre otros aspectos.  

   

Sección I: Valores representados mediante anotaciones en cuenta 

 

a. Modelos de regulación de los “valores” en el Derecho Comparado 

 

Respecto a los “valores mobiliarios” o “negociables” en el Derecho comparado, es posible 

encontrar en la legislación de países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia y 

España, la presencia de dos modelos distintos de regulación. Aquellos que, basándose en la 

tipificación legal de los valores según sus características sustanciales, presentan un 

concepto “estricto” de ellos; y aquellos otros que lo amplían, al otorgar a los particulares la 

facultad de crear nuevos institutos dentro de tal categoría.  

 

 

 

                                                
537MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 142.  
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1. Sistemas de “concepto estricto” 

 

Entre los sistemas que contemplan un concepto estricto de “valor mobiliario”, se encuentra 

el francés con el “valeur mobiliére” y el alemán. 

 

 

1.1. Sistema francés 

 

En el primer país señalado, el concepto “estricto” de “valor negociable”, bajo la 

denominación de “valeur mobiliére”, surgió a fin de distinguir los títulos emitidos en 

“masa” o en “serie” de los llamados “effets du commerce”, es decir, de aquellos que, 

 

“(…) no son instrumentos susceptibles de otorgar liquidez a eventuales inversiones que 

pudieran representar, por carecer de los presupuestos estructurales precisos. (…) nacen 

aisladamente y no en virtud de una operación de financiación en masa con 

fraccionamiento de partes de la cuantía total pretendida (…).”
538

  

 

Los “valores mobiliarios” se caracterizaron por presentar una homogeneidad sustancial, 

multiplicidad y por ende, fungibilidad respecto a las posiciones jurídicas representadas, así 

como el “ser” y “representar” a un mismo tiempo derechos patrimoniales de carácter 

financiero, o bien además, de estos, otros derechos de naturaleza social.
539

  

 

En este sentido, mientras los “efectos de comercio” se particularizaron por ser 

predominantemente “abstractos” y por precisar una relación “fundamental” o “subyacente” 

en la que basar su emisión, según indica HERNÁNDEZ AGUILAR, el “valor mobiliario” 

es “el derecho mismo representado” y es “causal” en un doble sentido: “(…) por un lado, 

según sus respectivos regímenes, responden a negocios con “supracausa” de 

inversión/financiamiento y, por otro lado, forman con tales negocios una estructura 

unitaria, indisoluble e inmanente a cuyas vicisitudes van encadenados.”
540

 

                                                
538MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 155. 
539MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 156. 
540MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 



227 

 

 

Partiendo de lo anterior, los mismos fueron calificados como “(…) títulos emitidos por una 

persona jurídica, pública o privada, por un monto global y determinado, confiriendo 

derechos idénticos a todos los titulares de una misma emisión, reembolsables a fecha fija o 

por amortizaciones sucesivas y de vencimiento superior a la duración normal del crédito a 

corto plazo; susceptibles en fin, de negociación en Bolsa (…).”
541

  

 

En principio, dada la resistencia de la legislación francesa por adoptar una “teoría unitaria” 

de los títulos valores a éstos, fue reservado el sistema de representación mediante 

anotaciones contables.
542

  

 

Ahora bien, la aludida noción de “valor mobiliario” posteriormente fue objeto de una serie 

de modificaciones legislativas que impidieron la presencia de sus características 

tradicionales en todas las categorías que de ellos surgían en la práctica, sino sólo su 

susceptibilidad de negociación bursátil.  

 

Así por ejemplo, mediante una de ellas se eliminó su representación cartular para 

substituirla por la anotación contable -Ley del 30 de diciembre de 1981, que introdujo el 

proceso de desmaterialización de los “valores mobiliarios”- y por medio de otras se amplió 

su noción a fin de incluir en ella nuevas formas de financiamiento y de permitir a las 

sociedades anónimas el fijar libremente los derechos derivados de éstas -Ley del 3 de enero 

de 1983 y del 14 de diciembre de 1985, con la cual se originan los “valores mobiliarios 

innominados”.
543

  

 

Pese a lo anterior, el modelo francés ha permanecido dentro de los sistemas que adoptan 

una postura “estricta” con respecto al concepto de “valor mobiliario”, en el tanto se limita 

la apertura indicada mediante una política legislativa tendiente a tipificar sus diferentes 

manifestaciones. En este sentido, señala HERNÁNDEZ AGUILAR lo siguiente:  

                                                
541HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 157. ALONSO ESPINOSA, (Francisco José). Mercado Primario de 

Valores Negociables. Un estudio en torno al R.D. 291/1992 de 27 de marzo. José María Bosch editor S.A. 

Barcelona, España, 1994. Pág. 176. 
542HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 155. 
543HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Págs. 157-158. 
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“(…) el modelo valeur mobilère, a diferencia del modelo security (…) dota a los diferentes 

valores de tipicidad mediante la asignación de denominaciones típicas y la definición de un 

régimen jurídico concreto que determine las características propias de los mismos y la 

posición de emisores e inversores. De este modo, no queda excluida la facultad de los 

particulares de desarrollar nuevas fórmulas de captación de financiación a través de esta 

técnica, pero el elemental interés de los inversores en obtener una seguridad jurídica 

respecto al objeto en el que se materializan sus inversiones suele quedar protegido a través 

de la dotación de tipicidad a las nuevas fórmulas que puedan surgir vía autonomía 

privada.”
544

     

   

En fin, el modelo del valeur mobilière francés, ha sido catalogado por la doctrina como el 

más “completo” en lo que respecta a la tipificación de los “valores mobiliarios” y por ende, 

el “más perfecto en cuanto a la satisfacción del interés “seguridad” de los inversores”, al 

permitirles conocer de manera directa, por medio de su denominación típica, el contenido 

de los derechos y obligaciones que los mismos suponen.
545

  

 

1.2. Sistema alemán 

 

De igual forma que el modelo francés, en Alemania fue adoptado un concepto “estricto” de 

“valor mobiliario” –Effekten-; sin embargo, a diferencia del primero, éste no evolucionó 

hacia una mayor apertura en cuanto a las figuras incluibles dentro de su concepto.  

 

En este sentido, la doctrina alemana permanece catalogándolos como títulos valores del 

mercado de capitales, de emisión masiva y cuyas categorías tradicionales constituyen las 

acciones y obligaciones emitidas por las sociedades anónimas.
546

  

 

                                                
544HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 159. En el mismo sentido, expone ALONSO ESPINOSA que el 

modelo valeur mobilière presenta una “(…) apertura debidamente compatibilizada con las exigencias de 

seguridad jurídica. Así, desde un punto de vista subjetivo, no todo sujeto puede emitir valores mobiliarios. 

(…) Por otra parte, desde el punto de vista objetivo, esa libertad ha de ejercitarse dentro del respeto a los 

regímenes típicos de valores (…)”. ALONSO ESPINOSA. Ibíd. Pág. 176.   
545HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Págs. 177 y 178. 
546HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 160. 



229 

 

2. Sistemas de “concepto amplio” 

 

Entre dichos sistemas se encuentran los siguientes: el estadounidense con el término 

“security”, el italiano con el “valori mobiliari” y el español con el “valor negociable”. 

 

2.1. Sistema estadounidense 

 

Este sistema se caracteriza por conferir a los particulares la facultad de crear nuevos 

“valores mobiliarios”, a razón de una definición amplia de “security”, presente tanto en el 

“Securities Act of 1993”,
547

 como jurispredencialmente. A dichas creaciones, sin embargo, 

les es aplicable el calificativo de “valor”, siempre que en ellas se verifiquen las notas 

definitorias de los “contratos de inversión” (investment contracts).
548

  

 

En este sentido, cabe referirse al caso S.E.C v. W.J. Howey Co. de 1964,
549

 en el cual la 

Corte Suprema de los Estados Unidos estableció, en términos amplios, una serie de 

elementos que permiten determinar si un “contrato de inversión” puede considerarse un 

“valor”, a saber: “(…) if the investors (1) expect profits from (2) a common Enterprise that 

(3) depends solely upon the efforts of others.”
550

  

 

                                                
547En el sentido señalado, la sec. 2 (a)(1) del Security Act establece lo siguiente: “The term “security” means 
any note, stock, treasury stock, security future, security- based swap, bond, debenture, evidence of 

indebtedness, certificate of interest or participation in any profits- sharing agreement, collateral-trust 

certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust 

certificate, certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral 

rights, any put, call straddle, option, or privilege on any security certificate of deposit, or group or index of 

securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or 

privilege entered into on a national securities exchange relating for foreign currency, or, in general, any 

interest or instrument commonly known as a “security”, or any certificate of interest or participation in, 

temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, 

any of the foregoing.” ROJAS CHAN. Títulos en masa, valores negociables e instrumentos financieros. Ibíd. 

Pág.  44. 
548ALONSO ESPINOSA. Ibíd. Pág.  175.  
549Supreme Court of the United States. Securities and Exchange Commission v. W.J. Howey Co. 328 U.S. 293 

(1964). Discutido el 2 de mayo de 1964 y decidido el 27 del mismo mes y año.   
550ROJAS CHAN. Títulos en masa, valores negociables e instrumentos financieros. Ibíd. Pg. 44. En otros 

términos, se requiere de la (i). concurrencia de una expectativa por parte de los inversores, (ii). de beneficios 

derivados de una empresa común, (iii). que dependan “exclusivamente” del esfuerzo de otros. Sobre ello, 

añade la autora en estudio, que posteriormente la noción de “exclusividad” fue ampliada a la de 

“predominantemente”. 
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Al respecto, se ha indicado que dicha interpretación “extensiva” responde a la intención de 

los jueces norteamericanos de proteger a los inversores frente a nuevos productos 

financieros, o valores “atípicos” ofrecidos en los mercados de valores, por medio de su 

sometimiento a la legislación protectora de la Securities and Exchange Commission (SEC), 

así como al régimen de supervisión y transparencia que dichos centros bursátiles 

establecen.
551

   

 

 

2.2. Sistema italiano 

 

El “valori mobiliari” del sistema italiano, en sus inicios fue identificado con el “titoli di 

massa” (título valor de emisión masiva), correspondiente al concepto tradicional de “valeur 

mobiliére” francés. Sin embargo, a razón de una proliferación posterior de los “titolis di 

investimento”, como “títulos atípicos” que carecían de las características del “valori 

mobiliari”, dicho concepto fue replanteado mediante la Ley número 77 del 23 de marzo de 

1983.
552

  

 

En este sentido, se introdujo en Italia una definición amplia de “valor mobiliario”, 

semejante al concepto de “security” en el derecho norteamericano y de la cual se 

desprenden los siguientes elementos: (i) La presencia de “alguna” representación 

documental; y (ii) una inversión gestionada o influida por terceros.
553

 

 

En cuanto al primer aspecto, indica la doctrina que debe interpretarse como comprensivo de 

cualquier medio susceptible de representar un “valor”, a saber: títulos valores, documentos 

de legitimación, simples recibos, o bien, registros informáticos, entre otros. Así, por medio 

                                                
551HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 161. 
552HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 162. En el mismo sentido, ALONSO ESPINOSA, Ibíd. Pág.  175, 
así como SABALLOS POMARES y TORREALBA NAVAS, Ibíd. Pág. 10.  
553En el sentido de la norma indicada, el “valor mobiliario” constituye, “(…) aquel documento o certificado 

que directa o indirectamente represente derechos de sociedad, asociaciones, empresas o entidades de 

cualquier tipo, que a su vez comprendan fondos de inversión italianos o extranjeros, así como documentos o 

certificados representativos de derechos relativos a bienes materiales o propiedad inmobiliaria, así como 

documentos o certificados idóneos que confieran derechos de participación sobre algunos de los valores 

mobiliarios emitidos por las entidades fiduciarias (…)”. Traducción de HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. 

Págs. 162 y 163.  
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de dicha amplitud se produce una ruptura con la necesaria presencia, señalada tanto por la 

teoría de los títulos valores, como por el propio concepto de “Titoli di massa”, de un 

documento- papel para la representación de los valores. Además, de ello, comienza a 

definirse al “valor mobiliario”, no a partir de dicha forma de manifestación, sino de las 

características del derecho representado.
554

  

 

Por otra parte, en lo que concierne a la inversión gestionada o influida por terceros, la 

expresión se refiere a una cantidad de dinero proveniente del ahorro público, utilizada en 

una actividad dirigida por sujetos ajenos al inversor (sus promotores, por ejemplo) y de la 

cual, con el transcurso del tiempo, se espera la obtención “incierta” de un beneficio.
555

  

 

2.3. Sistema español 

 

Finalmente en España, al igual que en los modelos anteriores, el régimen jurídico de los 

“valores mobiliarios” fue evolucionando hasta superar el tradicional concepto francés, con 

el fin de facilitar la captación de recursos financieros a las empresas. En este sentido, según 

indica ALONSO ESPINOSA, en la “flexibilización” del sistema se detecta“(…) un claro 

movimiento de apertura hacia la atipicidad en materia de valores negociables, a cambio 

del respeto a los moldes típicos, por un lado, y al sometimiento de tales valores al régimen 

general de transparencia y supervisión, por otro.” 
556

    

 

De conformidad con dicho autor, la evolución del modelo español ha sido el fruto de una 

serie de etapas que se resumen de la siguiente forma: En primer lugar, se encuentra la fase 

“clásica o hereditaria” de los esquemas “decimonónicos” de regulación, en la que 

prevaleció la tipicidad y el clasismo en cuanto a los valores negociables, así como el 

dominio de los esquemas societarios de regulación.  

 

Posteriormente, tiene origen la fase de “diversificación” de los valores a partir de los 

esquemas clásicos de las acciones y obligaciones, entre los años 1982, con la aparición de 

                                                
554HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 163. 
555HERNÁNDEZ AGULAR. Ibíd. Pág. 164. 
556ALONSO ESPINOSA. Ibíd. Pág.  179, y en el mismo sentido, HERNÁNDEZ AGUILAR Ibíd. Pág. 165. 
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los “pagarés de empresa” y 1989, con la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores 

español –LMV- y la promulgación de la Ley para la reforma y adaptación del régimen de 

las sociedades de capital al Derecho Europeo -Ley número 19 del 25 de julio de 1989-.
557

  

 

Además, de lo anterior, entre dichos años inicia un movimiento de “modernización, 

reactivación y reforma de los mercados de valores”,
558

 tendiente a promover el desarrollo 

que precisaba la avanzada economía del país y a introducir un novedoso régimen para los 

“valores anotados”.
559

    

 

Finalmente, con la señalada LMV, la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y el Real 

Decreto 291 de 1992, en la etapa actual se mantiene el mencionado proceso de 

“diversificación”, pero paralelamente, inicia otro de “rejuridificación” que pretende 

“reordenar” el modelo de regulación de los valores, a fin de adaptarlo a las exigencias que 

impone el interés “seguridad” de los inversores. En este sentido, según concluye el autor en 

cuestión, en este periodo se reafirma “(…) la tendencia aperturista hacia la atribución a 

los particulares de la facultad de creación de nuevos valores negociables, pero siempre 

dentro del respeto a la tipicidad establecida y los límites del ámbito de aplicación del 

régimen de transparencia y supervisión de los mercados primarios de valores (…).”
560

  

 

Partiendo de lo anterior, la noción de “valor” que maneja la LMV de España, sin definirlo, 

es un “concepto amplio” que da cabida tanto a instrumentos tradicionales, como son las 

acciones, obligaciones y los valores de la deuda pública; como a letras de cambio y pagarés 

emitidos “masivamente” y a cualquier otra figura en la que concurran las características que 

para los “valores” señala dicha regulación, a saber: su “negociabilidad” y el encontrarse 

“agrupados en emisiones” (artículo 2 de la LMV).  

 

Así, indica MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS lo siguiente:  

 

                                                
557ALONSO ESPINOSA. Ibíd. Pág. 179. 
558ALONSO ESPINOZA. Ídem. 
559CORTÉS, (Luis Javier). El Mercado de Valores (I) Organización. En URÍA- MENÉNDEZ. Ibíd. Pág.   

351.  
560ALONSO ESPINOSA. Ibíd. Pág. 180.  
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“(…) en nuestro ordenamiento existe un silencio normativo por lo que se refiere al 

concepto de los “valores anotados en cuenta”. (…) tampoco encontramos por separado 

una definición de “valor” y otra de “anotación en cuenta”. En la exposición de motivos de 

la LMV se dice que la ley reposa sobre el concepto de “valores” o, para mayor precisión, 

de “valores negociables” y, sin embargo, paradójicamente, la LMV se exime de definir 

éste, que acaba de declarar que es su fundamento.”
561

; pero añade posteriormente, “La ley 

sí que se detiene en puntualizar cuáles son los caracteres que permiten delimitar los 

valores a los que se refiere (…). Estos caracteres son dos: su negociabilidad y su 

agrupación en emisiones”.
562

  

 

Ahora bien, no obstante dicha carencia, el Real Decreto número 291 de 1992 sobre 

“emisiones y ofertas públicas de venta de valores”, en su artículo 2.1 delimita el concepto 

de “valor negociable” por medio de una enumeración numerus apertus de figuras que 

comprendidas en éste
563

 y su descripción como: (i) Un derecho de contenido patrimonial; 

(ii) que en virtud de su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de 

tráfico generalizado e impersonal; y, (iii) que dicho tráfico tenga lugar en un mercado de 

índole financiero.
564

  

 

                                                
561MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. 115. 
562 MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 116. 
563Dicho artículo dispone: “1. A los efectos del presente Real Decreto tendrán la consideración de valores 

negociables: a. Las acciones de Sociedades anónimas y las cuotas participativas de cajas de ahorro (…); b. 

Las obligaciones y valores análogos representativos de parte de un emprésito (…); c. Las letras de cambio, 

pagarés, certificados de depósito, o cualquier instrumento análogo, salvo que sean librados singularmente y, 

además, deriven de operaciones comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos 

reembolsables del público; d. Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias; e. Las participaciones en 

fondos de inversión de cualquier naturaleza; f. Cualquier otro derecho de contenido patrimonial, cualquiera 

que sea la denominación que se le dé, que, por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, 

sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado de índole financiera. En particular, se 

entenderán incluidos en el presente apartado las participaciones o derechos negociables que se refieran a 

valores o créditos. 2. No se considerarán valores negociables (…)” (lo destacado no es del original). De la 
norma anterior, interesa especialmente el inciso destacado, en el tanto al dejar abierta la enumeración anterior, 

“(…) puede jugar al mismo tiempo el papel de un bosquejo de definición de valor negociable.” MARTINEZ 

ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Nota al pie 91. Págs. 76 y 77. 
564MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 77. Partiendo de ello, de la unión de 

ambas normas (LMV y el Real Decreto señalado), los caracteres de los valores “negociables” o “mobiliarios” 

constituyen: (i). El mencionado contenido patrimonial del derecho; (ii). la agrupación en emisiones; (iii). su 

“negociabilidad”, y; (iv). la unidad en su forma de representación. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA 

DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 125.    
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Ahondando en las características señaladas, en primer lugar, el derecho representado por el 

valor debe ser estrictamente de contenido patrimonial y financiero. Además, puede 

encontrarse incorporado en un documento, siéndole aplicable el régimen jurídico de los 

títulos valores, o bien representarse mediante un registro especial de anotaciones 

contables.
565

 En este sentido, partiendo de su acepción más “básica”, o lo que es lo mismo, 

independientemente de su forma de representación, los “valores” a los que la Ley se refiere 

se conceptúan como “productos financieros”, o “derechos” cuyo carácter “negociable” 

excluye de su ámbito de aplicación, a aquellos no susceptibles de negociación en los 

mercados de valores.
566

  

 

El contenido patrimonial de los valores, parte de la existencia de una inversión previa 

realizada por su titular y del nacimiento de un derecho representado por el valor, a exigir 

una contraprestación a la entidad emisora. Dicho contenido puede ser una simple prestación 

pecuniaria, como sucede en el caso de los pagarés, bonos u obligaciones; o bien, presentar 

un carácter más complejo, como sucede con los derechos sociales que contemplan las 

acciones de las sociedades anónimas.
567

  

 

En este sentido, los “valores negociables” se entienden como derechos que: “(…) se 

atribuyen a quienes previa o simultáneamente han entregado o prestado los recursos 

financieros. Se trata de derechos de contenido variable que tienen en común, desde luego, 

todas las notas que la teoría general asigna a los derechos de contenido patrimonial, y que 

además, tienen la peculiaridad de que la causa de su constitución es una operación 

estrictamente financiera.”
568

 

 

                                                
565CORTÉS. Ibíd. Pág. 353. En efecto, el autor señala sobre tal documentación lo siguiente: “(…) los valores 

pueden ser, pero no tienen que ser, títulos valores; y los títulos valores pueden documentar valores, pero 
también pueden documentar otros derechos que, por no ser de naturaleza financiera o no agruparse en 

emisiones, no tienen aquella condición.” Además, aclara que al introducirse el régimen de anotaciones en 

cuenta, la regulación de los mercados secundarios españoles exigen que los valores negociados se representen 

mediante dicho mecanismo, dado su mayor seguridad y eficiencia en comparación a la tradicional 

representación documental. CORTÉS. Ibíd. Pág. 355.    
566MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág.  117. 
567MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 125. 
568CORTÉS. Ibíd. Pág. 353.   



235 

 

Además, de lo anterior, los valores deben ser susceptibles de negociación dentro de 

mercados que se caracterizan “(…) por el predominio de los términos económicos en que se 

producen las transacciones, sobre las circunstancias personales y subjetivas de los 

contratantes (“mercabilidad”)”.
569

 Tal “negociabilidad”, ha sido calificada como una 

condición más amplia que la mera “transmisibilidad” que ostentan los derechos en general 

y se identifica como “(…) la circunstancia de estar dotados o asistidos por un régimen 

jurídico de circulación y transmisión que haga técnicamente posible, por sus dosis de 

seguridad y rapidez, una contratación impersonal (no negociada) y masiva (no 

singularizada).”
570

 

 

Por otra parte, los “valores negociables” deben encontrarse “agrupados en emisiones”, 

entendiendo por éstas, “(…) el conjunto de valores negociables procedentes de un mismo 

emisor y homogéneas entre sí, por formar parte de una misma operación financiera o 

responder a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación, 

por ser igual su naturaleza y régimen de transmisión, y por atribuir a sus titulares un 

contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones.”
571

  

 

En este sentido, la expresión “agrupación en emisiones” excluye del ámbito de aplicación 

de la LMV a los denominados “efectos de comercio”, que como se ha indicado, son 

emitidos individualmente producto de los más diversos negocios jurídicos en el ámbito 

comercial. Asimismo, con ella se abandona el concepto de valores emitidos “en serie” que 

caracteriza a los “valores mobiliarios”, con el fin de poder considerar agrupados en una 

                                                
569Exposición de Motivos de la Ley Reguladora del Mercado de Valores española de 1088. Citada por 

CORTÉS. Ibíd. Pág. 353.  
570CORTÉS. Ibíd. Pág. 353. Pese a la aludida diferencia entre la “negociabilidad” de los “valores” y la común 

“transmisibilidad” de los derechos, MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS expresa su 

postura en los siguientes términos: “(…) parece que la negociabilidad no supera el concepto de 
transmisibilidad, sino que, por el contrario, se circunscribe dentro de él como un concepto más restringido: 

la negociabilidad hace referencia a una forma de transmisibilidad que no debe verse afectada por 

limitaciones o restricciones en el tráfico. (…) lo que se pretende es facilitar la objetivación de los valores 

para que puedan ser negociados de forma ágil y segura en un mercado de índole financiera.” MARTINEZ 

ECHEVARRÍA. Ibíd. Pág. 129. Respecto a lo anterior, debe enfatizarse en la particular importancia que 

presenta para los “valores anotados” la ausencia de restricciones a su “transmisibilidad”, al permitirse su 

intercambio o naturaleza fungible.   
571CORTÉS. Ibíd. Pág. 353. 
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misma emisión, a instrumentos que difieren en algunas de sus características económicas -

plazo o tipo de interés, por ejemplo-.
572

 

 

Respecto a dicha idea, señala MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS lo 

siguiente:  

 

“La agrupación en emisiones es un concepto algo más amplio que la agrupación en series; 

esta segunda supone que todos los valores integrantes de la serie tengan idénticas 

características, por el contrario, entre los valores que integran una emisión bastará con 

que exista una cierta homogeneidad.”
573

  

 

Dicha homogeneidad, por disposición de la propia LMV, la desarrolla el artículo 4.2 del 

Real Decreto de 1992, al establecer los criterios para que los “valores” sean considerados 

homogéneos entre sí y por ende, formen parte de una misma emisión.
574

 En este sentido, la 

norma indica que éstos deben: (i). Provenir de un mismo emisor y formar parte de una 

misma operación financiera o responder a una unidad de propósito; (ii). Presentar igual 

naturaleza y régimen de transmisión y por último; (iii). Atribuir a sus titulares un contenido 

sustancialmente similar de derechos y obligaciones.
575

   

 

Ahora bien, los “valores” que conforman una emisión y presentan una homogeneidad 

“completa”, es decir, tanto en los aspectos señalados por dicha disposición como en otros 

accesorios (importe unitario, procedimiento de colocación, fecha en que son puestos en 

circulación o entregados materialmente, por citar algunos),
576

 permite su tratamiento como 

bienes fungibles y su representación mediante anotaciones en cuenta.
577

  

                                                
572MARTINEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 126. 
573MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 
574MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 196. De conformidad con la misma 
disposición, una “emisión” se entiende como: “(…) el conjunto de valores negociables procedentes de un 

mismo emisor y homogéneos entre sí.”   
575Citado por MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Págs. 126 y 127. 
576MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 127. Lo indicado se debe a que la 

misma norma menciona una serie de aspectos en los que pueden diferir los valores anotados, sin que se vea 

afectada su homogeneidad.   
577MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 197. Ello según lo indican los artículos 

8 de la LMV española y el 17.1 del Real Decreto número 116 de 1992. Para esta última norma, son fungibles 
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Finalmente, el artículo 5.1 de la LMV español establece que los “valores” pueden ser 

representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta, sin que ello constituya un 

elemento determinante o configurador de su esencia como negociable o no. Esto último, a 

pesar de que algunos de ellos, por su propia naturaleza y régimen jurídico, deban presentar 

una determinada forma de representación (tal es el caso de las letras de cambio, los pagarés 

y certificados de depósito que deben representarse por medio de títulos, o de aquellos que 

son objeto de negociación en los mercados secundarios, a los que se exige su anotación 

contable).
578

  

 

Ahora bien, de la mencionada norma, el aspecto que sí resulta esencial al concepto mismo 

de “valor negociable”, radica en la exigencia de aplicar una única modalidad de 

representación a todos los valores integrantes de la misma emisión. Dicha unidad es 

fundamental al “valor”, por cuanto delimita su régimen de transmisión o circulación que 

constituye uno de los criterios para determinar su “homogeneidad” y en el caso de los 

“anotados en cuenta”, permite su necesaria “fungibilidad” para llevar a cabo las 

operaciones de compensación y liquidación que implican su negociación.
579

    

 

Como se ha venido indicando, el sistema español se encuentra dentro de aquellos que 

presentan un “concepto amplio” de “valor mobiliario”, catalogado como “valor 

negociable”. Ahora cabe referirse acerca de la utilización de uno u otro adjetivo 

(“mobiliario” y “negociable”) y de la existencia o no de una identidad entre ellos.  

 

Según se ha señalado, bajo los términos de la LMV, el “valor negociable” es susceptible de 

una representación diversa de la cartular, lo cual no posibilita el concepto tradicional de 

“valor mobiliario” como título emitido en masa o en serie. Asimismo, se ha indicado que 

este último es más “restringido”, dado que exige que los valores integren una única serie y 

                                                                                                                                               
entre sí, los “valores anotados” que: (1). Estando comprendidos dentro de una misma emisión; (2). Presenten 

las mismas características. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 139.   
578MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 129. 
579MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 130. 
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todos presenten absoluta identidad y no como los primeros, en los que basta su agrupación 

en emisiones y la presencia de una cierta homogeneidad entre ellos.
580

      

 

Ahora bien, pese a tales diferencias, el “valor mobiliario” no constituye una realidad 

distinta al “valor negociable”, sino un concepto que ha evolucionado para dejar de ser una 

subespecie de los títulos valores y convertirse en una figura que puede adoptar tanto la 

forma de un título, como la de una anotación en cuenta. En este sentido, partiendo de la 

sinonimia existente entre ambos conceptos, señala MARTINEZ ECHEVARRÍA Y 

GARCÍA DE DUEÑAS que con dicha evolución:  

 

“Queda eliminada la exigencia de la incorporación del derecho al título como rasgo 

esencial de los valores mobiliarios. El concepto es conducido hacia un ámbito más amplio 

en el que caben también aquellos valores para cuya representación no es necesaria, como 

elemento esencial la documentación o certificación del derecho: los valores anotados en 

cuenta.” 
581

  

 

Finalmente, en adición a lo anterior, con tal amplitud se posibilita el reconocimiento como 

“valores” de aquellos que, pese a no encontrar predispuesto un régimen jurídico típico en el 

ordenamiento -“valores atípicos”-, pueden ser objeto de negociación en los mercados 

financieros. Ello, siempre que se observen las disposiciones generales de tutela al inversor, 

como garantía de su seguridad.
582

  

 

                                                
580

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 120. Sobre esto último, cabe recordar 

lo dispuesto por el artículo 4.2 del Real Decreto de 1992. 
581 MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 121. Respecto a lo anterior, señala 

HERNÁNDEZ AGUILAR que ambos términos no son equiparables en el entendido de que ambos presentan 

una significación, alcances y un plano jurídico distinto. En este sentido, mientras los “valores mobiliarios” en 

su concepción tradicional son títulos valores representativos de derechos sociales, o de un empréstito y son 

emitidos en “serie”; la “negociabilidad” a la que aluden los “valores negociables” se relaciona con su aptitud 

funcional para constituirse en objeto de negociación, compensación y liquidación en los mercados 
secundarios de valores. Asimismo, en cuanto a los planos diferenciados, mientras para los primeros sería el 

del derecho material de los títulos valores; y en el caso de los segundos, consistiría el del mercado de valores. 

HERNÁNDEZ AGUILAR, citando a DOMINGUEZ GARCÍA, Op cit. Pág. 196 y 197.        
582MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág.  124. En este sentido, señala 

HERNÁNDEZ AGUILAR que por medio de la reforma operada en el Derecho español mediante la Ley No. 

37 del 16 de noviembre de 1998, se amplió aún más la noción de “valor negociable”, al introducir dentro del 

elemento objetivo de la LMV, a los denominados “instrumentos financieros”. HERNÁNDEZ AGUILAR. Op 

cit. Pág. 204.     
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b. Concepto de “valor” en la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 

 

En Costa Rica, producto del mecanismo de anotación contable que incorpora la LRMV No. 

7732, al igual que en las legislaciones anteriores, la tradicional noción de “título valor” da 

paso a la de “valor”, que comprende tanto dichos títulos, como otros derechos de contenido 

económico o patrimonial que pueden representarse de forma diversa a la cartular.
583

  

 

En este sentido, de conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, son “valores”: 

 

“(…) los títulos valores y cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial, 

incorporado o no en un documento, que por su configuración jurídica propia y régimen de 

transmisión puedan ser objeto de negociación en un mercado financiero o bursátil. (…)”
584

  

  

Partiendo de dicha norma, el nuevo concepto de “valor” abarca un ámbito más amplio que 

el del tradicional “valor mobiliario”, dejando abierta la vía como en el sistema español, para 

la aparición de nuevos productos financieros. En este sentido, indica HERNÁNDEZ 

AGUILAR lo siguiente:  

 

                                                
583ROJAS CHAN. Op. Cit. Pág.  41 
584En sentido similar, el artículo 2 del Reglamento de Oferta Pública de valores dispone lo siguiente: “Se 

considera valor cualquier derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no en un documento 

que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, pueda ser objeto de negociación en un mercado 

de valores.” Dicho Reglamento menciona además en su artículo 3 una variedad de instrumentos financieros 
que se consideran “valores”, sin necesidad de considerar algún otro elemento o circunstancia, a saber: “(…) a. 

Las acciones emitidas por sociedades anónimas, así como cualquier otro documento que pueda dar derecho 

a la suscripción de acciones. b. Las obligaciones negociables emitidas por un emisor público o privado. c. 

Los documentos que tengan la naturaleza de títulos valores según la ley o la práctica mercantil. d. Los 

certificados de participación de los fondos de inversión.” Finalmente, el mismo cuerpo normativo indica en 

su artículo 4 una serie de presunciones para determinar “salvo prueba en contrario”, la existencia de un 

“valor”, entre ellas: “(…) a. Los documentos o instrumentos representativos de contratos de inversión o 

emitidos en conexión directa con tales contratos. Se entiende por contrato de inversión cualquier contrato en 

el que concurran las características siguientes: i. La conjunción de un tomador de fondos y un inversionista 

que aporta los fondos. ii. El inversionista no tiene injerencia directa en la administración de la empresa o 

negocio a que se refiere la inversión. iii. Se ofrecen o emiten documentos o instrumentos múltiples, aunque no 
necesariamente iguales, cada uno de los cuales representa un derecho de crédito o de participación en 

relación con una cartera o negocio común. b. Los certificados que otorguen a sus tenedores derechos de 

participación en un patrimonio fideicometido, con exclusión de los fideicomisos testamentarios o de garantía. 

c. Los productos provenientes de procesos de titularización y otros productos estructurados, según lo 

dispuesto en este Reglamento.” Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero. Adoptado mediante el artículo 11 del acta de la sesión número 571- 

2006, del día 20 de abril de 2006. Publicado en el diario oficial “La Gaceta”, número 88, del día 9 de mayo 

del 2006. Actualizado al día 10 de diciembre de 2010. 
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“(…) los instrumentos negociados en los mercados actuales se caracterizan por la 

innovación con el objeto de captar el ahorro del público (…) Todas estas figuras no 

corresponden con la definición tradicional de valor mobiliario como título de emisión 

plural, fungible en cuanto fracción de una masa de capital, y con la finalidad de servir al 

emisor para reunir capital y al que los adquiere para invertir, los cuales no es posible 

descartar como objeto de negociaciones dentro del ámbito de nuestra ley.”
585

; y añade 

sobre los términos de la LRMV:  

 

“A fin de abarcar un campo de acción más amplio respecto al concepto tradicional de 

valores mobiliarios, la LMV se inclinó por la adopción genérica de “valor”. Tal 

experiencia se caracteriza por un fenómeno de apertura a la creación de nuevos valores 

negociables distintos a los tradicionales (acciones, obligaciones, participaciones en fondos 

de inversión, entre otros).”
586

  

 

En términos similares, expone ROJAS CHAN que dicho concepto, “(…) se inscribe dentro 

de los sistemas legislativos que cuentan con una definición polisémica de valor, que abarca 

tanto los valores como los instrumentos financieros.”
587

; es decir, aquellos “valores 

atípicos” que son producto de la evolución y necesidades que presentan los mercados o sus 

participantes.  

 

Ahora bien, a criterio del primer autor, dicha amplitud acarrea diversas dificultades dada la 

“heterogeneidad” de las categorías de valores incluibles dentro del concepto y la falta de 

una definición clara de su contenido. De ello que, en resguardo de la seguridad del 

inversionista deba tomarse en cuenta que dicha forma de “flexibilización” en las técnicas de 

financiamiento y sus manifestaciones “atípicas”, se encuentran sometidas al régimen de 

transparencia y supervisión de los mercados.
588

   

 

                                                
585HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 152. 
586Ibíd. Pág.  
587ROJAS CHAN. Títulos en masa, valores negociables e instrumentos financieros. Op cit. Pág. 46. 
588HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág.  42.  
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El concepto de “valor” que contiene la LRMV, es entonces equivalente al de “valor 

negociable” señalado en el caso español, es decir, a aquellos “valores”: “(…) dotados de 

determinadas características que les permiten formar parte de un conjunto homogéneo, 

agrupados en emisiones dirigidas a una pluralidad de inversores, aptos para ser 

negociados en términos de un mercado, oficial o no, y con una configuración abierta a 

diversas fórmulas de instrumentación, ya sea como anotaciones en cuenta o incorporados 

a títulos, incluso, de diversa significación jurídica.”
589

 

 

En este sentido, siguiendo lo expresado para el modelo español, concurren como notas 

características de los “valores”: (i). La representación de un derecho de contenido 

económico o patrimonial; (ii). su negociabilidad en un mercado financiero o bursátil; y (iii). 

su agrupación en emisiones.  

 

En cuanto al primer aspecto, el “valor” debe ser susceptible de cuantificación en términos 

pecuniarios, como cualquier otro derecho susceptible de negociación en los mercados.  

 

Por otra parte, el mismo debe ser “negociable”, es decir, apto para ser objeto de transmisión 

en mercados de valores formalmente organizados, o lo que es lo mismo, de un “tráfico 

generalizado e impersonal”. Así lo señala ROJAS CHAN, al indicar que:  

 

“(…) todo derecho de contenido económico o patrimonial por naturaleza contiene la 

aptitud para ser negociable o transmisible; no obstante el término “valor” que introduce 

la LRMV debe tener como contexto el ámbito de regulación para el cual fue creado, o sea, 

los mercados financieros o bursátiles.”
590

  

 

                                                
589DOMINGO GONZÁLEZ (Vicente). Citado por HERNÁNDEZ AGUILAR. Nota al pie 226. Op cit. Pág.  

153 
590ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Op cit. Pág.  43. 
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La descrita noción de “valor” se reafirma además, con la “amplitud” de términos que el 

legislador emplea al referirse a su posibilidad de “negociación” en cualquier mercado que 

conforma el sistema financiero.
591

 En este sentido, a criterio de la citada autora:  

 

“(…) en armonía con la amplitud del concepto el legislador costarricense emplea una 

noción amplia de “negociación”, extensiva a los mercados primarios bursátiles o no, los 

secundarios organizados por las bolsas y los financieros. En principio basta con la 

negociación en uno de estos segmentos del sistema financiero para que sea calificado 

como valor.” 
592

  

 

Finalmente, en términos similares a los indicados para el modelo español, señala 

HERNÁNDEZ AGUILAR que dichos valores deben encontrarse “agrupados en 

emisiones”, es decir, deben provenir de un mismo emisor y ser homogéneos entre sí. Dicha 

“homogeneidad”, según el autor, conduce hacia su “fungibilidad” y por ende, a su carácter 

de negociable.
593

   

 

Por otra parte, la naturaleza fungible de los valores presenta particular importancia en el 

ámbito de las anotaciones contables, dado que por sus características equivalentes y su 

consecuente “sustituibilidad”, se facilitan las operaciones de compensación y liquidación en 

los mercados secundarios y se agiliza la administración de los registros en los que éstos se 

encuentren anotados.
594

 De ello que, el artículo 122 de la LRMV disponga lo siguiente:  

 

                                                
591En otros términos, son “valores” tanto aquellos derechos negociados en: los mercados primarios bursátiles, 

primarios no bursátiles donde los valores son ofrecidos al público directamente por su emisor (se conoce 

también como colocación “en ventanilla”), los secundarios organizados por las bolsas de valores (artículo 22 

de la LRMV) y los financieros en los que se negocian instrumentos no susceptibles de transacción en bolsa. 

ROJAS CHAN. Títulos en masa, valores mobiliarios e instrumentos financieros. Op cit. Pág.   45.    
592ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 46.  
593HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 202. Respecto a este último aspecto, se difiere de la doctrina 

española. En este sentido, cabe recordar que según MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS, 

la “homogeneidad” de los valores radica en la presencia de determinadas características compartidas entre 

todos los que conforman una misma emisión, existiendo sin embargo, la posibilidad de que se diferencien en 

algunos otros aspectos “accesorios”. Ahora bien, en efecto dicha “homogeneidad” puede conducir hacia la 

“fungibilidad” de los valores (necesaria en el modelo español para que sean objeto de anotación contable), 

pero ello se da cuando la misma se presenta, en términos del autor español, de manera “completa”.    
594ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Op cit. Pág. 44.  
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“(…). La Superintendencia dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para 

garantizar la fungibilidad de los valores representados por medio de anotaciones 

electrónicas en cuenta, para los efectos de la compensación y liquidación.”  

 

En este sentido, la concurrencia de dicho carácter, por una parte, posibilita el tratamiento y 

tráfico de los derechos anotados por medio de “operaciones aritméticas informatizadas”
595

; 

y por otro, su agrupación a través de un “sistema de saldos”.
596

  

 

Ello, de conformidad con el artículo 15 del RSAC, sin embargo, es objeto de excepción en 

determinadas “situaciones especiales”, como ocurre con la constitución de derechos reales 

limitados u otros gravámenes inscritos en la cuenta del valor afectado.
597

 Así lo señala 

ROJAS CHAN, al mencionar que en tal caso “(…) desaparece el carácter fungible, toda 

vez que el saldo anotado al titular experimenta un proceso de individualización o 

segregación de los otros saldos pues el mismo pasa a estar sometido a un régimen jurídico 

especial.”
598

 

 

c. Constitución de los valores representados mediante anotaciones electrónicas en cuenta 

 

De conformidad con el citado artículo 122 de la LRMV:  

 

                                                
595ESPINA. Op cit. Pág.  381. 
596ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  44. ESPINA. Op cit. Pág.  381. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE 

DUEÑAS.  Op cit. Pág.  139. Dicho sistema significa que las cuentas existentes en los registros contables no 

son individuales por cada valor anotado, sino que las mismas contienen un “saldo” representativo de una 

cantidad determinada de “valores” pertenecientes a cada titular inscrito. En este sentido, el artículo15 del 

RSAC dispone lo siguiente: “Tratándose de valores estandarizados, quien figure como titular en el registro 

de valores mediante anotación electrónica en cuenta se constituye como el titular de una cantidad 
determinada de valores, de manera que estos se identifiquen por saldos. Lo anterior, sin perjuicio de las 

necesidades de identificación que puedan derivarse de la constitución de derechos reales, gravámenes o 

anotaciones de embargo.” Reglamento sobre los sistemas de anotación en cuenta. Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero. Adoptado mediante el artículo 10 del acta de la sesión 606-2006, del día 

28 de setiembre de 2006. Publicado en el diario oficial “La Gaceta”, número 198, del día 17 de octubre de 

2006. 
597MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Págs. 139- 140. ESPINA. Op cit. Pág.  381.  
598ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  . 45 
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“Los valores representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta se 

constituirán en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. (…)”
599

 

 

En este sentido, dicha inscripción constituye un elemento esencial a los “valores anotados”, 

al dar lugar a su constitución como tales. Ello, con independencia de que ésta sea producto 

de una emisión directa de “valores”, o bien de una transformación posterior de los mismos 

en su forma de representación (de títulos valores a anotaciones contables).
600

  

 

Además, de lo anterior, su relevancia en el régimen de los “valores anotados”, se encuentra 

también en el hecho de que permite registrar posteriores modificaciones en la titularidad del 

“valor”, así como la oponibilidad a terceros de todos aquellos actos jurídicos que se 

realicen sobre el mismo.
601

 

 

Ahora bien, en cuanto a sus efectos, se discute si los mismos son de carácter “declarativo” 

de un valor preexistente y cuyo origen se encuentra en el otorgamiento de la escritura 

pública en la que consta su emisión; o bien “constitutivo” de un “valor anotado”, siendo en 

este caso la inscripción la que determina su nacimiento.
602

 

 

Al respecto, adoptando la segunda postura señalada, indica ROJAS CHAN lo siguiente: 

 

“Desde el punto de vista tradicional, el valor como un derecho de crédito o participación 

nace con anterioridad a su inscripción, sin embargo, bajo una perspectiva propia de los 

valores anotados en cuenta, lo cierto es que éstos se constituyen como tales (valores 

                                                
599De igual forma, el artículo 14 del RSAC dispone lo siguiente: “Los valores representados por medio de 

anotaciones electrónicas se constituyen  como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro 

contable. Para tal efecto, el emisor debe solicitar la inscripción de la emisión en una entidad miembro del 

Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en cuenta. A partir de la inscripción de la emisión, se deben 

realizar las inscripciones de los valores comprendidos en la emisión en las cuentas de sus respectivos 
titulares. Los valores en copropiedad se inscribirán en el correspondiente registro contable a nombre de 

todos los cotitulares.”  
600Para tales efectos, el mencionado artículo 122 agrega lo siguiente: “(…) Los suscriptores de estos valores 

tendrán derecho a que se practiquen a su favor, libres de gastos, las correspondientes inscripciones, cuando 

se pase de la representación mediante títulos valores a la representación mediante anotaciones en cuenta. 

(…)” 
601MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS.Op cit. Pág.  142.   
602ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  79  
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representados mediante anotaciones electrónicas en cuenta) a partir de su inscripción en 

el respectivo registro contable (…).”
603

  

 

En este sentido, es a partir de su inscripción que los derechos son representados mediante la 

anotación contable y por ende, regulados por el régimen jurídico especial que establecen la 

LRMV, el RSAC y demás reglamentos e instrucciones que disponga la SUGEVAL. 

 

Por otra parte, en cuanto a los requisitos para proceder a la inscripción en cuestión, el 

artículo 121 de la LRMV dispone lo siguiente:  

 

“Toda emisión de valores representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, 

deberá ser acordada por la junta directiva o la asamblea de accionistas de la sociedad 

emisora, según corresponda y conforme a sus estatutos. El acuerdo deberá contener la 

indicación precisa del monto y las condiciones de la emisión, así como los demás 

requisitos que la Superintendencia establezca reglamentariamente. (…)”
604

  

 

Partiendo de lo indicado por la norma, el primer requisito que establece la LRMV para 

proceder con la inscripción de los valores, constituye la adopción por la entidad emisora del 

respectivo acuerdo de emisión.  

 

Dicho acuerdo presenta un papel fundamental en el régimen jurídico de los valores 

anotados, al introducir mayor seguridad y certeza al momento de la constitución del 

valor.
605

 La razón de ello, radica en que su contenido va a determinar la extensión del valor 

y según se desprende del artículo 123 de la citada Ley, la oponibilidad de excepciones por 

la entidad responsable de su emisión.
606

  

                                                
603ROJAS CHAN Op cit. Pág.  80. 
604En sentido similar indica el artículo 13 del RSAC establece: “Los emisores que representen sus valores por 
medio de anotaciones electrónicas en cuenta, deben hacerlo constar así en el acuerdo de emisión respectivo. 

El acuerdo debe  contener todas las características de la emisión y de los valores que la componen, de 

conformidad con el Reglamento de Oferta Pública y las instrucciones que emita el Superintendente mediante 

acuerdo de alcance general.” 
605ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 82. 
606En cuanto a lo señalado, el artículo 123 dispone lo siguiente: “(…) La entidad emisora sólo podrá oponer, 

frente al adquirente de buena fe de valores representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, 

las excepciones que se desprendan de la inscripción y del contenido del acuerdo de emisión en los términos 
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Además, de lo anterior, según continúa el citado artículo 121, dicho acuerdo debe ser 

inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y en el caso del Estado y las 

demás instituciones públicas, el monto y las condiciones de la emisión deben indicarse en 

un extracto publicado en el periódico oficial “La Gaceta”. 

 

Al respecto, debe señalarse que conforme el párrafo primero del artículo 115 del cuerpo 

normativo en cuestión, sólo las emisiones inscritas en el RNVI pueden ser representadas 

por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, lo que a criterio de ROJAS CHAN 

significa que, “(…) se trata de emisiones de valores objeto de oferta pública, o sea, que 

van a ser ofrecidas al público en los mercados primarios de valores y por lo tanto, deberán 

cumplir con los trámites de inscripción que a tal efecto establece la Superintendencia 

General de Valores.”
607

  

 

Por su parte, el artículo 10 de la LRMV, indica que sólo pueden ser objeto de “oferta 

pública” en dichos mercados: “(…) las emisiones de valores en serie conforme a las 

normas dictadas reglamentariamente por la Superintendencia y autorizadas por ella. (…) 

las emisiones de valores del Estado e instituciones públicas no bancarias, únicamente 

estarán exceptuadas de la autorización de oferta pública.”
608

 

                                                                                                                                               
del artículo 121, así como los que habría podido oponer en caso de que los valores estuvieran representados 

por medio de títulos, esto último en cuanto sea racionalmente aplicable dada la naturaleza desmaterializada 
de los valores representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta.”    
607ROJAS CHAN. Op cit. Pág. 38. El numeral señalado, literalmente indica lo siguiente: “Las emisiones de 

valores inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, podrán representarse por medio de 

anotaciones electrónicas en cuenta o mediante títulos.  La modalidad de representación elegida deberá 

hacerse constar en el propio acuerdo de emisión y aplicarse a todos los valores integrados en una misma 

emisión. 

La representación de valores por medio de anotaciones electrónicas en cuenta será irreversible.  La 

representación por medio de títulos será reversible. 

La Superintendencia podrá establecer, con carácter general o para determinadas categorías de valores, que 

su representación por medio de anotaciones electrónicas en cuenta constituya una condición necesaria para 

la autorización de oferta pública 
608Por su parte, para efectos de dicha autorización, el artículo 11 de la mencionada normativa establece los 

siguientes requisitos mínimos: “a) Presentación de la solicitud con las formalidades y el contenido 

determinados reglamentariamente por la Superintendencia; b) Presentación de los documentos que acrediten 

el acuerdo de emisión, las características de los valores emitidos y los derechos y las obligaciones de sus 

tenedores; c) Existencia y registro de una auditoría externa de la empresa emisora, en los términos que por 

reglamento fije la Superintendencia, la cual podrá requerir que la auditoría se extienda a otras empresas del 

mismo grupo de interés económico; d) Presentación y registro previo de un prospecto informativo, que 

deberá contener toda la información relevante sobre el emisor y la emisión proyectada, en los términos que 
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En este sentido, para ser ofertados públicamente, los “valores anotados” -sean estos 

accionarios o de deuda- deben presentar naturaleza “seriada” o “estandarizada”, de ello que, 

al momento de su emisión deba observarse la exigencia de identidad que impone el artículo 

9 del ROPV, entre las siguientes de sus características: derechos y obligaciones del tenedor, 

fecha de emisión y de vencimiento, tasa de interés, valor facial, periodicidad en el pago de 

intereses y amortizaciones, plazo, moneda, ley de circulación, forma de representación, 

garantías y código de identificación internacional.
609

  

 

Dicho reglamento, además, de lo anterior, establece en su artículo 11 el monto de cien 

millones de colones, o su equivalente en dólares y el número de doscientos valores, como 

mínimos que debe contemplar la emisión objeto de oferta pública. Ello, a fin de asegurar la 

existencia de un volumen suficiente de valores, para dar profundidad a los mercados 

secundarios.
610

  

                                                                                                                                               
establezca reglamentariamente la Superintendencia. El contenido del prospecto será vinculante para la 

empresa emisora; e) Indicación de los plazos mínimo y máximo que deberán transcurrir entre la autorización 

de la emisión y su colocación, conforme a las normas de la Superintendencia; f) Cualquier otro requisito que 

la Superintendencia determine mediante reglamento, a fin de salvaguardar los intereses de los 

inversionistas.” 
609ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  81. En su literal, el señalado artículo indica lo siguiente: “Únicamente podrán 

ser objeto de Oferta Pública de Valores emitidos en forma estandarizada. Se consideran emisiones de valores 

estandarizadas aquellas provenientes de un mismo emisor en las que todos los valores que las componen 

confieren a su tenedor idénticos derechos y obligaciones. En el caso de valores de deuda, ya sea de papel 

comercial, bonos, bonos convertibles en acciones o productos estructurados, la identidad deberá referirse 

cuando resulte aplicable a las siguientes características:  
a. Fecha de emisión: a partir de la cual se contabiliza el plazo de la emisión. b.  Fecha de vencimiento. El 

plazo de las emisiones de bonos con cupones deberá considerar meses de 30 días y años de 360 días.  

c. Valor facial. d. Moneda e. Tasa de interés: en el caso de tasas ajustables, el índice al cual hacen referencia 

será el vigente al menos 1 día hábil antes del inicio de cada período de pago de intereses.  

f. Periodicidad de pago de intereses y amortizaciones. g. Ley de circulación. h. Forma de representación. i. 

Garantías. j. Código de identificación internacional (“ISIN”), el cual deberá presentarse de conformidad con 

el Artículo 41 de este Reglamento.   

(…) Los emisores tendrán plena libertad para fijar las características del valor; pero una vez fijadas, 

permanecerán invariables, excepto que se realice un proceso de modificación de conformidad con las 

disposiciones establecidas en este Reglamento. Los valores emitidos individualmente, o  emitidos junto con 

otros pero sin que constituyan propiamente valores en serie, pueden emitirse de conformidad con la 
legislación mercantil aplicable, pero no  podrán ser objeto de oferta pública. Sin perjuicio de lo anterior, 

podrán negociarse en bolsa en rueda separada, conforme a los límites y condiciones establecidos en el Título 

VIII de este Reglamento. En el caso de valores accionarios estos deben emitirse en forma estandarizada de 

modo que concedan los mismos derechos patrimoniales a todos los accionistas de una misma serie.” 
610El artículo señalado establece lo siguiente: “Las emisiones deberán mantener un monto mínimo de cien 

millones de colones o su equivalente en dólares al tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central, y 

un número mínimo de doscientos valores (…) sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 27 de este 

Reglamento. 
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Asimismo, en su artículo 12, impide que se acuerden limitaciones o restricciones a la libre 

transmisibilidad de los valores ofertados públicamente, para garantizar su objetivación y 

tráfico impersonal.
611

  

  

Finalmente, a razón de que el acuerdo de emisión debe ser inscrito en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios, deben cumplirse también los requisitos contemplados en su 

artículo 18, a saber:  

 

“a. Solicitud, de conformidad con el formulario que defina el Superintendente mediante 

acuerdo de alcance general y según el tipo de emisión; b. Prospecto, de conformidad con 

lo establecido en los Artículos 19 a 21 de este Reglamento; c. Calificación de riesgo, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 22 de este Reglamento; d. Información 

financiera de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de este Reglamento; e. 

Documentación legal y de orden administrativo, de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 24 de este Reglamento. (…); f. Información y documentación relativa a las 

garantías, cuando resulte aplicable, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 de 

este Reglamento. (…)”
612

 

 

Por otra parte, cabe señalar que la información contenida tanto en el acuerdo de emisión, 

como en el prospecto informativo de la misma, presenta carácter público. Lo anterior, en el 

tanto ambos documentos establecen las características y el contenido de los valores 

anotados y con dicha publicidad, se garantiza la transparencia del mercado y la protección 

al inversionista.  

                                                                                                                                               
El Superintendente podrá modificar anualmente, tanto el monto como el número mínimo de valores aquí 

establecido que aplica a las nuevas emisiones. (…)”. 
611Así lo dispone la mencionada norma: “En las emisiones de valores de oferta pública, no podrán acordarse 
limitaciones o restricciones en el régimen de transmisión de los valores que dificulten o impidan su 

transmisión impersonal excepto en el caso de la oferta pública restringida.”   
612En cuanto a los indicados requisitos, debe tomarse en cuenta que dicho Reglamento contiene también otros 

específicos para determinadas emisiones. Así, su artículo 26 establece los que deben cumplirse para la 

inscripción de una emisión de acciones, el 28 para la de bonos convertibles en acciones, el 31 para el registro 

de valores emitidos por el Gobierno Central, Banco Central, emisores extranjeros y organismos 

internacionales con participación del Estado costarricense y el 32 para el de aquellos emitidos por 

instituciones públicas no bancarias. 
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En este sentido, el artículo 6 de la LRMV establece lo siguiente:  

 

“(…). La información contenida en el Registro será de carácter público. (…) La 

Superintendencia reglamentará la organización y el funcionamiento del Registro, así como 

el tipo de información que considere necesaria para este Registro y la actualización (…).  

(…) deberá velar porque la información contenida en ese Registro sea suficiente, 

actualizada y oportuna, de manera que el público inversionista pueda tomar decisiones 

fundadas en materia de inversión.”
613

 

 

Continuando con el procedimiento de inscripción, menciona también la citada norma lo 

siguiente:  

 

“Todas las personas físicas o jurídicas que participen directa o indirectamente en los 

mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los actos y contratos referentes a 

estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar oferta pública 

deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, conforme a las 

normas reglamentarias que dicte al efecto la Superintendencia.” 

 

Así, a partir del momento en que el acuerdo de emisión de valores es aprobado por la 

SUGEVAL, debe procederse a su inscripción en el RNVI. Sin embargo, debe tenerse 

presente que el valor anotado no se constituye como tal, sino hasta que es inscrito en su 

correspondiente “registro contable”, es decir, en el registro central administrado por la 

Central de Anotación en Cuenta, o bien por el Banco Central de Costa Rica, dependiendo 

de su naturaleza privada o pública.
614

 En este sentido lo disponen los ya señalados artículos 

122 de la LRMV y 14 del RSAC.  

 

Finalmente, según esta última norma, a partir de que es inscrita la emisión -entendiendo por 

                                                
613En sentido similar, el artículo 21 del ROPV dispone lo siguiente: “El emisor será responsable de mantener 

la información suministrada en el prospecto actualizada mediante Comunicados de Hechos Relevantes. La 

información que se actualiza en forma anual se presentará mediante un formulario conforme las 

disposiciones que emita el Superintendente por acuerdo de alcance general.”  
614ROJAS CHAN. Op cit. Pág. 86.  
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ella el “acuerdo de emisión”-, pueden inscribirse los valores comprendidos en ésta en las 

cuentas individuales de sus respectivos titulares.
615

  

 

En síntesis, debe decirse que para la constitución de los valores anotados, es entonces 

necesaria la realización de dos procesos esenciales: primeramente, la adopción de un 

acuerdo de emisión y de seguido, su inscripción en alguno de los mencionados registros 

centrales.    

 

d. Titularidad y legitimación: figura del titular-legítimo 

 

En cuanto a los conceptos de “titularidad” y “legitimación” en el régimen jurídico de los 

valores anotados, primero debe indicarse que a diferencia de cuanto sucede en el de los 

títulos valores, en el presente los mismos se encuentran estrechamente relacionados.  

 

Como ya fue analizado, en la doctrina de los títulos valores, la “titularidad” alude a la 

“pertenencia” del derecho contenido en el título y la “legitimación” para su ejercicio, a la 

“investidura formal” que al tenedor del documento otorga la posesión del mismo.  

 

En este sentido, en tal régimen pueden presentarse supuestos en los que sujetos poseedores 

del documento y por consiguiente, con “legitimación” para el ejercicio de los derechos, sin 

embargo, carecen de su “titularidad” -adquisición a non domino-. Asimismo, aquellos otros 

en los cuales, pese a que el sujeto efectivamente es el titular del derecho, al no poseer el 

documento, no se encuentra legitimado para su ejercicio.  

 

Dicha dualidad de conceptos, lleva como consecuencia que el deudor puede liberarse de su 

obligación con el sólo cumplimiento de ésta frente al “poseedor legítimo” del documento, a 

pesar de que éste carezca de su titularidad. Así lo dispone el artículo 667 del Código de 

Comercio, al indicar lo siguiente:  

 

                                                
615ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 87. 
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“El deudor que cumpliere con la prestación indicada en un título valor frente al poseedor 

legitimado en la forma prescrita por la ley, quedará liberado, aunque este no sea titular 

del derecho. (…)”  

 

Ahora bien, en materia de “valores anotados” lo anterior se desvirtúa, al disponer el artículo 

124 de la LRMV, que el sujeto que aparece legitimado según los asientos del registro 

contable se presume “titular legítimo” del valor anotado y por consiguiente, con la 

posibilidad de exigir que se efectúen a su favor, las prestaciones a que éste da derecho.
616

 

 

En este sentido, indica ROJAS CHAN lo siguiente:  

 

“A contrario de lo que acontece en la teoría de los títulos valores, en la cual la propia ley 

admite expresamente la posibilidad de que titularidad y posesión se encuentren 

desvinculadas, en materia de valores anotados la LRMV establece una presunción inversa, 

sea la legitimación registral hace presumir la titularidad.”
617

  

 

Con la categoría del “titular legítimo” en la materia en cuestión, se plasma entonces como 

regla que “(…) aquel que aparece inscrito en el registro es el titular y el poseedor del valor 

anotado.”
618

, con lo que se reduce a su mínima expresión la posibilidad de un poseedor 

carente de titularidad.  

 

Pese a ello, según la misma autora indica que, debe señalarse que el riesgo que conlleva una 

adquisición a non domino de valores puede no desaparecer completamente, aunque sus 

supuestos son verdaderamente limitados.  

 

Dicha adquisición implicaría “(…) la “posesión virtual” de un valor anotado por un sujeto 

inscrito en el registro contable de valores anotados, con el carácter de no titular.” Ello 

                                                
616En su literal, dicha norma indica lo siguiente: “La persona que aparezca legitimada en los asientos del 

registro contable de una entidad adherida al Sistema Nacional de Registro de anotaciones en cuenta se 

presumirá titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir que se realicen a su favor las prestaciones a que 

da derecho el valor representado por medio de anotaciones electrónicas en cuenta. (…)” 
617ROJAS CHAN. Op cit. Pág. 89. 
618ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 89 
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difícilmente ocurriría, considerando que para la transmisión de dichos valores y por ende, la 

adquisición de su “posesión” con la correspondiente inscripción en el registro contable, 

debe cumplirse con el principio registral de tracto sucesivo, es decir, la misma procede 

cuando se adquiere de quien se encuentra previamente inscrito.
619

  

 

En este sentido, los supuestos de adquisición a non domino, en principio se encontrarían 

reducidos a aquellos en los que se manifieste la falsedad, o no coincidencia subjetiva, entre 

el verdadero titular y el sujeto inscrito en el asiento del registro contable, debido a errores 

de la propia entidad encargada de dicha inscripción.
620

   

 

A lo anterior, se suma también la escasa probabilidad de situaciones como hurtos, robos o 

extravíos de valores anotados, las cuales en el caso de los títulos valores, suelen propiciar 

su adquisición de la forma en análisis.  

 

Finalmente, en cuanto al medio para acreditar la “titularidad” y por ende, la “legitimación” 

para el ejercicio de los derechos sobre el valor anotado, su titular dispone de la emisión de 

constancias o certificados de depósito.  

 

En este sentido, el artículo 125 de la LRMV señala lo siguiente:  

 

“La legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de los valores representados 

por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, podrá acreditarse mediante la exhibición 

de constancias de depósito que serán, oportunamente, expedidas por las entidades 

adheridas al Sistema nacional de registro de anotaciones en cuenta, de conformidad con 

sus propios asientos. Dichas constancias no conferirán más derechos que los relativos a la 

legitimación y no serán negociables; serán nulos los actos de disposición que tengan por 

                                                
619Al respecto, el párrafo tercero del artículo 124 de la LRMV, indica que “(…). Para la transmisión y el 

ejercicio de los derechos que corresponden al titular, será precisa la inscripción previa a su favor en el 

respectivo registro contable.”   
620ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  89. ESPINA Op cit. Pág.  497.  
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objeto las constancias. La mención de estas condiciones deberá indicarse en la constancia 

respectiva.”
621

 

 

Las constancias de depósito, pese a que ciertos autores las consideran un elemento 

distorsionador del proceso de desmaterialización, constituyen la prueba documental que 

ostentan los titulares de los valores anotados para el efectivo ejercicio de sus derechos. Por 

tal razón, para evitar que su emisión se prolongue excesivamente, es obligación de la 

entidad encargada, expedirla de manera oportuna ante su solicitud.
622

  

 

Sección II: Transmisión de valores anotados en cuenta 

 

a. Procedimiento 

 

Una vez inscritos los valores anotados, éstos pueden ser objeto de transmisión mediante la 

respectiva inscripción en el registro contable. Dicha inscripción o movimiento contable 

presenta como particularidad el ser equiparada jurídicamente a la traditio o entrega del 

                                                
621La regulación de dichas constancias se encuentra también en el RSAC, que en su artículo 18 dispone lo 

siguiente: “Para los valores propiedad de terceros, las entidades adheridas al Sistema Nacional de Registro 

de Anotaciones en Cuenta, son las únicas competentes para emitir constancias de titularidad sobre dichos 

valores. En el caso de los valores por cuenta propia de las entidades adheridas es responsabilidad de la 
correspondiente entidad miembro del Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta donde estos 

valores se encuentren anotados, la emisión de las constancias de titularidad.”  Asimismo, el artículo 21 del 

Reglamento de custodia indica que: “Las entidades de custodia son las únicas competentes para emitir 

constancias sobre los valores custodiados, salvo que se trate de valores propiedad de la entidad de custodia, 

en cuyo caso su expedición corresponde a las entidades de depósito, a las de anotación en cuenta, ya sean 

locales o extranjeras, o a los custodios en el extranjero, según corresponda. 

Estas constancias sirven para demostrar la titularidad de los valores y ejercer los derechos derivados de los 

valores custodiados o en su caso, para demostrar la existencia de un gravamen existente sobre los valores. 

Las constancias constituyen documentos que no confieren más derechos que los relativos a la legitimación y 

no son negociables; son nulos los actos de disposición que tengan por objeto las constancias. La mención de 

estas condiciones debe indicarse en la constancia respectiva. El Superintendente definirá mediante acuerdo 
de alcance general el contenido mínimo de estas constancias. 

Únicamente se expedirán constancias de titularidad en los siguientes casos: a) A solicitud de autoridad 

judicial competente. b) A solicitud del titular de los valores, de su representante legal debidamente 

acreditado al efecto o del acreedor que cuente con garantía sobre el valor. En este último caso, la constancia 

será únicamente sobre el gravamen existente.” Reglamento de Custodia.  Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero. Adoptado mediante el artículo 13 del acta de la sesión 593-2006, del día 27 de julio 

de 2006. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 156, del día 15 de agosto de 2006. 
622ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  92. 
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título dentro del régimen de los títulos valores,
623

 constituyendo el elemento fundamental 

del negocio transmisivo. 
 

 

En este sentido, dispone, en lo que interesa, el artículo 123 de la LRMV lo siguiente:  

 

“La transmisión de los valores representados por medio de anotaciones electrónicas en 

cuenta, tendrá lugar por inscripción en el correspondiente registro contable. La 

inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la 

tradición de los títulos. (…) La transmisión será oponible a terceros desde que se haya 

practicado la inscripción”.  

 

Precisamente, lo que la Ley ha querido subrayar, mediante esta referencia a la “tradición de 

los títulos” es que a la inscripción a favor de un nuevo titular se le atribuye, respecto a la 

titularidad del derecho, el mismo efecto traslativo que corresponde a la tradición cuando el 

derecho circulaba incorporado al título.
624

 De esta forma, bajo el sistema de anotaciones en 

cuenta, el asiento contable tiene en sí un efecto propio, que es precisamente en nuestro 

sistema jurídico, la función de un modo de adquirir la propiedad. La simple anotación 

contable presenta eficacia propia y produce los efectos del negocio traslativo, sin que sea 

preciso que se incorpore a documento alguno, ya que el asiento contable se transforma en 

un registro constitutivo de la tradición de los derechos negociables.  

 

Nótese que el proceso de transmisión de los títulos se simplifica extraordinariamente, en 

virtud de las anotaciones en cuenta, toda vez que se evitan los problemas que pueden 

generarse a raíz de un endoso falso o bien de la pérdida, robo o hurto del título.
625

  

 

Por su parte, el artículo 20 del RSAC indica que:  

 

                                                
623ROJAS CHAN. Ídem. 
624HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 221. 
625ROJAS CHAN. Anotaciones en cuenta y desmaterialización del título valor: ¿bases para una nueva teoría 

general del título valor? Op. Cit. Pág.24 
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“La transferencia de valores se efectuará mediante el cargo en la cuenta de quien 

transfiere y el abono en la cuenta de quien adquiere. La inscripción de la transmisión a 

favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición del título. La 

transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la 

inscripción en el registro contable de la central de anotación en cuenta de acuerdo con los 

procedimientos que establezca el Superintendente”.  

 

Al respecto es de importancia notar que dicho Reglamento, a diferencia de la LRMV, 

regula el mecanismo operativo llevado a cabo para operar la transmisión del valor, a saber, 

la sustracción del valor de la cuenta del vendedor y su acreditación en la del comprador. 

Este proceso de sustracción - acreditación se produce como resultado de la liquidación de la 

operación.
626

 

 

Adicionalmente, en relación con estas dos disposiciones normativas, cabe indicar que el 

párrafo tercero del artículo 123 de la LRMV, dispone en relación con el tema del tercer 

adquirente de valores anotados en cuenta lo siguiente:  

 

“(…) El tercero que adquiera, a título oneroso, valores representados por medio de 

anotaciones electrónicas en cuenta de persona que, según los asientos del registro contable 

aparezca legitimada para transmitirlos, no estará sujeto a reivindicación, de no ser que en 

la adquisición haya obrado con dolo o culpa grave. (…)”.  

 

En este sentido, basándose en el principio de seguridad del tráfico, se consagra la 

irreivindicabilidad de los valores que adquiera un tercero a título oneroso, sin mala fe y 

culpa grave, de la persona que aparezca legitimada en el registro contable.  

 

Con respecto al objetivo de dicha irreivindicabilidad de los valores anotados en cuenta, 

anota MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS lo siguiente:  

 

                                                
626ROJAS CHAN Valores anotados en cuenta. Op cit. Pág.  Pág. 96. 
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“(…) resulta oportuno observar la conveniencia de la irreivindicabilidad en un sistema 

como el de los valores anotados, en el que se intenta fomentar la agilidad de la 

circulación. La agilidad del tráfico pierde sentido si no va acompañada de seguridad en la 

transmisión. (…) Por ello, se puede decir que con la irreivindicabilidad el ordenamiento no 

sólo está primando el interés del tercero adquirente sobre el antiguo titular, sino que, se 

prima el interés del tráfico jurídico- económico.” 
627

  

 

De la configuración del texto del artículo, se exigen tres requisitos para que se configure la 

irreivindicabilidad del valor, a saber: (i) que el tercero adquiera a título oneroso valores 

representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta; (ii) que el transmitente 

aparezca legitimado según los asientos del registro y; (iii) que el adquirente no haya obrado 

de mala fe o con culpa grave. 

 

En relación con la onerosidad del título de transmisión, es posible deducir que la ley 

fundamenta la protección dispensada al tercero, entre otras causas, en la carga que para este 

ha supuesto la contraprestación exigida al adquirir el valor.
628

 Por su parte, ROJAS CHAN 

afirma que:  

 

“(…) esta particular protección atiende al hecho de que los valores anotados se trasmiten 

en el contexto de los mercados de valores, medio en el que únicamente existen operaciones 

a título lucrativo: el sistema de apariencia contable persigue asegurar la circulación del 

derecho anotado, lo que la presupone existente en el sentido económico, y sólo cuando 

tiene carácter oneroso y se realiza por vía contable”.
629

 

 

Los otros dos requisitos están íntimamente relacionados, pues la posible mala fe o culpa se 

refieren al modo en que el adquirente desconoce la falta de titularidad de su transmitente. 

Al tomar en consideración estos dos requisitos en forma conjunta, es posible deducir que la 

                                                
627MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. Pág. 232.  
628MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 233. 
629ROJAS CHAN. Op. Cit. Pág. 100. 
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finalidad de la irreivindicabilidad de los valores anotados es la protección de aquel que, sin 

mala fe o culpa grave, ha confiado en la apariencia derivada del registro contable.
630

  

 

Finalmente, de conformidad con este artículo, la inscripción de la transmisión en el registro 

contable, no convalida las causas de nulidad que puedan llegar a afectar la transmisión del 

valor anotado y en caso de que se llegue a presentar una de ellas, aplican los principios 

generales del ordenamiento jurídico. El mismo razonamiento aplica en caso de que la 

trasmisión del valor se constate en un documento público, la cual será oponible a terceros, a 

pesar de que carezca de inscripción en el respectivo registro contable.
631

 Lo anterior, quiere 

decir que si bien fuera del registro no se puede consumar la adquisición de valores anotados 

en cuenta por actos onerosos intervivos, naturalmente podrán concertarse válidamente 

contratos o negocios transmisivos que harán surgir entre las partes las correspondientes 

acciones de carácter personal.
632

 

 

 

b. Carácter jurídico- real de la transmisión de los valores anotados en cuenta 

 

En relación con el carácter jurídico real de la transmisión de los valores anotados en cuenta, 

algunos autores abogan por un retorno al derecho de las obligaciones, en tanto señalan que 

por tratarse el valor anotado de un bien “incorporal” o “intangible”, es factible su 

transmisión mediante un contrato de cesión de créditos. Por ende, estima tal doctrina, que si 

bien la construcción dogmática de los títulos valores cuenta con el elemento de la 

incorporación para justificar la aplicación de las normas de los derechos reales, en el caso 

de los valores anotados, no se ha recurrido a ningún procedimiento que permita la 

                                                
630MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. 235. 
631ESPINA. Citado  por ROJAS CHAN. Pág.96.  
632HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 222. Al respecto, anota MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA 
DE DUEÑAS: “El acuerdo inter partes por el cual se transmiten valores anotados tiene su propia eficacia 

(…) Es necesario que vaya unido a la inscripción registral para que pueda decirse que ha habido mutación 

jurídico real, que ha habido transmisión.  Pero ese acuerdo puede suponer un precontrato o el negocio 

causal sobre el que se fundamente la transmisión y, en virtud de su naturaleza contractual, puede originar en 

el destinatario de los valores un derecho de crédito frente al transmitente. Cuando el negocio causal sea el 

definitivo negocio transmisivo, ese vínculo obligatorio permitirá al adquirente exigir al transmitente  la 

inscripción registral de la transmisión”. MARTÍNEZ ECHEVERRARÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. 

Pág.  215 
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materialización del derecho y la consecuente evasión de la aplicación de las normas de la 

cesión de derechos. En este sentido, tratándose de bienes incorporales, no encuentran estos 

autores una justificación jurídica para que a la transferencia contable de valores anotados en 

cuenta, se asigne los mismos efectos de la tradición material de los títulos valores.  

 

Al respecto, se considera que al desaparecer la cosa mueble –el título– como vehículo de 

transmisión de los derechos, se califica la transmisión del valor anotado como una cesión 

de derechos con características particulares, principalmente en relación con el conocimiento 

de la transmisión por parte del deudor, el cual se soslaya en la medida en que esta actividad 

se encomienda a la entidad encargada de administrar el registro contable de valores 

anotados. Se manifiesta que dicho conocimiento es soslayado, por el hecho de que en el 

sistema que rige a los valores anotados, no es precisamente el acreedor quien físicamente 

realiza la transferencia, sino que es la entidad administradora del registro contable a la que 

se le encomienda la actividad.
633 

 

Ahora bien, pese a lo anterior, considera la autora ROJAS CHAN,
634

 que dicha 

interpretación y el retorno que conlleva al derecho obligacional no es viable, en el tanto 

incurre en el error de desconocer la existencia de un sistema normativo nuevo y con 

características propias para los valores anotados. En este sentido, no se da una cesión de 

créditos, ni es aplicable el régimen jurídico propio de la cesión, a pesar del carácter 

incorpóreo de dichos valores.  

 

Así, en lugar de buscar la forma de forzar su aplicación, debe atenderse a la transformación 

que experimentan los dogmas fundamentales de la teoría tradicional de los títulos valores y 

depurar la teoría y nuevo régimen de los valores anotados. 

 

En esta misma línea, MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS, señala que 

el fundamento de la aplicación de normas de naturaleza jurídico- real a los valores 

anotados, responde simplemente al imperio de la ley, al igual que con los títulos valores:  

                                                
633ROJAS CHAN. Op cit. Pág. 97. 
634ROJAS CHAN. Ídem. 



259 

 

 

“Efectivamente, la metáfora de la incorporación del derecho al título nos es una realidad 

innegable que nos lleve de modo irremisible a concluir la necesidad del sometimiento de 

los títulos valores al derecho de las cosas. Strictu sensu, lo que justifica que los valores 

puedan ser tratados como cosas muebles no es la incorporación (…). La razón última por 

la que la transmisión del derecho representado en el título se perfecciona por la tradición 

del documento, no es otra sino que la ley así lo ha reconocido. No existe otro fundamento 

más allá de la propia fuerza de la ley para explicar el tratamiento jurídico real de los 

títulos valores”.
635

  

 

Por lo tanto, considera este autor que no es necesario acudir a ningún tipo de construcción 

forzada para que el valor anotado en cuenta se vea incorporado a soporte alguno, puesto 

que la transferencia contable produce los mismos efectos que la tradición de los títulos, en 

virtud de que así fue dispuesto por los imperativos legales.  

 

En síntesis, en el régimen normativo de los valores anotados en cuenta, la ley inserta 

normas propias de los derechos reales dentro del ámbito de una relación en la que, 

originariamente, estas normas no hubieren resultado aplicables. La tradición de los valores 

anotados resulta entonces una tradición ficta, toda vez que no es posible la entrega física de 

un bien incorporal. La equiparación legal realizada entre la inscripción del valor anotado y 

su entrega, responde a la intencional creación de dicha ficción con el fin de homologar el 

régimen tradicional de los títulos valores al de los valores anotados.
636

 Esto supone una 

superación de los mecanismos de transmisión de los títulos valores, cuyas desventajas 

asociadas con su materialidad ya han sido analizadas.
637

  

 

c. Oponibilidad frente a terceros 

 

De conformidad con el párrafo tercero del artículo 123 de la LRMV, una vez que el valor es 

inscrito en el correspondiente registro contable, éste deviene oponible frente a terceros. Por 

                                                
635MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. 220 
636ROJAS CHAN. Op. Cit. Pág. 98. 
637MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. 221. 
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ende, la inscripción tiene efectos inter partes y frente a terceros, ya que produce los mismos 

que la tradición en el caso de los títulos valores. En este sentido, de conformidad con 

MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS
638

, se puede hablar de un triple 

ámbito de oponibilidad de los traspasos inscritos en el registro: 

 

(i) Oponibilidad frente a la entidad emisora de los valores: La transmisión inscrita en el 

registro es oponible a la entidad emisora de los valores, en tanto el nuevo titular no está 

obligado a notificarle su adquisición para que esta le resulte oponible. En este sentido, 

desde el momento de la inscripción, el nuevo adquirente se encuentra legitimado para 

ejercer los derechos derivados del título ante el emisor.  

 

(ii) Oponibilidad frente a los acreedores personales del transmitente: La inscripción resulta 

oponible respecto a acreedores personales del transmitente, quienes, a no ser que tengan 

registrada a su favor una garantía sobre los propios valores, no podrán hacer efectiva sobre 

estos la responsabilidad patrimonial universal que recae sobre los bienes del transmitente, 

de conformidad con el artículo 981 del Código Civil.  

 

Al respecto, agrega MARTÍNEZ ECHEVERRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS que dichos 

acreedores no podrán pretender hacer líquida su deuda, salvo que la transmisión se hubiese 

efectuado en fraude de su derecho.
639

  

 

(iii) Oponibilidad en el caso de transmisión anterior no inscrita: La inscripción resulta 

oponible frente a quien, teniendo un título que justifique la transmisión de los valores a su 

favor, sin embargo, no hubiese procedido a inscribirla en el correspondiente registro 

contable. En este caso, el traspaso posterior inscrito de buena fe resulta oponible al primer 

traspaso no inscrito, por lo que en caso de doble venta de los valores, quien no inscribe su 

derecho queda relegado a la condición de acreedor personal del transmitente.
640

   

 

                                                
638MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 228 y 229. 
639MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág.  228. 
640MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS.  Ibíd. Pág.  229. 
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Cabe indicar sobre la norma mencionada, que ésta introduce también el tema de la 

autonomía e inoponibilidad de excepciones en materia de valores. Al igual que acontece 

con los valores documentados en títulos, una vez que la transmisión del valor se encuentra 

debidamente acreditada en la anotación, las relaciones personales del poseedor original no 

afectarán la titularidad del adquirente. Lo anterior, dado que, si cada nuevo poseedor se 

viera afectado por las relaciones de su antecesor, la celeridad en la transmisión de los 

valores se desmejoraría considerablemente.
641

  

 

En este sentido, el legislador mantiene la aplicación de los principios de los títulos valores, 

en cuanto a la posición autónoma de los terceros futuros adquirentes del valor, dentro del 

régimen de anotaciones en cuenta. Asimismo, similares consideraciones se aplican para la 

constitución de gravámenes sobre los valores anotados, los cuales resultan oponibles frente 

a terceros, a partir del momento en que se haya practicado su inscripción.  

 

d. Régimen de excepciones oponibles 

 

En relación con el régimen de excepciones oponibles, el artículo 123 bajo estudio establece 

lo siguiente:  

 

“La entidad emisora sólo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores 

representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, las excepciones que se 

desprendan de la inscripción y del contenido del acuerdo de emisión en los términos del 

artículo 121, así como las que habría podido oponer en caso de que los valores estuvieran 

representados por medio de títulos, esto último en cuanto sea racionalmente aplicable 

dada la naturaleza desmaterializada de los valores representados por medio de 

anotaciones electrónicas en cuenta”. 

 

                                                
641ROJAS CHAN. Anotaciones en cuenta y desmaterialización del título valor: ¿bases para una nueva teoría 

general del título valor? Op. Cit. Pág. 24 
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En materia de excepciones derivadas del acuerdo, según lo dispuesto en el ya analizado 

artículo 121 de la LRMV,
642

 en principio resultan oponibles aquellas que se fundamenten 

en la falta de indicación precisa del monto y de las condiciones de la emisión, así como las 

derivadas del incumplimiento de las disposiciones que establezca la SUGEVAL. Además, 

resultarían oponibles excepciones derivadas de la falta de inscripción del acuerdo en el 

RNVI o bien, tratándose del Estado o de instituciones públicas, de la falta de publicación 

del mismo en el periódico oficial “La Gaceta”. 

 

En relación con la forma como el legislador redactó la disposición en cuestión, cabe indicar 

que no queda claro si las excepciones oponibles se refieren al mero acto material de la 

inscripción, al contenido literal del acuerdo o bien, si para tal oponibilidad se requiere de 

una conjunción entre ambos supuestos.
643

 En este sentido, considera ROJAS CHAN lo 

siguiente:  

 

“(…) lo que realmente interesa a efectos de oponer las excepciones es el contenido de la 

escritura o acuerdo de emisión, una vez inscrito el mismo, pues es a partir de ese momento 

que (sic) adquiere publicidad registral.”
644

 

 

De esta forma, el acuerdo de emisión, dado que consigna las características de los valores y 

determina su contenido, presenta una importancia fundamental. En este sentido, es posible 

concluir como lo hace la autora estudio, que dicho acuerdo “(…) constituye el único 

elemento de literalidad sobreviviente en el régimen de anotaciones en cuenta.”
645

 

 

                                                
642El artículo en cuestión dispone que “Toda emisión de valores representados por medio de anotaciones 

electrónicas en cuenta, deberá ser acordada por la junta directiva o la asamblea de accionistas de la 

sociedad emisora, según corresponda y conforme a sus estatutos. El acuerdo deberá contener la indicación 

precisa del monto y las condiciones de la emisión, así como los demás requisitos que la Superintendencia 
establezca reglamentariamente.  El acuerdo respectivo deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios.  En el caso del Estado y las instituciones públicas, el monto y las demás condiciones de la 

emisión se indicarán en un extracto que deberá publicarse en La Gaceta, sin perjuicio de las demás leyes que 

resulten aplicables”. 
643La norma en cuestión se inspiró en el artículo 9 de la Ley del Mercado de Valores de España. Ley No. 

24/1988. Dicha norma, a criterio de la autora, tampoco presenta una redacción clara. 
644ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Op cit. Pág.  105. 
645ROJAS CHAN.  Ídem. 



263 

 

De conformidad con ROJAS CHAN, un primer aspecto que determinaría la irregularidad 

de dicho acuerdo, sería la falta de precisión en su contenido. En este sentido, señala la 

autora que la regulación sobre los requisitos del acuerdo de emisión no ha sido en su 

totalidad establecida, lo que dificulta analizar los supuestos en los que cabría la aplicación 

de dicha excepción.
646

 Asimismo, independientemente de tal problema regulatorio, cabe 

indicar que en el tanto el acuerdo de emisión al momento de ser inscrito en el RNVI, es 

objeto de un proceso de revisión por parte de la SUGEVAL, resulta poco probable que éste 

no reúna los requisitos ya establecidos y por lo tanto, sería difícil también la oposición de 

alguna excepción.  

 

En este sentido y tomando en cuenta la poca viabilidad de la excepción en cuestión como 

adición al elenco de excepciones reales de los títulos valores, a criterio de esta autora, las 

únicas que podrían considerarse oponibles serían las derivadas del negocio subyacente, es 

decir, en relación con la conformación de la causa del valor. Sin embargo, tal aplicación 

tampoco sería factible dado que, en principio, los problemas causales del acuerdo de 

emisión se relacionarían con su propia nulidad y ello no genera tampoco la posibilidad de 

oponer una excepción de carácter real, sino que constituiría un problema de validez 

determinable en la vía civil. 
647

 

 

A fin de aclarar tal situación, cabe recordar que en relación con las excepciones que podrían 

oponerse si los valores estuvieran representados por medio de títulos, el artículo 669 del 

Código de Comercio establece lo siguiente:  

 

“Sólo son oponibles a cualquier poseedor del título las excepciones de forma, las que se 

funden en el texto del documento, las de dependan de la falsedad de la propia firma del 

deudor o de defectos de la capacidad o representación al momento de la emisión, o de la 

falta de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción”.  

 

                                                
646El artículo 123 de la LRMV, señala algunas características que el acuerdo debe presentar pero indica que 

los demás los debe fijar la Superintendencia reglamentariamente. Por su parte, el RSAC en su artículo 17 no 

dispone ningún requisito adicional a los establecidos en la LRMV, señalando que éstos se indicarían mediante 

instrucción del Superintendente y ello, hasta el momento, no ha sido realizado. 
647ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  106 
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Respecto a esta disposición normativa, ROJAS CHAN realiza un análisis de las 

excepciones aplicables, en consideración de la naturaleza desmaterializada de los 

valores,
648

 del cual se concluye, que en atención al escaso desarrollo doctrinario sobre la 

aplicabilidad de las excepciones propias del régimen de los títulos valores al de las 

anotaciones, la legislación ha optado por limitarla y disponer el principio de la equivalencia 

jurídica. En este sentido, tomando en cuenta el carácter inmaterial de los valores en 

cuestión y su régimen particular, el citado artículo 123 de la LRMV, dicta que sólo resultan 

oponibles aquellas que “razonablemente” puedan serles aplicadas. 

 

En cuanto a la “excepción de forma”, con el fin de determinar su inaplicabilidad en materia 

de valores anotados en cuenta, cabe indicar que su fundamento radica en la importancia del 

uso de la forma escrita en el régimen de los títulos valores, así como en la naturaleza formal 

de algunos de ellos. Ahora bien, en cuanto al carácter formal o informal de las anotaciones 

en cuenta, si se analiza el artículo 121 de la LRMV, en cuanto a los requisitos para la 

constitución de un valor anotado, es posible concluir que dichos requisitos son también los 

que debe presentar el acuerdo de emisión, por lo que no es la excepción de forma la que 

técnicamente resultaría oponible, sino más bien aquellas que derivan del contenido de dicho 

acuerdo.  

 

Asimismo, se demuestra también la inaplicabilidad de la excepción en cuestión, en el hecho 

que el legislador no prescribe la nulidad del acuerdo de emisión por la falta de alguno de 

sus requisitos y de existir en éste alguna irregularidad, ésta podría ser subsanada antes de su 

inscripción en el RNVI. En este sentido, en cuanto a la sanción de nulidad afirma la autora 

ROJAS CHAN que “(…) la agilidad característica del tráfico bursátil, demanda 

soluciones rápidas por lo que la sanción de nulidad ante la ausencia de un requisito, que 

obligue al emisor a la nueva adopción de un acuerdo, carece totalmente de sentido 

práctico.”
649

  

 

                                                
648ROJAS CHAN. Anotaciones en cuenta y desmaterialización del título valor: ¿bases para una nueva teoría 

general del título valor? Op. Cit. Pág. 25. 
649ROJAS CHAN. Valores anotados en cuenta. Op. Cit. Pág.  107 
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En síntesis, no es posible aplicar el rigor formalista característico de los títulos valores, 

particularmente de los cambiarios, a las anotaciones en cuenta, porque como bien lo indica 

la autora supra citada: “En materia de valores, (…) su propio desarrollo exigirá cambios y 

ajustes constantes frente a las exigencias propias del tráfico en los mercados de 

valores.”
650

. 

 

En relación con las “excepciones basadas en el texto del documento”, éstas se fundamentan 

en una eventual modificación del literal del título y a la cual el deudor no se encontraría 

obligado a responder si la demuestra oportunamente. En este sentido, dada la naturaleza 

desmaterializada del valor y su representación mediante un soporte electrónico, dicha 

excepción resulta totalmente inaplicable. Una situación similar sucede con la excepción 

fundada en la falsedad de la firma del deudor, en tanto esta depende del soporte documental 

del título valor.  

 

Con respecto a la “excepción de falta de capacidad legal del suscriptor del valor”, para 

efectos de su análisis debe homologarse la emisión del título con el acuerdo de emisión de 

valores anotados en cuenta. En este sentido, cabe indicar que en el tanto, de conformidad 

con el artículo 121 de la LRMV, quienes adoptan acuerdos de emisión son personas 

jurídicas -sea la junta directiva o la asamblea de accionistas de la sociedad emisora, según 

lo disponga su estatuto social-, no es posible referirse a problemas de capacidad del 

suscriptor. A razón de lo anterior, la excepción tampoco es extensible al régimen de los 

valores anotados.
651

  

 

Por su parte, con respecto a la “excepción de falta o indebida representación al momento 

de la emisión”, debe recordarse en primer lugar que en materia de valores anotados, su 

emisión requiere de un acuerdo del órgano competente para ello. Al respecto, anota ROJAS 

CHAN que la única hipótesis que resulta factible se refiere a la posibilidad de que el 

acuerdo sea adoptado por un órgano no autorizado en el pacto constitutivo, es decir, que en 

caso de que sea la Asamblea de Accionistas el órgano indicado para ello, la Junta Directiva 

                                                
650ROJAS CHAN. Ídem. 
651ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 109.  
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se arrogue tal atribución, lo cual generaría la nulidad del acuerdo respectivo y 

eventualmente, una acción de responsabilidad contra tales directivos, pero difícilmente 

cabría la alegación de la circunstancia en carácter de excepción.
652

 

 

Finalmente, en relación con la “excepción de falta de condiciones necesarias para el 

ejercicio de la acción”, en cuanto a su aplicación en el régimen de los valores anotados, 

debe decirse que ésta es admisible en el tanto puede suceder que el propietario del valor no 

acredite de manera fehaciente su titularidad sobre éste, mediante la respectiva constancia de 

depósito que le emite la entidad adherida.
653

 En este sentido, el emisor podría oponerse al 

ejercicio de los derechos políticos y patrimoniales derivados del valor anotado en cuenta, 

por aquel que alegue ser el titular sin presentar la constancia respectiva que acredite dicha 

condición.  

 

Sección III: Estructura del registro contable de valores anotados en cuenta 

 

El componente del Derecho Registral es esencial en el régimen de valores anotados, lo cual 

se hace evidente al comprobar la posición central que los registros ocupan dentro de dicho 

régimen. En este sentido, la constitución de los valores, su transmisión, la legitimación para 

el ejercicio de los derechos derivados de los mismos y la constitución de derechos reales 

limitados, deben realizarse por medio de los registros de anotaciones en cuenta y de 

conformidad con ciertos principios del Derecho Registral.
654

  

 

En Costa Rica, el registro contable se ocupa de la gestión de las cuentas que lo configuran, 

realizando los asientos que en cada caso procedan y sean precisados por el titular de los 

valores. Aunado a ello, se sigue en el país una estructura de registro llamada de “doble 

nivel” o “escalafón”, que de seguido se analizará.  

 

                                                
652ROJAS CHAN. Ídem. 
653Ello, como afirma la autora, siempre y cuando la falta de presentación de la constancia no sea considerada 

como excepción de carácter personal. 
654MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág.. 82 
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a. Sistema de doble nivel: entidades miembros y entidades adheridas 

 

El sistema de registro contable adoptado por el ordenamiento jurídico costarricense, se 

denomina de “doble nivel o escalafón”, porque su organización requiere de dos niveles, uno 

de carácter global que contiene los registros totales de los valores anotados y que es 

administrado por las entidades miembro y otro en el cual se encuentran las titularidades 

finales o registro de detalle, a cargo de las entidades adheridas. En este sentido, el artículo 

117 de la LRMV establece una estructura de registro contable de los valores representados 

por medio de anotaciones en cuenta, que se compone básicamente de los siguientes niveles: 

 

(i) El primer nivel se constituye como el único “Sistema Nacional de Registro de 

Anotaciones en Cuenta”, establecido según los lineamientos definidos por la SUGEVAL y 

conformado por las siguientes entidades miembro: 

 

1. El Banco Central de Costa Rica, el cual será el responsable de administrar el 

registro de las emisiones del Estado y las instituciones públicas y podrá delegar, total o 

parcialmente, la administración de dicho registro en otra de las entidades miembros del 

Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta. En este caso, dos representantes 

designados por la junta directiva del Banco Central deberán integrarse a la junta directiva 

de la respectiva entidad, para lo cual esta última deberá introducir las modificaciones 

estatutarias que correspondan. Asimismo, la entidad delegada deberá cumplir con las demás 

condiciones establecidas en el acuerdo de la junta directiva del Banco Central, que 

disponga la delegación. 

 

2. Las centrales de valores autorizadas por la SUGEVAL, las cuales serán las 

responsables de administrar el registro de las emisiones de los emisores privados; para esto, 

podrán brindar además, el servicio de administración y custodia de los libros de registro de 

los accionistas de dichos emisores.  

La Superintendencia deberá velar porque las entidades miembro cumplan con estándares 

que garanticen la debida integración operacional del Sistema nacional de registro de 

anotaciones en cuenta. 
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(ii) El segundo nivel estará constituido por las entidades adheridas a dicho Sistema, que 

podrán ser todas las entidades autorizadas para prestar servicios de custodia y los miembros 

liquidadores del Sistema Nacional de Compensación y Liquidación de Valores, cuando 

cumplan, además, con los requisitos especiales que la Superintendencia establece para su 

adhesión.  

 

El nombre de dichas entidades, deriva de que éstas no tienen acceso directo al sistema, sino 

producto de su adhesión al mismo y por ende, obtienen dicho acceso a través de una cuenta 

al servicio de administración de emisiones públicas o privadas que brindan las entidades 

miembros. 

 

Como ya se mencionó, las entidades que pueden optar por la condición de adheridas son las 

autorizadas para prestar el servicio de custodia y los miembros liquidadores del Sistema 

Nacional de Compensación y Liquidación. Al respecto, de conformidad con el artículo 134 

de la LRMV, el servicio de custodia sólo lo pueden brindar las sociedades anónimas 

autorizadas por la SUGEVAL que tengan por único fin prestar dichos servicios, los puestos 

de bolsa y las entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF.655  

 

Por su parte, el artículo 128 de la LRMV establece que pueden ser miembros liquidadores y 

accionistas de las sociedades de compensación y liquidación: los puestos de bolsa, los 

bancos y las instituciones públicas que cumplan con los requisitos establecidos al efecto por 

la SUGEVAL. En este sentido, las instituciones públicas pueden convertirse en entidades 

adheridas. 

 

                                                
655De conformidad con el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica; “están sujetos a 

la fiscalización de la Superintendencia  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. Además, toda otra entidad autorizada por 

ley para realizar intermediación financiera”. 
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Cabe anotar que el artículo 12 del RSAC,656 al hacer referencia a la organización de doble 

nivel del registro contable de valores, alude exclusivamente a las entidades de custodia, con 

lo que excluye a las instituciones públicas que pueden llegar a tener la condición de 

miembros liquidadores del sistema de compensación y liquidación. Esta restricción no se 

encuentra en la LRMV, por lo cual su legalidad resulta cuestionable.657 En este sentido, 

atendiendo el orden jerárquico de las fuentes normativas, se considera que prevalece lo 

dispuesto por la LRMV, sobre lo indicado por dicho Reglamento.  

 

b. En particular sobre la diferencia entre las centrales de valores de primer y segundo 

nivel. 

 

Como puede apreciarse de lo expuesto anteriormente, la LRMV introduce centrales de 

valores de primero y segundo nivel. Surge entonces la interrogante si una misma central de 

valores puede tener la doble condición de entidad miembro y adherida. Al respecto, señala 

ROJAS CHAN que, en principio, la respuesta debe ser negativa:  

 

“Dada la estructura del registro contable, las centrales de valores que pertenezcan al 

primer nivel reguladas en el artículo 117 a) 2. de la LRMV, únicamente podrán brindar el 

servicio de administración del registro de emisiones privadas, así como la custodia de los 

libros de accionistas de dichos emisores, labor que complementa y facilita la 

administración de un registro de acciones emitidas a través de la anotación en cuenta. Por 

su parte, las centrales de valores de segundo nivel, son caracterizadas en el artículo 134 de 

la LRMV como sociedades anónimas constituidas con la finalidad de brindar los servicios 

autorizados por la ley. Del contexto del artículo puede derivarse que dichos servicios son 

los relacionados con la actividad de custodia.”
658

  

 

                                                
656“Artículo 12. Organización del registro contable. Los registros contables de valores se organizarán bajo 

un sistema de dos niveles: un primer nivel constituido por el registro central, que llevará la central de 

anotación en cuenta o en su caso el Banco Central de Costa Rica y un segundo nivel constituido por los 

registros que llevarán las entidades de custodia”.  
657ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  54. 
658ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 55  
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En apoyo de la tesis expuesta, el artículo 11 del RSAC, se refiere de forma expresa a que 

las centrales de anotaciones en cuenta administrarán los registros contables de valores 

privados. De esta forma, se aclara el hecho de que la central de valores de primer nivel en 

realidad es una central para el registro de las anotaciones en cuenta, en tanto que las de 

segundo nivel corresponden a las centrales de valores que efectuarán exclusivamente la 

actividad de custodia de valores.
659

 

 

La estructura del registro contable de valores anotados en cuenta, se resume en el siguiente 

esquema: 

                                                
659El artículo en cuestión literalmente establece lo siguiente: “Artículo 11. Ámbito de aplicación. Con 

excepción de los títulos individuales autorizados por Ley para oferta pública, los demás valores de oferta 

pública, provenientes tanto de emisores públicos como privados, deberán ser representados por medio de 

anotaciones en cuenta y como tales deberán inscribirse en un registro contable de valores. Las centrales de 
anotación en cuenta administrarán los registros contables de valores de emisores privados. El Banco Central 

de Costa Rica administrará el registro contable de los emisores públicos, sin perjuicio de su potestad de 

delegarla total o parcialmente en una central de anotación en cuenta de conformidad con el Artículo 117 de 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores. En ambos casos la organización de estos registros estará sujeta 

a las reglas y principios establecidos en el presente Capítulo, sin perjuicio de las reglas y requisitos 

adicionales que pueda establecer el Banco Central de Costa Rica para la organización del registro de la 

deuda pública”. 
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c. De la organización del registro contable 

 

De conformidad con el artículo 118 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, a las 

entidades miembros les corresponde llevar las anotaciones correspondientes a la totalidad 

de los valores representados por medio de anotaciones electrónicas en cuenta, inscritos en 

el RNVI. Con tal fin, cada entidad miembro deberá mantener dos tipos de cuentas por cada 

entidad adherida, una para valores por cuenta propia y otra para los valores por cuenta de 

terceros.  

 

I Nivel

Entidades Miembro

Banco Central de Costa Rica

-Administra registro de 
emisiones del Estado

Centrales de Valores

- Administra registro de 
emisiones privadas

- Administra y custodia los libros 
del registro de emisores

II Nivel

Entidades Adheridas

Entidades autorizadas para 
custodia

1. Centrales de valores

2. Puestos de bolsa

3. Entidades  sujetas a la SUGEF

Miembros del Sistema  Nacional 
de Compensación y Liquidación

1. Bolsa de valores

2. Sociedades de compensación 
y liquidación (SCL)

Miembros liquidadores y 
accionistas de  SCL

1. Puestos de bolsa

2. Bancos

3. Instituciones  públicas
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Por su parte, las entidades adheridas llevarán las anotaciones de las personas físicas o 

jurídicas que no se encuentren autorizadas para participar como entidades adherida o sea, 

que le corresponde a las entidades adheridas llevar el registro de los valores anotados de 

aquellas personas –inversionistas- que adquieren valores en el mercado.
660

 

 

En este sentido, anota ROJAS CHAN que del registro central de las entidades miembro 

sólo puede extraerse una titularidad cierta: la de las entidades adheridas, respecto a los 

valores anotados en cuenta inscritos a su nombre. El resto de las titularidades, o sea, las de 

los inversionistas individuales, se especifican en las cuentas de detalle cuya inscripción se 

materializa a nombre de las personas que aparezcan como titulares en los registros 

contables de cada entidad adherida, inscripción que produce los efectos detallados en los 

artículos 124, 125 y 138 de la LRMV.661  

 

El párrafo final del artículo 117 de dicha Ley, establece que la suma total de los valores de 

terceros que posea cada entidad adherida, deberá constituir la contrapartida exacta de la 

suma correspondiente a valores por cuenta de terceros que dicha entidad posea en una 

entidad miembro. Esta disposición representa un mecanismo de control de la entidad 

miembro sobre la cuenta de terceros de la entidad adherida, sin embargo, este aspecto es 

variado sensiblemente por el artículo 13 del RSAC, que establece un sistema de 

titularidades finales -registro de detalle- tanto en el primero, como en el segundo nivel del 

sistema de registro.662  

 

Al respecto, anota ROJAS CHAN lo siguiente:  

 

                                                
660ROJAS CHAN. Op cit. Pág.  56. 
661HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 246 
662El artículo 13 del RSAC dispone sobre el sistema de doble nivel que: “Los registros contables de valores 

se organizarán bajo un sistema que permita la individualización de los titulares de los valores a nivel del 

registro central que llevará la central de anotación en cuenta. No obstante, la identificación plena de los 

titulares se mantendrá en los registros de las entidades de custodia, de modo que en el registro central la 

titularidad se establecerá por medio de códigos, de conformidad con las instrucciones que dicte el 

Superintendente. Sin perjuicio de lo anterior, el titular podrá solicitar sin costo adicional alguno que su 

identificación plena sea igualmente realizada en el primer nivel.” 
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“(…) una disposición de esta naturaleza dota de mayor seguridad al registro contable de 

valores anotados, ya que permite un control directo de la central de valores sobre los 

movimientos o traspasos que efectúen las entidades adheridas. De otra forma, el manejo 

exclusivo de los registros de titularidades por las entidades adheridas puede propiciar 

movimientos fraudulentos en el segundo nivel”.663  

 

d. Naturaleza jurídica del registro contable 

 

El registro contable de valores anotados puede definirse como el instrumento jurídico que 

permite organizar el sistema de valores representados por anotaciones electrónicas en 

cuenta,664 específicamente en cuanto a las titularidades, y eventuales modificaciones 

jurídico- reales que puedan afectar a dichos valores. Este registro tiene un carácter único, 

que no permite su homologación a un registro de carácter inmobiliario.  

 

Desde el punto de vista técnico, dos notas son las que definen este tipo de registros: su 

dimensión contable y el recurso a la informática para su llevanza.  

 

La herramienta informática – frente a la alternativa que representan los libros de papel- 

supone una gran ventaja a la hora de agilizar el registro de valores e incluso, a la de 

verificar sus transmisiones. En este sentido, la informática no supone un simple beneficio, 

sino un medio insustituible que ha permitido que el sistema de anotaciones en cuenta 

devuelva al tráfico de los valores, la seguridad y la celeridad que en su momento, habían 

venido de la mano los títulos. 
665

  

 

En cuanto a la configuración contable de los registros, esta característica es ineludible en su 

propia concepción y tiene también como finalidad, facilitar la celeridad y la seguridad en el 

tráfico de los valores negociables.  

 

                                                
663ROJAS CHAN. Op. Cit. Pág. 56. 
664ROJAS CHAN. Ibíd. Pág. 60. 
665MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. 85 
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Cabe anotar que el registro contable no se trata tampoco de un registro administrativo 

donde se archiven documentos, sino que constituye un registro de seguridad jurídica, con 

ciertas características especiales. Así, afirma MARTÍNEZ ECHAVERRÍA Y GARCÍA DE 

DUEÑAS, que en relación con la eficacia material o sustantiva – tanto inter partes, como 

erga omnes- que tiene la inscripción de un hecho en los registros de valores anotados: “(…) 

nos permite afirmar que han sido configurados como registros de seguridad jurídica, 

quedando así excluida la posibilidad de calificarlos como registros administrativos.”
666

  

 

En apoyo de esta tesis, se dice, en primer lugar, que el gestor del registro no es un 

funcionario público, sino una sociedad mercantil, aunque puede pensarse que se configura 

un supuesto de participación del administrado por delegación de funciones públicas. En 

segundo lugar, no puede afirmarse que los asientos y certificados expedidos por estos 

registros estén revestidos de carácter público. 

  

En tercer lugar, porque la oponibilidad frente a terceros del contenido del registro, 

encuentra en éste apoyo de la publicidad material, pero no se ve asistida por una sólida 

publicidad formal que igualmente debiera ofrecer el registro para que la oponibilidad sea 

plenamente consistente. Por ende, este registro responde al interés del titular más que al 

interés de terceros, ya que no se contempla una publicidad formal que permita a éstos 

conocer el contenido de tal registro.
667

  

 

Por su parte, el objeto inscribible, sean los valores anotados en cuenta, permite ampliar la 

calificación jurídica de estos registros, encuadrándolos entre los registros de bienes. En el 

caso de Costa Rica, el registro de valores anotados en cuenta, sigue un sistema semejable al 

de folio real utilizado en el registro de bienes muebles e inmuebles, en el tanto el punto de 

referencia para la organización del registro constituye el bien y no el titular del mismo. De 

esta forma, en dichos registros se publican titularidades reales sobre valores mediante 

anotación -asiento contable-.  

 

                                                
666MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 82 
667MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 83 
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Los sistemas registrales de folio real presentan una ordenación en que cada folio tiene por 

objeto un bien y los movimientos sobre el mismo. Es también el registro de valores 

anotados un registro completo o pleno, por cuanto en él se inscriben todas las incidencias 

que afectan a los valores, no sólo su constitución, sino también las sucesivas transmisiones 

y la constitución de derechos reales limitados y gravámenes.
668

 

 

Finalmente, desde el punto de vista formal, es un registro de inscripción. En este sentido, la 

técnica de anotación no exige el archivo o copia íntegra del instrumento o documento en el 

que se encuentra la causa de constitución del valor, su transmisión o la constitución de un 

derecho real sobre él, pues basta con la anotación de los datos esenciales que afectan su 

mutación jurídico real. 
669

 

 

e. Carácter privado 

 

El artículo 119, inciso c) de la LRMV, establece que las entidades miembro deberán 

garantizar la confidencialidad de la identidad de los propietarios de los valores, de 

conformidad con las normas que establezca la SUGEVAL.670  

 

Por su parte, tratándose de las entidades adheridas, se mantiene el principio de 

confidencialidad de la información, ya que en virtud del artículo 108 de la LRMV, los 

participantes en el mercado de valores que reciben órdenes, las ejecuten o asesoren a 

clientes respecto a inversiones en valores, deben garantizar la confidencialidad de la 

información que ostenten de ellos.671 En este sentido, por ser las entidades adheridas 

                                                
668MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 84 
669MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ídem. 
670En cuanto a lo indicado, dicho artículo señala lo siguiente: “Las entidades miembros del Sistema nacional 

de registro de anotaciones en cuenta además estarán sujetas a las siguientes normas (…) c) Deberán 
garantizar la confidencialidad de la identidad de los propietarios de los valores, conforme a las normas de la 

Superintendencia”. 
671El artículo 108 dispone: “Los participantes en el mercado que reciban órdenes, las ejecuten o asesoren a 

clientes respecto de inversiones en valores, deberán actuar con cuidado y diligencia en sus operaciones, 

realizándolas según las instrucciones estrictas de sus clientes o, en su defecto, en los mejores términos, de 

acuerdo con las normas y los usos del mercado. La información que dichos participantes tengan de sus 

clientes será confidencial y no podrá ser usada en beneficio propio ni de terceros; tampoco para fines 

distintos de aquellos para los cuales fue solicitada”. 
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quienes en última instancia reciben órdenes, las ejecutan o bien asesoran a los particulares 

en materias de inversión, son estas las especialmente cubiertas por el principio del secreto 

bursátil, razón por la cual, la identidad del propietario de los valores anotados en cuenta, 

permanece siendo confidencial en todo momento. 

 

Partiendo de lo anterior, el registro contable de valores es un registro de carácter privado, 

ya que el contenido del asiento contable no es accesible a terceros. En este sentido, la 

oponibilidad frente a terceros del contenido del registro, encuentra en éste el apoyo de la 

publicidad material, pero no se ve asistido por una sólida publicidad formal, la cual es 

requisito, como ya se dijo, para que la oponibilidad sea plenamente consistente.  

 

En este sentido, afirma ESPINA: 

 

“(…) no existe así una publicidad formal en la que fundar posibles efectos materiales erga 

omnes de la titularidades inscritas contablemente. Pero ello no permite duda de tales 

efectos, pues no importaría conseguir una apariencia general en el tráfico, sino proteger 

las adquisiciones de derechos anotados completadas por vía contable.”672  

 

Al respecto, cabe anotar que la publicidad material y la formal son dos componentes de un 

mismo fenómeno. En este sentido, si bien los registros de anotaciones electrónicas en 

cuenta se encuentran dotados de publicidad material, en lo que se refiere a la publicidad 

formal, ésta es sólo parcial, dejando a los terceros en una situación de desamparo, pues por 

un lado se ven afectados por el rigor que impone la publicidad material, pero por otro lado 

no están asistidos de todos los medios necesarios para conocer el contenido del registro.  

 

El principio de publicidad material supone que una vez inscrito en el registro un hecho 

relacionado con los valores anotados, se entiende que éste es conocido por todos los 

terceros y a contrario sensu, un hecho no inscrito no puede suponerse conocido por otros, 

                                                
672ESPINA. Op cit. Pág.  377 
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quienes por tal razón, se encuentran libres de las consecuencias de su ignorancia.
673

 Se 

distinguen así dos aspectos de la publicidad material, uno positivo y otro negativo:  

 

(i) El aspecto negativo implica que no se puede oponer a un tercero un hecho que no conste 

inscrito en el registro, pues lo no inscrito no lo perjudica y en consecuencia, no necesita 

invocar su ignorancia. 

(ii) El aspecto positivo señala que lo inscrito en el registro perjudica a terceros, aunque de 

hecho lo ignoren y por ello, no pueden invocar su ignorancia.  

 

Una de las manifestaciones o concreciones del principio de publicidad material en la 

legislación costarricense, se desprende del principio de legitimación, ya que la persona que 

aparece legitimada en los asientos del registro contable se presume el titular legítimo del 

valor anotado, frente a aquellos que deban satisfacerle los derechos que éste contiene –

deudor- y a terceros.  

 

Igualmente, se manifiesta en que la transmisión de los valores anotados es oponible desde 

el momento en que se practica su inscripción y en la irreivindicabilidad de los valores 

adquiridos a título oneroso por un tercero de buena fe, que sin culpa grave, confió en el 

contenido del registro o fe pública registral.  

 

Ahora bien, el principio de publicidad formal hace referencia a la existencia efectiva de 

medios para dar a conocer a los terceros los datos que son inscritos en el registro, por tal 

razón, los postulados de la publicidad material quedan vacíos de sentido si no existe una 

publicidad formal. En este sentido, afirma MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE 

DUEÑAS, que la razón de esta configuración del registro de anotaciones en cuenta, puede 

deberse a que “(…) existiese en el legislador una cierta aprehensión hacia cualquier forma 

de representación documental de valores, temiendo el riesgo de una posible 

cartularización de los valores anotados”.
674

  

 

                                                
673 MARTÍNEZ ECHEVARRIA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Op cit. Pág. 86 
674 MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA DE DUEÑAS. Ibíd. Pág. 87 
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Siguiendo al autor, el legislador buscaría un medio de evadir la emisión de certificaciones 

relacionadas con el contenido del registro, como sucede en los registros administrativos y 

prueba de esta actitud, constituyen los preceptos relativos a las constancias de legitimación, 

en los cuales se pretende a toda costa evitar su cristalización en un título valor, al enunciar 

que no incorporan derecho alguno y que no son negociables. Además, de ello, los registros 

de anotaciones en cuenta carecen de medios para que los terceros accedan al conocimiento 

de su contenido, pues el único medio existente –dichas constancias de legitimación- está 

reservado para los titulares de los valores, que son los únicos que pueden solicitar su 

emisión. 

 

Cabe anotar que en relación con la información pública a la que hace referencia la 

LRMV,
675

 ésta se refiere a la publicidad y transparencia del mercado y no a la publicidad 

formal del registro de anotaciones en cuenta. La publicidad del mercado se refiere a 

cuestiones como la identidad del valor, la cuantía, el precio y el momento de perfección de 

cada una de las operaciones, todo lo cual reviste de relevancia económica; mientras que la 

publicidad formal, hace referencia a la titularidad de los valores o a la constitución de 

derechos reales limitados sobre ellos, de relevancia fundamentalmente jurídica.  

 

f. Los principios del registro contable 

 

Debido a su carácter registral, la LRMV extrae ciertos principios del Derecho registral para 

lograr un manejo adecuado del registro contable. Sin embargo, anota ROJAS CHAN que 

“(…) su aplicación es estrictamente instrumental, en otras palabras, la aplicación de 

principios registrales no autoriza la aplicación analógica del entero sistema registral”676. 

Los principales de dichos principios son el principio de legitimación, prioridad y tracto 

sucesivo. 

                                                
675En este sentido, indica el artículo 6 de la LRMV, lo siguiente: “Todas las personas físicas o jurídicas que 

participen directa o indirectamente en los mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los actos 

y contratos referentes a estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar oferta 

pública, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, conforme a las normas 

reglamentarias que dicte al efecto la Superintendencia.  La información contenida en el Registro será de 

carácter público.” 
676 ROJAS CHAN. Op. Cit. Pág. 62 
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Se procede a una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

(i) Principio de legitimación  

 

En el caso de los valores anotados en cuenta, a diferencia de los títulos valores en donde la 

legitimación deriva del título mismo -“legitimación ex chartula”-, entra en juego una 

legitimación registral o ex tabula. En este sentido, la inscripción de la titularidad en el 

registro contable, va a atribuir al titular, legitimación para ejercer los derechos contenidos 

en el valor, en forma similar a lo que sucede con la inscripción en el Registro de la 

Inmobiliario, del Registro Nacional.  

 

Al respecto, el artículo 124 de la LRMV establece que la persona que aparezca como 

legitimada en los asientos del registro contable, se presumirá titular legítimo y en 

consecuencia, podrá exigir a la entidad emisora que realice a su favor las prestaciones a que 

dé derecho el valor representado por medio de la anotación en cuenta.677 En este sentido, 

tratándose de anotaciones electrónicas, se presume que la persona a cuyo nombre se 

encuentran inscritas las anotaciones, constituye su titular legítimo.  

 

Ahora bien, es importante aclarar que la presunción del artículo 124 de la LRMV admite 

prueba en contrario -presunción iuris tantum-, por lo que el límite de sus consecuencias se 

traduce en que la buena fe del deudor y la legitimidad del acto del cual deriva su posición, 

no convalidan las posibles causas de nulidad de la transmisión efectuada con arreglo a las 

leyes; situación que se desprende del aparte segundo de dicho numeral, que en su literal 

dispone lo siguiente: “La entidad emisora que realice de buena fe y sin culpa grave la 

                                                
677 HERNÁNDEZ AGUILAR. Op cit. Pág. 243 
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prestación en favor del legitimado, se liberará de responsabilidad aunque este no sea el 

titular del valor.”678  

 

Así, la imposibilidad de que la inscripción convalide eventuales vicios de nulidad, responde 

a un principio del derecho registral común, consagrado en el artículo 456 del Código Civil, 

al establecer que el acto de inscripción, “(…) no convalida los actos o contratos inscritos 

que sean nulos o anulables conforme a la ley (…)”.  

 

(ii) Principio de prioridad  

 

El principio de prioridad sienta una primacía cronológica, en atención al orden de 

presentación de las inscripciones. En este sentido, su propósito consiste en mantener el 

orden de los asientos contables, estableciendo como regla a la entidad encargada, que una 

vez producida cualquier inscripción, no practique ninguna otra con respecto a los mismos 

valores, que obedezca a un hecho producido con anterioridad, opuesto o incompatible con 

el anterior.
679

  

 

La prioridad se da entonces, atendiendo el orden de presentación del documento ante dicha 

entidad, con independencia de la fecha del negocio transmisivo del valor anotado o del 

acuerdo de las partes para su inscripción. Así, se afirma que predomina un tipo de prioridad 

material o sustantiva.  

 

Este principio no se encuentra contemplado en la LRMV, sin embargo, el RSAC subsana 

esta omisión en su artículo 15,
680

 estableciendo que el acto que acceda primeramente al 

                                                
678 HERNÁNDEZ AGUILAR. Ibíd. Pág. 245 
679ZUNZUNEGUI PASTOR (Fernando). El valor anotado en cuenta y su régimen jurídico. Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil. Valladolid, España. No. 56, octubre diciembre, 1994. Pág. 843. Citado por 

ROJAS CHAN. Op. Cit. Pág. 62 
680Dicho artículo señala los principios que rigen la inscripción de valores y sus movimientos en el registro 

contable, de la siguiente forma: “El registro contable de valores anotados se regirá por los principios de 

prioridad de la inscripción y tracto sucesivo. De conformidad con el principio de prioridad, una vez que se 

ha practicado una inscripción, no podrá practicarse ninguna otra sobre el mismo valor que tenga origen en 

un hecho producido con anterioridad en lo que resulte opuesta o incompatible con la anterior. El acto que se 

inscriba primero en el registro tendrá prioridad sobre los posteriores. La entidad de custodia deberá 
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registro será preferente sobre los que se presenten con posterioridad, debiendo la entidad 

encargada del registro contable practicar las operaciones correspondientes, según el orden 

de su presentación. 
681

 

  

(iii). Principio de tracto sucesivo  

 

De conformidad con este principio, para la transmisión de un valor anotado se requiere su 

inscripción previa, a favor de su transmitente. Así, con éste se logra un ordenado 

encadenamiento de los sucesivos titulares de los valores registrados.  

 

Este principio se regula expresamente en el artículo 124 de la LRMV
682

 y se extiende a la 

constitución, modificación y extensión de los derechos reales sobre valores anotados. 

Acerca de estas últimas situaciones resulta omisa la LRMV, sin embargo, aparecen 

reguladas en el artículo 15 del RSAC, en los siguientes términos:  

 

“Conforme al principio de tracto sucesivo para la transmisión de valores será precisa la 

previa inscripción de éstos en el registro contable a favor del transmitente. Igualmente lo 

será para la constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre valores 

inscritos”. 

 

En síntesis, el principio de tracto sucesivo presenta dos importantes efectos, a saber: (i) si 

se efectúa la transmisión del valor anotado y no se produce la respectiva inscripción en el 

                                                                                                                                               
practicar las operaciones correspondientes según el orden de presentación. Conforme al principio de tracto 

sucesivo, para la transmisión de valores será precisa la previa inscripción de estos en el registro contable a 

favor del transmitente. Igualmente lo será para la constitución, modificación o extinción de derechos reales 

sobre valores inscritos.” 
681MEJÍAS GÓMEZ (Javier). Las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, en Contratos 

sobre acciones: transmisión y pignoración. Editorial Civitas. Madrid, España, 1994. Pág 477. 
682Dicho artículo señala. “La persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable de una 

entidad adherida al Sistema nacional de registro de anotaciones en cuenta se presumirá titular legítimo y, en 

consecuencia, podrá exigir que se realicen a su favor las prestaciones a que da derecho el valor representado 

por medio de anotación electrónica en cuenta. La entidad emisora que realice de buena fe y sin culpa grave 

la prestación en favor del legitimado, se liberará de responsabilidad aunque este no sea el titular del valor. 

Para la transmisión y el ejercicio de los derechos que corresponden al titular, será precisa la inscripción  

previa a su favor en el respectivo registro contable.” 
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registro contable, el nuevo adquirente no se constituye en propietario del valor y; (ii) una 

vez inscrita la transmisión en el registro contable respectivo, este produce efectos frente a 

terceros 
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PARTE ESPECIAL 

 

TÍTULO TERCERO 

 

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DEPÓSITO BANCARIO A PLAZO 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DEPÓSITO BANCARIO 

 

Sección I: Relación Subyacente: el Contrato de Depósito Bancario
683

 

 

a. Introducción 

 

Los contratos bancarios, al igual que las operaciones bancarias, adquieren tal calificativo, 

en vista de la participación de un banco –criterio subjetivo- que los realiza de manera 

reiterada y masiva -profesionalmente-, teniendo como referencia una determinada 

operación. En este sentido, dicho acto jurídico puede definirse como aquel “(…) acuerdo 

de voluntades destinado a reglar los derechos nacidos de una relación cuyo objeto es una 

operación bancaria.”
684

  

 

Por otra parte, la “operación bancaria” se conceptúa como aquella:  

 

“(…) realizada por una empresa bancaria en masa y con carácter profesional.”, así como 

“(…) las operaciones que satisfacen necesidades del tráfico para la obtención y 

enajenación de dinero y de títulos valores.”
685

 

 

                                                
683El propósito de la presente sección, resulta realizar un análisis meramente doctrinario o académico de la 

relación subyacente de las operaciones bancarias de depósito. 
684RODRÍGUEZ AZUERO, (Sergio). Contratos Bancarios: Su significación en América Latina. Cuarta 

edición, editorial Felaban. Bogotá, Colombia, 1990. Pág.  116.        
685RODRÍGUEZ AZUERO. Op.cit. Pág. 110. Cabe acotar al respecto, que no todas las operaciones realizadas 

por las entidades bancarias, como se verá posteriormente, obedecen a una operación de crédito, sino que 

algunas de ellas pueden referirse también a otro tipo de servicios que presta la entidad. Ibíd. Pág. 111.      
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Ahora bien, frente a la señalada “tesis subjetiva”, que visualiza en los contratos bancarios 

una “agrupación técnica” caracterizada por la intervención de una empresa bancaria, que 

impone ciertas condiciones a sus contratantes -tesis sostenida por autores como Arcangelli-, 

se encuentra aquella que considera “bancario” aquel contrato que aún perfeccionado entre 

particulares, tiene como función recibir créditos o concederlos -tesis afirmada por 

Messineo-.  

 

Dichas posturas, sin embargo, cabe advertir que conducen a afirmaciones en cierta medida 

imprecisas sobre lo que debe entenderse por “contratos bancarios”. Así, se ha señalado que 

el criterio del primer jurista, conlleva el reputar de “bancarios” contratos que en realidad 

participan de una distinta naturaleza jurídica, caso por ejemplo de los contratos laborales 

que celebran las entidades bancarias con su personal. Asimismo, respecto a la del segundo 

autor, se menciona que ésta desconoce el carácter “masivo” o “seriado” que la generalidad 

de las actividades y práctica contractual de dichas entidades ostenta.
686

   

 

En este sentido, pese a que la mayoría de autores se inclinan por el primer criterio expuesto, 

conviene tener presente que “(…) los criterios doctrinales subjetivos u objetivos puros, 

parecen no tener entidad suficiente como para poder arriesgar un intento definitorio de los 

contratos bancarios, sin caer en deformaciones o calificaciones ambulatorias.”
687

 De ello 

que, para aproximarse a la formulación de un concepto más cercano al que debe 

reconocerse a los contratos bancarios, sea preferible determinar si concurren en ellos 

elementos como: (i) una funcionalidad empresarial; (ii) profesionalidad en su realización; 

(iii) masificación o contratación seriada; y finalmente, (iv) una actividad intermediadora. 

En este sentido, los demás elementos que puedan encontrarse en dichos contratos, 

dependerían de la relación jurídica y del objeto que da sustento a la contratación.
688

   

                                                
686JINESTA LOBO, (Ernesto). Contratos bancarios. Revista Bolsa, Banca y Seguros No. 5. San José, Costa 

Rica, 1991. Pág. 27.  
687JINESTA LOBO. Ídem. 
688JINESTA LOBO. Ídem. En sentido similar, refiriéndose a la operación pasiva de depósito bancario, indica 

BONFANTI lo siguiente: “En realidad, lo que caracteriza al depósito bancario es la intervención necesaria 

de un banco, es decir, de una empresa organizada para realizar operaciones en masa. El banco no está 

obligado a conservar el tantumdem, siéndole suficiente mantener una reserva.”  Asimismo, señala MOLLE 

que “(…) el depósito bancario es un contrato en sí, en el que es norma la intervención del banco y que se 

caracteriza por la obligación de este último de tener a disposición del depositante, para la restitución, la 

suma de dinero a él entregada, en los términos convenidos y de la que ha adquirido el dominio.” 
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Al respecto, en lo que sí existe consenso, es en que el objeto de todo contrato bancario, y 

por ende, de las obligaciones que del mismo se desprendan, depende en última instancia de 

la naturaleza de la operación bancaria que se pretenda realizar.  

 

Con respecto a dichos contratos, debe indicarse también que como sucede con la mayoría 

de los institutos que desarrolla el derecho comercial, éstos se nutren de la realidad operativa 

o “técnica- contable” de las operaciones que llevan a cabo los particulares con una 

institución bancaria. En este sentido, el contrato bancario constituye el antecedente jurídico 

para la ejecución de una operación de naturaleza bancaria y una “institución original” en la 

que, según ESCARRA, “(…) se puede ver un ejemplo marcado de esa tendencia del 

derecho comercial a romper los cuadros estrechos y, a menudo, desusados, del derecho 

civil.”
689

  

 

Por otra parte, además, de la anterior discusión, con respecto a la naturaleza jurídica del 

contrato de depósito bancario, se ha cuestionado si existe una unidad negocial que lo 

caracterice, o por el contrario, si el contrato resulta distinto en cada uno de sus tipos. En 

otros términos, existen tesis que afirman la unidad del negocio jurídico “depósito bancario”, 

mientras que otras propician la existencia de una pluralidad de contratos vinculados por el 

nombre, la intervención de un banco y la función fundamental en este ámbito que 

desarrollan, a saber: la intermediación en el crédito.
690

  

 

Dentro de aquellas posturas que vinculan el depósito bancario a un contrato “nominado”, se 

encuentra, en primer lugar, aquella que niega su autonomía propia y lo identifica con el 

“mutuo”, bajo el argumento de que el objeto del depósito en un banco, al igual que en dicho 

contrato, es un bien “fungible” cuya propiedad pasa a ser del depositario –o mutuario en el 

caso del mutuo-.
691

 En este sentido, indica BONFANTI lo siguiente:  

 

                                                                                                                                               
BONFANTI, (Mario A.). Contratos Bancarios. Editorial Lexis Nexis. Buenos Aires, Argentina, 1993. Págs. 

139 y 140. 
689Así citado por BONFANTI. Op.cit. Pág.  138. 
690BONFANTI. Ibíd. Pág. 136. 
691BONFANTI. Ídem. 
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“El fundamento de esta concepción radica en la transferencia de dominio en favor del 

depositario, generando una obligación personal de devolver el tantumdem, siendo a cargo 

del accipiens los riesgos de la cosa.”
692

   

 

Dicha concepción, critica también la utilización de la expresión “depósito” para referirse a 

las operaciones que realizan los bancos, a razón que, en ellas no existe una verdadera 

obligación de custodia como causa fundamental que lleva a las partes a contratar este tipo 

de negocio jurídico.
693

 En efecto, si por “mutuo” o “préstamo de consumo”, se entiende el 

contrato por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles, con 

la obligación para el mutuario de restituir otras tantas del mismo género y calidad, es 

posible cuestionarse acerca de su semejanza con la noción de “depósito irregular”, que 

como se verá, constituye una operación bancaria pasiva que permite la transferencia de la 

propiedad de los fondos depositados, a favor de la entidad bancaria.  

 

Ahora bien, sobre lo anterior, observa RODRÍGUEZ AZUERO que en relación con el 

depósito irregular de dinero “a la vista” y el mutuo, pueden plantearse diferencias que 

sustentan la posibilidad de mantener la noción de contrato de depósito “irregular”, entre 

ellas: que en el mutuo existe un plazo a favor del mutuario para la devolución de lo 

entregado, mientras que en el depósito “a la vista”, dicho monto es exigible en cualquier 

momento por el depositante. Además, de ésta, en el caso del mutuo, usualmente media una 

contraprestación –tasa de interés- a favor del mutuante; mientras que en los mencionados 

depósitos, no se estila la entrega de tal remuneración al cliente depositante.  

 

Por otra parte, en relación con los depósitos irregulares “a término”, a pesar de que 

presentan una identidad estructural con el mutuo –la transferencia de la propiedad sobre la 

cosa fungible- y que comparten con éste la presencia de elementos como un plazo y una 

remuneración, observa el autor que, en cuanto a dicho plazo, mientras en el mutuo, el 

mutuante, obligatoriamente debe respetarlo por encontrarse establecido a favor del 

mutuario; en el depósito, aún remunerado, el término es establecido a favor del depositante. 

                                                
692BONFANTI. Ídem. 
693RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág.  136. 
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Por consiguiente, éste se encontraría en condiciones de exigir la inmediata devolución de su 

dinero, previa renuncia a la remuneración que le correspondería de haber mantenido el 

acuerdo original.
694

   

 

Asimismo, otra diferencia entre el mutuo y el depósito bancario “irregular”, consiste en 

que, mientras el primero se realiza a instancias del mutuario, el segundo no necesariamente 

es así. En este sentido, señala RODRÍGUEZ AZUERO que en el primero, “(…) una 

persona recibe una suma de dinero en mutuo y paga por ella un interés por que la necesita. 

Ella le es precisa para alguna finalidad de carácter económico.”; mientras en el segundo, 

“(…) no existe, en cambio, para el banco una necesidad imperiosa de recibirlo, aun 

cuando pueda utilizarlo con ventaja. (…) Allí, más bien, parece ser el depositante quien 

tiene interés en contratar con el banco en forma distinta al caso del mutuo (…)”
695

  

 

Por otra parte, en el depósito bancario, el depositante busca finalidades distintas de las que 

se derivan de la celebración de un contrato de mutuo, como serían: la custodia y 

conservación de su dinero –o del tanto equivalente al entregado- y el disfrutar de los 

servicios derivados de la simple constitución del depósito –caso, por ejemplo, del servicio 

de caja en los depósitos en cuenta corriente bancaria-.  

 

En síntesis, aunque podría llegar a decirse que el depósito bancario “irregular” participa, en 

cierta medida, de la naturaleza jurídica del mutuo, el sostener la noción de depósito obedece 

a la circunstancia de que con la celebración del contrato, en última instancia, el depositante 

goza de la garantía derivada de la capacidad del banco de custodiar y conservar el 

equivalente de su crédito. En este sentido, señala el autor en estudio lo siguiente:  

 

“(…) el depósito bancario de dinero parece ser distinto al mutuo y puede calificarse de 

depósito irregular cuando es traslaticio, si bien en la hipótesis del depósito a plazo 

remunerado no puede negarse la cercanía conceptual que existe entre ambas figuras. Por 

ello, la utilización del término depósito, en este caso tiene que sustentarse en (…) la 

                                                
694RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 137. 
695RODRÍGUEZ AZUERO. Ídem. 
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consideración de que, en el fondo, todo depositante espera una adecuada conservación y 

custodia del tanto equivalente al del bien que ha entregado.”
696

   

 

Por otra parte, el contrato de depósito bancario puede ser visto como una especie de 

“contrato de custodia”, entendiendo por “custodia” “(…) todo medio tendiente a obtener 

para el depositante la disponibilidad actual y permanente de la cosa depositada.”
697

; o 

bien, como un subtipo de acuerdo dentro del género representado por el “contrato de 

crédito” -que abarca al mutuo-, en el tanto “(…) con respecto al banco las sumas recibidas 

tienen como destino la realización de operaciones de crédito y la institución funciona como 

organismo que recibe dinero para redistribuirlo en forma de préstamo a sus clientes, 

donde resulta que el contrato de depósito es para el depositante un fin en sí mismo, 

mientras que para la institución de crédito es un medio tendiente a un fin ulterior.”
698

  

 

b. Concepto y características 

 

Los contratos que interesan para efectos de la presente exposición, son los que anteceden a 

una operación pasiva de depósito, o en otros términos, aquellos que delimitan el marco 

jurídico de una actividad intermediadora del banco, dirigida a captar recursos que sus 

clientes desean invertir. En este sentido, dichos acuerdos constituyen para los bancos, uno 

de sus instrumentos más importantes, dado que las mencionadas operaciones son su 

principal fuente de recursos externos. 

 

Así lo señala BONFANTI, con las siguientes palabras:  

 

“(…) los depósitos bancarios constituyen la más importante de las llamadas “operaciones 

pasivas” del banco, por cuanto a través o por medio de ellas las entidades financieras 

                                                
696RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 138. A favor de la tesis del “depósito irregular”, se encuentran también 

RIPERT, quien explica que “(…) el depósito en un banco es un contrato por el cual una persona entrega una 

cierta suma de dinero a un banquero, el que se compromete a restituirla a su pedido.”; y continúa “Como la 

cosa depositada es una suma de dinero, el banquero depositario tiene el uso de la misma y está obligado 

solamente a restituir la cosa recibida. El depósito es, pues, el llamado depósito irregular (…).” Así citado 

por BONFANTI. Ibíd. Pág. 137. 
697FIORENTINO, así citado por BONFANTI. Ibíd. Pág. 139. 
698FIORENTINO, así citado por BONFANTI. Ídem. 



289 

 

acceden a la captación del ahorro, primera parte de la intermediación financiera que 

define, en buena medida, esa actividad como esencial para el banco, estableciendo la 

distinción con aquellos otros entes que conceden crédito con dinero propio.”
699

  

 

El contrato de depósito bancario, en términos generales, constituye “(…) un contrato en 

virtud del cual, una persona, que se denomina depositante, entrega a otra, el depositario, 

alguna cosa para su custodia y conservación, quedando este último obligado a la 

devolución de lo recibido.”
700

 Asimismo, desde otro punto de vista, consiste en aquel que 

antecede “(…) todas aquellas operaciones mediante las cuales se entrega a un banco 

sumas de dinero para que éste pueda utilizarlas, con la obligación de restituirlas en las 

formas y tiempo pactados con el cliente”
701

  

 

Con respecto a sus características, cabe señalar que los contratos bancarios de depósito 

suelen revestir un carácter “personalísimo”, es decir, se celebran prestando particular 

atención a las calidades personales de los futuros contratantes -“intuito personae”-. La 

razón de ello, radica en que dichos contratos parten de una concesión recíproca de 

confianza, o de “buena fe”, entre la entidad bancaria y su cliente.  

 

Asimismo, se particularizan por presentar cláusulas generales que dependen de la propia 

iniciativa del banco y a las cuales sus clientes deben adherirse sin posibilidad de 

discusión.
702

 Generalmente, las instituciones bancarias celebran sus contratos en forma 

masiva y por agilidad, éstas determinan de antemano las condiciones y características de los 

servicios ofrecidos a sus contratantes.
703

  

 

De dicho contrato se ha indicado también que es equivalente a una concesión de crédito, 

por cuanto en el depósito irregular, el derecho de propiedad del depositante se transforma 

en un derecho de crédito a su favor. En este sentido, indica BONFANTI que  

                                                
699BONFANTI. Ibíd. Pág. 133.  
700JIMÉNEZ SANDOVAL, (Humberto). Las principales operaciones pasivas bancarias: depósitos bancarios 

y emisión de valores. Ivstitia No. 259- 260. San José, Costa Rica, 2008. Pág 18  
701BONFANTI. Ibíd. Pág. 133.  
702RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 117- 119 
703BONFANTI. Ibíd. Pág. 142. 
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“(…) el contrato se adscribe a la categoría de los contratos de disponibilidad.”
704

  

Además, de ello, son contratos unilaterales desde el punto de vista de las obligaciones 

asumidas por el banco, de custodiar los dineros depositados, restituirlos al depositante y 

reconocerle la remuneración correspondiente.  

 

Por otra parte, se dice que son contratos a título gratuito, dado que las ventajas son casi 

totalmente a favor de una parte, mientras el sacrificio a cargo de la otra. Así, mientras la 

ventaja del depositante es la de conservar la disponibilidad de las sumas depositadas e, 

incluso, el poder percibir un interés; la ventaja del banco, según señala BONFANTI, “(…) 

se realiza fuera de la estructura del contrato y carece de influencia para determinar su 

onerosidad.”
705

  

 

Finalmente, debe señalarse que parte de la doctrina los conceptúa como contratos reales, 

por cuanto los mismos se perfeccionan mediante la entrega de la suma de dinero objeto de 

depósito, a la entidad bancaria.
706

 Desde este punto de vista, OZCÁRIZ MARCO señala lo 

siguiente:  

 

 

“(…) son contratos que, aunque sean perfectos, y aun eficaces (…) por el mero acuerdo de 

voluntades, consiguen el fin perseguido por las partes contratantes en la medida en que 

van acompañados de un desplazamiento posesorio a favor de una de las mismas.”
707

     

 

 

 

                                                
704BONFANTI. Ídem. 
705BONFANTI. Ídem. En cuanto a lo indicado por el autor, sin embargo, debe tenerse presente que las 

diversas posturas sobre la “gratuidad” u “onerosidad” de los contratos de depósito “irregulares”, no 
compromete su carácter patrimonial. Ello en el tanto, el negocio jurídico –contrato-, consiste en un “(…) 

acuerdo entre dos o más partes para producir efectos jurídicos de carácter patrimonial”; o lo que es lo 

mismo, son convenios en los que se tutelan “intereses jurídicos patrimoniales.” PEREZ VARGAS, (Víctor). 

Derecho Privado. Tercera Edición. Litografía e imprenta LIL S.A. San José, Costa Rica, 1994.  

Pág. 208.  
706BONFANTI. Ibíd. Pág. 141. 
707OZCÁRIZ MARCO, (Florencio). El contrato de Depósito. Estudio de la obligación de guarda. JM Bosch 

Editorial S.L. Barcelona, España, 1997. Pág. 32. 
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c. Tipología: depósito regular e irregular 

 

El contrato de depósito bancario es de naturaleza mercantil, de conformidad con el artículo 

521 del Código de Comercio, por realizarse a consecuencia de una operación mercantil y 

por ser los bienes objeto de depósito instrumentos mercantiles. Asimismo, según el artículo 

5 de dicho cuerpo normativo, dado que en ellos una de las partes -el banco- ostenta la 

calidad de comerciante.
708

 Además, de ello, según se desprende del numeral 522, dichos 

acuerdos se realizan a “título oneroso”, salvo pacto en contrario, dado que en ellos debe 

mediar el reconocimiento de una comisión a favor del depositario como contraprestación 

por el servicio prestado.
709

  

 

Ahora bien, pese a lo anterior, debe precisarse que los depósitos bancarios no 

corresponden“(…) en los supuestos más importantes, al concepto genérico que existe de 

este contrato en los Derechos Civil y Mercantil.”, ello a razón que dichas operaciones 

constituyen una modalidad peculiar de depósito, que por la naturaleza fungible del bien 

depositado -párrafo segundo del artículo 523 y 528 del Código de Comercio-
710

, la mayoría 

de las veces se aparta de la obligación de custodia, o conservación física del bien, 

establecida como regla general para las indicadas figuras -párrafo primero del artículo 523 

de dicho cuerpo normativo-.
711

   

 

                                                
708En lo que interesa, los mencionados numerales disponen, respectivamente, lo siguiente: “Se estima 

mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio, y se hace a consecuencia de una 

operación mercantil.”, y “Son comerciantes: (…) c) Las sociedades que se constituyan de conformidad con 

disposiciones de este Código, cualquiera que sea el objeto o actividad que desarrollen; (…)” 
709Dicho artículo dispone, literalmente, lo siguiente: “Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a 

exigir retribución por el depósito, la cual se fijará en el respectivo contrato; y en defecto de convenio, 

cobrará conforme a la costumbre de la plaza en que quede depositado el objeto. Podrá hacer uso del derecho 

de retención en tanto no se le pague la retribución que le corresponde.” 
710El segundo numeral mencionado dispone: “En los depósitos de cosas fungibles el depositante podrá 
convenir en que le restituyan cosas de la misma especie y calidad. En este caso, sin que cesen las 

obligaciones propias del depositante, el depositario asumirá el carácter de propietario para los efectos de las 

pérdidas, daños y menoscabos que puedan sufrir las cosas depositadas.” 
711El artículo 523 señala: “El depositario está obligado a conservar la cosa objeto del depósito en el estado en 

que la reciba, con los aumentos si los tuviere. En el ejercicio del depósito, responderá el depositario de los 

menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufran por culpa, dolo o negligencia suya o de sus 

empleados o encargados. El depositario no podrá usar la cosa depositada, salvo cuando se trata de cosas 

fungibles y previa autorización del dueño.” 
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La primera modalidad de depósito al que se ha hecho referencia en los artículos anteriores, 

se denomina “depósito regular” o “simple”, dado que su finalidad consiste en el resguardo 

de la cosa depositada, hasta el momento en el cual es requerida por su propietario. Este 

servicio, como se indicó, aunque puede ser ofrecido por los bancos, presenta una aplicación 

limitada, dado que su celebración no conduce a la obtención de recursos por parte de las 

entidades bancarias; o como señala RODRÍGUEZ AZUERO, en ellos “(…) el banco no 

adquiere la propiedad de los bienes que recibe en depósito, sino que se obliga a conservar 

y devolver los mismos, y por lo tanto, la recepción de tales no constituye disponibilidad o 

recurso para la entidad.”
712

 

 

En ellos no existe una “operación de crédito”, o “(…) negocio en virtud del cual se efectúa 

una transmisión actual de la propiedad sobre una cosa, de una persona a otra, con cargo 

para esta última de devolver ulteriormente una cantidad equivalente de la misma especie y 

calidad (…)”
713

; sino, una operación neutra, accesoria o complementaria, cuya razón de ser 

consiste en obtener la conservación de los bienes, contando con las seguridades que una 

entidad bancaria puede brindar.
714

 De ello que, a diferencia de los depósitos que, 

posteriormente, se analizarán, en éstos debe cancelarse a favor del banco depositante, un 

monto preestablecido.  

 

Los depósitos regulares suelen distinguirse entre aquellos cuyo objeto constituye un bien 

mueble, dinero o títulos valores. El primero de ellos, se refiere al depósito de toda clase de 

objetos susceptibles de ser entregados en resguardo a una entidad bancaria, como sucede 

con los contratos de cajita de seguridad. Por su parte, el dinero, aunque constituye un bien 

fungible por excelencia, puede ser entregado en depósito “regular” siempre que concurra 

una de las siguientes dos circunstancias: (i) las monedas son recibidas por el banco con una 

numeración específica (tal es el caso del papel moneda), o (ii) el dinero es entregado al 

                                                
712RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 134.  
713RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 110. 
714En el mismo sentido, indica JIMÉNEZ SANDOVAL, que en el depósito regular “(…) el depositario es 

custodio, pero nunca propietario (…) del bien depositado, lo que implica que el depósito regular no es 

vehículo que permita la intermediación financiera, pues desde todo punto de vista, carece de sentido captar, 

ya que lo captado no es posible colocarlo; situación que implica que el depósito regular (…) es de menor 

importancia en la actividad bancaria, siendo la realidad, que se trata de una operación neutra (…).”  

JIMENEZ SANDOVAL. Ibíd. Pág. 19.     
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banco en una caja, saco o sobre cerrado, de forma tal que éste se encuentra obligado a 

devolver las mismas piezas recibidas. Sobre esta última situación, debe señalarse que 

constituye una excepción al normal funcionamiento del depósito de dinero, por su 

naturaleza fungible. A razón de ello, se cuestiona la doctrina si en tal hipótesis lo 

verdaderamente custodiado no es más que el continente (caja o sobre cerrado) dentro del 

cual se encuentra resguardado el dinero. Finalmente, en relación con los títulos valores, su 

depósito regular puede ser en custodia, administración o en garantía.
715

  

 

En el depósito regular, las principales obligaciones del banco depositario constituyen las 

siguientes:  

 

(i) El mantenimiento físico del bien y de los aumentos que pueda producir;  

(ii) La conservación del mismo, que a diferencia de la anterior, consiste en la 

defensa del bien frente amenazas de terceros; y por último  

(iii) La restitución, así como la de los frutos del bien, al vencimiento del plazo o 

cuando el depositante la solicite.  

 

Por su parte, a cargo del depositante se encuentran:  

 

(i) El pago de un precio o comisión a la entidad depositaria por su servicio; y  

(ii) El reembolso de los gastos en los que haya incurrido el banco para la 

conservación del bien.  

 

En ambos casos, la entidad bancaria ostenta la facultad de retener los bienes objeto del 

contrato como garantía de su pago.
716

    

 

                                                
715RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 531. En ambos de los depósitos señalados –administración y garantía-, 

se encuentra la obligación de custodia propia de los depósitos regulares. Así, en el primero de ellos, además 

del resguardo del título, el depositario adquiere obligaciones adicionales relacionadas con el mantenimiento 

de los derechos derivados del mismo y su adecuado aprovechamiento económico (tal es el caso, por ejemplo, 

de la facultad del banco para el cobro de intereses y dividendos a favor del titular); y en el segundo caso, el 

depósito del título se realiza a fin de asegurar el cumplimiento de una operación principal.      
716RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Págs. 532- 534.  
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La segunda modalidad de depósito bancario constituye el depósito “irregular”, que a 

diferencia del anterior, recae sobre cosas fungibles. En virtud de ello, su constitución no 

implica el surgimiento, a cargo del banco, de una obligación de especie o cuerpo cierto, 

sino otra de género consistente en la devolución, al depositante, de una cantidad de bienes 

equivalente a la depositada y de su misma especie y calidad.  

 

A diferencia también del depósito regular, éste se caracteriza porque el depositario adquiere 

la propiedad de los bienes que recibe y la facultad de disponer libremente de ellos. En este 

sentido, no cabe duda que el depósito de verdadera importancia en la práctica contractual 

bancaria constituye el depósito irregular y dentro de sus posibilidades, el depósito de 

dinero.
717

      

 

Los depósitos irregulares de dinero, son la principal fuente de recursos de las entidades 

bancarias, dada la función intermediadora que pueden ejercer con el capital recibido de sus 

clientes.
718

 En ellos se reconoce una típica operación de crédito en la que, como indica 

RODRÍGUEZ AZUERO:  

 

“(…) existe una transmisión actual de la propiedad por parte del depositante al banco con 

cargo para este último de devolverla ulteriormente, en una fecha fija o determinable, o en 

el momento en que el depositante así lo indique.”
719

  

 

Así, según indica la doctrina, la característica de mayor relevancia en dichos depósitos 

radica en la existencia, en forma simultánea, de una “doble disponibilidad” de los recursos 

en depósito, a favor de cada una de las partes contractuales, es decir, de la posibilidad del 

                                                
717RODRÍGUEZ AZUERO.  Ibíd. Pág. 135.  En cuanto a lo indicado, por ejemplo, el artículo 80 de la 

LOSBN dispone lo siguiente: “Los bancos podrán invertir los recursos financieros provenientes  de los 

depósitos que tengan sus secciones de ahorros, una vez apartado el encaje mínimo legal y lo estipulado en el 

Artículo 76 de esta Ley, en las siguientes operaciones de crédito: 1)  En la financiación de las operaciones de 
crédito autorizadas por esta Ley que, por razón de su naturaleza y por la lenta recuperación de sus 

inversiones, requieren varios años de plazo para su aromatización. 2)  En la financiación de préstamos 

personales. La inversión de los depósitos de ahorros en dichas operaciones no excluye la facultad de cada 

banco para destinar a la financiación de ellas otros fondos y recursos disponibles.” 
718Aspecto que, sin embargo, cuestiona JIMÉNEZ SANDOVAL, dada la emergente trascendencia que para 

los bancos presenta la captación mediante valores emitidos de manera seriada. JIMÉNEZ SANDOVAL. Ibíd. 

Pág. 20.  
719RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 135 
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cliente de disponer de los mismos en forma inmediata y sin cargo alguno -caso de los 

depósitos “a la vista”- o bien, previa renuncia de los intereses derivados del plazo -caso de 

los depósitos “a término”-; y a favor del banco, de disponer de los mismos como 

intermediario financiero, en operaciones activas de las cuales puede obtener un beneficio 

patrimonial. En este sentido, el concepto se relaciona con el fenómeno económico 

denominado “multiplicador bancario”, que no es otra cosa que la actividad mediante la 

cual “(…) con el depósito de su cliente, el banco otorga un crédito y abona la suma 

resultante en otra cuenta, el recurso inicial se multiplica, pues habrá dos clientes que 

pueden disponer, en cierta medida, de una misma suma en forma simultánea.”
720

   

 

Finalmente, dicha forma de depósito genera como principal ventaja para el depositante, el 

gozar de las garantías que derivan de su participación en el banco -la custodia de su dinero 

y una remuneración o tasa de interés-; mientras que, la principal ventaja del banco consiste 

en el ya mencionado aprovechamiento de los recursos en depósito, no obstante, en su caso, 

bajo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

 

(i) La devolución o reembolso al depositante, de la suma recibida y de sus intereses; (ii) la 

“genérica” custodia de los dineros depositados; obligación que se denomina de tal forma 

dado que el banco no conserva, específicamente, los bienes entregados en depósito, sino 

“(…) una masa sustituible y mutable en sus partidas individuales.”
721

; y por último, (iii) la 

de pagar los intereses correspondientes; deber que se justifica en la contraprestación que 

debe recibir el depositante, por la colocación de sus ahorros a término, así como en la 

finalidad del banco de incentivar a los inversores a realizar tal modalidad de depósito, dado 

que mediante éste, cuenta con plazos ciertos y prolongados para transferir los recursos a 

sectores productivos.
722

        

 

Una vez analizada la clásica división de los depósitos bancarios en “regulares” e 

“irregulares”, se procede a delimitar la estructura del contrato del depósito irregular a plazo 

de dinero.  

                                                
720RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 136. 
721RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 139. 
722RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 140. 
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d. Estructura del contrato de depósito a plazo 

 

La existencia, validez y eficacia de un acto jurídico bilateral, como es el contrato bancario 

de depósito a plazo, supone la presencia de diversos elementos –esenciales, funcionales y 

accidentales-
723

 y la concurrencia de determinados presupuestos.
724

 En otros términos, la 

presencia de dos o más sujetos contractuales -elemento “subjetivo” externo a la estructura 

negocial-,
725

 con “aptitud” para adquirir derechos y contraer obligaciones -presupuesto 

subjetivo-, un acuerdo de voluntades -elemento esencial-, una cosa material o prestación –

dependiendo de la forma de entender el objeto del negocio-, una función jurídica o “causa” 

conforme con el ordenamiento jurídico -elemento funcional- y una determinada “forma” 

que adecúe las manifestaciones de voluntad, a las disposiciones legales que tutelan el orden 

público y la equidad entre las partes.
726

  

 

Se procede a analizar sumariamente dichos aspectos:   

 

1. Las partes y los presupuestos subjetivos 

 

En primer lugar, debe indicarse que todo negocio jurídico presupone, necesariamente, la 

presencia de un sujeto que le dé origen y encuentra su razón de ser, en que el sujeto 

                                                
723Se denominan elementos “esenciales”, aquellos que caracterizan al negocio jurídico como de una 

determinada especie, los componentes típicos del esquema negocial o su núcleo esencial, y por ende,  
indeclinables para las partes. En este sentido, señala PEREZ VARGAS lo siguiente: “Son aquellos elementos 

que deben existir para dar vida a un negocio jurídico en general, o a uno determinado en particular, para 

que una situación de hecho venga calificada por el Derecho como negocio jurídico.” (PÉREZ VARGAS. 

Ibíd. Pág. 209). Es elemento “esencial- funcional”, aquel que alude a la “función” o “causa” del acto de 

voluntad que da origen al negocio; y finalmente, son elementos “accidentales”, aquellos que se incorporan al 

negocio por voluntad de las partes y repercuten en su eficacia, sin llegar a ser necesarios para la validez de 

éste (PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 210).  
724Cabe recordar que al hacer referencia a los elementos del negocio jurídico, se alude a sus requisitos 

funcionales y estructurales; mientras que, al referirse a sus “presupuestos” se apunta a las cualidades que 

deben presentar dichos elementos. PÉREZ VARGAS. Ibíd. Págs. 214- 215.  
725Se dice que es un elemento subjetivo “externo” de tal figura, en el tanto, si bien cumple una función 
esencial de conectar el hecho jurídico con sus efectos, es decir, de dar origen al negocio jurídico, lo cierto es 

que una vez creado, dicho elemento “(…) permanece fuera de la estructura negocial”. PÉREZ VARGAS. 

Ibíd. Pág. 222.    
726Como se desprende de lo indicado supra, para el desarrollo del presente apartado se toma como punto de 

partida la “teoría del negocio jurídico”, en lo que respecta únicamente a sus elementos estructurales. Lo 

anterior, dado que el negocio como “género” o “categoría más amplia”, comprende “(…) todos los actos de 

autonomía privada, como tales relevantes para el derecho (…)”, entre ellos, el contrato de depósito a plazo 

de dinero. PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 207.       
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contractual constituye “(…) el punto de conexión necesario entre el hecho jurídico y el 

efecto jurídico.”
727

  

 

Por otro lado, el concepto “parte” hace referencia a “(…) cada uno de los centros de 

intereses que participan en el negocio”
728

 y cada una de ellas puede estar constituida por 

una o más personas. Dicho concepto, además, puede ser entendido de dos diferentes 

formas, a saber: como parte en “sentido material” -centro de intereses- y como parte en 

sentido “formal”, -sujeto jurídico-,
729

 es decir, como aquel a quien corresponde la 

“paternidad” del negocio.
730

    

 

Partiendo de lo expuesto, la configuración de una relación contractual supone la presencia 

de dos o más partes, persona física o jurídica, en las que concurran determinados 

presupuestos jurídicos que las capacitan para “(…) expresar mediante un comportamiento 

propio, intereses jurídicamente relevantes (…)”
731

 y en cuya esfera patrimonial, recaigan 

los efectos del acto.  

 

Partiendo de que el contrato bancario se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades en el 

que “(…) por lo menos una de las partes es una empresa bancaria o establecimiento 

financiero, para crear, modificar o extinguir una relación jurídica cuyo objeto lo 

constituye una operación bancaria”
732

, se debe proceder a identificar los presupuestos que 

de conformidad con la legislación bancaria nacional, deben concurrir en una entidad para 

llevar a cabo actividades, principalmente, de intermediación monetaria o crediticia.     

 

                                                
727PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 214. 
728PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 220. 
729Al respecto, menciona la doctrina que en el contrato es necesaria la existencia de dos “partes contractuales” 

diversas, entendidas en el primer sentido expuesto, no así la de dos “sujetos contractuales” o autores de las 

respectivas manifestaciones de voluntad (tal es el caso, por ejemplo, del “autocontrato”, en el que sólo 
aparece un único sujeto contractual que lo efectúa consigo mismo, en su condición de representante de un 

tercero. En este sentido, indica PÉREZ VARGAS: “(…) se da la presencia de un solo sujeto que interviene 

en la formación del contrato en una doble forma, concentrando en sí mismo las posiciones de parte y 

contraparte en sentido formal, pero manteniéndose la necesaria presencia de dos sujetos en sentido material, 

como centros de intereses.” PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 221.  
730PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 220. 
731PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 214. 
732JINESTA LOBO. Ibíd. Pág. 28.  
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Para tales efectos, en primer lugar, debe indicarse que el sistema bancario nacional se 

encuentra conformado por entidades bancarias estatales y otros bancos comerciales de 

carácter privado. Los bancos del Estado, según dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional (LOSBN) -Banco Central de Costa Rica, el Banco Nacional de 

Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago-, constituyen 

instituciones autónomas de derecho público, con personería jurídica propia e independencia 

en materia de administración, las cuales actúan en estrecha colaboración con el Poder 

Ejecutivo por medio de sus respectivas juntas directivas. Dichas entidades, deben crearse 

por medio un acto legislativo y funcionar bajo la dirección inmediata de un cuerpo 

directivo, el cual debe estar integrado por siete miembros nombrados por el Consejo de 

Gobierno.
733

 

 

Por su parte, los bancos comerciales privados, según lo establece el artículo 141 de la 

LOSBN, deberán necesariamente constituirse como sociedades anónimas, uniones o 

federaciones cooperativas. Asimismo, para realizar operaciones propias de una entidad 

bancaria, deben contar con la autorización expresa de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras
734

 y al igual que los bancos comerciales estatales, someterse a su 

fiscalización. Finalmente, también de la misma forma que los bancos estatales, los privados 

deben ostentar un capital mínimo, cuyo monto lo establece el Banco Central de Costa 

Rica
735

 y dirigirse por medio de una junta directiva.
736

  

 

La otra parte del contrato es aquella persona física o jurídica, que puede manifestar 

libremente su voluntad de adherirse a un esquema contractual previamente determinado por 

el banco, para llevar a cabo con éste la operación bancaria de su interés. Dicho sujeto, como 

“portador potencial de intereses”
737

, debe presentar también una serie de condiciones para 

                                                
733Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, artículo 20.  
734Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, artículo 142.  
735Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, artículo 151. 
736Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, artículo 149. 
737PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág 221.  
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que el contrato pueda surgir válidamente, entre las que se encuentran, primordialmente, su 

capacidad de actuar.
738

  

 

Además, de dicho presupuesto básico, para las operaciones bancarias de depósito, 

usualmente los bancos solicitan al cliente el cumplimiento de otros requisitos, por ejemplo: 

su documento de identidad, el monto a invertir y un documento en el que conste la 

dirección de su domicilio; todos éstos en cumplimiento de la política bancaria denominada 

“Conozca a su cliente”.
739

  

  

Finalmente, debe indicarse que en el contrato bancario de depósito pueden encontrarse 

involucradas también terceras personas, como es el caso del depósito constituido a nombre 

de otro, o bien, a nombre propio para que sea restituido a un tercero. En el primer caso, se 

presume que el estipulante actuó como mandatario del titular, el cual adquiere por ello el 

carácter de contratante directo con el banco; mientras en el segundo supuesto, se trata de un 

caso de contrato a favor de un tercero beneficiario. En ambos casos, sin embargo, resultan 

irrelevantes para el banco las relaciones que puedan existir entre dichas partes, incluso en el 

supuesto que sea de su conocimiento la realidad de las vinculaciones existentes.
 740

   

 

2. El objeto y los presupuestos objetivos 

 

El objeto del negocio jurídico ha sido entendido como el conjunto de derechos y 

obligaciones que el acto crea, modifica o extingue. Asimismo, entre muchas otras 

formas,
741

 como el objeto de dichas obligaciones -una prestación consistente en un “dar, 

hacer, o dejar de hacer alguna cosa, tesis que establece el artículo 629 del Código Civil, o 

                                                
738Dicho presupuesto, constituye un requisito de validez del negocio jurídico –artículos 627 y 628 del Código 

Civil-. (PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 224). Además de éste, indica la doctrina otros presupuestos que deben 

concurrir en determinados negocios jurídicos, como lo son: la “legitimación” del sujeto, su “titularidad” sobre 
derecho o cosa de la cual pretende disponer y la “compatibilidad” de su actividad con el acto jurídico que 

quiere realizar.    
739En tal sentido, la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Drogas de Uso no Autorizado, 

Legitimación de Capitales y Actividades Conexas No. 8204. 
740BONFANTI. Ibíd. Pág. 144.  
741Entre dichas formas, cita PEREZ VARGAS: el objeto como interés -tesis sostenida por Betty-, como 

contenido del negocio -según Albaladejo-, como un fin y como un bien -postura de Alterini-. PÉREZ 

VARGAS. Ibíd. Págs 226- 228.  
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bien, una cosa material “cierta y posible”, de conformidad con el artículo 627, inciso 2 de 

dicho cuerpo normativo- y finalmente, como el “(…) punto de conexión, ya no necesario, 

pero sí al menos posible entre el hecho y el efecto jurídico.”
742

  

 

Dichas posturas, sin embargo, no han estado exentas de críticas. Así, a la primera de ellas 

se objeta el no prever que dicho conjunto de derechos y obligaciones son efectos del 

contrato. Por su parte, respecto a la tesis que identifica al objeto como una “prestación” –

objeto en “sentido amplio”-, se indica que es aceptable en el tanto se refiera a éste como el 

componente de hecho de uno de los “efectos jurídicos” del negocio. Finalmente, a aquella 

que lo asimila con una “cosa” material o inmaterial –objeto en “sentido estricto”- se 

menciona que sólo vendría a ser esencialmente necesario en los negocios de carácter 

patrimonial.
743

    

 

Tomando en consideración lo anterior, puede indicarse que en el tanto el contrato de 

depósito a plazo y la propia operación bancaria, suponen la entrega de un “bien 

patrimonial” a favor del banco y su posterior restitución al depositante, el objeto de éste 

puede ser visto según la tercera acepción mencionada. En este sentido, el objeto de dicho 

contrato constituiría la cantidad de dinero que el cliente decide depositar en la entidad 

bancaria, transfiriéndole a su favor la propiedad del mismo para su utilización en otras 

actividades financieras propias de ésta. 

 

En esta tesitura, indica RODRÍGUEZ AZUERO lo siguiente:  

 

“(…) las operaciones bancarias son o implican la realización de una operación o mejor 

dicho, de un negocio de crédito caracterizado por ser una transmisión actual de la 

propiedad sobre una cosa, de una persona a otra, con cargo para esta última de devolver 

ulteriormente una cantidad equivalente de la misma especie y calidad. Este negocio de 

crédito recae siempre sobre cosas fungibles, aquellas que pueden restituirse unas por otras 

y que configuran a cargo del deudor una obligación de género, que no es de especie, y en 

                                                
742PÉREZ VARGAS. Ibíd. Págs. 228- 229. 
743PÉREZ VARGAS. Ibíd. Págs. 229. 
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el caso de que sustenten la realización de una operación bancaria, implican forzosamente 

la existencia de un lucro, o sea, son onerosas.” 
744

   

 

Por otra parte, en cuanto a los presupuestos objetivos
745

 que debe reunir el objeto del 

negocio jurídico para su validez y eficacia, la doctrina del Código Civil establece, en primer 

término, que éste debe existir o llegar a existir efectivamente en el futuro –artículos 627, 

inciso 2 y 629-. En este último supuesto, el negocio puede celebrarse en relación con un 

objeto futuro, pero sin embargo, los efectos del mismo permanecerían suspendidos hasta 

tanto exista dicho objeto. 

 

Ahora bien, para la constitución de un depósito a plazo, los bancos solicitan la entrega de 

un monto determinado de dinero al depositante. En este sentido, la naturaleza misma del 

contrato exige la existencia actual y efectiva de dicho monto, por ende, no resulta aplicable 

el supuesto previsto en el Código Civil referido al “objeto futuro”. 

 

Además, de dicho presupuesto, el objeto debe ser posible física y legalmente –artículos 627 

inciso 2, 835 inciso 1 y 631 del Código Civil-. La posibilidad física se entiende como la 

existencia del objeto o su posibilidad de existir, mientras que la posibilidad legal hace 

referencia a su licitud o conformidad con el ordenamiento jurídico.
746

  

 

En relación con el contrato en cuestión, el objeto depositado para que cumpla con el 

presupuesto anterior, además, de existir físicamente, debe ser auténtico; en otros términos, 

se excluye como potencial objeto del mismo, el dinero falsificado.   

Por otra parte, otro de los presupuestos objetivos lo constituye la determinación del objeto o 

su determinabilidad por medio de criterios objetivos, de conformidad con el artículo 630 

del Código Civil. Al respecto, cabe anotar que tratándose el depósito irregular de dinero, un 

contrato mediante el cual se traslada la propiedad del bien depositado al banco, con la 

                                                
744RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 110. 
745En cuanto a dichos presupuestos, señala la doctrina que ellos concurren principalmente en las obligaciones 

de “dar”, dado que en éstas el objeto es visto como una “cosa material”, en este sentido, resulta pertinente el 

análisis de dichos presupuestos en relación con el con el objeto del contrato en estudio. PÉREZ VARGAS. 

Ibíd. Pág. 230.   
746PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 231. 
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posterior obligación de éste de restituir la misma cantidad, al vencimiento del plazo, al 

depositante; se considera que resulta aplicable en forma analógica en relación con la 

determinación del objeto, el artículo 1051 del Código Civil. Dicho artículo literalmente 

establece que: “La venta de cosas fungibles que se haga, no por junta, sino por peso, 

cuenta o medida, aunque existe desde su celebración como contrato productor de 

obligaciones, no trasmite la propiedad hasta que se cuenten, pesen o midan dichas cosas.” 

En este sentido, la determinación del objeto del contrato –el dinero-, el cual es un bien 

fungible, se presenta al momento en que éste es contado y entregado en depósito. 

 

Finalmente, el objeto del contrato debe tener un valor exigible, en otras palabras, ser 

apreciable en dinero, lo que evidentemente se cumple en el contrato bajo análisis.   

 

3. Elementos esenciales: la voluntad y su manifestación 

 

En primer lugar, debe señalarse que los elementos determinantes para la existencia de un 

negocio jurídico constituyen la voluntad de las partes, como elemento sustancial y la 

manifestación de dicha voluntad, como su elemento formal.
747

 

 

El primero de ellos, se entiende como “(…) aquella facultad que nos determina a actuar 

con conocimiento del fin y de los motivos de la acción (…) es un poder subjetivo, o más 

bien una aptitud propia del ser humano, con la cual puede condicionar su vida futura 

mediante decisiones (…).”
748

 La voluntad es un elemento estructural del negocio de 

carácter interno, por medio del cual los sujetos reglamentan sus intereses a fin de ser 

tutelados por el ordenamiento, siempre y cuando, dicha voluntad haya sido libremente 

querida y manifestada.
749

  

                                                
747Lo anterior lo señala PÉREZ VARGAS con las siguientes palabras: “La noción más general del negocio 
jurídico se construye alrededor de la voluntad, convenientemente exteriorizada. Faltando ella, la noción de 

negocio se disuelve.”; y continúa, “Voluntad y manifestación constituyen el núcleo conceptual del negocio. 

Otros elementos son necesarios para la existencia de determinados grupos, o de esquemas singulares del 

negocio, pero la voluntad y su manifestación deben considerarse necesarios para todos los negocios 

jurídicos.” PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 233.  
748PÉREZ VARGAS (Víctor). “Voluntad y manifestación en el negocio jurídico”. Revista judicial No. 5, pg. 

99. Citado por PEREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 234.  
749PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 237. 
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Por su parte, la manifestación constituye el medio que ostenta el sujeto para exteriorizar su 

voluntad a los demás. En este sentido, se ha indicado que:  

 

“(…) requisito para que un fenómeno pueda tener relevancia jurídica es su objetividad, es 

decir, su posibilidad de percepción social. El negocio adquiere objetividad y penetra en el 

mundo jurídico, gracias a la manifestación, que es la exteriorización de la programación 

de intereses forjada voluntariamente.”
750

  

 

La importancia de dicha declaración, radica en que mediante ella es posible arribar al 

“consentimiento”, que constituye el punto en el cual coinciden las voluntades manifestadas; 

en otras palabras, a la “(…) particular modalidad que la voluntad toma en los negocios 

bilaterales, fundamentalmente contratos”
751

   

 

De dichos elementos participa el contrato de depósito bancario, con la particularidad de 

constituir un contrato de adhesión, en el cual la entidad bancaria impone unilateralmente 

determinadas condiciones contractuales a su contratante, quien en virtud de ello, sólo puede 

aceptarlas o rechazarlas pero nunca modificarlas. Este acuerdo encuentra su razón de ser en 

la multiplicidad de relaciones que el banco perfecciona todos los días con sus clientes, que 

le exigen preestablecer las cláusulas del contrato de conformidad con sus políticas internas. 

Algunas de ellas son por ejemplo: aquellas que definen los montos requeridos para 

constituir un depósito a término, sus plazos, las tasas de interés que reconocerá al 

depositante y las eventuales consecuencias de un retiro anticipado de los fondos.  

 

Ahora bien, lo anterior no implica que dicho contrato no se sustente en el consentimiento de 

las partes, dado que ser de adhesión, no impide que el sujeto al cual es ofrecido el contrato, 

pueda libremente decidir si acepta o no los términos en los cuales es planteado. De esta 

forma, al ser aceptado íntegramente el contrato, da lugar al consentimiento de las partes.
752

  

 

                                                
750PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 242. 
751PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 241. 
752JINESTA LOBO. Ibíd. Pág. 29. 
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Finalmente, en cuanto a la forma que asume la manifestación de voluntad en el negocio en 

cuestión, debe señalarse lo dispuesto por el artículo 1008 del Código Civil, el cual establece 

lo siguiente: “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.” En el depósito bancario, dicha manifestación debe plasmarse 

en forma escrita, entendiendo la noción de forma en sentido amplio como forma 

convencional,
753

 ello a fin de que las partes cuenten con un instrumento idóneo que acredite 

la celebración del contrato, así como con mayor certeza en cuanto a los derechos y 

obligaciones que de éste se desprenden.  

 

4. Elemento esencial funcional: la causa 

 

En primer lugar, debe decirse que la causa o elemento esencial funcional de los negocios 

jurídicos, puede comprenderse bajo tres acepciones distintas, a saber:  

 

(i) Causa eficiente o fuente jurídica de los efectos u obligaciones que surgen del negocio;  

 

(ii) Causa ocasional o impulsiva, que constituye el motivo personal de cada una de las 

partes para celebrar el contrato; y  

 

(iii) Causa final, que viene a ser el fin común, típico, objetivo y constante en un negocio 

jurídico de determinada categoría.
754

   

 

En el depósito bancario irregular, la causa perseguida por las partes contratantes, como ya 

fue analizado, no constituye la custodia del bien depositado, ni tampoco, en el caso de la 

                                                
753Al respecto, debe aclararse que la “forma” en un sentido amplio, es decir,  no como sinónimo de 

“formalidad” –propia de los contratos solemnes-, se entiende como el “modo” por medio del cual la voluntad 
se manifiesta. En otros términos, la “vestidura exterior” del negocio y por ende, un elemento esencial de éste. 

Dicho elemento, por su parte, por el principio general de la libertad de forma, puede ser escogida libremente 

por los particulares, de ahí su denominación de “forma convencional”. PÉREZ VARGAS. Ibíd. Págs. 250 y 

253. Al respecto, cabe agregar que en el caso concreto del contrato de depósito bancario, la forma del contrato 

es diseñada por la entidad bancaria, claro está, con estricta atención a las normas de orden público que 

prohíben la introducción de cláusulas de responsabilidad, o de condiciones excesivas o injustificadas que 

configuren un abuso de derecho –artículos 12 y 1023, inciso 2 del Código Civil-.        
754PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág 268. 
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entidad depositaria, la percepción de una remuneración como consecuencia de su 

obligación de resguardarlo. La causa en dichos depósitos, consiste en la realización de una 

inversión generadora de intereses, en el caso del depositante, y en la captación de recursos 

para su posterior colocación, en el caso del banco depositario.
755

  

 

A fin de aclarar lo anterior, cabe indicar que producto de su particular función 

intermediadora, el banco se encuentra en una “permanente y doble posición” en los 

negocios de crédito como el presente; o como apunta RODRÍGUEZ AZUERO, en los 

depósitos en cuestión, la entidad bancaria “(…) realiza negocios de crédito para captar 

recursos y hace lo propio, en seguida, para colocarlos.”
756

  

 

En esta misma línea, la Procuraduría General de la República ha señalado que el depósito a 

plazo constituye el instrumento de captación y financiamiento más importante de los 

bancos comerciales
757

 y en el caso del Banco Central de Costa Rica (BCCR): 

 

“(…) no solo tiene el propósito de servir como una fuente de ingresos para la satisfacción 

de sus necesidades operativas internas, sino que además, es un instrumento más para el 

cumplimiento de su política monetaria. Efectivamente, en un medio financiero actuando en 

mercados que cada vez se abren más a la competencia y en donde el sistema de precios es 

un factor importante en el proceso económico, la utilización de instrumentos directos de 

control monetario como los controles al crédito, a los límites máximos de las tasas de 

interés y los topes selectivos de crédito, ha empezado a cuestionarse (…) Conforme a lo 

anterior, las tendencias modernas llevan al uso de instrumentos indirectos para el control 

de la política monetaria (…). Este es el caso de la captación que hace el Banco Central 

mediante el uso del depósito a plazo, sea documentado o de forma electrónica, puesto que 

                                                
755JIMÉNEZ SANDOVAL, (Humberto). Las principales operaciones pasivas bancarias: depósitos bancarios 

y emisión de valores. Ivstitia No. 259- 260. San José, Costa Rica, 2008. Pág 20. El relación con lo señalado, 
debe acotarse que distinta sería la finalidad del depositante, por ejemplo, en los depósitos efectuados en una 

cuenta corriente bancaria; dado que por dichos depósitos las entidades reconocen a su favor un interés inferior 

al que conceden en la operación pasiva de depósito a plazo. En este sentido, en el primer supuesto, la custodia 

sí constituiría la causa del contrato, así como el aprovechar los servicios de caja que le preste la entidad. En 

este orden de ideas, expone RODRÍGUEZ AZUERO que en los depósitos a término, el depositante “(…) 

busca una remuneración y ella es su principal motivación.” RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 137. 
756RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 111. 
757Opinión Jurídica No. OJ-042-2003 de 10 de marzo de 2003. Oficio No. C-024-2004. 
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dicho mecanismo se constituye en uno de estos instrumentos indirectos para el control de 

la masa monetaria circulante, dado que con cada operación que se concrete se retirara 

dinero del público que al ingresar a las arcas de la Institución, tendrá el efecto de reducir 

la capacidad de endeudamiento y del gasto de la gente, lo cual, conjuntamente con otras 

políticas económicas, incidirá en el control de la inflación, que es la meta final de todo 

banco central.”
758

 (Lo destacado no es del original) 

 

Por otra parte, la motivación del cliente al momento de efectuar un depósito bancario puede 

considerarse en un triple sentido, según las ventajas que éste le pueda proporcionar. En este 

sentido, se encuentran los siguientes tipos de depósito: (i) los income deposits, o depósitos 

en los que el cliente se asegura que su dinero lo habrá de gastar en un lapso más o menos 

cierto; (ii) saving deposits, que son aquellos en los que dicho sujeto busca, 

primordialmente, hacer una inversión de dinero en el banco y ganar los intereses que ésta le 

puede producir; y finalmente los (iii) business deposits, con los cuales los comerciantes 

buscan satisfacer las necesidades de su actividad, mediante los servicios de caja que el 

banco le pueda proporcionar y los pagos que éste pueda efectuar a su nombre.
759

 De dicha 

tipología de depósitos, cabe destacar que el segundo supuesto es el que corresponde al 

depósito bancario en estudio, al ser en ellos en los que, el cliente, efectivamente busca 

colocar su dinero a fin de recibir una remuneración periódica.
760

  

 

5. El término o plazo del depósito irregular: ¿elemento accidental o esencial? 

  

En virtud de la autonomía negocial, las partes del contrato tienen la posibilidad de 

introducir dentro del esquema contractual, elementos que no son necesarios para la 

existencia del negocio, pero sí para modificar la eficacia negocial. Uno de dichos elementos 

constituye el “término”, entendido como: “(…) evento futuro pero cierto a partir del cual 

deben producirse o cesar los efectos del negocio.”
761

  

 

                                                
758Procuraduría General de la República. Dictamen C-095-89 del 2 de junio de1989 
759BONFANTI. Ibíd. Pág.  134.  
760 Lo anterior, se traduce, respectivamente, en depósitos de ingreso, de ahorro y de negocio (traducción 

libre). 
761PEREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 291. 
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En cuanto a éste, la doctrina mayoritaria se inclina por considerarlo un elemento de carácter 

accidental de todo negocio jurídico, en virtud de la facultad de las partes de decidir el 

momento en el cual éste inicia surtiendo sus efectos –término inicial- o bien, en el cual 

éstos deben culminar -término final-; sin embargo, debe apuntarse que en relación con 

algunos tipos negociales, como es el caso del contrato de depósito a plazo, el término en 

ellos ha llegado a ser considerado uno de sus elementos esenciales.
762

  

 

Con respecto a este último criterio, cabe observar que, en efecto, las operaciones pasivas de 

depósito irregular se distinguen según presenten o no un plazo mínimo de duración. En este 

sentido, mientras algunas no implican la existencia de un determinado período, durante el 

cual el dinero depositado debe permanecer en el banco depositario –caso de los depósitos a 

la vista-, en otras, los fondos depositados sí deben encontrarse a disposición del banco por 

un plazo definido. 

 

Partiendo de ello, puede concluirse que el “término” – principalmente el de carácter “final”- 

desempeña una función diferenciadora entre los diversos tipos de depósito ofrecidos por los 

bancos y permite a éstos cumplir sus objetivos de captación monetaria. Asimismo, 

constituye el elemento que brinda al depositante la posibilidad de realizar una operación 

por medio de la cual puede incrementar sus recursos económicos. Dichos aspectos, 

permiten inferir que en los contratos de depósito a plazo, el término forma parte de su 

núcleo esencial.      

 

e. Clasificación de los depósitos bancarios irregulares de dinero 

  

 Los depósitos irregulares de dinero han sido objeto de diversas clasificaciones, sin 

embargo, en la presente exposición interesan aquellas que distinguen entre (1) su forma de 

administración y (2) la oportunidad temporal para exigir su devolución.  

 

Se procede a analizar dichas clasificaciones: 

 

                                                
762PÉREZ VARGAS. Ibíd. Pág. 282. Citando a LACRUZ BERDEJO.  
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1. Según el régimen de administración 

 

Por su forma de administración, los depósitos irregulares se dividen en: (1) depósitos 

“simples” o “a la orden”; (2) depósitos en “cuenta corriente” y (3) depósitos de ahorro.  

 

1.1. Depósitos simples o a la orden 

 

Los depósitos simples o a la orden, son aquellos que se constituyen para ser retirados por el 

depositante, de una sola vez y en un corto plazo y según indica RODRÍGUEZ AZUERO, 

“(…) de los cuales lo usual es dejar constancia en un documento en el que aparecen la 

fecha y cuantía del depósito, sin que el mismo constituya un título valor.”
763

  

 

En este sentido, la principal finalidad de la parte depositante, constituye el simple resguardo 

de su dinero. 

 

1.2. Depósitos en cuenta corriente 

 

Los depósitos en cuenta corriente, son aquellos “(…) que se vinculan a una serie 

ininterrumpida de operaciones, bien para incrementar los inicialmente constituidos, ya 

para disminuirlos y, en general, para hacer una y otra cosa en forma sucesiva.”
764

  

 

La “cuenta”, implica la existencia de un registro en un libro contable, de los diversos 

movimientos -cargos y abonos- que presentan las operaciones realizadas entre un banco y 

su cliente.  

 

                                                
763RODRÍGUEZ AZUERO Ibíd. Pág. 141. 
764RODRÍGUEZ AZUERO. Ídem. Sobre ellos, establece el artículo 612 del Código de Comercio lo siguiente: 

“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.” Por otra parte, sobre su naturaleza irregular, 

dispone el artículo 617 que: “El contrato de cuenta corriente permite al Banco utilizar los fondos depositados 

y al cuentacorrentista girarlos a voluntad, todo dentro de las estipulaciones legales correspondientes.” 
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Por su parte, al ser calificada de “corriente”, se indica que a través de ella, el “(…) dinero 

circula o corre constantemente.”
765

 En este sentido, se trata “(…) de una cuenta que 

registra una serie continuada de operaciones y que no cierra, que se considera siempre 

abierta y que, por lo tanto, hasta su clausura no arroja sino resultados provisorios.”
766

  

 

La cuenta existe cuando la entidad bancaria y su cliente mantienen operaciones de crédito, 

o la primera presta sus servicios a éste; como sería el caso de un banco que realiza pagos en 

el exterior o abre créditos documentarios en favor de sus clientes. En ambos supuestos, 

deberán registrarse en una cuenta determinada –cuenta corriente bancaria- tanto los abonos 

efectuados por el cliente, como los saldos a su cargo.  

 

1.3 Depósitos de ahorro 

 

En los depósitos de ahorro, a diferencia de los anteriores, más allá de presentar un 

contenido económico, tienen un contenido social. Al respecto, indica BONFANTI lo 

siguiente: “(…) trátase, en cierta medida, de la inmixtión (sí así pudiera llamársele) de la 

moral, en la economía, (…) y en la práctica, da lugar a la “garantía de los depósitos de 

origen publicístico, exorbitando la simple relación contractual entre depositante (cliente) y 

depositario (banco).”
767

 En otros términos, además, de fomentar el ahorro de los 

particulares, dichos depósitos pueden desempeñar otras funciones, como sería, por ejemplo, 

garantizar deudas frente a terceros.   

 

2. Según el régimen de exigibilidad 

 

Por otra parte, atendiendo al grado de disponibilidad de los recursos depositados, los 

depósitos pueden ser “a la vista”, “a término” o “con preaviso”. 

 

 

 

                                                
765JIMÉNEZ SANDOVAL. Ibíd. Pág. 30. Citando a MONCARZ. Moneda y Banca. 
766JIMÉNEZ SANDOVAL. Ídem. Citando a RODRÍGUEZ AZUERO. 
767BONFANTI. Ibíd. Pág. 135.  
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2.1. Depósitos a la vista 

 

Los depósitos a la vista, son aquellos que pueden exigirse, inmediatamente, con la simple 

petición del sujeto legitimado al efecto.
768

 En estos depósitos irregulares:  

“(…) el dinero se traslada a la entidad financiera que puede disponer de él, obligándose a 

igual cantidad que la recibida. El depositando no tiene el derecho de propiedad de lo 

depositado, sino un derecho de crédito.”
769

  

 

Por otra parte, el objetivo fundamental que se persigue con ellos, no consiste en invertir un 

capital, sino el contar con las seguridades que le suministra la entidad bancaria. En este 

sentido, estas operaciones, en principio, implican que el banco no puede disponer 

libremente de los recursos depositados, sin embargo, según indica SUPERVIELLE 

SAAVEDRA, en la práctica “(…) no es así, dado que el ritmo de los retiros puede 

preverse en función de índices de liquidez, coyuntura económica, necesidades de los 

clientes, entre otros.”
770

  

 

En dicha categoría de depósitos, según algunos autores, pueden distinguirse dos diversos 

tipos: (i) aquellos vinculados con una cuenta corriente bancaria y; (ii) los documentados en 

cuentas de ahorros a la vista;
771

 sin embargo, al respecto apunta RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ, que los depósitos a la vista no pueden ser depósitos en cuenta, dado que no 

admiten abonos, ni cargos sucesivos, sino que cada uno de dichos movimientos implica 

“(…) una novación objetiva del contrato y la realización de uno nuevo.”
772

  

 

                                                
768JIMÉNEZ SANDOVAL. Ibíd. Pág 32. En este sentido, indica RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ que “(…) es 

un depósito bancario de dinero retirable a petición del depositante, sin preaviso ni plazo (…).  

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (Joaquín). Derecho Bancario. Tercera edición, editorial Porrúa, S.A. México 

D.F, México, 1968. Pág. 278. 
769Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-042-2003 de 10 de marzo de 2003. 
770SUPERVIELLE SAAVEDRA, citado por BONFANTI. Ibíd. Pág. 135. 
771JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Ibíd. Pág. 488. RODRÍGUEZ AZUERO Ibíd. Pág. 142. 
772RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Ibíd. Pág. 278. 



311 

 

Finalmente, debe señalarse que estos depósitos, a diferencia de los que se procede a 

describir, no suele reconocerse como remuneración, a favor del depositante, interés alguno 

al momento de su restitución.
773

  

  

2.2. Depósitos a término 

 

Los depósitos a término “propiamente dichos”
774

, son aquellos que presentan un plazo 

preestablecido, hasta cuyo vencimiento, el titular puede demandar el reembolso de la suma 

depositada.  

 

En éstos, el plazo corresponde a un término fijo, en el sentido técnico-jurídico de 

“acontecimiento futuro y cierto”
775

. En otras palabras, son depósitos que se restituyen al 

depositante una vez transcurrido el término previsto en su constitución y no según la 

voluntad del depositante, como resulta lo normal en las operaciones pasivas de depósito.   

En este sentido, en el ámbito nacional, la Procuraduría General de la República ha indicado 

que el depósito en cuestión:  

 

“(…) Es un contrato financiero en el que el derecho del depositante se convierte en un 

derecho de crédito. El depositante ostenta a su favor un derecho de crédito frente a la 

entidad de crédito, el cual le faculta a exigir la restitución de los fondos dinerarios que 

entregó, en las condiciones que se pactaron en la relación obligacional. Los fondos en 

depósito pasan a formar parte del patrimonio de la entidad depositaria."
776

 

 

Por otra parte, respecto a su finalidad económica, indica BONFANTI que el cliente “(…) 

procura con la entrega de su dinero un lucro, por lo que procede a facilitar la operación 

del banco, el que por su parte habrá de procurar la colocación más provechosa posible, 

según las condiciones de la plaza.”
777

 

                                                
773GILBERTO VILLEGAS, (Carlos). Operaciones bancarias. Tomo I. Rubinzal- Culzoni editores. Buenos 

Aires, Argentina, 1996. Pág. 39.  
774RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 142. 
775RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ibíd. Pág. 56. 
776Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica No. OJ-042-2003 de 10 de marzo de 2003. 
777BONFANTI. Ibíd. Pág. 135.  
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Asimismo, según RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, la misma consiste en “(…) garantizar a la 

persona en cuyo favor se establece, el goce o usufructo de la cosa que recibe (…)”, lo que 

jurídicamente se traduce en, “(…) la indisponibilidad de la cosa entregada por todo el 

tiempo establecido, en perjuicio de la persona que hizo la entrega de la misma.”
778

  

 

En este sentido, los depósitos a término difieren de los depósitos a la vista, dado que, 

mientras estos últimos se constituyen con recursos dirigidos por el depositante, a cubrir 

gastos ordinarios o de corto plazo; los primeros, representan para el banco una típica 

captación de ahorros que puede conservarla de manera productiva, durante un tiempo más o 

menos prolongado.
779

     

 

Por otra parte, a criterio de algunos autores, el término señalado en dichos depósitos se 

encuentra establecido a favor del depositante, razón por la cual, se estima que puede 

modificarse previa renuncia de su parte de la tasa de interés estipulada a su favor y, 

eventualmente, mediando el pago de una cargo a la entidad bancaria.
780

  

 

De dicho criterio, sin embargo, se aparta RODRÍGUEZ AZUERO, quien indica que al 

existir un plazo y una remuneración a favor del depositante, durante el tiempo que dure el 

depósito, el término debe entenderse establecido a beneficio del banco. En este sentido, 

señala dicho autor lo siguiente:  

 

“En estricto rigor, un depósito es a término cuando el depositante no puede exigir la 

devolución de la suma sin haber transcurrido el plazo previsto en el contrato. Excepción al 

principio general, según el cual el depositante puede pedir en cualquier momento la 

devolución del bien objeto del contrato, que se explica por la remuneración que la entidad 

                                                
778RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Ibíd. Pág. 280.  
779RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 230. 
780RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 142.  
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le reconoce en los depósitos a término, a cambio de poder emplear en sus operaciones 

activas los recursos obtenidos.”
781

 

 

Finalmente, cabe acotar que estos depósitos pueden documentarse en diversas clases de 

títulos, de entre los cuales interesa en el presente estudio, el denominado “certificado de 

depósito”. 

 

 

2.3. Depósitos con preaviso 

 

Los depósitos con preaviso, constituyen aquellos en los no existe un plazo predeterminado, 

sino una obligación del depositante de dar “aviso” a la entidad depositaria, respecto al retiro 

de los fondos depositados. De esta forma, aunque el banco ignore el lapso durante el cual el 

dinero va a encontrarse en su poder, tiene la seguridad de que, cuando el cliente decida 

solicitarlo, deberá manifestarlo con determinada anticipación.
782

  

 

En este sentido, el “previo aviso” consiste en un acontecimiento “futuro e incierto”
783

, que 

se conforma de una declaración de voluntad dirigida a rescindir el contrato de depósito y de 

un plazo que empieza a correr, a partir del momento de realizada la respectiva denuncia. 

Conviene destacar al respecto que, usualmente, dichos plazos son muy breves, dado que su 

finalidad radica en que la entidad se encuentre preparada para la devolución del dinero en 

depósito.
784

 

 

Finalmente, debe señalarse que la estructura de estos depósitos difiere, notablemente, de la 

que presentan los depósitos a plazo, en el sentido que, mientras en estos últimos es posible 

                                                
781RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 229. En el mismo sentido, señala Procuraduría General de la República 

que: “(…) en un depósito a plazo, salvo que existan en el contrato cláusulas de devolución anticipada, el 
depositario se obliga a devolver el monto del depósito más la rentabilidad acordada, solo hasta que la 

operación alcance su fecha de vencimiento (…)”. Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-

095-89 de 2 de junio de 1989. 
782RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 142. 
783RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Ibíd. Pág. 56. 
784RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Ibíd. Pág. 56. En sentido similar, indica BONFANTI que en los depósitos 

con “aviso previo”, se suele indicar si su plazo es breve o largo, asimilándose en el primer supuesto, al 

depósito “a la vista”, mientras en el segundo, al depósito colocado a término. BONFANTI. Ibíd. Pág. 135.  
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identificar un término definido, en los primeros no sucede así. Lo anterior, dado que el 

depositario puede, en cualquier momento, según sea su voluntad, denunciar la culminación 

del depósito.
785

  

 

 

Sección II: Antecedente: el Certificado de Depósito Bancario 

 

a. Generalidades: Concepto y Características 

 

Como anteriormente se describió, los depósitos a plazo pueden formalizarse en documentos 

emitidos por la entidad bancaria, a favor de la persona física o jurídica que figure como 

depositante.  

 

Dichos instrumentos -denominados por algunos autores “resguardos acreditativos de 

depósito” o “certificados de depósito a plazo”-, constituyen títulos valores que legitiman al 

depositante frente al banco emisor y permiten la transmisión del crédito en ellos 

incorporado;
786

 lo cual los distingue de otros documentos –llamados “documentos de 

legitimación nominativos”, “láminas”, “libretas de imposiciones a plazo” o “bonos de 

caja”-, que pese a cumplir también la función de acreditar la existencia de la operación 

pasiva de depósito, son de carácter personal e intransferibles.
787

 

 

                                                
785RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Ibíd. Pág. 56. Respecto a lo indicado, cabe señalar que por la inexistencia de 

un plazo en sentido técnico, el autor en estudio equipara tales depósitos a aquellos que se realizan “a la vista”. 
786Según los ofrece el Banco Popular y de Desarrollo Comunal: “Los certificados de depósito a plazo, en 

colones y dólares, constituyen un título valor de duración preestablecida, representativo de una suma de 

dinero en colones o dólares, cuyo interés se encuentra asociado a su vencimiento, el cual puede anticiparse 

negociándolo en cualquier puesto de bolsa del país.”  

Portal Web: https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/Menu/Personas/Ahorros/ 
787RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Págs. 232- 233. Las mencionadas denominaciones, sin embargo, no tienen 

un concepto único, dado que éste varía en las diversas legislaciones. Así, por ejemplo, mientras en algunas los 

“certificados” constituyen simples recibos, en otras son verdaderos títulos valores.    
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Los certificados de depósito a plazo (CDPs) pueden ser emitidos de forma nominativa, con 

cláusula “a la orden” o “al portador”, dependiendo de las políticas asumidas por las 

entidades bancarias emisoras y, de ser el caso, de las disposiciones legales que los rijan.
788

  

 

Además, de ello, dichas entidades pueden ofrecerlos en diversas monedas –en el caso de 

Costa Rica, principalmente, los depósitos se constituyen en colones o en dólares- y en todos 

los casos debe deducirse un 8% de los rendimientos, por concepto del impuesto sobre la 

renta.
789

 

  

En cuanto a su plazo de vencimiento, debe indicarse que éste puede ser desde un mes hasta 

cinco años.
790

 Lo anterior, según la mayoría de las opciones de depósito que ofrecen, 

actualmente, las entidades bancarias nacionales. 

 

Finalmente, ha de señalarse también, que en su totalidad, las emisiones de dichos 

certificados no presentan características estandarizadas,
791

 lo que puede entenderse del 

                                                
788Respecto a su forma de emisión, el Banco Nacional, por ejemplo, dispone que el certificado tradicional de 
depósito es un título valor que el Banco emite amparado por la legislación comercial, ya sea “a la orden" o “al 

portador".  

Página electrónica: http://www.bncr.fi.cr/BN/info.asp?c=bcaper&sc=pdine&t=pdinvcorto.  

Consultado el día 20 de febrero de 2011.  
789MEONSO BRISAÑO, (Mario), ESCOTO LEIVA, (Roxana). Operaciones bursátiles. Editorial 

Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 2009. Pág. 77. En el caso de los certificados emitidos 

en colones por el Banco Popular, se indica que la ganancia por concepto de intereses se encuentra exenta del 

pago de impuestos sobre la renta. Página electrónica: 

https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/Menu/Personas/Ahorros/Ahorroaplazo.htm. Consultado el día 20 de 

febrero de 2011. 
790En cuanto a lo señalado, el Banco Popular ofrece sus certificados con plazos que van de 30 a 1800 días, 

siendo el cliente quien escoge la fecha de vencimiento y el banco quien le asigna el plazo. A diferencia de 

ello, el Banco Cathay los ofrece a plazos que van de un mes hasta 12 meses.  

Página electrónica: http://www.bancocathay.cr/cathay/default_12.aspx?contenidoid=4495d93c-a99c-4358-
9d5b-26b90188072d&Portal=Cathay Consultado el día 20 de febrero de 2011. 

Asimismo, el Banco HSBC los ofrece con un plazo mínimo de 31 días y máximo de 360 días.  Página 

electrónica: http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/p_cdp.asp. Consultado el día 20 de febrero de 2011.  

Finalmente, en el Banco Improsa, su plazo mínimo es de 33 días y en el Citibank de 31 días –no se especifica 

el máximo-.  

Páginas electrónicas: http://www.improsa.com/vermas.aspx?cat=510&padre=7&Cod_spot=10,  

https://www.latinamerica.citibank.com/costarica/bancaPersonal/inversiones/certifDepositoAPlazo.htm 

Consultados el día 20 de febrero de 2011. 
791MEONSO BRISAÑO y ESCOTO LEIVA. Op.cit. Pág 77.  

Página electrónica del Banco de Costa Rica: 

http://www.bancobcr.com/personas/catalogo_productos_captacion/cdps/index.html#HERMES_TABS_1_1. 

Consultado el día 20 de febrero de 2011. 

http://www.bncr.fi.cr/BN/info.asp?c=bcaper&sc=pdine&t=pdinvcorto
https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/Menu/Personas/Ahorros/Ahorroaplazo.htm
http://www.bancocathay.cr/cathay/default_12.aspx?contenidoid=4495d93c-a99c-4358-9d5b-26b90188072d&Portal=Cathay
http://www.bancocathay.cr/cathay/default_12.aspx?contenidoid=4495d93c-a99c-4358-9d5b-26b90188072d&Portal=Cathay
http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/p_cdp.asp
http://www.improsa.com/vermas.aspx?cat=510&padre=7&Cod_spot=10
https://www.latinamerica.citibank.com/costarica/bancaPersonal/inversiones/certifDepositoAPlazo.htm
http://www.bancobcr.com/personas/catalogo_productos_captacion/cdps/index.html#HERMES_TABS_1_1


316 

 

hecho de que el depósito bancario constituye una operación llevada a cabo, 

individualmente, y según las opciones de inversión elegidas por el cliente –elección 

respecto al monto a depositar, su moneda y el plazo del depósito-. Lo anterior, sin embargo, 

no excluye la posibilidad de negociarlos en los mercados secundarios.
792

  

  

Ahora bien, en cualquiera de sus formas, dichos documentos presentan la particularidad 

común de compartir las características y principios de los títulos valores, es decir, el ser 

documentos que incorporan un derecho de crédito, que legitiman a su poseedor para su 

efectivo ejercicio y el ser susceptibles de transmisión por medios diversos a la cesión de 

créditos, es decir, a través del endoso o su simple entrega.
793

  

 

En este sentido, a razón de ser títulos valores, su contenido se encuentra conformado por las 

características de la operación pasiva que representan, entre ellas: el nombre del depositante 

y en su caso también del beneficiario, la denominación de la entidad emisora y la firma de 

su representante, la forma, el lugar y la fecha de su emisión, el monto depositado que 

representan, con el signo monetario respectivo, su plazo o fecha de vencimiento, una 

advertencia al depositante respecto a su deber de mantener el depósito por todo el término 

pactado,
794

 una indicación referida a su posibilidad de renovación en caso de vencerse el 

plazo,
795

 su lugar de pago y la tasa de los rendimientos o intereses devengables, con su 

                                                
792Dicha posibilidad la contemplan los certificados de depósito, por ejemplo, ofrecidos por el Banco de Costa 

Rica, Banco Nacional, Banco Popular de Desarrollo Comunal, Banco Cathay, Banco HSBC, Scotiabank y 

Citibank. Páginas electrónicas:  

http://www.bancobcr.com/personas/catalogo_productos_captacion/cdps/index.html (Banco de Costa 

Rica), http://www.scotiabankcr.com/bpersonal_inversiones_certificados_deposito_ventajas.shtml 
(Scotiabank). Consultados el 20 de febrero de 2011. 

Respecto a su negociación en la bolsa de valores, como posteriormente se retomará, ello es factible cuando el 

plazo del certificado sea menor a 360 días, en cuyo caso, según el artículo 22 de la LRMV, serán transados de 

forma separada a los valores inscritos por la bolsa en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 
793En este sentido, el Scotiabank señala, por ejemplo, que tanto los cupones de interés, como el título 
principal, son títulos valores individuales que pueden ser transferidos a terceras personas mediante un endoso. 

En iguales términos, lo indica el HSBC para sus certificados.  
794En el caso de los CDPs emitidos por el Banco de Costa Rica, el cliente debe esperar hasta el vencimiento 

del depósito, sin embargo, se señala también que pueden cancelarse anticipadamente, de acuerdo a los 

requerimientos de los puestos de Bolsa y previo pago de una comisión.  
795En el caso de los CDPs emitidos por el Banco de Costa Rica, el cliente debe solicitar su renovación al 

momento del vencimiento; mientras que los emitidos por el Citibank, cuentan con la opción de ser renovables, 

automáticamente.  

http://www.bancobcr.com/personas/catalogo_productos_captacion/cdps/index.html
http://www.scotiabankcr.com/bpersonal_inversiones_certificados_deposito_ventajas.shtml
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fecha o periodo de pago –mensual, bimensual o anualmente-.
796

 Asimismo, deben contener 

los requisitos establecidos en el artículo 670 del Código Comercio, para todos los títulos 

valores.  

 

Como se desprende de lo anterior, estos certificados superan las limitaciones que presentan 

los documentos de legitimación o las simples constancias de depósito, garantizando a su 

titular ventajas como liquidez inmediata, sin costos adicionales y su aceptación en los 

mercados bursátiles. Asimismo, respecto a los otros tipos de depósito “a la vista”, la 

posibilidad de invertir su dinero de manera rápida y eficiente, obteniendo rendimientos más 

elevados.  

  

Por otra parte, en cuanto a las ventajas que dichos certificados implican para las entidades 

bancarias, se encuentra principalmente, el contar con dinero a plazo para sus operaciones, 

sin el riesgo de que el cliente decida redimirlo anticipadamente, pues en caso de que éste 

requiera liquidez, puede negociarlo acudiendo al mercado, descontarlo en otra entidad 

bancaria, o bien, transmitirlo a un tercero.
797

     

  

El certificado de depósito, en su origen, tuvo gran aceptación por parte de los particulares, 

al ser la primera vez que los bancos ofrecían papeles negociables;
798

 sin embargo, 

                                                
796En cuanto a los intereses, el HSBC indica que el depositante tiene la opción de capitalizar los intereses o 

retirarlos con la frecuencia que elija: mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anualmente. 
Asimismo, señala que las tasas de interés son fijas durante todo el plazo estipulado en el Certificado. Página 

electrónica: http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/p_cdp.asp. Consultado el día 20 de febrero de 2011. 

Por su parte, en el Scotiabank, los intereses dependen tanto del plazo del depósito, como del monto invertido, 

y sus cupones tienen la periodicidad que el cliente elija -mensual, trimestral, semestral o al vencimiento-. 

Dichos intereses son además capitalizables, es decir, pueden sumarse al capital mensualmente, lo que genera 

también intereses a favor del depositante. Además de ello, en el supuesto de preferirse la opción sin cupones, 

el cliente puede cobrarlos a su vencimiento en cualquier sucursal, o solicitar su depositó en su respectiva 

cuenta bancaria.  
797Cabe destacar que el HSBC, por ejemplo, también ofrece como opción, en caso de que el depositante 

requiera su dinero anticipadamente, el tramitar un crédito en condiciones favorables, fungiendo el certificado 

a plazo como su garantía. 
798JIMENEZ SÁNCHEZ. Ibíd. Pág. 493. En su forma actual, los certificados de depósito -“Certificates of 

Deposit”-, comenzaron a ser emitidos por los bancos comerciales de Estados Unidos a partir de 1961, a 

iniciativa del “First National City Bank de Nueva York”. Las causas que motivaron su nacimiento y rápida 

difusión han sido múltiples. Pero fue la dificultad de captar pasivos en forma de depósitos a la vista y a plazo, 

debido a la competencia de otros intermediarios financieros y a la mayor pericia de las empresas y 

particulares en la gestión de sus excedentes de tesorería, la principal causa que llevó a las entidades de 

depósito a ofrecer en el mercado este nuevo tipo de pasivo, más atractivo para el ahorrador en un principio 

que el depósito tradicional. Su tipo de interés, un poco superior al normal y la posibilidad de negociarlos en el 

http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/p_cdp.asp
http://www.economia48.com/spa/d/certificado/certificado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deposito/deposito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bancos-comerciales/bancos-comerciales.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/unido/unido.htm
http://www.economia48.com/spa/d/causa/causa.htm
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actualmente puede decirse que dichos documentos han perdido vigencia, debido a la 

variedad de productos en los cuales los clientes pueden invertir y según lo afirman dichas 

entidades, con mayores ventajas que las ofrecidas por los certificados tradicionales. Entre 

ellos, cabe citar una nueva modalidad de certificados de depósito, -“título valor”- en forma 

“desmaterializada”.   

 

A manera de síntesis, algunas de las características y ventajas más relevantes de los 

certificados ofrecidos por los bancos nacionales, constituyen las siguientes: seguridad en la 

inversión, al contar con el respaldo de una institución financiera del Estado –en el caso de 

los bancos comerciales estatales-, o de una entidad con solidez económica –en el caso de 

los bancos comerciales privados-, tasas de interés atractivas –o superiores a las previstas 

para otros tipos de depósito, como los de “a la vista”-, la posibilidad de utilizar el 

certificado para garantizar créditos ante la propia entidad emisora o en cualquier otra 

institución financiera –caso del Banco Nacional, Banco HSBC, Scotiabank-, su negociación 

en la Bolsa Nacional de Valores, antes de su vencimiento –Banco de Costa Rica, Banco 

Nacional, Banco Popular, Banco HSBC, Scotiabank, Banco Improsa, Banco Cathay, 

Citibank-, su renovación a solicitud del depositante, o bien, en forma automática –Banco de 

Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, Citibank, HSBC-, su resguardo y 

administración –Banco Nacional, Banco Improsa, Banco Cathay-, su custodia en forma 

electrónica –Banco Nacional, Banco HSBC-, la posibilidad de invertir tanto en colones 

como en dólares –Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Popular, Banco Cathay, 

Scotiabank, Banco Improsa, Citibank-, su celebración a favor de uno o varios depositantes 

–Scotiabank, City Bank-, la posibilidad de designar beneficiarios –Banco Popular, 

Citibank-, la reposición del certificado en caso de robo o extravío, según el procedimiento 

existente en el Código de Comercio –Scotiabank-.  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
mercado secundario en el caso de que el de depositante necesitara dinero antes de que expirara el plazo, 

hicieron que los certificados de depósito tuvieran buena acogida entre los ahorradores. 
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b. Tipicidad legal, social o atipicidad 

 

En torno a la tipicidad legal, social o atipicidad de los certificados de depósito a plazo, cabe 

recordar lo ya expuesto en cuanto a dicha clasificación de los títulos valores, a saber: que 

son “legalmente típicos”, aquellos cuyo régimen jurídico se encuentra delimitado 

normativamente; “socialmente típicos”, los que pese a no encontrarse previstos en una 

norma escrita, son reconocidos por la sociedad como títulos valores y por ende, son 

aplicables sus disposiciones generales; y “atípicos”, aquellos que ni la legislación, ni la 

sociedad los considera títulos valores, pero que sí lo son en otras latitudes.  

 

Asimismo, debe recordarse que el Código de Comercio costarricense se limita a definir en 

detalle y expresamente, tan sólo las características de algunos documentos cartulares, 

mientras que para los demás, contiene una parte de carácter general. Precisamente, entre 

estos últimos se ubica el certificado de depósito a plazo.
799

 

  

En cuanto a esto último, debe tenerse presente también que los títulos valores socialmente 

típicos, para configurarse como tales, deben incorporar una obligación crediticia, contar con 

las características y principios básicos de los títulos valores -incorporación, legitimación y 

circulación- y deben surgir del seno de una actividad empresarial, todo lo cual cumplen los 

certificados en cuestión, al ser documentos que, efectivamente, incorporan un derecho de 

crédito a favor del depositante –o incluso de un beneficiario designado por éste-, 

susceptibles de circulación y que legitima a su tenedor frente una entidad bancaria que se 

desempeña de manera profesional.  

 

Así, según indica MORALES CASAS:  

 

“(…) siendo el certificado de depósito a término un título valor, le será aplicable a él toda 

la teoría y la legislación concerniente a ellos, así por ejemplo, serán endosables, prestarán 

mérito ejecutivo, entre otros. (…), vale anotar que por el hecho de no aparecer 

                                                
799En el medio costarricense, así lo señaló, en su momento, CERTAD MAROTO. Sobre el llamado principio 

de libertad de creación (o de emisión) de títulos valores. Op cit. Pág. 38.   
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catalogados los CDT en forma expresa por el Código de Comercio como títulos valores, no 

por ello dejan de serlo.”
800

 

 

Ahora bien, el catalogar dichos documentos como títulos valores “socialmente típicos”, no 

ha dejado de ser cuestionado por quienes consideran que en el medio costarricense, al 

contemplar la LRMV No. 7732, todo un régimen jurídico aplicable a los “valores”, suple la 

carencia de disposiciones que determina su tipicidad social.  

 

En cuanto a ello, debe acotarse que, si bien es cierto, dicha normativa regula la forma de 

emisión, custodia, transmisión y negociación de los valores objeto de oferta pública, entre 

otros aspectos, no se encuentran en ella disposiciones que mencionen expresamente al 

certificado de depósito a plazo, es decir, dicha legislación no cuenta con una normativa 

especial que delimite sus características particulares, como sí se encuentra para títulos 

legalmente típicos como los cambiarios –letra de cambio, pagaré y cheque-. A razón de 

ello, en primera instancia, podría decirse que éstos no cumplen con uno de los aspectos 

básicos para reputarles una tipicidad legal en “sentido estricto”.    

 

Lo anterior, sin embargo, no es obstáculo para que, desde otro punto de vista, pueda 

considerarse dicha tipicidad a los certificados en estudio, mediante una interpretación 

amplia y teleológica de lo dispuesto por el artículo 10 de la mencionada legislación, en 

particular, de su segundo párrafo. Dicho numeral, señala lo siguiente:  

 

“Sólo podrán ser objeto de oferta pública en el mercado primario, las emisiones de valores 

en serie conforme a las normas dictadas reglamentariamente por la Superintendencia y 

autorizadas por ella. 

Se exceptúan las emisiones de valores individuales de deuda de las entidades sujetas a la 

fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

En relación con lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, las emisiones de 

valores del Estado e instituciones públicas no bancarias, únicamente estarán exceptuadas 

de la autorización de oferta pública.” 

                                                
800MORALES CASAS. Op cit. Pág. 419. Citado por BOLAÑOS SALAS. Op cit. Pág.  65.  



321 

 

 

En otros términos, las emisiones de valores individuales, ergo, las que corresponden a los 

certificados de depósito a plazo, de las entidades sujetas a fiscalización de la SUGEF –en lo 

que interesa, las entidades bancarias comerciales del Estado, las creadas por leyes 

especiales y los bancos comerciales privados-,
801

 no requieren de la obligatoria 

estandarización exigida a los valores ofertables públicamente en los mercados primarios.  

 

En la misma línea del artículo anterior, en lo referente a la negociación de dichos valores 

individuales –certificados de depósito a plazo-, en el mercado secundario, dispone el 

numeral 22 de la mencionada Ley, lo siguiente:  

 

“(…). Los valores referidos en el párrafo segundo del artículo 10 de esta Ley podrán 

negociarse en bolsa, siempre que su plazo no exceda de 360 días. Estarán sujetos a lo 

dispuesto en los dos párrafos anteriores, salvo que sí podrán ser objeto de oferta pública y 

formar parte de la cartera de fondos de inversión, esto último siempre que se trate de 

fondos de inversión de corto plazo o del mercado de dinero.”  

 

En otras palabras, los títulos valores individuales, cuyo plazo no supere los 360 días y cuya 

emisión, por obvias razones, no se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, son susceptibles de oferta pública y pueden ser negociados en bolsa, 

separados de aquellos valores inscritos en dicho registro.    

 

                                                
801De conformidad con la información suministrada al público por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, al día 31 de enero de 2011, son fiscalizadas por ella las siguientes entidades: (i) BANCOS 

COMERCIALES DEL ESTADO: Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica y  Banco 

Nacional de Costa Rica; (ii) BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES: Banco Hipotecario de la 

Vivienda y Banco Popular y de Desarrollo Comunal; (iii) BANCOS PRIVADOS: Banco BAC San José S.A., 

Banco BCT S.A., Banco Cathay de Costa Rica S.A., Banco Citibank de  Costa Rica S.A., Banco CMB (Costa 
Rica) S.A., Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A. (Antes Financiera Acobo S.A.), Banco HSBC 

(Costa Rica) S.A., Banco Improsa S.A., Banco Lafise S.A., Banco Promérica de Costa Rica, S.A. y 

Scotiabank de Costa Rica S.A. Entre otras empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades autorizadas del sistema financiero para la vivienda y entidades financieras y del 

mercado cambiario. Página electrónica: 

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/entidades/default.asp?Padre=2. Consultado el 

día 25 de febrero de 2011.          

http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/entidades/default.asp?Padre=2
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Aunado a ello, como fundamento de dicha tipicidad –legal-, cabe recordar lo dispuesto por 

el artículo 2 de la citada Ley, en el sentido de que son “valores”: “(…) los títulos valores y 

cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no en un 

documento, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión puedan ser 

objeto de negociación en un mercado financiero o bursátil. (…)”.  

 

Al respecto, este “polisémico”
802

 concepto de “valor” abarca un ámbito más amplio que el 

del tradicional valor mobiliario –como título de inversión emitido en masa o en serie-, 

dejando abierta la vía para la aparición de nuevos instrumentos financieros, cuyo objeto 

radica en la captación del ahorro público.  

 

En este sentido, se considera que partiendo de una interpretación amplia, tanto de la 

legislación señalada, como del propio calificativo “legalmente típico” que se atribuye a los 

títulos contemplados a nivel normativo, puede considerarse que a la luz de la citada LRMV, 

efectivamente se desprende una diversa tipicidad para los certificados en cuestión. El 

legislador, con la excepción incluida en su artículo 10, puede decirse que concibió que en el 

actual contexto de constante desarrollo financiero, se torna difícil, o prácticamente 

imposible, pretender la tipificación de la totalidad de productos que surjan en éste ámbito, 

señalando, como en su momento lo hizo con los títulos cambiarios, cada una de sus 

características particulares.  

 

En esta inteligencia, se arriba a una nueva postura, contraria a aquella que encontraba en los 

certificados de depósito a plazo una clara manifestación de la inventiva empresarial, 

dirigida a la captación de fondos públicos, en la que, con base en la amplitud de términos 

que contempla la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732, es posible afirmar que 

dichos certificados son, hoy, títulos legalmente típicos en “sentido amplio”. 

 

                                                
802ROJAS CHAN. Títulos en masa, valores negociables e instrumentos financieros. Ibíd. Pág. 46. 
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c. Naturaleza jurídica: ¿título cambiario, título de inversión o título de crédito? 

 

Al hacer referencia a la clasificación de los títulos valores, según la función económica que 

éstos desempeñan, se mencionó que los títulos cambiarios son documentos que fungen 

principalmente, como mecanismos de crédito y pago a corto plazo;
803

 mientras que los 

títulos de inversión, constituyen instrumentos emitidos en “masa” o en “serie”, es decir, 

responden a emisiones estandarizadas que permiten a sus emisores satisfacer necesidades 

financieras, sirviendo como medios para la captación del ahorro público.  

 

Asimismo, respecto a las características que engloban cada uno de dichos documentos, se 

señaló que los primeros son librados singularmente, producto de operaciones comerciales, 

que presentan una total abstracción de la relación subyacente de la que se originan, una 

literalidad directa o “completitud” absoluta, que conjugada con dicha abstracción los hace 

totalmente autónomos, un riguroso formalismo al momento de su emisión y una solidaridad 

que sujeta a todos sus suscriptores, como responsables del pago íntegro de la obligación. 

Además, de lo anterior, en cuanto a los títulos de inversión, se mencionó que son emitidos 

en masa o en serie, a consecuencia de una operación estrictamente financiera, que 

mantienen un vínculo con ésta durante su vigencia y que son documentos cuya emisión 

supone para aquel que los va a adquirir, una adhesión a las características y a las 

condiciones inherentes al título mismo.  

 

Ahora bien, tales documentos, pese a las diferencias señaladas, presentan en común el 

participar de la categoría genérica de los títulos valores, cuya función principal, entre otras, 

consiste en la materialización de los derechos para una mayor facilidad en su circulación.  

 

                                                
803ROTTIER SALGUERO, (Melissa). Los títulos cambiarios no son títulos valores. Tesis de grado para optar 

por el título de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. San José, Costa 

Rica, 2009. Pág. 331. .A mayor abundamiento, sobre la función económica de los títulos cambiarios, debe 

decirse que va dirigida a mercados de crédito a corto plazo, que permiten realizar las transacciones 

comerciales del día a día. En este sentido, la representación física del derecho a través del  soporte cartular, 

mediante el dogma de la incorporación, permite la rapidez de las transacciones comerciales, siendo que estos 

lo que pretenden es sustituir el numerario e inyectar de liquidez el mercado monetario. 
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La configuración histórica de dicho género de documentos, como fue analizado, inició con 

los títulos cambiarios, identificándose erróneamente la sui generis categoría, con los 

singulares documentos que conforman esta especie: letra de cambio, pagaré y el cheque. 

Posteriormente, dadas las consideraciones de ciertos autores italianos –entre ellos, Vivante 

y Pavone La Rosa-, fue incluida en esta categoría la especie de los títulos de inversión, que, 

comparten con los cambiarios, sólo determinados principios generales. 

 

Éstos últimos, denominados también “valores mobiliarios”, han sido conocidos por la 

doctrina alemana como “los títulos del mercado de capitales”, incluyéndose entre ellos, 

documentos tales como “(…) las acciones, obligaciones y los certificados de inversión.”
804

 

Estos títulos, según ha señalado parte de dicha doctrina, se encuentran inmersos en lo que 

genéricamente se conoce como el “sistema financiero”, que se compone de un mercado 

monetario y otro de capitales, que divergen en cuanto al plazo de los títulos que en ellos se 

ofrecen.
805

  

 

Ahora bien, respecto al certificado de depósito a plazo, se apuntó que éste constituye un 

título valor representativo de una operación bancaria de depósito en un banco, no 

precisamente con el objeto de cancelar una obligación comercial asumida con dicha 

entidad, ni con el fin de garantizar el pago de una deuda; sino, con la idea de mantener sus 

fondos por un determinado tiempo, en dominio de éste. La entidad bancaria, a su vez, podrá 

aprovecharlos, invirtiéndolos u otorgando préstamos a sus clientes, siendo la razón, por la 

que reconocerá al depositante una tasa de interés a su favor.  

 

                                                
804PIGNATARO BORBÓN (Andrea), La Desmaterialización de los Títulos-Valores. Tesis para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 

Costa Rica.1997. Pág.  92. 
805En cuanto a dichos mercados se indica que, mientras el primero de ellos se caracteriza por el corto plazo de 
los títulos; en el segundo, predominan los documentos emitidos con un mediano y largo plazo. Respecto al 

mercado de capitales, se apunta además, que en éste se encuentran el mercado crediticio y el de valores. El 

primero, caracterizado por ser un mercado de negociación directa y cerrada al público entre entidades de 

crédito e inversores, en el que, los primeros utilizan para fines particulares los recursos depositados por los 

segundos; mientras el de valores, particularizado por consistir en un centro de negociación abierto al público.  

Lo anterior se menciona, debido a la afirmación de algunos respecto a la posibilidad de negociar los 

certificados de depósito a plazo, en los diversos mercados que conforman el sistema financiero, y de ahí su 

calificación como títulos de inversión. ROTTIER SALGUERO. Op.cit. Pág. 243. 
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En este sentido, en cuanto a su origen y a la finalidad que encierran estos instrumentos, se 

apartan de la clasificación bipartita –con exclusión de los títulos representativos de 

mercaderías que también señala el “Uniform Commercial Code”- que distingue entre los 

títulos cambiarios y los de inversión.  

 

Efectivamente, la operación de depósito que le antecede y el propósito de dicho depósito -la 

obtención de una ganancia a través de los intereses, en el caso del depositante, y la 

captación de recursos financieros de la entidad bancaria-, no coinciden con el contrato 

subyacente y el objeto perseguido con la emisión, que distingue a los títulos cambiarios.
806

  

 

Aunado a ello, en cuanto a sus características, destaca su incompatibilidad con dichos 

títulos, dado que los certificados de depósito no se “abstraen”, con la magnitud con la que 

lo hacen los cambiarios del negocio del cual surgen, presentan una literalidad indirecta o de 

remisión, en ellos se prescinde de un estricto formalismo para su emisión y no 

responsabilizan solidariamente a sus tenedores por el pago de la obligación –en el caso 

hipotético de un certificado de depósito, ello sería el reintegro del capital depositado y de 

los intereses generados con su depósito-.  

  

Por otra parte, debe considerarse que los aspectos señalados de los certificados de depósito 

–origen, finalidad y características-, tampoco son acordes con los que integran los títulos de 

inversión. Ello, a pesar de la concepción existente, según la cual, su susceptibilidad de ser 

objeto de oferta pública y negociación bursátil les imprime tal condición.
807

  

 

                                                
806Títulos que, cabe reafirmar, ocupan un lugar en la práctica de los negocios comerciales como medios de 

pago o mecanismos para consignar obligaciones de pago.    
807En esta línea, cabe traer a colación lo señalado por SABALLOS POMARES y TORREALBA NAVAS, en 

lo referente al nuevo  concepto de “valor mobiliario” –título de inversión- desarrollado por  la legislación 

italiana. Al respecto, indican los autores que dicho título: “(…) no es ya equivalente a la expresión “títulos-

seriales”, sino que es un concepto mucho más amplio, comprensivo de prácticamente cualquier fenómeno en 
que esté presente un llamado para la captación del ahorro público.” (SABALLOS POMARES y 

TORREALBA NAVAS. Ibíd. Pág. 18). Lo anterior, se considera, no debe llevar a confusión, dado que si bien 

la legislación italiana amplió el concepto de “valor mobiliario” francés –concepto que oponía tales títulos a 

los llamados “efectos de comercio”-, no lo hizo específicamente para permitir que dentro de la categoría de 

valor mobiliario se incluyeran también títulos valores individuales, con una restringida negociación bursátil –

como es el caso de los certificados de depósito a plazo-, sino para afirmar que además son “valores”, muchos 

otros productos financieros diversos de los tradicionales -acciones, obligaciones y títulos de la deuda pública-, 

creados por iniciativa de los emisores y participantes de los mercados, según fuesen sus necesidades.    
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Los certificados de depósito, si bien pueden transmitirse en los mercados secundarios, bajo 

determinadas condiciones, lo cierto es que su emisión individual continúa siendo una 

limitante para que éstos sean documentos con la amplia posibilidad de negociación que 

ostentan los títulos de inversión. Al respecto, no en vano se mencionó que los títulos de 

emisión masiva –verdaderos títulos de inversión-, con características idénticas y por ende, 

fungibles e intercambiables entre sí, son por excelencia los documentos que presentan 

mayor vocación para ser negociados en los mercados bursátiles, dada la posibilidad que 

prestan a los participantes de dichos centros, de concretar fácilmente sus transacciones. En 

este sentido, no es posible tampoco equiparar a los certificados en cuestión, con los títulos 

de inversión.  

 

Además, de lo anterior, debe notarse que en el contexto actual en el que se desarrollan 

dichos certificados –sea, en constante competencia con otros productos financieros que 

otorgan mayores ventajas a los inversionistas y posibilidades más amplias de captación a 

sus emisores-, han sido relegados como una especie de títulos, con los cuales no es posible 

esperar los beneficios que brindan los títulos de inversión.  

 

Ahora bien, no por el hecho de apartarse de los tradicionales títulos mencionados puede 

desconocerse su carácter de título valor; razón por la cual, se impone su consideración 

como un diverso producto cuyo origen consiste en una operación de crédito, propia del 

ámbito bancario.  

 

Los certificados de depósito, en efecto, se desprenden de una operación de depósito a plazo 

-cuyo antecedente es a su vez un contrato de depósito-, en la cual el derecho del depositante 

-representado por el título-, constituye un “derecho de crédito” a su favor frente a la entidad 

bancaria; derecho que, lo faculta para exigir la restitución de los fondos que entregó, así 

como los intereses generados durante el plazo del depósito.  

 

De lo anterior, se arriba a la conclusión de que dichos certificados no son más que la 

materialización de tal derecho crediticio, por ende, la única categoría dentro de la cual, sin 

reparo alguno pueden ser incluidos, constituye la genérica de los “títulos de crédito”, 
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entendiéndolos en un “sentido amplio”, como documentos expedidos para ejercitar un 

derecho crediticio que los mismos representan.  
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CAPÍTULO II: EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DEPÓSITO A PLAZO DE 

LA BANCA COMERCIAL  

 

En el presente capítulo, se analizará un producto financiero de aplicación reciente por parte 

de los bancos comerciales privados, denominado “certificado de depósito a plazo 

desmaterializado”.  

 

Este producto se ofrece al público inversionista, como una alternativa al certificado de 

depósito tradicional –físico- y entre otros aspectos, se arguye la facilidad, rapidez, y 

seguridad de su emisión, presentándolo como una opción más favorable para éste. Pese a 

ello, de conformidad con las características con las cuales se le ha configurado, así como su 

forma de operar, resulta cuestionable su naturaleza jurídica y su equiparación a los 

certificados físicos, de forma tal que se induce a una errónea concepción respecto al mismo. 

 

En primera instancia, se expondrán las principales características que ostentan los 

certificados de depósito a plazo desmaterializados, de conformidad con la configuración 

con la cual los han dotado los bancos comerciales. Posteriormente, se procederá a analizar 

en forma crítica si los certificados desmaterializados presentan los requisitos necesarios 

para ser considerados títulos valores -de manera que sea factible presentar este producto, 

como una alternativa viable al certificado de depósito a plazo físico-, o por el contrario, si 

nos encontramos ante un instrumento de naturaleza diversa. 

 

Sección I: Presentación de resultados: Entidades bancarias que ofrecen el producto 
808

 

 

a. Banco de Costa Rica 
809

 

 

El Banco de Costa ofrece a los inversionistas dos productos diversos: los “certificados de 

depósito a plazo desmaterializados” y los “certificados de depósito a plazo electrónicos”. 

                                                
808Esta sección, se limitará a exponer los resultados obtenidos de la investigación realizada sobre el producto 

en cuestión en los bancos comerciales. Las consideraciones relativas a un análisis jurídico y crítico de dichos 

resultados, se realizarán en una sección ulterior. 
809Portal Web: http://www.bancobcr.com/personas/catalogo_productos_captacion/cdps/index.html # 

HERMES_TABS_1_1. Consultado el día 20 de febrero de 2011. 
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Los certificados de depósito a plazo desmaterializados (CDPD), se presentan al 

inversionista como un instrumento de inversión más ventajoso –o alternativa viable-, en 

comparación con los certificados de depósito tradicionales. En este sentido, este Banco 

expone sus características, en relación con las que ostentan los CDP físicos, de la siguiente 

forma: 

 

 

Certificado de Depósito a Plazo 

Desmaterializado (CDPD) 

Certificado de Depósito a Plazo Físico 

Se permite la designación de beneficiarios del 

CDPD. En este sentido, el particular que 

realice la inversión puede nombrar a otras 

personas legitimadas para retirar el monto de 

la inversión y sus intereses al vencimiento del 

plazo. 

No existe la posibilidad realizar dicha 

designación. En este sentido, si el titular del 

certificado desea trasmitir el derecho a exigir 

el pago del monto depositado, deberá trasmitir 

el título de conformidad con su ley de 

circulación. 

En caso de extravío de la constancia de 

depósito, el depositante deberá acudir a las 

oficinas del Banco para solicitar su 

reimpresión.
810

  

En caso de extravío, y tomando en cuenta que 

el CDP es un título valor, su reposición debe 

realizarse de conformidad con lo dispuesto 

por el Código de Comercio, en los artículos 

708, 709 y 710.  

Al tener un soporte de naturaleza electrónica, 

no tiene asociados riesgos relativos a 

falsificación, robo o alteración, que 

comúnmente se asocian a los títulos valores. 

811
 

Tomando en consideración el soporte físico 

del CDP, éste es altamente vulnerable a 

riesgos vinculados a la falsificación, robo o 

alteración del título.  

Pueden ser cancelados anticipadamente y en 

forma inmediata, siempre que el depositante 

haya cumplido con dejar los fondos en el 

En este caso, la cancelación anticipada del 

título debe realizarse de conformidad con los 

requerimientos del Puesto de Bolsa por medio 

                                                
810Nótese que dicha constancia no incorpora derecho alguno, sino que tiene un mero valor probatorio del 

depósito realizado. 
811Se considera que esta afirmación es tan sólo parcialmente correcta, dado que, si bien dichos riesgos se 

reducen significativamente, en virtud de la representación electrónica de la inversión, éstos no se eliminan de 

forma total, en tanto subsiste la posibilidad de que los registros electrónicos sean alterados, por ejemplo, por  

criminales informáticos –“hackers”-. 
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Banco, por un plazo mínimo y previo pago de 

una comisión a su favor. 

del cual se negocie el título y éste a su vez, 

cobrará una comisión por la venta del 

mismo.
812

 

Para efectuar cambios en los términos 

pactados en la relación de depósito (previo al 

vencimiento del plazo), debe cumplirse con 

un tiempo mínimo durante el cual se 

mantengan los fondos depositados. Estos 

cambios pueden ser relativos a beneficiarios, 

cuentas de crédito o indicadores de 

renovación.  

No es posible realizar cambios en los términos 

del depósito plasmados en el título valor, sino 

hasta el vencimiento de su plazo; de tal forma, 

al renovarse su plazo de vigencia, pueden 

pactarse nuevas condiciones entre el cliente y 

el Banco.  

Es posible acordar previo al vencimiento del 

plazo, la renovación automática del CDPD. 

El titular del CDP puede renovar el título, 

únicamente en la fecha de vencimiento del 

plazo. 

El CDPD constituye una inversión a corto 

plazo, que va de 1 a 29 días. Dicha inversión 

puede realizarse tanto en colones como en 

dólares. 

Las emisiones de CDPs ofrecidas por el 

Banco de Costa Rica, son únicamente a 

mediano y largo plazo. 

El depositante puede recibir información 

acerca del estado de su inversión, avisos 

previos al vencimiento del plazo y 

restricciones en cuentas a acreditar; todo esto 

por vía e-mail. 

El Banco de Costa Rica no ofrece este 

servicio especial a los titulares de CDPs. 

                                                
812

En este punto, cabe indicar que el Banco de Costa Rica confunde los conceptos de “negociación” del título 

valor y de “redención anticipada” del CDP. De conformidad con el Diccionario Jurídico Bursátil, compilado 

por Ana López de Puga, la redención de un título consiste en su “Rescate; amortización. Recompra de un 

título valor por parte del emisor al tenedor del mismo a fin de cancelar parcial o totalmente el valor nominal 

o el valor actualizado según corresponda”. (LÓPEZ DE PUGA, (Ana). Diccionario Jurídico Bursátil. 

Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 2002. Pág. 242). Por su parte, ROSENBERG lo define 

como la “(…) liquidación de una obligación, en su vencimiento o antes, por ejemplo, retiro de una emisión de 

bonos antes de su fecha de vencimiento”. (ROSENBERG, (Jerry M.). Diccionario de Inversiones. Ediciones 
Ventura. México, página 301). En este sentido, si bien es cierto debe acudirse a un Puesto de Bolsa para la 

negociación del título, ello no implica la redención anticipada del mismo, dado que el Banco emisor continúa 

su relación de depósito con el sucesivo adquirente del CDP. Por otra parte, cabe resaltar que la redención 

difiere de la negociación en que, mientras esta debe realizarse frente al emisor del título, quien a su vez paga 

anticipadamente el monto depositado, mediando el pago de una comisión; la negociación se efectúa en un 

mercado secundario, en el cual el tenedor del título adquiere un precio equivalente al monto depositado de 

parte de su adquirente.  
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Los CDPDs ofrecen condiciones más 

favorables en relación con las tasas de interés. 

Presentan una tasa inferior que la de los 

CDPDs. 

La implementación de los CDPDs presenta también ventajas para la entidad bancaria, entre 

las cuales se encuentran las siguientes: 

 

(i) La reducción de costos operativos: A diferencia del CDP físico, que requiere la 

utilización de papel de seguridad como soporte y la realización de su 

correspondiente transacción en ventanilla o en cajas; la representación 

electrónica de los CDPDs permite prescindir de estos elementos, en tanto no es 

necesaria su emisión física y la transacción para su emisión, puede realizarse por 

medio de un portal Web;  

(ii) La disminución de filas en la plataforma de servicios del Banco;  

(iii) La reducción de riesgos de pérdida, fraude o destrucción;  

(iv) El aumento de las transacciones electrónicas y de sus captaciones;  

 

En relación con temas operativos, los inversionistas pueden obtener un CDPD por medio de 

la página electrónica bancobcr.com, o en la ventanilla del banco emisor. Para tal efecto, el 

inversionista requiere ser titular de una cuenta corriente o de ahorros con la entidad 

bancaria. 
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Además, de los anteriores certificados, el Banco de Costa Rica ofrece también los 

certificados de depósito a plazo electrónicos (CDPE), los cuales constituyen una inversión a 

plazo, para la cual no se emite un documento o certificado físico. A diferencia de los 

CDPDs, los inversionistas pueden obtener un CDPE, exclusivamente en la Oficina Virtual 

del Banco de Costa Rica.
813

 Para tal efecto, deberán poseer una cuenta corriente o de 

ahorros en el Banco de Costa Rica, con el fin de que el monto depositado se haga con cargo 

a dicha cuenta, así como acceso a Internet.  

 

El depósito puede realizarse, tanto en colones como en dólares y su plazo puede variar a 

conveniencia del cliente, de un día a cinco años. 

 

En cuanto a los intereses, pueden ser en la modalidad de interés simple -en ambas monedas-

, o bien, de interés compuesto –en el caso de inversiones en colones a seis meses plazo-. La 

periodicidad en su pago, puede elegirse entre mensual, bimestral, trimestral, semestral, 

anual o al vencimiento del depósito.  

 

Además, de lo anterior, a los intereses obtenidos con dichos depósitos, les es deducible un 

8% por concepto de impuesto sobre la renta, el cual debe ser retenido por el Banco, de 

conformidad con el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.814 

 

Al final del plazo, el capital e intereses son depositados al cliente en la cuenta que haya 

indicado al momento constituir el depósito. Estos últimos, pueden también acreditarse de 

acuerdo con la periodicidad del pago indicada por el depositante, al momento de dicha 

constitución. 

 

                                                
813En la página electrónica: https://www.personas.bancobcr.com. 
814Ley No. 7092. Publicada en el Diario oficial “La Gaceta”, el 22 de abril de 2009. Posteriormente, se 

analizará lo relativo al cobro del impuesto sobre la renta, en relación con los rendimientos generados por este 

tipo de depósitos. 

https://www.personas.bancobcr.com/
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b. Banco Nacional 815
 

 

Los certificados desmaterializados ofrecidos por esta entidad, se presentan como 

inversiones a corto plazo, para las cuales no es necesaria la emisión de un título valor físico. 

Mediante este instrumento, el Banco permite al depositante, pactar los plazos en días, lo 

cual a diferencia de un certificado de depósito a plazo físico, facilita a las personas la 

colocación de fondos ociosos.  

 

Al realizarse el depósito, el depositante obtiene un comprobante en cuanto al monto 

depositado; el cual no constituye un título valor, ni incorpora derecho alguno, sino que 

ostenta un mero valor probatorio. 

Por otra parte, al vencimiento del plazo de depósito, el depositante puede retirar del Banco 

los montos correspondientes a capital e intereses, mediante la presentación de dicho 

comprobante, así como la redención anticipada del título. En ambos casos, el monto 

depositado debe acreditarse en su cuenta corriente personal o en otra que éste haya elegido.  

Finalmente, el Banco Nacional enlista entre las características que presenta este producto, 

las siguientes:  

(i) El plazo del depósito es libremente elegido por el depositante;  

(ii) El depósito puede realizarse tanto en dólares como en colones;  

(iii) Tanto la constitución, como la redención anticipada del depósito, deben solicitarse en 

las sucursales bancarias o vía fax;  

(iv) Los intereses generados por la estancia del dinero en el Banco, se reputan desde el día 

en que el mismo es depositado. 

                                                
815Página electrónica: http://www.bncr.fi.cr/BN/info.asp?c=bcaper&sc=pdine&t=pdinvcorto. Consultada el 

22 de febrero de 2011. 

http://www.bncr.fi.cr/BN/info.asp?c=bcaper&sc=pdine&t=pdinvcorto
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c. Banco BAC San José 
816

 

 

El Banco BAC San José ofrece un producto denominado “certificado de inversión 

desmaterializado”, el cual se define como un certificado de inversión que no requiere la 

impresión de un título valor, ni de sus cupones de interés. De esta forma, el certificado es 

representado en forma electrónica y el monto del capital y los intereses generados con la 

inversión, son acreditados en la cuenta bancaria previamente indicada por el 

inversionista.817  

A criterio de la entidad, el manejo electrónico de dicho certificado genera los siguientes 

beneficios:  

 

(i) Seguridad, al eliminarse la posibilidad de robo o extravío del certificado y de sus 

cupones;  

(ii) Agilidad, al acreditarse el capital y los intereses generados con la inversión en su 

respectiva cuenta bancaria y;  

(iii) Facilidad, al darse la posibilidad de pactar la renovación automática de la inversión, en 

el momento de su constitución. 

 

d. Banco HSBC818
 

 

De forma similar al producto ofrecido por el Banco BAC San José, el Banco HSBC 

dispone de un certificado desmaterializado, denominado “certificado electrónico” o 

“certificado en línea”, como una opción de depósito a plazo realizable por medios 

                                                
816Portal Web: http://www.bac.net/bacsanjose/esp/banco/personas/perinvcerdesmaterializados.html 
Consultado el día 20 de febrero de 2011. 
817Pese a la terminología empleada por el BAC San José, en relación con el vocablo “inversión”, debe 

indicarse que el producto presenta las características propias de un depósito a plazo.   
818Portal Web: http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/cdp_electronicos.asp. Consultado el día 20 de febrero de 2011. 

 

http://www.bac.net/bacsanjose/esp/banco/personas/perinvcerdesmaterializados.html
http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/cdp_electronicos.asp
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electrónicos -accesando a la página “HSBC en línea”-, que no requiere la impresión del 

título valor, ni de sus cupones de interés.  

 

En cuanto a las características de la inversión, debe indicarse que dichos certificados son 

ofrecidos con un plazo que va de 31 a 360 días, y con el fin de incentivar a sus clientes a 

realizar inversiones por este medio, los mismos cuentan con una tasa de interés 

relativamente más favorable que la establecida para los certificados de depósito 

tradicionales.  

 

Ahora bien, a pesar de que el cliente opte por el certificado electrónico o en línea, subsiste a 

su favor la posibilidad de solicitar, en la sucursal escogida al momento de realizar la 

inversión, la impresión material del mismo y la de sus cupones de interés.  

 

Asimismo, en caso de requerirse el monto de la inversión antes de la fecha de su 

vencimiento, el inversionista puede tramitar ante la entidad una operación de crédito, en la 

cual el certificado fungirá como garantía; o bien, puede optar por “(…) negociar el título 

(…)” a través del puesto de bolsa del banco.
819

  

La apertura de un certificado electrónico, se encuentra protegida por el sistema de 

seguridad que utiliza el HSBC en todas sus transacciones, el cual consiste en solicitarle al 

inversionista al momento de finalizar dicho proceso de apertura, un determinado código de 

seguridad denominado “test key” o clave de acceso. El manejo y gestión de dichas claves 

para accesar al sistema de banca electrónica, es responsabilidad exclusiva de los clientes, 

dado que el HSBC no responde por actos de personas que hayan tenido acceso a ellas por 

negligencia del inversionista, no estando obligado a retrotraer condiciones, ni a devolver 

dinero correspondiente a inversiones generadas con claves de acceso correctas. 

 

                                                
819Nótese que dicha opción no se refiere a la negociación del certificado electrónico per se, sino más bien a la 

del certificado de depósito “físico” –título valor-, lo que implica que para ello, en primer lugar debe solicitarse 

su materialización.  
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Finalmente, entre las condiciones de emisión que deben ser aceptadas por el cliente para la 

creación definitiva del CDP en línea, se señalan las siguientes:  

(i) La impresión del título sólo puede solicitarse en la sucursal del banco escogida al inicio 

del trámite de creación del CDP en línea;  

(ii) El titular del CDP en línea debe ostentar una cuenta bancaria con el HSBC, de donde la 

entidad pueda obtener los fondos para la inversión;  

(iii) No es posible realizar inversiones en línea a nombre de un tercero;  

(iv) No es posible nombrar “cotitulares” por medio de la página del HSBC, sino 

únicamente en una de las sucursales bancarias;  

(v) Una vez que el CDP en línea llega a su vencimiento, el sistema ejecuta la instrucción de 

“cancelación”, previamente incluida por el cliente al momento de apertura de la inversión;  

(vi) Los cambios en las instrucciones de “cancelación”, sólo pueden ser solicitadas por el 

cliente en la sucursal escogida al inicio del trámite, hasta el mismo día de vencimiento;  

(vii) Los CDPs en línea no pueden ser redimidos o cancelados antes de su vencimiento;  

(viii) Dichos CDPs no son transferibles, ni negociables; y finalmente,  

(ix) El pago de los intereses se realiza, únicamente, mediante depósito automático en la 

cuenta a partir de la cual se generó la inversión. 

 

e. Scotiabank820
 

 

El Banco Scotiabank ofrece dos opciones particulares de certificados de depósito a plazo, a 

saber: los “certificados de inversión de interés ascendente” -representados por un 

documento no negociable- y los certificados electrónicos “Scotiaflex”.  

                                                
820Página electrónica:  

http://www.scotiabankcr.com/bpersonal_inversiones_scotiaflex_electronicos.shtml.  

Consultado el día 20 de febrero de 2011. 
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Los certificados de inversión de interés ascendente, son certificados de inversión en 

dólares, no negociables
821

, que conllevan la opción de capitalizar intereses. Dichas tasas de 

interés varían en relación con el monto de la inversión y los plazos de la misma pueden ser 

de 18 a 36 meses. 

 

Entre las ventajas que se enlistan en relación con estos certificados, se enumeran:  

 

(i) Se puede abrir a favor de uno o varios depositantes, sean personas físicas o jurídicas;  

 

(ii) Por tratarse de un “título valor no transmisible”,
822

 en caso de extravío, nadie lo podrá 

hacer efectivo. Solo las personas designadas por el depositante como autorizadas en el 

certificado, tendrán acceso a los fondos.  

 

(iii) El plazo del certificado se divide en subplazos, que permiten al cliente pactar una tasa 

de interés ascendente para cada uno de ellos. En este sentido, el cliente puede tener dos 

opciones de plazo: 

 

a) 18 meses: posee tres subplazos de seis meses cada uno, los cuales tienen una tasa de 

interés pactada inicialmente y cuyos intereses se capitalizan de manera semestral. 

 

b) 3 años: posee tres subplazos de un año cada uno, con sus respectivas tasas y cuyos 

intereses se capitalizan anualmente. 

                                                
821Esto en el tanto se afirma que: “(…) el documento que se firma no es un título valor negociable (…) y nadie 

lo puede hacer efectivo.”  

Página electrónica:  

http://www.scotiabankcr.com/bpersonal_inversiones_certificado_interes_ascendente_faq.shtml. Consultado el 
día 20 de febrero de 2011. 
822Se considera que la afirmación es incorrecta -así se indica literalmente en su página electrónica-, en tanto 

siendo la aptitud para circular un elemento sine qua non de los títulos valores, no es posible afirmar la 

existencia de títulos valores no transmisibles.  

Página electrónica: 

 http://www.scotiabankcr.com/bpersonal_inversiones_certificado_interes_ascendente_ventajas.shtml. 

Consultado el día 20 de febrero de 2011. 

http://www.scotiabankcr.com/bpersonal
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Por su parte, los “Scotiaflex” son certificados de depósitos a plazo electrónicos, creados por 

medio del servicio electrónico “Scotia en Línea”. A diferencia del certificado de interés 

ascendente, el cual trabaja con subplazos que permiten al cliente pactar una tasa de interés 

capitalizable para cada uno de ellos, los Scotiaflex cuentan con una sola tasa de interés por 

todo el plazo del depósito pactado y al igual que los certificados de interés ascendente, los 

Scotiaflex tampoco son transmisibles. 

 

Los Scotiaflex permiten hacer retiros anticipados sin penalización sobre el capital,
823

 

pueden ser emitidos a nombre de personas físicas o jurídicas y pueden pactarse tanto en 

colones como en dólares. Al vencimiento del plazo, el certificado se cancela y los fondos 

correspondientes a capital e intereses, se acreditan en la cuenta del cliente donde se realizó 

el débito inicial del depósito. Él o los depositantes, son los únicos posibles beneficiarios del 

certificado electrónico. 

  

Finalmente, en caso de extravío, se enuncia que no se corre ningún riesgo, ya que el 

certificado de depósito tiene un soporte electrónico y el comprobante que emite el sistema 

como prueba de la transacción realizada, no es un titulo valor transmisible. Por lo tanto, 

únicamente el depositante puede hacer efectivo el cobro del capital e intereses, al 

vencimiento del plazo del depósito. 

 

 

 

 

 

 

                                                
823La penalización recae sobre las tasa de interés. 
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f. Banco Improsa824
 

 

El Banco Improsa ofrece los productos denominados “certificados de inversión a plazo 

electrónicos”, los cuales son inversiones a plazo en las que no se emite un documento o 

certificado de la inversión, sino una boleta, la cual se entrega al cliente como constancia de 

que realizó una inversión con Banco Improsa.  

 

Como en casos anteriores, dicha boleta tiene un mero valor probatorio del depósito 

realizado. En caso de extravío, el depositante simplemente debe solicitar la reimpresión de 

la boleta, para la cual, al no ser un título valor, las disposiciones relativas a la reposición de 

títulos valores del Código de Comercio no tienen efecto alguno.  

 

Además, de ello, este certificado no es transferible por endoso, ni es negociable en los 

puestos de bolsa en el mercado secundario. 

 

El plazo mínimo de la inversión es de 33 días y los intereses se cancelan al vencimiento del 

certificado, pudiendo ser reinvertidos al monto principal y depositados en su cuenta 

bancaria, o bien, retirados de ésta. Para tal efecto, el beneficiario debe presentar la cédula 

de identidad o la personería jurídica y la cédula del representante legal, de ser este el caso.  

 

Los depositantes pueden tener acceso a este producto a través de la plataforma de servicios 

de las agencias bancarias o en los Centros de Apoyo y Asesoría de pequeñas y medianas 

empresas (PYME). Asimismo, se encuentran disponibles a través de la banca electrónica 

                                                
824Página electrónica:  

http://www.improsa.com/vermas.aspx?cat=514&padre=7&Cod_spot=13. 

Consultado el día 20 de febrero de 2011. 

 

 

http://www.improsa.com/vermas.aspx?cat=514&padre=7&Cod_spot=13
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“Improbank”. Los depositantes que decidan utilizar esta última opción, deben ser clientes 

activos del Banco, ya que necesita tener acceso a la banca electrónica.  

 

Sección II: Análisis de resultados: características comunes 

 

De los datos recopilados en relación con los certificados electrónicos de depósito a plazo 

ofrecidos por la banca comercial, es posible observar que si bien se presentan diferencias en 

cuanto a los plazos y las condiciones de las tasas de interés de los depósitos,
825

 estos 

productos financieros comparten una serie de características comunes, entre las cuales se 

enumeran las siguientes: 

 

(i) Utilización de medios electrónicos para la constitución del depósito: Se prescinde de la 

emisión del certificado de depósito físico, como medio de representación de la relación de 

depósito entre el banco y el cliente. En este sentido, dicha emisión es reemplazada por un 

registro de naturaleza electrónica, en donde las entidades bancarias llevan el detalle de los 

datos del depositante y las condiciones del depósito pactadas -plazos, beneficiarios, tasas de 

interés, entre otros-. Adicionalmente, algunos de los bancos comerciales analizados
826

 

emplean el uso de “portales Web” de banca electrónica o en línea, a los cuales tienen 

acceso los clientes que se suscriban al sistema y por medio de los cuales es posible 

constituir el depósito. 

 

                                                
825En cuanto a plazos, los certificados electrónicos de depósito difieren según sea la operación a un corto, 

mediano o largo plazo. En este sentido, entre las entidades bancarias que ofrecen los certificados a corto 

plazo, se encuentran: el  Banco de Costa Rica, con el  certificado de depósito a plazo desmaterializado - 1 a 29 

días-, y el Banco Nacional. Por otra parte, los bancos que disponen de certificados a mediano y largo plazo 

son: el Banco de Costa Rica, con el certificado de depósito electrónico –de 1 a 5 años -, el Banco HSBC, el 

Scotiabank, con el certificado de inversión de interés ascendente –de 18 a 36 meses-, y el Banco Improsa. En 
cuanto a los intereses generados con la operación de depósito, se encuentran divergencias en relación a su tasa 

y según éstos sean pagaderos al vencimiento del depósito o capitalizables. En este sentido, la única entidad de 

las analizadas que permite la capitalización de los intereses, es el Scotiabank, con sus certificados de 

inversión de interés ascendente.  
826 A pesar de que todas las entidades bancarias estudiadas ostentan una página electrónica, en la que brindan 

información a los particulares sobre sus productos financieros, exclusivamente cuentan con un “portar Web” 

que permite a sus usuarios el acceso a estos productos, el Banco HSBC, Banco BAC San José, Banco 

Improsa, Banco de Costa Rica y Scotiabank.  
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(ii) Emisión de constancias físicas de depósito: como prueba de la operación bancaria 

realizada por el depositante, los bancos comerciales expiden un documento o constancia de 

depósito. Dicho documento ostenta la naturaleza jurídica de un “documento de legitimación 

físico nominal”, ya que cumple la función de identificar a quien tiene derecho a exigir el 

pago del capital depositado y los correspondientes intereses, simplificando al banco la labor 

de determinar al titular del derecho de crédito derivado del contrato de depósito. En este 

sentido, las constancias no comparten las características propias de los títulos valores, en 

tanto no incorporan derecho alguno y no presentan vocación circulatoria.  

  

(iii) Funcionalidad del producto: Los bancos comerciales que ofrecen este tipo de producto 

financiero, sustentan su conveniencia en aspectos relativos a seguridad, agilidad y 

reducción de costos. En relación con el tema de la seguridad, se afirma que al no ostentar 

los certificados electrónicos la característica de “transmisibilidad”, se eliminan los riesgos 

relativos a pérdida, robo, destrucción o falsificación de los certificados; riesgos siempre 

latentes en relación con los títulos valores. Asimismo, al desaparecer los eventuales riesgos 

atinentes a una eventual pérdida, robo o destrucción del certificado, se elimina la necesidad 

de recurrir a los trámites de reposición de títulos valores, previstos en el Código de 

Comercio. En cuanto a la agilidad y reducción de costos, debido a la acreditación 

automática del monto de capital e intereses en las cuentas bancarias del depositante, así 

como a la facultad de constituir el certificado por medio de Internet, se argumenta que se 

facilita su apertura, al mismo tiempo que se reducen los costos en cuanto al uso de papel y a 

la necesidad de tener personal en ventanilla a disposición del cliente.  

 

(iv) Imposibilidad de circulación y negociación de los certificados electrónicos: En todos 

los casos analizados, los bancos prohíben la circulación de los certificados electrónicos de 

depósito. En este sentido, el titular de uno de estos certificados, no ostenta la facultad de 

trasmitir previo al vencimiento del plazo, el derecho de crédito que comúnmente se 

incorpora a los certificados físicos, ni de negociarlo por medio de un puesto de bolsa en el 

mercado secundario. A razón de ello, en caso de que el depositante desee transmitir el 

certificado electrónico, puede recurrir a dos opciones distintas:  
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(a) el optar por redimir anticipadamente la operación de depósito, en cuyo caso el banco lo 

penalizará con un cargo, ya sea sobre el capital o los intereses; o  

 

(b) solicitar la cancelación de la representación electrónica del certificado y su consecuente 

emisión física. 

 

Tomando en cuentan las características anteriormente expuestas, surge la duda acerca de la 

naturaleza jurídica del instrumento en cuestión y sobre el régimen jurídico que le es 

aplicable. Lo anterior, en el tanto que, si bien la nomenclatura –certificado “electrónico” o 

“desmaterializado” de depósito a plazo- inclina a pensar que el certificado de depósito 

físico ha sido objeto del proceso evolutivo de la desmaterialización de los títulos valores y 

por ende, que las dos figuras son homologables en cuanto a régimen jurídico, lo cierto es 

que de conformidad con su configuración, no es dable equiparar al certificado electrónico 

con los títulos valores, ni con cualquier otro documento que confiera legitimación a su 

tenedor como titular de un determinado derecho.
827

  

 

Así, con el fin de esclarecer la naturaleza y régimen jurídico de este producto financiero de 

seguido se procederá a un análisis crítico del mismo, de conformidad con la configuración 

con la cual, actualmente lo ofrecen las entidades bancarias. 

 

Sección III: Naturaleza jurídica del certificado electrónico de depósito bancario a 

plazo de la banca comercial y régimen jurídico aplicable 

 

En primer término, en relación con la naturaleza jurídica de los certificados electrónicos de 

depósito a plazo de los bancos comerciales, debe determinarse el carácter que presenta el 

soporte utilizado para la representación de la relación contractual de depósito que mantiene 

la entidad bancaria con su cliente.  

 

                                                
827Con la afirmación supra indicada, se hace referencia a los documentos de legitimación, contraseñas y 

títulos impropios, analizados en el título primero del presente estudio. 
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Al respecto, cabe anotar que los certificados de depósito a plazo “físicos”, constituyen 

documentos mediante los cuales se formalizan operaciones pasivas de depósito y 

verdaderos títulos valores, que incorporan un derecho de crédito, legitiman a su titular -

depositante- para el ejercicio del mismo y permiten su transmisión.  

 

Contrariamente, en el caso de los certificados de depósito “desmaterializados”, tal y como 

han sido presentados por los bancos comerciales, se prescinde de la existencia de un 

soporte, tanto físico como electrónico, que permita afirmar que nos encontramos en 

presencia de un título valor desmaterializado.  

 

Lo anterior, dado que, se considera indispensable para poder afirmar la efectiva existencia 

de un título valor de tal naturaleza, la presencia de un documento que contenga los 

requisitos mínimos que presentan los documentos cartulares. En otros términos, la 

existencia en el documento electrónico -que se indica, es el soporte de los certificados en 

cuestión-, de todos los requisitos que menciona la legislación comercial para los títulos 

valores.  

 

Esta interpretación es concordante con lo dispuesto por la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos (LCFDDE),
828

 que en su artículo tres, reconoce una 

equivalencia funcional entre los documentos físicos y los de carácter digital. En este 

sentido, dicha norma establece expresamente lo siguiente:  

 

“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 

                                                
828Ley No. 8454, de 3 de agosto de 2005. 
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ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular” (lo destacado no es del 

original). 

 

Así, de conformidad con el artículo supra citado, el documento electrónico que sirva de 

soporte a un título valor desmaterializado, debe cumplir con los requisitos y formalidades 

exigidas por el Código de Comercio, como condiciones mínimas que debe contener todo 

título valor para ser considerado como tal, a saber: “(…) a) Nombre del título de que se 

trate. b) Fecha y lugar de expedición. c) Derechos que el título confiere. 

ch) Lugar de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. d) Nombre y firma de quien lo 

expide (…)”
829

 

 

Ahora bien, cabe destacar que el artículo primero de la LCFDDE, restringe su ámbito de 

aplicación a “(…) toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, salvo 

disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del acto o 

negocio concretos resulten incompatibles” (el destacado no es del original).  

En este sentido, con base en dicha norma, podría pensarse que los títulos valores se 

encuentran excluidos de su aplicación, ya que en ellos deviene indispensable un soporte de 

naturaleza física –la “chartula”- , en el cual se incorpore el derecho que se pretende 

materializar.  

 

En contra de dicha postura, sin embargo, debe aducirse que la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, en su artículo 2, establece en términos amplios la categoría jurídica de los 

“valores”, señalando que ésta incluye tanto a los títulos valores“(…) como cualquier otro 

derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su 

configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un 

mercado de valores”. Asimismo, en su artículo 10 , dispone que las emisiones de “valores” 

individuales de deuda, de las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF), podrán ser objeto de oferta pública de valores 

en el mercado primario.; y finalmente, en relación con el artículo supra citado, en su 

                                                
829Código de Comercio. Artículo 670.  
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artículo 22, establece que “(…) los valores referidos en el párrafo segundo del artículo 10 

de esta ley podrán negociarse en bolsa, siempre que su plazo no exceda de 360 días.”  

 

Así, de una interpretación armónica de los tres artículos citados, es posible concluir que la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, admite la posibilidad de valores individuales de 

deuda “desmaterializados” y negociables en bolsa, en rueda separada, en tanto sean 

emitidos por entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF y su plazo no exceda de 360 

días. En otras palabras, su artículo 10, al hacer referencia al vocablo “valores”, -que de 

conformidad con la definición enunciada en su artículo 2, incluye tanto a los títulos valores, 

como otros derechos de carácter patrimonial “no” incorporados en un documento-, se 

estima que avala la posibilidad de valores individuales, desmaterializados y negociables en 

la bolsa, en determinadas condiciones –separados de los valores estandarizados y con un 

plazo menor a 360 días-.  

 

Partiendo de lo anterior, no es posible entonces argumentar que el artículo 1 de la 

LCFDDE, excluye a los títulos valores individuales de la posibilidad de ser representados 

mediante documentos electrónicos, en tanto tácitamente, a través de sus artículos 2, 10 y 

22, la LRMV reconoce la existencia de valores individuales desmaterializados.  

 

A ello, sin embargo, debe acotarse que el fundamento jurídico del soporte electrónico de 

dichos títulos individuales desmaterializados, no es posible situarlo plenamente en las 

disposiciones normativas de la LCFDDE, hasta tanto estos cumplan a cabalidad con los 

mencionados requisitos que señala el artículo 670 del Código de Comercio. Además, de 

ello, no puede dejarse de lado la necesidad de un sistema que asegure la autenticidad del 

contenido plasmado en dichos documentos, el cual, según se desprende de la información 

bancaria analizada, no ha sido tampoco implementado debidamente por los bancos 

emisores.  

 

Para tales efectos, la normativa en análisis ofrece una solución por medio de los sistemas de 

certificación de documentos electrónicos, suministrados por entidades certificadoras 

inscritas como tales en los registros de la Dirección de Certificadores de Firma Digital; así 
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como con la implementación de firmas digitales, para quienes manipulan directamente el 

documento.  

 

En primer lugar, la firma digital consiste en un conjunto de datos asociados a un documento 

electrónico que permite verificar su integridad, así como identificar en 

forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento. En este sentido, con su 

debido uso el requisito establecido en el artículo 670 del Código de Comercio, relativo a la 

“firma del emisor”, puede ser sustituido en el documento electrónico con una firma digital, 

que de conformidad con el artículo 9 de la LCFDDE, tiene un valor equivalente a la firma 

autógrafa. Literalmente, dicho numeral establece lo siguiente:  

 

“Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo 

valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier 

norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera 

tanto la digital como la manuscrita (…)”.  

 

La obtención de una firma digital, según lo dispone la mencionada ley, implica contar con 

la condición de suscriptor de una entidad certificadora, que en los términos de su artículo 

18, constituye aquella “(…) persona jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que 

emita certificados digitales y esté debidamente autorizada según esta ley o su reglamento; 

asimismo, que haya rendido la debida garantía de fidelidad. (…)”.  

 

De esta forma, una firma digital para ser auténtica y conferir tal autenticidad al documento 

en la cual se imprima, debe ser emitida al amparo de un certificado digital válido y vigente 

y expedido por un certificador que se encuentre debidamente registrado, en los términos ya 

expuestos.
830

  

 

                                                
830En este sentido, según el mismo numeral señalado “(…) los certificados  digitales  expedidos  por  

certificadores registrados ante la Dirección de Certificadores de Firma Digital, sólo tendrán pleno efecto 

legal frente a terceros, así como respecto del Estado y sus instituciones”.  
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Por su parte, según el artículo 11 de la citada Ley, dichos certificados constituyen 

mecanismos electrónicos mediante los cuales se puede “(…) garantizar, confirmar o 

validar técnicamente: a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y 

una persona. b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así 

como la firma digital asociada (…)”.  

 

Ahora bien, en relación con el caso concreto y tratándose de títulos valores individuales 

desmaterializados, el suscriptor -entendido como la persona a cuyo favor se emite un 

certificado digital y que lo emplea con el propósito de crear una firma digital-, puede por 

este medio, validar la autenticidad de los títulos desmaterializados que emita, supliendo así 

la necesidad de seguridad que dichos documentos presentan al incorporar un derecho que 

debe encontrarse a salvo de eventuales modificaciones o alteraciones que lo invaliden.  

 

Como se desprende de lo visto hasta entonces, se confirma que existen en nuestro 

ordenamiento los medios idóneos para configurar un título valor individual 

desmaterializado y que sin embargo, de éstos se aparta el producto denominado certificado 

“desmaterializado, “electrónico” o “en línea”, que ofrecen los bancos comerciales. En este 

sentido, dado que las entidades bancarias no ofrecen los servicios que la citada legislación 

establece, niega al certificado el carácter de documento electrónico y la posibilidad de 

aplicar su régimen jurídico.  

 

Por otra parte, al afirmarse que no existe soporte documental alguno en los mal llamados 

“certificados electrónicos” –además, de no existir tampoco un soporte electrónico-, 

automáticamente se excluye la posibilidad de calificarlos como títulos valores o bien, como 

cualquier otro tipo de documento que confiera legitimación a su tenedor –documentos de 

legitimación, títulos impropios y contraseñas-.  

 

En este sentido, se considera que el soporte de dicho producto constituye un mero registro 

electrónico privado, al que únicamente tiene acceso la entidad bancaria que lo creó y que 

mantiene en él, las características de las operaciones pasivas de depósito a plazo que 

efectúe con sus clientes. Asimismo, se estima que los certificados electrónicos en cuestión 
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son simples instrumentos de captación, cuya naturaleza jurídica corresponde a la propia de 

una figura bancaria tradicional, en este caso, la del depósito irregular a plazo fijo.  

 

Por su parte, las constancias que se emiten como prueba del depósito realizado ostentan la 

naturaleza jurídica de los documentos de legitimación, en tanto estas poseen un soporte 

documental físico y cumplen la función de identificar al depositante, como el legitimado 

para ejercitar ante el banco el derecho de crédito derivado de la operación pasiva de 

depósito, esto es, el pago del principal e intereses al vencimiento del plazo convenido. 

Dichas constancias, debe resaltarse, no incorporan derecho alguno, teniendo sólo un valor 

probatorio que exime al banco de la necesidad de indagar acerca de la identidad del 

depositante, de forma tal, que se libera de la obligación derivada del contrato de depósito al 

pagar el capital e intereses a la persona señalada en el registro electrónico y que indica la 

constancia respectiva.  

 

Respecto a los certificados electrónicos, debe notarse además, que incluso los bancos 

comerciales tácitamente aceptan que la figura no ostenta la naturaleza jurídica de un título 

valor, en tanto sin excepción alguna, afirman que el producto no es transmisible entre 

particulares onerosa o gratuitamente, ni negociable en los mercados secundarios. En este 

sentido, como ya se afirmó, el cliente que desee trasmitirlo debe solicitar su emisión física, 

en cuyo caso, nace a la vida jurídica un certificado de depósito con aptitud circulatoria. 

 

Al excluirse del elenco de características de los certificados electrónicos, la vocación 

circulatoria que es propia de los títulos valores, a nuestro criterio, se descarta  en forma 

definitiva la posibilidad de clasificarlos como tales documentos. Esto último, en tanto, 

como en capítulos precedentes se afirmó, los títulos valores están destinados a una 

circulación sucesiva, de forma tal que pese a incorporar un derecho y legitimar a su 

poseedor para ejercerlo, si el documento no circula, no constituye un título valor.  

 

Visto lo anterior, a manera de conclusión debe mencionarse que los certificados 

electrónicos de depósito a plazo, ofrecidos por la banca comercial:  
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(i) No cuentan con un soporte electrónico –no son documentos digitales-, en los términos 

de la LCFDDE, en tanto no presentan los requisitos mínimos que deben contemplar los 

títulos valores (artículo 670 Código de Comercio), ni cuentan con un sistema de seguridad 

que garantice la autenticidad de los documentos y de su contenido, en beneficio de sus 

titulares;  

 

(ii) No son documentos de legitimación, títulos impropios, ni contraseñas, en tanto no 

presentan un soporte documental físico; ni tampoco,  

 

(iii) Son títulos valores desmaterializados, dado que los mismos no son circulables.  

 

A razón de lo anterior:  

 

(iv) Son operaciones de captación, que a lo sumo, pueden calificarse como “depósitos 

bancarios desmaterializados”;  

 

(v) Su constitución se registra únicamente en los registros contables del banco emisor, 

señalándose en asientos registrales privados -que no constituyen documentos electrónicos 

idóneos para incorporar un derecho-, los datos correspondientes al depósito efectuado;  

 

(vi) Como prueba de la transacción bancaria realizada, se suministra al cliente una boleta o 

constancia de depósito que es un simple documento de legitimación. 
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Sección IV: Derecho Comparado: los “pagarés desmaterializados” colombianos 
831

  

 

 

A diferencia del instrumento descrito en el apartado anterior –en lo que puedan resultar 

comparables-, el Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A.),
832

 

ofrece a las entidades crediticias un particular producto que, de conformidad con las 

características que se le otorgan, con mayor acierto puede catalogarse como un “título valor 

desmaterializado”.  

 

El “pagaré desmaterializado”, según el principio de equivalencia funcional -reconocido 

también en la Ley colombiana No. 527 de 1999-
833

, produce los mismos efectos y ostenta la 

misma fuerza obligatoria que el tradicional pagaré físico.
834

 En este sentido, el pagaré 

desmaterializado se posiciona efectivamente, como una opción –o alternativa viable- a 

                                                
831Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A). Página electrónica: 

http://pagaresdesmaterializados.deceval.com.co/. Consultada el día 25 de febrero de 2011.    
832DECEVAL S.A. constituye una entidad que brinda los servicios que demanda el mercado de capitales 

colombiano, a saber: el depósito de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 

colombiano para su custodia, administración, compensación y liquidación mediante un sistema de registros 

contables automatizados –anotaciones en cuenta-. En otras palabras, en el Depósito se inmovilizan los títulos 

para su posterior circulación en forma desmaterializada, a través de registros electrónicos –en el presente caso 

de los pagarés desmaterializados, como se indicará, éste se desvincula del título en su misma emisión-. De 

esta forma, se mitigan los riesgos que el manejo físico de los valores implica en operaciones como su emisión, 

transferencia, el seguimiento de medidas cautelares y el ejercicio de derechos patrimoniales, entre otros.  

Los clientes de DECEVAL se denominan “depositantes directos” y constituyen las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera colombiana, las entidades públicas, entidades emisoras con valores inscritos en 

el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que hayan celebrado un contrato de depósito con 

DECEVAL S.A y otros depósitos centralizados de valores. Asimismo, se encuentran los depositantes 

“indirectos”, que son aquellas personas naturales o jurídicas que no pueden, por aspectos legales, ser 

depositantes directos, y por ende, para disfrutar de los servicios del Depósito deben suscribir un contrato de 

mandato con un depositante directo, facultándolo para que actúe a su nombre ante DECEVAL. 
833La Ley No. 527 de 18 de agosto de 1999, es aquella por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Asimismo, a través de la cual 

se regulan las entidades de certificación. Por su parte, el Decreto No. 1747 de 11 de setiembre de 2000, 

reglamenta parcialmente dicha Ley en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las 

firmas digitales.  
834Así lo indica dicha legislación, al señalar en su artículo 5 que “No se negarán efectos jurídicos, validez o 

fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos.” 

En otras palabras, reconoce jurídicamente la equivalencia de los mensajes de datos y la fuerza obligatoria que 

tienen los mismos frente a los documentos expedidos en forma física. Al respecto, debe indicarse en cuanto a 

la terminología empleada por la citada ley, que en su artículo 2 inciso a, define el mensaje de datos como “La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o 

similares, como pudieran ser, entre otros, el  Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo 

electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”   

http://pagaresdesmaterializados.deceval.com.co/
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dicho título valor, que al igual que éste, respalda el cumplimiento de las obligaciones que 

generan las operaciones de las entidades crediticias en Colombia. 

 

En primer lugar, se dice que dichos pagarés, como documentos electrónicos, gozan de los 

atributos legales del documento físico, dado que cumplen con los requisitos que la citada 

Ley establece para equipararlos jurídicamente. Entre dichos requisitos se encuentran los 

siguientes:  

 

(i) Integridad de la información;  

 

(ii) Autenticidad e identificación del firmante;  

 

(iii) Aprobación del contenido del documento por parte de quien lo envía –no repudio del 

iniciador-; y finalmente,  

 

(iv) Información accesible para su posterior consulta.  

 

En relación con lo anterior, debe señalarse que DECEVAL se encarga de la emisión y 

custodia del pagaré desmaterializado, que constituye el proceso que comprende:  

 

(i) Su creación -en blanco o diligenciado-;  

 

(ii) una carta de instrucciones;  

 

(iii) la firma electrónica del título, y;  

 

(iv) su resguardo en el sistema.  

 

Para la emisión de los pagarés desmaterializados -a diferencia de lo analizado en el caso de 

los certificados electrónicos costarricenses-, se utiliza la tecnología de la firma digital, la 

cual constituye un mecanismo que garantiza su autenticidad e integridad al momento de su 
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suscripción, así como mayor seguridad y la mitigación de los riesgos inherentes al comercio 

electrónico.
835

  

 

Por otra parte, además, de presentar las condiciones señaladas por la Ley No. 527, dichos 

pagarés conservan pese a su forma desmaterializada, según lo expone DECEVAL, los 

principios propios de los títulos valores que recoge la legislación comercial colombiana
836

, 

a saber:  

 

(i) Incorporación: el derecho se plasma en un registro electrónico;  

 

(ii) Abstracción: el pagaré se desvincula de la relación subyacente que dio origen a su 

emisión;  

 

                                                
835En el artículo 2, inciso b, de la Ley 527, se define al comercio electrónico como aquel que “Abarca  las  

cuestiones  suscitadas  por  toda  relación  de  índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir 

de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las  relaciones de  índole 

comercial comprenden, sin  limitarse  a  ellas,  las  siguientes  operaciones:  (…)  todo  tipo  de  operaciones  

financieras,  bursátiles  y  de seguros (…).” Asimismo, se indica en el inciso c que la firma digital se 

entenderá, “(…) como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un 

procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite 

determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del  iniciador  y que  el mensaje  inicial 

no ha  sido modificado después de efectuada  la transformación.”          
836Debe aclararse que los principios enunciados son los comunes al régimen general de los títulos valores, que 

al igual que la legislación costarricense y muchos otros ordenamientos, recoge en su Título III el Código de 
Comercio de Colombia de 1971 (Decreto No. 410). Al respecto, cabe señalar que en dicha legislación las 

disposiciones que se equiparan al anterior artículo 667 de la legislación costarricense –concepto de título 

valor- y al actual 670, –requisitos comunes a todos los títulos valores legal y socialmente típicos, con la 

diferencia que la legislación colombiana no contempla expresamente como la costarricense, los títulos 

“consagrados por los usos”-, constituyen los siguiente: artículo 619.- “Los títulos valores son documentos 

necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de 

contenido crediticio, corporativos o de participación. y de tradición o representativos de mercancías”; 

artículo 620.- “Los documentos y los actos a que se refiere este Título sólo producirán los efectos en él 

previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella los 

presuma. (…)”; artículo 621.- “Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos 

valores deberán llenar los requisitos siguientes: 1. La mención del derecho que en el título se incorpora, y 2. 
La firma de quién lo crea. 

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que 

puede ser mecánicamente impuesto. (…)”  

Por otra parte, en cuanto al pagaré físico, se señala en su artículo 709 que éste debe contener, además de los 

que establece el artículo 621, los siguientes requisitos: “(…) 1. La promesa incondicional de pagar una suma 

determinante de dinero; 2. El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; 3. La indicación de ser 

pagadero a la orden o al portador, y 4. La forma de vencimiento.”  

En cualquier otro aspecto, según el artículo 711, le son aplicables las disposiciones de la letra de cambio.     
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(iii) Literalidad directa: se obliga al firmante, únicamente a lo que establezca el contenido 

literal del documento;  

 

(iv) Autonomía: las relaciones entre sus sucesivos firmantes son independientes de las 

anteriores;  

 

(v) Legitimación: quien figura en los asientos del registro electrónico es titular del valor al 

cual éste refiere y por ende, puede exigir al emisor que realice a su favor las prestaciones a 

que tiene derecho. Para ello, DECEVAL expide al titular del pagaré depositado una 

certificación –en términos más apropiados, “constancia”- con mérito ejecutivo y condición 

de plena prueba ante las autoridades judiciales para efectos cobratorios.  

 

(vi) Circulación: el derecho se transfiere ampliamente a través de anotaciones en cuenta, 

que, como ya fue estudiado, produce los mismos efectos que la “traditio” de los títulos 

valores “físicos”.
837

 En este sentido, mediante el uso de un “aplicativo Web” de seguridad y 

las anotaciones contables, se pretende que la desmaterialización del pagaré dinamice su 

transmisión en los mercados secundarios.
838

 

 

Como se desprende de lo anterior, el servicio que ofrece DECEVAL comprende todo un 

sistema para la emisión, custodia, administración y circulación de los pagarés en forma 

segura, facilita la negociación secundaria de estos instrumentos y por ende, la titularización 

más eficiente de carteras de crédito, utilizando para tal efecto, las anotaciones en cuenta.
839

 

Asimismo, constituye un mecanismo que, como modelo de desmaterialización de los títulos 

valores, genera ahorros en los gastos que implica la emisión física de los mismos. Además, 

                                                
837Sobre la transferencia de los valores depositados, en su artículo 20, la Ley colombiana No. 27 de 1990 

señala que “La transferencia  de  los  valores  que se  encuentren en un depósito centralizado de valores, 

podrá hacerse por el simple registro en los libros del mismo, previa orden escrita del titular de dichos 

valores. (…).” 
838Así lo señala DECEVAL, al exponer que “Los principios de literalidad, autonomía, incorporación y 

legitimación (propia de los títulos valores) se conservan con la emisión desmaterializada y posterior 

circulación de los pagarés: a través de la anotación en cuenta.” 
839La titularización consiste en una operación por medio de la cual una entidad transforma un activo no 

negociable, generalmente un préstamo, en un título que sí es negociable en el mercado secundario, y que, por 

tanto, puede ser adquirido por los inversores directamente. En este sentido, la titularización de carteras de 

crédito consiste traspasar al inversionista adquirente, los derechos al cobro del principal y de los rendimientos 

generados por préstamos previamente otorgados.   
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de ello, mitiga los riesgos de deterioro, pérdida física, falsificación y adulteración del 

pagaré, permite administrar con mayor eficiencia la información relativa a su ciclo de vida 

y reduce los tiempos asociados a los procesos de titularización.  

 

En vista de lo anterior, y limitando lo expuesto a las características que el pagaré 

desmaterializado presenta, según lo expone la entidad de depósito en cuestión, puede 

decirse que se está frente a un producto sui generis, que en comparación con los 

certificados electrónicos de las entidades bancarias costarricenses, se aproxima más a ser 

considerado un título valor desmaterializado. A través de éste, DECEVAL ha dado un paso 

más allá, creando una figura que pese a la individualidad propia de los pagarés físicos, ha 

podido adaptarse a los requerimientos de los mercados de valores para su negociación. 

Además, de ello, es un instrumento que garantiza mayor seguridad a los inversionistas, al 

exigirse el cumplimiento de determinados requisitos que señala la legislación colombiana 

para la transferencia de mensajes de datos de forma electrónica.
840

  

 

En síntesis, se estima que el producto colombiano y el costarricense se relacionan en lo 

concerniente a la aplicación de la electrónica a títulos valores individuales –uno de crédito 

y otro cambiario-; sin embargo, no así a aspectos operativos, ni a los alcances que dicha 

aplicación ha logrado en cada uno de ellos para mantener el cumplimiento de los principios 

propios de los títulos valores –en especial el de circulación- y para proporcionar seguridad a 

sus adquirentes.  

  

 

 

                                                
840Al respecto, debe tenerse en cuenta que dada la naturaleza cambiaria y emisión individual del pagaré físico, 
si en efecto los pagarés desmaterializados son negociables en los mercados bursátiles colombianos, por medio 

del mecanismo de emisión y registro de  anotación en cuenta proporcionado por DECEVAL, podría pensarse 

que la primigenia individualidad del pagaré –considerando que cada uno responde a una determinada 

operación de crédito de la entidad, o depositante directo, que acuerda la emisión desmaterializada con 

DECEVAL- debe variarse, considerando que la anotación contable, en los términos asumidos en el presente 

estudio, consiste en un mecanismo de representación de valores estandarizados; o bien, podría pensarse que 

dichos pagarés conservan tal individualidad, pero el señalado mecanismo ha alcanzado en el mercado 

colombiano un desarrollo posterior que le permite adaptarse y representar documentos individuales.   
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CAPÍTULO III: EL DEPÓSITO ELECTRÓNICO A PLAZO DEL BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA 

 

Como parte de la presente investigación, merece un particular análisis el “Depósito 

Electrónico a Plazo” del Banco Central de Costa Rica (DEP). Concebido inicialmente 

como una operación financiera de captación de naturaleza electrónica, el Banco Central de 

Costa Rica (BCCR) observó la conveniencia de introducir un régimen de transmisión al 

instrumento que le permitiera calificar como un título valor, principalmente debido a las 

ventajas tributarias que esto acarrearía. Dicha calificación jurídica fue avalada por la 

Procuraduría General de la República, la cual abogó por la facultad del Banco Central de 

emitir valores en el marco de las competencias que ejerce en los sistemas financieros 

conforme a su marco legal propio. 

 

Sin embargo, las características de dicho régimen distan con creces de asemejarse a 

aquellas propias de la circulación de los títulos valores, lo que pone en tela de duda si 

efectivamente estos instrumentos financieros pueden ser calificados como tales.  

 

Seguidamente se expondrá la evolución de estos instrumentos, para posteriormente analizar 

su naturaleza jurídica y régimen legal aplicable. 

 

Sección I: Concepto 

 

a. El DEP como instrumento de captación 

 

Mediante el acuerdo de la sesión No. 5243 del 25 de agosto de 2005, la Junta Directiva del 

BCCR aprobó la creación de un mecanismo adicional de captación por parte del Banco 

Central, conocido como “la ventanilla electrónica”. Como consecuencia de dicha 

disposición, se hizo necesario definir los instrumentos financieros que se ofrecerían a través 

de este mecanismo de captación.  
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El principal fin de estos servicios lo constituirían los depósitos electrónicos a plazo, los 

cuales tendrían propiedades similares a los ofrecidos por los bancos comerciales, ya 

expuestos en el capítulo anterior. Particularmente dichos instrumentos debían ostentar las 

siguientes características:
841

 

 

 

 

En línea con lo dispuesto por la Junta Directiva, la cual mediante el artículo 11 de la sesión 

No. 5243-2005, celebrada el 25 de agosto de 2005, convino en “autorizar a la 

Administración del Banco para que implemente las medidas pertinentes, a fin de poner en 

marcha la “ventanilla electrónica”, se llegó a la conclusión de que llevar a cabo este 

proyecto requería el desarrollo y construcción de dos mecanismos de captación de recursos, 

a saber: 

 

(i) Ventanilla del Banco Central -servicio VBC-: Operado a través de la red privada del 

Sistema de Negociación y Pagos Electrónicos (SINPE) y dirigido al mercado mayorista 

compuesto por las entidades asociadas a esa plataforma de telecomunicaciones. El servicio 

VBC está regulado por el Reglamento del Sistema de Pagos y sus respectivas normas 

complementarias. 

 

(ii) Central Directo: Operado a través de la red pública Internet y dirigido al mercado de 

los depósitos a plazo, compuesto por las personas físicas y jurídicas generadoras de ahorro 

                                                
841Propuesta Certificado de Depósito Electrónico. Sesión No. 5286-06 de 12 de julio de 2006. Artículo 5.  

Descripción DEP007 DEP030 DEP060 DEP090 DEP180 DEP360

Plazo de emisión 7 días a 29 días 30 días a 59 días 60 días a 89 días 90 días a 179 días 180 días a 359 días 360 días

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

Moneda

Monto máximo de 

inversión

Monto mínimo de 

inversión ¢5,000,000.00 ¢1,000,000.00 ¢500,000.00 ¢500,000.00 ¢500,000.00 ¢500,000.00

Forma de representación

Forma de colocación

Tasa de interés bruta

Factor de cálculo de 

intereses

Periodicidad

Tratamiento fiscal

Al vencimiento

Sujeto al impuesto que corresponda de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente

Ventanilla electrónica "Central Directo"

Tasa publicada en el sitio de Internet en la fecha de emisión

30/360

Fecha correspondiente al plazo de la inversión, si se trata de un día no hábil se cancelará el día hábil inmediato 

siguiente, ajustando el pago de los intereses

Fecha en que se negocia la inversión y están disponibles los fondos en la Cuenta Cliente del Inversionista

Colones

Anotación electrónica en BCCR

Sin Límite
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financiero, para la negociación de operaciones monetarias y cambiarias.
842

 En otras 

palabras, Central Directo es un Portal Web construido por el Banco Central de Costa Rica 

que le ofrece a los ahorrantes la oportunidad de invertir su dinero –directamente- en el 

instituto emisor. Pueden ser clientes de este mecanismo de captación de recursos, los 

inversionistas que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

(i) Tener una Cuenta Cliente abierta en cualquier entidad financiera del país (bancos, 

mutuales o cooperativas). 

 

(ii) Ser una persona jurídica, o persona física con cédula de identidad nacional o cédula de 

residente. 

 

(iii) Contar con acceso a Internet y poseer una dirección de correo electrónico. 

 

El servicio Central Directo se creó con la finalidad de mejorar la efectividad en la 

transmisión de la política monetaria, luego de que el Banco Central identificara una pérdida 

de correlación entre la Tasa de Política Monetaria y la estructura de tasas activas y pasivas 

del Sistema Financiero Nacional; fenómeno que estaba perjudicando la señalización de las 

decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco, con el propósito de controlar las 

presiones inflacionarias presentes en la economía nacional.
843

 

 

El principal instrumento financiero ofrecido desde la plataforma de Central Directo es el 

“Depósito Electrónico a Plazo”. Conforme a su configuración jurídica primigenia, este 

producto era considerado un instrumento de captación. En este sentido, se consideró que su 

naturaleza jurídica respondía a la figura bancaria tradicional del depósito irregular a plazo 

fijo, que, como en secciones precedentes se detalló, se caracteriza por tener una fecha de 

vencimiento en la que el depositante tiene derecho a retirar la suma depositada. El 

                                                
842Reglamento de Central Directo. Artículo 1.  
843Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica. Criterio No. AJ-960-2007 de 16 de noviembre de 2007. 
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reembolso queda diferido hasta el vencimiento del plazo pactado, que incorpora la 

persecución de un lucro por el arrendamiento del dinero –interés-.
844

  

 

Como un depósito desmaterializado, su constitución se registraría únicamente en los 

auxiliares financiero-contables del BCCR, suministrándole al cliente una boleta de depósito 

que en todo caso tendría un carácter de “documento no negociable”. Por ende, aunque los 

DEPs eran emisiones representadas mediante anotaciones electrónicas en cuenta,
845

 no 

estaban registradas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

 

Esta tesis se vio reforzada por el hecho de que, estos instrumentos, en razón de su 

naturaleza, resultaban intransferibles. A criterio de la Asesoría Jurídica del Banco Central, 

esta circunstancia derivaba de la misma definición de los depósitos a plazo, ya que salvo 

que existan en el contrato cláusulas de devolución anticipada del depósito, el depositario se 

obliga a devolver el monto del depósito más la rentabilidad acordada, sólo hasta que la 

operación alcance su fecha de vencimiento. En este sentido, se afirmó que por definición 

ese instrumento de captación tenía la característica de ser “no negociable”.
846

  

 

De esta manera, la naturaleza jurídica del DEP difería notablemente de la de los valores 

negociables y por consiguiente, no se encontraban afectos a los alcances de lo dispuesto en 

los artículos 10, siguientes y concordantes, de la LRMV. Al tenor del artículo 60 de Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica,
847 

el Banco Central de Costa Rica fungía en 

relación con los DEPs como una entidad depositaria y no como una emisora de valores. Si 

bien en este momento se consideraba que la ventanilla electrónica de Central Directo debía 

ser un mecanismo de captación multiproducto, también capaz de emitir y colocar valores 

                                                
844BARBIER (Eduardo Antonio). Contratación bancaria. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina. 2000. 

Pág. 246. Citado por la Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica, en el oficio No. AJ-646-2006, de 

11 de agosto de 2006  
845Debe entenderse este concepto en “sentido amplio”, es decir, como un registro contable de naturaleza 

digital o electrónica, y no como “anotación en cuenta” en los términos de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores. 
846Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-646-2006 de 11 de agosto de 2006. 
847El mencionado artículo establece lo siguiente: “El Banco Central podrá recibir depósitos en cuenta 

corriente o a plazo, en moneda nacional o extranjera. También podrá establecer convenios con los bancos 

para que estos capten recursos en moneda extranjera, a nombre del Banco Central, en cuyo caso la Junta 

Directiva podrá reglamentar las condiciones mediante las cuales podrá llevar a cabo dichas operaciones”. 
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negociables, se proyectaba que esto ocurriría en una etapa posterior, en la cual el Banco 

Central de Costa Rica debería cumplir con todas las disposiciones necesarias, relativas a la 

emisión de valores, especialmente las contenidas en la LRMV.
848

 

 

Al respecto, el Departamento de Asesoría Jurídica del Banco Central, en el oficio No. AJ-

646-2006 del 11 de agosto de 2006, hizo énfasis en que los DEPs no tenían bursatilidad ni 

negociabilidad alguna, ya que de conformidad con el artículo 2  de la Ley No. 7732, la 

oferta pública de valores, es: 

 

|“(…) todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o 

comerciar valores (…)”, definiendo también como valor “(…) los títulos valores y 

cualquier otro derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no en un 

documento, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión puedan ser 

objeto de negociación en un mercado financiero y bursátil.”  

 

En relación con dichas disposiciones normativas, la Asesoría Legal del BCCR afirmó lo 

siguiente: 

 

“(…) la definición legal de “valor”, al igual de la que encontramos en la doctrina, refiere 

a un elemento fundamental de los valores mobiliarios o negociables, cual es su vocación de 

transmisibilidad en un mercado formalmente organizado. La negociabilidad de los valores 

implica una aptitud para ser objeto de transmisión”.
849

  

 

En este sentido, a criterio de esta Asesoría, los valores, para ser considerados como tales, 

deben ser susceptibles de liquidez, de forma tal que su contenido no incluya ningún tipo de 

restricción que afecte su libre transmisibilidad; lo cual permite que puedan ser negociados 

en mercados secundarios, previa autorización por parte de la SUGEVAL. 

                                                
848Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-646-2006 de 11 de agosto de 2006. 
849Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-646-2006 de 11 de agosto de 2006. 
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Esta posición se vio reforzada por el criterio vertido por la Dirección General de 

Tributación del Ministerio de Hacienda, la cual mediante el oficio No. DGT-977-07, del 22 

de junio del 2007, se pronunció sobre la naturaleza de los DEP y el régimen tributario que 

les resultaba aplicable. En este sentido, el artículo 23, inciso c), numeral 1, de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta,
 
grava con un 15% la renta de toda clase de títulos valores que se 

han emitido en función de captar recursos del mercado financiero; sin embargo, si los 

títulos se inscriben en una bolsa de comercio conocida oficialmente, o si son emitidos por el 

Estado o sus instituciones, por los bancos integrados al Sistema Bancario Nacional o las 

cooperativas, el gravamen debe ser de un 8%, constituyendo lo anterior, un beneficio 

tributario. 

 

La consulta a la cual hace referencia el citado oficio, se planteó en el sentido de si los 

rendimientos provenientes de la captación realizada mediante los certificados DEPs se 

encontraban afectos al 8% del impuesto sobre las rentas del mercado financiero, establecido 

en el artículo 23 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, tomando en cuenta la no circulación 

del documento que recibe el inversionista, así como el hecho que sobre ese documento no 

se incorporaba ningún derecho.  

 

Con el fin de determinar si el DEP constituía o no un título valor, se recurrió a lo dispuesto 

por la LRMV, la cual determina la configuración jurídica que debe tener un documento 

para ser considerado un valor. De no contar con los requisitos enunciados en este cuerpo 

normativo y los enunciados en los artículos 670 y siguientes del Código de Comercio, el 

DEP no podía ser considerado un título valor desmaterializado. Asimismo, en dichos 

instrumentos resalta la característica esencial, que es ser instrumentos destinados a la 

circulación. 

 

Tomando en cuenta los elementos que caracterizan a los títulos valores, la DGT concluyó 

que los DEPs eran inversiones a plazo en colones que se realizaban en forma electrónica y 

eran representados mediante anotaciones en cuenta en el BCCR y que ostentaban la 

característica de ser instrumentos no negociables, prohibiendo así su circulación, la cual es 
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un elemento esencial de los títulos valores. De esta forma, si bien los DEPs poseían los 

requisitos formales de los derechos de contenido económico o patrimonial, no incorporados 

a un documento que exige el artículo 670 del Código de Comercio, para ser considerados 

valores, les faltaba la característica esencial de éstos: ser instrumentos circulables. La 

restricción de ser instrumentos no negociables los descalificaba también como valores, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la LRMV.  

 

En este sentido, en el oficio bajo estudio se afirmó que al no constituir los DEPs títulos 

valores, es improcedente aplicarles la legislación tributaria que recae sobre éstos últimos:  

 

“Por ende, las inversiones electrónicas emitidas por el BCCR no reúnen las características 

para ser consideradas títulos valores, no sería procedente efectuar la retención en la 

fuente establecida en el artículo 23 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, inciso c), ya que 

se estaría incumpliendo con el requisito esencial que constituye el hecho generador del 

tributo dispuesto en la citada norma”
850

.  

 

No obstante lo anterior, la DGT analizó que las inversiones que se efectuaran mediante los 

DEPs, servían como medio para que el BCCR captara recursos del mercado financiero, 

entendiéndose por el mismo donde se oferta y demanda dinero, instrumentos de crédito y 

acciones. El artículo 23 inciso c), numeral 1, párrafo primero,
851

 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta, establece un impuesto sobre los intereses que se paguen sobre productos de 

operaciones orientadas a captar recursos del mercado financiero, considerándose que, no 

necesariamente las citadas operaciones deban efectuarse con activos financieros 

representados por títulos valores.  

 

En este caso, resulta aplicable la retención en la fuente de un 15%, que debe realizarse 

sobre las rentas que se generen como retribución por la inversión de capitales, es decir, el 

                                                
850Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda. Oficio No. DGT-977-07 de 22 de junio de 

2007. 
851En este sentido, indica la norma: “(…) Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras 

entidades públicas o privadas que, en función de captar recursos del mercado financiero, paguen o acrediten 

intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores, a personas domiciliadas en 

Costa Rica, deberán retener el quince por ciento (15%) de dichas rentas por concepto de impuesto. (…)” 
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impuesto recae sobre los rendimientos de capital, obtenidos por operaciones dirigidas a 

captar recursos del mercado financiero. En dicha norma, la intención del legislador es la de 

gravar en forma general cualquier retribución por inversión de capitales, sin imponer la 

limitante de que las inversiones se realicen exclusivamente mediante la emisión de títulos 

valores; de forma tal que desde un inicio, lo que se pretendió gravar fueron los 

rendimientos de capital, indistintamente del instrumento financiero que mediara para la 

negociación de la inversión.
852

  

 

En síntesis, la norma de la Ley de Impuesto sobre la Renta define el hecho generador de los 

rendimientos por intereses, en función de la captación de recursos del mercado financiero, 

incluyendo disposiciones específicas a los títulos valores. En el caso concreto de los DEPs, 

los inversionistas, al trasladar fondos al BCCR a través de Central Directo, debían elegir un 

plazo de inversión, siendo de tal forma que el DEP se pagaba al vencimiento y no era 

negociable en un mercado secundario. Adicionalmente, no se registraban en el Registro 

Nacional de Valores, por lo que de conformidad con la LRMV su negociación estaba 

prohibida. De esta forma, al no constituir los DEPs títulos valores, no les resultaba 

aplicable la retención del 8%, sin embargo, al corresponder a una forma de captar recursos 

del mercado financiero, la renta que generaba este tipo de inversión, estaba sujeta a la 

retención del 15%.  

 

b. El DEP como valor 

 

La Junta Directiva del BCCR, tras conocer el criterio vertido por la DGT mediante el oficio 

No. DGT-977-07, consideró que una de las maneras de mejorar las condiciones 

                                                
852Como apoyo a esta interpretación, cabe anotar la redacción original del inciso c) del artículo 23, que 

disponía que “(…) c) Intereses y otras retribuciones de capital: si los beneficiarios de esta rentas fueren 

personas domiciliadas en Costa Rica, el pagadero deberá retener el quince por ciento (15%) sobre los 
montos pagados o acreditados. Quedan comprendidos en este inciso los intereses, comisiones y cualquier 

forma de pago que se adopte para retribuir los capitales invertidos en el país”. Por su parte, en la sección V 

de la Ley de Contingencia Fiscal -Ley No. 8343 de 18 de diciembre de 2002-, referente a los impuestos 

extraordinarios sobre los rendimientos del mercado financiero, el artículo 44 define el hecho generador como: 

“(…) el hecho generador del impuesto extraordinario sobre rendimientos del mercado financiero es la 

percepción, a partir de la vigencia de esta ley, de rendimientos, intereses o descuentos generados por la 

captación de recursos del marcado financiero.” 
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competitivas del DEP ante el público inversionista, era incorporar al instrumento un 

régimen de transmisión, a efectos de que la titularidad de los depósitos con él constituidos 

pudiera ser traspasada a otro inversionista, cuando su propietario así lo determinase. En este 

sentido, la condición de „no transmisibilidad‟ de los DEP conllevaba una interpretación 

desfavorable, en relación con el régimen tributario aplicable a las rentas percibidas por los 

inversionistas con tales instrumentos. En atención a lo anterior, se consideró que dicho 

instrumento financiero resultaría más atractivo, en tanto sus rendimientos serían gravados 

con un 8% por concepto de impuesto sobre la renta, a diferencia de las otras alternativas de 

captación similares que operan los bancos comerciales en el mercado financiero nacional. 

 

Como se indicó supra, en un primer momento se consideró que Central Directo, como 

ventanilla electrónica, tenía el potencial para ofrecer al público inversionista, valores 

emitidos por el BCCR, para lo cual debería cumplir con todas las disposiciones normativas 

relativas al tema, especialmente las contenidas en la LRMV. Sin embargo, llegado el 

momento de evaluar la factibilidad de introducir un régimen de circulación al DEP, la 

Asesoría Jurídica del BCCR, en el oficio No. AJ-637-2007, del 11 de julio de 2007, 

argumentó que:  

 

“(…) la inclusión de un régimen de transmisión al DEP, siempre y cuando sea así 

acordado por la Junta Directiva y se mantenga la imposibilidad de negociación en el 

mercado de valores, es legal y no riñe con las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2 

y 10 de la LRMV, las cuales tienen un objeto diferente de regulación que no calza con la 

naturaleza del instrumento en estudio.”  

 

Al respecto, se fundamentaron en las consideraciones realizadas por diversos autores entre 

los cuales se encuentra RAMÍREZ AZUERO, el cual considera que existen profundas 

diferencias entre los depósitos en cuestión y los valores negociables en un mercado de 

valores. En este sentido, dicho autor expone lo siguiente:  

 

“(…) si por ambos canales el banco capta recursos, los bonos u obligaciones se 

caracterizan por ser emitidos en forma serial y masiva, a favor de tomadores 
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indeterminados en el momento de la emisión y se someten a complejas reglamentaciones 

por parte de las entidades de vigilancia, pues se trata de sistemas típicos de 

endeudamiento, respecto a los cuales el Estado quiere conocer su destinación, las 

garantías y la solvencia del deudor. Los certificados (…), obedecen a un contrato 

específico de depósito a término y son consecuencia documental de la celebración del 

contrato y de la captación del recurso. En otras palabras, mientras los bonos u 

obligaciones son causa de la captación, los títulos valores que se emiten como 

consecuencia de un depósito a término no son resultado de la misma. Por la función 

económica que cumplen, por su posición en la estructura de intermediación y por las 

características que mencionamos brevemente, puede concluirse que existe una absoluta 

diferencia conceptual entre las dos clases de títulos.”
853

 

 

De esta forma, mediante el acta de sesión No. 5335-2007, la Junta Directiva del BCCR 

replanteó las características financieras originalmente establecidas para el DEP, de forma 

tal que implementó un criterio de transmisión conforme al cual el instrumento no resultaría 

negociable en los mercados de valores, pero sí resultaría transmisible mediante instrucción 

de traslado por parte del inversionista titular, a otro cliente inscrito en Central Directo.  

 

En este sentido, no se consideró posible atribuir al DEP, la naturaleza de un valor 

negociable de los que comúnmente se transan en los mercados de valores o que deben ser 

sujetos de autorización por parte de la SUGEVAL previo a realizar su oferta pública.  

 

Nótese que la razón de ser de la autorización de oferta pública por parte de la SUGEVAL, 

responde al control que el Estado debe ejercer en defensa y protección de los acreedores y 

ahorrantes, por lo que sería contradictorio pensar que aún con las competencias expresas 

brindadas al Estado y sus instituciones públicas -incluido el BCCR-, estas requieran de 

dicha autorización para poder captar recursos mediante los instrumentos que les están 

legalmente permitidos.  

 

                                                
853RODRÍGUEZ AZUERO (Sergio) Contratos Bancarios su Significación en América Latina. Ibíd. Pág. 419. 
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En síntesis, el DEP visto como valor es el resultado o efecto comercial de la relación 

crediticia acordada entre el BCCR con los diferentes depositantes, sin que jurídicamente se 

considerara procedente confundirlo o asemejarlo -sea desde un punto de vista técnico o 

doctrinario-, con la figura de los valores negociables en mercados de valor. Esto, si se toma 

en cuenta que las características del DEP, en especial su impedimento para que sea 

negociado en mercado de valores, bien permite concluir que con fundamento en lo 

dispuesto por el propio artículo 2 de la LRMV, los DEP no constituyen valores negociables 

y por lo tanto, no están sujetos a su regulación. 

 

La incorporación de un régimen de transmisibilidad a los DEPs tuvo el efecto deseado. En 

este sentido, mediante el oficio No. DGT 1133-07 del 31 de julio del 2007, la DGTD 

consideró que al ser negociables, los DEPs reunían los requisitos formales de los derechos 

de contenido económico o patrimonial, no incorporados a un documento, que exige el 

artículo 670 del Código de Comercio, incluyendo la característica esencial de los títulos 

valores: el ser instrumentos cuyo destino es la “circulación”.
854

 En consecuencia, a criterio 

de la DGT a partir de ese momento les resultaba aplicables a los DEPs la retención del 8% 

establecida en el artículo 23 inciso c), numeral 1, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta; sin que estos depósitos electrónicos requirieran ser inscritos en una bolsa de 

comercio reconocida oficialmente para acceder a ese beneficio fiscal, en razón de que, al 

ser emitidos por el Banco Central de Costa Rica, ya se ajustan al supuesto de hecho 

previsto en la norma jurídica.  

 

En síntesis, con base en esta reforma, Central Directo cesó de ser una ventanilla electrónica 

dirigida exclusivamente al mercado de los depósitos a plazo, para incorporar la oferta de 

valores a los inversionistas, con lo cual vino a complementar los mecanismos de que 

dispone el Banco Central para realizar operaciones de mercado abierto con fines monetarios 

y para absorber medios de pago de la economía.  

 

                                                
854Al respecto, se considera discutible calificar como “circulación” el régimen de transmisión incorporado por 

el BCCR a los DEPs, por lo cual, dicho aspecto será analizado con mayor detalle en este capítulo. 
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La negociación de valores por medio de Central Directo opera exclusivamente a nivel del 

mercado primario, en tanto permite captar recursos financieros mediante la emisión de 

valores; sin embargo, se mantiene la prohibición para que dichos valores sean objeto de 

negociación en el mercado secundario, el cual proporciona liquidez a los valores ya 

emitidos al poner en contacto a los ahorradores entre sí para que realicen transacciones de 

toda índole.
855

 

 

Sección II: Características 

 

El DEP, conceptualizado a partir de su naturaleza como título valor desmaterializado, 

ostenta como relación subyacente un depósito –irregular- a término -o plazo fijo-, que se 

caracteriza por tener una fecha de vencimiento en la que el depositante tiene derecho a 

retirar la suma depositada y los intereses respectivos, o visto de forma inversa, significa que 

el depositante no puede exigir la devolución de la suma depositada, sin haber transcurrido 

el plazo previsto en el contrato. Ciertamente, se puede observar como la relación 

subyacente del valor, constituye una relación crediticia –contractual- entre depositante y 

depositario.
856

 Adicionalmente, los DEPs presentan las siguientes características:  

 

(i) La tasa de interés, la cual es fija al día en la que se constituye la inversión; 

 

(ii) La fecha del valor, la cual es la fecha de la constitución de la inversión, que ocurrirá 

únicamente en días hábiles y estará sujeta a la disponibilidad de fondos de la Cuenta 

Cliente de Inversión (CCI) del cliente en Central Directo para cubrir el pago del depósito; 

 

(iii) La fecha de vencimiento, la cual se da al término del plazo de inversión; 

 

(iv) El factor de cálculo de los intereses; 

 

                                                
855Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-960-2007 de 16 de noviembre de 2007. 

 

 
856Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-638-2007 de 11 de julio de 2007. 
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(v) Los intereses, los cuales son pagaderos al vencimiento de la inversión; 

 

(vi) El inversionista puede obtener como prueba de la inversión realizada un 

comprobante de depósito sin valor circulatorio, por medio de una opción que brinda el 

servicio electrónico; 

 

(vii) En cuanto a las condiciones de circulación, este valor es transmisible entre clientes 

inscritos en Central Directo, más no es negociable en un mercado de valores (es decir, no 

tiene bursatilidad); 

 

(viii) La inversión está representada mediante una anotación electrónica en cuenta del 

BCCR, entendida en “sentido amplio”, como un documento electrónico en un registro 

contable y no en los términos de la LRMV-. 

 

Actualmente,
857

 existen tres modalidades de depósito a plazo ofrecidos a través de Central 

Directo: los denominados depósitos overnight –con un plazo de un día-, los depósitos 

electrónicos a plazo “A” – con un plazo de 2 a 6 días- y finalmente, los depósitos a plazo 

“B” -con un plazo de 7 a 1800 días-. Dichos valores, en los términos en los cuales son 

ofrecidos por Central Directo, ostentan las siguientes características específicas: 

                                                
857Tomado del portal Web Central Directo, el 28 de febrero de 2011. 

Característica Depósito Overnight 

(DON) 

Depósito Electrónico 

a Plazo (DEP-A) 

Depósito Electrónico 

a Plazo (DEP-B) 

Canal de acceso Central Directo 

(Internet) 

Central Directo 

(Internet) 

Central Directo 

(Internet) 

Plazo (días) 1 De 2 a 6 De 7 a 1800 

Múltiplos ¢0,01 ¢0,01 ¢0,01 

Factor de cálculo 

de intereses 

Actual/360 Actual/360 Actual/360 

Periodicidad Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento 

Ventana de 24 horas 24 horas 24 horas 
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negociación 

Criterio de 

circulación 

Instrumento 

financiero no 

negociable a través 

del mercado de 

valores 

Instrumento 

financiero no 

negociable a través 

del mercado de 

valores 

Instrumento 

financiero no 

negociable a través 

del mercado de 

valores 

Transmisibilidad 

de los depósitos 

Mediante instrucción 

de traslado por parte 

del inversionista 

titular, a otro cliente 

inscrito en Central 

Directo 

Mediante instrucción 

de traslado por parte 

del inversionista 

titular, a otro cliente 

inscrito en Central 

Directo 

Mediante instrucción 

de traslado por parte 

del inversionista 

titular, a otro cliente 

inscrito en Central 

Directo 

Política tributaria La que aplique para 

el instrumento 

financiero conforme 

con la legislación 

vigente 

La que aplique para 

el instrumento 

financiero conforme 

con la legislación 

vigente 

La que aplique para 

el instrumento 

financiero conforme 

con la legislación 

vigente 

Política para el 

pago de intereses 

Reconoce intereses 

únicamente en los 

días hábiles 

comprendidos por el 

plazo del depósito 

Reconoce intereses 

únicamente en los 

días hábiles 

comprendidos por el 

plazo del depósito 

Reconoce intereses 

todos los días 

comprendidos dentro 

del plazo del 

depósito, incluidos 

los días inhábiles 

Forma de 

representación 

Anotación 

Electrónica en el 

BCCR 

Anotación 

Electrónica en el 

BCCR 

Anotación 

Electrónica en el 

BCCR 

Liquidación de 

las constituciones 

A las 12:00 a.m., por 

medio de las CCI 

que mantienen los 

inversionistas en el 

BCCR 

A las 12:00 a.m., por 

medio de las CCI 

que mantienen los 

inversionistas en el 

BCCR 

A las 12:00 a.m., por 

medio de las CCI 

que mantienen los 

inversionistas en el 

BCCR 
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Al respecto, merece particular atención el hecho de que en todas las modalidades de DEP, 

el conjunto obligacional creado entre depositante y depositario, se encuentra comprendido 

en un ambiente ajeno a todo tipo de soporte físico -ambiente digitalizado-, en el cual el 

derecho de crédito establecido a favor del depositante se encuentra incorporado en un 

documento digital. En este sentido, si bien al desligarse el derecho de su soporte material –

la chartula- se produce la desincorporación del primero, al unir éste a un documento de 

naturaleza electrónica, se produce una “reincorporación”, de forma tal que el principio de 

incorporación, propio de los títulos valores, permanece incólume.  

 

Esta interpretación es concordante con lo dispuesto por la LCFDDE, la cual en su artículo 

3, reconoce el principio de la equivalencia funcional entre los documentos electrónicos y 

los documentos físicos. Este mismo artículo señala que el empleo del soporte electrónico 

para un documento determinado, no dispensa el cumplimiento de los requisitos y las 

formalidades que la ley exige para cada acto o negocio jurídico en particular.  

 

Con respecto a este último aspecto, la forma representativa electrónica del DEP, desde el 

punto de vista de la doctrina mercantilista, cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 670 del Código de Comercio, para ser susceptible de calificación como título valor 

desmaterializado, a saber: (i) Nombre del título; (ii) fecha y lugar de expedición; (iii) 

derechos que el título confiere; (iv) lugar de cumplimiento o ejercicio de tales derechos y; 

(v) nombre y firma de quien lo expide. 

 

De allí que, el DEP actualmente es considerado “en sentido lato” como un “valor” y es 

comprendido así por el Banco Central desde una perspectiva mercantilista y de banca 

Liquidación de 

vencimientos 

A las 12:00 a.m., en 

las CCI que 

mantienen los 

inversionistas en el 

BCCR 

A las 12:00 a.m., en 

las CCI que 

mantienen los 

inversionistas en el 

BCCR 

A las 12:00 a.m., en 

las CCI que 

mantienen los 

inversionistas en el 

BCCR 
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central; no obstante, éste no calza en el concepto de “valor negociable”, según los alcances 

establecidos en la LRMV.
858

  

 

Sección III: Función económica 

 

Merece particular atención la función económica que el BCCR ha asignado al DEP, con 

base en la cual justifica las características asignadas a este instrumento financiero. En este 

sentido, mientras que cualquier certificado de depósito a plazo constituye una fuente de 

recursos para los intermediarios financieros y explican, desde un punto de vista jurídico, su 

función intermediadora, pudiendo captar depósitos monetarios de sus clientes para disponer 

de los mismos y obtener de su colocación un lucro -doble disponibilidad, tanto del 

depositante como del depositario, que a su vez permite un efecto multiplicador del 

dinero
859

-; el DEP es utilizado por el BCCR como un instrumento de control monetario, 

con el objetivo de captar recursos financieros del público y poder conseguir así un control 

de la liquidez en la economía. Esto permite una neutralización de dicho efecto 

multiplicador, sin que se aprecie en forma alguna un interés de intermediación o de lucro.
860

 

 

La autorización contenida en el artículo 60 de la LOBCCR, permite a este banco recibir 

depósitos en cuenta corriente o a plazo en moneda extranjera, aspecto que en todo caso 

debe responder a los criterios de oportunidad o conveniencia que puedan existir para 

realizar este tipo de operaciones, los cuales deben verse relacionados por supuesto con los 

objetivos, funciones y políticas que en esta materia ostenta la entidad.
861

  

 

Confirmado lo anterior, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (LOSBN), cuyo 

artículo 1 califica al Banco Central como uno de los bancos del Estado que integran el 

sistema bancario nacional, también hace referencia en los artículos 58 y 60 a la facultad de 

los bancos de captar depósitos del público inversionista. Estas disposiciones normativas 

permiten al Banco Central financiar sus actividades mediante la captación de los recursos 

                                                
858Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-638-2007 de 11 de julio de 2007. 
859RODRÍGUEZ AZUERO. Ibíd. Pág. 292. 
860Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-638-2007 de 11 de julio de 2007. 
861Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-1228-98 de 27 de octubre de 1998. 
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del público ahorrante o inversionista, pudiendo utilizar para ello el instrumento financiero 

denominado “depósito”.
862

  

 

Al respecto, es necesario resaltar, sin embargo, que la captación que hace el BCCR 

mediante los depósitos a plazo, no sólo tiene el propósito de servir como una fuente de 

ingresos para la satisfacción de sus necesidades operativas internas, sino que además, es un 

instrumento más para el cumplimiento de su política monetaria.  

 

En efecto, la regulación económica financiera dirigida al logro de la estabilidad financiera 

debe comprender, entre otras cosas, la supervisión de las instituciones financieras, la 

vigilancia de los mercados financieros -desarrollo del mercado y cumplimiento de la 

disciplina del sector- y la de los sistemas de pago que sirven al mercado. Así, resulta 

imperativo para la banca central la dirección y vigilancia del sistema bancario y del 

conjunto de intermediarios financieros.  

 

Conforme a lo anterior, todos estos aspectos de protección al inversionista y el 

mantenimiento de la solvencia, estabilidad y liquidez del sistema financiero nacional, se 

han calificado como de orden público, contemplándose así en los artículos 2 y 3 de la 

LOBCCR. 

 

Con base en estos argumentos es que la Asesoría Jurídica del BCCR, afirma que de 

conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, este Banco tiene una posición diferenciada 

de cualquier otro agente económico, incluso de la banca pública comercial, de forma tal que 

se encuentra facultada para interactuar de manera directa con los mercados financieros en 

los cuales implementa y ejecuta sus políticas monetarias. Esto le permite emitir y ofertar 

valores sin sujeción a la SUGEVAL o vinculación a ninguna otra autoridad, sin que por ello 

se lesione o desconozca el sentido finalista de ninguna de las disposiciones de la LRMV. 
863

  

                                                
862Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-720-2006 de  6 de setiembre de 2006. 
863 Esta posición fue avalada por la Procuraduría General de la República, la cual en el Dictamen No. C-135-

2008 de 23 de abril de 2008, consideró que la emisión de valores por parte del BCCR, no constituía una oferta 

pública de valores que requiriera la autorización de la SUGEVAL en los términos de la LRMV. Lo anterior, 

en tanto a su criterio: “(…) los instrumentos financieros ofrecidos por Central Directo se conforman con el 

objetivo fundamental del Banco Central: mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional. 
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En Costa Rica, el BCCR tiene órganos de máxima desconcentración para regular, 

supervisar y fiscalizar cada uno de los diferentes mercados en que se canaliza el ahorro y 

que se ha considerado relevante su control, lo que ha dado origen a la conformación de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General 

de Valores (SUGEVAL) y a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN)
864

  

 

Así, en la especie, parte de la razón de ser de la autorización de oferta pública es 

precisamente el control que el Estado quiere ejercer en defensa y protección de los 

acreedores y ahorrantes, por lo que, a criterio del BCCR, sería contradictorio pensar que 

aún con las competencias expresamente brindadas al Estado y sus instituciones públicas, 

éstas requieran de dicha autorización para poder captar recursos mediante los instrumentos 

que les están legalmente permitidos -sean éstos los utilizados por Central Directo o 

cualquier otro mecanismo-.
865

 

 

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que el BCCR se encuentra inserto en un 

ambiente de Administración Pública, ostenta un régimen particular y especial dada su 

naturaleza de banca central, que lo faculta para actuar directamente en nuestra economía 

utilizando diferentes instrumentos de captación de recursos del público -dentro de los 

cuales se encuentra la emisión de valores-, todo en aras de alcanzar la estabilidad interna y 

                                                                                                                                               
En ese sentido,  la emisión de valores, los depósitos cumplen objetivos monetarios. Ergo, la captación del 

ahorro del público a través de Central Directo encuentra fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 

siguientes de la Ley Orgánica del Banco Central (…) Consecuentemente, puede afirmarse que la emisión de 

valores, individuales o en serie según se trate son parte de los poderes-deberes de la Autoridad Monetaria, 

reconocidos por la Ley Orgánica del Banco Central y regulados por ésta.  La independencia que se predica 

de la Autoridad Monetaria excluye la participación de terceros en la conducción de la política monetaria. En 

ese sentido, la independencia excluye que las decisiones monetarias estén sujetas a la autorización de otro 

organismo distinto del Banco Central (...) La Ley Orgánica del Banco Central no ha previsto que el Banco 

Central reciba supervisión por parte de los supervisores del sistema financiero y, en particular, de la 

Superintendencia General de Valores. La sujeción de decisiones monetarias a esa supervisión lesiona la 

autonomía de la Autoridad Monetaria. En ese sentido, la amplia competencia que la Superintendencia 
General de Valores ejerce sobre los mercados de valores, sus actos y participantes tiene como límite el 

ejercicio de las potestades propias de la Autoridad Monetaria. Por lo que, el ofrecimiento de valores 

individuales por parte del Banco Central a través de Central Directo no requiere autorización de la 

Superintendencia ni se sujeta a su control en los términos indicados.”    
864Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-960-2007 de 16 de noviembre del 2007. 

 
865

Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-960-2007 de 16 de noviembre del 2007. 
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externa de la moneda -estabilidad de precios-, lo cual constituye un interés público 

prioritario.
 866

  

 

La participación del BCCR en los mercados financieros no obedece a un afán de lucro o de 

inversión, sino que es un mecanismo para que éste pueda cumplir con fines ulteriores 

legalmente encomendados, que pretenden alcanzar una estabilidad de la economía en 

beneficio de toda la comunidad. Por ende, se afirma la viabilidad jurídica de que el BCCR 

lleve a cabo captaciones utilizando para ello el DEP en los términos en que está concebido 

como título valor desmaterializado, según lo dispuesto en el Reglamento de Central 

Directo. 

 

En este sentido, en un medio financiero actuando en mercados que cada vez se abren más a 

la competencia y en donde el sistema de precios es un factor importante en el proceso 

económico, la utilización de instrumentos directos de control monetario como los controles 

al crédito, a los límites máximos de las tasas de interés y los topes selectivos de crédito, ha 

empezado a cuestionarse a tal grado que incluso en algunas naciones industrializadas ya 

tomaron la iniciativa de empezar a desmantelar su uso gradualmente.
867

 Conforme a lo 

anterior, las tendencias modernas llevan al uso de instrumentos indirectos para el control de 

la política monetaria, entre los cuales se incluyen las operaciones de mercado abierto, el 

redescuento y los encajes mínimos legales, ello por cuanto dichos instrumentos tiene la 

ventaja de enviar señales más adecuadas a los participantes en el mercado, a la vez que 

devuelven al banco central la iniciativa en las acciones de política monetaria. 
868

 

 

Este es el caso de la captación que hace el Banco Central mediante el uso del depósito a 

plazo, sea documentado o en forma electrónica, puesto que dicho mecanismo se constituye 

en uno de estos instrumentos indirectos para el control de la masa monetaria circulante, 

dado que con cada operación que se concrete se retirará dinero del público que al ingresar a 

las arcas de la institución, tendrá el efecto de reducir la capacidad de endeudamiento y del 

                                                
866En el caso costarricense, los objetivos y fines que persigue esta Autoridad Monetaria están contemplados en 

los artículos 2 y 3 de LOBCCR. 
867DELGADO, (Félix). La Política Monetaria en Costa Rica. 50 años del Banco Central. Litografía e 

Imprenta LIL. S.A. San José, Costa Rica. Págs. 47 y 48. 
868DELGADO. Ibíd. Pág. 50.  
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gasto de la gente, lo cual, conjuntamente con otras políticas económicas, incidirá en el 

control de la inflación, que es la meta final de todo banco central.
869

 

 

Sección IV: Naturaleza jurídica del depósito electrónico a plazo del Banco Central de 

Costa Rica 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de los DEP, si bien los argumentos del Banco Central en 

apoyo de la tesis de que el DEP constituye un “valor” han encontrado terreno fértil, tanto en 

la Dirección General de Tributación, como en la Procuraduría General de la República, se 

estima que para ser considerado un título valor desmaterializado, el DEP aún no cumple 

plenamente con el requisito esencial de ser “circulable”. En este sentido, debe notarse que 

el régimen de transmisión acordado por la Junta Directiva del BCCR, en el acta de sesión 

No. 5335-2007, contiene características que lo asimilan más a la cesión de derechos, que al 

régimen de circulación propio de los títulos valores.  

 

Al respecto, debe recordarse que la circulación en el régimen general de los títulos valores, 

representa el elemento característico y esencial de los mismos, de forma tal que el resto de 

los principios cartulares obtienen plena vigencia sólo en el momento en que el título circula 

entre sus sucesivos tenedores. Asimismo, la circulación misma ostenta una particular razón 

de ser, dado su origen como medio para la irrestricta y ágil circulación de la riqueza que 

desde antaño fue requerida por los comerciantes italianos y que, con mucha más razón, 

impone el tráfico comercial moderno.  

 

En este sentido, se afirma que en la circulación descansa toda la razón de ser y significación 

práctica de los títulos valores. Estos existen con el fin de facilitar el tráfico comercial de la 

riqueza, representada primordialmente en dinero, créditos o mercancías, de forma tal que la 

función asignada a estos documentos por la dinámica comercial, consiste en su 

“circulabilidad”, con la seguridad debida para quien los adquiere.
870

 Esta es la razón por la 

cual suele denominárseles títulos circulatorios.  

                                                
869Asesoría Jurídica del Banco Central. Criterio No. AJ-720-2006 de 6 de setiembre de 2006. 
870Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 22 de 4 de marzo de 1998. 
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Con base en lo anterior, la circulación de un título valor necesariamente debe ser rápida y 

exenta de formalidades, debiendo únicamente respetar los parámetros mínimos de 

seguridad que establece la ley de circulación respectiva, dependiendo del título que se trate 

–títulos a la orden, al portador y nominativos-. Cualquier tipo de restricción o formalidad 

que tienda a entorpecer el proceso circulatorio de un título valor, lo desnaturaliza.  

 

Cabe resaltar, como se mencionó en capítulos precedentes, que el régimen circulatorio 

propio de los títulos valores, no se extingue en el mero hecho de la emisión -primer 

momento circulatorio del título valor-, sino que, es al momento en que el título es 

transmitido entre el tomador y ulteriores tenedores, que se configura efectivamente el 

principio de circulación.  

 

Como fundamento de lo anterior, cabe recordar que la emisión del título se vincula con la 

relación subyacente, existente entre el emisor y su primer tomador, por lo cual todas las 

excepciones y vicisitudes derivadas de esta relación, afectan la relación cartular. En este 

sentido, según el principio de circulación, la posición jurídica de las partes y los derechos 

que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias, generadas por el proceso de 

circulación de un título valor, son independientes entre sí; es decir, el derecho adquirido, 

por el proceso de circulación del título, es originario y no derivado.
871

 Si no se trasciende 

del momento circulatorio de la emisión del título, no existiría diferencia alguna entre la 

circulación y la cesión como modalidad de transmisión de los derechos de crédito, ya que 

entre las partes de la relación subyacente, todos los postulados de los principios de los 

títulos valores no se desarrollan plenamente. No basta, entonces, con que el título sea 

emitido, puesto que es necesario que el título circule sucesivamente para que todos sus 

efectos se produzcan.  

 

Estas apreciaciones en torno a la circulación de los títulos valores, se reproducen en el 

plano de la negociación, referida a la circulación de valores en masa entre inversionistas en 

un mercado organizado. En este sentido, en el escenario de los mercados de valores, el 

                                                
871Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Idem. 
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primer momento circulatorio se produce con la emisión del título y su entrega al primer 

tomador, en el nivel del mercado primario, el cual permite la captación de recursos 

financieros. Por su parte, la circulación sucesiva del título, se produce en el marco del 

mercado secundario, en el cual éste es transmitido libremente entre los inversionistas. Es 

precisamente en este momento, en el cual el título adquiere liquidez y se desliga de la 

relación subyacente que fue la causa de su emisión.  

 

En el caso concreto de los DEPs, su transmisión sólo puede operar entre usuarios 

debidamente registrados en Central Directo y que se encuentren activos al momento de 

realizar la transacción. El transmitente debe ingresar al portal Web, abrir la ventana 

correspondiente a sus inversiones vigentes, seleccionar el DEP que desea trasmitir e indicar 

quién será el nuevo adquirente. La transmisión opera en forma inmediata, en forma tal que, 

vencido el plazo del DEP, el monto correspondiente al capital y los intereses, serán 

depositados en la cuenta cliente inversión (CCI) del adquirente.  

 

De lo expuesto, puede verse que la modalidad de transmisión de los DEP incorpora dos 

restricciones al proceso de circulación: (i) La transmisión sólo puede operar entre clientes 

de Central Directo y; (ii) ésta es inescindible de la notificación de la misma al emisor, en 

tanto se realiza a través de su sistema informático.  

 

En relación con la primera restricción, a diferencia de los títulos valores que pueden ser 

traspasados a cualquier persona física o jurídica sin limitante alguna, los DEP sólo pueden 

trasmitirse entre inversionistas activos del portal Web, mediante instrucción de traslado por 

parte del inversionista titular, a otro cliente inscrito en Central Directo. En consecuencia, el 

adquirente puede obtener el crédito derivado del depósito, sólo si el transmitente es el 

efectivo titular del mismo.  

 

Al respecto, cabe anotar que en el portal Web Central Directo sucede algo equiparable con 

lo que en su momento se dispuso en los sistemas de anotaciones en cuenta, en cuanto a la 

figura del titular legítimo. En otros términos, en ambos registros, únicamente el titular de 

los valores inscritos en estos se encuentra legitimado para ejercer los derechos que el valor 
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incorpora, claro está, teniendo en cuenta las limitaciones que establece el mecanismo de 

transmisión de Central Directo y que no las presenta el sistema de anotaciones en cuestión.  

 

En este sentido, mientras que los adquirentes de DEPs por medio de dicho portal Web 

únicamente pueden obtenerlos de un sujeto inscrito en el mismo, los inversionistas que 

negocian valores por medio de las anotaciones en cuenta, gozan de los beneficios y 

mayores posibilidades de negociación que les confiere un mercado abierto al público en 

general. 

 

Por su parte, en relación con la necesaria notificación que en Central Directo debe 

realizarse al emisor –BCCR- a efecto de poder realizar la transmisión del DEP, debe 

destacar que ello es asimilable con el requisito de eficacia que en la cesión de créditos debe 

operar para que el contrato de cesión suscrito entre el cedente y el cesionario tenga efecto 

ante el deudor.  

 

Ahora bien, se entiende que es asimilable en el tanto, en el caso de Central Directo, dicha 

notificación no constituye un requisito de eficacia como en el caso anterior, sino más bien, 

una consecuencia misma de las condiciones mediante las cuales se transmiten los valores; 

es decir, que en dicha ventanilla electrónica inevitablemente el emisor – quien es a su vez 

quien administra dicho centro-, debe enterarse de quienes van a ser sus sucesivos 

acreedores. 

 

A diferencia de lo anterior, en el caso del sistema de anotaciones en cuenta de doble nivel 

utilizado en nuestro país, no existe conocimiento de la transmisión por parte del deudor, ya 

que dicha actividad es encomendada a una entidad encargada de administrar el registro 

contable de valores anotados. En este sentido, no es el emisor del título quien realiza la 

transferencia, sino dicha entidad administradora del registro contable.  

 

Al respecto, podría decirse que a diferencia de lo que sucede en el marco de las 

negociaciones de valores anotados en cuenta, donde las características personales de los 

inversionistas no son el punto central de interés para a las entidades encargadas de 
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registrarlos, e incluso los emisores desconocen quienes son los titulares de sus valores –al 

menos hasta el momento en que el adquirente solicite la inscripción en el libro de registro 

que lleva el emisor, como en el supuesto de las acciones desmaterializadas-; en el caso de 

Central Directo, antes de las características propias del valor a transmitir, interesa la 

condición personal del transmitente que se refleja en su inscripción en dicho registro.  

 

Esta circunstancia es consecuencia de la misma configuración del registro contable 

electrónico en el cual se encuentran insertos los DEPs. A diferencia de los registros de 

anotaciones en cuenta, -en los cuales el punto de referencia de la organización del mismo 

son los valores como bien inmaterial y sobre sus asientos contables se inscriben las 

sucesivas titularidades reales-; en el caso de Central Directo el punto de referencia de la 

organización del registro contable son los titulares y se encuentra organizado en forma tal 

que cada titular tiene asignadas una serie de inversiones activas. De esta manera, sobre el 

asiento correspondiente a cada titular, se registran de todas las incidencias que afectan a los 

DEPs que sean de su propiedad, incluyendo su constitución y sucesivas transmisiones. 

 

De allí que no es dable asimilar el proceso de transmisión de los DEP con el régimen de 

circulación que es inherente a la figura del los títulos valores. Este último se creó con el fin 

de obviar las formalidades propias de la cesión, entre ellas, precisamente, la necesidad de 

notificar al deudor del cambio en la titularidad del crédito cedido. Esta condición se ha 

mantenido incluso en el caso de las anotaciones en cuenta ya que, como en anteriores 

secciones se detalló, la transmisión inscrita en el registro es oponible a la entidad emisora 

de los valores y el nuevo titular no está obligado a notificarle a la entidad, la adquisición del 

valor para que esta le resulte oponible.  

 

De esta manera, desde el momento de la entrega del título conforme a su ley de circulación 

–títulos valores-, o desde el momento de su inscripción en el registro contable – valores 

anotados en cuenta- , el nuevo adquirente se encuentra legitimado para ejercer los derechos 

derivados del título ante el emisor. En el caso de Central Directo, por el contrario, tal 

notificación no deviene sólo necesaria, sino que es consustancial a la misma transmisión en 
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tanto el emisor es quien realiza la transferencia, vaciando de contenido y de su razón de ser 

a los postulados del principio de circulación. 

 

Por ello, en relación con los DEPs, se puede hablar que estos gozan de un régimen de 

transmisión, más no de circulación. Dicho régimen, si bien permite el cambio en la 

titularidad del depósito electrónico, no permite que se desarrollen plenamente el resto de las 

características inherentes a los títulos valores. En efecto, al indicar que no son negociables 

en el mercado secundario y al introducir un régimen de transmisión que se asemeja a la 

cesión de derechos, el BCCR está restando a estos instrumentos la principal característica 

de los títulos valores, a saber, la de circulación sucesiva, ágil y exenta de formalidades.  

 

Con base en estas observaciones, se asume la tesis referente a la imposibilidad de 

considerar al DEP como título valor. Al no comulgar con los principios indispensables de 

los títulos-valores, mal podría considerarse como tal, únicamente por el hecho de que 

BCCR haya introducido un régimen de transmisión para ellos. Ergo, al no tener la 

condición de título valor, perfectamente podrían las partes invocar excepciones derivadas 

del negocio jurídico subyacente de manera válida y eficaz en estrados judiciales, sin que la 

circunstancia que genere dicha excepción aparezca en la literalidad del documento 

electrónico.  

 

Excluyendo la posibilidad de calificar al DEP como un título valor con base en las 

observaciones realizadas, resta la tarea de definir cuál es su naturaleza jurídica. En este 

sentido, se considera que tomando cuenta las limitaciones impuestas en cuanto a su 

circulación, es dable calificar este instrumento como un “documento de legitimación 

electrónico nominal”. 

 

En este sentido, como se expuso en capítulos precedentes, los documentos de legitimación 

son aquellos que sirven identificar a la persona legitimada para exigir al deudor el pago de 

la prestación. Así, los en los documentos de legitimación son usualmente emitidos en 

interés del acreedor, quien busca un medio idóneo para identificar al titular del derecho y 

así facilitar la ejecución de un determinado contrato o negocio. Por lo anterior, la posesión 
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del documento constituye un requisito indispensable para el ejercicio del derecho, ya que en 

ellos se fija un índice de reconocimiento externo de la persona legitimada para reclamar la 

prestación. 

 

Valga aclarar que esto no significa que los documentos de legitimación incorporen derecho 

alguno, sino que lo incorporado al documento es una potestad de ejercicio de un derecho. 

En otras palabras, el tenedor de un documento de legitimación, no porta un derecho en 

virtud del principio de incorporación -como se analiza en el caso de los títulos valores-, 

sino que lo que porta es la facultad de ser reconocido como la persona legitimada para 

ejercitar el mismo ante el deudor.  

 

Ahora bien, lo que particularmente resulta relevante en relación con estos documentos, es 

que, si bien no están concebidos para ser instrumentos destinados a la circulación, lo cierto 

es que nada impide que sean transmitidos conforme a las normas aplicables a la cesión de 

derechos. En este sentido, resultaría indispensable para la correcta configuración de la 

transmisión, la correspondiente notificación al deudor de la cesión operada.  

 

En el caso concreto de los DEPs, puede comprobarse que estos documentos electrónicos 

surgen como un medio para facilitar la ejecución de un contrato específico: el contrato de 

depósito bancario a plazo. Recuérdese que de conformidad con su configuración 

primigenia, los DEPs constituían operaciones de captación en relación con las cuales se 

emitía una constancia –documento de legitimación físico- que servía para acreditar al titular 

del derecho de crédito derivado del contrato de depósito. Al introducir un régimen de 

transmisión a estos instrumentos y tratar de asemejarlos –al parecer sin éxito- a la figura de 

los títulos valores, lo cierto es que lo que se ha configurado es un documento de 

legitimación nominal de naturaleza electrónica.  

 

En este sentido, si se reconoce que el DEP cumple con los requisitos normativos para ser 

considerado un documento electrónico, es factible atribuir a dicho documento la naturaleza 

de un documento de legitimación, en tanto su propósito es el de facilitarle al banco la 

identificación de la persona legitimada para reclamar, al vencimiento del plazo del 
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depósito, el pago del principal y los intereses. A su vez, la acreditación del titular del 

documento en el sistema de Central Directo –que en este caso, equivale a la tenencia del 

documento de legitimación- es indispensable para ejercer el derecho a retirar el depósito. 

 

Tomando esta posición, desaparecen las objeciones dogmáticas referentes al principio de 

circulación, ya que, como previamente se mencionó, en tanto documento de legitimación el 

DEP es transmisible conforme a las reglas de la cesión. En relación con lo anterior, 

tomando en cuenta que actualmente la transmisión opera sólo con la debida notificación al 

emisor, es factible afirmar que, en la práctica, los DEPs se transmiten con base en dichas 

reglas.  

 

Asimismo, cabe afirmar que el fundamento de la emisión de los DEPs es compatible con 

aquel que se asocia al resto de los documentos de legitimación. En este sentido, éstos 

responden a la ejecución de una actividad masiva propia de la práctica bancaria, tal cual es 

la captación masiva de dinero por medio de depósitos bancarios, ya sea con fines de 

intermediación financiera, o con objetivos de política monetaria como es el caso específico 

de los DEPs. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que hay una separación temporal 

entre la perfección del contrato de depósito y la ejecución del mismo, por lo cual los DEPs 

vienen a facilitar dicha ejecución, siendo la prueba necesaria para que el contrato resulte 

eficaz.  

 

No pueden dejarse de lado las consideraciones en torno a la función económica que se 

asigna a estos documentos, la cual difiere con creces de aquella asignada a los títulos 

valores. Como se detalló en capítulos precedentes, los títulos valores surgen como producto 

de la praxis empresarial y responden a las necesidades de ésta. En este sentido, éstos 

permiten la acumulación de grandes capitales mediante la captación del ahorro, siempre 

necesarios para el desarrollo y gestión de las grandes empresas. Asimismo, funcionan como 

medios de pago, evitando la circulación material del dinero y sus riesgos, sobre todo 

cuando estos movimientos deben realizarse en grandes masas para operaciones de crédito.  
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Más recientemente, los títulos valores se utilizan también como medios de garantía de 

créditos comerciales, lo cual permite a las empresas obtener el financiamiento necesario 

para el desarrollo de sus operaciones. Finalmente, los títulos valores permiten representar 

bienes distintos del dinero y trasmitir la propiedad sobre los mismos mediante la 

enajenación del título, sin necesidad de movilizar aquellos, lo cual resulta una ventaja 

invaluable en el marco del mercado de bienes. 

 

Sin embargo, la función económica de los DEPs hace referencia a que estos son uno de los 

instrumentos mediante los cuales el BCCR cumple con su función de velar por el adecuado 

desempeño de la política monetaria, controlando la liquidez del mercado y el efecto 

inflacionario; así como velar por la estabilidad del sistema financiero y el buen 

funcionamiento y eficiencia del sistema de pagos. En este sentido, es evidente que la 

función asignada a los DEPs no es en forma alguna asimilable a la que corresponde a los 

títulos valores, lo cual no permite calificarlos como tales.  

 

Por último, en relación con su naturaleza jurídica, cabe decir que los DEPs considerados 

como documentos de legitimación electrónicos, ostentan la característica de ser nominales. 

Esto en el tanto, en el texto del documento electrónico siempre debe constar el nombre de 

la persona legitimada –en este caso, el usuario activo de Central Directo- para exigir el 

pago de la prestación. En tal caso, el Banco no se liberaría de su obligación de pagar el 

principal e intereses si no los cancela a la persona legitimada de conformidad con el 

documento electrónico, siendo así su obligación realizar el depósito de dichas sumas en la 

cuenta cliente de inversión (CCI) de quien aparezca como legitimado en el texto del DEP. 

 

En síntesis, en virtud del artículo 686 del Código de Comercio, a los DEPs les resultan 

aplicables sus normas a la legitimación que confieren los títulos valores. En este sentido, en 

virtud del artículo 667 del mismo Código, el BCCR, en su condición de deudor, debe 

cumplir con la prestación expresada en el texto del DEP frente a su poseedor legitimado -

esto es, quien aparece en los registros de Central Directo como depositante-, para quedar 

liberado de su obligación, la cual consiste, en el pago del principal e intereses al 

vencimiento del plazo del depósito electrónico. Esta regla se mantiene incluso aunque el 
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legitimado no sea el titular del derecho, por ejemplo, en caso de que haya operado una 

transmisión del DEP que no haya sido notificada al BCCR. 

 

Por su parte y como ya se detalló, a la transmisión de los DEPs le resulta aplicable las 

reglas relativas a la cesión de derechos,
872

 bajo el principio que afirma que todo derecho 

dentro del comercio puede ser objeto de cesión, excepto aquellos que la ley les haya 

prescrito el no ser cesibles. En este sentido, el derecho de exigir al banco el pago del 

principal e intereses al vencimiento del plazo del depósito, es transferible entre el cedente –

depositante- y cesionario, sin el consentimiento o aún contra la voluntad del banco. Sin 

embargo, dicha cesión deberá serle notificada -como de hecho lo es, mediante la 

instrucción por parte del cedente de proceder con la trasmisión a otro usuario de Central 

Directo-, para que tenga plenos efectos contra el BCCR.  

 

Finalmente, el cesionario adquiriría el derecho con el mismo contenido de la relación 

obligatoria que tenía el cedente, por lo que quedaría expuesto a los posibles reclamos de 

terceros que pretendan ser titulares del derecho cedido, al riesgo de su posible inexistencia 

y en general, a todas las excepciones que puedan ser opuestas por el deudor en lo 

concerniente al contenido y a la posibilidad de ejercicio del mismo. 

 

Consecuencia de no compartirse el criterio de la Dirección General de Tributación en 

relación con la naturaleza del DEP, se concluye que el régimen tributario que resulta 

aplicable a estos instrumentos corresponde a un 15% sobre la renta generada por los 

mismos, la cual debe ser retenida por la fuente, en este caso, el BCCR.  

 

En este sentido, al considerar a los DEPs, documentos de legitimación electrónicos de 

naturaleza nominal, que sirven para identificar a quien tiene derecho al pago del principal e 

intereses depositados -y no como una emisión de valores-, lo cierto es que las rentas 

generadas como retribución por la inversión de capitales, provienen de operaciones 

orientadas a captar recursos del mercado financiero, independientemente si dicha captación 

se realiza en función de la política monetaria o con propósitos de intermediación financiera. 

                                                
872Contenidas en los artículos 1101 y siguientes del Código Civil. 
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Por ende, de conformidad con el artículo 23 inciso c), numeral 1, párrafo primero, de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, el impuesto debe recaer sobre los rendimientos de capital 

generados por dichos instrumentos financieros.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

1.-  

 

Producto de la praxis mercantil y del conjunto de costumbres desarrolladas por los 

comerciantes italianos en la época medieval, los títulos valores surgieron como una 

categoría sui generis de documentos destinados a garantizar mayor seguridad y agilidad en 

las operaciones comerciales de la época. Posteriormente, el gremio comercial se vio 

favorecido con dichos documentos, dado que en virtud del principio de incorporación y la 

consecuente materialización de los derechos crediticios –bienes incorporales-, le fue 

posible trasmitirlos sin la necesidad de acudir a los engorrosos requerimientos que les 

imponía el contrato de cesión. En este sentido, tales instrumentos mercantiles lograron 

imponer un mecanismo de transmisión con mayores garantías contra los riesgos inherentes 

a la circulación del crédito y elevando al máximo la exigencia de celeridad propia a toda 

operación comercial.  

 

Hasta el primer decenio del siglo XX, se consideró que únicamente los títulos cambiarios -

letra de cambio, cheque y pagaré-, constituían títulos valores, en consecuencia, las 

características comunes de estos tres documentos cartulares fueron instituidas como los 

principios propios de la categoría. Con ello, se incurrió en la omisión de excluir de ésta, 

otras especies de instrumentos mercantiles, que si bien no compartían todas sus 

características, podían ser catalogados títulos valores. En este sentido, el jurista italiano 

Césare Vivante, determinó que principios como el de incorporación, legitimación y 

circulación, eran plenamente aplicables a todas las especies de los títulos valores, mientras 

el rigor formalista y la literalidad del título, la abstracción y autonomía de la relación 

cartular, eran características que se reservaban a la especie de los cambiarios.  

 

Además, de dicho desarrollo, con fundamento en el principio de libertad de emisión de los 

títulos valores, la doctrina fue reconociendo como parte de su género otros documentos 

cartulares producto de la actividad empresarial, que compartían con los títulos valores 

típicos, sus principios generales.  
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Como consecuencia de ambos momentos históricos, las legislaciones comerciales, incluido 

el Código de Comercio costarricense de 1964, fueron objeto de reformas tendientes a 

establecer un conjunto de disposiciones generales –parte general de su título III- aplicables 

a todos los títulos valores, incluidos aquellos consagrados por los usos. 

 

En atención a la anterior síntesis de hechos históricos, se concluye que los principios 

cartulares atinentes para analizar si un documento en particular –en este caso el certificado 

electrónico de depósito bancario a plazo-, ostenta o no la naturaleza jurídica de un título 

valor, son: (i) el principio de incorporación: entendido como el dogma jurídico en virtud del 

cual es posible una compenetración perfecta entre el derecho de crédito y el documento; (ii) 

el principio de legitimación: que fundamenta la potestad que ostenta el poseedor calificado 

del título valor, de ejercitar el derecho incorporado en el mismo, aún cuando no sea su 

verdadero titular; (iii) el principio de circulación: desarrollado como la particularidad más 

importante de los títulos valores, en el tanto éstos, desde su concepción primigenia, si no 

circulan sucesivamente, no es posible que desplieguen todos los efectos que le son 

inherentes.  

 

2.-  

 

Se asume que son títulos cambiarios, aquellos documentos que presentan como principal 

función el fungir como mecanismos de crédito y pago a corto plazo. En el Código de 

Comercio costarricense, éstos son la letra de cambio, el pagaré y el cheque, los primeros 

utilizados generalmente para satisfacer necesidades de crédito, mientras el cheque, para 

servir como instrumento de pago. Las características propias de esta especie de documentos 

cartulares, constituyen las siguientes: el ser títulos valores generalmente a la orden, es decir, 

transmisibles por medio del endoso, formales, literales, abstractos, autónomos, con la 

capacidad de vincular solidariamente a todos sus suscriptores y de eficacia ejecutiva.  

 

Frente a tales títulos de naturaleza individual, los títulos de inversión son aquellos que 

producto de una única declaración de voluntad por parte del emisor, surgen en forma 
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masiva y con características idénticas, que los hace fungibles e intercambiables entre sí. A 

razón de lo anterior, constituyen los documentos que presentan mayor aceptación en los 

mercados secundarios y en torno a los cuales se han desarrollado con mayor vigor, nuevas 

formas de representación de los documentos cartulares. 

 

3.- 

 

Las contraseñas de legitimación, documentos de legitimación y títulos impropios, cumplen 

con la función de identificar a la persona legitimada para exigir al deudor el pago de la 

prestación. Estos documentos están tácitamente regulados en el artículo 686 del Código de 

Comercio.  

 

Las contraseñas son signos legitimadores que autorizan al deudor para realizar la prestación 

en las manos del presentante, sin embargo, la limitada relevancia de la personalidad del 

tenedor puede siempre justificar excepciones por parte del deudor, ya que éstas únicamente 

confieren legitimación pasiva.  

 

Los documentos de legitimación actúan en interés del acreedor, en tanto sí dotan de 

legitimación activa a aquél que los posee, de forma tal que basta la tenencia del documento 

para conferir al acreedor de la legitimación necesaria para exigir al deudor el derecho que 

se consigna en el documento. Si el deudor quiere excusarse del pago, deberá probar que el 

portador del título no tiene derecho a la prestación.  

 

Existen documentos de legitimación real y documentos de legitimación nominal. En el caso 

de los documentos de legitimación real, no es necesaria la verificación por parte del deudor 

de la identidad del portador. Por su parte, en el caso de los documentos de legitimación 

nominal, quien actúa debe demostrar la coincidencia de la propia identidad con la del 

designado en el título y el deudor debe ponderar la consistencia de las pruebas ofrecidas. El 

deudor no se libera si paga a una persona distinta del titular, a menos que ésta no tenga, con 

base en otra relación con el titular, el derecho o la autorización para recibir.  
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Finalmente, los títulos impropios son documentos que tienen el fin de probar rápidamente 

la legitimación de su tenedor a pretender la prestación y que utilizan los mecanismos 

exteriores de circulación de los títulos valores -generalmente el endoso- pero no tienen las 

características esenciales de dichos mecanismos, en tanto su circulación produce los efectos 

de la cesión de derechos.  

 

4.-  

 

Los avances tecnológicos y el crecimiento de los mercados de capitales a nivel mundial, 

fueron dos de las causas, que aunadas a otras, produjeron que en las últimas décadas se 

desarrollara un fenómeno contrario a aquel que en su momento resultó incuestionable en el 

ámbito mercantil, a saber: la utilización de un soporte material para la representación y 

transmisión de los derechos crediticios. En este sentido, el inexorable éxito de los títulos 

valores, reflejado en una masificación documental – “crisis del papel”- y en la incapacidad 

de los agentes económicos de manejarlos adecuadamente, generó la necesidad de dotarlos 

de nuevas herramientas para una siempre ágil y segura movilización de los derechos, pero 

menos costosa que su tradicional transmisión física. Es así como se arriba a la 

desmaterialización de los títulos valores, entendiéndose ésta, como la desaparición del 

necesario soporte físico del derecho de crédito y su sustitución por otras formas 

electrónicas de representación.  

 

La “desmaterialización” de los títulos valores, como aplicación de la electrónica al ciclo de 

vida de tales documentos, adquirió en los mercados bursátiles una incuestionable 

importancia, a efecto de agilizar la negociación de los valores mobiliarios. En este sentido, 

se afirma que ha sido principalmente en el sector de dichos valores donde el fenómeno de la 

desmaterialización, ha adquirido un mayor relieve y por ende, donde la teoría general de los 

títulos valores ha perdido uno de sus tradicionales ámbitos de aplicación.  

 

Pese a lo anterior, en consideración a la existencia de casos aislados en los que dicho 

sistema se ha implementado para la transmisión de títulos individuales, así como de la 

constante evolución del derecho comercial en busca de novedosos mecanismos que 
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faciliten sus operaciones, nada obsta para concluir que a pesar de que el fenómeno de la 

desmaterialización inició para los títulos “seriados”, tomando las previsiones necesarias 

para garantizar condiciones óptimas de seguridad a sus titulares y primordialmente, 

permitiendo su circulación, puedan ser también alcanzados por éste aquellos títulos que se 

emiten de manera individual.  

5.-  

 

La introducción de los medios electrónicos en las operaciones de emisión y transferencia de 

los créditos, indiscutiblemente influyó en los postulados básicos de la materia cartular. Así, 

en lo concerniente al carácter imprescindible del documento, o su necesaria posesión para 

el ejercicio de los derechos derivados del mismo, su crisis se hizo ostensible con el proceso 

de la desmaterialización y la implementación de los sistemas de anotaciones contables. 

Pese a ello, la necesidad documental no es totalmente omitida en tales procesos, ya que el 

anterior requerimiento de un documento material y la exigida posesión del mismo, ha sido 

sustituido por un soporte informático que incorpora los derechos y permite la comprobación 

técnica de su nacimiento, subsistencia y titularidad, así como el registro de sus sucesivas 

transmisiones.  

 

El principio de literalidad, sea en su forma directa o indirecta, con la implementación de la 

desmaterialización, no sufrió afectación alguna. En este sentido, la noción de literalidad 

puede a lo sumo “redefinirse” como pautas objetivas de referencia del derecho, conocibles 

para su titular y su deudor, para ajustarse a los nuevos requerimientos de los títulos 

desmaterializados.  

 

El principio de autonomía que rige la transmisión sucesiva de los documentos cartulares, 

mantiene su vigencia, en el tanto aspectos propios del fenómeno de la desmaterialización, 

como serían la ausencia de necesidad en la posesión de un título- documento y la rapidez de 

las operaciones que se instrumentan en los sistemas que lo adoptan, reafirman la necesidad 

de adquisiciones “originarias” que aseguren al comprador el carácter de los derechos que 

adquiere. 
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La legitimación para el ejercicio de los derechos, si bien a consecuencia de la 

desmaterialización se vuelve innecesario el elemento real de la posesión del documento, o 

éste sumado a otros requerimientos que determina la ley de circulación del título valor 

respectivo, tampoco puede omitirse en el caso de los títulos desmaterializados. En estos 

supuestos, serán las investiduras técnicas las que suplirán el concepto de legitimación para 

el efectivo ejercicio de los derechos.  

 

Finalmente, en lo que respecta al principio de circulación, debe señalarse que al igual como 

sucede con los títulos valores “materiales”, los documentos desmaterializados tienen como 

fin la transferencia de derechos, reduciéndose las diferencias entre ambos, al medio de 

representación utilizado y a la forma como la circulación se efectúa. En este sentido, resulta 

indiferente el soporte que se utilice como forma de representación, siempre y cuando la 

nueva modalidad no implique la “desnaturalización” del título, como sería el caso de 

imposibilitar su circulación. 

 

En atención a lo anterior, no pueda afirmarse indiscriminadamente que el advenimiento de 

la desmaterialización de los títulos valores, acarrea la total pérdida de vigencia de los 

principios antes expuestos, sino la adaptación de algunos de sus elementos a los 

requerimientos que plantean los nuevos sistemas electrónicos. 

 

6.-  

 

El carácter crítico de los problemas estructurales generados por la “crisis del papel”, fue 

resuelto a través de reformas legislativas tendientes a aplicar medidas correctoras o 

sustitutivas al sistema de representación cartular, dirigidas hacia la desmaterialización de 

los títulos valores, principalmente en el marco de los mercados de valores.  

 

El legislador costarricense implementó un modelo corrector en el capítulo IV de la 

derogada Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7201 de 1990, constituyendo ésta la 

primera manifestación del fenómeno de la desmaterialización en nuestro ordenamiento 

jurídico. Mediante esta manifestación del sistema corrector, se incorporó la denominada 
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desmaterialización de la circulación, a través de las figuras de las centrales de depósito y 

los macrotítulos.  

 

Actualmente, la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 regula el tema de la 

custodia de valores, servicio que sólo están autorizadas para prestar las centrales de valores, 

previamente autorizadas por la Superintendencia de Valores (SUGEVAL), así como los 

puestos de bolsa y las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF). Asimismo, se mantiene el uso de los macrotítulos, los 

cuales se utilizan como un servicio dirigido a los emisores del mercado, quienes pueden 

contratar directamente con la Central de Valores (CEVAL) el depósito total o parcial de 

una emisión, por medio de la utilización de este instrumento.  

 

Dicha ley también introdujo en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema de 

desmaterialización total del título valor, en forma tal que las emisiones de valores inscritas 

en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, pueden representarse por medio de 

anotaciones electrónicas en cuenta, con lo cual el característico respaldo documental 

inherente a los títulos valores, desaparece para dar lugar a un soporte de naturaleza 

estrictamente informática. 

 

7.- 

 

Como manifestación de la implementación del sistema sustitutivo en nuestro ordenamiento, 

las anotaciones electrónicas en cuenta surgen con el objeto de facilitar los procesos de 

compensación y liquidación de valores en masa, en los mercados de valores. En este 

sentido, la Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 delimita el campo de 

aplicación de los valores anotados en cuenta, a las de emisiones en serie de valores objeto 

de oferta pública en los mercados primarios. Dichas emisiones en serie provienen de un 

mismo emisor y cada uno de los valores que las componen, confieren a su tenedor idénticos 

derechos y obligaciones.  
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En el caso de los valores individuales, éstos pueden emitirse de conformidad con la 

legislación mercantil, pero no pueden ser objeto de oferta pública de valores, con la sola 

excepción de los valores individuales de deuda de las entidades sujetas a fiscalización de la 

SUGEF. Dichos valores, en tanto tengan un plazo menor a 360 días, pueden negociarse en 

una rueda separada en el mercado secundario de valores. De lo anotado anteriormente, se 

puede concluir que el ámbito de aplicación de la anotación electrónica en cuenta, excluye 

aquellas emisiones de valores de carácter estrictamente privado, así como aquellas otras 

que carezcan de estandarización.  

  

8.-  

 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores, en su artículo 2, establece la existencia de los 

denominados “valores”, los cuales incluyen a los “(…) títulos valores, así como cualquier 

otro derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su 

configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación en un 

mercado de valores”. Por su parte, el artículo 10 de la misma ley, dispone que las 

emisiones de valores individuales de deuda de las entidades sujetas a la fiscalización de la 

SUGEF, podrán ser objeto de oferta pública en el mercado primario. Finalmente, en 

relación con el artículo supra citado, el artículo 22 establece que “(..) los valores referidos 

en el párrafo segundo del artículo 10 de esta ley podrán negociarse en bolsa, siempre que 

su plazo no exceda de 360 días”.  

 

En este sentido, de la interpretación armónica de los tres artículos citados, es posible 

concluir que la Ley Reguladora del Mercado de Valores, admite la posibilidad de negociar 

en bolsa valores individuales de deuda desmaterializados, en tanto estos sean emitidos por 

entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF y su plazo no exceda de 360 días. De esta 

forma, el artículo 10, al hacer referencia al vocablo “valores” y de conformidad con la 

definición enunciada en el artículo 2 -que incluye tanto a los títulos valores como los 

derechos de carácter patrimonial no incorporados en un documento-, avala la posibilidad de 

que un valor desmaterializado individual, sea negociado en bolsa en rueda separada.  
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9.- 

 

Los certificados de depósito a plazo constituyen títulos valores que representan una 

operación bancaria pasiva de depósito a término, legitiman a la parte depositante, frente al 

banco depositario –emisor del certificado- para el ejercicio de sus derechos y permiten la 

transmisión del crédito en ellos incorporado. 

  

Dichos títulos no presentan características estandarizadas, dado que el depósito bancario 

constituye una operación llevada a cabo, individualmente, pero ello no impide la 

posibilidad, aunque en condiciones restringidas, de negociarlos en los mercados 

secundarios. Además, de ello, en virtud de ser títulos circulables, garantizan a su titular 

ventajas como liquidez inmediata, sin costos adicionales, y a la entidad bancaria, el 

asegurar el mantenimiento de los fondos por el plazo previsto inicialmente en el depósito.  

 

Dichos títulos, a pesar de ser tradicionalmente concebidos como socialmente típicos, se 

estima que mediante una interpretación armónica de los artículos 2, 10 y 22 de la Ley 

Reguladora del Mercado del Mercado de Valores y entendiendo de manera amplia el 

calificativo de “tipicidad legal”, puede afirmarse que los mismos son legalmente típicos, en 

el tanto están contemplados en la definición de “valor” contenida en la citada Ley, así como 

en su artículo 10 párrafo segundo y en su numeral 22. En consecuencia, se arriba a una 

nueva postura, contraria a aquella que veía en tales certificados una clara manifestación de 

una práctica empresarial no contemplada a nivel legislativo, dirigida a la captación de 

fondos públicos, esto con base en la amplitud de términos que contempla la actual Ley 

Reguladora del Mercado de Valores.  

 

Por otra parte, los certificados de depósito no son susceptibles de clasificación dentro de 

aquella que, según la función económica desempeñada por los documentos cartulares, los 

divide entre títulos cambiarios y de inversión. Esto, principalmente, dado que los mismos 

no comparten con tales documentos la relación subyacente u operación financiera que les 

antecede, el objeto perseguido con su emisión, ni tampoco sus características. En este 

sentido, se considera que los certificados de depósito constituyen un producto diverso, que 
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proviene de un contrato de depósito a plazo, en el cual, el derecho del depositante se 

convierte en un “derecho de crédito” a su favor frente a la entidad bancaria, que lo faculta 

para exigir la restitución de los fondos que entregó y que el título representa. Así las cosas, 

el mismo no es más que la materialización de tal derecho crediticio y por ende, se estima 

que constituye un “título de crédito”. 

 

10.- 

 

El certificado de depósito a plazo desmaterializado de la banca comercial, se ofrece al 

público inversionista como una alternativa al certificado de depósito tradicional, sin 

embargo, de conformidad con las características con las cuales se les ha configurado, 

resulta cuestionable su naturaleza jurídica y su equiparación a los certificados físicos. De 

esta forma, se induce a una errónea concepción acerca del mismo. Los certificados 

electrónicos que ofrecen las entidades bancarias que fueron analizadas en la presente 

investigación, tienen en común los siguientes aspectos: (i) el presentar un registro de 

naturaleza electrónica, donde llevan el detalle de la operación bancaria de depósito; (ii) la 

emisión de constancias físicas -“documentos de legitimación físicos y nominales-, que 

sirven como prueba de dicha operación, (iii) su funcionalidad referida a diversos aspectos 

que alegan las entidades bancarias como ventajas en la forma de representación del 

depósito a plazo y (iv) su imposibilidad de circulación y negociación.  

 

La nomenclatura utilizada por los bancos comerciales para identificarlos –certificados 

electrónicos o desmaterializados de depósito a plazo-, inclina a pensar que el certificado de 

depósito físico ha sido objeto del proceso evolutivo de la desmaterialización de los títulos 

valores, y por ende, que las dos figuras son homologables en cuanto a su régimen jurídico. 

Sin embargo, lo cierto es que de conformidad con su configuración, no es dable equiparar 

al certificado electrónico con los títulos valores, ni con cualquier otro documento que 

confiera legitimación a su tenedor como titular de un determinado derecho. 

 

En apoyo de la anterior tesis, debe notarse que los certificados electrónicos no cuentan con 

un soporte físico ni electrónico, en el cual sea posible una incorporación y representación 
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de los derechos, que permita afirmar, que se encuentra en presencia de un título valor 

desmaterializado.  

 

La mayor razón por la cual la figura de los certificados electrónicos de depósito a plazo, no 

ostenta la naturaleza jurídica de un título valor, radica en que se impide, sin excepción 

alguna, su transmisión entre particulares, así como su negociación en el mercado de 

valores. En este sentido, el cliente que desee trasmitirlo debe solicitar su emisión física, en 

cuyo caso nace a la vida jurídica un certificado de depósito a plazo físico, que sí ostenta 

aptitud circulatoria. Al excluir del elenco de características de tales certificados, su 

vocación para circular, se descarta en forma definitiva la posibilidad de calificarlos como 

títulos valores. 

 

Por otra parte, las constancias que se emiten como prueba del depósito realizado, ostentan 

la naturaleza jurídica de los documentos de legitimación físicos y nominales. 

  

En conclusión, los certificados electrónicos de depósito a plazo ofrecidos por la banca 

comercial, no son más que simples instrumentos de captación, que a lo sumo pueden 

calificarse como depósitos bancarios desmaterializados, cuya naturaleza jurídica es la de la 

figura bancaria tradicional del depósito irregular a plazo fijo. Su constitución únicamente 

consta en los registros privados del banco –registro al que valga aclarar, sólo tiene acceso la 

entidad bancaria que lo creó-, en asientos registrales asignados para cada depositante, que 

no constituyen documentos electrónicos idóneos para incorporar un derecho, es decir, no 

constituyen anotaciones contables, en los términos en los cuales estos últimos registros 

fueron descritos. En este sentido, no le es aplicable el régimen jurídico dispuesto para los 

títulos valores en el Código de Comercio, para los valores en la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, para los documentos electrónicos en la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, ni tampoco, aquel que resulte aplicable a los 

documentos de legitimación.  
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11.- 

 

Los Depósitos Electrónicos a Plazo del Banco Central de Costa Rica (DEPs), fueron en un 

inicio concebidos como instrumentos financieros de captación de naturaleza electrónica. 

Sin embargo, a raíz del criterio de la Dirección General de Tributación, número DGT-977-

07, el BCCR observó la conveniencia de introducir un régimen de transmisión al 

instrumento, que le permitiera calificar como un título valor, principalmente debido a las 

ventajas tributarias que esto acarrearía.  

 

Pese a lo anterior, el régimen de transmisión concebido para el instrumento presenta ciertas 

restricciones que impiden asemejarlo al régimen de circulación de los títulos valores, tales 

como la necesaria notificación al emisor de la transmisión del DEP y la restricción de sólo 

poder ser transmitido entre inversionistas de Central Directo. 

 

En consecuencia, excluyendo la posibilidad de calificar al DEP como un título valor con 

base en las citadas circunstancias, se considera que es dable calificarlo como un documento 

de legitimación electrónica nominal, en tanto su propósito es el de facilitarle al banco la 

identificación de la persona legitimada para reclamar, al vencimiento del plazo del 

depósito, el pago del principal y los intereses. Asimismo, la acreditación del titular del 

documento en el sistema de Central Directo –que en este caso, equivale a la tenencia del 

documento de legitimación físico- es indispensable para ejercer el derecho a retirar el 

depósito.  

 

Al calificar a los DEPs como documentos de legitimación electrónicos, desaparecen las 

objeciones dogmáticas en cuanto a su transmisión, ya que dichos documentos, si bien no 

están concebidos como instrumentos circulables, nada impide que sean transmitidos 

conforme a las normas aplicables a la cesión de derechos. En este sentido, la notificación al 

deudor de la transmisión del DEP, deja de ser un elemento controversial, para convertirse 

en una característica natural del medio de transmisión propio de los documentos de 

legitimación.  
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Finalmente, en relación con su naturaleza jurídica, cabe decir que los DEPs ostentan la 

característica de ser nominales, ya que en el texto del documento electrónico, siempre debe 

constar el nombre de la persona legitimada –en este caso, el usuario activo de Central 

Directo-, para exigir el pago de la prestación. En este sentido, el banco no se liberaría de su 

obligación de pagar el principal e intereses si no los cancela a la persona legitimada de 

conformidad con el documento electrónico, siendo así su deber el realizar el depósito de 

dichas sumas en la cuenta cliente de inversión (CCI), de quien aparezca como legitimado 

en el texto de dicho instrumento financiero. 

 

En relación con el régimen legal aplicable a estos instrumentos, en atención a su naturaleza 

jurídica como documentos de legitimación electrónicas nominales, de conformidad con el 

artículo 686 del Código de Comercio, a los DEPs les resultan las normas relativas a la 

legitimación que confieren los títulos valores, contenidas en el Libro III, Título I, Capítulo 

Primero, del mismo Código. Esto implica que el banco quedará liberado al pagar el monto 

del principal e intereses exclusivamente al poseedor legitimado del mismo, esto es, el 

usuario de Central Directo a cuyo nombre se encuentre registrado el DEP. 

 

Por su parte, al régimen de transmisión de los DEPs le resultan aplicables las reglas 

relativas a la cesión de derechos, contenidas en los artículos 1001 y siguientes del Código 

Civil. Conforme a dicha normativa, la transmisión deberá ser notificada al BCCR -como de 

hecho lo es, mediante la instrucción por parte del cedente de proceder con la trasmisión a 

otro usuario de Central Directo-, para que tenga plenos efectos contra el banco. El 

adquirente del DEP adquiere el derecho con el mismo contenido de la relación obligatoria 

que tenía el transmitente, por lo que queda expuesto a los posibles reclamos de terceros que 

pretendan ser titulares del derecho cedido, al riesgo de la posible inexistencia del derecho y 

en general, a todas las excepciones que puedan ser opuestas por el deudor en lo 

concerniente al contenido y a la posibilidad de ejercicio del mismo 

 

Finalmente, de conformidad con el artículo 23 inciso c), numeral 1, párrafo primero, de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, el régimen tributario que resulta aplicable a estos 
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instrumentos corresponde a un 15% sobre la renta generada por los mismos, la cual debe 

ser retenida por la fuente, en este caso, el BCCR. 
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